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I. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

El co mer cio de be ser pro mo tor de de sa rro llo. En el ca so de paí ses con asi -
me trías tan mar ca das co mo las de Mé xi co, Esta dos Uni dos y la Unión Eu -
ro pea, los tra ta dos de co mer cio de ben ser ins tru men tos pa ra ami no rar las.

La in ver sión ex tran je ra es com ple men to de la na cio nal, pe ro a la vez hay 
que lo grar que di cha in ver sión jue gue un pa pel de fi ni do den tro de una es -
tra te gia na cio nal de de sa rro llo y ello su po ne orien tar la y re gu lar la, ade más
de con di cio nes de es ta bi li dad po lí ti ca, in fraes truc tu ra, pro duc ti vi dad so -
cial y mercado interno que la atraigan efectivamente.

Es ne ce sa rio re gu lar di cha in ver sión pa ra que se in ser te en una es tra te -
gia na cio nal de de sa rro llo equi li bra do re gio nal y sec to rial men te, con redis -
tri bu ción del in gre so, y en una re la ción in ter na cio nal que dis mi nu ya las
de si gual da des.

En los tra ta dos de li bre co mer cio, en lo que respec ta a la ex pro pia ción,
trans fe ren cias e in dem ni za ción y te nien do co mo ba se de ne go cia ción un
mar co le gal fa vo ra ble pa ra la in ver sión, el go bier no me xi ca no ha bus ca do 
otor gar tra to pre fe ren cial al in ver sio nis ta ex tran je ro. Empe ro, al con ce der -
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se un tra ta mien to es pe cial a es tas in ver sio nes, se vio lan las ga ran tías in di -
vi dua les de los ciu da da nos me xi ca nos.

A con ti nua ción se ex po nen los as pec tos más le si vos pa ra nues tro país
com pren di dos en los tra ta dos de li bre co mer cio.

1. Re qui si tos de de sem pe ño

En los tra ta dos de li bre co mer cio se eli mi nan los lla ma dos “re qui si tos de 
de sem pe ño”: apli ca ción de me di das ten dien tes a re gu lar y orien tar a la in -
ver sión ex tran je ra, la obli ga ción de pro veer se de de ter mi na do por cen ta je
de in su mos y ser vi cios na cio na les, equilibrios co mer cia les o de di vi sas,
trans fe rir tec no lo gía, per ma nen cia mí ni ma, creación de em pleos, en tre
otros.

El ar tícu lo 1106 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN) se re fie re a los re qui si tos exi gi bles y no exi gi bles a los in ver sio -
nis tas y sus in ver sio nes ba jo el tí tu lo de re qui si tos de de sem pe ño. Su ám bi -
to de apli ca ción com pro me te no só lo res pec to a los fir man tes del TLCAN,
si no a las in ver sio nes e in ver sio nis tas de cual quier país en Mé xi co. El pri -
mer pá rra fo ha bla de los re qui si tos que no se pue den exi gir pa ra el es ta ble -
ci mien to, ad qui si ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción, con duc ción u ope ra ción 
de una in ver sión:

a) Expor tar un por cen ta je es pe cí fi co de su pro duc ción.
b) Alcan zar un de ter mi na do por cen ta je de con te ni do na cio nal, es de -

cir, de par tes y com po nen tes fa bri ca dos en el país.
c) Dar pre fe ren cia a bie nes o ser vi cios pro du ci dos en su te rri to rio.
d) Una ba lan za co mer cial equi li bra da o fa vo ra ble.
e) Obli gar al in ver sio nis ta a no ven der su pro duc ción en el país co mo 

una pro tec ción a su in dus tria na cio nal, o que pue da ven der en el
país só lo en una me di da re la cio na da con las di vi sas por ex por ta -
ción que esa mis ma in ver sión ge ne re.

f) Trans fe rir tec no lo gía, pro ce sos pro duc ti vos o co no ci mien tos re -
ser va dos, sal vo cuan do el re qui si to lo im pon ga un tri bu nal co mo
com pen sa ción por una vio la ción a las le yes en ma te ria de com pe -
ten cia.

g) Ser pro vee dor ex clu si vo de un mer ca do es pe cí fi co re gio nal o mun -
dial, es de cir, asig nar le un ni cho del mer ca do.
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El ar tícu lo 1107 nos ha bla de que no se pue de exi gir que el per so nal de
al ta di rec ción sea de la na cio na li dad del país anfitrión.

2. Tra to na cio nal

La esen cia de los ca pí tu los so bre in ver sio nes de los tra ta dos de li bre co -
mer cio es la obli ga ción de dar a los in ver sio nis tas de los otros dos paí ses un
tra to si mi lar al que le da mos a los in ver sio nis tas me xi ca nos y/o el tra ta mien -
to de “na ción más fa vo re ci da”. Así, se ha bla de un tra to “no dis cri mi na to -
rio”. Se usan dos con cep tos cla ve que atra vie san no só lo es te ca pí tu lo si no
to do el cuer po de los tra ta dos: tra to na cio nal en ten di do co mo “tra to no me -
nos fa vo ra ble que el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a sus pro pios
in ver sio nis tas en lo re fe ren te al es ta ble ci mien to, ad qui si ción, ex pan sión, ad -
mi nis tra ción, con duc ción, ope ra ción, ven ta u otra dis po si ción de las in ver -
sio nes” (ar tícu lo 1102, pá rra fo 1, del TLCAN). En los es ta dos o pro vin cias
se obli ga a dar “un tra to no me nos fa vo ra ble que el más fa vo ra ble otor ga do
por ese es ta do o pro vin cia, en cir cuns tan cias si mi la res, a los in ver sio nis tas e
in ver sio nes” del país del que son par te (ar tícu lo 1102, pá rra fo 3, del
TLCAN). Tra to de na ción más fa vo re ci da: “un tra to no me nos fa vo ra ble que 
el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a los in ver sio nis tas de otra par te,
o de un país que no sea par te, en lo re fe ren te al es ta ble ci mien to, ad qui si -
ción...” (ar tícu lo 1103 del TLCAN). En el Tra ta do de Li bre Co mer cio Unión 
Eu ro pea-Mé xi co (TLCUEM), el go bier no se com pro me te a otor gar un tra ta -
mien to na cio nal, es de cir, “un tra to no me nos fa vo ra ble que el que con ce da a
las in ver sio nes de sus pro pios na cio na les y so cie da des o a las in ver sio nes de
na cio na les y so cie da des de ter ce ros Esta dos”.

Con el tra to na cio nal y de nación más favo re ci da a em pre sas y cor po ra -
cio nes ex tran je ras, la apli ca ción de in cen ti vos pa ra pro mo ver y de sa rro llar
em pre sas na cio na les y fa vo re cer em pre sas de ca rác ter so cial y la mi cro, pe -
que ña y me dia na em pre sa me xi ca na, se ha ce prác ti ca men te im po si ble.
Ello es tre cha de ma ne ra no ta ble las ca pa ci da des de de sa rro llo de
mecanismos de inversión conjunta entre pequeñas y medianas empresas.

La nor ma es el tra to “no me nos fa vo ra ble”, es de cir, que en nin gún ca so
el tra to pue de ser peor que el de las em pre sas na cio na les; por el con tra rio, el
tra to de be ser in clu si ve más fa vo ra ble que el otor ga do a un na cio nal.
Empe ro, que da abier ta la po si bi li dad de que con el afán de atraer in ver sión
ex tran je ra, se es ta blez can con ve nios, pro gra mas o apo yos es pe cia les pa ra
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que las in ver sio nes fo rá neas pue dan ser tra ta das de me jor ma ne ra que las
em presas lo ca les. De he cho, di ver sas dis po si cio nes es ta rían con fi rien do
de re chos es pe cia les y más fa vo ra bles que a los na cio na les.

El “tra to na cio nal” del TLCAN y el TLCUE se pre ten de jus ti fi car co mo
un tra to no dis cri mi na to rio. Se po dría ha blar de dis cri mi na ción cuan do se
tra ta de igua les, pe ro no es el ca so. Fren te a em pre sas e in ver sio nis tas mu -
cho más po de ro sos hay que bus car un tra to di fe ren cia do, que sus in ver sio -
nes apo yen el de sa rro llo na cio nal.

 En con clu sión, al can ce lar los re qui si tos de de sem pe ño (ar tícu lo 1106
del ca pí tu lo XI del TLCAN) se re nun cia a exi gir trans fe ren cia de tec no lo -
gía, rein ver sión al me nos par cial de las ga nan cias, ba lan za co mer cial equi -
li bra da, dar pre fe ren cia a in su mos pro du ci dos en el país o un por cen ta je de
con te ni do na cio nal. To das es tas fa cul ta des en ma te ria de re gu la ción de in -
ver sio nes, que de ma ne ra ge né ri ca es tán es ta ble ci das en los ar tícu los 25 y
26 de la Cons ti tu ción y de ma ne ra ex plí ci ta en el 73 cons ti tu cio nal, frac -
ción XXIX-F (don de se fa cul ta al Con gre so pa ra: “ex pe dir le yes ten dien tes 
a la pro mo ción de la in ver sión me xi ca na, la re gu la ción de la in ver sión ex -
tran je ra”), per mi ti rían ami no rar las asi me trías y apo yar el de sa rro llo na cio -
nal. En lu gar de ello los ne go cia do res de los tra ta dos se guia ron só lo por el
interés de atraer inversión en montos crecientes, de ser competitivos en la
atracción de dicha inversión y se cancela su regulación.

3. Trans fe ren cias

La li bre trans fe ren cia de re cur sos ha si do una exi gen cia de las cor po ra -
cio nes ex tran je ras, y con los tra ta dos de li bre co mer cio prác ti ca men te de -
sa pa rece to da ba rre ra en di cho sen ti do. En el TLCAN, al obli gar se Mé xi co
a per mi tir la li bre tras fe ren cia en di vi sas, es tá re nun cian do a la po si bi li dad
de con trol de cam bios. No se pro te ge a la na ción con tra la vo la ti li dad de las 
in ver sio nes bur sá ti les.

El ar tícu lo 1109 del TLCAN le gis la que ca da una de las par tes de be per -
mi tir la li bre trans fe ren cia de cual quier di ne ro re la cio na do con la in ver -
sión. Enlis ta de ta lla da men te to do lo que se pue de trans fe rir li bre men te. El
Esta do re cep tor de be per mi tir trans fe ren cias en di vi sas de li bre uso y al ti -
po de cam bio de mer ca do. Sin em bar go, a la vez, nin gu no de los Esta dos
de be exi gir a sus na cio na les con in ver sio nes en otro país miem bro del
TLCAN algún ti po de trans fe ren cia. En otras pa la bras de be ha ber li bre cir -
cu la ción de ca pi ta les.

JOR GE A. CAL DE RÓN SALA ZAR434

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



En el ca so del TLCUE se adop ta ron las me di das pa ra la su pre sión pro -
gre si va de las res tric cio nes res pec to a los mo vi mien tos de ca pi tal y de pa -
gos, así co mo la prohi bi ción pa ra “in tro du cir nue vas res tric cio nes”. La
prohi bi ción ex pre sa pa ra im po ner nue vas restric cio nes va más allá de lo
con te ni do en el ar tícu lo 1o., in ci so e, del Có di go de Li be ra li za ción de la
OC DE.1

 To do es to es con tra rio al es pí ri tu de re gu la ción y con trol que tu vo nues -
tra le gis la ción en la ma te ria, y que in clu so man tie ne la ac tual Ley de Inver -
sión Extran je ra (LIE), que sus ti tu yó la Ley pa ra Pro mo ver la Inver sión
Me xi ca na y Re gu lar la Inver sión Extran je ra (LMIE).

La re vi sión de las res tric cio nes es ta ble ci das a la in ver sión fo rá nea tra -
tán do se de ac ti vi da des re ser va das al Esta do o a me xi ca nos, así co mo en ac -
ti vi da des don de se per mi te la in ver sión ex tran je ra en for ma mi no ri ta ria o
por en ci ma del 49% pre via au to ri za ción, aqué llas en que se dan en for ma
au to má ti ca y al 100%, y el exa men de la parti ci pa ción fo rá nea de acuer do
con las ac ti vi da des con tem pla das en la Cla si fi ca ción Me xi ca na de Acti vi -
da des y Pro duc tos del INEGI, nos per mi te apre ciar que has ta los años
ochenta la IED es ta ba des ti na da fun da men tal men te a la ac ti vi dad pro duc ti -
va. En cam bio, con la li be ra li za ción co mer cial se ha in cre men ta do la in ver -
sión fo rá nea en el sec tor fi nancie ro.

Por otro la do, en el TLCUE se in clu yen dis po si cio nes que res trin gen la 
apli ca ción de nor mas re gu la to rias. De es ta ma ne ra, só lo en cir cuns tan cias 
ex cep cio na les y an te el da ño o la ame na za de oca sio nar di fi cul ta des en
las po lí ti cas cam bia ria y mo ne ta ria se po drán apli car sal va guar das que
sean es tric ta men te ne ce sa rias y por un pe rio do no ma yor a seis me ses.
Ade más, se prohí be afec tar la li qui da ción y trans fe ren cia al ex te rior de
cual quier in ver sión di rec ta y ga nan cia de ri va da de la mis ma (ar tícu lo 32,
Trans fe ren cias).

En el ca so de di fi cul ta des en ba lan za de pa gos (artícu lo 31), se per mi ti rá
im po ner me di das res tric ti vas, siem pre y cuan do sean equi ta ti vas, no dis cri -
mi na to rias, de bue na fe, de du ra ción li mi ta da y que nun ca va yan más allá
de lo ne ce sa rio pa ra re me diar la con tin gen cia con res pec to a pa gos, in clu -
yen do trans fe ren cias de mon tos por con cep to de la li qui da ción to tal o par -
cial de la in ver sión di rec ta.
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En los ca sos men cio na dos se de be rá in for mar de in me dia to so bre las
me di das adop ta das y pre sen tar un ca len da rio pa ra su eli mi na ción. Pa ra el
ca so de cri sis de ba lan za de pa gos, las me di das que se apli quen de be rán es -
tar de acuer do con otras obli ga cio nes in ter na cio na les, in clu yen do aqué llas
con tem pla das en el Acuer do de Ma rra kech de la OMC y los ar tícu los cons -
ti tu ti vos del FMI.

Re sul ta cues tio na ble la adop ción de com pro mi sos que so pre tex to de
pro mo ver, ad mi tir y pro te ger la in ver sión ex tran je ra res trin jan las po si bi li -
da des de re for mar el ré gi men de mo vi mien tos de ca pi tal y de pa gos. Más
aún, el TLCUE afir ma en su ar tícu lo 35 que: “Con el ob je ti vo de la li be ra li -
za ción pro gre si va de la in ver sión, Mé xi co y la Co mu ni dad y sus Esta dos
Miem bros, con fir man su com pro mi so de re vi sar el mar co ju rí di co de in -
ver sión, el cli ma de in ver sión y los flu jos de in ver sión en sus te rri to rios, de
con for mi dad con sus com pro mi sos en acuer dos in ter na cio na les de in ver -
sión, en un tiem po no ma yor a tres años”. 

So bra de cir que con ello el Eje cu ti vo fede ral es tá in va dien do fa cul ta des
del Con gre so de la Unión en ma te ria de po lí ti ca eco nó mi ca, ade más de res -
trin gir las po si bi li da des pa ra que un go bier no di fe ren te al neo li be ral pue da
rea li zar cam bios al mar co le gal con ob je to de pro mo ver la in ver sión me xi -
ca na, sea na cio nal o lo cal, en condiciones diferenciales a la extranjera.

En re su men, a tra vés de los tra ta dos de li bre co mer cio Mé xi co se com -
pro me te a no es ta ble cer re gu la cio nes, con tro les, obliga cio nes y có di gos de
con duc ta al ca pi tal ex tran je ro. Con es to se es ta ble ce un có di go de li be ra li -
za ción de los mo vi mien tos de ca pi ta les. Esto sig ni fi ca can ce lar fa cul ta des
na cio na les del con trol de flu jos es pe cu la ti vos que tan to da ño han he cho a
Mé xi co y a otros paí ses de Asia, Amé ri ca La ti na y el Ca ri be gol pea dos por
cri sis cam bia rias y bur sá ti les. Ade más, se re nun cia a re gu lar bajo criterios
de sustentabilidad, desarrollo regional y social a la inversión extranjera.

4. Expro pia cio nes

En los tra ta dos de li bre co mer cio se in clu ye la prohi bi ción de ex pro piar,
na ciona li zar o to mar me di das que “di rec ta o in di rec ta men te” ten gan efec -
tos equi va len tes, sal vo el as pec to con tem pla do en nues tra le gis la ción, por
cau sas de uti li dad pú bli ca, so bre ba ses no dis cri mi na to rias, con ape go a un
de bi do pro ce so le gal y pre via in dem ni za ción.
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La ex pre sión “me di das que di rec ta o in di rec ta men te ten gan efec to de
ex pro pia ción o na cio na li za ción”, no con tem pla da en nues tro mar co ju rí di -
co, le per mi te a la em pre sa e in ver sio nis tas ex tran je ros de man dar al go bier -
no me xi ca no o au to ri da des lo ca les por me di das gu ber na men ta les que sean
con si de ra das, sin cla ri fi car por quién, cau sal de pér di da de una in ver sión
en ope ra ción; pe ro in clu so se va más allá al com pren der la de fi ni ción de
“ex pro pia ción” co mo la me ra opor tu ni dad de per der ga nan cias fu tu ras so -
bre una in ver sión en pro yec to.

Res pec to a las in dem ni za cio nes, és tas de ben ser a va lor de mer ca do in -
me dia to an te rior a la fe cha de ha cer se pú bli ca la ex pro pia ción, na cio na li -
za ción o me di da equi va len te efec ti va o in mi nen te. La in dem ni za ción de be
dar se sin de mo ra a va lor co mer cial, y en ca so con tra rio se de ven ga rán in te -
re ses has ta la fe cha de pa go a una ta sa co mer cial nor mal; la in dem ni za ción
de be rá ser li qui da ble y li bre men te trans fe ri ble. Tam bién se es ta ble ce la
obli ga ción de que a más tar dar en el mo men to de cual quier me di da gu ber -
na men tal de be rán to mar se dis po si cio nes ade cua das pa ra fi jar y sa tis fa cer
la in dem ni za ción. Final men te se dis po ne que la le ga li dad de las medidas
con carácter expropiatorio y de nacionalización será revisada mediante un
debido procedimiento legal.

Las ga ran tías men cio na das, ya de por sí en ex tre mo bon da do sas pa ra la
em pre sa y el in ver sio nis ta ex tran je ro, son adi cio na das con otras dis po si -
cio nes más res tric ti vas. Ade más el va lor de mer ca do no de be re fle jar cam -
bio al gu no por vir tud de que la in ten ción de ex pro piar o na cio na li zar se ha -
ya co no ci do con an te rio ri dad. Los cri te rios de eva lua ción in clui rán, en tre
otros: ca pi tal in ver ti do, va lor de rem pla zo, plus va lía, in gre sos co rrien tes,
pres ti gio y clien te la (good will).

Al in ver sio nis ta ex tran je ro se le ase gu ra el pa go a pre cios de mer ca do
y no a su va lor ca tas tral o fis cal, lo que es su pe rior a lo que es ta ble ce la le -
gis la ción me xi ca na. Ade más se pro te ge de las fluc tua cio nes mo ne ta rias o 
de va lua cio nes ya que el pa go es en equi va len cia a una mo ne da del gru po
de los sie te.

Hay que sub ra yar que un ciu da da no me xi ca no no tie ne es tas ven ta jas. El 
ar tícu lo 20 de la Ley de Expro pia ción es ta ble ce el tér mi no de un año pa ra
in dem ni zar en ca so de ex pro pia ción y tie ne que ser en mo ne da na cio nal.
Ade más, en nin gu na par te de la ley se es ta ble ce que an te la de mo ra del
pago de la in dem ni za ción se pa ga rán in te re ses. La fal ta de igual dad en tre
in ver sio nis tas ex tran je ros y na cio na les vio la nues tras ga ran tías in di vi dua -
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les, en es pe cial los artícu los cons ti tu cio na les 13, 17 y 27, es te úl ti mo en su
frac ción I con tie ne la Cláu su la Cal vo. Aun que se jus ti fi que es ta vio la ción a 
las ga ran tías in di vi dua les con la lla ma da re ci pro ci dad in ter na cio nal, en el
ar tícu lo 29 de nuestro máximo ordenamiento no se señala en ningún
sentido una excepción de tal naturaleza a las mismas.

La ex pro pia ción es un ac to so be ra no de la na ción que en ca sos es pe cia -
les, co mo el de lle nar una fun ción so cial, pue de rea li zar se ajus tán do lo a la
Ley de Expro pia ción y a la ju ris pru den cia ci ta da. Si un acuer do in ter na cio -
nal es ta ble ce lo contrario viola la Constitución.

El artícu lo 25 de la Cons ti tu ción otor ga al Esta do la rec to ría del de sa rro -
llo na cio nal con el fin de lo grar di ver sos ob je ti vos: que sea in te gral, que
for ta lez ca la so be ra nía de la na ción y el ré gi men de mo crá ti co, en tre otros.
Pa ra lo grar lo el Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá, orien ta rá la ac ti vi -
dad eco nó mi ca na cio nal, y lle va rá a ca bo la re gu la ción y fo men to de las ac -
ti vi da des que de man de el in te rés ge neral.

Con las nor mas es ta ble ci das en los tra ta dos co mer cia les, las ac ti vi da des
eco nó mi cas ex clu si vas del Esta do se aban do nan al li bre jue go del mer ca do
con me nos ca bo de la se gu ri dad y so be ra nía na cio nal; el apo yo e im pul so de
los sec to res so cial y pri va do, tal co mo lo es ta ble ce el mis mo ar tícu lo 25
cons ti tu cio nal, se con vier ten en prác ti cas prohi bi das por el lla ma do tra to na -
cio nal. Se pre ten de, ade más, que a la in ver sión ex tran je ra no se le apli quen
las le yes ema na das del Con gre so de la Unión. Tam bién se bus ca can ce lar fa -
cul ta des del Esta do me xi ca no, es ta ble ci das en el ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal,
pa ra alen tar y pro mo ver los sec to res so cial y pri va do de la eco no mía, que tie -
nen su con tra par te en el ar tícu lo 73, frac cio nes XXIX-D y XXIX-E, en lo
que res pec ta a la pla nea ción eco nó mi ca y a la con cer ta ción, pro gra ma ción,
pro mo ción y eje cu ción de ac cio nes de or den eco nó mi co.

5. Re fle xio nes

Co mo se ob ser va, en los tra ta dos de li bre co mer cio se otor ga la má xi ma
pro tec ción a in te re ses ex tran je ros, lo que sig ni fi ca li ber tad ple na a los flu -
jos de in ver sio nes ex tran je ras, en tre ellas, las de ca rác ter es pe cu la ti vo, sin
asu mir com pro mi so al gu no con el de sa rro llo na cio nal y exi gien do ple nas
ga ran tías y de re chos. Mu chos de los gran des in ver sio nis tas ex tran je ros han 
da do cuen ta de sus pre ten sio nes de adue ñar se de ac ti vos na cio na les es tra -
té gi cos re la cio na dos con la ac ti vi dad pe tro le ra, eléc tri ca, te le co mu ni ca cio -
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nes, fi nan zas, en tre otras. Vio lan do la so be ra nía de Mé xi co, de ma ne ra di -
rec ta es tán pre sio nan do a nues tro país pa ra que ace le re el pro ce so de
pri va ti za ción.

Los tér mi nos acor da dos en el te ma de mo vi mien tos de ca pi tal y pa gos
de los tra ta dos co mer cia les abo nan al agra va mien to de di ver sos pro ble -
mas, lo que se tra du ce en una ma yor ines ta bi li dad del cre ci mien to eco nó -
mi co, vul ne ra bi li dad fi nan cie ra y cam bia ria, am plia ción de de si gual da des
re gio na les, sec to ria les y pro duc ti vas, con cen tra ción de ri que za e in gre so,
de te rio ro del me dio am bien te, de las con di cio nes de vi da y del trabajo de la 
población.

No hay me ca nis mos en los tra ta dos de li bre co mer cio pa ra que la in ver -
sión ex tran je ra sea pa lan ca pa ra la mo der ni za ción de la plan ta pro duc ti va
na cio nal. No se pue de exi gir que trans fie ra de ter mi na da tec no lo gía en tér -
mi nos fa vo ra bles pa ra el país (por ejem plo en cuan to a que uti li ce in su mos
abun dan tes en nues tro te rri to rio o que no agu di ce la de pen den cia de tec no -
lo gías no ac ce si bles). A ello hay que su mar lo que se acuer da en el ca pí tu lo
XVII so bre pro pie dad in te lec tual que só lo pro mue ve su de fen sa sin la
com pen sa ción pa ra los paí ses de me nor de sa rro llo de fa ci li tar su trans fe -
ren cia. De he cho el ca pí tu lo sobre propiedad intelectual hace más difícil
para el país acceder a la tecnología de punta.

Estos tra ta dos no con tie nen me ca nis mos pa ra evi tar que los in ver sio nis -
tas ex tran je ros agu di cen el dé fi cit de nues tra ba lanza co mer cial o pue dan
ser usa dos es pe cu la ti va men te en la Bol sa de Va lo res pa ra de ses ta bi li zar
nues tra eco no mía. La com pe ten cia por atraer in ver sio nes fo rá neas, la ne -
ce si dad im pe rio sa de és tas, ori gi na da en el mo de lo de de sa rro llo en cur so,
lle va ron a nues tros ne go cia do res a con ce sio nes mu cho más allá de lo con -
ve nien te: se re nun cia a re gu lar las, se aban do nó la po si bi li dad de im po ner
con di cio nes que las ha gan ju gar un pa pel de apo yo al de sa rro llo nacional.

La Cons ti tu ción y la ley fa cul tan a nues tro país a de ci dir li bre men te so -
bre las in ver sio nes extranjeras.

Los tra ta dos de li bre co mer cio, al li mi tar la po si bi li dad so be ra na del
Esta do de re gu lar la in ver sión ex tran je ra, res trin gen el pa pel que la Cons ti -
tu ción le mar ca de ser rec tor de la eco no mía. Al ha cer ex ten si vos a los in -
ver sio nis tas ex tran je ros los in cen ti vos o pro mo cio nes que se den a los na -
cio na les, se li mi ta el mar gen de ac tua ción del Esta do co mo pro mo tor,
im pul sor y apo yo de la in ver sión na cio nal. Inclu so se eli mi na la po si bi li -
dad de po lí ti cas se lec ti vas de ti po re gio nal, ya que to do pri vi le gio o incen -
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ti vo que una re gión o es ta do dé a in ver sio nis tas na cio na les en su te rri to rio,
lo tie ne que ha cer ex ten si vo a los in ver sio nis tas ex tran je ros.

La Cons ti tu ción ha bla ex pre sa men te de re gu lar la in ver sión ex tran je ra,
y los tra ta dos de li bre co mer cio im pi den la re gu la ción de ésta en nues tro te -
rri to rio. La Cons ti tu ción dis tin gue la in ver sión me xi ca na de la ex tran je ra,
y el “tra to na cio nal” pac ta do en el TLCAN y el TLCUE su pri me di cha dis -
tin ción. Por ello afir ma mos que lo pac ta do en es te ca pí tu lo de in ver sio nes
y par ti cu lar men te el tra to na cio nal, y los re qui si tos de de sem pe ño de am -
bos tra ta dos, vio lan la Cons ti tu ción ya que li mi tan las fa cul ta des del Con -
gre so de la Unión pa ra dic tar le yes en la ma te ria.

Se in vier te el es pí ri tu y la le tra de la car ta mag na. Con los tra ta dos de li -
bre co mer cio se des rre gu la la in ver sión ex tran je ra co mo una for ma de pro -
mo ver la. Se fo men ta la in ver sión aun que en los he chos se re nun cia a re gu -
lar la, a orien tar la.

El res pe to y apli ca ción del sis te ma le gal me xi ca no es uno de los ele men -
tos cons ti tu ti vos de la so be ra nía, re co no ci do por el de re cho in ter na cio nal.
La in de pen den cia na cio nal es irre nun ciable y, tal co mo lo es ta ble ce el
artícu lo 133 de la Cons ti tu ción, los acuer dos y tra ta dos in ter na cio na les que 
no estén acor des con lo dis pues to en la car ta mag na son nu los de ple no
derecho y en con se cuen cia no de ben ser ra ti fi ca dos por el Se na do de la
Re pú bli ca. Ade más, vio la la de no mi na da Cláu su la Cal vo que ha si do
nor ma de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co y prohí be a las em pre sas ex tran -
je ras in vo car la pro tec ción de sus go bier nos y las obli ga a res pe tar el or -
den ju rí di co na cio nal. No po de mos ree di tar es quemas de ci mo nó ni cos de
ca rác ter leo ni no que vio len ten nues tra in te gri dad co mo na ción so be ra na.

Esto ri ñe con el ar tícu lo 32, úl ti mo pá rra fo, de la Cons ti tu ción que dis -
po ne que: “Los me xi ca nos se rán pre fe ri dos a los ex tran je ros en igual dad
de cir cuns tan cias, pa ra to da cla se de con ce sio nes y pa ra to dos los em pleos,
car gos o co mi sio nes del go bier no en los que no sea in dis pen sa ble la ca li -
dad de ciu da da no”.

La cláu su la Cal vo que el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917 in cor po ró a
ple ni tud, fue in ter pre ta da por el pre si den te Ve nus tia no Ca rran za, en su se -
gun do in for me de go bier no, en el sen ti do de:

Que nin gún in di vi duo de be pre ten der una si tua ción me jor que la de los
ciu da da nos del país a don de va a es ta ble cer se, ni ha cer de su ca li dad de
ex tran je ro un tí tu lo de pro tec ción y de pri vi le gio. Na cio na les y ex tran je ros 
de ben ser igua les an te la so be ra nía del país en que se en cuen tran y fi nal -
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men te, que las le gis la cio nes de ben ser uni for mes e igua les en lo po si ble,
sin es ta ble cer dis tin cio nes por cau sa de na cio na li dad ex cep to en lo re fe -

ren te al ejer ci cio de la so be ra nía.

II. ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

RECÍPROCA DE INVERSIONES

 Los Acuer dos pa ra la Pro mo ción y Pro tec ción Re cí pro ca de Inver sio -
nes (APPRIs) sur gie ron en los años se sen ta, pe ro no es si no has ta la dé ca da 
pa sa da, cuan do el neo li be ra lis mo se arrai ga en ca si to dos los paí ses del
mun do, que tie nen un cre ci mien to ex po nen cial. De es ta ma ne ra, en tan só -
lo ocho años, de 1990 a 1998, los APPRIs pa sa ron de ser me nos de 400 a
1,726; hoy exis ten pro ba ble men te más de 2000. Adi cio nal men te, han si do
cre cien tes las re for mas pa ra mo di fi car las le gis la cio nes en ma te ria de in -
ver sión ex tran je ra. En la dé ca da pa sa da, por ejem plo, se re gis tra ron cam -
bios en más de 60 paí ses, de los cua les el 94% es ta ban orien ta dos a crear
con di cio nes fa vo ra bles a la in ver sión ex tran je ra. Asi mis mo, se con ta bi li -
za ron 1,871 tra ta dos para evi tar la do ble tri bu ta ción en beneficio de las
multinacionales.

En el ca so de Mé xi co, a par tir del TLCAN (1994) se han in clui do ca pí -
tu los de in ver sión en los tra ta dos de li bre co mer cio y de 1995 a la fe cha
más de 30 APPRIs han si do ra ti fi ca dos por el Se na do de la Rep úbli ca.

Un exa men de ta lla do de los APPRIs nos per mi te con cluir que és tos son
con tra rios a la so be ra nía, afec tan el in te rés na cio nal y re pre sen tan un re tro -
ce so en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio na les y el res pe to a las ga ran -
tías in di vi dua les de los me xi ca nos.

Los APPRIs, co mo los ca pí tu los de in ver sio nes del TLCAN y el
TLCUEM, es tán acen tuan do los im pac tos más ne ga ti vos de la li be ra li za -
ción de in ver sio nes co mo las re cu rren tes cri sis fi nan cie ras y cam bia rias,
la fra gi li dad e ines ta bi li dad del cre ci mien to eco nó mi co, la des na cio na li -
za ción y de sar ti cu la ción de la plan ta pro duc ti va na cio nal, la am plia ción
de de si gual da des re gio na les y pro duc ti vas, la con cen tra ción de la ri que za 
y del in gre so, el de te rio ro del me dio am bien te y las con di cio nes de tra ba -
jo y de vi da de la po bla ción.

Las em pre sas trans na cio na les y los gran des in ver sio nis tas son los
princi pa les be ne fi cia rios de es te ti po de des rre gu la ción y li be ra li za ción,
y de la eli mi na ción de con tro les y re gu la cio nes al ca pi tal. Los APPRIs im -
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pi den la ins tru men ta ción de po lí ti cas de fo men to eco nó mi co y de sa rro llo
in dus trial y re gio nal vin cu la das al tra ta mien to de la in ver sión ex tran je ra.
Es más, las prohíben de ma ne ra ex pre sa.

De es ta ma ne ra, los APPRs son con tra rios a nues tra so be ra nía, afec tan
el in te rés na cio nal y re pre sen tan un re tro ce so en el ám bi to de las re la cio nes 
in terna cio na les, así co mo en el de las ga ran tías in di vi dua les. Los be ne fi -
cios que traen con si go me dian te pro ce sos de des rre gu la ción y li be ra li za -
ción de ri van ha cia las cor po ra cio nes trans na cio na les y los gran des in ver -
sio nis tas.

En el pla no in ter na cio nal se han mul ti pli ca do los pro nun cia mien tos y las
ac cio nes de re cha zo a la pre ten sión de los gran des in ver sio nis tas y de las em -
pre sas trans na cio na les que por la vía bi la te ral, re gio nal o mul ti la te ral quie -
ren acuer dos que les otor gan ple nos de re chos y nu las obli ga cio nes e im po -
nen se rias res tric cio nes a la con duc ción so be ra na del de sa rro llo eco nó mi co.

Es cla ro que en los me ca nis mos que se con tem plan en los APPRIs se en -
cuen tran pos tu la dos que li mi tan la so be ra nía de los Estados.

Es preo cu pan te que an te un asun to de in dis cu ti ble re le van cia, en el Se -
na do de la Re pú bli ca no se rea li ce un de ba te plu ral y re pu bli ca no que per -
mi ta eva luar las con se cuen cias de es tos acuer dos. No con cor da mos con
la fal ta de ri gor le gis la ti vo con que gru pos par la men ta rios co mo los del
Par ti dos Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y el Par ti do Acción Na cio nal han
apro ba do los APPRIs.

Has ta aho ra la Cons ti tu ción me xi ca na otor ga al go bier no el de re cho y la
ca pa ci dad de rea li zar ex pro pia cio nes en ca sos muy es pe cí fi cos, pe ro de
nin gu na ma ne ra es ta ble ce la obli ga ción ab so lu ta de pa gar in dem ni za cio -
nes in me dia tas. Al acep tar es ta obli ga ción en los APPRIs se vio ló la Cons -
ti tu ción. Nues tra car ta mag na po ne es pe cial én fa sis en la pree mi nen cia de
la nor ma ti va na cio nal.

El prin ci pio de la li ber tad de trans fe ren cias plan tea do en los APPRIs
pro te ge al in ver sio nis ta con tra ries gos de sus pen sión o prohi bi ción de
trans fe ren cia de ca pi ta les, in gre sos de las in ver sio nes, in te re ses de crédito,
o cual quier otro de los pro duc tos de una li qui da ción par cial o to tal de la in -
ver sión, así co mo de in dem ni dad, des po se sión o pér di da. El prin ci pio de li -
bre trans fe ren cia in clu ye igual men te las ga nan cias y otra re mu ne ra ción del 
per so nal com pro me ti das en el ex tran je ro pa ra las ne ce si da des de su in ver -
sión. En ca so gra ve de de se qui li brio o de ame na za de dese qui li brio en la
ba lan za de pa gos, ca da una de las par tes con tra tan tes pue de apli car tem po -
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ral men te ex cep cio nes a las trans fe ren cias, siem pre y cuan do la par te con -
tra tan te in vo lu cra da pon ga en mar cha me di das o un pro gra ma que sa tis fa -
gan los cri te rios del FMI.

Lo que en rea li dad hay de trás de to do es to es que, en ca so de una cri sis
fi nan cie ra en nues tro país co mo la de 1994, el go bier no me xi ca no ten drá
una po si bi li dad su ma men te li mi ta da de res trin gir las trans fe ren cias de ca -
pi ta les.

Por otra par te, los APPRIs, co mo el TLCUEM y el TLCAN, pri vi le gian
el con te ni do de los Có di gos de Li be ra li za ción y el Instru men to de Tra to
Na cio nal de la OCDE, el Acuer do de Ma rra kech por el que se crea la
OMC, los ar tícu los cons ti tu ti vos del FMI y los acuer dos des ti na dos a evi -
tar la do ble tri bu ta ción. El ries go que con lle van es tas ad he sio nes sin las re -
ser vas cons ti tu cio na les ade cua das, con sis te en que la re mi sión a otros ins -
tru men tos in ter na cio na les trae con si go una la gu na ju rí di ca de gra ves
con se cuen cias, to da vez que no se de fi ne la pre va len cia de un ins tru men to
so bre otro en la even tua li dad de un con flic to, ni se fun da men ta ron las re -
ser vas le ga les y cons ti tu cio na les con ape go a nues tro mar co ju rí di co so bre
in ver sión.

En el Ane xo del Có di go de Li be ra li za ción de Mo vi mien tos de Ca pi tal
de la OCDE se con si de ra que la in ver sión di rec ta es aquélla que crea re la cio -
nes per du ra bles y tie ne in fluen cia so bre la ad mi nis tra ción. Se con si de ran
for mas de in ver sión di rec ta: la ad qui si ción com ple ta de una em pre sa exis -
ten te, la crea ción o ex ten sión de una em pre sa, una sub si dia ria o ra ma, la par -
ti ci pa ción en una em pre sa nue va o exis ten te y un prés ta mo por cin co años o
más. Pe ro la de fi ni ción es aún am bi gua y por lo tan to alla na el arri bo de ca pi -
ta les es pe cu la ti vos o de es ca so o nu lo com pro mi so con el de sa rro llo na cio -
nal, acen tuan do los im pac tos más ne ga ti vos de la eli mi na ción del con trol y
re gu la cio nes al ca pital.

 To dos esos efec tos po drían mi ni mi zar se a tra vés del re co no ci mien to de
que nuestra con di ción eco nó mi ca no tie ne el mis mo ni vel que el de las
eco no mías in dus tria li za das en su con jun to y que, en ra zón de ello, exis ten 
al gu nos me ca nis mos pa ra re ver tir los da ños pre vis tos en la pro pia OMC.
Pa ra na cio nes en de sa rro llo co mo la nues tra, los APPRIs im pi den la ins -
tru men ta ción de po lí ti cas de fo men to eco nó mi co y de sa rro llo in dus trial
vin cu la das a la re gu la ción de la in ver sión extran je ra.
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1. Defi ni ción de in ver sión

En los APPRIs exis ten dos ni ve les de pro tec ción: uno ge ne ral que abar -
ca “to da cla se de ac ti vos, ta les co mo bie nes, de re chos e in te re ses de to da
na tu ra le za, in clu yen do de re chos de pro pie dad”, y el particular que incluye:

a) Bie nes mue bles e in mue bles, ad qui ri dos o uti li za dos con el fin de ob te -
ner un be ne fi cio eco nó mi co o con otros pro pó si tos co mer cia les, así co mo
cua les quie ra otros de re chos rea les, ta les co mo hi po te cas, gra vá me nes,
usu fruc tos, de re chos de pren da y de re chos aná lo gos.

b) Accio nes, di vi den dos y otras for mas de par ti ci pa ción, in clu yen do
for mas de par ti ci pa ción mi no ri ta ria o in di rec ta, en so cie da des cons ti tui das 
en el te rri to rio de una de las par tes con tra tan tes.

c) Tí tu los de cré di to o ins tru men tos de deu da o cual quier de re cho so bre 
pres ta cio nes que ten gan un va lor eco nó mi co.

d) De re chos de pro pie dad in te lec tual, co mer cial e in dus trial, ta les co mo
de re chos de au tor, pa ten tes, li cen cias, mar cas, ma que tas, mo de los in dus tria -
les y pro ce di mien tos téc ni cos, nom bres co mer cia les, pres ti gio y clien te la.

e) De re chos de ri va dos de cual quier for ma de con ce sión otor ga da ba jo
cual quier me dio le gal.

La pro tec ción a in ver sio nes fo ráneas en ca pi tal es pe cu la ti vo es tá plas -
ma da en los APPRIs en las re glas so bre re ga lías de las in ver sio nes. En los
acuer dos se de no mi nan “ren tas” e in clu so en su rein ver sión sí go za rán de
la mis ma pro tec ción que la in ver sión. Se ex clu yen del con cep to de in ver -
sión los cré di tos de fi nan cia mien to a ac ti vi da des co mer cia les u otros cré di -
tos con du ra ción in fe rior a tres años, así co mo los cré di tos otor ga dos al
Esta do o a una em pre sa del Esta do.

En los APPRs el tér mi no “te rri to rio” sig ni fi ca el te rri to rio de ca da una
de las par tes con tra tan tes. El tér mi no “zo na ma rí ti ma” de sig na la zo na eco -
nó mi ca ex clu si va y la pla ta for ma con ti nen tal que se ex tien den más allá del
mar te rri torial de ca da una de las par tes con tra tan tes so bre el que ejer zan
de re chos so be ra nos o ju ris dic ción en vir tud del de re cho in ter na cio nal. En
es te ca so se es ta ble ce res pe to al or de na mien to le gal po si ti vo en el pla no in -
ter na cio nal, pe ro ¿qué su ce de cuan do se ape la al mis mo con ob je to de rei -
vin di car y de fen der los de re chos de los tra ba ja do res o los sectores de la
sociedad que padecen las consecuencias negativas de la liberalización de
capitales?
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Ade más, cons ti tu cio nal men te exis ten res tric cio nes a la zo na geo grá fi ca
don de se quie ra ins ta lar la in ver sión; es to se es ta ble ce en el ar tícu lo 27,
frac ción I y en la ac tual Ley de Inversión Extran je ra en su ar tícu lo 2o., pá -
rra fo VI. Sin em bar go, en los APPRIs no se in cor po ra de ma ne ra ex pre sa la 
res tric ción cons ti tu cio nal en el sen ti do de que: “En una fa ja de cien ki ló -
me tros a lo lar go de las fron te ras y de cin cuen ta en las pla yas, por nin gún
mo ti vo po drán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y
aguas.”

2. Ámbi to de apli ca ción del acuer do

Los APPRIs apro ba dos son re troac ti vos. No só lo pro te gen las in ver sio -
nes que se ha gan a par tir de la fe cha que sea vi gen te, si no que ade más se
pro te gen las que ya se rea li za ron. No hay ra zón de que se am plíe la pro tec -
ción a in ver sio nes pa sa das aun que se ha yan he cho “de con for mi dad con la
le gis la ción de la Par te Con tra tan te en el te rri to rio o en la zo na marítima
donde son realizadas las inversiones”.

3. Pro tec ción y tra ta mien to de inver sio nes

Los tér mi nos de na ción más fa vo re ci da y de tra to na cio nal, que per mean 
los tra ta dos de li bre co mer cio, apa re cen en los APPRIs me dian te un tí tu lo
más su til. En es tos acuer dos se ma ni fies tan co mo “un tra to jus to y equi ta ti -
vo de con for mi dad con los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal”, en el que, 
por cier to, só lo son vá li dos los ac tos que se eje cu tan de bue na fe (pac ta
sunt ser van da).

El tra to na cio nal no im pi de fa ci li tar in for ma ción, aun que só lo pa ra pro -
pó si tos es ta dís ti cos; no se ex tien de a los pri vi le gios otor ga dos por una de
las par tes a in ver sio nis tas de un ter cer Esta do en vir tud de aso cia ción en
una zo na de li bre co mer cio, unión adua ne ra, mer ca do co mún o cual quier
otra for ma de or ga ni za ción eco nó mi ca re gio nal. En tér mi nos prác ti cos es -
ta ría mos ha blan do de Esta dos Uni dos, Ca na dá o los ca tor ce paí ses res tan -
tes de la UE.

4. Expro pia ción e indem ni za ción

Si el tra ta mien to dis pues to en los APPRIs por lo que res pec ta a ex pro -
pia ción fue ra con gruen te con nues tra le gis la ción, bas ta ría un enun cia do en
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el que se asen ta ra que és ta se ha rá de acuer do con su le gis la ción. En rea li -
dad se otor ga tra to es pe cial al in ver sio nis ta, lo cual vio la las ga ran tías in di -
vi dua les al con ce der más de re chos a los in ver sio nis tas ex tran je ros que a
los ciu da da nos na cio na les.

Está la prohi bi ción de ex pro piar, na cio na li zar o to mar me di das que ten -
gan ca rác ter equi va len te di rec ta o in di rec ta men te. Esta ex pre sión, no con -
tem pla da en nues tro mar co ju rí di co, per mi te a la em pre sa o in ver sio nis ta
ex tran je ros de man dar la in dem ni za ción an te una me di da gu ber na men tal
que sea con si de ra da, sin es pe ci fi car por quién, una cau sa de pér di da de una
in ver sión en ope ra ción e in clu so representar una oportunidad de ganancia
sobre una inversión en proyecto.

Ya en el mar co del ca pí tu lo un dé ci mo del TLCAN se han ven ti la do di -
ver sos ca sos que lla man la aten ción. Éstos de mues tran las res tric cio nes
que afec tan los po de res re gu la do res de los go bier nos. Son de es pe cial preo -
cu pa ción por las im pli ca cio nes que tie nen pa ra la ca pa ci dad de los go bier -
nos de ase gu rar la sa lud hu ma na y el cui da do del me dio am bien te. Tam -
bién re pre sen tan un re to enor me al pro ce so de mo crá ti co. En va rios ca sos,
em pre sas trans na cio na les es tán re cu rrien do al TLCAN pa ra in va li dar los
re sul ta dos de los fa llos de las cor tes na cio na les y pa ra sor tear el pro ce so
nor mal de li ti gio ci vil. Estos ca sos tie nen un efec to in hi bi to rio so bre la vo -
lun tad de los go bier nos, ya sea en el ám bi to lo cal, fe de ral, pro vin cial o es -
ta tal, pa ra ins tru mentar nue vas me di das de re gu la ción por te mor a ser de -
man da dos con ba se en el ar ti cu la do del TLCAN y de los APPRIs. Ca na dá,
por ejem plo, ha pro pues to ne go ciar un acuer do con Esta dos Uni dos y Mé -
xi co pa ra li mi tar el al can ce del ca pí tu lo so bre in ver sio nes del TLCAN y
pa ra ha cer más trans pa ren tes y más con gruen tes los pro ce di mien tos de ar -
bi tra je de con tro ver sias en tre in ver sio nis tas y Esta dos con los pro ce di -
mien tos ju rí di cos na cio na les. El Mi nis te rio de Co mer cio de Ca na dá plan -
tea ba la ne ce si dad de que los tres paí ses adop ta ran una in ter pre ta ción
con jun ta de la cláu su la de ex pro pia ción con te ni da en el artícu lo 1110 del
acuer do co mer cial, de mo do que quede claro que el término expropiación
no se aplica al accionar normal de reglamentación de los gobiernos o de los 
órganos legislativos. 

Res pec to a la in dem ni za ción, en los APPRIs se es ta ble ce que se rá equi -
va len te al va lor jus to de mer ca do o, a fal ta de di cho va lor, al va lor real que
ten ga la in ver sión ex pro pia da o na cio na li za da in me dia ta men te an tes de
que la ex pro pia ción o la na cio na li za ción se ha ya lle va do a ca bo y no re fle -
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ja rá cam bio al gu no en su va lor de bi do a que la in ten ción de ex pro piar ha ya
si do co no ci da con an te rio ri dad a la fecha de la expropiación. Además

los cri te rios de va lua ción in clui rán el va lor co rrien te, el va lor del ac ti vo,
in clu yen do el va lor fis cal de cla ra do de la pro pie dad de bie nes tan gi bles, y
otros cri te rios que se gún las cir cuns tan cias re sul ten apro pia dos pa ra de ter -
mi nar el va lor jus to de mer ca do. La men cio na da in dem ni za ción, su im por -
te y sus con di cio nes de pa go, se es ta ble ce rán a más tar dar el día de la des -
po se sión. Has ta la fe cha de pa go, la in dem ni za ción pro du ci rá in te re ses
cal cu la dos a la ta sa de in te rés co mer cial apli ca ble.

La li bre trans fe ren cia de la in dem ni za ción es otro prin ci pio a se guir,
aun que no se apli ca úni ca men te a la in dem ni za ción sino también a:

a) Inte re ses, di vi den dos, ga nancias y otros in gre sos co rrien tes.
b) Pagos de ri va dos de de re chos (pro pie dad in te lec tual o cual quier

for ma de con ce sión).
c) Pagos rea li za dos en vir tud de amor ti za cio nes de prés ta mos que ha -

yan si do con tra ta dos re gu lar men te.
d) El va lor de la li qui da ción to tal o par cial o dis po si ción de la in ver -

sión, in clu yen do las ga nan cias del ca pi tal so bre el ca pi tal in ver ti do.
e) Las ga nan cias y otras re mu ne ra cio nes del per so nal con tra ta do del

ex te rior en re la ción con una in ver sión.

5. So lu ción de con tro ver sias

Só lo pue de de cir se que es tos acuer dos son con tra rios al in te rés na cio nal
pues es tán otor gan do fa cul ta des al in ver sio nis ta ex tran je ro pa ra de sa fiar y
en jui ciar al Esta do me xi ca no, co mo Esta do re cep tor de in ver sio nes, an te
tri bu na les in ter na cio na les. Este es un he cho muy gra ve, pues con ce de al in -
ver sio nis ta ex tran je ro un ré gi men pre fe ren te, lo sus trae de la ju ris dic ción
na cio nal pa ra re sol ver con tro ver sias con Mé xi co y, sin es ta ble cer la obli -
ga ción de ago tar los pro ce di mien tos ju rí di cos na cio na les, fa cul ta a las cor -
po ra cio nes ex tran je ras a re cu rrir di rec ta men te al ar bi tra je in ter na cio nal,
cu yas re so lu cio nes son obli ga to rias pa ra nues tro país anu lan do fa cul ta des
sus tan ti vas de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Esto can ce la la vi gen cia del
or den ju rí di co del país y lo de ro ga en be ne fi cio de los in ver sio nis tas
extranjeros.

LA EXPERIENCIA DE LOS APPRIS 447

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



Los APPRIs, al con ce der a los in ver sio nis tas ex tran je ros y cor po ra cio -
nes trans na cio na les fa cul ta des pa ra li ti gar en con tra de un Esta do, no só lo
les es tán re co no cien do los mis mos de re chos y sta tus le gal que a los go bier -
nos so be ra nos, si no que in clu so no se con tem pla la po si bi li dad de que un
Esta do en ta ble una demanda en contra de un inversionista.

La de si gual dad en tre in ver sio nis tas ex tran je ros y na cio na les vio la las ga -
ran tías in di vi dua les con te ni das en los ar tícu los 13, 17 y 27, frac ción I, de
nues tra car ta mag na. En es te úl ti mo se con tie ne la Cláu su la Cal vo, que ha
cons ti tui do una nor ma de po lí ti ca ex te rior de nues tro país al prohi bir a las
em pre sas ex tran je ras in vo car la pro tec ción de sus go bier nos y les obli ga a
res pe tar el or den ju rí di co na cio nal. Aun que se jus ti fi que es ta vio la ción a las
ga ran tías in di vi dua les con la lla ma da re ci pro ci dad in ter na cio nal, en el ar -
tícu lo 29 de nues tro má xi mo or de na mien to no se señala, en nin gún sen ti do,
una ex cep ción de tal na tu ra le za a las mis mas.

La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción rea fir ma
lo an te rior al se ña lar un ca so de ex cep ción que no se ajus ta a lo es ta ble ci do
en los acuer dos en co men to:

EXPRO PIA CIÓN. Ca sos en que la in dem ni za ción pue de no ser pa ga da in me -
dia ta men te: Cuan do el Esta do ex pro pie con el pro pó si to de lle nar la fun -
ción so cial de ur gen te rea li za ción, y sus con di cio nes eco nó mi cas no per -
mi tan el pa go in me dia to de la in dem ni za ción, co mo de be ha cer se en los
de más ca sos, pue de cons ti tu cio nal men te, or de nar di cho pa go den tro de las 

po si bi li da des del era rio.2

En los APPRIs exis te una con tra dic ción con las fa cul ta des le gis la do ras
del Esta do a tra vés del Con gre so de la Unión. La Cá ma ra de Se na do res es
la úni ca facul ta da por la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra apro bar tra ta dos y con ve -
nios in ter na cio na les, aún los de in ver sio nes. Con los APPRIs, el Con gre so
de la Unión pier de la fa cul tad en mar ca da en el ar tícu lo 73, frac ción XXIX-F, 
en lo que se re fie re a la ex pe di ción de “le yes ten dien tes a la pro mo ción de la
in ver sión me xi ca na, la re gu la ción de la in ver sión ex tran je ra, la trans fe ren cia
de tec no lo gía y la ge ne ra ción, di fu sión y apli ca ción de los cono ci mien tos
cien tí fi cos y tec no ló gi cos que re quie re el de sa rro llo na cio nal.” A la in ver -
sión re ci bi da de los paí ses fir man tes de es tos acuer dos no se le apli can las
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le yes di ma na das del Con gre so de la Unión. La co le gis la do ra Cá ma ra de
Di pu ta dos no par ti ci pa de la fa cul tad cons ti tu cio nal es ta ble ci da a su fa vor.
Tam bién se apli ca es ta res tric ción en lo re fe ren te a las fa cul ta des, esta ble -
ci das en el ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal, de le yes que tie nen el fin de fa ci li tar
me ca nis mos, alen tar y pro mo ver a los sec to res so cial y pri va do de la eco -
no mía, que tie nen su con tra par te en el ar tícu lo 73, frac cio nes XXIX-D y
XXIX-E, en lo que res pec ta a pla nea ción eco nó mi ca y a la con cer ta ción,
pro grama ción, pro mo ción y eje cu ción de ac cio nes de or den eco nó mi co.

Algu nos au to res jus ti fi can es tas vio la cio nes a las ga ran tías in di vi dua les
y a disposi cio nes or gá ni cas de la Cons ti tu ción con la lla ma da re ci pro ci dad
in ter na cio nal, que su po ne que no so tros da mos ven ta jas a los ex tran je ros y
és tos a su vez nos dan las mis mas en sus te rri to rios. Esto es una sus pen sión
de las ga ran tías que en el ar tícu lo 29 de nues tro má xi mo or de na mien to ju rí -
di co no se se ña la co mo cau sa.

III. ACUERDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (AMI)

Duran te los úl ti mos años, los paí ses del Nor te han au men ta do sus es -
fuer zos pa ra for mu lar un Acuer do Mul ti la te ral de Inver sio nes que res trin -
ga aún más el po der de los paí ses pa ra con tro lar las IED y po si ble men te las
in ver sio nes de car tera.

Inicial men te es te acuer do se bus có a tra vés de la OCDE. Sin em bar go,
an te la fuer te opo si ción que des per tó, prin ci pal men te de Fran cia, el AMI
fue abor ta do en el mar co de la OCDE en 1998.

Tes ti mo nio del re cha zo con tra el AMI en el ám bi to le gis la ti vo es el he -
cho de que el 11 de mar zo de 1998 el Par la men to Eu ro peo emi tió una re so -
lu ción en la que ob ser vó un no to rio de se qui li brio en tre las ga ran tías que se
les con fie ren a los in ver sio nis tas y las obli ga cio nes de los go bier nos en el
pro yec to AMI de la OCDE. Asi mis mo, cri ti có la omi sión de re fe ren cias a
los be ne fi cios que la in ver sión ex tran je ra de be ría ca na li zar a los paí ses re -
cep to res y cues tio nó el que se ne go cie en se cre to. Pa ra le la men te, re co men -
dó la rea li za ción de un de ba te pú bli co y so li ci tó que el AMI res pe ta ra los
acuer dos in ter na cio na les so bre me dio am bien te, de sa rro llo so cial, pro tec -
ción al con su mi dor, y de re chos so cia les y hu ma nos en general.

En la Asam blea Par la men ta ria del Con se jo Eu ro peo, rea li za da en
Estras bur go, Fran cia, el 22 de sep tiem bre de 1998, se con si de ró que el
AMI de be rá in cor po rar me ca nis mos efec ti vos pa ra pre ser var las cul tu ras
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de di fe ren tes paí ses y sos te ner el pro gre so ha cia la apli ca ción de es tán da res 
la bo ra les, am bien ta les y so cia les. Tam bién exi gió la re gu la ción de los mo -
vi mien tos de ca pi ta les de cor to pla zo y pro mo ver los flu jos a lar go pla zo.
Otro asun to re le van te de ri va en que los pro ce di mien tos pa ra re sol ver
dispu tas de be rán ser abier tos, ac ce si bles y trans pa ren tes. Adi cio nal men te,
asen tó que cual quier pro vi sión pa ra el ar bi tra je de be sal va guar dar el dere -
cho de los go bier nos de ac tuar con pro pó si tos pú bli cos le gí ti mos, es de cir,
ten drán que ser ní ti da men te de fi ni das en el AMI las ra zo nes de lo que pue -
da cons ti tuir ex pro pia ción u otros mo ti vos pa ra cual quier in ver sio nis ta que 
ten ga la osa día de re tar le yes y re gla men tos gubernamentales.

La Asam blea am plia da rei te ró su lla ma do (en la Re so lu ción 1134 del
año 1997) a que el pro ce so de ne go cia ción sea lo más trans pa ren te y de mo -
crá ti co, e in vo lu cre a los par la men tos na cio na les en un gra do ma yor al
mos tra do has ta hoy. Del mis mo mo do, pi de a la OCDE to mar en cuen ta las
preo cu pa cio nes de los Esta dos miem bros y de las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les en lo que to ca a un com por ta mien to so cial men te res pon sa -
ble, al tos ni ve les am bien ta les y la bo ra les, y ob je ti vos cul tu ra les na cio na -
les. Se in di có que los tra ta dos de li bre co mer cio tam bién po drán afec tar la
mi gra ción, por lo que se recomienda tomar en cuenta las implicaciones del
tema que en el AMI pudieran surgir.

Ca be re sal tar que, en el ám bi to so cial, las ac cio nes de re cha zo con tra el
AMI fue ron lle va das a ca bo por más de 600 or ga ni za cio nes de 67 paí ses de
La ti no amé ri ca y el Ca ri be, Eu ro pa, Esta dos Uni dos, Ca na dá y Asia. Di -
chas or ga ni za cio nes, que in clu yen a más de 30 me xi ca nas, de sa rro lla ron
una cam pa ña in ter na cio nal de edu ca ción y di fu sión ma si va, lo gran do una
vas ta res pues ta so cial en con tra de los acuer dos co mer cia les y de in ver sión
con agen da cor po ra ti va que vul ne ran la so be ra nía, la au to de ter mi na ción
na cio nal y el bie nes tar de las ma yo rías. El apo yo con se gui do de pe que ños
pro duc to res, agri cul to res, or ga ni za cio nes ci vi les, fe mi nis tas, am bien ta lis -
tas, go bier nos lo ca les y sin di ca lis tas per mi tió que el ca bil deo tu vie ra éxi to, 
rea li za do en Pa rís —se de de la OCDE— y con al gu nos go bier nos na cio na -
les, a fin de im pe dir la li be ra li za ción to tal so bre el flu jo de in ver sio nes.
Uno de los re fle jos más sig ni fi ca ti vos de es ta con quis ta de la so cie dad civil 
fue que el gobierno francés, en voz de su entonces primer ministro, Lionel
Jospin, anunciara el retiro de su país de las negociaciones que concretarían
el AMI.
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Ante el fra ca so de las ne go cia cio nes clan destinas en la OCDE, las éli tes
del po der eco nó mi co y po lí ti co han bus ca do ca mi nos al ter na ti vos. Un cla -
ro ejem plo de es te pro ce der es la mul ti pli ca ción de APPRIs en todo el
mundo. 

Otra vía por la cual se pre ten de im po ner un acuer do mul ti la te ral de in -
ver sio nes es la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio. Mu chos paí ses se pre -
guntan si la OMC es el fo ro apro pia do pa ra un acuer do so bre in ver sio nes, y 
ar gu yen que la apli ca ción de los prin ci pios de tra to na cio nal y na ción más
fa vo re ci da pue de ser útil pa ra el co mer cio de bie nes, pe ro se rían ina pro pia -
dos y no de ben am pliar se a las in ver sio nes, ya que son un área to tal men te
dis tin ta.

En la rea li dad, los de fen so res de un acuer do de in ver sio nes en el mar co
de la OMC pre ten den que se fi jen nor mas in ter na cio na les obli ga to rias que
le otor guen a los in ver sio nis tas ex tran je ros el de re cho a en trar a un país sin
con di cio nes ni re gu la cio nes, pa ra po der ope rar sin te ner que ate ner se a las
exi gen cias hoy to da vía exis ten tes y que se les brin de un “tra to na cio nal”.
Los prin ci pios de no dis cri mi na ción y tra to na cio nal fue ron crea dos en el
con tex to del co mer cio de bie nes. Son ina de cua dos pa ra las in ver sio nes.
Cuan do se apli ca el tra to na cio nal an tes de con cre tar una in ver sión, los paí -
ses en de sa rro llo no pue den con tro lar la en tra da de in ver so res ex tran je ros y 
los ti pos de in ver sión. Y si se apli ca el tra to na cio nal una vez con cre ta da
és ta, tam bién se le im pi de al go bier no an fi trión dar un tra to pre fe ren cial a
las em pre sas na cio na les, o ca na li zar la in ver sión ex tran je ra ha cia las di rec -
cio nes de sea das.

Si el “al can ce y la de fi ni ción” de un acuer do van más allá de la in ver sión 
ex tran je ra di rec ta (que es en lo que in sis te Esta dos Uni dos), hay con se -
cuen cias aún más gra ves pa ra la es ta bi li dad fi nan cie ra, ya que se abre ca -
mi no a otras for mas más vo lá ti les y da ñi nas de in ver sión e in ver so res que
pue den en trar a un país y ope rar con me nos re gu la cio nes. Esto po dría in -
cluir in ver sio nes de car te ra, cré di tos y fon dos de in ver sión.

Tam bién se pue de es pe rar una prohi bi ción o li mi ta ción de los re qui si tos
(por ejem plo, res tric ción de la te nen cia de ac cio nes, obli ga ción de trans fe -
ren cia de tec no lo gía, orien ta ción de la ex por ta ción, ubi ca ción geo grá fi ca, et -
cé te ra) y la res tric ción del mo vi mien to de fon dos, si se lle ga a un acuer do
mul ti la te ral de in ver sio nes. Los in ver sio nis tas ex tran je ros ten drían li ber tad
pa ra trans fe rir fon dos ha cia den tro y fue ra del país sin li mi ta cio nes y ha bría
nor mas es tric tas pa ra pro te ger sus de re chos, por ejem plo, en re la ción con la
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“ex pro pia ción” de pro pie da des (se po dría dar una de fi ni ción am plia de “ex -
pro pia ción”: la ex pe rien cia del TLCAN es un ejem plo no ta ble).

Un acuer do in ter na cio nal so bre nor mas de in ver sión de es te ti po só lo
sir ve pa ra mul ti pli car los de re chos de los in ver sio nis tas, pe ro re du ce la au -
to ri dad, los de re chos y el es pa cio po lí ti co de los go bier nos del mun do en
de sa rro llo. Esto tie ne con se cuen cias gra ves pa ra la to ma de de ci sio nes po -
lí ti cas en las es fe ras eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca, y afec ta la ca pa ci dad pa ra 
pla ni fi car con re la ción a la par ti ci pa ción lo cal y la pro pie dad, equi li bran do
la po se sión de ac cio nes en tre ex tran je ros y em pre sa rios na cio na les, así
como en tre las co mu ni da des lo ca les, la ca pa ci dad pa ra dar apo yo a las em -
pre sas na cio na les, y la ne ce si dad de cui dar la ba lan za de pa gos y el ni vel de 
las re ser vas en mo ne da ex tran je ra. Tam bién ter mi na ría de bi li tan do la po si -
ción de los go bier nos a la ho ra de las ne go cia cio nes con los acree do res e in -
ver sio nis tas ex tran je ros (in clu so los in ver so res de cartera).

En lu gar de un acuer do de la OMC so bre in ver sio nes, la co mu ni dad in -
ter na cio nal de be ría res pal dar el es ta ble ci mien to de un mar co re gu la to rio
in ter na cio nal, con ca rác ter obli ga to rio, pa ra las em pre sas mul ti na cio na les.
Ese mar co de be ría for ta le cer la ca pa ci dad de los paí ses en de sa rro llo pa ra
ad mi nis trar las in ver sio nes ex tran je ras.

IV. CONCLUSIONES

1) La in ver sión ex tran je ra de be ser re gu la da por el Esta do pre ci sa men te
pa ra que jue gue un pa pel po si ti vo en el de sa rro llo na cio nal. Sin em bar go,
re gu la ción no quie re de cir tra bas bu ro crá ti cas, tam po co pro tec cio nis mo de 
ine fi cien cias y fal ta de ca li dad. Quie re de cir orien tar, in cen ti var, crear con -
di cio nes pa ra que ha ya ga nan cias ra zo na bles que a la vez coo pe ren con el
de sa rro llo na cio nal. De ben plan tear se me ca nis mos pa ra que la in ver sión
ex tran je ra ten ga un efec to de arras tre so bre el res to de la eco no mía con la
con siguien te ge ne ra ción de em pleos in di rec tos. No pro po ne mos me ca nis -
mos pro tec cio nis tas de ine fi cien cias al obli gar a in ver sio nis tas a com prar
en el país lo que sea más ca ro o de me nor ca li dad, pe ro de ben bus car se me -
ca nis mos o in cen ti vos pa ra que en los he chos se sur tan en pro por cio nes
cre cien tes en el país re cep tor. Un me ca nis mo, en tre otros, pue den ser re -
glas de ori gen con con te ni do na cio nal y no só lo re gio nal co mo es ti pu la el
TLCAN. De ben ca na li zar se prio ri ta ria men te a sec to res pro duc ti vos y no
só lo a la es pe cu la ción bur sá til.
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2) La in ver sión ex tran je ra orien ta da y re gu la da pue de ser un ins tru men -
to pa ra ir dis mi nu yen do las asi me trías exis ten tes en tre los paí ses. Pe ro pa ra 
ello es ne ce sa rio que las in ver sio nes ex tran je ras jue guen un pa pel ac ti vo en 
la crea ción de las con di cio nes ma croe co nó mi cas fa vo ra bles y no só lo re ci -
ban sus fru tos. Al me nos de ben aso ciar se al ca pi tal na cio nal y trans fe rir
tec no lo gía. Un es que ma atrac ti vo es coin ver sio nes en que el in ver sio nis ta
ex tran je ro pon ga tec no lo gía y la trans fie ra, y ello se con ta bi li ce co mo ca pi -
tal apor ta do.

3) Las po lí ti cas de re gu la ción de in ver sión ex tran je ra no bas tan pa ra dis -
mi nuir las asi me trías exis ten tes en tre los paí ses fir man tes del TLCAN. Son 
ne ce sa rios acuer dos so bre fon dos de fo men to, así co mo fon dos com pen sa -
to rios pa ra los sec to res y re gio nes más afec ta dos por la rees truc tu ra ción y
el ajus te. Ade más es ne ce sa rio re sol ver de raíz el pro ble ma de la deu da ex -
ter na, lo que li be ra ría fon dos pro pios pa ra fomentar el desarrollo nacional
y disminuir las asimetrías.

4) To do ello im pli ca no otor gar tra to na cio nal. No se pue de tra tar co mo
igua les a quie nes no son iguales.

5) Atraer in ver sión ex tran je ra co mo com ple men to de la na cio nal su po ne
lo grar alian zas in ter na cio na les en tre los paí ses en de sa rro llo pa ra evi tar una
com pe ten cia des leal por las in ver sio nes. Ade más de crear un nue vo con tex to 
mun dial que com pren da que la sa li da es glo bal, que el mun do in dus tria li za -
do no su pe ra rá sus pro ble mas si no co la bo ra con la ele va ción y de sa rro llo in -
te gral de su con tra par te. Ello no es una uto pía irrea li za ble. Jun to con las ten -
den cias neo li be ra les en el mun do sub sis ten ten den cias en es ta di rec ción. La
in te gra ción eu ro pea par te de es te su pues to den tro de su pro pio blo que. To do
lo an te rior es via ble, pe ro su po ne otro mo de lo de de sa rro llo dis tin to al neo li -
be ral. Cier ta men te su po ne crear con di cio nes de me nor de pen den cia de di cha 
in ver sión. De be mos bus car un mo de lo de de sa rro llo po si ble en el con tex to
mun dial en el que la in ver sión ex tran je ra sea un com ple men to del es fuer zo
na cio nal y no una ne ce si dad an gus tio sa pa ra evi tar cri sis ma yo res. No es fá -
cil al can zar lo, pe ro un mo de lo de de sa rro llo con dis tri bu ción del in gre so y
de mo cra cia irá crean do la fuer za ne ce sa ria pa ra triun far.
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