
“La OMC como órgano protector dentro del Tratado de Libre Comercio entre México y

la Unión Europea como solución alternativa a la duplicidad de tratados en materia de

Inversión Extranjera”

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la interdependencia entre las naciones en el ámbito comercial

internacional, así como el fenómeno de la globalización económica, han aliviado un poco

los sentimientos de recelo con los que los países en vías de desarrollo veían el fenómeno

económico de la Inversión Extranjera. Esta actitud fue la que permeó en gran medida el

curso de los planes de desarrollo económico de dichos países en las décadas de los

setentas y ochentas, manteniendo una postura cerrada ante el libre intercambio de bienes

y sistemas macroeconómicos ultranacionalistas como la sustitución de importaciones en

nuestro país.

Con el cambio paulatino de visión  que se dio en la última década del siglo pasado, en

parte por decisión de los estados, pero mayormente si hemos de ser sinceros, debido a la

presión que ejercen los principales actores de la economía internacional, los países en

vías de desarrollo que históricamente han recibido los beneficios de la globalización con

cierto rezago, se han dado a la tarea de convertirse en destinos atractivos a la inversión de

capital extranjero. Es por esto que el cambio de visión comienza desde el interior de los

estados. Cabe resaltar que éste, es un cambio de ideología primordialmente, acompañado



de la necesaria revalorización de los esquemas político, administrativo, económico y

legal que rigen el comercio en el plano nacional, equiparándolo al ámbito internacional.

El primer concepto que todos los gobiernos que buscan ser una opción atractiva para la

inversión extranjera deben comprender con claridad, es el hecho de que toda transacción

económica de estas características se basa principalmente en la persecución de una

ganancia, como cualquier negocio. No se debe esperar que las corporaciones que manejan

los intereses de los accionistas privados, puedan tener en consideración que las

inversiones se hagan bajo un punto de vista con valores humanitarios, políticos, sociales

o incluso militares.

(García Martínez, Heron “La inversión extranjera en México”, 1996)

El cambio de actitud hacia la mayor apertura y confianza en el exterior, no se debió

únicamente a un cambio de visión al azahar, es en gran medida la imperiosa necesidad de

los gobiernos de los estados en cuestión de brindar a sus conciudadanos un mejor nivel de

vida y de bienestar económico, esto hizo que cambiara el enfoque en que se tenía

considerada a la Inversión Extranjera

El sometimiento actual que llevan al cabo las naciones económicamente mas poderosas

con respecto de las débiles es mucho mas sutil, aunque no siempre menos brutal y lo

hacen a través de la economía, las finanzas, la tecnología, la ciencia y otras cuestiones

ubicadas por fuera del ámbito estrictamente militar, y que hoy son preponderantes en esa

tendencia que se ha dado en llamar neocolonialismo.

(Pereznieto Castro, Leonel “Derecho internacional público”, 1994)



En otras palabras, la inversión extranjera es, la consecuencia directa del fracaso de las

otrora poderosas economías que tenían una planificación exclusivamente centralista, así

como de la globalización del comercio internacional. El cambio va dirigido hacia una

nueva economía de mercados, libre concurrencia de capitales, y un inusitado auge del

sector privado.

(Siquieros, José Luis, “Tratados bilaterales de protección para la inversión extranjera”, 1996)

Por lo tanto, los países que deseen tener acceso a los grandes flujos de inversión

extranjera, tendrán que crear las condiciones adecuadas para su economía interna

primero. Refiriéndonos con esto, a la capacidad de ofrecer a los empresarios, una

estabilidad tanto política como económica, cambiaria  y social, que traerá

irremediablemente una baja inflación interna y menores fluctuaciones en el tipo de

cambio, para disminuir el coeficiente del elemento riesgo del país, que constituye un

hecho vital en la existencia de la inversión extranjera.

(Opalin, Léon, “Inversión extranjera directa”, 1991)

Es necesario recordar que la Inversión Extranjera es, por lo general, una decisión tomada

a largo plazo, con un fuerte componente de costos hundidos.  Por lo tanto, los actores en

escena deben percibir la inversión como particularmente atractiva y con márgenes de

incertidumbre relativamente bajos. Es por esto, que  deben estar presentes ciertas

condiciones adicionales que tienen como finalidad la de presentar un clima de inversión

mucho mas atractivo a los ojos de la comunidad internacional, pero ese tema se abordará

posteriormente.



Pero la transición de una actitud totalmente proteccionista de la economía interna de

cualquier estado hacia otra diametralmente opuesta como la de una completa apertura

comercial de los países no se dio de la noche a la mañana. Fue necesario el paso del

tiempo, pero sobre todo la necesidad de recibir ayuda del exterior en forma de préstamos,

créditos y desde luego inversiones internacionales. Fue de este modo, como se pudieron

levantar las potencias económicas más importantes del mundo después de las dos grandes

guerras, refiriéndonos en este caso a la Europa Occidental y el Plan Marshall.

Todo propósito de elevación del nivel de vida de los pueblos tiene que realizarse con base

en el progreso económico, dicho progreso económico exige necesariamente la planeación

de las economías internas de cada país, para que estas no se vean afectadas de manera

irreparable después de la apertura, y de todos los procesos de interrelación comercial

entre los países, como son el libre intercambio de mercancías, las transacciones de capital

electrónico, las telecomunicaciones, el servicio de transportación de bienes, los seguros, y

desde luego como uno de los más importantes, la protección a la inversión de capitales

extranjeros.

(Opalin, Léon, “Inversión extranjera directa”, 1991)

Establecido lo anterior, la caza de inversionistas a nivel internacional que coadyuven al

cumplimiento de los objetivos macroeconómicos y sociales ya expuestos, ha tomado un

feroz giro.  Ahora los países, principalmente aquellos en vías de desarrollo, compiten

entre sí, muchas veces de manera desleal, con la finalidad de convertirse en el destino

mas atractivo al capital extranjero, buscando acelerar los procesos económicos. México

no es la excepción a esta teoría, pues a partir de 1991, y según datos de la OMC, es junto



con Brasil, el país latinoamericano que mayor flujo de capitales recibe y exporta en

materia de Inversión Extranjera, ya sea directa, inmobiliaria, o compra y venta de

cualquier clase de valores.

Debido a esto y después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(NAFTA) y su posterior entrada en vigor el 1o. de Enero de 1994, la Unión Europea

como el segundo socio comercial mexicano, (después de los Estados Unidos), sintió

amenazado su lugar preponderante, y se dispuso en muy corto plazo, al estrechamiento de

los lazos económicos y las relaciones diplomáticas con nuestro país, llevando a un feliz

término para las partes contratantes, a la firma del Acuerdo de Asociación Económica,

Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea o también

conocido como Tratado de Cuarta Generación, debido a las implicaciones de índole

social además de las económicas y comerciales que generalmente se estipulan.  Fue

durante estas negociaciones que se llegó al inevitable punto de la Inversión Extranjera y

su necesaria protección, así como los mecanismos de solución de controversias en la

eventual aparición de alguna de ellas.

En la última reunión mixta México-Unión Europea celebrada, la UE a través de su

consejo de Ministros propuso la inclusión en el tratado de la agencia especializada MIGA

(Organización Multilateral de Garantías relativa a la Inversión), para que fungiese como

la autoridad encargada de solucionar cualquier disputa comercial que surgiese como

consecuencia del normal tránsito comercial. Propuesta desechada inmediatamente, debido



a que nuestro país no es partidario de enlistarse en las filas de agencias internacionales de

solución de controversias en materia de inversión.

Ahora bien, la finalidad del presente estudio, es la de incluir en el Tratado de Libre

Comercio, la obligatoriedad de recurrir a la OMC como única autoridad competente, para

la solución de las controversias en materia de inversión extranjera, con lo cual se

eliminaría la necesidad con la que cuenta México de tener que celebrar forzosamente un

tratado de Protección y Promoción Reciproca a la Inversión con dada uno de los reinos

que conforman a la Unión Europea. Con esto, se lograría una ronda de negociaciones

mucho mas fluida y rápida en materia diplomática y administrativa.

Atendiendo a la simplicidad, así como a la celeridad de los procesos, la idea propuesta

por la Unión Europea cuenta con la suficiente fuerza para ser estudiada a fondo. Por

brindar un ejemplo, los actos que comúnmente nuestro país había presentado para los

casos de conflictos comerciales, hasta antes de la firma de tratados de libre comercio, era

la aplicación del Mecanismo Complementario de Solución de Controversias del Centro

Internacional de Arreglos de controversias relativas a la Inversión (CIADI).

Principalmente por la negativa mexicana a  pertenecer a dependencias de solución de

controversias a nivel internacional, para no contravenir lo expuesto por la Cláusula

Calvo.

El Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, si contempla la aplicación del

arbitraje internacional en algunos casos de solución de controversias que surjan dentro



del marco del mismo, y en ultima instancia el sometimiento de la misma ante la OMC,

organización de la que México si forma parte, y por lo tanto  derechohabiente de todos

los servicios que esta imparte.

 Es por lo mismo, que la adecuación del escrito para nombrar a la OMC, como única

autoridad reguladora en este tema hace tanto sentido. Por un lado, nuestro país no tendría

la necesidad de seguir firmando tratados se protección y promoción reciproca a las

inversiones con cada uno de los estados que conforman Europa. Y en segundo término,

no se estaría contraviniendo lo expuesto por la Cláusula Calvo en el sentido de brindar un

mayor número de derechos a los extranjeros que a los nacionales de un determinado país,

así como a la tradición de nuestro país de establecer claramente los límites de la

injerencia extranjera en casos de conflictos de corte comercial, para evitar una posible

invasión.

 Se ha considerado que la Cláusula Calvo es una “salvaguardia” a “la dignidad de un

país” ante un problema de responsabilidad internacional del Estado por afectaciones o

daños causados a la persona o propiedades de los extranjeros; y que consiste a grandes

rasgos, en evitar que por ese tipo de afectaciones o daños a extranjeros intervengan los

estados de cuyo origen nacional sean dichos extranjeros, obligando a estos a dirimir sus

controversias ante los tribunales nacionales.

(Pereznieto Catro, Leonel, “Derecho internacional público”, 1994)

Y por si esto fuese poco, México ya forma parte de esta institución, así que en ultima

instancia, la intervención de la OMC en esta materia es prácticamente inevitable.



El presente estudio representa el  intento de explicar, así como de establecer la

posibilidad real de la adecuación del Tratado de Libre Comercio con la adición de la

OMC, a manera de brindar seguridad, para reducir enormemente el tiempo de las

negociaciones y la burocracia diplomático-administrativa. Así como agilizar los procesos

de solución de controversias en materia de inversión extranjera que eventualmente

pudiesen suscitarse como resultado inminente de las relaciones comerciales entre los

países contratantes.


