
INTRODUCCIÓN

Durante más de cuarenta años, México instrumentó un modelo económico de

desarrollo proteccionista, por medio de la elevación de aranceles  y el establecimiento de

licencias para importar. Nuestro país prácticamente cerró sus fronteras a productos del

extranjero. Esto se complementó con una política industrial de sustitución de

importaciones con base en incentivos fiscales, reducciones de la carga tributaria y el

otorgamiento de otras formas de subsidio a la industria doméstica. Esta política dio como

consecuencia el surgimiento de una industria ineficiente e incapaz de competir en los

mercados internacionales.1

Después de la crisis de 1982, era claro que las acciones que estaba tomando el

gobierno mexicano con respecto a la economía no conducirían al desarrollo, sino por el

contrario el país estaba cayendo en bancarrota, por lo que hubo un cambio en el enfoque

de la estrategia gubernamental orientado hacia el libre mercado. Dentro de esta tendencia,

México se adhirió al GATT en 1986 y posteriormente, en 1990, inicio negociaciones con

otros países americanos, para la creación de una zona de libre comercio.2 Igualmente con

el objeto de fomentar la inversión extranjera se empezaron a firmar Tratado de Libre

Comercio y acuerdos para la protección para la inversión.

                                                  
1 Ver López González, Francisco, “El Capítulo 11 del TLCAN y la Posición Tradicional de México Respecto a la
Inversión Extranjera”, Revista Lex, No. 28, año III, octubre de 1997, México. p. 37
2 Ver Rubio, Luis. Como va a afectar a México el TLC. Fondo de Cultura Económica. México 1992. p.14.



El 12 de agosto de 1992 concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte para posteriormente ser firmado por los tres países

participantes: México, Estados Unidos y Canadá. Este Tratado entró en vigor el 1° de

enero de 1994 y resulto ser uno de los eventos más trascendentales en la vida económica,

política y jurídica de nuestro país, en el que no solo se busca eliminar las barreras que

existen para el libre tráfico de bienes en Norteamérica, sino también para el libre

comercio transfronterizo de servicios y capitales. El TLCAN es más un tratado de

inversión que de comercio de bienes, dado el interés por un libre tráfico de capitales.3

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituye un instrumento

mediante el cual los países que lo suscriben  logran un intercambio comercial más ágil y

efectivo, mediante la constitución de una zona de libre comercio.  Por ello es necesario

que  el Tratado  contenga normas que prevean la regulación de situaciones que, de forma

directa o indirecta, se presenten con motivo de su aplicación. Es de esta manera que el

TLCAN establece en su contenido una amplia gama de técnicas o mecanismo idóneas

para prevenir, administrar y solucionar de manera efectiva, expedita y neutral, los

posibles conflictos que surjan entre las partes signantes del acuerdo.4

De esta gama de mecanismos, el que me interesa es el mecanismos de solución de

controversias establecido en el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte, el cual regula la inversión extranjera.

                                                  
3 Ver Velarde Estrada, Rogelio, “Breves apuntes en torno al Capítulo de Inversión del TLC”, Revista Jurídica Pemex
LEX, No 75.76, septiembre-octubre 1994. México, p. 23.
4 Ver Sánchez Soto, Gustavo. “TLCAN: solución de Controversias Comerciales”. El mercado de valores nacionales.
Revista Financiera, año LVI, junio 1996. p 40.



En este trabajo se analizará la totalidad del contenido de este capítulo y algunas

controversias resueltas por tribunales arbitrales con el objeto de saber si el mecanismo del

Capítulo XI es adecuado y ofrece realmente una opción a los inversionistas para dirimir

sus conflictos, así como para definir si los laudos emanados de estos paneles deben de

sentar un precedente para la seguridad de los inversionistas y sus inversiones.


