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CAPÍTULO 1

LA INVERSIÓN EXTRANJERA

1.1 El Análisis Económico del Derecho y el Derecho Económico Internacional.

 

 Actualmente existe un movimiento de corte económico del orden práctico mas

que doctrinal  que ha venido cobrando cada vez mas relevancia desde la segunda mitad

del Siglo XX denominado Análisis Económico del Derecho o Derecho Económico.

 Esta corriente pudiese ser explicada a grandes rasgos, coma la aplicación de la teoría

económica y de los métodos econométricos, para analizar la formación, estructura,

procesos de creación e influencia de la ley y de las instituciones de carácter jurídico en

los fenómenos de orden económico.

 (Domingo Lavin, José, “Inversión extranjera”, 1974

 

 A pesar de los alcances comprobados e importancia que esta teoría ha alcanzado, no es

posible otorgarle aún el carácter de ciencia, o para decirlo propiamente de materia dentro

del estudio de las dos grandes ramas que comprende, mas que nada por las constantes

pugnas acerca de cual de los dos factores constituye el de mayor impacto dentro de su

accionar, o incluso cual de ellos esta supeditado al otro. Es, sin embargo, el sustento

imprescindible para entender los fenómenos económico-jurídicos que se presentan en la

actualidad y que aunados a los procesos de globalización tan avanzados en el marco del

comercio y los procesos financieros, hacen de la nuestra una sociedad rápidamente



cambiante y en búsqueda continua de la normatividad correcta para regular

adecuadamente su desempeño.

 Es dentro de esta corriente de estudio, donde encontramos el fenómeno económico-

jurídico base de nuestro estudio, la inversión extranjera.

 

 Para fines didácticos, la Inversión Extranjera encuentra su ubicación doctrinal, dentro del

Derecho Internacional Privado tradicionalmente, entendido como el conjunto de normas

que tienen como finalidad la de regular todo fenómeno con caracteres jurídicos, de orden

supranacional en el que interactúen personas físicas, ya sea con entes de su misma

calidad o lo hagan con personas morales de diferente nacionalidad y que en este caso en

particular, cuente con implicaciones económicas.

 

 Analizando la postura enarbolada por ambas perspectivas, podríamos concluir que son los

fundamentos jurídicos aquellos que cuentan con un lugar preponderante en el estudio de

la materia, pues son estos los encargados de regular los fundamentos económicos,

dotándolos de  existencia legal. Pero no podemos dejar de puntualizar que históricamente,

la normatividad es la respuesta de la sociedad hacia los fenómenos ya existentes, es decir,

la economía siempre se encontrara un paso adelante de la ciencia jurídica. Dicho esto, en

el Derecho Económico Internacional, son los fenómenos económicos los que posibilitan y

dan entrada en cierta forma a la creación de la normatividad necesaria que será aplicable

a ellos.

 



 Las fuentes del Derecho Económico Internacional son por excelencia, desde una

perspectiva cuantitativa los Tratados Internacionales (Comerciales o de Inversión en este

caso en particular), seguido por los usos y costumbres comerciales a nivel internacional.

Atendiendo a la jerarquía cualitativa del mismo, el orden resulta invertido, ocupando el

lugar preponderante el derecho consuetudinario, seguido por los tratados internacionales

en materia económica.

 

 Aún el día de hoy, es imposible encontrar una definición doctrinal de Inversión

Extranjera que sea aceptada de forma generalizada. Mas sin embargo, considero

importante señalar la definición que la Ley de Inversión Extranjera en nuestro país

brinda, por ser esta la que rige el área de estudio en cuestión dentro del territorio

nacional, y es además sustento indispensable para la formulación de acuerdos de este tipo

a nivel internacional.

 

 “Inversión Extranjera en México será toda aquella participación de inversionistas

extranjeros, en cualquier proporción dentro el capital social de cualquier sociedad

nacional, así como también la realizada por sociedades nacionales con mayoría de capital

extranjero”.

 (Domingo Lavin, José, “Inversión extranjera”, 1974)

 

 Desglosando los elementos que conforman la definición anterior, podemos distinguir los

tres aspectos que posibilitan la existencia de la Inversión Extrajera; el aporte, el tiempo y

el riesgo que representa.



 El aporte se refiere a un dar u otorgar cierto bien, ya sea en dinero o en natura.

Encontramos aquí a dos actores, un estado exportador de la inversión y a otro estado

receptor de la misma.

 

 El segundo factor, el tiempo, determina primordialmente el tipo de inversión que se va a

realizar, atendiendo a factores económicos. Estas pueden ser a corto plazo (menos de un

año), a mediano plazo (3-7 años) o a largo plazo (mas de 7 años).

 Por último el riesgo, que es muy probablemente lo que caracteriza en mayor medida a

una inversión. Es identificable desde el punto de vista de las pérdidas y las ganancias

cuantificables en dinero, que arrojan los resultados de la inversión.

 

 

1.2 Tipos de Inversión Extranjera.

Es posible tratar de clasificar los tipos de Inversión Extranjera conocidos,

atendiendo al ramo o sector en el que se desempeñarán, como pueden ser de carácter

comercial o industrial; o a la capacidad de decisión de los miembros extranjeros que la

sustentan como directa o indirecta. Y por último, al tipo de su establecimiento dentro del

país receptor como tradicional o nueva. Es importante destacar la existencia de

inversiones extranjeras horizontales o verticales de acuerdo a las características de la

producción de los bienes materia de la misma, pero estas también entrarían comprendidas

dentro de alguno de los apartados anteriores. Dejando un rubro especial para el fenómeno

de las llamadas Empresas Transnacionales.



Comenzando con el caso de la inversión extranjera de carácter comercial e industrial,

identificamos una dicotomía en cuanto a los puntos de vista que esgrimen tanto el Estado

Emisor de la inversión por un lado, como el Estado Receptor por el otro. En el caso de la

inversión comercial, el principal beneficiario es el Estado Exportador de la misma, ya que

en términos generales, la mano de obra que utiliza para realizar dichas exportaciones es

mucho mas barata que la cifra total del capital que desembolsaría en el caso del

establecimiento de una inversión industrial en el país receptor. Esto obviamente no

conviene a su contraparte receptora que posiblemente no cuente con un sector comercial

tan desarrollado y competitivo para hacer frente a la entrada de este nuevo actor.

Del mismo modo, en el caso de la Inversión Extranjera Industrial, el Estado Receptor de

la misma es el principal beneficiario, puesto que la implantación de la estructura

necesaria para su consolidación, conlleva intrínsecamente la apertura de empleos,

transmisión de tecnología y la consiguiente derrama económica dentro del país receptor.

Así que el Estado Emisor de la inversión correrá con los gastos de establecimiento de la

misma, y con el consiguiente riesgo económico que se ve acrecentado de forma

directamente proporcional a la cantidad de capital necesario para su establecimiento.

En el caso de la Inversión Extranjera Directa e Indirecta, la una se diferencia de la otra,

de acuerdo al control efectivo que los dueños del capital tengan sobre ella. En términos

mas precisos, entenderemos por poder efectivo, a la capacidad de decisión o de

participación real que tiene la persona física o inversionista en cuanto a las actividades

económicas que realice la empresa. En la inversión extranjera directa, un mayor control



efectivo de la misma se reflejará en un mayor poder en cuanto a la toma de decisiones

que se realicen. Por el contrario, en la Inversión Extranjera Indirecta, el capital puede

transitar por varios estadios hasta aterrizar finalmente en la  inversión en cuestión, por lo

tanto, los inversionistas cuentan con menos poder de decisión directa en lo referente a su

aportación.

En otra clasificación, la Inversión Extranjera puede ser nueva (greenfield investments) o

tradicional, aunque cabe aclarar que esta clasificación es de carácter exclusivamente

pragmático. Esto quiere decir que desde el punto de vista económico, esta distinción no

existe, pero desde el punto de vista exclusivamente jurídico que es el que nos atañe,

resulta importante, ya que se trata de nuevas figuras jurídico-económicas que no cuentan

con los mismos elementos que las inversiones tradicionales y que por lo mismo, cuentan

con elementos nuevos que no se encuadran en las figuras legales ya conocidas.

Esto se debe a que con el avance de la tecnología en todos los campos de la vida humana,

los bienes objeto de las inversiones pudiesen ser de carácter intangible, lo que dificulta su

normatividad. Es en estos casos, donde podemos encuadrar a la propiedad intelectual e

industrial, los derechos de autor, las marcas, las patentes e incluso a las franquicias.

En cuanto a las características de los bienes producidos, encontramos inversiones

horizontales cuando se producen en el extranjero los mismos bienes que son producidos

en el mercado de origen. Las inversiones verticales, serán aquellas empresas en las que se

produce en el extranjero solo una parte del bien final, ya sea de mayor o de menor



elaboración que aquel que se produce en el país de origen, para finalmente ensamblarlos

en un producto final.

Para finalizar tocaremos el punto de las llamadas Joint Ventures. Estas son un ente

jurídico que realiza una inversión lejos del Estado Emisor del capital, teniendo como

principal característica el hecho de que son uniones de dos o mas personas jurídicas que

tienen como finalidad la de elevar la competitividad de su inversión en el Estado

Receptor, en base a las llamadas uniones estratégicas de posicionamiento de mercado.

Tales empresas han impactado significativamente la estructura productiva de muchas

naciones, así como la composición y la dirección de flujos de comercio e inversión

mundiales. Han acentuado incluso la interdependencia entre las naciones.

(Derecho de los tratados, Viena, 1969)

Resulta trascendente comentar que la empresa transnacional moderna dispone y explota

las ventajas que tiene sobre las empresas locales, tales como su poderío económico,

relaciones, intercambios empresariales, etc. Es por ello que  una gran parte de sus

transacciones de tecnología y bienes adquieren eficacia y fluidez a nivel internacional, la

razón de todo esto es porque son transacciones internas, es decir, se realizan dentro de la

misma corporación, y esto reduce los costos hundidos.

(Derecho de los tratados, Viena, 1969)



1.3 Factores Inhibidores de la Inversión Extranjera

Como cualquier fenómeno macroeconómico, es posible identificar que elementos

manipulables por los estados los benefician de forma directa en la búsqueda por atraer el

mayor capital de inversión extranjera hacia ellos. Así como que elementos son los

enemigos naturales de la misma, creando un sentimiento de extrema precaución en los

inversionistas, perjudicando la actividad comercial.

Algunos de los mas importantes, aceptados ampliamente son:

- Inestabilidad Económica Interna. Este rubro encuentra a su principal indicador en la

volatilidad de la inflación en el mercado interno. Esto debido a que mientras la inflación

se mantenga en los niveles normales, la predictabilidad en cuanto a las tasas de interés, el

nivel de precios de los productos, y en general, el poder de adquisición de la sociedad,

brindará seguridad a los inversionistas. A contrario sensu, si el nivel de precios de los

productos aumenta rápidamente, las tasas de interés se disparan, haciendo menos rentable

la inversión en estos lugares, desanimando de forma directa a los inversionistas.

- Fluctuación del tipo de cambio. La estabilidad en el tipo de cambio es primordial

para el inversionista extranjero toda vez que el retorno de su capital en divisas

depende en forma directa del tipo de cambio de la moneda nacional. Un tipo de

cambio ficticio e inestable que cuenta con gran volatilidad hace que se considera



aún mas incierto el desenlace del factor riesgo en la inversión, y por lo tanto la

desincentiva.

 (Ramírez de la O., Rogelio, “De la improvisación al fracaso, 1998)

 

 Existen además algunos factores políticos que son considerados como negativos para los

empresarios al momento de elegir un destino atractivo en el cual invertir su capital. Estos

reflejan mas bien el avance social y cultural del estado en cuestión, dentro de estos

podemos citar:

 

- Normatividad Proteccionista. Si bien es cierto que el brindar un ambiente de

seguridad no tanto económico sino político, administrativo y legislativo, resulta

indispensable para la atracción de las inversiones, también lo es el hecho de que el

extremo contrario es igualmente perjudicable. Una regulación de carácter

altamente paternalista, con cargas fiscales excesivas para el capital extranjero, e

incluso con normas de carácter discriminatorio como la expropiación

indiscriminada, se traducen directamente en celosos cancerberos del mercado

interno y retrasan la apertura comercial del estado receptor de la inversión.

 

 Aún mas, existe una verdadera competencia de parte de los países en desarrollo por

ofrecer mejores condiciones para la inversión extranjera porque saben que dicha

inversión significa mayor riqueza social para sus nacionales.

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

 

 



 1.4 Elementos que incentivan la Inversión Extranjera.

 

 Resulta ampliamente aceptado entre los estudiosos de la materia que es

contraproducente para la fortaleza del mercado interno, el otorgar incentivos demasiado

elevados a los inversionistas extranjeros. De hecho, es por este camino por donde se suele

caer en la trampa de la competencia de incentivos entre los países con pugnas por

conseguir un mayor número de capital extranjero.

 (Molina del Pozo, Carlos Francisco, “Manual de derecho de la Comunidad Europea”,1992)

 

 

 En términos generales, resulta mucho más fácil identificar que factores coadyuvan a la

atracción de la Inversión Extranjera hacia los Estados receptores, que por el contrario

ubicar claramente que factores actúan en su contra. Los principales rubros que se deben

de ajustar a las necesidades de la inversión extranjera a nivel mundial podrían ser los

siguientes:

 

- Existencia de un régimen legal y fiscal adecuado. Aquel que incentive de manera

especial a la inversión sin perjudicar a los demás actores comerciales. Esto se

puede lograr en base al establecimiento de una normatividad tanto sustantiva

como adjetiva acorde a los modelos económicos internos de cada estado, o

estableciendo especial protección a ciertos sectores comerciales y beneficiando a

otros.

 



- Estabilidad Macroeconómica a largo plazo; Desde una perspectiva amplia, que

incluya dentro de si el aspecto social, inflacionario, cambiario, etc., que traerá

como resultado la consolidación de un sentimiento de confianza y seguridad a los

empresarios acerca de los lineamientos en los que habrán de operar sus capitales.

 

- Mercado comercialmente atractivo. Por obvias razones no todos los mercados a

nivel mundial presentan las mismas oportunidades para todos los bienes y

servicios. Es por ello que resulta necesario la aplicación de un adecuado estudio

de mercadeo por parte de las empresas para puntualizar los sectores estratégicos

que cada estado receptor de la inversión ofrece. Los estados receptores pueden

ayudar a dirigir estas concepciones que los países emisores tienen, en base a la

implementación de campañas comerciales e informativas acerca de las ventajas

especificas con las que el destino determinado cuenta.

 

- Perspectivas Regionales. No es novedad el hecho de que los estados que mayores

flujos de capital reciben a nivel mundial se encuentran situados geográficamente

dentro de alguno de los bloques de integración regional mas avanzados en la

actualidad. Lo anterior únicamente demuestra que la apertura de las zonas de libre

comercio, así como las uniones aduaneras y desde luego el gran auge en la firma

de tratados de libre comercio brinda a los inversionistas oportunidades extras para

ampliar sus horizontes comerciales sin costo alguno. Esto sumado al incremento

en la cantidad de clientes potenciales para los cuales sus productos serán mucho

más accesibles.



 

 El hecho de nombrar a estas, como las medidas mas aceptadas para la atracción de la

inversión extranjera, nos brinda una perspectiva enteramente superficial, representa lo

que en términos generales han hecho los líderes a nivel internacional en este apartado

para ocupar el lugar preponderante que hoy en día ostentan. Existen desde luego, otras

medidas de carácter mucho mas especializado que cada uno de los estados receptores ha

adoptado y que al parecer no arrojan resultados de forma inmediata, pero eso se debe

únicamente a las características propias de cada caso en particular, características de

índoles políticas, económicas, sociales, culturales, geográficas e incluso ideológicas.

 

 1.5 Los Tratados Internacionales de Promoción y Protección recíprocos a la

Inversión Extranjera.

 

 Siendo la voluntad de las partes, la ley suprema en cuanto a la realización de un

contrato, la firma de un tratado internacional entre dos o mas naciones no dista mucho de

este ejemplo. Los Tratados Internacionales peden ser de muchos tipos, la clasificación

dependerá enteramente de la finalidad que estos persigan con su creación. En este caso en

particular nos encontramos ante la presencia de un tratado accesorio y no principal, esto

es que sustenta la existencia de un acuerdo previamente firmado, otorgándole mayor

cohesión y seguridad desde el punto de vista jurídico.

 

 La finalidad de este tipo de acuerdos es la de colocar en un plano de igualdad las

relaciones entre las naciones que a simple vista no lograrían, con la finalidad de proteger



los intereses económicos de sus co-nacionales, así como adecuar las instancias jurídicas

que así lo necesiten.

 

 No existe un texto standard o modelo único en este tipo de acuerdos de carácter

económico, pero cabe señalar que todos ellos estipulan bases de mutua protección legal y

económica hacia los inversionistas, así como mecanismos de carácter administrativo para

la promoción de los bienes y servicios que estos proveen. Sin embargo lo más importante

es el hecho de que establecen los métodos a implementarse en la eventual aparición de

una disputa de carácter mercantil entre las partes. Conceden además la seguridad de

recibir un trato igualitario, con garantías y métodos para la solución de controversias en

la eventual aparición de alguna. Cabe añadir que la gran mayoría de los estatutos

referidos en estos acuerdos, forman ya parte del derecho consuetudinario internacional y

no son ni siquiera negociables. Ahora bien, en la cuestión referente a la terminología

empleada en estos contratos, nos remitiremos a lo expuesto por la Convención de Viena

sobre el Derecho de los Tratados de 1969 que es la piedra angular en la pirámide de los

tratados internacionales desde su creación y su consiguiente ratificación.

 

 En cuanto al título del escrito, existen varios nombres o denominaciones aceptadas

internacionalmente, tal es el caso de “tratados”, “convenios” o “acuerdos”, pero como

mencionamos con anterioridad, todas las nomenclaturas citadas, se acogen dentro del

término de “tratados”, establecido así por la misma Convención.

 (Derecho de los tratados, Viena, 1969)

 



 Resulta esencial señalar al menos a grandes rasgos que es lo que se estipula en dichos

tratados, puesto que es de la letra de donde nacen las obligaciones de las partes. Por lo

tanto, definiremos aquellos presupuestos básicos para el correcto entendimiento del

escrito:

 

- Inversionista. Es toda persona natural o jurídica que cuenta con la nacionalidad de

al menos una de las partes contratantes, que realiza una inversión en el territorio

de otra parte contratante.

 

- Inversiones. Son los activos o aportes en dinero, especie o servicios, que se

entregan por primera vez o se reinvierten en algún sector de la actividad

económica. En términos generales, refiriéndonos a las acciones, créditos, valores,

bienes muebles e inmuebles, derechos sobre los activos, la propiedad intelectual,

extracción o explotación de cualquier recurso natural, las concesiones, etc. Se

refiere a un dar un bien, ya sea en dinero o en natura.

 

- Ganancias. Conocidas en la práctica también como ingresos, denota las sumas

obtenidas de una inversión, el balance final de las operaciones, tales como las

participaciones en los beneficios, los dividendos, los intereses, los derechos de

licencia, las regalías, los derechos de propiedad o las indemnizaciones.

 

- Territorio. Designa el espacio terrestre y el mar territorial de cada una de las

partes en cuestión, así como la zona económica exclusiva y la plataforma



continental que se extiende fuera del límite del mar territorial y sobre la cual

tienen soberanía las partes contratantes.

 

 El fin que pretende al abrir la economía y compartir funciones de gobierno es impulsar e

desarrollo económico de los países en cuestión, como vía para que en el próximo siglo se

definan las bases de un crecimiento que algún día pueda generar la riqueza que sirva para

que los países en vías de desarrollo obtengan los satisfactores que les permitan un nivel

de vida digno.

 

 1.6 El Standard Mínimo Internacional en materia de Inversión Extranjera

 

 El Standard Mínimo Internacional consiste en un conjunto de normas de carácter

consuetudinario en materia de inversión extranjera. Son los cimientos desde los cuales los

países parten rumbo a la firma de un acuerdo de este tipo, su objetivo es el de brindar a

las partes contrayentes del mismo, la certeza necesaria para el establecimiento del tratado,

así como los usos y costumbres en materia de arreglo pacífico de solución de

controversias en materia de inversión..

 Dentro del Standard Mínimo Internacional encontramos apartados tales como los de

“Trato Nacional” o “Cláusula de Nación más favorecida”, por citar algunos. Además

reglas de origen consuetudinario en el ámbito comercial internacional que facilitan las

rondas de negociaciones entre las partes. Estas reglas ya se encuentran ampliamente

aceptadas por los países que han entrado a la creciente corriente de la firma de tratados de

libre comercio, y son básicamente ordenamientos respectivos a la protección de los



derechos adquiridos por los extranjeros y a la prohibición de un trato discriminatorio de

los mismos dentro de un estado parte del acuerdo en lo concerniente a su carácter de

inversionistas.

 

 Estos son, como su nombre lo indica, los apartados mínimos necesarios que los estados

esperan de sus contrapartes en la firma de acuerdos de carácter internacional para que

estos se puedan llevar al cabo sin vicisitudes.

 A continuación nombraremos los más trascendentes por las implicaciones económico-

comerciales que atienden:

 

- Trato Nacional. Establece que el estado receptor de la inversión brindara a los

inversionistas de su(s) contraparte(s) un trato no menos favorable que aquel

brindado a los inversionistas nacionales en igualdad de circunstancias, como por

ejemplo el ramo industrial o comercial en el que habrá de desarrollarse la

inversión. Esto en base al establecimiento, adquisición, entrada, conducción,

expansión, administración u otras características de los bienes o servicios en

cuestión.

 

- Cláusula de nación más favorecida. Esto se refiere a que el estado receptor de las

inversiones, deberá otorgar a sus contrapartes en al firma del acuerdo,

características y derechos de carácter legal, comercial, económico e incluso

administrativo, no menos favorables que los más provechosos en cada uno de los

casos que le brinda a cualquier otra nación con la que mantenga un intercambio



comercial, ya sea esta última nación parte o no en este nuevo tratado. Lo anterior

aplica únicamente en lo referente al rubro de las inversiones.

 

- Nivel de trato. Este es un apartado muy amplio por todas las circunstancias que se

pudiesen concertar aquí, no solamente en lo respectivo a las inversiones pero en

términos generales, establece que a las partes contratantes se les deberá asegurar

el mejor de los tratos posibles que el estado receptor de la inversión le brinde a

cualquier otro país, sin importar la nacionalidad de estos.

 

 Para finalizar, el Standard Mínimo Internacional, establece ciertas reglas de

procedimiento más que de fondo para poder brindar la seguridad necesaria a los

inversionistas de que tanto sus derechos como personas como aquellos de los cuales

gozan como comerciantes, serán respetados cabalmente por el país receptor de la

inversión.  Entre las más importantes encontramos:

 

- Igualdad entre nacionales y extranjeros.

- Denegación de justicia (En base a una mala aplicación de la normatividad en

cuestión, así como no tener que recurrir a los tribunales del estado receptor).

- No Discriminación

- Garantías de reparación de daños (Movimientos armados o expropiación por

utilidad pública).

 


