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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Cuarto period° de sesiones 

REGIMEN ECONCMICO JURIDICO DE LAS -INVERSIONES 
EXTRANJE2AS EN AMERICA'Llain 

(P-epar-s.do nor la Secretaria) 

1. 3n sus te-cer ,-)eriodo de sesiones, tele rado en lunio de 1950, 

la Comisi6n Economica Para Am4rica 	anrob6 una resoluci6n 

relativa a las inITersimes exanjeLas (3/C1,1.12/19C). En esta 

resoluci6n se solicit6, entre otras cosas, que la Secratarla 

te:minara su estudio del r4gimen econ&nico y juridic° de las 

inversiones extranieras en los palses latinoamericanos, iniciado 

en cumplizliento de una resoluciOn a-,2robada en el seundo period° 

de sesiones (S/Cf.12/132). La Comisi6n acord6, ademl,s, solicitor 

de los gobiemos Mienros rue -)roporcionen a la Secetaria, 

periodicamente y de nodo lietodico, datos acerca del nonto, origen 

y naturaleza de las inversores ext-anleras, as 	sobre la 

politica y las medidas legates y administrativas relacionadas 

con las inverst,Yres extranieras en sus is ecti7os te_itoriod". 

Tambi6n se ipidi6 al Decretrio ]jecutivo que conpila y analizara 

los datos puestos a su disosici6n or los gobiernos miembros. 

2. En el tercer Iperlodo de sesiones de la Co:nisi6n, la Secretaria 

present6 los estudios realizados ace'ca del reginen econ6mico y 

juridic° de las inversiones extranieras en los siguientes paises: 

/A.rgentina 
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Argentina 	 Cuba 	 M4xico 
Brasil 	 Chile -- 	Uruguay 
Colombia 	 Guatemala 	 . 

Dichos estudios fueron distriuldos bajo la signatara 	.12/166/.Add. 

a 9 inclusive. Pan- informc.caLn de :las delegacicnes, so adjuntan 
ejemplares adicionales al ;besente documento. 

3. En virtud de la resoluci6n aprobada en el tercer perfodo de 

sesiones, la Secretarfa ha iniciado la preparaci6n de estudios 

anSlogos sobre los once prises restantes de la regi6n, de los cuales 

se presentan para su estudio en este perfodo de sesiones, los 

siguientes: 

Bolivia 	 (E/CN.12/166/Add.10) 
Pert 	 (E/CN.12/166/Add.11) 
Honduras 	(E/CN.12/166/Add.12) 
Costa Rica 	(E/Cr.12/166/Add.13) 
Haiti 	 (E/CH.12/166/Add.14) 
Paraguay 	.(E/CN.12/166/Add.15) 

Estos informes igual que los estudios anteriores, se basan en gran 

parte en informaciones obtenidas directa o indirectamente de fuentes 

oficiales, pero su exactitud no ha sido comprobada con los gobiernos 

interesados. Se ha facilitado su preparacion por las informaciones 

proporcionadas por las Secretarias del Consejo Interamericano 

Econ6mico y Social, del Banco Internacional de Reconstruccion y 

Fomento y del Fondo Monetario internacional. No obstante, la 

Secretarfa de la Comisi6n es la 11.nica responsible de su contenido. 

4. Para atender mejor la solicitud de la Comisibn de que los 

Estados Miembros comuniquen al Secretario Ejecutivo las informaciones 

relativas a las inversiones extran.jeras en sus respectivos palsest  

la Secretarfa envie, en diciembre de 1950, un cuestionario a todos 

/los gobiernos 
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los gobiernos de km4rica Latin-J-1. A finales de abril9  l'inicamente 

cinco paises habian contestado dicho cuestonario. 

5. La Secretarla opina que seria conveniente preparar y publicar 

un solo informe que incluya los estudios relativos a todos los paises 

revisado al dia y teniendo en cuenta las informaciones que se hayan 

recibido o puedan recibirse en contestation al cuestionaria antes 

mencionado, asi como las opiniones y sugestiones que los Estados 

Miembros deseen enviar acerca de los estudios. 

Si se decide asi, seria conveniente que las 2esju3sLas al 

cuestionario se reciban a la mayor brevedad Para que sea posible 

tener1as en cAienta_al preparar el_informe final'  

77-vease anexo. 
/Ref. ECLA/132 
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Ref. ECLA/132 

Santiago, 28 de diciembre de 1950 

Senor Ministro: 

La Comisi6n EconSmica para America Latina en su tercer period° 

de sesiones, celebrado en junic de 1950, aprob6 una resoluci6n 

sobre inversiones extranjeras (E/CN.12/198). Esta resoluci6n 

solicita, entre otras cosas, que la Secretaria complete su estudio 

del regimen econ6mico y juridic° que rile las inversiones extranjeras 

en los paises latinoamericanos. La Comisi6n acord6 adem4s "solicitar 

de los Gobiernos Iiiembros que proporcionen al Secretario Ejecutivo, 

peri6dicamente y de modo met6dico, datos acerca del monto, origen y 

naturaleza de las inversiones extranjeras, asi como sabre la politica 

y las medidas legates y administrativas relacionadas con las Inver 

inversiones extranjeras en sus respectivos territorios". Pediase 

tambien al Secretario Ejecutivo de la Comisi6n que compilase y 

analizase los datos puestos a su disposicion Dor los Gobiernos Miembr( 

En cumplimiento de dicha resoluci6n, tengo el honor de enviar a 

un cuestionario sabre Inversiones Extranjeras en su pais y me permito 

rogarle tenga a bien disponer que se conteste y sea devuelto a esta 

Comisi6n en lc posible antes del 15 de febrero de 1951, para que asi 

la Secretaria pueda proparar informes completos por palses _Para el 

proximo period° de sesiones de la Comisibn, que debe celebrarse en mai 

de 1951. 

Si no fuese posible P roorO_ortar -bodes los datos estadIsticos 

solicitados en el plaza qua se 	agradecerla quo se suministrar 

/por lo menos 
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por lo menos, los datos estadfsticos disponibles, coma asf mismo las 

informaciones del caso acerca de la politica y medidas gubernamentales 

sobre inversiones extranjeras. 

Con el fin de evitar la duplicaci6n de esfuerzos entre los 

gobiernos y algunas organizaciones internacionales, esta Secretarla 

ha informado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internaciona] 

de Leconstrucci6n y Foment() que dicho cuestionario se enviarla 

directamente a los Gobiernos Ulembros, procedimiento en el cual ambos 

organismos estuvieron de acuerdc 
1/ kdemas con el objeto de evitar 

duplicaci6n con los datos compilados por el Fondo Monetario 

Internacional, se ha limitado el alcance de las preguntas relativas 

a las restricciones de cambia queen 41 se incluyen. Las 

informaciones m6s importantes a este respecto las suministrar& esta 

Ultima  instituci6n. 

Me es grato reiterar a Ud. Senor Ministro, el testimonio de 

mi consideracAn m6s alta y distinguidaQ 

Ra15.1 Prebisch 
Director Principal a cargo de la 

Secretarla Ejecutiva 

1757777-
dos ultimas frases se omitieron en las cartas enviadas 

— a Haiti y Argentina. 

/CUESTIONS,RIO 
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CUESTIONARIO 

mrintn, IDrigQ/L11011131gia_las inversiones extranjeras  

1. realizado su gobierno o el Banco Central, en los -61timos 

aaos un censo o un registro de las inversiones extranjeras 

en su pais? 

En caso afirmativo, indicar to resultados, por pals acreedor, 

para todos los tipos de inversiones. indicar el m4todo de 

evaluation usada para las diferentes clases de inversiones 

(valor nominal, valor cento'lilizado o valor en el mercado; si 

se ha empleado m&s de una evaluaeiOn para cada tipo de 

inversion, dar todas las cifras obtenidas). 

2. Con respecto a las inversiones en carteraV, separar, de ser 

posible, los bonos en d6lares y las demAs categorfas de valore 

en position de extranjeros. 

3. Con respecto a las inversiones directas2/1  dar el monto de 

tales inversiones clasificadas por pals de origen y por los 

siguientes grupos: 

1/ Hasta donde sea posible, 	 l'inicamente las inversiones 
que daten de m4s de un 

2/ Las inversiones directas comprenden las sucursales de empresas 
extranjeras, otras empresas controladas por intereses extranjeros 
(se entender4 que hay control extranjero cuando el 25% o mtl.s de 
las acetones con derecho a voto pertenecen a un solo tenedor o a 
un grupo organizado de tenedores extran,i?ros), y los bienos ralces 
de car4cter comercial de propiedad de extranjeros. 

/a) • 	Industrie„ 
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a) Industria 

b) Camercio e industrial de servicios 

c) hineria, siderurgia y petr6leo 

ci) Banca, seguros y otras empresas financieras 

e) Servicica de utilidad publica (incluso transportes) 

f) Agricultura 

g) Otros (incluso bienes races de caracter comercial) 

Sj no se dispone de datos sobre inversiones directas en su 

sentido estricto, suministrar cullquier. otro dato similar 

de que se disponga, indicando el alcance de las cifras. 

4. Para las más importantes empresas o grupos de empresas 

pertenecientes a extranjeros, dar el monto del capital local 

que participa en ellas, en caso de haberlo, y el monto total 

del capital "equity" 2-1, nacional o extranjero, invertido en 

ellas. 

5. Con relacion a las estadisticas suministradtis, indicar datos 

acerca de su alcance y del metodo de evaluaciOn empleado. 

Indicar, por ejemplo, si se incluyen los capitales de Abditos 

residentes en el extranjero. Comentar ampliamente cualquier 

otro aspecto de dichas estadisticas. 

6. Sirvase indicar cualquier cambia importante respecto del 

monto y distribuciOn de las inversiones extranieras que 

pueda haber ocurrido desde la fecha a que se refieren las 

cifras prov)orcionadas. 

377 El equivalente en espariol de "equity investment" es "inversion 
directa". En la terminologia americana, sin embargo, "direct 
investment" tiene una connotation mas restringida, refiri4ndose a 
las inversiones directas (acepci6n espaao1a) que ademAs, por su 
cuantia, confieren el control del negocio motivo de la inversion. 
Para evitar confusiones en el presente cuestionario se ha 
conservado el t4rmino "equity" en su forma inglesa. /7. Si no 
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7. Si no so ha procedido recientemente 4 ninein censo 	registro, 

suministrar una estimaciem oficial u oficiosa de las 

inversiones extranjeras en el pais, conforme, pasta donde 

s%_t posible, a la clasificaci6n anterior. 

8. ,Existe el propOsito de 'calizar un censo o registro de las 

inversiones extranieras el prOximo alio? 

B. Politica y medidas legales relacionadas con las inversiones 

extranjeras1,/ 
 . 

1. Politica general 

a) Indicar la actitud general del gobierno y su politica 

respecto de los distintos tipos de inversiones extranieras 

y sefialar cualquier carAbio importante occurido en aaos 

reciertes. Debe incluirse copia de Coda declaracion 

Oficial reciento relacionada con esta materia. 

b) Indicar la fuente y los tipos de inversi6n extlanjera 

genevalmente preferidos por su gobierno y las razones de 

tales preferencias: 

i) Fuentes y fondo: particulares, gobierno, organispos 

gubernamentcles, instituclones internacionales; 

ii) Tipo de inversiones: empr4stitos o capital "equity". 

c) gomcnta Vd. la inve,2si6n de caflital "equity" privado 

extranlero en alumas raoas es)ecific-Is de la economia? 

En caso af'i2rativo, enumerar ests 15.1timas e indicar las 

razones de tal politica; 

1/ beria ccnveniente suministrar 2  en vez de resimenes, copias de las 
leyes y medidas rAs importantes. 
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d) opone o prohibe Ud. la inversi6n de capital 

"equity" extranjero en determinadas ramas de la 

economia? En caso afirmativo, enumerar estas 

dltimas e indicar las razones de tal politica. 

e) Enumerar las industries que son propiedad pdblica, 

total o parcialmente, o .est6.n sujetas a 

administraci6n pdblica, o ambas a la vez, ,lorev4 

Ud. algdn cambia de politica relacionado con la 

total o parcial propiedad o administraci6n en 

determinadas ramas de la economia? 

2.. Especificar cualesquiera estfmulos o privilegios que 

puedan brindarse a nuevas inversiones extranjeras 

(incluyanse detalles sobre tales estimulos, etc. 

otorgados durante los n_timos aHos), especialmente en 

lo que se relaciona con: 

a) TributaciOn 

b) Tarif as y licencias de importaci6n 
c) Control de cambios, incluso tasas de cambia 

preferenciales 

d) Convenios sobre otras garantlas especificas 

e) Otros.(por ejemplol •tierra disponible, habitaci6n, 
facilidades de transports) 

3. Qu4 leyes y medidas de car6cter general se aplican a las 

inversiones extranjeras a) existentes y b) futuras en 

lo que se refiere a: 

a) Porcentaje m6.ximo del capital "equity" extranjero 
permitido en tales o cuales empresas; 

b) Representaci6n minima de nacionales requerida en los 
directorios de tales o cuales empresas; 

c) Empleo minima obligatorio de nacionales en empresas 
comerciales, incluso el empleo en los servicios 
administrativos; 	 /d).  InmigraciOn 
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d) Inmigraci6n y emp1J-) de t4cnicos y personal administrativo 

extranjeros incluso las condiciones y duraci6n de su 

permanencia en el pals; 

e) Requisitos respecto de la preparaci6n de nacionales par parte 

de las empresas extranjeras; 

f) Requisitos respecto de dePOsitos de montc especificados en 

moneda nacional o extranjera par parte de extranjeros que 

deseen organizar empresas privadas; 

g) Restricciones relativas al n-dmero total de establecimientos 

extranjeros o del ndmero de establecimientos extranjeros 

pertenecientes a sdbuitos de cualquier pais en determinados 

campos de la actividad econ6mica; 

h) ExtensiOn de las operaciones de las empresas extranjeras 

existentes que signifiquen un aumento de capital, ampliaciones 

de instalacion a cambios en el genera de actividad. 

4. 	Indicar las leyes y reglamentos especlficos, en caso de existir, 
que se relacionen con la inversi6n de capital en ramas 

determinadas de la actividad econOmica, tales coma: 

a) Industria 

b) Comercio e industrias de servicios 

c) Industrias extract.ivas (mineria, sidorurgia y petroleo) 

d) Banca, seguros y otras empresas financieras 

e) Servicios de utilidad pdblica, incluso transportes 

f) Lgricultura y propiedad raiz 

Refi4rese esta pregunta a las leyes y disposiciones tales como 

c6digos de minas, ]egislaciOn petrolera permisos para establecer 
/determinados 
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'eterminados tipos de empresas'  etc. 	flunque tales disposiciones 

puedan aplicarse indistintamente al capital tanto national como 

extranjero, deben incluirse por cuanto a menudo9  dada la escasez 

de capitales nacionales9  se aplican principalmente a las inversiones 

extranjeras. 

5. 	Indicar las leyes y disposiciones relativas al monto y 
transferencia al extranjero de indemnizaciones en caso de 

nacionalizacian de una empresa. hdems9  suministrar detalles 

acerca de las condiciones de compensaci6n ofrecida en caso de que 

una empresa haya sido recientemente nacionalizada y en la cual se 

hallaren invertidos capitales extranjeros. 

6. 	Indicar las principales disposiciones legislativas err materia de 

impuestos en lo que se refiere a: 

a) TributaciSn directa sobre ingresos personales y comerciales9  

especificando si las empresas extranjeras estn sujetas a un 

sistema de impuestos distintos del que rige para las empresas 

nacionales; 

b) TributaciOn especial (y regalias) para industrias determinadas; 

c) Tratados y otros acuerdos referentes a la doble tributacian. 

7. 	Indicar cualesquiera otros disposiciones o medidas que se puedan 

relacionar con las inversiones extranjeras'  sehalando 

especialmente si se aplican en forma distina a las inversiones 

nacionales y extranjeras. Deben comentarse aspectos como los 

siguientes: 

a) R4gimen juridico y tratamiento de las empresas en leas cortes 

/de justicia 
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de justicia nacionales; 

b) Previsi6n social, trabajo y otra legislaci6n social. 

Para Argentina y Haiti linicahlente 

8. 	Con respecto al control de cazibios: 
a) (!,Cuales son las disposiciones vigentes en cuanto a la entrada 

de nuevo capital extranjero? Con respecto a dicho nuevo 

capital extranjero, zest4n reguladas las remesas de intereses, 

dividendos, regallas, reembolsos de capital, etc. por las 

mismas disposiciones que las inversiones existentes? Si esas 

disposiciones son diferentes, suministrense detalles. 

b) Cun_es son las disposiciones relativas a las inversiones 

existentes, respecto de: 

i) remesas de intereses, dividendos y utilidades al exterior; 

ii) remesas de regalias y preclos de servicios pagaderos en 

el exterior; 

iii) repartici6n de inversiones. 
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