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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer este mes el estudio 
sobre los incentivos públicos de nueva generación para la atracción de inversión extranjera directa (IED) 
en Centroamérica. 
 

 
 
I. Puntos Relevantes. 

 Se recomienda crear políticas de incentivos para atraer inversión extranjera directa (IED) y promover 
exportaciones basadas en la creación de zonas especiales para la exportación o zonas francas (ZF). 

 Se identifican buenas prácticas internacionales sobre los incentivos a la promoción de IED y de las 
exportaciones, con el fin de aportar referencias útiles que permitan diseñar nuevos incentivos que 
sustituyan aquellos que deben desaparecer en 2015. 

 Se hace énfasis en los mecanismos de apoyo a las exportaciones de servicios, a los incentivos a la 
investigación y desarrollo, y a los ligados al medio ambiente. 

 Muchos países han diseñado políticas de incentivos para atraer inversión extranjera directa (IED) y 
promover exportaciones basadas en la creación de zonas especiales para la exportación o zonas 
francas. La Organización Mundial del Comercio (OMC) puede considerar a algunos de esos incentivos 
como subsidios a las exportaciones y deben ser desmantelados o sustituidos por incentivos de nueva 
generación que no contravengan las regulaciones en materia de subsidios. 

 El objetivo principal es impulsar la producción y el comercio internacional del país mediante la 
exoneración de aranceles e impuestos en los bienes importados. 

 Todos los países centroamericanos han creado regímenes especiales para atraer inversiones, 
especialmente las relacionadas con las exportaciones. 

 El régimen más común es el de zonas libres o ZF, áreas geográficamente delimitadas, comúnmente 
consideradas como zonas externas al territorio aduanero de un país, en las que se aplican regulaciones 
especiales. Las empresas localizadas en estas plazas suelen recibir beneficios fiscales como el de 
importaciones libres de aranceles y exenciones de impuestos, además de otros servicios públicos 
especiales. 

 Establecer las ZF es parte de una política económica que promueve los flujos de inversiones al territorio 
aduanero de un país, con miras a desarrollar actividades manufactureras, comerciales y más 
recientemente de servicios. 

 
II. Recomendaciones. 

 Existen formas de convertir los subsidios prohibidos por la OMC en subsidios legales: 
a) El primer elemento es eliminar cualquier requisito de exportación en una ZF. 
b) El segundo elemento es dar acceso a las empresas ubicadas en éstas al mercado local con base 

en el pago de aranceles e impuestos. 
c) Algunos subsidios específicos pueden convertirse en subsidios generales, y así extender los 

beneficios arancelarios y fiscales a todas las empresas indistintamente del sector, de su 
ubicación geográfica o de su desempeño exportador. 

 Los incentivos a la inversión extranjera o nacional deben responder a un plan de desarrollo. 

 En Centroamérica, los incentivos para la atracción de IED responden a objetivos fundamentales: 
a) Crear un sector exportador,  
b) Generar empleos, 
c) La relevancia del sector servicios,  
d) El potencial dinamismo de los sectores vinculados con la biotecnología, y 
e) La importancia de la transferencia de conocimientos y tecnologías como parte del desarrollo 

tecnológico de los países receptores. 

 La OMC ha hecho cálculos que indican que las exenciones de impuestos y estímulos fiscales han 
llegado a constituir hasta 5,6% del PIB en países como México, y en el caso de Costa Rica alcanzaron 
un monto de 1% del PIB en 2005. Ha señalado la importancia de mejorar la contabilidad pública y la 
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transparencia fiscal, con información detallada sobre los ingresos sacrificados a causa de los diversos 
incentivos fiscales o una evaluación sistemática de la eficacia de tales incentivos. 

 En la OMC, algunos subsidios son permitidos, aunque es importante tener en cuenta que existen aún 
espacios para mantener incentivos especiales, como en el caso de los subsidios a los servicios, ya que 
el AGCS (GATS) sólo tiene un mandato general de negociación y no reglas concretas. El ejemplo de 
Singapur podría ser interesante y concreto para que todos los países centroamericanos puedan generar 
los incentivos para atraer servicios portuarios, financieros y también de investigación y desarrollo. 

 Otra área en la cual las reglas sobre subsidios cuentan con importantes excepciones es la vinculada con 
el medio ambiente, abriendo oportunidades para diseñar políticas públicas de apoyo y desarrollo de 
sectores relacionados con el medio ambiente. Los países pueden imponer medidas a la importación, o 
bien apoyos al desarrollo con respecto a la salud, la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales.  

 Diseñar incentivos a la IED y a las exportaciones que se vinculen a las zonas más pobres o de menor 
desarrollo relativo. Por ejemplo, la nueva legislación de Costa Rica, así como algunos programas de la 
República de Corea y China, en donde en éste último país se da la generalización del ISR de las 
empresas relativamente bajo (25%), en el que actualmente las inversiones extranjeras y las locales 
tienen un mismo tipo impositivo reducido. Además, para apoyar el desarrollo de las empresas pequeñas, 
China otorga un tipo preferencial reducido de 20% sobre la renta. 

 Si bien no es compatible con las reglas de la OMC vincular las ayudas o incentivos a la incorporación de 
determinados insumos nacionales, existen prácticas que buscan facilitar estos encadenamientos, como 
es el caso del otorgamiento de los beneficios de ZF a las empresas locales que vendan una parte 
importante de su producción a las empresas ubicadas en ellas, o bien facilitar el establecimiento físico de 
empresas locales no beneficiarias del régimen en los parques industriales. 

 Uno riesgo importante es la pérdida de ingresos fiscales debido a las exoneraciones otorgadas a la IED. 
Además, existe un alto costo de oportunidad en cuanto a las inversiones que el Estado dejará de hacer 
debido a la menor recaudación fiscal. Algunos países como Nueva Zelanda o China han eliminado las 
zonas especiales para la inversión y exportaciones, han generalizado un ISR reducido y mantenido 
incentivos especiales a ciertas industrias.  

 Otro de los riesgos es el desequilibrio espacial y regional, ya que puede concentrar la inversión en las 
regiones de mayor desarrollo relativo. Sin embargo, algunos países como Costa Rica, la República de 
Corea y China han creado incentivos especiales para las inversiones que se ubiquen en zonas 
determinadas. 

 Los regímenes de ZF cumplen un papel de ordenamiento territorial que puede verse potenciado con los 
incentivos adecuados a este fin. Se han convertido en parques industriales con altos estándares de 
seguridad, ordenamiento y proveen servicios de calidad a sus miembros.  

 
 

Para acceder al documento completo siga la siguiente liga: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/45045/2011-066-Incentivos_IED_CA-Serie_134-para_web.pdf  

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/45045/2011-066-Incentivos_IED_CA-Serie_134-para_web.pdf

