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En una época de acelerado cambio tecnológico, las necesidades de inversión son

muy grandes en todo el mundo. Esto ha propiciado una fuerte competencia internacional

para atraer inversiones, en donde participan tanto naciones desarrolladas como naciones

en vías de desarrollo.

La inversión extranjera es uno de los pilares principales en los que se basa el

desarrollo de la economía de los países, ya que de ella depende el nivel de crecimiento de

la producción, los flujos de capital para financiar la cuenta corriente y la transferencia de



tecnología, entre otras cosas. Esto hace que todos los países se esfuercen en mejorar las

condiciones internas y volverse atractivos para los inversionistas extranjeros.

El TLCAN abre la puerta a tres países para lograr una mejora en captación de

inversión extranjera, ya que da más facilidades y libertades a los inversionistas para

invertir en alguno de los países miembros.

El tratado proporciona el modelo de los elementos que han pasado a formar parte

de los convenios de inversión. Estos elementos son: protección contra la expropiación

directa e indirecta; derechos para establecer una inversión; derechos al Trato Nacional y

al Trato de Nación más Favorecida; garantía del Nivel Mínimo de Trato para los

inversionistas extranjeros; protección especial contra requisitos de desempeño y contra

requisitos relativos a empleo de personal; y derecho a repartir todo tipo de fondos.1

Para entender la importancia de la inversión extranjera, es fundamental dar una

definición de esta, la cual tomaremos del texto del mismo tratado.

2.1  DEFINICIÓN DE INVERSIÓN.

El comercio de invisibles2 resulta ser trascendental para el desarrollo económico

de nuestro país; por ello,  el capítulo de Inversión es uno de los más importantes del

                                                  
1 Howard Mann y Konrad von Moltke, “La protección de los derechos de los inversionistas y el bienestar público;
Evaluación del Capítulo XI del TLCAN”.p 1. http://www.iisd.org/trade/ILSDWorkshop.  Fecha de consulta: 28 de
enero de 2003.
2 Refiriéndose a inversión



TLCAN, ya que en el se manifiesta el cambio  más importante en materia de inversión

extranjera (IE): regular la IE en aras de facilitar e incrementar su acceso a México. 3

Para poder entrar al análisis del capítulo XI del TLCAN, debemos primero definir

el concepto de inversión: “La inversión es el empleo productivo de los bienes

económicos, en otras palabras, la actividad que da como resultado una magnitud de

bienes económicos mayor que la empleada, pudiendo consistir estos bienes económicos

en riquezas o medios monetarios”4.  El concepto de inversión abarca todas las formas de

propiedad, de participación en las empresas e intereses en sociedades comerciales,

propiedad tangible o intangible y la contractual.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte define en el artículo 11395 lo

que es una inversión y este concepto es tan amplio  que protege prácticamente cualquier

recurso humano o material que un inversionista de una Parte destine al desarrollo de una

actividad económica en el territorio de otra Parte6. Se define a la inversión como una

                                                  
3 Ver, Velarde Estrada, Rogelio. “Breves Apuntes en Torno al Capítulo de Inversión del TLC”. Revista Jurídica Pemex
Lex. No. 75-76  septiembre/octubre de 1994. México
4 Ver, Pereznieto Castro, Leonel. Coordinador.El TLC una Introducción . Maestría de derecho Internacional Privado.
Universidad de Sonora. México 1994
5 Inversión:  a) una empresa; b) acciones de una empresa; c) instrumentos de deuda de una empresa; d) un préstamo de
una empresa, cuando esta es una filial del inversionista o cuando la fecha de vencimiento original del instrumento de
deuda o del préstamo, respectivamente, sea por lo menos de tres años, pero no incluye un instrumento de deuda o un
préstamo de o a una empresa del estado, independientemente de la fecha original del vencimiento; e) una participación
en  una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa; f) una
participación en una empresa que otorgue derecho al propietario  para participar del haber social de esa empresa en una
liquidación, siempre que éste no derive de una obligación o de préstamos excluidos conforme a los incisos c) y d); g)
bienes raíces u otras propiedades, tangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico
o para fines empresariales; y h) beneficios provenientes de destinar capital u otros recursos para el desarrollo de una
actividad económica en territorio de otra parte entre otros, conforme a contratos que involucren la presencia de la
propiedad de un inversionista en territorios de otra parte, incluidos, las concesiones, los contratos de construcción y de
llave de mano, o contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de
una empresa.
6 Carvajal Isunza, Gustavo. “El Concepto de Expropiación y el Equilibrio entre Intereses Públicos y privados”.11de
octubre de 2002.
http://www.itam.mx/daedc/derecho/htm/seminarios/Materiales/AMDE/concepto%20de%20expropiacion%20y%20el%
20equilibrio.pdf. Fecha de consulta 18 de febrero de 2003.



empresa7; como acciones, deuda, préstamos y participaciones de éstas; y se extiende a

propiedad y beneficios derivados de destinar capital o recursos a actividades económicas

en otros países.

El concepto de inversión es muy amplio y comprende, en algunos casos, los

resultados de la propiedad industrial, la inversión de cartera y el endeudamiento de

mediano plazo, y en todos estos casos, tendrá acción el inversionista; sin embargo, sus

derechos nacen a partir de una inversión legítima y no podrá accionar para exigir que se

autorice una inversión o que se cumpla un compromiso de legislar de una manera

determinada en temas considerados inversión.8

En los años recientes México ha logrado atraer montos importantes de inversión

extranjera y se ha estimulado el flujo de recursos cuyo monto ha sido notable en la

perspectiva internacional. México se ha convertido en el segundo país en recibir mayor

inversión extranjera. 9

Una vez definido y explicado lo que es inversión, es importante analizar la

composición de el capítulo XI del TLCAN, así como  su ámbito de aplicación.

                                                  
7 Artículo 201 del TLCAN. Empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho
aplicable, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquiera sociedades,
fideicomisos, asociaciones (“partnerships”), empresas de propietario único, coinversiones u otras asociaciones.
8 Ver, Pérez Mirando, Rafael. “La protección de la inversión extranjera y la solución de controversias en la materia”.
Revista Alegatos. No. 32, México, enero/abril de 1996. Universidad Autónoma Metropolitana. Órgano de diferencias
del Departamento de Derecho. División de Ciencias Sociales y Humanas.
9 Ver, Dictamen sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y Acuerdos Complementarios. Senado de
la República. LV Legislatura. Enero 1994, México p.121.



2.2   ESTRUCTURA Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL CAPITULO XI

El Capítulo XI esta integrado de 39 artículos y cuatro anexos que son los que

rigen la inversión dentro de la zona de libre comercio de América del Norte.  A lo largo

de éstos, el tratado elimina las barreras importantes a la inversión, otorga garantías

básicas a los inversionistas de los tres países y establece un mecanismo de solución de

controversias. Esto da como resultado que el capítulo se dividida en dos grandes

subcapítulos: la sección A,  referente a los principios rectores y disposiciones sustantivas

en materia de inversión y la sección B que establece un mecanismo de solución de

controversias inversionista – Estado10 de los cuales se hablará a lo largo de esta

investigación.

Los 14 artículos que  integran la sección A  del capítulo son de gran impacto a

largo plazo en las relaciones económicas entre los países, ya que en ellos se establece el

trato a los inversionistas de la zona, el principio de nación más favorecida, la prohibición

a utilizar políticas industriales o ciertas regulaciones en forma discriminatoria, la

prohibición a la intervención en la composición de los consejos de administración de las

empresas, y la reglas básicas de movilidad de capitales, de expropiación y el pago de

estas.11

El ámbito de aplicación de el capítulo esta establecido en el artículo 1101 y regula

a los inversionistas de los Estados partes y sus inversiones en el territorio de otro Estado

                                                  
10 Secretaria de Economía, TLC entre México, Canadá y Estados Unidos.
11 Ver, Kessel Georgina, compiladora. Lo Negociado en el TLC. Un análisis económico sobre el impacto sectorial del
Tratado Trilateral de Libre Comercio. Ed. McGraw-Hill. México 1994. p 37.



Parte, existentes en el momento de la entrada en vigor  del tratado o bien posteriores.12

Es decir en el caso de México, rige a inversionistas de Canadá y de los Estados Unidos; a

inversiones realizadas en México por inversionistas de Canadá y Estados Unidos y a

inversiones controladas por nacionales de países ajenos al TLCAN, siempre que

provengan de Canadá y Estados Unidos y realice, en esos países, actividades

empresariales sustantivas.13

Al hablar de inversiones pareciere que el capítulo se limita solo a asuntos

comerciales, lo que no es correcta, ya que el amplio alcance del capítulo XI lo ha llevado

más allá de estos asuntos, a zonas de interés  más amplios, como la protección de la salud

y el medio ambiente, por lo que el contenido y aplicación de el capítulo XI es de suma

importancia; por ejemplo, los casos que se analizaran en el capítulo tres tiene efectos

ambientales.

Un punto central en materia de inversión, es el trato que se le da a esta en los

países  receptores, por lo que es de suma importancia estudiar los tres principios rectores

del capítulo XI.

2.3 PRINCIPIOS RECTORES DEL CAPITULO DE INVERSIÓN.
                                                  
12 Artículo 1101: Ambito de aplicación 1. Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte
relativas a: (a) los inversionistas de otra Parte; (b) las inversiones de inversionistas de otra Parte realizadas en territorio
de la Parte; y (c) en lo relativo a los Artículos 1106 y 1114, todas las inversiones en el territorio de la Parte.
2. Una Parte tiene el derecho de desempeñar exclusivamente las actividades económicas señaladas en el Anexo III, y de
negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en tales actividades.
3. Este capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte en la medida en que estén comprendidas en
el Capítulo XIV, "Servicios financieros".
4. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte prestar servicios o llevar a
cabo funciones tales como la ejecución y aplicación de las leyes, servicios de readaptación social, pensión o seguro de
desempleo o servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y protección
a la infancia cuando se desempeñen de manera que no sea incompatible con este capítulo.
13 Ver, Moreira Rodríguez, Héctor, coordinador. Entendiendo el TLC. Centro de Estudios Estratégicos del ITSM. Ed.
Fondo de Cultura Económico. México 1995. p.171.



La NO DISCRIMINACIÓN es el principio fundamental sobre el que descansan

las disposiciones referentes  a la inversión en el TLCAN, ya que este principio engloba

los principios de : LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF), TRATO NACIONAL

(TN) Y NIVEL MÍNIMO DE TRATO (NMT). Cada país miembro del TLCAN esta

obligado a otorgar un trato acorde con el derecho internacional,  a la inversión

proveniente de cualquiera de los otros países del TLCAN.14

Estos principios se caracterizan por ser estándares relativos, es decir, están sujetos

a una comparación entre el trato dado a los inversionistas extranjeros y el otorgado a los

inversionistas nacionales o a los inversionistas de un tercer país. Lo anterior implica que

el contenido de los principios  se determinada en función del tratamiento que un país

otorga, ya sea a sus inversionistas nacionales o a los inversionistas de un tercer país , y no

de principios absolutos. 15

Las cláusulas de TN y NMF buscan asegurar el acceso al mercado a los

inversionistas extranjeros en términos iguales a los que disfrutan los inversionistas

nacionales, así como impedir que el país huésped otorgue acceso preferencial a ciertas

empresas en detrimento de otras, al negarles a estas últimas las mismas oportunidades

comerciales. Junto con a estos dos principios encontramos el principio de NMT, que tiene

la función de respaldar a los otros dos.16

                                                  
14 Véase López González, Francisco. El Capitulo XI del TLCAN y la posición tradicional de México respecto a la
inversión extranjera. Revista Lex, año III. Octubre. 1997. No. 28.
15 Flores Bernés, Miguel. “Trato a la Inversión Extranjera”. http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm
Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.
16 UNCTAD, Internacional Investment Instruments: A compendium, volumen III, pp 75, 107 y 143.



2.3.1  Nación más Favorecida.

El principio de la nación más favorecida se refiere a la obligación de las Partes

de hacer extensivos aquellos beneficios que se otorguen a los inversionistas de otros

países ajenos al TLCAN en lo referente a adquisición, expansión, administración,

conducción, operación, venta u otra disposición de inversión; esto implica que si México

otorga  un beneficio adicional a los inversionistas de un país no signatario del Tratado de

Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá también gozaran de estos beneficios.17

El principio de NMF es un principio flexible, ya que permite incorporar

excepciones que satisfagan las inquietudes en materia de desarrollo de los países

receptores de la inversión. Estas excepciones pueden ir desde excepciones generales,

hasta específicas en donde las Partes se otorgan el derecho de reservarse medidas,

sectores, o actividades, este es el caso del TLCAN, que contiene las excepciones que

hicieron los tres países miembros en el anexo IV.18

Este es un principio emanado del artículo XXIV del GATT, el cual establece que

los pactos bilaterales o plurilaterales negociados entre dos o más países con el fin de crear

un área de libre comercio o algún proceso de integración similar, por los que únicamente

                                                  
17  Artículo 1103 del TLCAN. Trato de nación más favorecida

1. Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte trato no menos favorable que el que
otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra Parte o de un país que no sea Parte,
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u
otra disposición de inversiones.
2. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de otra Parte un trato no menos
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de inversionistas de cualquier otra
Parte o de un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración,
conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones.

18 V e r ,  F l o r e s  B e r n é s ,  M i g u e l .  “ T r a t o  a  l a  I n v e r s i ó n  E x t r a n j e r a ” .
http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm   Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.



los países que suscriban dichos pactos o acuerdos pueden acceder a los beneficios

derivados del mismo, no así terceros países.19

2.3.2 Trato Nacional

Un objetivo fundamental de las protecciones a los inversionistas es impedir un

trato discriminatorio contra éstos con base en su país de origen, por ello uno de los

principios fundamentales y piedra angular del Capítulo XI del TLCAN es la obligación

de trato nacional contenida en el artículo 1102(1) que a la letra dice: “cada una de las

Partes otorgará a los inversionistas de otra parte un trato no menos favorable que el que

otorgue, en circunstancias similares a sus propios inversionistas, en lo referente al

establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u

otra disposición de las inversiones”. Una obligación idéntica se encuentra en el párrafo 2

de dicho artículo pero aplicando a las inversiones.20

El propósito del principio de TN es asegurar la igualdad de condiciones entre los

inversionistas domésticos y los inversionistas de los otros Estados del TLCAN. La

aplicación de este principio influye directamente en la capacidad  del Estado receptor de

la inversión  para brindar apoyo y protección a la inversión doméstica y a los intereses

empresariales.21

                                                  
19 Witker, Jorge. Introducción al Derecho Económico. Ed. Harla. México 1995. p 158.
20  Ver artículo 1102 del TLCAN.
21 V e r  F l o r e s  B e r n é s ,  M i g u e l .  “ T r a t o  a  l a  I n v e r s i ó n  E x t r a n j e r a ” .
http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm   Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.



Lo anterior no significa una prohibición absoluta pues los poderes de un país

podrán regular la inversión extranjera como lo consideren más conveniente por razones

de seguridad nacional, incentivos a la industria local, políticas de inmigración, etc. La

idea básica es evitar actos discriminatorios de los países contra los extranjeros solo por su

origen, sin tener justificación legítima al establecer una restricción.22

La  Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 23

establece que existe una amplia gama de excepciones al TN que van desde: i)

excepciones generales;24 ii) excepciones por temas específicos;25 iii) excepciones

específicas por industria;26 iv) cláusulas de reciprocidad. Estas limitaciones pueden

presentarse bajo dos modalidades: un derecho general al TN sujeto a una lista negativa de

aquellas áreas o industrias exceptuadas de esta disciplina, o una lista positiva en donde no

hay derecho a priori al TN, extendiéndose éste únicamente a aquellas industrias y áreas

específicamente incluidas en la lista.27

En el caso del TLCAN, estas limitaciones al TN se encuentran en listas negativas.

Por ejemplo, México excluyo ciertas áreas económicas del alcance de este principio y las

reservo exclusivamente a inversionistas mexicanos. Esto esta contenido en la segunda

reserva que hizo nuestro país en el proceso de apertura sectorial.

                                                  
22 Ver, Silva Liga, Vicente. Tesis “Aspectos Jurídicos de la Inversión Extranjera en México a la luz del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  México 2000. p. 75
23 Ver Trato Nacional. Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con los acuerdos internacionales en
materia de inversión. Naciones Unidas. UNCTAD/ITE/IIT/11.
24  Basadas en consideraciones de salud pública, orden público, moral y seguridad nacional.
25 Tributación, derechos de propiedad intelectual, medidas prudenciales en servicios financieros, salvaguardas
macroeconómicas temporales, contratación pública, incentivos, formalidades especiales relacionadas con el
establecimiento e industrias culturales.
26 En donde una parte se puede reservar el derecho de tratar a los inversionistas domésticos y extranjeros en ciertos
tipos de actividades o industrias de forma diferentes bajo sus leyes y reglamentos por razones e economía nacional y
política sectorial.
27 V e r ,  F l o r e s  B e r n é s ,  M i g u e l .  “ T r a t o  a  l a  I n v e r s i ó n  E x t r a n j e r a ” .
http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm   Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.



El objetivo del Capítulo de Inversión del TLCAN es eliminar las barreras que

existen entre las partes  para que pueda haber un transito libre del comercio de capitales a

través de la IE. Esto se hace posible debido a los efectos que tiene el principio de trato

nacional al establecer el mismo trato a nacionales y extranjeros.28

Con la entrada en vigor del TLCAN han surgido ciertas controversias sobre la

aplicación de el principio de TN, a raíz de la amplia interpretación que le han dado los

tribunales arbitrales. Según los que establece el artículo 1102, esta norma solo se aplica

en circunstancias similares, por lo que esto permite otorgar un trato diferente  siempre

que los inversionistas se encuentren en situaciones distintas, puesto que difícilmente se

podría dar un trato idéntico.29

2.3.3 Nivel Mínimo de Trato.

El Principio de nivel mínimo de trato30 se considera una obligación absoluta, ya

que las partes contratantes de un acuerdo deben proporcionar un trato justo y equitativo,

                                                  
28 Ver, Velarde Estrada, Rogelio. “Breves Apuntes en Torno al Capítulo de Inversión del TLC”. Revista Jurídica
Pemex Lex. No. 75-76  septiembre / octubre de 1994. México, pp 25.
29 V e r ,  F l o r e s  B e r n é s ,  M i g u e l .  “ T r a t o  a  l a  I n v e r s i ó n  E x t r a n j e r a ” .
http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm   Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.
30 Artículo 1105 del TLCAN. Nivel mínimo de trato
1. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho
internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo 1, cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte y a las inversiones
de inversionistas de otra Parte, cuyas inversiones sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o
contiendas civiles, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con esas
pérdidas.
3. El párrafo 2 no se aplica a las medidas existentes relacionadas con subsidios o ventajas que pudieran ser
incompatibles con el Artículo 1102, salvo por lo dispuesto en el Artículo 1108(7)(b).



independientemente del nivel de trato que proporcionen a sus propios nacionales, ya que

el trato debe de ir acorde con el derecho internacional.31

Este principio requiere que una Parte otorgue a la inversión de otra Parte  trato

acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección

y seguridades plenas. Asimismo a los inversionistas  que sufran perdidas a causa de

conflictos armados o contiendas civiles, un trato no discriminatorio respecto de cualquier

medida que se mantenga o adopte en relación con estas pérdidas. Este principio tiene por

objeto disminuir la aplicación de facultades discrecionales por parte de las autoridades

administrativas.32

A lo largo de varias controversias en las que se han visto involucrados los Estados

miembros del TLCAN, ha surgido un debate en torno al alcance de la disposición sobre el

NMT.33 El entendimiento de México, Estados Unidos y Canadá, a este respecto, ha sido

que la obligación contenida en el artículo 1105(1) exige otorgar a las inversiones de los

inversionistas un NMT conforme al derecho internacional consetudinario. Los países

miembros del TLCAN han acordado que las referencias “trato justo y equitativo” y

“protección y seguridad plenas” no amplían las obligaciones de las Partes más allá de los

concedido por el derecho consetudinario internacional.34

                                                  
31 Ver, Flores Bernés, Miguel.  “Trato a la Inversión Extranjera”. http://lanic.Utexas
.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm    Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.
32 Ver artículo 1105 del TLCAN
33 La Comisión de Libre Comercio del TLCAN emitió una interpretación que clarifica al artículo 1105: 1) Este artículo
establece el nivel mínimo de trato que debe otorgarse a las inversiones de los inversionistas de otra Parte. 2) Los
conceptos de trato justo y protección y seguridad plenas no requieren un trato adicional al requerido por el NMT a los
extranjeros propio del derecho internacional consetudinario, o que vaya más allá de éste. 3)Una resolución en el sentido
de que se ha violado otra disposición del TLCAN o de un acuerdo internacional distinto no establece que se ha violado
el artículo 1105(1).
34 V e r ,  V e r ,  F l o r e s  B e r n é s ,  M i g u e l .  “ T r a t o  a  l a  I n v e r s i ó n  E x t r a n j e r a ” .
http://lanic.utexas.edu/sela/AA”K/ES/docs/spfiealcdi9.thm   Fecha de consulta: 21 de enero de 2003.



Es importante mencionar que México adoptó desde la Constitución de 1857 (y

sigue vigente en la Constitución actual) la “Cláusula Calvo” 35 cuya doctrina consiste en

otorgar jurídicamente a los extranjeros la misma condición que a los nacionales del país

en el que aquél se encuentren; es por esto que los extranjeros deben de someterse tanto al

derecho como a las autoridades del país receptor. Esta Cláusula tiene el objeto de

terminar con la protección diplomática, asegurándole al Estado receptor, que el extranjero

no estará en un situación privilegiada.36

Esta posición ignora el criterio internacional de NMT y permite a naciones

particulares, establecer cualquier nivel de trato a  los extranjeros, ya que cada uno de

ellos es libre de determinar cual es el nivel de trato que dará a sus nacionales. Esto puede

implicar el no cumplir con las normas establecidas por el derecho internacional. 37

En México esta Doctrina38 ha sido desplazada  por otras nuevas, así como por

principios y acuerdos, que responden a las exigencias y a la evolución  de la sociedad

                                                  
35 El artículo 27 constitucional fracción I establece al respecto: la capacidad para adquirir el domino de las tierras y
aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones: I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización
y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras y aguas y sus accesiones, o para
obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder así mismo derecho a los extranjeros
siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales  con respecto de
dichos bienes y en no  invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos; bajo la
pena en caso de faltar al convenio de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del
mismo.
36 Ver Reynal Baeza, Marisol. Tesis “Análisis del Convenio del  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y la entrada de México en éste”. Asesor: José
Alejandro Romero Carreto. Universidad de las Américas- Puebla, Primavera 2002. p. 40.
37 Rofe, Pedro, “Calvo y su vigencia en América Latina”, Revista de Derecho Industrial, año 6, núm, 17. Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1984, pp353 y ss.
38 La Cláusula Calvo ha sido objeto de numerosos debates, pues se piensa que impide potenciales inversiones en
México. Históricamente esta cláusula fue la respuesta a los abusos en la protección diplomática de inversionistas
provenientes de las grandes potencias. Esta muestra que México rechaza totalmente la posibilidad de tener países
extranjeros ejerciendo presiones o aún invasiones en el país bajo la excusa de proteger a sus ciudadanos.



internacional.39 Un ejemplo claro de esto es el mecanismo de solución de controversias

que plantea la sección B del capitulo XI que abre la opción a los inversionistas

extranjeros de demandar al Estado Mexicano ante un panel arbitral, oportunidad que no

tiene los nacionales dentro de su país, es una procedimiento que solo beneficia a los

extranjeros.

Después de analizar y establecer los principios rectores de la inversión extranjera,

la tarea siguiente es entrar en el estudio de los elementos que conforman el capitulo XI

del TLCAN y sobre los cuales se aplica el mecanismo se solución de controversias.

2.4 DERECHOS SUSTANTIVOS DE LOS INVERSIONISTAS.

Los puntos que sirven de base  al Capítulo XI son:  la apertura sectorial, los

requisitos de desempeño40, las transferencias41, la expropiación, compensación y las

medidas equivalentes a la expropiación42 y las medidas relativas a medio ambiente43, en

la Sección A; así como la solución de controversias en la Sección B. Todos ellos tienen el

objeto de proteger y buscar la eliminación de barreras para la inversión extranjera, con el

fin de promoverla y atraerla para capitalizar el crecimiento económico tanto de los

inversionistas como del país receptor de la inversión.

2.4.1 Apertura Sectorial.

                                                  
39 Ver pie 43. p53-54.
40 Ver artículo 1106 del TLCAN.
41 Ver artículo 1109 del TLCAN.
42 Ver artículo 1110 del TLCAN.
43 Ver artículo 1114 del TLCAN.



La insuficiencia del ahorro interno propicio hace algunos años la búsqueda de

capitales y tecnologías del exterior, a través de la promoción y protección de la inversión

extranjera; un claro ejemplo de  esta revolución económica en nuestro país es el paso de

la antigua ley de inversión a la actual. La ley que regía antes de la entrada en vigor del

TLCAN era la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión

Extranjera de 1973,  la cual prohibía la IE en un gran número de áreas económicas que se

encontraban reservadas de manera exclusiva al Estado, o a mexicanos o sociedades

mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros44, ya que esta ley  era sumamente

proteccionista. En contrario sensu ahora rige una ley sustentada en un modelo económico

de libre mercado, cuyo objetivo es la determinación de reglas para canalizar la inversión

extranjera hacia nuestro país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo de la nación,

esta ley es la Ley de Inversión Extranjera de 1993.

Gracias a la apertura sectorial se permite la entrada de la IE por parte de los

Estados Unidos y de Canadá a sectores de la economía mexicana que anteriormente se

encontraban cerrados a la participación foránea. Como resultado del TLCAN, México

abrió a un considerable número de actividades económicas  la participación de la

inversión extranjera.

Es importante señalar que en el proceso de apertura sectorial México formuló

cuatro reservas a diferentes áreas económicas :

                                                  
44 La Cláusula de Exclusión de Extranjeros es el  convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos
sociales, por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios
o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Artículo 2 (VII) de
la Ley de Inversión Extranjera.



1. Las áreas estratégicas: México excluyó de la apertura sectorial a las áreas

estratégicas  establecidas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, que

son las actividades reservadas de manera exclusiva al Estado.45

2. Las actividades reservadas a los mexicanos. Las áreas que se encuentran

reservadas de manera exclusiva  a mexicanos o sociedades mexicanas con

cláusula de exclusión de extranjeros46.

3. Las áreas donde la IED tan solo puede participar hasta en un porcentaje

determinado sin posibilidad de incrementarlo, este porcentaje va del  10%, 25%,

hasta el 49% de participación.47

                                                  
45 Artículo 5 LIE.- Están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las
siguientes áreas estratégicas:

I.- Petróleo y demás hidrocarburos; II.- Petroquímica básica; III.- Electricidad; IV.- Generación de
energía nuclear; V.- Minerales radioactivos; VI.- (Derogada mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación -D.O.F.- del 7 de junio de 1995); VII.- Telégrafos; VIII.-
Radiotelegrafía; IX.- Correos; X.- (Derogada mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 12 de
mayo de 1995);  XI.- Emisión de billetes; XII.- Acuñación de moneda; XIII.- Control, supervisión y
vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y XIV.- Las demás que expresamente señalen las
disposiciones legales aplicables.

46 Artículo 6LIE.Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están reservadas de
manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y
paquetería; II.- Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo;  III.- Servicios
de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable;  IV.- Uniones de crédito;  V.-
Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y  VI.- La prestación de los
servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades mencionadas en el presente
artículo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de
piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna, salvo por lo dispuesto en el
Título Quinto de esta Ley.
47 Artículo 7 LIE.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera
podrá participar en los porcentajes siguientes:

I.- Hasta el 10% en: Sociedades cooperativas de producción;

II.- Hasta el 25% en: a) Transporte aéreo nacional;  b) Transporte en aerotaxi; y c) Transporte aéreo
especializado;

III.- Hasta el 49% en: a) (Derogado mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de
1999); b) (Derogado mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 1999); c)
(Derogado mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 1999); d) (Derogado
mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 19 de enero de 1999); e) Instituciones de seguros; f)
Instituciones de fianzas; g) Casas de cambio; h) Almacenes generales de depósito; i) Arrendadoras
financieras; j) Empresas de factoraje financiero; k) Sociedades financieras de objeto limitado; l)
Sociedades a las que se refiere el artículo 12 bis de la Ley del Mercado de Valores; m) Acciones
representativas del capital fijo de sociedades de inversión; n) Sociedades operadoras de sociedades
de inversión; o) Administradoras de fondos para el retiro; p) Fabricación y comercialización de



4. Las áreas donde la IED solo puede participar hasta en un porcentaje de 49% el

cual puede ser rebasado con la autorización de la Comisión de Inversiones

Extranjeras.48

Hay también actividades en donde la IED pueden participar libremente hasta un

100% sin restricción alguna, aquí la apertura sectorial fue total. Es importante que los tres

países miembros del TLCAN den un trato apropiado a todas las inversiones para lograr

mayor captación de estas.

2.4.2 Requisitos de Desempeño.

                                                                                                                                                      
explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y
utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas
explosivas para el consumo de dichas actividades; q) Impresión y publicación de periódicos para
circulación exclusiva en territorio nacional; r) Acciones serie "T" de sociedades que tengan en
propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales; s) Pesca en agua dulce, costera y en la zona
económica exclusiva, sin incluir acuacultura; t) Administración portuaria integral; u) Servicios
portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior, en los
términos de la ley de la materia; v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de
embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la
explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria;
w) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario,
y x) Sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones;

IV. (Derogada mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 24 de diciembre de 1996).
Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en este artículo, no podrán ser rebasados
directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, o
cualquier otro mecanismo que otorgue control o una participación mayor a la que se establece, salvo por lo dispuesto
por el Título Quinto de esta Ley.

48 Artículo 8 LIE. Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un
porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación:

I.- Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior,
tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; II.- Sociedades navieras dedicadas a la
explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura;  III.- Sociedades concesionarias
o permisionarias de aeródromos de servicio al público;  IV.- Servicios privados de educación
preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados;  V.- Servicios legales;
VI.- Sociedades de información crediticia;  VII.- Instituciones calificadoras de valores;  VIII.-
Agentes de seguros;  IX.- Telefonía celular;  X.- Construcción de ductos para la transportación de
petróleo y sus derivados;  XI.- Perforación de pozos petroleros y de gas, y  XII.- Construcción,
operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación, y prestación del
servicio público de transporte ferroviario.

Cabe señalar que en el TLCAN se establecen calendarios por medio de los cuales determinados sectores económicos
serán liberados gradualmente. Esto lo establece también los artículo sexto, séptimo, octavo y noveno transitorio de la
ley de inversión extranjera.



Los requisitos de desempeño están vinculados con  el espíritu de principio de trato

nacional  e implica el compromiso de las Partes  de no condicionar  el establecimiento,

operación o expansión de la IE al cumplimiento de requisitos específicos, como antes lo

hacia la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE).49

El artículo 1106 del TLCAN prohíbe a los gobiernos imponer requisitos de

desempeño, esto es que los Estados no pueden imponer ciertas reglas a la operación de la

inversión extranjera, independientemente de que tales reglas se impongan a los

inversionistas nacionales.50

 Esta prohibido que las partes  impongan requisitos diversos de aquellos previstos

para sus nacionales a los inversionistas extranjeros. Al analizar una solicitud para la

ampliación de la participación extranjera en una sociedad mexicana, se debe tomar en

cuenta algunos requisitos de desempeño y se deben de excluir a los inversionistas de una

serie de exigencias.51

La prohibición de imponer requisitos especiales a la inversión extranjera no es

aplicable a las entidades públicas en lo que se refiere a programas de gobierno, incentivos

a la exportación, ni a las actividades en materia de ayuda internacional. Tampoco es

                                                  
49 Ver, Velarde Estrada, Rogelio. “Breves Apuntes en Torno al Capítulo de Inversión del TLC”. Revista Jurídica
Pemex Lex. No. 75-76  septiembre / octubre de 1994. México, pp 16.
50 Howard Mann y Konrad von Moltke, “La protección de los derechos de los inversionistas y el bienestar público;
Evaluación del Capítulo XI del TLCAN”.p 17. http://www.iisd.org/trade/ILSDWorkshop.  Fecha de consulta: 28 de
enero de 2003.
51 Ver artículo 1106 del TLCAN.



aplicable a cierto tipo de inversiones que se encuentran expresa y separadamente

reguladas por el TLCAN, como los servicios financieros.52

Los Estados no podrán sujetar el establecimiento, adquisición, expansión,

conducción u operación de las inversiones de los inversionista de los otros Estados Parte

o de un Estado no Parte, a requisitos tales como niveles de exportación, contenido

nacional mínimo, trato preferencial a proveedores nacionales, importaciones sujetas a los

ingresos por exportaciones, transferencias de tecnología y requisitos de fabricación de

productos de una región determinada.  Hay una excepción a esto, que la estipula el

artículo 1106 (2) del TLCAN que se refiere a  que podrán estipular medidas que exijan

una cierta tecnología para cumplir con requisitos aplicables53 a salud, medio ambiente y

seguridad.

Los Estados Parte no podrán condicionar cualquier ventaja en conexión con las

inversiones de los inversionistas de los Estados Parte y de los Estados no parte, a

requerimientos tales como: contenido nacional mínimo, trato preferencial a proveedores

nacionales, importaciones sujetas a los ingresos por exportaciones y restringir la venta de

bienes o servicios en razón del volumen de las exportaciones o a las ganancias en moneda

extranjera.

Un Estado parte si podrá condicionar el otorgamiento de cualquier ventaja,

cuando se satisfagan los siguientes requisitos: que en su territorio se ubique la

                                                  
52 Ver Ortiz Ahlf, Loreta, Fernando Vázquez Pando y Luis Miguel Díaz. Aspectos jurídicos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos. Editorial Themis. México 1998. p 100
53 Ver, Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, editado por la Secretaria de Economía.



producción, se presten determinados servicios, capacite o emplee trabajadores, construya

o amplíe instalaciones y se lleven a cabo determinadas investigaciones.54

De esta manera se extiende el ámbito de aplicación del TLCAN a terceros Estados

no parte en los aspectos mencionadas antes, lo cual es factible según el artículo 36 de la

Convención sobre el Derecho de los Tratados.55

Los requisitos de desempeño se eliminan con el objeto de hacer más atractivo al

país para la inversión extranjera, ya los inversionistas actuaran y manejaran su inversión

con más libertad.

La prohibición de la imposición de requisitos de desempeño proporciona el

ejemplo típico de la evolución de las protecciones de los inversionistas hacia la creación

de un sistema de recursos de derechos económicos internacionales para las empresas

privadas. El objeto de este sistema es prohibir a un gobierno anfitrión la imposición de

                                                  

54 Ver, Ortiz Ahlf, Loreta, FernandoVázquez Pando y Luis Miguel Díaz. Aspectos jurídicos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos. Editorial Themis. México 1998. p. 102.

55 El artículo 36 del Convenio de Viena trata sobre los Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados o
terceras organizaciones y establece: 1 Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si
con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al
cual pertenezca, o bien a todos los Estados, y si el tercer Estado asiente a ello.   Su asentimiento se presumirá mientras
no haya indicación en contrario, salvo el tratado disponga otra cosa. 2 Una disposición de un tratado dará origen a un
derecho para una tercera organización si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho a la
tercera organización o a un grupo de organizaciones internacionales al cual pertenezca, o bien a todas las
organizaciones, y si la tercera organización asiente a ello.  Su asentimiento se regirá por las reglas de la organización 3
Un Estado o una organización internacional que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 ó 2 deberá cumplir las
condiciones que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a éste.

 



condiciones que puedan limitar la capacidad de un inversionista para lograr la eficiencia

económica y ganancias.

México formuló distintas reservas en el TLCAN a los requisitos de desempeño,

esto en caso concretos. Por ejemplo, las maquiladoras no podrán vender en el mercado

doméstico más del 55% del valor total de sus exportaciones que hayan realizado en el año

anterior, los exportadores directos deben exportar por lo menos el 50% de sus ventan

totales, los programas de importación temporal están obligados a exportar por lo menos el

30% de su producción. Todos estos requisitos y muchos más ya han desaparecido, tal y

como se estipulo en el texto del tratado por el paso de los años. 56

2.4.3 Altos Ejecutivos y Consejos de Administración.

Este punto esta establecido en el artículo 1107 del TLCAN , según el cual,

ninguna de las tres partes del tratado podrá exigir a otra parte que una de sus empresas

tenga en puestos de alta dirección a individuos de nacionalidades específicas.

Un Estado miembro podrá exigir que  la mayoría de los miembros de un consejo

de administración  o de cualquier  comité de tal consejo, de una empresa de esa Parte que

sea una inversión de una inversionista de otra Parte, sea de una nacionalidad en particular

o sea residente en territorio de la Parte, siempre que el requisito no menoscabe

significativamente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su inversión.57

                                                  
56 Ver Anexo I del TLCAN.
57 Ver, artículo 1107 del TLCAN



2.4.4 Transferencias.

Las transferencias58 de dinero son el flujo vital de un inversión y se encuentran

reguladas en el artículo 1109 del TLCAN que establece que las Partes se comprometen a

no impedir la libre remisión de divisas vía dividendos, comisiones, intereses, regalías y

amortizaciones de capital.

Las transferencias se realizan en divisas de libre uso y al tipo de cambio vigente

en el mercado. Ninguna de las partes podrá exigir a  sus inversionistas que realicen

transferencias de sus ingresos, ganancias o utilidades atribuibles a inversiones llevadas a

cabo en el territorio de otra Parte, no lo podrá sancionar en caso de controversia. Las

partes podrán impedir la realización de transferencias por medio de la aplicación

equitativa, no discriminatoria y de buena fe en los casos de: quiebra, protección de los

derechos del acreedor, insolvencia, operación de valores, emisión, comercio, infracciones

penales o administrativas, reporte de transferencias de divisas u instrumentos monetarios

y garantías del cumplimiento de los fallos en un procedimiento contencioso.59

Las parte pueden limitar las transferencias de ganancias en especie en

circunstancias donde pudiera, de otra manera, restringir dichas transferencias conforme a

los que establece el Tratado. 60

                                                  
58 Refiriéndose las transferencias a ganancias, intereses, dividendos, pagos de regalías, gastos por administración,
asistencia técnica y ganancias por especie, productos derivados de la liquidación o venta total o parcial de la inversión,
pagos realizados como consecuencia de un contrato del que sea Parte un inversionista, pagos efectuados conforme al
artículo 1110 del tratado y pagos que provengan de la aplicación de la Sección B.
59 Ver, artículo 1109 (2),(3) y (4) del TLCAN.
60 Ver, artículo 1109 (6) del TLCAN



A través de esta disposición el TLCAN garantiza que los inversionistas puedan

obtener moneda extranjera a precios de mercado para realizar pagos asociados con sus

inversiones de manera libre y sin demora61

Esto genera seguridad para los inversionistas, y rapidez al momento de realizar

sus operaciones monetarias, ya que facilita el sistema de cambio.

2.4.5 Expropiación  y Compensación

En la historia moderna de las relaciones comerciales, tanto la expropiación como

la compensación derivada de la misma han sido siempre temas muy controvertidos. La

expropiación mexicana de 1938, de activos de compañías petroleras británicas y

estadounidenses, dio origen a la invención de la llamada “Formula Hull”, según la cual

un país que expropia bienes a compañías extranjeras localizados dentro de sus fronteras

esta obligado a pagar una compensación pronto, adecuada y justa. Los países

desarrollados  han adoptado esta formula en sus legislaciones y la han integrado al ámbito

internacional62, mientras que  los países en desarrollo la consideran no tan benéfica. 63

                                                  
61 Ver, Price, Daniel M. “An Overview of NAFTA Investment  Chapter. Substantive Rules and Investor-State Disputes
Settlement”. The Internacional Lawyer. Fall 1993 p729.
62 Resolución  1803 de la Asamblea General de la ONU sobre Soberanía Permanente de Recursos Naturales. Artículo 4
establece “la nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundamentarse en razones o motivos de utilidad
pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o
privado, tanto nacional como extranjero. En estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con
arreglo a las normas en vigor del Estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y de conformidad con el
derecho internacional”
63 Ver, López González, Francisco, “El Capítulo 11 del TLCAN y la Posición Tradicional de México Respecto a la
Inversión Extranjera”, Revista Lex, año III,  No. 28, octubre 1997, México, p. 39-40.



La expropiación consiste en una limitación del derecho de propiedad en virtud de

la cual el dueño de un bien, mueble o inmueble, queda privado del mismo, mediante o

previa indemnización, en beneficio del interés público. El Gobierno federal puede

expropiar las cosas que pertenezcan a los particulares y que se consideren como notables

y características manifestaciones  de nuestra cultura nacional.64

La expropiación es un acto de derecho público derivado de la soberanía del

Estado que tiene su base constitucional en el artículo 27 pfo. segundo de la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “ las expropiaciones solo

podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante indemnización”. Esta norma

autoriza al poder Ejecutivo pata remover la propiedad sobre tierras y otros derechos en

manos privadas. El fundamento de esta autoridad se basa en la teoría de la propiedad

originaria del Estado Mexicano. De este modo, la expropiación se considera lo contrario

a la creación de la propiedad privada, para llegar a se de nuevo propiedad nacional. Pero

no debe ser considerado un acto arbitrario pues solo se realizará por causa de utilidad

pública  y mediante una compensación constitucional garantizada.. Existe una Ley de

Expropiación del 23 de Noviembre de 1936.65

La expropiación es un importante riesgo  para los inversionistas que deciden

invertir en otro Estado, pero también es un asunto controvertido en el derecho

internacional pues mientras un punto de vista busca por un lado limitar los derechos de

los Estados para expropiar o nacionalizar los bienes de los extranjeros, por el otro existe

                                                  
64 De Pina, Rafael y Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México 2003. p 282.
65 Ver, Enciplodia Jurídica Mexicana. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa. UNAM. Tomo 3 México
2002. p 217- 219.



una corriente que se concentra en los permisos en que debe pagarse la propiedad

afectada. El primer enfoque es sostenido por los países desarrollados, en tanto que le

segundo por los países en vías de desarrollo. Sin embargo los elementos que han sido

reconocidos por el derecho internacional para que la expropiación sea válida son: el acto

de intervención66 y la compensación o indemnización.67

La compensación es un modo de extinción de obligaciones recíprocas que

produce su efecto en la medida en que el importe de una se encuentre comprendido en el

de la otra.68  En cuando a la compensación existen dos posiciones: la de los países

desarrollados que consideran que la indemnización debe ser pronto, adecuada y efectiva,

tomando como variable para establecer el precio del bien expropiado el valor justo de

mercado, el valor catastral y el valor del comercial del bien. Por otra parte se encuentra le

criterio establecido por el derecho internacional, que señala que la indemnización debe

ser apropiada, este término no es aclarado con certeza, pero la legislación de cada país lo

reglamenta.69

En el caso de la expropiación en virtud del capitulo XI la compensación deberá

pagarse sin demora y de manera efectiva. El pago puede realizarse en alguna de las

monedas del grupo de los 770 y deberá incluir  los intereses comerciales  desde el día de la

                                                  
66 El acto de intervención es un acto de gobierno o de imperio, mediante el cual el Estado afecta o impone a un
particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública.
67 Ver, Silva Liga, Vicente. Tesis “Aspectos Jurídicos de la Inversión Extranjera en México a la luz del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  México 2000. p 78
68 De Pina, Rafael y Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México 2003. p 172.
69 Ver, Contreras Garza, Joaquín, “Algunas consideraciones sobre la protección de la inversión extranjera directa a la
luz del derecho internacional privado”. Revista Jurídica, Anuario del Departamento de derecho de la Universidad
Iberoamericana, México, 1995. p 154.
70 Integrado por Alemania, Canadá,  Estados Unidos, Francia, Japón, Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(capítulo XI, artículo 1139)



expropiación hasta el momento del pago. Si no se realiza en alguna de estas monedas, la

indemnización deberá convertirse, el día del pago, a la cotización que mercado tengan

dicha monedas.71

La compensación deberá ser previa o simultánea a la expropiación, adecuada y

justa.  El monto de la indemnización se determina conforme al valor justo del mercado72,

establecido antes de que la expropiación tenga lugar, y no deberá reflejarse en la

determinación  de la cuantía de la indemnización ningún cambio en el valor ocurrido por

un conocimiento previo de la medida de expropiación. Una vez realizado el pago de la

indemnización, debe  de ser permitida su libre transferencia de la propiedad de la

inversión expropiado.73

Las expropiaciones74, nacionalizaciones75 o cualquier otra medida similar sobre

las inversiones de los inversionistas de los Estados Partes, únicamente se realizarán por

causa de utilidad pública76, mediante indemnización77, sobre bases no discriminatorias y

de acuerdo a las normas de derecho internacional privado78, según lo que establece el

                                                  
71 Ver, Bolaños Linares, Rigel, Inversión Extranjera. Editorial Porrúa, México 2002, pp 186.
72 Valor del bien en un mercado competitivo.
73 Ver, Ortiz Ahlf, Loreta, Fernando Vázquez Pando y Luis Miguel Díaz. Aspectos jurídicos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos. Editorial Themis. México 1998. p 103.
74 Se trata de una expropiación si el inversionista pierde todo o esencialmente todo el valor de una inversión por causa
de una acción gubernamental que va más allá del ejercicio normal de los poderes regulatorios hasta le punto de tener
carácter confiscatorio.
75 La nacionalización es un acto es virtud se da la conversión de una empresa privada en empresa estatal o sujeta a un
control más o menos riguroso.
76 Recibe la calificación de pública la utilidad que, directa o indirectamente, aproveche a la generalidad de las personas
que integran la colectividad nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto representa un bien común de
naturaleza material o moral.
77 Cantidad de dinero que se le entrega a alguien en concepto de daños y perjuicios que se le han ocasionado en su
persona o en sus bienes o en ambos a la vez.
78 Se refiere al artículo 1105 del TLCAN.  Nivel Mínimo de Trato



artículo 1110 (1) del TLCAN. Este artículo  prohíbe tres tipos de expropiación: la

expropiación, directa, la indirecta y las medidas equivalentes a la expropiación.

El TLCAN usa una definición de expropiación expandida y existen tres aspecto

importantes en esta definición:

a) La propiedad privada no solo se refiere a la tierra y recursos, sino también al valor

comercial de la propiedad determinada por el mercado, incluyendo el activo y las

futuras ganancias de la compañía.

b) Tradicionalmente una compensación era adjudicada solamente cuando el valor

total de la propiedad era perdido. Ahora es adjudicable cuando solo una parte de

su valor comercial es perdido.

c) Ya no solo se habla de expropiación, sino de expropiación equivalente que

también requiere compensación. Esto significa que una amplia gama de políticas

de gobierno, leyes y medidas muy administrativas pueden ser tratadas como

teniendo un efecto similar al de expropiación.

Según estos puntos cualquier reglamentación de gobiernos nacionales o estatales

(leyes, tratados, medidas administrativas) que reduzcan o limiten el valor comercial de la

propiedad privada pueden ser consideradas como una forma de reglamentación

expropiatoria.79

                                                  
79 V e r ,  “ E l  f a l l o  d e  N A F T A  e n  e l  c a s o  M e t a l c l a d  c o n t r a  M é x i c o ” .
http://www.wforum.org/ISNRSI/sp/archivo/metalclad.htm. Fecha de consulta: 12 de febrero de 2003.



El capítulo XI no regula exclusivamente la expropiación directa, es decir, aquella

en donde hay un privación directa y clara de la propiedad de un bien mediante un acto

concreto del Estado, ya sea con una disposición legislativa o un decreto del poder

ejecutivo; sino también aquellas medidas que velada o subrepticiamente privan a alguien

de algún derecho relativo a la propiedad, es decir no existe toma por parte del Estados de

bienes, pero hay una interferencia que minimiza los derechos de propiedad de la

personas, a este se le llama expropiación indirecta. Este tipo de expropiación lo podemos

definir como toda acción del gubernamental que demuestre una intención por privar a un

inversionista de sus derechos corporativos, pecuniarios, reales sobre una determinada

inversión y que tenga como consecuencia jurídica la privación de la propiedad.80

 El TLCAN no señala lo que debe entenderse por expropiación indirecta, sin

embargo hace aplicables las reglas de derecho internacional general a través del artículo

1131(2), que establece la obligatoriedad para los Tribunales Arbitrales de las

interpretaciones que realiza la Comisión sobre una disposición del tratado.81

El derecho internacional acepta que para que exista una expropiación, no es

necesaria la transmisión de la propiedad; sino la sola afectación de los derechos de uso,

goce o control. La Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Tracción Ligth

and Company señaló que puede incluirse dentro del concepto de expropiación todo

                                                  
80 Ver, Contreras Garza, Joaquín, “Algunas consideraciones sobre la protección de la inversión extranjera directa a la
luz del derecho internacional privado”. Revista Jurídica, Anuario del Departamento de derecho de la Universidad
Iberoamericana, México, 1995. p 79.
81 Ver, Carvajal Isunza, Gustavo. “El Concepto de Expropiación y el Equilibrio entre Intereses Públicos y
privados”.11de octubre de 2002.
http://www.itam.mx/daedc/derecho/htm/seminarios/Materiales/AMDE/concepto%20de%20expropiacion%20y%20el%
20equilibrio.pdf. Fecha de consulta 18 de febrero de 2003.



“cambio intencional del Estado en sus políticas fiscales o para la expedición de licencias

que prive a una propiedad de su rentabilidad”. Este concepto amplio la expropiación tiene

también su origen en el derecho norteamericano. El Restatement Second on Foreign

Investment Law (1965) establece que “Generalmente, todas las conductas atribuibles a un

Estado extranjero que privan sustancialmente a un inversionista de los beneficios de sus

derechos de propiedad constituye una privación de la propiedad”.82

En nuestra legislación, el artículo 2 de la Ley de Expropiación, establece que

“...procede la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en

interés de la colectividad”. Esto podría entenderse como expropiación indirecta.

La expropiación progresiva, es otro concepto nuevo e importante, según el cual

las medidas que causan progresivamente el efecto de una expropiación se consideran

simplemente como tal.83

La expropiación, las medidas equivalentes a ésta o la nacionalización, son un

punto importante a tratar en varias conflictos que se han dirimido a través del mecanismo

de solución de controversias del capítulo XI. Es importante decir que de todos los casos

que se han llevado ante Tribunales del Capítulo XI solo en dos la medida impugnada es

una expropiación directa, los restantes se refieren a medidas equivalentes a expropiación.

                                                  
82 Idem.
83 Ver, Howard Mann y Konrad von Moltke, “La protección de los derechos de los inversionistas y el bienestar público;
Evaluación del Capítulo XI del TLCAN”.p 19-20. http://www.iisd.org/trade/ILSDWorkshop.  Fecha de consulta: 28 de
enero de 2003.



La decisión arbitral más compleja a este respecto provino del panel Metalclad, en

el cual la empresa acusó al gobierno de México de haber llevado a cabo un medida

equivalente a expropiación, sin haber dado indemnización alguna, al no permitir que la

inversión de Metalclad, referente a un confinamiento de residuos peligrosos, funcionara

en el Municipio de Guadalcazár, San Luis Potosí. Aquí las medidas supuestamente

expropiatoria proviene de actos del Ejecutivo Federal y Local y fue adoptada por

cuestiones ambientales.

Las disposiciones sobre expropiación son las que tiene más notoriedad pública,

dada su importante repercusión potencial sobre la regulación de la inversión. La mayoría

de las controversias  que se han llevado a arbitraje con respecto a la expropiación  han

sido por la discriminación llevada a cabo por alguna medida gubernamental, que al

limitar la actividad comercial del inversionista, constituye una nacionalización o

expropiación indirecta.84

Todos los puntos que hemos tratado hasta este momento son derechos que

proporciona el Capitulo XI a los Estados Partes del TLCAN, pero también existe una

parte importante dentro de él, en la que se establece a quienes y por que razones se les

denegaran los beneficios derivados de este capítulo.

2.4.6 Denegación de Beneficios.

                                                  
84 “El capítulo 11 del TLC y el Medio Ambiente: como tratar la incidencia del proceso inversionista – Estado sobre el
medio ambiente”. www.iisd.org/pdf/sp-nafta.pdf. Fecha de Consulta: 5 de Noviembre de 2002.



Los Estados Partes podrán negar los beneficios que derivan de este capítulo a las

sociedades inversionistas de un Estado Parte que sean controladas o propiedad de un

Estado no Parte, si no mantiene relaciones diplomáticas con ese Estado no Parte o ha

adoptado una medida por la cual se prohíba la realización  de transacciones con ese

Estado no Parte. El Estado Parte podrá negarse, previa notificación y consultas, a

extender los beneficios que da el capítulo XI a dicha empresa, cuando no realice negocios

substanciales en su territorio.85

Los beneficios que otorga el TLCAN, podrán ser disfrutados, en general, por

cualquier persona o empresa constituida conforme a las leyes de los tres países86.

Algunos de estos beneficios son,  el acceso al mecanismo de solución de controversias,

los principios de trato a la inversión, y todo lo que estipula el tratado con respecto a

transferencias, expropiación y medio ambiente.

Es importante hacer notar que Canadá se reservó el derecho de negar tales

beneficios a cualquier entidad que no esté controlada por personas de alguno de los países

signatarios.87 Esto podría ser por que Canadá espera que solo los nacionales de los países

signatarios del Tratado se vean beneficiados con el contenido de este.

2.4.7 Medidas relativas a medio ambiente

                                                  
85 Ver, artículo 1113 (1) y (2) del TLCAN.
86 Ver, Ortiz Ahlf, Loreta, FernandoVázquez Pando y Luis Miguel Díaz. Aspectos jurídicos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos. Editorial Themis. México 1998.p. 104
87 Ver, Anexo I del TLCAN.



La inversión extranjera es un elemento importante para alcanzar el desarrollo

sustentable, ya que es difícil imaginar una transición hacia este sin la intervención de

grandes cantidades de aquella. La protección ambiental es también fundamental en el

logro del desarrollo sustentable y uno de los hitos  de dicha  protección global  es un

sistema de gestión ambiental firme y efectivo en el ámbito nacional. El reto consiste en

conciliar ambas metas: el fomento de la inversión extranjera por medio de mecanismos

que no minen la capacidad de los gobiernos nacionales de garantizar que la inversión y el

resto de la actividad económica contribuya al desarrollo sustentable.88

Si se quiere que la inversión extranjera alcance sus posibles beneficios de

sustentabilidad, tendrá que mostrar a la vez efectos ambientalmente sustentables y

crecimiento y distribución sostenidos. Los acuerdos internacionales de inversión pueden

contribuir a ambos fines, aunque tradicionalmente se han concentrado en los último,

ayudando a asegurar la previsibilidad y seguridad que permitirán aumentar los flujos de

inversión.89

El TLCAN es el primer acuerdo de inversión regional que enfrenta este tipo de

cuestiones, y establece en su sección A que las Partes contratantes del acuerdo pueden

adoptar medidas relativas al medio ambiente y están obligadas a preservar estas y no

podrán relajarse con motivo de la inversión extranjera. Si una Parte estima que otra parte

                                                  
88 Cosbey, Aarón. El Capítulo XI del TLCAN y el medio ambiente. Instituto Internacional para el Desarrollo
Sustentable Documento de información para el Comité Consultivo Público. Ottawa, 17 – 18 de junio de 2002.
http://www.iisd.org/trade. Fecha de Consulta: 5 de noviembre de 2002.
89 Idem.



ha alentado una inversión infringiendo esta regla, podrá solicitar consultas con la Parte

violadora.90

Se critica lo establecido en el párrafo anterior debido a que las protecciones a los

inversionistas previstas en el Capítulo XI se han usado repetidamente para desafiar las

leyes ambientales y decisiones administrativas del país receptor, por ello es que las

disposiciones destinadas a la seguridad y previsibilidad de los inversionistas han causado

incertidumbre e imprevisibilidad para los reguladores del medio ambiente.91 Los

derechos que establece el TLCAN en su parte sustantiva (sección A) protegen a las

inversiones extranjeras por encima de consideraciones ambientales y de salud.92 Un

ejemplo claro de esto, es el caso Ethyl Corporation, en el que el gobierno de Canadá

prohibió la venta de un aditivo llamado MMT por que nocivo para la salud y el medio

ambiente, Canadá llego a un arreglo fuera de los tribunales con la empresa y le pago 13

millones de dólares a ésta, a parte de retirar la prohibición del consumo del producto. Lo

cual demuestra que los intereses económicos son muy fuertes y por ello se vulneran

normas de salud y el medio ambiente.

El Capítulo XI del TLCAN contiene cuatro disposiciones clave que se relacionan

con la capacidad de los gobiernos para desempeñar eficazmente sus funciones de manejo

ambiental: Trato nacional y el Trato de nación más favorecida (art. 1102 y 1103); Nivel

                                                  
90 Ver Artículo 1114 (2) del TLCAN.
91 Resumen Ejecutivo. El capítulo 11 del TLC y el medio ambiente; como tratar la incidencia del proceso inversionista-
estado sobre el medio ambiente.
92 Ver, Medellín Milán, Pedro y Luz María Nieto Caraveo, “Expropiación de los Derechos de los Mexicanos,
Correcciones al TLCAN y repercusiones en el ALCA. Diario el Pulso. San Luis Potosí, jueves 7 de mayo de 2001. p. 4
a.



mínimo de trato (art. 1105); prohibición de la imposición de requisitos de desempeño

(art. 1106); y disposiciones sobre la expropiación (art. 1110).93

Cada Estado miembro puede ejecutar las medidas que considere apropiadas para

asegurar que las inversiones se efectúen tomando en cuenta las preocupaciones en

materia ambiental. Pero esto, en ocasiones, trae consecuencias a la inversión extranjera,

un ejemplo es el caso Metalclad, que por causas de protección al medio ambiente, le fue

prohibido operar  a la empresa.

Los procesos más destacados hasta la fecha con relación al Capítulo XI y que

tiene un marcado sesgo ambiental son cuatro:

- Ethyl Corporation vs Canadá. Este caso versa sobre la prohibición por parte del

Gobierno de Canadá de  importar el aditivo de gasolina MMT.

- Metalclad Corporation vs México. Se refiere a medidas estatales y municipales

que supuestamente impiden una instalación de tratamiento de residuos peligrosos.

- USA Waste Management, Inc. (Acaverde) vs México. Se relaciona con

actividades de un vertedero controlado.

- Robert Azinian y otros (Desona) vs México.  Este caso versa sobre una supuesta

ruptura de contrato para operar un vertedero controlado.

                                                  
93 Ver, Howard Mann y Konrad von Moltke, “La protección de los derechos de los inversionistas y el bienestar público;
Evaluación del Capítulo XI del TLCAN”.p 10. http://www.iisd.org/trade/ILSDWorkshop.  Fecha de consulta: 28 de
enero de 2003.



Los procedimiento en materia de inversión muchas veces se preocupan más por

tomar en cuenta las cuestiones comerciales de los casos a discusión, dejando a un lado los

problemas ambientales que en ellos se exponen.

Es importante hacer  mención de la creación de un Acuerdo para la Cooperación

Ambiental de América del Norte (ACAAN), cuyo objetivo es promover el cumplimiento

de la legislación ambiental de cada país. La Comisión para la  Cooperación Ambiental

(CCA) creada en el marco del ACAAN, cuanta con programas que propician el

intercambio regional de información, el acceso a una vasta fuente de experiencia técnica,

y el desarrollo de políticas ambientales que impulsan la implementación de programas

trilaterales de cooperación.94

2.4.8 Reservas y Excepciones a los principios y derechos sustantivos de inversión.

Los principios de nivel de trato, los  requisitos de desempeño, las transferencias y

la expropiación, no se aplicarán cuando las Partes hayan establecido algunas reservas en

el TLCAN por loo que se refiere a sectores o actividades específicas, mismas que se

encuentran contenido en los anexos que forman parte del Capítulo XI.

En el Anexo I, los tres países establecieron sus reservas en lo relativo a la

aplicación del principio de trato nacional. Se indica el sector y subsector de la actividades

económica reservada, así como el tipo de reserva, es decir la disciplina respecto de la cual

                                                  
94 Protección al Medio ambiente. http://www.ustr.gov/naftareport/nafta8_brochure-spn.pdf. Fecha de consulta 1 de
febrero de 2003



se aplica, el nivel de gobierno que mantiene la restricción y fundamento legal, así como

la descripción de la medida, y si es el caso, la liberalización gradual de la misma.95

En este Anexo se conservó la Cláusula Calvo, establecida en el artículo 27

Constitucional, pero con la posibilidad de que los inversionistas extranjeros adquieran los

derechos de uso y goce sobre las zonas restringidas mediante fideicomiso.

El Anexo II enumera los sectores, subsectores o actividades, contra las cuales

cada Parte mantiene medidas restrictivas, y contra las cuales cada Parte se reserva el

derecho de añadir en cualquier momento más de este tipo de medidas.

México se reservo en este Anexo las siguientes actividades: 1) la adquisición y

venta de bono, pagarés u otro tipo de valores emitidos por el gobierno ; 2) la producción

y transmisión privada de programas de radio, sistemas de transmisión multipunto, música

continua y televisión de alta definición; 3)servicios de navegación; 5) servicios

transfronterizos postales, de telecomunicaciones y ferroviarios; 6)servicios asociados con

la energía y petroquímica básica; 7)servicios sociales brindados a grupos sociales en

situación económica desventajosa; 8) servicios legales (en relación con Estados Unidos);

9) servicios sociales; y 10) servicios prestados por personal especializado, por ejemplo

agentes aduanales.96

                                                  
95 Ver, Heftye Etienne, Fernando, “Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Inversión.” El
tratado de Libre Comercio de América del Norte: Análisis, diagnóstico y propuestas jurídicas,  Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM. México 1993.p.81
96 Idem, p. 82.



Canadá se reservó el en Anexo II lo sectores, subsectores o actividades

relacionadas con: 1) poblaciones autóctonas y con las minorías; 2) requisitos de

residencia para adquirir tierras en franja costera; 3) inversiones en redes de

telecomunicaciones, radiocomunicación y tendido de cables submarinos; 4) adquisición y

venta de valores emitidos por el gobierno; 5) servicios sociales; 6) servicios de

transportación aérea y transporte marítimo (con relación a Estados Unidos).97

Estados Unidos incluyó en el Anexo II los sigui8entes sectores: 1) adquisición de

tierras en la franja fronteriza con Canadá; 2) televisión por cable; 3) servicios de

telecomunicaciones (sin incluir los de valor agregado); 4) servicios sociales; 5) asunto

relacionados con las minorías; 6) reservas legales (con respecto a México); 7)

publicaciones de periódicos; y 8) transporte marítimo.

El Anexo III contiene las actividades reservadas al Estado por mandato

constitucional, y únicamente los presento México. En él se cubren los sectores de los que

están excluidos los extranjeros: 1) el petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica; 2)

electricidad; 3) energía nuclear  y tratamiento de materiales radioactivos; 4)

comunicaciones vía satélite; 5) servicios de telégrafo y radio telegrafía; 6) servicios

postales; 7) ferrocarriles; 8) emisión de billetes y acuñación de moneda; 9) control,

inspección y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.98

                                                  
97 Idem.
98 Ver, Rugman, Alan M. y Micael Gestrin, “Las cláusulas de inversión en el TLC”. Steven Globerman y Michael
Walter compiladores, El TLC: un enfoque trinacional. Fondo de Cultura Económica, México 1994. p 284.



El Anexo IV contempla las reservas que los tres países hicieron a la obligación de

conceder el trato de nación más favorecida. Los sectores reservados fueron los mismo

para los tres países, y corresponden a transporte aéreo, pesca, asuntos marítimos y redes y

servicios de telecomunicaciones (con excepción de los previsto en el Capítulo XII

referente a telecomunicaciones, o a la producción, venta o derechos de programación de

radio y televisión). Tampoco  se aplica el principio de la nación mas favorecida a los

tratados bilaterales o multilaterales firmados o que ya hayan entrando en vigor antes de la

entrada en vigor del TLCAN, no respecto de los programas presentes o futuros de

cooperación internacional para promover el desarrollo económico.99

En total México tiene le mayor número de reservas en los artículos sobre

inversión, con 89, seguido por Estados Unidos con 50 y Canadá con 47.100

Todo lo que se analizo y estudio a lo largo del desarrollo de este capítulo es de

fundamental importancia para este trabajo de investigación, debido a que los principios

rectores y los derechos sustantivos que integran la Sección A del Capítulo XI, es decir

todo a los que tiene derecho el inversionista y las limitaciones a las que se enfrenta, son la

materia de los conflictos que se someten al mecanismo de solución de controversia que se

estudiara en el capítulo siguiente.

                                                  
99 Heftye Etienne, Fernando, “Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Inversión.” El tratado
de Libre Comercio de América del Norte: Análisis, diagnóstico y propuestas jurídicas,  Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM. México 1993. p 83 y 84.
100 Ver, Rugman, Alan M. y Micael Gestrin, “Las cláusulas de inversión en el TLC”. Steven Globerman y Michael
Walter compiladores, El TLC: un enfoque trinacional. Fondo de Cultura Económica, México 1994. p 285.




