Tipologías de políticas aplicadas al capital extranjero:

A) Políticas de regulación:
(asociadas a tipologías de Dunning, 1993)

- condiciones de entrada
1. grado de participación de la ET (participación mínima de empresas locales)
2. actividades en las que las ET pueden participar (sectores no permitidos; cuotas de
producción)
en este punto se incluyen limitaciones a los sectores (caso típico de hidrocarburos por
ejemplo)
3. Forma de financiamiento de la inversión
4. localización de la inversión dentro del país

- requisitos de desempeño
Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local,
instalación de sedes en ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos
productivos, I+D.

B) Políticas de Promoción de inversiones:
- competencia vía reglas (desregulaciones): afectan el ambiente general de negocios.
Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales, protección de los derechos de propiedad
intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio y de las inversiones.
- competencia vía incentivos: beneficios fiscales u otras facilidades especiales.
- incentivos específicos a sectores (no dirigidos explícitamente a las ET)
Ver CEPAL, inversión atraída por políticas industriales (subsidios que atraen la IED orientada al
mercado interno, ejemplo Brasil).
Caso hidrocarburos: en general se tratará como una política sectorial; sin embargo, si es muy
específico, sería una condición a la entrada.

C) Existencia o no de procesos de negociación (de hecho o previstos en las normas de
funcionamiento del Estado):
-

vía reglas (si se aplica para todos y es explícito)

-

vía "incentivos" si se aplica a empresas individuales

D) El rol de las instituciones, en particular, de las agencias de promoción de inversiones (búsqueda de eficiencia en la atracción de IED):
-

institucionalidad: por ejemplo, si estas agencias incluyen promoción de exportaciones
si forma parte de los procesos de negociación

Buscar en cada caso:
-

Funciones (legales)
Actividades
Personal/recursos
Representaciones en el exterior

E) Ambiente hostil (en particular, riesgo de expropiación)
Se refiere tanto al discurso como a las acciones concretas.

