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INTRODUCCIÓN 
 
La creación de las primeras Zonas Especiales para el Procesamiento de Exportaciones o Zonas Francas 
(ZF), en Centroamérica permitió la implantación de empresas exportadoras que ayudaron a mejorar una 
debilitada balanza comercial. Las condiciones ofrecidas en las ZF para los exportadores ayudaron a 
compensar el sesgo antiexportador existente durante el periodo de sustitución de importaciones –altos 
aranceles a los insumos importados, difícil acceso a productos y componentes a precios internacionales, 
impuestos a las exportaciones, etc.  
 

Con la paulatina inserción internacional de las economías centroamericanas, las zonas francas se 
convirtieron en un instrumento importante para promover la inversión extranjera directa (IED) y a través 
de ésta, las exportaciones, facilitando así la transición del modelo de sustitución de importaciones a otro 
de regionalismo abierto.  Sin embargo, el desarrollo del comercio internacional basado en gran medida en 
la existencia de las ZF ha implicado que diversas políticas nacionales, no sólo la comercial, han sido 
regidas y afectadas por este régimen especial: políticas de inversión, fiscales, de desarrollo industrial, y 
hasta de desarrollo urbano. 
 

Es conveniente entonces analizar a las zonas francas como un instrumento complejo que busca 
varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado busca crear el ambiente propicio para la atracción de IED, 
incentivar las exportaciones y generar empleo.  Por otro lado, busca fomentar el desarrollo empresarial, de 
industrias y servicios, que complementen la inversión nacional.  Por esta razón los gobiernos hacen bien 
al considerar los efectos de los incentivos otorgados a las ZF sobre los encadenamientos productivos, la 
transferencia de tecnologías, el desarrollo de infraestructuras y el balance en los ingresos fiscales. Las  
opciones de política económica y el conjunto de incentivos posibles son múltiples por lo que es deseable 
un análisis de las combinaciones de éstos con miras a alcanzar los objetivos deseados. 
 

Los países centroamericanos, como miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
han asumido derechos y obligaciones en el ámbito del comercio multilateral entre los que figuran las 
regulaciones en materia de subsidios a las exportaciones.  Estas regulaciones han afectado directamente 
los esquemas de atracción de IED y algunos incentivos a las exportaciones de la región centroamericana 
ya que son considerados subsidios que riñen con la normativa de la OMC. 
 

Los apoyos públicos o subsidios a las exportaciones, supeditadas al desempeño exportador o al 
empleo de productos nacionales están prohibidos por la OMC debido a que tienen un impacto directo en 
los términos de intercambio. Del mismo modo, las medidas gubernamentales que sean incompatibles con 
la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) y los principios de trato nacional o cuando sean contrarios a 
las disciplinas de la OMC están prohibidas.  Los esquemas de ZF diseñados en Centroamérica contradicen 
la normativa de la OMC en cuanto se basan en subsidios –generalmente exoneración de impuestos– 
supeditados al desempeño exportador de las empresas, sin embargo algunas exoneraciones igualmente 
relevantes como lo son la exoneración de aranceles a la importación o de impuestos a la exportación son 
considerados consistentes con la OMC. 
 

La condición de pequeñas economías y de países en desarrollo permitió que Centroamérica 
obtuviera la aprobación de un periodo de transición, para adaptar sus incentivos y cumplir con  las normas 
de la OMC. Este periodo de transición, que se ha prorrogado en varias oportunidades, expira 
definitivamente el 31 de diciembre del 2015. 
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Los países centroamericanos deben analizar las opciones de política económica para sustituir los 
subsidios prohibidos, de manera que no afecten la IED y las exportaciones, sino  que a la vez desarrollen 
un mayor vínculo de las empresas de ZF con una agenda nacional de desarrollo. Algunos países de la 
región deben cumplir ciertas formalidades entre las cuales destaca la elaboración y  presentación de un 
plan de acción a  la OMC  a mediados de 2010, en el que se expliquen las medidas concretas que tomarán 
para adaptarse a las normas de la OMC.  Por esta razón se propone identificar incentivos de nueva 
generación que equilibren la necesidad de atracción de IED en estricto cumplimiento de las normas de la 
OMC y pensar dentro de este marco cómo propiciar mayores vínculos con las empresas locales, la 
transferencia de conocimientos y tecnología, entre otros objetivos de política pública. 
 

El objetivo de este documento es aportar insumos a la búsqueda de nuevos incentivos que 
sustituyan aquellos que deben desaparecer a más tardar en 2015.  Los países centroamericanos trabajan 
actualmente en el  diseño de nuevos regímenes especiales para la atracción de IED y promoción de 
exportaciones llamados de “Nueva Generación”, directos, transparentes y presupuestados que permitan 
diseñar una estrategia de atracción de inversiones adaptada  a las normas de la OMC y a la realidad 
presupuestaria. Este documento identifica buenas prácticas internacionales sobre los incentivos a la IED y 
exportaciones compatibles con la normativa de la OMC y brinda elementos de análisis que apoyen a los 
países en el diseño de nuevos incentivos. 

 
Este trabajo parte del análisis de las áreas en las que la OMC y las reglas sobre subsidios y 

medidas compensatorias dejan más espacio y permiten diversos tipos de apoyos.  Este es el caso de los 
apoyos e incentivos a las inversiones y exportaciones de servicios.  En este tema tienen especial interés 
los apoyos creados por Singapur para incentivar empresas de mayor valor agregado y para desarrollar su 
mercado financiero. Igualmente importante es la revisión de los apoyos a los sectores relacionados con el 
medio ambiente, algo que se ha utilizado poco en la región pero que cobra importancia en los países 
desarrollados.  También, es relevante el análisis de incentivos relacionados con la investigación y 
desarrollo, diversos incentivos fiscales ampliamente utilizados, como los que se revisan en el caso de 
Nueva Zelandia y la búsqueda de formas creativas para vincular las empresas de zonas francas con el 
resto de la economía local. Finalmente, es oportuno vincular la evolución de las zonas francas hacia 
esquemas de parques industriales, con las opciones que esto ofrece para el ordenamiento territorial y el 
urbanismo. 

 
El desarrollo de este estudio parte del análisis de la política fiscal y su relación con la IED, ya que 

ésta ha jugado el doble rol de servir para incrementar la oferta exportable y de elevar las bajas tasas de 
inversión de la región, fortaleciendo la formación bruta de capital fijo y generando empleos. El segundo 
punto de análisis en este estudio aborda los incentivos a la IED y las exportaciones a través de las ZF en 
el cual se describen los actuales incentivos en la región.  El estudio continúa con el análisis de los 
incentivos que son compatibles con la normativa de la OMC haciendo énfasis en los mecanismos de 
apoyo a las exportaciones de servicios y al desarrollo de tecnologías y exportaciones amigables con el 
medio ambiente.  El cuarto punto revisa experiencias internacionales en Costa Rica, Nueva Zelandia, 
Corea y China.  Finalmente, a modo de conclusión, se subrayan los principales instrumentos e incentivos 
identificados en el trabajo para la atracción de IED y promoción de las exportaciones. Estos incentivos se 
exponen en su relación con política de desarrollo más amplios, incluyendo su impacto fiscal, 
vinculaciones y transferencia de conocimientos y tecnología. 
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I. POLÍTICA FISCAL E IED 
 
La IED en Centroamérica, como en buena parte de los países en desarrollo ha jugado un doble rol de gran 
importancia: por un lado es un elemento central de la estrategia de promoción de las exportaciones y por 
otro,  sirvió para compensar en alguna medida las bajas tasas de inversión de la región, fortaleciendo la 
débil formación bruta de capital fijo y generando empleos. 

 
Las tasas de inversión en los países del Istmo Centroamericano han sido bajas por muchos años, 

llegando su formación bruta de capital fijo a crecer en promedio 11,4% entre 1990 y 1995 y 5% entre 
1995 y 2000. Entre 2000 y 2005 sólo alcanzó un incremento anual promedio de 1,7%. La formación bruta 
de capital fijo representó 15% del PIB en el bienio 2006-2007, tasas todas que son insuficientes para que 
países en desarrollo de renta media puedan crecer a ritmos suficientes como para reducir la brecha que los 
separa de los países desarrollados, ya que de acuerdo con la UNCTAD (2003), los países más pobres 
requieren de tasas de inversión estables del orden de 20% del PIB, y para los países en desarrollo de renta 
media la proporción requerida es de 25% con respecto al PIB, para poder crecer a los ritmos indicados. La 
IED contribuye pues, de manera importante, al aumento de la producción de la subregión, al generar 
mayores capacidades de exportación y de encadenamientos productivos entre las exportaciones y la 
producción interna de la subregión. 
 

La IED además se ha convertido en un factor relevante para la estabilidad económica y financiera 
de los países de la región porque contribuye al financiamiento del déficit en cuenta corriente, generado en 
parte, por un déficit comercial creciente, producto de un incremento mayor de las importaciones que de 
las exportaciones. Sin embargo dado que la IED es un factor exógeno a la política nacional de 
inversiones, sólo puede ser complemento de dicha política y de la inversión local. La crisis financiera 
internacional ha provocado un descenso de la IED respecto de la que se esperaba, lo que realza la 
importancia de la inversión interna para lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
 La estrategia centroamericana de inserción internacional ha utilizado intensamente la política 
fiscal para alcanzar sus fines. Esto redundó en dos grandes tendencias de naturaleza fiscal, ambas con 
efectos agravantes para la recaudación fiscal y la capacidad de inversión pública. La primera es la 
reducción de los ingresos fiscales debido a los procesos de desgravación y el incremento de las 
exenciones. La segunda es el aumento de las demandas sobre los recursos públicos de diferente índole 
que se pueden resumir en tres objetivos: garantizar la estabilidad económica, favorecer el desarrollo de 
una mayor competitividad sistémica, y enfrentar los costos sociales del modelo de desarrollo seguido 
(CEPAL, 2009). 
 

Los países de la subregión tienen ingresos tributarios relativamente bajos en un comparativo 
internacional, además de déficit fiscales persistentes, que limitan su capacidad y reducen el margen de 
maniobra para financiar inversiones complementarias requeridas para el fortalecimiento de la inversión 
privada, tales como la inversión social, la infraestructura, la innovación y desarrollo, e incluso gastos de 
apoyo a la promoción de exportaciones y atracción de IED. Panamá, Guatemala y El Salvador son los 
países del istmo centroamericano con la carga tributaria más baja de la región (10.8, 11.3 y 13% del PIB 
en 2008 respectivamente).  

 
Por lo tanto, la estrategia de inserción internacional y los incentivos creados en el contexto de esta 

estrategia ha tenido un costo fiscal muy alto. La disminución de aranceles en las últimas dos décadas fue 
el resultado  de la apertura unilateral, primero, del ingreso al GATT/OMC, después, y más recientemente 
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a través de los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio Éstos también se erosionaron, o tuvieron 
una reducción implícita al ofrecer exenciones (intereses, dividendos, seguros, etc.) y exoneraciones 
sectoriales a las exportaciones no tradicionales, las zonas francas, turismo, minería, etc. Estos 
instrumentos pueden considerarse como gastos tributarios de gran envergadura. Aunque difíciles de 
medir, la información proporcionada por la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala 
muestra los órdenes de magnitud. Para 2006 el gasto tributario se estimó en el equivalente de 12,5% del 
PIB y de 118,2% de la recaudación fiscal total. El hecho de que los gastos tributarios podrían sobrepasar 
la recaudación total del Estado revela la generosidad de las exenciones y exoneraciones.  Estimaciones de 
la OMC señalan que las cantidades dejadas de recaudar por concepto de diversos programas de 
tratamiento fiscal especial, deducciones autorizadas, exenciones de impuestos y estímulos fiscales han 
llegado a constituir el 5,6 por ciento del PIB en el caso de México (USD $46,160 millones en 2006) 
(OMC, 2008c), el 1% del PIB de Costa Rica en 2005 (199,9 millones de dólares EE.UU.), (OMC, 2007a) 
y en la República Dominicana las exenciones fiscales y otros incentivos así como por evasión fiscal 
implican un gasto tributario equivalente al 4,4 por ciento del ingreso tributario total de 2007 (cerca de 299 
millones de dólares EE.UU.) (OMC 2009c), lo que ayuda a visualizar las magnitudes de los incentivos y 
del costo de oportunidad respecto de la inversión pública dejada de ejecutar. 

 
Para atraer a la IED, la mayoría de los países exonera el pago de varios impuestos como 

aranceles, sobre la renta, municipales, sobre activos, entre otros, lo que resulta en una “guerra de 
incentivos” entre los países de la subregión con efectos adversos para los ingresos fiscales. En 
consecuencia, contradictoriamente, los sectores más dinámicos de las economías centroamericanas 
contribuyen menos al fisco. En épocas anteriores los sectores más dinámicos —el café, el banano, el 
azúcar y otros— pagaban impuestos.  Como se analizará más adelante, algunos países como Nueva 
Zelandia han sido exitosos en combinar la atracción de IED, tasas impositivas relativamente bajas pero 
que permiten financiar programas públicos de apoyo a la competitividad, investigación y desarrollo, y 
promoción de exportaciones, entre otras cosas.  

 
En la región centroamericana, aunque en los últimos quince años la carga tributaria aumentó 

moderadamente (la carga tributaria promedio en Centroamérica tan solo alcanza el 14,5% del PIB), 
algunas estimaciones señalan que esta carga tributaria observada es 5 puntos porcentuales del PIB, 
inferior a la esperada para el nivel de desarrollo de los países del Istmo (CEPAL, 2009). Este leve 
aumento en la carga tributaria ha respondido a la presión por compensar la erosión de ingresos con 
impuestos compensatorios. Las numerosas reformas tributarias aumentaron 1,5% del PIB la recaudación 
de los impuestos al consumo y la de los impuestos selectivos 0,3% del mismo, en los últimos 15 años. En 
forma paralela, la recaudación por la imposición directa creció 0,4% del PIB. 
 

Actualmente, algunos de los sectores más dinámicos de las economías centroamericanas —las 
actividades productivas de exportación ubicadas en las zonas francas— están exentos del pago de 
impuestos, lo que redunda en débiles encadenamientos fiscales con las economías nacionales. La 
obligación de reformar el sistema de subsidios a las exportaciones —regímenes de zonas francas— en la 
región es una oportunidad para diseñar un nuevo conjunto de incentivos que responda a un modelo de 
inserción internacional y desarrollo renovado. Es importante valorar la oportunidad para hacer una 
reforma tendiente a incrementar la carga tributaria, que no sólo genere mayores ingresos para los 
gobiernos, sino que vaya acompañada de una mayor equidad respecto de los aportes al fisco que hacen los 
distintos agentes económicos. Sería necesario crear consensos nacionales en esta materia, identificar los 
sectores a los que se desea apoyar, que puedan funcionar como nuevos motores del crecimiento a largo 
plazo y qué tipo de incentivos se darían. Es necesario ser creativos a la hora de diseñar incentivos y 
rigurosos a la hora de buscar sus vínculos con una estrategia nacional de desarrollo.  
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II. INCENTIVOS A LA IED Y LAS EXPORTACIONES EN LAS ZF 
 
Todos los países centroamericanos han creado regímenes especiales para atraer inversiones, 
especialmente aquellas relacionadas con las exportaciones –regímenes impositivos especiales, regímenes 
para reexportación, trámites expeditos, etc. El régimen más común es el de zonas libres o zonas francas1, 
que son áreas geográficamente delimitadas, comúnmente consideradas como áreas externas al territorio 
aduanero de un país y que aplican regulaciones especiales aduaneras.  Normalmente las empresas 
localizadas en estas zonas reciben beneficios fiscales como el de importaciones libres de aranceles y 
exenciones de impuestos, además de otros servicios públicos especiales. 
 

El establecimiento de las zonas francas (zonas libres) es parte de una política económica que 
promociona los flujos de inversiones al territorio aduanero de un país, con miras a desarrollar actividades 
manufactureras, comerciales y más recientemente de servicios. El objetivo principal es impulsar la 
producción y el comercio internacional del país a través de la exoneración de aranceles e impuestos en los 
bienes importados. Igualmente se ofrecen a menudo exoneraciones de algunos impuestos a productos 
locales, no importados, que sean utilizados como insumos en las zonas francas. Normalmente, para ser 
beneficiario de las exoneraciones ofrecidas en las zonas libres, los bienes manufacturados o los servicios, 
deben ser exportados y en algunos casos, cuando son transferidos al mercado local, pueden beneficiarse 
de aranceles e impuestos menores. 
 

Los incentivos a las exportaciones y la IED tienen naturaleza fiscal y por lo tanto son 
normalmente creados a través de leyes del país que promueve las zonas francas. Incluso en los casos en 
los que son administrados por empresas privadas, siguen considerándose medidas públicas de apoyo a las 
exportaciones. Sin embargo, los regímenes especiales han sido considerados por la OMC como subsidios 
a las exportaciones por tratarse de apoyos específicos a las exportaciones según el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) de la OMC.   
 

El artículo 27.4 de dicho acuerdo incluye una excepción temporal a los países de bajos ingresos y 
periodos de eliminación de los subsidios para los países de ingresos medios.  En este sentido, Honduras y 
Nicaragua han sido excluidos de la prohibición a las subvenciones a las exportaciones (Anexo VII (b) del 
SMC) mientras su PIB per capita sea inferior a los US $1,000 por 3 años consecutivos.  Si bien 
Guatemala y República Dominicana gozaron de esta excepción por un tiempo, en 2007 fueron graduados 
de la lista por haber sobrepasado el límite de los US $1,000 establecido. 
 

Todos los países en desarrollo que no estén contemplados en el anexo VII del SMC (incluyendo a 
los países graduados como Guatemala y la República Dominicana) deberían eliminar sus subsidios a las 
exportaciones en un periodo de 8 años el cual se cumplió el 31 de diciembre de 2002. Sin embargo, el 
Comité del SMC otorgó una extensión por 5 años solicitada por los países en desarrollo pequeños, más un 
periodo de 2 años para concluir el periodo de eliminación gradual de los subsidios (cuadro 1). En 2007 el 
Consejo General de la OMC aprobó una extensión de dos años adicionales hasta el 31 de diciembre de 
2013, para la eliminación de subsidios que terminará a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Todos los 
países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana se beneficiaron de dicha extensión 
(WT/L/691, OMC 2007b) (véase cuadro 1). 
 

                                            
1  Reciben distintos nombres según el país o territorio en el que se ubiquen: zonas libres para la 

exportación, zonas libres industriales, zonas francas, zonas procesadoras para las exportaciones, etc. 
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CUADRO 1 

PAÍSES Y REGÍMENES QUE SE BENEFICIARON DE UNA EXTENSIÓN ADICIONAL DE SUS 
SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES 

 
País Programas notificados 

Costa Rica Régimen de Zonas Francas y, Régimen de perfeccionamiento activo.  
El Salvador Ley de Zonas Francas de Industriales y de Comercialización 
Guatemala Zonas Libres. Zonas libres de Industria y comercio (ZOLIC).  
Panamá Zonas procesadoras para la exportación. 
República Dominicana Ley de Fomento de Zonas Francas. 
Fuente: Creskoff y Walkenhorst, 2009. 
 
 

El proceso para cumplir con los requerimientos de la OMC requiere de la identificación de las 
medidas inconsistentes con el acuerdo de SMC y su notificación, el desarrollo de un plan de eliminación 
gradual de las medidas inconsistentes, y finalmente la implementación del dicho plan.  En el Istmo 
Centroamericano, sólo Costa Rica ha hecho una reforma legal para sustituir su régimen de zonas francas 
de manera que éstas cumplan con los requisitos sobre subsidios que exige la OMC. El Salvador, 
Guatemala y Panamá, que se encuentran en ese proceso y desarrollan un plan de eliminación gradual de 
las medidas contrarias a las normas de la OMC. 
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III. MEDIDAS CONSISTENTES CON LA OMC 
 
Existen varias formas de convertir los subsidios prohibidos por la OMC en subsidios legales aunque sí 
potencialmente recurribles. El primer elemento general es la eliminación de cualquier requisito de 
exportación en una zona franca.  El segundo elemento es la dar acceso a las empresas ubicadas en zonas 
francas al mercado local con base en el pago de aranceles e impuestos.  Además, algunos subsidios 
específicos pueden convertirse en subsidios generales, extendiendo así los beneficios arancelarios y 
fiscales a todas las empresas indistintamente del sector, de su ubicación geográfica o de su desempeño 
exportador. 
 
 

1.  Servicios: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
 
A diferencia de las disciplinas sobre subsidios en material de bienes, el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) no tiene un conjunto de reglas sobre los subsidios sino tan solo un 
mandato general de negociación. El artículo XV del AGCS insta negociar reconociendo que los subsidios 
pueden también distorsionar el comercio de servicios como en algunos casos promover el desarrollo.2  
Otro elemento importante de este artículo es que llama a los miembros a intercambiar información sobre 
los subsidios otorgados a los servicios relacionados con el comercio, esto porque pocos países han 
cumplido con este llamado, debilitando de esta manera la aplicación y seguimiento de este artículo. 
 

Vale notar que el AGCS cuenta con disciplinas sobre subsidios basadas en las reglas de no 
discriminación, trato de nación más favorecida y trato nacional.  “El trato nacional es especialmente 
pertinente, puesto que los Miembros pueden consignar compromisos relativos al trato nacional con 
respecto a determinadas actividades de servicios en modos de suministro especificados. Si estos 
compromisos no contienen exenciones explícitas que permiten otorgar subvenciones de manera 
discriminatoria, entonces el principio de trato nacional exigirá que los servicios y los proveedores de 
servicios nacionales y extranjeros “similares” reciban el mismo trato en relación con las subvenciones. 
Aunque esta disciplina no regula directamente la concesión de subvenciones, cabe suponer que limitaría 
el deseo de los gobiernos de otorgar subvenciones.” (OMC, 2006) 
 

Si bien el AGCS pareciera tener los instrumentos para mostrar una disciplina rigurosa contra los 
subsidios, su éxito depende de que los miembros contraigan compromisos en materia de trato nacional en 
sectores importantes sin ninguna excepción para las subsidios y de que la definición de subsidios se 

                                            
2  Artículo XV del AGCS: “Subvenciones 1. Los Miembros reconocen que, en determinadas 

circunstancias, las subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio de servicios.  Los Miembros 
entablarán negociaciones con miras a elaborar las disciplinas multilaterales necesarias para evitar esos efectos de 
distorsión (en un programa de trabajo futuro se determinará de qué forma y en qué plazos se desarrollará n las 
negociaciones sobre las disciplinas multilaterales ).  En las negociaciones se examinará también la procedencia de 
establecer procedimientos compensatorios.  En tales negociaciones se reconocerá la función de las subvenciones en 
relación con los programas de desarrollo de los países en desarrollo y se tendrá en cuenta la necesidad de los 
Miembros, en particular de los Miembros que sean países en desarrollo, de que haya flexibilidad en esta esfera.  A 
efectos de esas negociaciones, los Miembros intercambiarán información sobre todas las subvenciones relacionadas 
con el comercio de servicios que otorguen a los proveedores nacionales de servicios. 
2. Todo Miembro que se considere desfavorablemente afectado por una subvención de otro Miembro podrá pedir la 
celebración de consultas al respecto con ese otro Miembro.  Tales peticiones se examinarán con comprensión.” 
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adapte al tema de los servicios ya que éstos a menudo deben ser regulados y además clasifican en 4 
modalidades diferentes, lo que complica mucho los tipos de subsidios posibles. 

 
Diversos estudios (Geloso, 2008; OMC, 2007 y 2006; UNCTAD, 2000) indican que los 

miembros del AGCS se caracterizan por subvencionar algunas actividades de servicios y de incumplir la 
obligación XV de intercambiar información sobre las subvenciones.  De acuerdo a la OMC (2007), 
existen subsidios en todos los sectores de servicios, pero principalmente en los del turismo, los servicios 
financieros y el transporte, sobre todo el transporte marítimo.  Los tipos de medidas utilizadas siguen 
siendo mayoritariamente los incentivos fiscales –reducciones en los impuestos directos–, seguidos de 
reducciones arancelarias a las importaciones, impuestos indirectos y las donaciones directas (figura 1 y 
anexo I).  
 
 

FIGURA 1 
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS: SUBSIDIOS MÁS EMPLEADOS 

(% DEL TOTAL DE SUBSIDIOS EMPLEADOS) 
 
 Beneficios (49%) 
 Donaciones directas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con datos de Geloso Grosso, M. (2008). 
 
 

Las zonas francas o zonas libres siguen siendo uno de los principales medios o formas de 
administración y otorgamiento de subsidios a las exportaciones de servicios, al igual que las empresas 
offshore, las cuales por definición exportan servicios –proveen servicios a extranjeros no residentes.   
 

Algunos países como Singapur han centrado sus programas de incentivos para la atracción de 
inversiones de alto valor agregado, en industrias pero especialmente en servicios. Este es un caso 
relevante para los países centroamericanos, como se estudia en la sección siguiente. 
 
 
 
 
 

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Retención cambiaria 

Impuestos directos 

Corporativos 
( )

Intereses y dividendos 
( )

Activos y propiedad 
( )

Remesas (3,5%) 

Retenciones (5,3) 

Apoyos de bienes y 
servicios públicos 
para la exportación 

Salarios (1,8%) 
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2.  Medio ambiente 
 
Debido a su carácter de bien público, de que sus efectos traspasan fronteras, y de su vinculación con 
derechos fundamentales como la salud, las regulaciones del comercio internacional relacionadas con el 
medio ambiente cuentan con importantes excepciones. Estas excepciones han abierto oportunidades para 
el diseño de políticas públicas de apoyo y desarrollo de sectores relacionados con el medio ambiente. 
 

Entre las excepciones más relevantes se encuentra la descrita en el artículo XX del GATT, 
relativo a las excepciones generales, ya que aun en los casos en que una medida específica sea 
incompatible con una de las disposiciones básicas del GATT –por ejemplo, los artículos 1 y 3 sobre el 
trato de nación más favorecida y el trato nacional o bien, el artículo 11 sobre la reducción de aranceles y 
otros derechos de aduana – podría aplicarse la excepción señalada. 
 

De acuerdo con el artículo XX del GATT los Miembros de la OMC pueden adoptar medidas de 
política que sean incompatibles con las disciplinas del GATT pero necesarias para proteger la salud y la 
vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales (apartado b)), o relativas a la 
conservación de los recursos naturales agotables (apartado g)), siempre que la medida no sea un medio de 
discriminación arbitrario o injustificable y no sea una restricción encubierta al comercio internacional. 
 

Las excepciones provistas por el GATT permiten a los países diseñar políticas de apoyo y 
promoción –incentivos e incluso subsidios–, medidas sanitarias y fito sanitarias, así como medidas 
técnicas que de otra forma serían consideradas barreras técnicas al comercio.  El órgano de apelación de 
la OMC ha señalado que condicionar el acceso a su mercado a que el país exportador cumpla con normas  
y políticas preescritas unilateralmente por el país importador, entra dentro del ámbito de las excepciones 
del artículo XX del GATT. 
 

Lo anterior significa que los países podrían diseñar programas, incentivos o subsidios que estén 
claramente vinculados con la protección de la salud, la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales o bien, que se relacionen con la conservación de los recursos naturales agotables.  
Esto permitiría apoyar programas de reconversión productiva, de restricción de importaciones, de apoyo a 
empresas o sectores –como es el caso de los apoyos públicos recientes de los Estados Unidos para la 
reconversión de su industria automotriz para que sea más eficiente en términos energéticos. 
 

Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia del Órgano de Apelación de la 
OMC, las medidas que se adopten al amparo de la excepción del artículo XX del GATT deben mostrar el 
vínculo con los objetivos que dichas excepciones indican, muestren que son medidas necesarias, relativa a 
la conservación de los recursos naturales e imparcial –que afecta tanto a los productos importados como a 
los nacionales. 
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IV. PRÁCTICAS EN VARIOS PAÍSES 
 
Entre los países del istmo centroamericano, Costa Rica es el único que ha mediados de 2010 había 
ajustado su régimen de apoyos e incentivos para cumplir con las normas del Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias de la OMC. Esto se hizo a través de la ley 8794 de 2010 que reformó la Ley 
de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990.   
 

En Corea y China existe gran experiencia en la promoción de IED y exportaciones vinculadas con 
una estrategia nacional de inserción y desarrollo. Ambos países han hecho reformas recientes en algunos 
programas de apoyos e incentivos que pueden dar pautas de trabajo en la región.  

 
Nueva Zelandia es otro caso interesante, que presenta una activa atracción de inversiones y 

promoción de exportaciones con incentivos y apoyos públicos pero sin contar con zonas francas en su 
territorio.  El análisis de estas experiencias puede ser ilustrativo para el diseño de nuevas formas de 
atracción de IED y promoción de las exportaciones. 

 
Finalmente se analizarán algunas medidas que ha tomado Singapur recientemente, en las que hay 

un fuerte énfasis en la promoción de servicios financieros y la atracción de inversiones en este sector, así 
como incentivos para sectores que inviertan en investigación y desarrollo. 
 

1.  Costa Rica 
 
El Régimen de Zonas Francas de Costa Rica, condicionaba la pertenencia a dicho régimen y por lo tanto 
el acceso a los incentivos y exenciones fiscales del mismo, al desempeño exportador, razón por la cual 
contravenía las normas de la OMC sobre subsidios a las exportaciones de manufacturas.  Por esta razón, 
este país reformó su ley de Zonas Francas en 2010, creando mecanismos que buscan promover la 
inversión productiva, tanto extranjera como local, favorecer los encadenamientos productivos con las 
empresas de beneficiarias del régimen de zonas francas y aumentar la inversión en las zonas de menor 
desarrollo relativo. 
 

A fin de cumplir con las disposiciones de la OMC se incorpora una nueva clasificación de 
empresa procesadora, la cual no requiere exportar para ser beneficiaria del Régimen de Zonas Francas. La 
nueva ley (artículo 17, inciso f) señala como beneficiarias del régimen de zonas francas las industrias 
procesadoras que producen, procesan o ensamblan bienes, independientemente de que exporten o no, que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 21 bis de esa ley. A los bienes que se introduzcan en el 
mercado nacional les serán aplicables los tributos y procedimientos aduaneros propios de cualquier 
importación. Los insumos utilizados pagarán aranceles de conformidad con las obligaciones 
internacionales. 
 

Las empresas beneficiarias deben cumplir con requisitos especiales que consisten en su 
vinculación a un sector estratégico o que su ubicación beneficie a regiones fuera del Gran Área 
Metropolitana Ampliada (GAMA). Además, se debe tratar de inversiones nuevas hechas por empresas 
que operen en varios otros países, lo que se presume si la entidad controladora opera en el extranjero, 
fuera de Centroamérica y Panamá, al menos una planta procesadora similar a la planta que operará la 
empresa beneficiaria del régimen en Costa Rica. Finalmente, se requiere que a la fecha de presentar la 
solicitud al régimen, la empresa esté exenta, total o parcialmente, o no esté sujeta al pago del impuesto 
sobre la renta en Costa Rica. 
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Se nomina una comisión en la que participan tanto sector público como privado para que 

establezcan los sectores estratégicos que serían beneficiados por los nuevos estímulos. A fin de establecer 
la definición de sector estratégico, la citada comisión especial debe considerar el Plan Nacional de 
Desarrollo, el criterio previo de los sectores interesados y los siguientes lineamientos: aquellos proyectos 
calificados de alta contribución al desarrollo social y que generen empleo de calidad, aquellos que por la 
incorporación de elevadas tecnologías contribuyan efectivamente a la modernización productiva del país, 
aquellos que desarrollen actividades de investigación y desarrollo, aquellos que promuevan innovación y 
transferencia tecnológica o aquellos que estimulen la incorporación de tecnologías limpias, gestión 
integral de desechos, ahorro energético y gestión eficiente de aguas. 
 

Los mecanismos para promover la inversión en determinados sectores, los encadenamientos 
productivos y el aumento de la inversión en las zonas de menor desarrollo relativo tienen un entramado de 
exenciones, créditos y pagos fiscales diferidos que se resumen en el cuadro 2. 
 

Además de los incentivos recogidos en el cuadro 4, la nueva ley establece otras normas que 
permiten la exención de todo tipo de tributo de importación o impuesto interior a los materiales de 
empaque, embalaje y envase, así como los de desechos de equipo de cómputo, electrónicos y otros 
desechos derivados de las actividades de las empresas de zona franca siempre y cuando esos materiales 
estén destinados al reciclaje o a la reutilización. También se crea un crédito fiscal máximo de 10% por la 
reinversión de utilidades, gastos incurridos dentro o fuera del país en relación con la capacitación del 
personal costarricense o residente en Costa Rica, y por la capacitación de pequeñas y medianas empresas 
proveedoras de las empresas de zonas francas. También hay exoneraciones para las importaciones de 
equipo, muestras, vehículos, tributos y patentes municipales, y se otorga libre tenencia y manejo de 
divisas así como exención por envío de remesas. 
 

Las empresas que se establezcan en las zonas francas ubicadas en las zonas de "menor desarrollo 
relativo", tendrán además derecho a recibir una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) de la 
suma pagada por salarios durante el año inmediato anterior, una vez deducido el monto pagado al Seguro 
Social sobre esos salarios. Este beneficio se dará por cinco años y debe decrecer dos puntos porcentuales 
hasta su liquidación en el último año.  
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CUADRO 2 
COSTA RICA NUEVOS INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN Y EXPORTACIONES 

 
Incentivos para inversiones en la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) 

 Requisitos Beneficios 
Sector Estratégico Alta contribución al desarrollo 

social, generación de empleo de 
calidad, incorporación tecnologías 
que contribuyan a la modernización 
productiva del país, ejecución de 
actividades de investigación y 
desarrollo, promoción de innovación 
y transferencia tecnológica, 
incorporación de tecnologías 
limpias, gestión integral de 
desechos, ahorro energético y 
gestión eficiente de aguas 

Impuesto del 6% sobre sus 
utilidades durante 8 años  
 
Impuesto del 15% sobre sus 
utilidades durante los 4 años 
siguientes 

Dentro de un parque industrial Inversión mínima de US$ 150,000  
Fuera de un parque industrial Inversión mínima de US$ 2,000.000  
 Requisitos Beneficios 
Megaproyectos en Sector 
Estratégico 

Inversión de US$ 10,000.000 
 
Sujeto a plan de inversión durante 8 
años 
 
100 empleados permanentemente 
reportados en planillas 

Impuesto sobre utilidades: 8 años de 
100% de exoneración 
 
Impuesto sobre utilidades: 4 años de 
50% de exoneración 

Incentivos para inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) 
 Requisitos Beneficios 
Cualquier sector   Impuesto sobre utilidades: primeros 

6 años con tarifa 0% 
 
Impuesto del 5% sobre utilidades 
durante los 6 años siguientes 
 
Impuesto del 15% sobre utilidades 
durante los últimos 6 años de 
beneficios fiscales 

Dentro de un parque industrial Inversión mínima de US$ 100,000  
Fuera de un parque industrial Inversión mínima de US$ 500,000  
 Requisitos Beneficios 
Megaproyectos cualquier sector Inversión de US$ 10,000.000 

 
Sujeto a plan de inversión durante 8 
años 
 
100 empleados permanentemente 
reportados en planillas 

Impuesto sobre las utilidades: 12 
años con 100% de exoneración  
 
Impuesto sobre las utilidades: 6 años 
con  50% de exoneración 
 
Impuesto sobre las utilidades: 6 años 
con tarifa del 15% 

Dentro de un parque industrial Inversión mínima de US$ 100,000  
Fuera de un parque industrial Inversión mínima de US$ 500,000  
Fuente: elaboración propia con datos de la Ley 8794 (Reforma Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 
de noviembre de 1990 de Costa Rica). 
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También se prevé la posibilidad de que otorgar los beneficios del Régimen de Zonas Francas a 
empresas que provean una proporción significativa de bienes a empresas de zonas francas además de 
permitir la instalación de empresas proveedoras en los parques industriales aun sin gozar del resto de 
incentivos del régimen de zonas francas. Finalmente la nueva ley, que procura crear polos de desarrollo 
fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada, dispone la creación de planes de acción tendientes a 
generar los servicios, infraestructura y condiciones de operación necesarias para impulsar el 
establecimiento de empresas de zonas francas y la instalación de parques industriales o la modernización 
de los ya existentes.  
 
 La nueva ley de zonas francas en Costa Rica ofrece ejemplos de incentivos que procuran mayores 
encadenamientos productivos de las empresas beneficiarias del régimen con las que no lo son.  Además la 
ley de Costa Rica busca primar la inversión fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada así como 
enfocarse en sectores prioritarios, lo cual permitiría encausar estos incentivos hacia la ruta trazada por los 
planes de desarrollo. También diseña un incentivo, a través de un crédito fiscal, a la capacitación del 
personal de las empresas. A pesar de los incentivos anteriores, en este país aun hay margen para aplicar 
incentivos específicos para las empresas que realicen servicios o bienes considerados necesarios para 
preservar la salud o vida de las personas o animales, incentivos para la investigación y desarrollo o para el 
desarrollo de servicios específicos.  Finalmente, el reto pendiente en Costa Rica es evitar que este 
conjunto de incentivos no profundicen la división entre las empresas vinculadas con el sector externo y 
las que producen para el mercado nacional. 
 
 

2.  Nueva Zelandia 
 
Nueva Zelandia es un caso interesante de analizar en materia de estímulos que no han sido cuestionados 
ante la OMC. Este país ha conjugado una activa atracción de inversiones y promoción de exportaciones 
sin haber desarrollado zonas francas.  En términos fiscales, su sistema tributario ofrece relativamente 
pocas concesiones pero tiene una base amplia de cobertura y tipos impositivos bajos.  El tipo impositivo 
correspondiente a las empresas individuales se redujo del 33 al 30 por ciento en 2008, tanto para las 
empresas de propiedad de residentes y no residentes.  La ventaja que ofrecían los tipos relativamente 
bajos del impuesto sobre la renta de las sociedades en Nueva Zelandia se ha erosionado con el tiempo, al 
declinar los tipos legales en numerosos países de la OCDE (OMC, 2009b).  Las concesiones fiscales y 
arancelarias que este país otorga tienen una naturaleza ligada a la promoción de exportaciones a través de 
la devolución de gravámenes (derechos de importación, impuestos especiales sobre el consumo y, en 
ciertos casos, el impuesto sobre los productos y los servicios) a los exportadores, según la Ley de 
Aduanas e Impuestos sobre el Consumo de 1996. Igualmente, al probar contablemente el pago de 
derechos de importación y su relación con a la declaración de importación, se tiene derecho a solicitar 
hasta el reintegro total de los derechos de importación pagados sobre las mercancías que se exportan. 
(OMC, 2009b) 
 

Igualmente, las mercancías importadas temporalmente pueden exentarse de derechos si éstas son  
exportadas, o enviadas o envasadas para su exportación en una zona de control aduanero, o bien 
destruidas en el plazo de 12 meses desde la fecha de su importación.  También se autorizan devoluciones 
de derechos sobre las mercancías retenidas en zonas de control aduanero tales como almacenes de 
exportación y tiendas exentas de derechos de aduana (duty-free shops). 
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  Si bien Nueva Zelandia no concede subvenciones directas a actividad económica específica, ha 
notificado a la OMC la existencia de 13 programas que proporcionan asistencia a la industria en forma de 
donaciones, destinadas principalmente a fortalecer las capacidades empresariales, el crecimiento, la 
inversión, el desarrollo regional y la investigación en desarrollo en determinadas esferas (por ejemplo, los 
productos marinos, la biotecnología y la silvicultura).3  Además, en algunos casos (como cuando se trata 
de los gastos de investigación y desarrollo) los plazos de las deducciones en concepto de gastos de capital  
se aceleran (OMC, 2009b). 
 
 

RECUADRO 1 
NUEVA ZELANDIA, CASOS EN LOS QUE SE AUTORIZA EL REINTEGRO DE DERECHOS 

 
Mercancías importadas en Nueva Zelandia que se exportan posteriormente;   
Mercancías fabricadas en Nueva Zelandia y exportadas;   
Piezas y materiales importados que se utilizan para fabricar en Nueva Zelandia productos que se exportan 
posteriormente;   
Materiales importados, excepto combustibles y equipo de instalaciones, que se utilizan para fabricar en Nueva 
Zelandia productos que se exportan posteriormente.   
Se permite la reimportación de mercancías exportadas con arreglo a las disposiciones en materia de devolución de 
derechos (con sujeción al pago de los derechos de aduana correspondientes), excepto para ciertos tipos de vehículos 
automóviles.  
Fuente: elaboración propia con datos de la OMC, 2009b. 
 

El caso de Nueva Zelandia es relevante porque muestra que es posible diseñar un conjunto de 
incentivos fiscales –en los que se incluye el IVA, impuesto sobre las ganancias, aranceles especiales, 
reintegro de derechos, etc.– y de apoyos públicos indirectos –financiamiento a programas de I+D, 
infraestructura y apoyo a la promoción de exportaciones– sin la existencia de zonas especiales como las 
zonas francas. 
 
 

3.  República de Corea4 – WT/TPR/S/204/Rev.1 
 
Corea tiene una política activa de atracción de IED consistente con el hecho de que en su modelo de 
desarrollo las empresas con capital extranjero desempeñan una función cada vez más decisiva en la 
economía. En 2005 este país reformó la Ley de Fomento de las Inversiones Extranjeras (FIPA) 
reduciendo el número de años en los que se pueden recibir los incentivos de 10 a 7 años. La Ley FIPA 
permite todos los tipos de IED, incluidos el establecimiento de nuevas empresas, la compra de acciones 
de empresas existentes, las fusiones y adquisiciones, con un 10 por ciento de participación extranjera, 
como mínimo;  y los préstamos a cinco años o más de sociedades extranjeras matrices o filiales.   
 

Los incentivos fiscales a la IED permiten que los inversores extranjeros tengan mejores 
condiciones fiscales que los nacionales, además de que se ven beneficiados del otorgamiento del principio 
de trato nacional, el de nación más favorecida (NMF).  Además, los inversores extranjeros gozan de gran 
libertad en la ejecución de sus actividades de inversión, pero existen excepciones importantes estipuladas 
en la ley (véase cuadro 4) 

 

                                            
3  Documento G/SCM/N/155/NZL de la OMC, de 6 de julio de 2007. 
4  Basado en el OMC, 2008b. 
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Los incentivos fiscales que Corea otorga son generalmente exenciones totales o parciales del 
impuesto sobre la renta a las sociedades (durante un período máximo de siete años, desde 2005); 
concesiones similares respecto de diversos impuestos locales (de adquisición, sobre el patrimonio, de 
registro y de bienes inmuebles); y exenciones totales de los derechos de aduana (impuestos de aduana, 
sobre el consumo y sobre el valor añadido) respecto de los bienes de capital importados durante un 
período máximo de tres años.  Esos incentivos se aplican a la IED de tipo totalmente nuevo (inexistencia 
de inversiones anteriores) y a las adquisiciones de acciones por extranjeros en inversiones de tecnología 
avanzada y servicios de apoyo a la industria que reúnan determinadas condiciones.  Para poder acogerse a 
estos incentivos fiscales se fijan niveles mínimos de IED a las empresas establecidas en zonas de 
inversión extranjera, zonas de libre comercio, zonas económicas francas, etc. (véase cuadro 3).  En el 
marco de la política de apoyo a la inversión extranjera, las administraciones locales también ofrecen 
apoyos considerables a través de ayudas al alquiler (deducción de la renta obtenida por fincas destinadas 
exclusivamente al alquiler, y alquiler de inmuebles públicos), subsidios para suelo industrial (para la 
compra o el alquiler de terrenos), subsidios para el empleo (enseñanza y formación), donaciones en 
metálico, ayuda para instalaciones, etc. 
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CUADRO 3 
COREA: INCENTIVOS FISCALES A LA IED, 2008 

 
Reducción en la fiscalidad nacional (impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta) y locala (impuesto sobre 

adquisiciones, derechos de registro, impuesto sobre la propiedad 
Tipo de actividad Cuantía de la inversión Período de reducción y 

detalles 
Observaciones 

1. Servicio de apoyo a la industria y empresas de 
alta tecnología 

 

Manufacturas Más de 30 millones de $EE.UU.  
Turismo Más de 20 millones de $EE.UU.  
Logística Más de 10 millones de $EE.UU.  
2. Empresas en zonas de inversión extranjera de 
tipo autónomob 
Investigación y 
desarrollo 

Más de 5 millones de $EE.UU. 

Siete años en total  
- 100% durante cinco 

años tras la generación 
de ingresos 

- 50% durante los dos 
años siguientes 

Más de 10 empleados 
con título de maestría 
o superior. 
 

3. Empresas en zonas de inversión extranjera de 
tipo complejo 

 

Manufacturas Más de 10 millones de $EE.UU.  
4. Empresas en zonas de libre comercio   
Logística Más de 5 millones de $EE.UU.  
5. Empresas en zonas económicas francas  
Manufacturas Más de 10 millones de $EE.UU.  
Turismo Más de 10 millones de $EE.UU.  
Logística Más de 5 millones de $EE.UU.  
Instituciones 
médicas 

Más de 5 millones de $EE.UU.  

6. Creador de zona económica franca  
- Más de 30 millones de $EE.UU.;  

más del 50% de las acciones 
extranjeras y 500 millones de 
$EE.UU. en costos de actividad 

 

7. Empresas en zona de desarrollo de ciudad 
empresarial 

 

Manufacturas, 
Ingeniería, 
comunicación 
adicional, 
procesamiento de 
información y otras 
actividades 
relacionadas con la 
informática, 
servicio de ciencia 
y tecnología, 
turismo, 
actividades 
culturales, 
servicios diversos, 
generación de 

Más de 10 millones de $EE.UU.c 

Total de cinco años  
- 100% durante tres 

años tras la generación 
de ingresos 

- 50% durante los dos 
años siguientes 
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Tipo de actividad Cuantía de la inversión Período de reducción y 
detalles 

Observaciones 

energía renovable 
Investigación y 
desarrollo 

 

Logística 
Más de 5 millones de $EE.UU.d 

 
8. Creador de ciudad empresarial  
 Más de 30 millones de $EE.UU.;  

más del 50% de acciones 
extranjeras y 500 millones de 
$EE.UU. en costos empresariales 

 

CIUDAD FRANCA INTERNACIONAL DE JEJU   
9. Empresas en el complejo de ciencia y alta 
tecnología de Jeju 
Ingeniería 
biológica, 
información, 
comunicación, 
actividad cultural, 
alta tecnología y 
sus productos 

 A condición de entrar 
no más tarde del 31 
de diciembre de 2009, 
reducción de la 
fiscalidad nacional 
solamente 

10. Empresas en el distrito de promoción de 
inversiones de Jeju 
Turismo, actividad 
cultural, servicios 
diversos, 
generación de 
energía renovable, 
industrias de la 
electrónica, 
eléctrica, de la 
información, de 
nuevos materiales 
y de ingeniería 
biológica, 
instituciones 
extranjeras de 
enseñanzae, 
instituciones 
médicas 

Más de 5 millones de $EE.UU. 

A condición de entrar 
no más tarde del 31 
de diciembre de 2009 

11. Empresas en zonas de libre comercio  
Manufacturas Más de 10 millones de $EE.UU., 

con más de 100 empleados a 
jornada completa 

Logística Más de 5 millones de $EE.UU. 

Cinco años en total 
(desvinculado del 
porcentaje de inversión 
extranjera) 
- 100% durante tres 

años a partir de la 
generación de ingresos 

- 50% durante los dos 
años siguientes 

A condición de entrar 
no más tarde del 31 
de diciembre de 2009 

12. Creadores en el distrito de promoción de 
inversiones de Jeju 

 

- Más del 50% de acciones 
extranjeras y 100 millones de 
$EE.UU. sin costos empresariales 

 

- Más de 10 millones de $EE.UU. 

Cinco años en total  
- 100% durante tres 

años tras la generación 
de ingresos 

- 50% durante los dos 
años siguientes  
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Exención de aranceles, impuestos indirectos especiales, impuesto sobre el valor añadido, etc. 
Tipo de actividad Impuestos Productos Observaciones 
Servicio de apoyo a la industria y 
empresas de alta tecnología 

Aranceles;  
impuestos 
indirectos 
especiales;  
impuesto sobre el 
valor añadido 

Tipos de actividad en zonas de 
inversión extranjera de tipo 
autónomo  

Aranceles;  
impuestos 
indirectos 
especiales;  
impuesto sobre el 
valor añadido 

Tipos de actividad en zonas de 
inversión extranjera de tipo 
complejo  
Tipos de actividad en zonas de 
libre comercio  
Tipos de actividad en zonas 
francas económicas  
Creador de zona franca 
económica  

Aranceles  

Bienes de capital 
importados con inversión en 
metálico o como objeto de 
inversión 

La importación 
debe realizarse en 
un plazo de tres 
años a partir de que 
se declara la 
inversión extranjera

CIUDAD FRANCA 
INTERNACIONAL DE JEJU 

   

Empresas en el complejo de 
ciencia y alta tecnología de Jeju  

Aranceles  Productos con reducción 
arancelaria para ser usados 
en investigación y desarrollo 

Empresas en el distrito de 
promoción de las inversiones de 
Jeju 

Aranceles  Las  declaraciones de 
importación se realizan en 
un plazo de tres años a partir 
de la designación como 
distrito de promoción de las 
inversiones de Jeju.  

A condición de que 
la importación se 
realice no más 
tarde del 31 de 
diciembre de 2009 

a Según la normativa de la administración local, el período de reducción de la fiscalidad local puede 
prorrogarse hasta 15 años, o bien puede aumentarse el porcentaje de la reducción. 

b Las zonas francas de exportación (Iksan, Massan) están consideradas zonas de inversión extranjera de tipo 
autónomo, sin ninguna limitación en la cuantía de la inversión para establecer fábricas en ellas. 

c A condición de entrar antes del 31 de diciembre de 2009, se ofrece optar entre la reducción supra y la 
reducción municipal del impuesto nacional y local de sociedades "independientemente del porcentaje de 
inversión extranjera" cuando la inversión supere los 10.000 millones de won. 

d A condición de entrar antes del 31 de diciembre de 2009, se ofrece optar entre la reducción supra y la 
reducción municipal del impuesto nacional y local de sociedades "independientemente del porcentaje de 
inversión extranjera" cuando la inversión supere los 5.000 millones de won. 

e Instituciones extranjeras de enseñanza e institutos internacionales de educación secundaria. 
 
Fuente: OMC, 2008b, con base en información de Invest Korea.   
 

Las principales restricciones a la IED se relacionan con la defensa nacional, sector que incluye 
conglomerados de la electrónica y la industria, que son también destacados fabricantes de productos no 
relacionados con la defensa.  Además de la defensa, sólo 3 sectores están totalmente vedados a la 
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inversión extranjera (televisión y radiodifusión y generación de energía nuclear) y otros 24 están 
parcialmente restringidos (entre ellos los de cultivo del arroz y la cebada) (véase cuadro 4). 

 
CUADRO 4 

COREA: SECTORES CON RESTRICCIONES A LA IED, 2008 
 

Sector/actividad Limitación de la IED 
A.  Cerrados  
Radiodifusión Totalmente cerrado 
Emisiones de televisión 
terrestre 

Totalmente cerrado 

Generación de energía 
nuclear 

Totalmente cerrado 

B.  Parcialmente cerrados  
Cultivo de cereales y otros 
productos alimenticios 

Permitidas, excepto para el cultivo de arroz y cebada 

Cría de ganado bovino  Participación extranjera en el capital inferior al 50% 
Pesca costera y de bajura Participación extranjera en el capital inferior al 50% 
Fabricación de productos 
químicos inorgánicos 
básicos 

Permitida, a excepción de la fabricación y suministro de combustible para la 
generación de energía nuclear 

Fabricación, fundición, 
refinado y aleaciones de 
metales no ferrosos 

Se aplican las mismas restricciones que a la fabricación de otros productos químicos 
inorgánicos básicos 

Edición de periódicos Participación extranjera en el capital inferior al 30% 
Edición de revistas y 
publicaciones periódicas 

Participación extranjera en el capital inferior al 50% 

Tratamiento de combustible 
nuclear 

Permitidas, excepto para la fabricación y el suministro de combustible nuclear para 
centrales nucleares 

Generación de energía 
hidraúlica, generación de 
energía térmica y generación 
de otros tipos de energía 
eléctrica 

Los nacionales de otros países no pueden comprar a KEPCO (Corporación de 
Energía Eléctrica de Corea) más del 30% del total de instalaciones de generación de 
energía eléctrica nacionales 

Transmisión y distribución 
de energía eléctrica 

Permitidas siempre que la participación extranjera total en el capital sea inferior al 
50% y que el principal accionista sea coreano 

Distribución y venta de 
energía eléctrica 

Permitidas siempre que la participación extranjera total en el capital sea inferior al 
50% y que el principal accionista sea coreano 

Venta de carne al por mayor Participación extranjera en el capital inferior al 50% 
Transporte costero de 
pasajeros 

Permitidas para el transporte entre Corea del Sur y Corea del Norte y participación 
extranjera inferior al 50%:  los inversores extranjeros deben participar en empresas 
conjuntas con compañías navieras nacionales 

Transporte costero de cargas Permitidas para el transporte entre Corea del Sur y Corea del Norte y participación 
extranjera inferior al 50%:  los inversores extranjeros deben participar en empresas 
conjuntas con compañías navieras nacionales 

Transporte aéreo regular Participación extranjera en el capital inferior al 50% 
Transporte aéreo no regular 
y alquiler de aviones con 
piloto 

Participación extranjera en el capital inferior al 50% 

Telecomunicaciones por 
satélite 

Participación extranjera en el capital no superior al 49% 

(Continúa) 
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CUADRO 4 (Conclusión) 
 

Sector/actividad Limitación de la IED 
Telecomunicaciones 
alámbricas 

Participación extranjera en el capital no superior al 49% 

Telecomunicaciones 
inalámbrica 

Participación extranjera en el capital no superior al 49% 

Otras telecomunicaciones Participación extranjera en el capital no superior al 49% 
Banco comercial nacional Permitidas sólo para bancos comerciales y locales 
Eliminación de residuos 
radiactivos 

Permitidas, excepto para el tratamiento de residuos radiactivos con arreglo a la Ley 
de la Industria Eléctrica 

Radiodifusión por satélite y 
de otros tipos 

Participación extranjera en el capital no superior al 33% 

Redes de cable Participación extranjera en el capital no superior al 49% 
Suministro de programas  Participación extranjera en el capital no superior al 49% 
Actividades de agencias de 
noticias 

Participación extranjera en el capital inferior al 25% 

Fuente: OMC (2008b). 
 
 
a) Apoyos a las exportaciones 
 

Existen en Corea programas de subsidios a las exportaciones de ciertos productos agrícolas y 
exoneraciones para derechos de aduana para las materias primas importadas que se utilizan en los 
productos de exportación. Respecto de los subsidios agrícolas, éstos se otorgan con miras a reducir los 
costos de comercialización de los exportadores. Estos subsidios se mantienen con arreglo a las 
disposiciones del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, y están exentos de 
compromisos de reducción en la OMC.  De acuerdo a las notificaciones hechas por Corea al Comité de 
Agricultura de la OMC, los productos subsidiados comprendían frutas, flores, legumbres y hortalizas, 
kimchi, ginseng y ganado.  En lo que respecta a las exoneraciones para las materias primas importadas 
que se utilizan en los productos de exportación, existe un programa de devolución de derechos en virtud 
del cual se realizan reembolsos de impuestos (Ley sobre casos especiales de devolución de derechos de 
aduana y otros impuestos aplicados a las materias primas para la exportación).  El programa abarca 
también productos suministrados a los buques y aeronaves que cubren trayectos internacionales y a las 
embarcaciones de pesca de altura.  Los reembolsos ascendieron a 2.600 millones de dólares EE.UU. 
en 2007 (1.800 millones en 2003), lo que equivale aproximadamente a la cuarta parte de los ingresos 
arancelarios. 

 
Corea ha notificado al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC 22 

programas de subsidios. Además de los subsidios, Corea otorga concesiones impositivas y préstamos en 
condiciones favorables para ayudar a diversas actividades agrícolas, forestales, pesqueras, 
manufactureras, de investigación y desarrollo y de protección del medio ambiente.  Algunos programas se 
vinculan indirectamente con las exportaciones, como es el caso de los subsidios en investigación y 
desarrollo, ya que con miras a desarrollar "productos de clase mundial" para las exportaciones, las 
empresas que se dediquen a esta clase de productos reciben un punto de ventaja en las evaluaciones para 
el otorgamiento de subsidios para la investigación y desarrollo. 
 

“Los desembolsos para investigación y desarrollo representaron en 2007 el 3,23 por ciento 
del PIB y se prevé que en 2012 lleguen al 5 por ciento.  Se presta apoyo a proyectos mediante beneficios 
fiscales y otros incentivos, así como la canalización de fondos no aprovechados del sector privado 
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destinándolos hacia proyectos de financiación de actividades empresariales de investigación y desarrollo. 
La necesidad de impulsar la investigación y desarrollo del sector privado es fundamental, pues en 2006 
representó más del 70 por ciento del total de los desembolsos frente a un 30 por ciento de laboratorios 
estatales y del Gobierno.  En 2006, Corea ocupó el sexto lugar entre los países del mundo con mayores 
desembolsos en investigación y desarrollo.” (OMC, 2008b) 
 

Finalmente, las actividades manufactureras en Corea gozan de tarifas más bajas de energía 
eléctrica que otros sectores consumidores.  De acuerdo a las autoridades coreanas, esto se debe al ajuste 
de las tarifas para los usuarios no industriales en niveles más altos y no a una subvención. 
 
 Corea muestra un conjunto de incentivos de naturaleza fiscal (reducciones al impuesto sobre la 
renta) e impuestos locales (impuesto a las adquisiciones, derechos de registro e impuesto sobre la 
propiedad) a un amplio grupo de sectores, aunque privilegia a lo que hagan investigación y desarrollo. Es 
relevante subrayar, que Corea mantiene restricciones a la IED en varios sectores, los que se reserva o 
limita a la inversión nacional y mantiene reservas sobre sectores que ha considerado relacionados con su 
seguridad nacional, entre los que se encuentran importantes empresas electrónicas. 
 
 

4.  Singapur 
 
Singapur ha evolucionado en sus programas de incentivos y atracción de IED pasando de sector 
manufacturero a las industrias de alto valor agregado. Este país actualmente promueve inversiones en 
determinados sectores o actividades altamente especializadas basadas en investigación y desarrollo a 
través de incentivos fiscales previstos por la Ley de Incentivos a la Expansión Económica (exoneración 
del impuesto sobre la renta) y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para esto se han diseñado programas, 
como el plan del centro de investigación y desarrollo y gestión de la propiedad intelectual, además de 
concesiones tributarias a las regalías como forma de atracción de compañías de alta tecnología y con 
fuerte componente de servicios (véase cuadro 5), programas todos que se apegan a las reglas de la OMC. 
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CUADRO 5 

SINGAPUR: INCENTIVOS OFRECIDOS POR LA JUNTA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Programa Beneficiarios Incentivos 
Plan de crédito 
extranjero 
aprobadoa 

Empresas que hayan obtenido un crédito no 
inferior a 200.000 S$ de un prestamista 
extranjero para la adquisición de equipo 
productivo 

Exención total o parcial del impuesto 
retenido en la fuente sobre los intereses 
pagaderos al prestamista 

Incentivo sobre 
regalías 
aprobadoa 

Empresa que paga regalías a un socio 
extranjero 

Exención total o parcial del impuesto 
retenido en la fuente sobre las regalías 

Incentivo al 
desarrollo y la 
expansióna 

Empresas que pongan en marcha nuevos 
proyectos o amplíen los ya existentes, 
cuando se trate de actividades que reporten 
un beneficio económico significativo a 
Singapur 

Tipo impositivo favorable del 5% al 15% 
para las corrientes de ingresos habilitadas 

Doble deducción 
de los gastos en 
investigación y 
desarrollob 

Empresas manufactureras y de servicios 
que realicen actividades de investigación y 
desarrollo y reúnan los requisitos 
establecidos 

Posibilidad de deducir por dos veces de los 
ingresos los gastos de investigación y 
desarrollo 

Bonificación 
fiscal por 
inversióna 

Inversiones propuestas para realizarse en 
un período no superior a cinco años 

Exención de una parte determinada de los 
gastos en nuevas inversiones fijas en equipo 
productivo 

Sedes de 
empresas 
internacionalesa 

Empresas que suministren servicios de 
gestión y otros servicios aprobados 
relacionados con su sede a empresas 
filiales, asociadas o relacionadas en otros 
países a escala internacional 

Tipo impositivo favorable sobre los 
ingresos resultantes de la prestación de 
servicios de la sede a compañías aprobadas 
de la red respectiva 

Condición de 
precursora 

Nuevas inversiones de empresas 
manufactureras y de servicios que 
introduzcan técnicas mucho más avanzadas 
que las existentes en el sector 

Exención del impuesto sobre la renta de las 
sociedades aplicable a las utilidades 
habilitadas durante un máximo de 10 años 

Sedes regionalesa Empresas que presten servicios de gestión 
y otros servicios aprobados relacionados 
con su sede a empresas filiales, asociadas o 
relacionadas en otros países a escala 
regional 

Tipo impositivo favorable del 15% sobre los 
ingresos resultantes de la prestación de 
servicios de la sede a compañías aprobadas 
de la red respectiva durante tres años 

Plan de centro 
internacional de 
investigación y 
desarrollo y 
gestión de la 
propiedad 
intelectuala 

Compañías que realizan actividades de 
investigación y desarrollo y/o de gestión de 
la propiedad intelectual desde Singapur 

Exención por un período de cinco ejercicios 
financieros del pago de regalías de fuente 
extranjera o intereses de fuente extranjera 
remitidas a Singapur que hayan de utilizarse 
en investigación y desarrollo 

(Continúa) 
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CUADRO 5 (Conclusión) 
 

Programa Beneficiarios Incentivos 
Concesión 
tributaria sobre 
los ingresos por 
concepto de 
regalías de 
invenciones o 
innovaciones 
aprobadas 

Personas físicas que reciben rentas de 
regalías provenientes de invenciones o 
innovaciones aprobadas 

La renta de las regalías estará gravada (al 
10%) aplicable a la menor de las cifras 
resultantes de calcular el 10% de la regalía 
bruta o de la regalía neta (después de 
deducciones) 

Incentivo de 
inversiones para 
tecnoempresariosa 

Compañías que invierten en actividades de 
iniciación tecnoempresarial basadas en 
Singapur que cumplan los requisitos 
pertinentes 

Todo inversor en una compañía aprobada 
puede deducir de su renta imponible propia 
las pérdidas experimentadas por la venta de 
acciones en la compañía aprobada  

Incentivo para 
fondos de capital 
de riesgob 

Fondos de capital de riesgo con actividades 
en Singapur 

Exención parcial o total del impuesto sobre 
la renta de las sociedades, por determinado 
período, sobre la renta de la privatización de 
acciones o de dividendos o intereses de 
fuente extranjera 

Eliminación 
paulatina de la 
bonificación para 
adquisiciones 
de know howb 

Compañías que realizan actividades de 
gestión de la propiedad intelectual en 
Singapur 

Permite la amortización de costos de 
adquisición a lo largo de cinco años, con 
fines tributarios 

Eliminación 
paulatina por 
acuerdo de 
reparto de costosb 

Compañías que han suscrito un acuerdo 
genuino de reparto de costos para repartir 
el costo de los gastos en investigación y 
desarrollo 

Permite amortizar dentro de un plazo de uno 
a cinco años pagos de reparto de costos en 
investigación y desarrollo que de lo 
contrario no serían deducibles 

a. Concedido en virtud de la Ley de Incentivos a la Expansión Económica (Exoneración del Impuesto sobre la 
Renta). 
b. Concedido en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Fuente: Junta de Desarrollo Económico, Gobierno de Singapur, tomado del OMC, 2007b. 
 

Con miras a incentivar y reforzar su posición como centro aeronáutico regional, Singapur creó un 
Fondo de Desarrollo del Centro Aéreo a través del cual se harán devoluciones y otros incentivos a lo largo 
de tres años hasta por un monto de 210 millones de dólares singapurenses. “Entre los incentivos cabe 
destacar un descuento del 15 por ciento en las tasas de aterrizaje de aeronaves y en los costes de 
arrendamiento en los aeropuertos de Changi y Seletar, incentivos por valor de 30 millones de dólares 
singapurenses para atraer a nuevas líneas aéreas al aeropuerto de Changi y animar a las líneas aéreas ya 
presentes a expandir su red a partir del aeropuerto de Changi, y 50 millones de dólares singapurenses para 
programas de desarrollo del tráfico y actividades de promoción con las aerolíneas.” (OMC, 2007b) 
 

Igualmente existen en Singapur incentivos diversos para servicios que ese país ha considerado 
como claves en su desarrollo, especialmente los servicios de transporte marítimo (cuadro 6).  Los 
incentivos han sido mayoritariamente de naturaleza fiscal y entre éstos destacan: exención de todo 
impuesto a los beneficios derivados de la explotación de buques de Singapur; un Programa de Empresas 
Internacionales Autorizadas de Transporte Marítimo para empresas internacionales de trasporte marítimo 
(ofrece 10 años de exención fiscal sobre los ingresos derivados de la explotación de buques de pabellón 
extranjero); apoyos para reducir costos marítimos por operación en Singapur (en 1996 se concedió a todos 
los buques de contenedores una concesión del 20 por ciento de los derechos portuarios, concesión que se 
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prorrogó hasta el 30 de junio de 2004); programas de formación marítima para mejorar los conocimientos 
del sector marítimo local y crear cátedras relacionadas con el sector en las universidades locales, 
financiamiento de programas de ayuda para la innovación y tecnologías marítimas (MINT) y el 
programas de tecnologías de la información para empresas marítimas; entre otros. 
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CUADRO 6 

INCENTIVOS OFRECIDOS POR LA AUTORIDAD MONETARIA DE SINGAPUR 
 

Programa Posibles beneficiarios Incentivo 
Incentivos a centros de operaciones Bancos, bancos de inversión, sociedades de 

valores, compañías de seguro y administradores 
de fondos 

Tipo impositivo del 10% sobre la renta durante un 
plazo de 5 a 10 años (renovable), a los ingresos 
por prestación de servicios relacionados con los 
centros de operaciones a la red y por operaciones 
de finanzas y tesorería por cuenta propia.  
Exención impositiva a dividendos de las 
compañías de la red autorizada y sobre los 
dividendos de los centros de operaciones durante 
un plazo de 5 a 10 años (renovable). 

Doble deducción para los gastos de investigación 
y desarrollo 

Bancos, bancos de inversión, sociedades de 
valores y compañías de seguros 

Doble deducción para los gastos de investigación 
y desarrollo que reúnan los requisitos en relación 
con los ingresos. 

Incentivo fiscal para los ingresos de las unidades 
monetarias asiáticas 

Bancos y bancos de inversión Tipo impositivo del 10% sobre los ingresos de las 
actividades de ultramar de unidades monetarias 
asiáticas con no residentes y otras instituciones 
financieras de Singapur. 

Plan de exención impositiva para servicios 
sindicados 

Bancos, bancos de inversión y sociedades de 
valores 

Exención para los ingresos derivados de la 
gestión, suscripción y participación de créditos, 
garantías y servicios de la deuda sindicados que se 
gestionan en Singapur y cuyos beneficios se 
utilicen fuera de Singapur. 

Plan de incentivos fiscales para la gestión de 
activos 

Administradores de fondos Tipo  impositivo favorable del 10% sobre los 
gastos y comisiones derivados de cualquier 
gestión de fondos, asesoramiento en materia de 
inversión y concesión de préstamos sobre valores 
del Plan de incentivos fiscales para la gestión de 
activos de Singapur. 

  Exención de impuestos sobre los ingresos de 
inversores extranjeros derivados de cualquier 
inversión realizada con fondos gestionados por un 
administrador de fondos de Singapur. 

(Continúa) 
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CUADRO 6 (Continuación) 

 
Programa Posibles beneficiarios Incentivo 

Plan de incentivos fiscales para compañías de 
servicios fiduciarios  

Sociedades fiduciarias Tipo impositivo del 10% a las instituciones 
financieras por ciertos ingresos procedentes de 
servicios de administración o custodia de fondos 
fiduciarios en Singapur. 
Los ingresos por  inversiones generados por 
fondos fiduciarios extranjeros están exentos de 
impuestos. 

Plan de incentivos fiscales para las operaciones 
del mercado de bonos 

Bancos, bancos de inversión, sociedades de 
valores y compañías de seguro  

Exención de impuestos para los ingresos 
derivados de comisiones por gestión, suscripción 
y distribución de títulos de deuda con ciertas 
condiciones.  El ingreso por intereses de títulos de 
deuda pagados a instituciones y sociedades 
financieras de Singapur está gravado con un tipo 
del 10%;  los intereses de los títulos de deuda que 
reúnan las condiciones necesarias pagaderos a no 
residentes están exentos del impuesto en origen;  
los ingresos de la compraventa de títulos de deuda 
están gravados con un tipo del 10%, y los ingresos 
de la compraventa de valores públicos de 
Singapur por agentes del mercado de valores están 
exentos de impuestos. 

Plan de intermediarios de bonos autorizados Bancos, bancos de inversión, sociedades de 
valores y compañías de seguro 

Una vez otorgada a una institución financiera la 
condición de intermediario de bonos, a todos los 
títulos de deuda gestionados por ella se le 
aplicarán los incentivos fiscales siguientes: 

  i) el intermediario de bonos autorizado estará 
exento del pago de impuestos sobre los ingresos 
en concepto de comisiones derivados de la 
gestión, suscripción y distribución de los títulos 
de inversión, y 

  ii) los títulos de deuda acordados por el 
intermediario de bonos autorizado se considerarán 
conformes a los requisitos y reunirán las 
condiciones para beneficiarse de los incentivos 
fiscales aplicables. 

(Continúa) 
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CUADRO 6 (Continuación) 

 
Programa Posibles beneficiarios Incentivo 

Incentivos fiscales para intermediarios del 
mercado de capital en acciones 

Bancos, bancos de inversión y sociedades de 
valores 

Se aplicará a los intermediarios del mercado de 
capital en acciones tipo impositivo del 10% sobre 
ingresos derivados de actividades en divisas 
relacionadas con títulos de inversión o empresas 
extranjeros y de la prestación de servicios de 
asesoramiento financiero empresarial a personas 
que no se encuentren en Singapur. 

  Se concederá un tipo impositivo favorable del 5% 
para los ingresos por intermediarios del mercado 
de capital por prestación de servicios a no 
residentes en relación con transacciones en la 
Bolsa de Singapur. 

Plan de incentivos fiscales para operadores de 
derivados autorizados 

Bancos, bancos de inversión y sociedades de 
valores 

Tipo impositivo del 5% para ingresos por 
servicios y transacciones de una institución 
financiera que sea operador de derivados 
autorizado.  Los pagos de derivados a no 
residentes estarán exentos del pago de impuestos. 

Plan de incentivos para nuevos derivados que 
cotizan en la Bolsa 

Miembros de la Bolsa de Singapur Tipo impositivo del 5% a los ingresos totales de 
transacciones en cada nuevo derivado autorizado 
que satisfagan las condiciones exigidas  

Incentivos fiscales para centros de servicios 
financieros y de tesorería 

Empresas  Tipo del 10% sobre los ingresos por comisiones 
financieras y de tesorería a empresas de redes 
autorizadas e ingresos derivados de operaciones 
comerciales y otras actividades de tesorería.  Los 
intereses en relación con préstamos denominados 
en divisas de empresas de redes y bancos fuera de 
Singapur pueden estar exentos del impuesto 
retenido en la fuente. 

Incentivos para venta de seguros en ultramar Compañías de seguros Aplicación de tipo impositivo favorable del 10% 
sobre los ingresos derivados de la venta de pólizas 
de seguro en ultramar. 

Incentivos para compañías de seguro marítimo de 
casco y de responsabilidad 

Compañías de seguros Exención fiscal para los ingresos por aseguradores 
marítimos del casco y de la responsabilidad 
autorizados por  actividades de seguros 
mencionados. 

(Continúa) 
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CUADRO 6 (Conclusión) 

 
Programa Posibles beneficiarios Incentivo 

Plan de reservas especiales deducibles a efectos 
tributarios 

Compañías de seguros Deducción de impuestos para reservas especiales 
previstas en relación con determinados riesgos en 
ultramar. 

Plan de incentivos al sector financiero Las empresas que llevan a cabo las actividades 
conforme a lo prescrito en Singapur 

Los ingresos de las actividades comprendidas en 
el Plan de incentivos para el sector financiero 
están sujetos a un tipo impositivo del 10%, con 
arreglo a una base a la que se aplica el tipo de 
impuesto sobre las sociedades. 

  Los ingresos derivados de las actividades de alto 
valor añadido están gravados con un tipo del 5%. 

A partir de 2004, ese incentivo sustituirá a los 
siguientes: 

  

- Plan de intermediarios de bonos autorizados   
- Incentivo fiscal para los ingresos de las unidades 

monetarias asiáticas 
  

- Plan de incentivos fiscales para operadores de 
derivados autorizados 

  

- Plan de incentivos fiscales para la gestión de 
activos 

  

- Plan de incentivos fiscales para intermediarios 
del mercado de capital en acciones 

  

- Incentivos relacionados con los centros de 
operaciones 

  

- Servicios sindicados   
Fuente: OMC, 2007b, con datos de la Autoridad Monetaria de Singapur. 
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Las lecciones relevantes del caso de Singapur se concentran el diseño de incentivos para las 

inversiones en sectores altamente especializados, basadas en investigación y desarrollo y en el desarrollo 
de servicios financieros crecientemente sofisticados. El empleo de las exoneraciones fiscales, 
principalmente exoneración del impuesto sobre la renta, pero también de impuestos por transacciones 
financieras y apoyos para reducir costos en el puerto en los aeropuertos (devoluciones). Países como 
Panamá podrían encontrar instrumentos y fórmulas que le podrían ser útiles en la promoción de su sector 
financiero, pero también en el sector de transporte y logística marítima y en su hub aéreo.  Además, los 
incentivos especializados para atracción de inversiones que realicen investigación y desarrollo puede se 
de interés para todos los países de la región. 
 
 

5.  República Popular de China5 - WT/TPR/S/199/Rev.1 
 
En China, la IED juega un rol importante en la estrategia de crecimiento y de exportaciones.  Antes de 
2007, se daba un trato más favorable a las empresas capital extranjero que a las empresas nacionales y el 
impuesto sobre la renta variaba en función de la ubicación geográfica de la inversión.  El impuesto sobre 
la renta que se aplicaba a la IED era del 15 o del 24 según la ubicación de las empresas, en contraste con 
el impuesto normal que era del 33%.  A partir de 2008 se redujo el tipo legal aplicable por concepto de 
impuesto sobre la renta de las sociedades de manera que actualmente se aplica a todas las empresas de 
IED un tipo del 25%. La IED es clasificada como alentada, permitida, restringida y prohibida.  Las 
inversiones alentadas son las que utilizan mejor tecnología y son menos contaminantes y gozan de 
incentivos como el derecho a importar equipos de capital libre de aranceles, pueden ampliar el ámbito de 
su actividad, siempre que construya y gestiones infraestructuras de servicio público –relacionadas con 
energía, transporte y servicios públicos urbanos.   
 

Por otra parte, y los proyectos restringidos y los prohibidos utilizan tecnología obsoleta, 
sobreexplotan recursos naturales escasos y pueden a dañar el medio ambiente.  Sin embargo la IED 
restringida puede pasar a ser permitida si las ventas de exportación sobrepasan el 70% de las ventas 
totales.   
 

China ha creado un complejo entramado de incentivos fiscales a las empresas de capital 
extranjero y nacional. Una de las diferencias en el trato fiscal entre las empresas nacionales y las 
empresas con inversión extranjera es que las empresas con inversión extranjera no están obligadas a pagar 
el impuesto de construcción y mantenimiento urbano6;  en lugar de ello, pagan el impuesto sobre las 
propiedades inmobiliarias urbanas, mientras que las empresas nacionales pagan el impuesto de propiedad 
de la vivienda.  Además a las empresas con inversión extranjera y a los ciudadanos extranjeros se les 
otorgan tipos especiales o exoneraciones en los siguientes impuestos:   

a. impuesto sobre la renta de las sociedades,  
b. impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
c. impuesto sobre el volumen de negocios (incluye los impuestos sobre el valor añadido, el consumo 

y el impuesto sobre sociedades),  
d. los aranceles,  
e. el impuesto catastral,  
f. sobre los recursos,  

                                            
5  (OMC, 2008a) 
6  Hasta finales de 2007, las empresas con inversión extranjera no estaban sujetas al impuesto de 

ocupación de tierras cultivables. 
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g. el impuesto sobre las propiedades inmobiliarias urbanas,  
h. los impuestos sobre el timbre,  
i. los derechos de registro,  
j. el impuesto de ocupación de tierras cultivables,  
k. el impuesto de matriculación de vehículos y embarcaciones,  
l. el impuesto sobre la compra de vehículos,  
m. el impuesto sobre el tonelaje de las embarcaciones. 

 
Si bien hasta 2007 existieron impuestos especiales para la IED –i.e. impuesto sobre la renta 

reducido para la IED ubicadas en zonas económicas especiales, que desarrollaban manufacturas en las 
zonas de desarrollo económico y tecnológico, ubicadas en las zonas económicas abiertas de la costa o en 
antiguos distritos urbanos donde estaban situadas las zonas económicas especiales o las zonas de 
desarrollo económico y tecnológico– la ley de 2008 redujo y generalizó el impuesto sobre la renta de las 
sociedades de IED en un tipo del 25%.  Sin embargo, como medidas transitorias de dicha ley, se permite 
que se mantengan los incentivos fiscales a empresas relacionadas con alta o nuevas tecnologías, ubicadas 
en las zonas occidentales o en las regiones autónomas. Además, como apoyo ciertas empresas pequeñas, 
se les otorga un tipo preferencial reducido del 20%.   
 

También subsisten incentivos a la inversión en las regiones menos desarrolladas, como la región 
occidental de China. Estos incentivos se relacionan con la agricultura, la protección del medio ambiente y 
la energía renovable.  Las empresas que realizan actividades de alta o nueva tecnología pagan un tipo 
impositivo del 15%. Si éstas empresas se establecieron en zonas económicas especiales o en la Nueva 
Área de Pudong en Shanghai a partir del 1º de enero, están exentas del impuesto sobre la renta durante los 
dos primeros años a contar del año en que se deriven por primera vez ingresos de sus actividades 
productivas y comerciales, y después están sujetas a un tipo del 12,5 por ciento (es decir, la mitad del tipo 
legal uniforme del 25 por ciento) del tercer al quinto año.   
 

Por otra parte, China también incentiva sus exportaciones a través de desgravaciones 
diferenciadas del impuesto sobre el valor añadido. El tipo normal del IVA del 17 por ciento a los bienes 
producidos en el país o importados, pero dependiendo de los productos, este impuesto puede variar del 
13, 6 y 4%, e incluso algunos productos pueden estar exentos. Además, las tasas de desgravación del IVA 
se ajustan periódicamente de acuerdo a los objetivos de desarrollo industrial planteados. En 2006 China 
reformó sus impuestos indirectos sobre las exportaciones de  manera que actualmente se devuelven en su 
totalidad. 
 

El informe de políticas comerciales de China indica que de acuerdo a las autoridades de ese país, 
China ha notificado a la OMC que desde 2002 no otorga subvenciones a la exportación ni se han 
mantenido ni establecido subvenciones a la exportación de productos agrícolas. Con la entrada en vigor 
de la Ley del impuesto sobre la renta de las sociedades en 2008 se eliminaron los tratos fiscales 
preferenciales a determinadas empresas, aunque los tratos preexistentes se extendieron bajo determinadas 
circunstancias, y se mantienen tipos especiales de IVA como se señaló antes. 
 

Sin embargo, China utiliza mecanismos de promoción de exportaciones como los créditos y 
seguros para la exportación. El Banco de Exportación e Importación de China (Banco EXIM), facilita 
créditos a la exportación, y brinda prestaciones de ayuda financiera para fomentar las exportaciones de 
productos mecánicos y electrónicos, y de productos de alta y nueva tecnología, mediante créditos a la 
exportación y créditos de exportación al comprador.  Además, la Corporación de Seguros de Crédito y 
Exportación (SINOSURE), se creó para fomentar las exportaciones, en particular las de bienes de equipo 
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de elevado valor añadido y alta tecnología.  Esta empresa, totalmente de propiedad estatal,  otorga seguros 
de crédito a la exportación y asume los riesgos de los créditos comerciales a la exportación.   
 

Finalmente, hay que señalar que China hace uso de transferencias directas y subvenciones de 
carácter no fiscal, sobre todo para reducir la pobreza, pero también para apoyar el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), y determinadas actividades agrícolas. El gasto en formación de 
capital físico y apoyo a la agricultura siguió constituyendo la mayor parte de las transferencias directas 
del Gobierno Central. Existen fondos para innovación y para ciencia y tecnología que representaron 
transferencias equivalentes al 4,3% del gasto presupuestario total. También se subvencionan empresas 
estatales deficitarias si las pérdidas se deben a los controles de precios u otras políticas gubernamentales.   
 

Algunos incentivos que se otorgan en China puede servir de lecciones prácticas para 
Centroamérica.  Este es el caso de la generalización del impuesto sobre la renta de las empresas 
relativamente bajo –un tipo del 25%–, de manera que actualmente las inversiones extranjeras y las locales 
tienen un mismo tipo impositivo reducido.  Sin embargo, se apoya de manera especial a la IED 
relacionada con alta o nuevas tecnologías o ubicadas ciertas zonas, con miras a incentivar el desarrollo de 
algunos territorios. A estas empresas se les permite que se mantengan los incentivos fiscales especiales. 
Además, para apoyar el desarrollo de las empresas pequeñas, se les ha otorgado un tipo preferencial 
reducido del 20% sobre la renta. 
 
 También es importante destacar que China diversos incentivos para alentar la IED de determinada 
naturaleza, como exonerar del cobro de aranceles a la importación de equipos de capital en el caso de 
ciertas empresas de IED, exoneración de impuesto a la construcción y al mantenimiento urbano, tipos 
diferenciados del IVA, así como exoneraciones o tipos especiales en diversos impuestos, incluso algunos 
de tipo local. 
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V. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Los incentivos a la inversión, sea esta de origen extranjero o nacional, deben responder a un plan de 
desarrollo y por lo tanto primar las actividades y sectores que mejor responden al plan en cuestión. En la 
región centroamericana, históricamente los incentivos para la atracción de IED han respondido a dos 
objetivos fundamentales: la creación de un sector exportador –de la mano del cual los países encontrarían 
la forma de insertarse a la economía mundial, atraer divisas y equilibrar la balanza de pagos– y a la 
generación de empleos.  
 

Estos incentivos han tenido un alto costo fiscal, que ha implicado un costo de oportunidad en 
cuanto a la inversión pública que ha dejado de hacerse. La OMC ha hecho cálculos que indican que las 
exenciones de impuestos y estímulos fiscales han llegado a constituir hasta el 5,6 por ciento del PIB en 
países como México, y en el caso de Costa Rica, las exoneraciones llegaron al monto del 1% del PIB en 
2005. Además, la OMC ha señalado la importancia de mejorar la contabilidad pública y la transparencia 
fiscal en algunos casos, brindando información detallada sobre los ingresos sacrificados a causa de los 
diversos incentivos fiscales o una evaluación sistemática de la eficacia de tales incentivos (OMC, 2008).   
 

Es oportuno realizar las reformas a los regímenes de zonas francas en la región que exige la OMC 
con miras a readecuarlos a las nuevas necesidades estratégicas de los países y a sus planes de desarrollo 
futuro.  En este sentido, las reformas deben considerar, además de los dos objetivos iniciales –creación de 
un sector exportador y generación de empleos– la relevancia del sector servicios, el potencial dinamismo 
de los sectores vinculados con la biotecnología, la importancia de la transferencia de conocimientos y 
tecnologías como parte del desarrollo tecnológico de los países receptores, entre otros elementos 
estratégicos para el desarrollo. 
 

En el marco de la OMC, algunos subsidios son permitidos –aunque en algunos casos son 
potencialmente recurribles– razón por la cual es importante tener en cuenta que existen aun espacios para 
mantener incentivos especiales.  Estos son los casos de los subsidios a los servicios, ya que el AGCS sólo 
tiene un mandato general de negociación y no reglas concretas. Si se toma en cuenta que este sector es el 
que más ha crecido en los últimos años, por encima del comercio de bienes, y que la intensidad 
tecnológica o de conocimientos es más fácil de escalar que en el sector de manufacturas, entonces es 
conveniente diseñar elementos concretos para la atracción de inversiones en esta materia.  En Singapur se 
encuentran ejemplos concretos interesantes como pueden ser los incentivos para la atracción de servicios 
portuarios, servicios financieros y también de investigación y desarrollo. 
 

Otra área en la que las reglas sobre subsidios cuentan con importantes excepciones es la que tiene 
que ver con medio ambiente. Estas excepciones han abierto oportunidades para el diseño de 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 de sectores que se relacionen con la salud, 
la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales.  Existen referencias a paneles de 
la OMC en los que se han ido definiendo claramente estas excepciones (i.e. el caso del atún y los delfines, 
el atún y las tortugas o el de la restricción a las importaciones de llantas recauchadas en Brasil). 
 

Otros elementos relevantes que se pueden extraer de las experiencias y legislaciones de otros 
países pueden ser: 
 



 33

a. Diseño de incentivos a la IED y a las exportaciones que se vinculen a las zonas más pobres o 
de menor desarrollo relativo.  Al respecto la nueva legislación de Costa Rica, así como 
algunos programas de Corea y China tienen ejemplos que podrían ser útiles para los países 
que deseen explorar este tipo de apoyos. 

b. 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.  Este es el caso del otorgamiento de los beneficios de zonas francas a 
las empresas locales que vendan una parte importante de su producción a las empresas 
ubicadas en zonas francas, o bien, facilitar el establecimiento físico de empresas locales –no 
beneficiarias del régimen de zona franca– en los parques industriales.  Como cautela a estas 
medidas, sería prudente que estas medidas no profundicen la división entre las empresas 
vinculadas con el sector externo y las empresas dedicadas a producir para el mercado interno, 
por lo que la temporalidad del programa es muy relevante, así como otras medidas de 
transferencia de conocimientos y tecnologías hacia fuera de las zonas francas. 

c. Todos los países que se han analizado tienen esquemas de apoyo para las empresas que 
realicen investigación y desarrollo. Estos esquemas podrían extenderse a empresas que 
permitan la transferencia de tecnología o que hagan vinculaciones tecnológicas con empresas 
locales.  

 
Existen algunos riesgos en el otorgamiento de los incentivos a la IED y a las exportaciones que es 

conveniente señalar, así como los mecanismos que algunos países han buscado para corregir o evitar esos 
riesgos.  Uno de los riesgos más importante es la pérdida importante de ingresos fiscales debido a las 
exoneraciones otorgadas a la IED. Esto se deriva de que las empresas más ricas y dinámicas no pagan 
impuestos, por lo que la carga fiscal se vuelve regresiva.  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 Zelandia o China han eliminado las zonas especiales para la inversión y exportaciones 
–zonas francas– generalizando un impuesto sobre la renta reducido y manteniendo incentivos especiales a 
ciertas industrias –menor impuesto de renta en zonas de especial interés, menores impuestos a empresas 
tecnológicas, etc. 

 
Otro de los riesgos del otorgamiento de los incentivos a la IED 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, Corea y China han creado incentivos especiales para las inversiones que 
se ubiquen en zonas determinadas.  

 
También hay que señalar el riesgo de que los incentivos profundicen los desequilibrios entre 

empresas y empeoren la mala distribución de la riqueza. Esto sucede por que la IED y las empresas 
exportadoras, suelen tener mayor productividad, mayores ingresos lo que se agudiza de la mano de los 
incentivos, creando empresas o sectores desvinculados con el crecimiento del resto del país. Por esta 
razón es importante que el diseño de nuevos incentivos contemplen mecanismos para promover el 
desarrollo de pequeñas empresas, como lo ha hecho China, donde se contempla un tipo para el impuesto 
sobre la renta del 20%, o incentivos para vincular a las empresas locales, como en Costa Rica, con las 
producción de las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas. 

 
Todos los casos estudiados tienen incentivos especiales para la atracción de IED de contenido 

tecnológico, o que realicen trabajo de investigación y desarrollo. En este sentido existe un conjunto de 
experiencias basadas en exoneración de aranceles a las importaciones, exoneraciones a la compra de 
bienes de capital, donaciones directas para la capacitación o entrenamiento del personal, IVA 
diferenciado, etc. 
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Finalmente es importante considerar que los regímenes de zonas francas que se han desarrollado 

en Centroamérica cumplen un rol de ordenamiento territorial que puede verse potenciado con los 
incentivos adecuados a este fin.  Las zonas francas se han convertido en parques industriales con altos 
estándares de seguridad, ordenamiento, proveen servicios de calidad a sus miembros, etc. Sería 
conveniente analizar los incentivos necesarios para que los parques industriales crezcan y alberguen de 
manera creciente al conjunto de industrias que actualmente se encuentran distribuidas por diferentes 
partes de las ciudades, aportando así un valioso componente de ordenación del territorio. 
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Anexo I 

CUADRO 1 
FORMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA A LOS SECTORES DE SERVICIOS: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS INFORMES DE LOS 

EXÁMENES DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 
 

MEDIDA  Donaciones directas Crédito preferencial y 
garantías 

Aportaciones de 
capital 

Incentivos fiscales Insumos libres de 
impuestos y zonas 

francas 

Las demás medidas y 
medidas sin 
especificar 

Número de 
Miembros 

de la OMC2

SECTOR         
Turismo Botswana, Canadá, 

Israel, Suiza, 
Liechtenstein, Costa 
Rica, Rep. Checa, 
Rep. Eslovaca, 
Australia, Lesotho, 
Marruecos, Turquía 

Canadá, Nigeria1, 

Islandia, India, 
Jamaica, Sudáfrica, 
Trinidad y Tabago, 
Turquía, Granada, 
Mauricio, Rep. 
Eslovaca, Barbados, 
Uganda, Botswana, 
Marruecos, Belice, 
Suiza 

Sudáfrica, Burundi Nigeria, Argentina, 
Egipto, India, Israel, 
Jamaica, Nicaragua, 
Filipinas, Islas 
Salomón, Tanzanía, 
Trinidad y Tabago, 
Uruguay, Madagascar, 
Ghana, Macao, China, 
Costa Rica, Dominica, 
Granada, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y  las 
Granadinas, Gabón, 
Camerún, Mauricio, 
Rep. Eslovaca, 
Malawi, Haití, 
Barbados, Australia, 
Rep. Dominicana, 
Zambia, Venezuela, 
Lesotho, Marruecos, 
Níger, Senegal, 
Honduras, Guyana, 
Tailandia, Turquía, Sri 
Lanka, Singapur, 
Benin, Burkina,Faso, 
Malí, Belice, 
Suriname, Rep. Pop. 
de Corea, Brasil, 
Liechstenstein, Sierra 
Leona, Qatar, 
Paraguay, Ecuador, 
Guinea, Bolivia, 
Malasia, Djibouti, 
China 

Argentina, Egipto, India, 
Jamaica, Kenya, 
Nicaragua, Perú, Islas 
Salomón, Tanzanía, 
Trinidad y Tabago, 
Turquía, Uruguay, 
Mozambique, Ghana, 
Macao, China, Dominica, 
Granada, Saint Kitts y  
Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, 
Malawi, Haití, Barbados, 
Burundi, Marruecos, 
Níger, Senegal, Honduras, 
Bulgaria, Guyana, Burkina 
Faso, Belice, Suriname, 
Sierra Leona, Nigeria, 
Ecuador, Filipinas, 
Guinea, Bolivia, Malasia, 
Djibouti 

Guinea1, Lesotho, 
Singapur, Brunei, 
Darussalam, 
Mauricio, Guatemala, 
Eslovenia, 
Barbados,Nueva 
Zelandia, Indonesia, 
Gambia, Taipei, 
Chino 

76 

(Continúa) 
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CUADRO 1 (Continuación) 

 
MEDIDA Donaciones directas Crédito preferencial 

y garantías 
Aportaciones de 
capital 

Incentivos fiscales Insumos libres de 
impuestos y zonas 
francas 

Las demás medidas 
y medidas sin 
especificar 

Número de 
Miembros 
de la OMC

SECTOR        
Transporte en 
general o sin 
especificar 

Canadá, Suiza, 
Liechtenstein, Rep. 
Checa, Australia, 
Namibia , Sudáfrica, 
Nueva Zelandia, 
Rep. Pop. de Corea 

Polonia, Granada  Filipinas, Polonia, 
Rep. Pop. de Corea, 
Madagascar, Rep. 
Eslovaca, Malawi, 
Australia, 
Marruecos, Sri 
Lanka, Burkina Faso, 
Suriname, Brasil, 
Japón, Qatar, 
Paraguay, Egipto, 
Djibout, China, 
Tanzanía 

Mozambique, Malawi, 
Venezuela, Marruecos, 
Gambia, Burkina Faso, 
Suriname, Filipinas, 
Egipto, Djibouti, 
Tanzanía 

Brunei, Darussalam, 
Rep. Checa, Rep. 
Eslovaca, Indonésia, 
Bulgária, Gâmbia, 
Sri Lanka, CE, 
Bangladesh 

37 

Transporte 
marítimo 

Australia, Islas 
Salomón1, Rep. 
Checa, Pakistán, 
India, Turquía, 
Singapur, Israel, 
Estados Unidos 

Tailandia, Estados 
Unidos, India 

 Egipto, India, 
Jamaica, Perú, 
Singapur, Turquía, 
Estados Unidos, 
Brasil, Japón, 
Mauricio, México, 
Barbados, Australia, 
Venezuela, Hong 
Kong, China, 
Indonesia, Honduras, 
Turquía, Sri Lanka, 
CE, Filipinas, 
Malasia, Djibouti, 
Tanzanía 

Egipto, Jamaica, Papua 
Nueva,  Guinea, Perú, 
Turquía, Pakistán, 
Barbados, Indonesia, 
Honduras, Filipinas, 
Djibouti, Taipei Chino, 
Tanzanía 

CE, Rep. Pop. de 
Corea, Estados 
Unidos, Mauricio, 
India, Australia, 
Emiratos Árabes 
Unidos 

32 

Transporte aéreo Canadá, Estados 
Unidos, Islandia 

Papua Nueva,  
Guinea 

Hungría1 Egipto, Macao, 
China, México, 
Venezuela, Hong 
Kong,,  China, Níger, 
Honduras, Singapur, 
Mongólia, Paraguay, 
Filipinas, Djibouti, 
Canadá 

Hungría, Papua Nueva, 
Guinea, Níger, 
Honduras, Filipinas, 
Egipto, Djibouti 

CE, India, CE, Nueva 
Zelandia, Estados 
Unidos, Emiratos 
Árabes Unidos, 
Colombia 

22 

(Continúa) 
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CUADRO 1 (Continuación) 

 
MEDIDA Donaciones directas Crédito preferencial 

y garantías 
Aportaciones de 
capital 

Incentivos fiscales Insumos libres de 
impuestos y zonas 
francas 

Las demás medidas 
y medidas sin 
especificar 

Número de 
Miembros 
de la OMC

SECTOR        
Transporte 
ferroviario 

India, Kenya, Suiza, 
Rep. Checa, 
Sudáfrica, Turquía 

Bolivia  Australia, Hong 
Kong,, China, 
Senegal, Mongolia, 
Tanzanía 

Tanzanía Rep. Eslovaca1, 

Malawi, Índia, CE, 
Indonésia, Senegal 

16 

Servicios 
financieros 

Polonia, Brasil, 
Australia, Sudáfrica, 
Rep. Pop. de Corea, 
Argentina 

Indonesia, Tailandia, 
Polonia, CE, Estados 
Unidos, Costa Rica, 
Rep. Eslovaca 

Hong Kong, 
China, Tailandia, 
Noruega, Rep. 
Eslovaca, 
México, India1, 

Indonesia, 
Tailandia, 
Turquía, Rep. 
Pop. de Corea, 
Suiza, China 

Singapur, Tanzanía, 
Estados Unidos, 
Polonia, Rep. Pop. de 
Corea, Suiza, Ghana, 
Macao, China, 
Mauricio, Brasil, 
Dominica, Saint Kitts 
y Nevis, Malasia, 
India, Barbados, 
Australia, Rwanda, 
Paraguay, Egipto, 
Trinidad y Tabago, 
Guinea, Bolivia, 
Djibouti, Rep. 
Kirguisa, Uganda, 
Canadá 

Trinidad y  Tabago, 
Jamaica, Singapur, 
Tanzanía, Tailandia, 
Trinidad y Tabago1, 

Mozambique, San 
Vicente y las 
Granadinas, Barbados, 
Marruecos, Gambia, 
Mozambique, Santa 
Lucía, Egipto, Guinea, 
Djibouti, Taipei Chino, 
Tanzanía 

Rep. Pop. de Corea, 
Brunei, Darussalam, 
Rep. Checa, Rep. 
Eslovaca, Índia, 
Barbados, Japón 

49 

Software, 
tecnología de la 
información;  
comunicaciones y 
procesamiento de 
la información 

Canadá, Australia, 
Turquía 

Jamaica  Canadá, Egipto, 
Índia, Rep. Pop. de 
Corea, Granada, Rep. 
Eslovaca, Pakistán, 
Australia, Sri Lanka, 
Belice, Brasil, 
Filipinas, Malasia, 
Djibouti, Estados 
Unidos 

Jamaica, Trinidad y 
Tabago1, Uruguay, 
Madagascar, Granada, 
Pakistán, India, Gambia, 
Belice, Filipinas, 
Malasia, Djibouti 

Rep. Pop de Corea, 
Pakistán 

21 

(Continúa) 
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CUADRO 1 (Continuación) 

 
MEDIDA Donaciones directas Crédito preferencial 

y garantías 
Aportaciones de 
capital 

Incentivos fiscales Insumos libres de 
impuestos y zonas 
francas 

Las demás medidas 
y medidas sin 
especificar 

Número de 
Miembros 
de la OMC

SECTOR        
Construcción Estados Unidos, 

Australia, Chile 
Argentina, Polonia, 
Taipei Chino 

 Argentina, Bolivia, 
Trinidad y Tabago, 
Turquía, Rep. Pop. 
de Corea, Polonia, 
India, Australia, 
Venezuela, Níger, Sri 
Lanka, Burkina Faso, 
Suriname, Brasil, 
Mongolia, Djibouti, 
Estados Unidos 

Mozambique, Brunei,  
Darussalam, India, 
Níger, Burkina Faso, 
Suriname, Djibouti 

 21 

Servicios 
recreativos, 
culturales y 
deportivos 

Canadá, Rep. Pop. 
de Corea, Noruega, 
Australia 

Jamaica  Bolivia, Costa Rica, 
Australia, Níger, 
Senegal, Honduras, 
Sri Lanka 

Bolivia, Israel, Níger, 
Senegal, Honduras, 
Taipei Chino 

 13 

Telecomunica-
ciones 

Perú, Singapur, 
Australia, 
Venezuela, El 
Salvador, Canadá, 
Botswana, Namibia, 
Chile, Estados 
Unidos 

India  India, Saint Kitts y 
Nevis1, Venezuela, 
Singapur, Burkina 
Faso, Rep. Pop. de 
Corea, Mongolia, 
Paraguay, Nigeria, 
Filipinas, Egipto, 
Tanzanía 

Trinidad y Tabago1, 

Mozambique, Santa 
Lucía, India, Gambia, 
Burkina Faso, Filipinas, 
Egipto, Tanzanía 

Mauricio, India, 
Níger, Gambia, 
Islândia, Taipei 
Chino 

28 

Servicios 
audiovisuales 

Argentina, Canadá, 
CE, Australia, Nueva 
Zelandia, Gambia 

  Canadá, Jamaica, 
Tanzanía, Rep. Pop. 
de Corea, México, 
Singapur, Benin, 
Burkina Faso, 
Paraguay, Estados 
Unidos 

Jamaica, Tanzanía, 
Burundi, Burkina Faso 

CE, Taipei Chino 17 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor 
distribución 

Australia Turquía  Trinidad y Tabago, 
Rep. Pop. de Corea, 
Australia, Venezuela, 
Honduras, Sri Lanka, 
Japón 

Tanzania, El Salvador, 
Honduras, Bulgaria, 
Gambia, Sri Lanka, 
Taipei Chino 

 13 

(Continúa) 
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CUADRO 1 (Conclusión) 

 
MEDIDA Donaciones directas Crédito preferencial 

y garantías 
Aportaciones de 
capital 

Incentivos fiscales Insumos libres de 
impuestos y zonas 
francas 

Las demás medidas 
y medidas sin 
especificar 

Número de 
Miembros 
de la OMC

SECTOR        
Servicios 
inmobiliarios 

Australia India  Canadá, Japón, 
Australia 

Trinidad y Tabago  5 

Sector energético Australia, Turquía   Madagascar, Costa 
Rica, Rep. Eslovaca, 
Guatemala, Haiti, 
Australia, Sri Lanka, 
Brasil, Mongolia, 
Nigeria, Egipto, 
China 

Gambia, Egipto Brunei, Darussalam, 
Guatemala, India, El 
Salvador, Bulgaria, 
Estados Unidos, 
Gambia, Angola, 
Bangladesh, Canadá 

22 

Otros sectores y 
sectores sin 
especificar 

Australia, Nueva 
Zelandia, Marruecos, 
Turquía, Túnez 

Australia, 
Bangladesh, Turquía, 
Rep. Checa, Uganda 

Canadá Singapur, Rep. Pop. 
de Corea, Costa Rica,  
Dominica, Saint Kitts 
y Nevis, Australia, 
Venezuela, 
Marruecos, Senegal, 
Honduras, Tailandia, 
Benin, Burkina Faso, 
Belice, Suriname, 
Jamaica, Paraguay, 
Egipto, Trinidad y 
Tabago, Túnez, 
Guinea, Malasia, 
Djibouti, Estados 
Unidos, China, 
Uganda 

Hungría, Singapur, 
Dominica, Santa Lucía, 
San Vicente y las 
Granadinas, Mauritania, 
Rep. Dominicana, 
Burundi, Senegal, 
Honduras, Tailandia, 
Gambia, Rwanda, 
Burkina Faso, Belice, 
Suriname, Jamaica, 
Egipto, Trinidad y 
Tabago, Túnez, Guinea, 
Malasia, Djibouti, Taipei 
Chino 

Brunei, Darussalam, 
Rep. Checa, 
Mauricio, Rep. 
Eslovaca, El 
Salvador, Gâmbia, 
Hong Kong, China 

45 

 1 Se prevé un programa de subvenciones. 
 2 Las CE cuentan como un solo país. 
 Fuente: OMC, 2007b. 
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