
 CAPITULO III

 MEXICO Y LA UNION EUROPEA

 

 3.1 Relaciones comerciales entre México y la Unión Europea

 

 Las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea siempre han estado

dotadas de un alto grado de precaución, es posible declarar la anterior si observamos por

un momento el tipo de acuerdos al que han llegado estas dos naciones. Históricamente el

mayor acercamiento que nuestro país ha tenido con el bloque europeo se ha manifestado

en base a la firma de acuerdos marco.

 

 Este tipo de acuerdos como su nombre lo indica, son contratos preestablecidos en los

cuales no queda mucho espacio para realizar verdaderos progresos en las relaciones

comerciales. Mas bien son un buen método para mantenerlas, pues las naciones no se

embarcan en grandes retos ni aceptan fuertes compromisos que pudiesen poner en riesgo

la relación con su contraparte. Además este tipo de contratos por regla general no

contiene ningún tipo de obligación, ni mucho menos un método para hacer cumplir las

obligaciones que hayan contraído.

 

 En cuanto a las relaciones que nuestro país ha mantenido con la Unión Europea previo a

la firma del Tratado de Libre Comercio es necesario nombrar los tres acuerdos marcos

que se habían establecido.



 El primero data del 16 de septiembre de 1975, el segundo tiene como fecha el 7 de

Octubre de 1991 y el último fue firmado el 8 de diciembre de 1997. Todos ellos fueron

moldeando los intereses de ambas naciones hacia su contraparte, además de acrecentar

los lazos a nivel diplomático, imprescindibles para alcanzar esta clase de acuerdos.

 

 Respecto a los acuerdos anteriores denominados marco, esto es, que sientan las bases

necesarias para emprender futuras negociaciones, pero no suponen obligaciones expresas

para ninguna de loas partes contratantes, simplemente enumeran declaraciones de buenas

intenciones entre las mismas. Por lo tanto, tampoco existe ningún antecedente de un

método de solución de controversias relativas al intercambio comercial que pudiesen

aparecer entre estos países.

 

 Los anteriores documentos a pesar de su carácter no obligatorio, si pueden ser

considerados como Tratados Internacionales atendiendo a lo dictado por la Convención

de Viena en su articulo 2, expresando:

 

 “Un Tratado Internacional es cualquier acuerdo internacional celebrado por escrito entre

Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único, o en

dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación”.

 (Derecho de los tratados, art. 2, Viena, 1969)

 

 A continuación analizaremos de manera superficial el alcance de los tres tratados

internacionales firmados por ambas naciones y que desembocaron en la firma del Tratado

de Libre Comercio México-Unión Europea:



 

 1. Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos Mexicanos del

16 de Septiembre de 1975.

 Este acuerdo tendría una duración de cinco años, y versó principalmente acerca de las

relaciones comerciales que sostenían ambos países.  No se puede hablar de que este fuera

propiamente un tratado de libre comercio, puesto que no creaba un espacio comercial en

el que se fueran suprimiendo barreras al mismo aunque ya notamos la presencia de

cláusulas especializadas, como la de Nación mas Favorecida.

 

 Otro punto rescatable de este acuerdo, es la institución de una comisión mixta compuesta

por el representante de la Comunidad Económica Europea y México, la cual realizara una

sesión al año, y tenia como principales funciones la de vigilar el buen funcionamiento del

Acuerdo y formular recomendaciones para tal efecto. Además fue esta misma Comisión

Mixta la que mas de 15 años después propondría en su reunión anual la inclusión de un

organismo internacional en el acuerdo, que se encargará de proteger a los empresarios de

ambas partes, para así eliminar la duplicidad de tratados en materia de inversión

extranjera.

 

 2. Acuerdo Marco de Cooperación entre a Comunidad Económica Europea y los Estados

Unidos Mexicanos del 7 de Octubre de 1991.

 Este acuerdo sin ser igual al anterior, si ahonda en los temas que trazó el primero,

tratándolos de manera más específica. Para el presente estudio, lo más rescatable aparece

en la sección relativa a las inversiones de ambos países realizadas en el territorio de la



contraparte, aunque aun no se vislumbra ninguna obligación de carácter legal que exija la

realización de determinados actos por parte de los países:

- Inversiones. Meras declaraciones de buenas intenciones, en ningún momento se toma

un acuerdo que resulte efectivamente impulsor de las inversiones extranjeras en

ambos territorios, utilizando frases como “las partes se esforzaran”, “las partes

fomentaran”, etc.

 

 

 Analizando minuciosamente el contenido del mismo, si existen ciertas acciones concretas

que ambos países han aceptado hacia un estrechamiento en los lazos comerciales. Estos

se comprometen a intercambios, contactos y encuentros entre empresarios, así como a

facilitar la cooperación entre los servicios aduaneros, impulsar actividades de promoción,

y en general a mejorar las instancias de acercamiento entre el sector privado de sus

respectivos países para facilitar de este modo el intercambio de inversión.

 La realidad es que el acuerdo que abordamos no aportó nada trascendente en el ámbito

comercial o de inversiones extranjeras, ya que esta remitiendo las cláusulas a convenios

internacionales que son precisamente los que podrían obligar en cierta medida a alguna

de las partes.

 

 3. Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea del 8 de diciembre de 1997.



 Representa el verdadero preámbulo de lo que próximamente sería el Tratado de Libre

Comercio entre ambas naciones, ya que sienta las bases reales para la firma del próximo,

tendiente a liberalizar el comercio entre ambas partes.

 Este acuerdo, estableció al Consejo Conjunto México-Unión Europea, que trabajará con

el objetivo de lograr un acuerdo que se enmarcará dentro de los presupuestos del GATT,

en este mismo se toca por primera vez en la historia de las relaciones de ambos países y

el “Procedimiento para la solución de controversias” que aparecería entre los estados.

 Las perspectivas para el futuro de las relaciones México-Unión Europea eran halagüeñas

en el sentido del próximo establecimiento de una zona de libre comercio entre las

naciones.

 Sin embargo, ya se lograba vislumbrar que el mayor interés de la Unión se encuentra en

el campo de la inversión mas que en el del intercambio comercial, ya que lo más

importante pare el boque europeo es exportar los excedentes de capital que se crean

anualmente con la implantación del Euro y a su vez contrarrestar la reducción de las tasas

de interés que esto conlleva.

 (Garrido Patiño, Tania. “La integración de los mercados dentro del sistema multilateral del comercio”, 2001)

 

 Resulta imprescindible destacar el hecho de que la Unión Europea representa el segundo

socio comercial para nuestro país, únicamente detrás de los Estados Unidos.  Y esto no

sólo en cuanto al intercambio de bienes sino en cuanto al rubro de  la inversión extranjera

también. Este es un dato asombroso si tomamos en cuenta la cercanía geográfica que

nuestro país tiene con el resto de los países latinoamericanos, así como la similitud en

cuanto a los rasgos sociales, políticos y culturales que México comparte con estos países.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)



 

 Después de la firma del tratado de libre comercio con América del Norte, algunos

sectores de la UE se encontraban preocupados acerca de una eventual disminución en el

tamaño de las inversiones, es por esto que la firma del Tratado de Libre Comercio entre

nuestro país y la Unión hizo tanto sentido por el momento histórico en el que fue

firmado. Aun así, después de la firma del acuerdo, se preveía una reducción en los flujos

de capital de una nación hacia la otra, especialmente en el rubro de los capitales. Esto

debido en gran parte a la relativa inseguridad con la que el gigante comercial veía a

nuestra incipiente nación en aspectos como la democracia, la volatilidad de nuestra

moneda, las elevadas tasas de intereses internas y las constantes revueltas de orden social.

 

 Fue por ello que la Comisión Mixta propuso la entrada de un organismo internacional que

reemplazará la necesidad de celebrar tratados de protección entre cada uno de los países

miembros de la Unión y México.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

 

 

 3.2 Firma del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea.

 

 Ya mucho se comentó acerca de los pocos o incluso nulos compromisos de orden

comercial que ambos países habían establecido entre ellos anteriores a la firma del

tratado de libre comercio. Por ello resulta acertado resaltar que el sentimiento de urgencia

europeo por la firma del acuerdo en cuestión, se suscita a raíz de la previa firma del

NAFTA para no quedar desplazados completamente  del mercado que México ofrecía.



 Lo que también es cierto, es el hecho de que después de la entrada en vigor del NAFTA,

ambos estados firmaron un convenio de carácter comercial de liberalización de bienes,

así como de acercamiento en materia administrativa, que ya muestra un avance real en las

negociaciones que tienden a la ulterior firma del tratado en cuestión.

 

 A dicho convenio se le conoce con el nombre de “Acuerdo Interino sobre Comercio y

cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión

Europea”.

 Lo mas rescatable de este acuerdo podemos decir, es el establecimiento de un Consejo

Conjunto que trabajara con el objetivo de lograr un acuerdo que se enmarcaría dentro de

los lineamientos del GATT y que en su apartado número cinco dice: “Procedimiento para

la Solución de Controversias en materia de Inversión Extranjera”.

 

 Podemos decir que este acuerdo es el primero en la historia de las relaciones entre

México y Estados Unidos que sienta unas bases reales para la próxima firma de un

verdadero acuerdo tendiente a la liberalización del comercio entre las dos partes

involucradas.

 (Garrido Patiño, Tania. “La integración de los mercados dentro del sistema multilateral del comercio”, 2001)

 

 Este acuerdo es también conocido como “Acuerdo Global”, pues incluye no solo aspectos

de corte comercial sino político, económicos, sociales e incluso de ingerencia

democrática. Al respecto la Comisión Mixta declaró que el presente acuerdo puede ser

dividido en tres grandes vertientes: Diálogo Político, Cooperación y Liberalización

Comercial.



 

 En cuanto al rubro del Diálogo Político el acuerdo estipula que se institucionalizará en

todos los niveles políticos y administrativos de ambas naciones, incluyendo el

presidencial, ministerial y de altos funcionarios en general.

 Por último, en materia de cooperación y liberalización comercial, el Acuerdo Global

prevé la posibilidad de que los gobiernos actúen indistintamente en 29 sectores

estratégicos entre los cuales podemos destacar: sociedad de la información, educación,

lucha contra el narcotráfico, asuntos sociales, superación de la pobreza, refugiados

políticos, derechos humanos y democracia.

 

 Hasta el día de hoy, el TLCUEM es el acuerdo comercial más ambicioso que la Unión ha

firmado. Prevé la eliminación total de los aranceles de la producción de agricultura a mas

tardar en el año 2007, así como el establecimiento del adecuado marco jurídico para la

liberalización de bienes y servicios, flujos de Inversión Extranjera Directa y la solución

de controversias, protección a la propiedad intelectual y compras del gobierno.

 (Couffignal, Georges. “México en el ojo del huracán”, 1996)

 

 Las sesiones de trabajo se desarrollaron en base a pequeños avances y graduales

liberalizaciones debidos mas que nada al laborioso trabajo burocrático que ambos

gobiernos tuvieron que  realizar para concretar la firma del tratado, a continuación nos

referimos a los momentos más importantes de dichas negociaciones que desembocaron

en la inevitable firma del TLCUEM.

 



- 8 Diciembre 1997; México y la Unión Europea firman los tres instrumentos que

constituyen la base jurídica de la nueva relación bilateral, estos son: el Acuerdo

Global, el Acuerdo Interino y el Acta Final.

- 23 Abril 1998; El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino,

iniciando su entrada en vigor.

- 13 Mayo 1998; El Parlamento Europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo

Interino.

- 1º Julio 1998; Entra en vigor el Acuerdo Interino y se puede hablar ya de la entrada

en vigor provisional del TLCUEM.

- 14 Julio 1998; Se instala el Consejo Consultivo del que habla el Acuerdo Interino,

iniciando negociaciones ( nueve reuniones técnicas de Noviembre de 1998 a

Noviembre de 1999) alternadamente en la Ciudad de México y en Bruselas, Bélgica.

- 6 Mayo 1999; El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global.

- 24 Noviembre 1999; Concluyen las negociaciones técnicas establecidas en el

Acuerdo Interino.

- 16 Marzo 2000; El Pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable acerca de

los resultados de las negociaciones técnicas.

- 20 Marzo 2000; La Cámara de Senadores de México, aprueba el Acuerdo Global. El

Consejo Europeo aprueba los resultados de las negociaciones técnicas.

- 23 Marzo 2000; Firma de la Declaración de Lisboa, dando paso así a la nueva

asociación. Los firmantes fueron, por México el presidente Ernesto Zedillo Ponce de

León, por la Unión Europea el presidente de la Comisión Europea Romano Prodi y

como testigo Antonio Guterrez, presidente del Consejo Consultivo.



- 1º Julio 2000; Entra en vigor el TLCUEM en materia de bienes.

- 27 Febrero 2001; Se adopta el acuerdo en materia de comercio de servicios,

movimiento de capital, inversiones y propiedad intelectual.

- 1º Marzo 2001; Entrada en vigor por completo del TLCUEM.

Entrada en vigor de la vertiente del diálogo político y cooperación.

Fue así como nace a la vida el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y la UE,

nuestro segundo aliado comercial, sólo detrás de los Estados Unidos de Norteamérica y el

TLCAN.

3.3 El papel de la Cláusula Calvo en el Tratado de Libre Comercio entre México

y la Unión Europea

Mucho se ha hablado acerca de lo que una postura nacionalista como la inclusión

de la Cláusula Calvo en la Constitución Política Mexicana repercute en su relación con el

resto de los actores en el área internacional, pero posiblemente nos encontramos ante una

de sus consecuencias más negativas.

Este apartado no pretende entablar una controversia en relación a los puntos de vista

encontrados desde hace ya varios años a raíz de la postura que muestra a la Cláusula

Calvo como una postura en desuso y sin un impacto real en la historia de nuestro país.

Simplemente tratara de demostrar que el hecho de su presencia dentro de la máxima



normatividad legal de nuestro país, representa un atentado de carácter frontal hacia los

esfuerzos de negociación de tratados de corte internacional que de por si llevan una carga

de tensión implícita entre los firmantes.

Para analizar propiamente el impacto que la Cláusula Calvo posee en la legislación

mexicana, basta ubicarla en la Fracción Y del Articulo 27 Constitucional acerca de la

“Propiedad Originaria del Estado Mexicano” y que a la letra dice:

“Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas

tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para

obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El estado podrá conceder el mismo

derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones

Exteriores en considerarse como nacionales con respecto de dichos bines y en no invocar,

por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiera 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 de lo mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las

fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir

el dominio directo sobre tierras y aguas.”

(Constitución política de los estados unidos mexicanos, Art. 27, fracc. I, 1917)

Esta disposición se basa originalmente en las ideas expresadas por el jurista argentino

Carlos Calvo por el año de 1870. Dicha doctrina es una defensa a ultranza no sólo de la

soberanía nacional sino de los derechos intrínsecos de los nacionales de dicho país por el

simple hecho de serlo. Resulta inadmisible y contrario a todos los principios del Derecho



Internacional que los extranjeros puedan gozar de mayores derechos que los naturales, y

resulta aún peor el hecho de que estos privilegios que se pretende extender a los

extranjeros se encuentre fundado en el derecho con el que cuentan las naciones

económica y militarmente más fuertes, de hacer uso indiscriminado de la fuerza para

sostener las demandas de sus súbditos.

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

Como se mencionó en líneas anteriores, existen dos teorías encontradas acerca de lo que

la Cláusula Calvo realmente representa para un estado. La primera de estas

interpretaciones asegura que dicha teoría constituye incluso en la actualidad, una

salvaguardia por medio de la cual el estado en cuestión, en pleno ejercicio de su

soberanía, puede prevenir una eventual intervención armada de otros países a causa de

afectaciones u otros daños que ya sea el propio estado, o inclusive personas de que

cuentan con dicha nacionalidad, puedan causar sobre personas o propiedades de

extranjeros dentro del territorio. El fin que originalmente se perseguía con la imposición

de la Cláusula Calvo era la de evitar que el extranjero presionara al Estado receptor del

mismo, mediante el amparo de la protección diplomática de su gobierno. Esto bien podía

acarrear que a la larga, la protección diplomática degenerara en una intervención armada

o la simple amenaza de dicha intervención.

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

La segunda teoría, apoyada por un servidor, consiste en que la Cláusula Calvo ya no

cumple la función para la que fue creada, puesto que con los esquemas de protección

comercial a nivel internacional con los que se cuenta hoy en día, el estado mexicano



cargaría con la responsabilidad internacional por afectaciones a las personas y a las

propiedades de las mismas dentro de nuestro territorio,  ya sea con Cláusula Calvo o sin

ella. De resultar aceptable dicha interpretación, entonces una disposición con estas

características representa un obstáculo para el necesario flujo de inversiones extranjeras

al país, por ser esta una disposición que establece un condicionamiento al que debe de

someterse cualquier extranjero que adquiera cualquier clase de propiedad inmueble en

nuestro país.

El precepto anterior quedará mejor entendido de la siguiente manera: Si el estado

mexicano en ejercicio de su soberanía y con base en la Cláusula Calvo decide afectar

bienes de extranjeros, será susceptible de ser demandado internacionalmente, aun sin que

los extranjeros afectados hayan recurrido o no formalmente a la protección diplomática

de sus respectivos gobiernos. Es decir, que a pesar de que la Cláusula Calvo se encuentre

establecida en la Constitución Política existe la figura de la responsabilidad internacional,

por medio de la cual el estado mexicano puede ser demandado; no obstante que esta

constituya una instancia distinta y diferente de aquélla a la que tendrían derecho los

nacionales mexicanos, haciendo por lo tanto totalmente inexistente la finalidad que se

pretende perseguir con esta doctrina.

Además, resulta impensable una intervención armada, es decir, en circunstancias de una

vida internacional, regular ese peligro ya ha desaparecido y, con el, la parte medular del

dispositivo de la Cláusula Calvo.

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



Pero tal vez el hecho que mejor refleje la presente postura, radica en el expreso de que la

mayoría de los países latinoamericanos - que históricamente son los que han enarbolado

dicha doctrina  han renunciado a ella en últimas fechas, concientes, no solo de su

inutilidad sino del lastre que esta significaba a la hora de ofrecer mejores condiciones de

inversión a los extranjeros que observasen atractiva dicha opción.  Así, es correcto decir,

que varios de los países latinoamericanos en donde la Cláusula Calvo tuvo sus orígenes

han derogado de sus sistemas jurídicos y hoy en día forman parte de este tipo de

convenciones internacionales porque saben que, de otro modo, las inversiones extranjeras

no fluyen como lo requieren las economías de esos países.

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

Tristemente en nuestro país, se continúa con un concepto que históricamente tuvo plena

justificación, pero que hoy la ha perdido e, incluso, represente un obstáculo para su

desarrollo económico en el futuro.

3.4 La Inversión Extranjera dentro del  Tratado de Libre Comercio México-UE

Hemos llegado a la raíz del problema materia del presente estudio. La manera en

la que se encuentra redactado el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión

Europea, que establece claramente la necesidad de realizar un tratado extra en materia de

inversión extranjera para proteger a los empresarios de ambas naciones. Debido

exclusivamente a la negativa mexicana de apegarse a un organismo internacional

especializado encargado no sólo de la protección, sino también de la solución de



controversias surgidas por el tráfico diario de mercancías, anteponiendo la Cláusula

Calvo, acerca de brindar un mayor número de derecho a los extranjeros que a los

nacionales de un país, debido a la posibilidad del arbitraje internacional.

Analizando ahora la letra textual del acuerdo, podemos darnos cuenta que este mismo

dicta la forma en como se habrá de realizar el proceso anterior, mediante la firma de

Tratados de Promoción y Protección recíprocos a la inversión entre nuestro país y cada

uno de los reinos que conforman a la Unión Europea.

Atendiendo a la Segunda Sección del tratado, en el Título Tres, denominado Inversiones

y Pagos Relacionados, ubicado en el Artículo 33 con el nombre “Fomento de la Inversión

de las Partes”, en su apartado “B”, leemos:

“La Unión y sus Estados Miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, y

México como su contraparte, buscarán promover un ambiente atractivo y estable para la

inversión extranjera recíproca. Esta cooperación se traducirá entre otras cosas en lo

siguiente: el desarrollo de un entorno jurídico favorable a la inversión entre las partes

mediante la celebración entre México y cada uno de los Estados miembros de la Unión,

de acuerdos bilaterales de promoción y protección de la inversión y de acuerdos

destinados a evitar contingencias”.

(Tratado de libre comercio México-Unión Europea, art. 38, 2000)

De esta manera es fácil distinguir que la firma de tratados de esta índole con cada uno de

los reinos de la Unión Europea  no hará sino aumentar el tiempo de negociaciones y la

burocracia de la que de por sí ya se es víctima.



Por otro lado, es ineludible analizar el hecho de que la negativa mexicana en cuanto a la

firma de acuerdos con  otras agencias internacionales que den solución a las controversias

que surjan de la eventual aplicación del tratado.

La negativa mexicana obedece decididamente a la tradición nacionalista sustentada en la

doctrina impuesta  por la Cláusula Calvo en cuanto a la oposición de firmar tratados con

institutos u otros organismos encargados específicamente de la dirimisión de

controversias en el ámbito internacional, que claramente facilitarían la solución de dichos

conflictos en materia de inversión. Lo anterior puede explicarse sencillamente en el

supuesto de otorgar a los extranjeros la posibilidad de acudir a una instancia del orden

jurisdiccional de carácter internacional una vez que haya agotado todos los recursos que

nuestro país le ofrece por la misma vía. En el caso de nuestros co-nacionales, esta

instancia se encuentra vedada, otorgando a los extranjeros un mayor número de derechos

que aquellos con los que gozan los mexicanos, contraviniendo directamente lo estipulado

en el Artículo 27 Fracción I Constitucional.

Debido a lo anterior, el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea establece no

solo la duplicidad de tratados en lo relativo a la inversión, sino también la adecuación a

las normas procedimentales de arreglo de diferencias en materia de inversión que prevé la

OMC, de la cual tanto México como la Unión Europea forman parte.

Este hecho tiene como conclusión, exactamente el mismo resultado, es decir, el

sometimiento a una institución de carácter internacional especializada en el comercio a

nivel mundial, de todo tipo de desavenencia que se pudiese suscitar con el tráfico de

mercancías entre ambos países. Pero con la excepción de que la vía que hoy en día se



sigue resulta mucho mas costosa, tanto pecuniaria como temporalmente. Imaginemos por

un momento el retraso final al realizar un acuerdo de este tipo con cada uno de los reinos

europeos para poder llegar así a la protección de las inversiones tanto de sus

conciudadanos, como de los nuestros.  Por el otro lado, si se incluye una sencilla cláusula

dentro del tratado en la que nuestro país acepte resolver cualquier contingencia de esta

índole en el seno de la OMC, quedaría excluida la posibilidad de acudir al arbitraje

internacional y sus tardados procedimientos. Sirviendo este organismo además, como

protector de las inversiones e inversionistas de ambas partes, eliminando la imperiosa

necesidad que se tiene hoy en día de realizar los tratados de protección y promoción

recíprocos a la inversión, anulando así la duplicidad de tratados en materia de Inversión

Extranjera.

Volviendo a la letra, el Tratado establece lo anterior de manera literal en la Segunda

Sección, Titulo IV, Capítulo Tres, Articulo 43, denominado “Disposiciones Finales”, y

que redacta:

“El recurso a las disposiciones de los procedimientos de solución de controversias en

base al arbitraje internacional, establecido en este título serán si perjuicio de cualquier

acción posible en el marco de la OMC, incluyendo la misma solicitud del procedimiento

de solución de controversias. Se consideraran iniciados los procedimientos de solución de

controversias en el marco de la OMC cuando una parte haya presentado una solicitud

para el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el Artículo 6 del



Entendimiento Relativo a las normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de

Controversias de la OMC”.

(Tratado de libre comercio México-Unión Europea, Art. 43, 2000)

Por todo lo anterior, es seguro decir que en el contexto de las relaciones comerciales

actuales, disposiciones de índole proteccionista como el caso de la Cláusula Calvo en

nuestro país, además de obsoletas, representan un verdadero obstáculo. Pero lo mas

importante es que un dispositivo de dicha naturaleza le impide a México adherirse a

convenios internacionales en los que se garantiza a la inversión extranjera contra actos

abusivos por parte de los estados nacionales, que en última instancia, además serán

decididos entre el inversionista extranjero y el estado nacional, mediante modernos

sistemas de arbitraje internacional. (Pereznieto Castro, Leonel. “Derecho internacional público, 1994)

Las relaciones que México ha mantenido con la Unión Europea siempre habían sido de

un volumen francamente modesto, fue hasta la firma del Tratado de Libre Comercio en el

año de 1999, cuando el intercambio comercial se intensificó gracias a los mecanismos

que a continuación conoceremos.


