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El gobierno de Uribe Vélez trazó la estrategia de suscribir decenas de Tra-
tados Bilaterales de Inversión y el de Juan Manuel Santos no ha desmentido 
el propósito de mantener estas negociaciones e incluso otorgar nuevas y uni-
laterales garantías a la inversión extranjera. Este énfasis tiene explicación en 
la pérdida de dinamismo o dificultades en la suscripción de Tratados de Libre 
Comercio y pretende dar toda clase de garantías y estímulos a los inversionistas 
extranjeros cuyos recursos son considerados como la fuente principal de creci-
miento y desarrollo de la economía colombiana.

Esta política no es exclusiva de Colombia sino que la comparten todos los 
países que han adherido a la suscripción de TLC y que se sitúan en el lado de 
aquellos que apuestan a la globalización, la liberalización comercial y el libre 
mercado. Contrasta con la de aquellos que se distancian de este modelo y con-
fían más en la integración regional el fortalecimiento de la capacidad regulato-
ria del Estado y el fortalecimiento del mercado interno.

En la crisis económica internacional este tipo de tratados puede tener una 
nueva dinámica y las multinacionales se interesan en nuevas fuentes de ga-
nancias especialmente en la inversión en la extracción de recursos mineros y la 
agroexportación, especialmente por la ausencia de oportunidades rentables de 
inversión en sus propios países. 

La discusión sobre el papel de la inversión extranjera en el desarrollo no es 
nueva en el mundo y tampoco el tema de los tratados internacionales al respecto 
y menos en la región andina y en América Latina. El autor del presente ensayo 
hace un análisis de esta experiencia y a la luz de ella analiza el contenido y 
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significado de las nuevas garantías a la inversión por medio de los Tratados de 
Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión y las medidas internas de 
protección de inversiones.

Aunque se concentra en el tema colombiano, sus análisis tienen una apli-
cación continental e incluso explica las tendencias mundiales en esta materia. 
Las conclusiones son claras: las multinacionales han avanzado en el perfeccio-
namiento de sus propuestas, pero los pueblos han fortalecido su resistencia.

Para la Alianza Social Continental y la Red Colombiana de Acción frente 
al Libre Comercio es importante dar a conocer este documento que seguramente 
contribuye al debate en los movimientos sociales sobre la inversión y el desarro-
llo y esclarece el interés de las multinacionales, pero al mismo tiempo contribu-
ye a definir las posturas de los movimientos sociales sobre el tema.
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PRESENTACIÓN
No cabe duda que un rasgo primordial de los actuales tratados de libre 

comercio es la inclusión de un capítulo destinado a la protección de las inver-
siones extranjeras, o más exactamente transfronterizas. Sin embargo, existen 
también otros tratados, de naturaleza bilateral, que persiguen el mismo ob-
jetivo y que no han merecido igual atención por parte de las organizaciones 
sociales. Son los llamados Tratados Bilaterales de inversión –TBI– o en su de-
nominación más amplia, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, APPRI. Generalmente se suscriben entre un país de los llamados 
desarrollados y uno “en desarrollo” y han sido un logro de las grandes Em-
presas Multinacionales, sus verdaderos artífices. Suponen uno de los grandes 
mitos de nuestro tiempo: que la inversión extranjera es indispensable para el 
desarrollo y que esta debe ser atraída y protegida para obtener sus beneficios. 
El objetivo de este trabajo es describir su naturaleza, pero en un contexto his-
tórico que facilite su comprensión. El caso que se analiza es el de Colombia, 
que no se caracteriza precisamente por haber suscrito muchos de ellos, pero 
puede generalizarse fácilmente ya que sus rasgos y evolución son comunes a 
todos los de su especie.
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El contexto presentado aquí es, además, la base de la interpretación. Se 
sostiene que forman parte de un proceso histórico en el cual las fuerzas del ca-
pital logran imponer finalmente un andamiaje jurídico en el cual sus supues-
tos derechos deben ser protegidos de las amenazas del Estado. El discurso es, 
por supuesto, el del neoliberalismo. Pero, por eso mismo, se decidió empezar 
por describir una etapa anterior en la cual la argumentación era exactamente 
opuesta. Hoy en día, al parecer, es necesario recordarla. Este capítulo además 
sienta las bases conceptuales para el desarrollo siguiente. La gran transforma-
ción ocurrida a partir de los años ochenta se ilustra con el caso de Colombia, 
para explicar luego su sentido en la historia de los TBI en el mundo, de donde 
se desprenden los elementos fundamentales de las aspiraciones del capital, 
expresados también en otros instrumentos como los TLC. Una vez establecida 
la interpretación, se vuelve a echar una mirada sobre Colombia en esta prime-
ra década del siglo, lo cual, a su vez, permite vislumbrar la naturaleza de la 
encrucijada actual. La hipótesis central sostiene que estamos nuevamente en 
un periodo de cambio, y el objetivo final resaltar el contenido promisorio de la 
resistencia actual.

Este trabajo se concentra en el examen de los TBI y no aborda otros temas 
colaterales cuya importancia no se desconoce pero lo hubieran hecho innece-
sariamente prolijo. Debo agradecer, finalmente, el apoyo y la contribución del 
abogado David Rodríguez, especialmente en la comparación jurídica de los 
diferentes tratados.
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN DISCUSIÓN

Hubo un tiempo en que, para cualquier país, el ingreso de capital extran-
jero era nada más una opción, ciertamente riesgosa, que debía ser considera-
da cuidadosamente, tanto en su naturaleza como en su oportunidad. La deci-
sión de admitirla dependía de un riguroso análisis de costo-beneficio no sólo 
económico sino también político y social. Frecuentemente, era indispensable 
colocar una serie de condiciones con el fin de garantizar el efecto positivo. 
Esto era válido sobre todo en los llamados países en desarrollo cuya evidente 
vulnerabilidad hacía –y hace- que el riesgo de efectos negativos fuera mayor. 
Dicho de otra manera, la bondad de la inversión extranjera era lo que debía 
ser demostrado y justificado. En general, se reconocía sin mayor discusión que 
el movimiento internacional de los capitales debía ser regulado. Estamos ha-
blando del período que va desde finales de la segunda guerra mundial hasta 
promediar la década de los setenta.

El argumento central

Cuando se habla de inversión extranjera suelen incluirse dos formas de 
ingreso de capital: las diversas formas de crédito y la creación, ampliación o 
compra de empresas, orientadas a la producción de bienes o servicios tam-
bién conocida como inversión extranjera directa. En esta segunda modalidad, 
el capital inicialmente fluido, como valor, asume forma tangible, y si resulta 
más interesante es porque, gracias al proceso productivo, incrementa el valor 
inicial. De ahí la tradicional discusión entre las ventajas relativas de estas dos 
modalidades que terminan por privilegiar la inversión directa. Desde luego, 
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también puede considerarse inversión la simple adquisición de activos, que 
pueden ser financieros, por parte de residentes en otro país, en operaciones de 
largo y corto plazo (comúnmente conocidas como “de portafolio”), e incluso 
las compras de tierras e inmuebles en un país por parte de personas naturales 
y jurídicas extranjeras. Todo esto hace parte del movimiento internacional de 
capitales, sin embargo, en las discusiones del periodo que estamos consideran-
do, precisamente por el énfasis en la producción y por tanto en el “desarrollo”, 
nunca se incluyeron en la noción de inversión. Esa fue una característica del 
periodo posterior como se verá después. 

En todo caso, desde este punto de vista lo primero que nos interesa es el 
hecho de que se trata de un ingreso de capital en su forma monetaria, el cual 
aspira, como es lógico a obtener, en esa misma forma, una remuneración, ya 
sea intereses, dividendos, ganancias, regalías u otras que, en principio, querría 
repatriar a su lugar de origen. Es por eso que no basta el simple criterio de 
que complementa el ahorro interno –financiación externa- y dado que supone 
unos costos, la prueba inicial para saber su conveniencia es doble. De un lado, 
su impacto en el ingreso nacional y de otro su efecto sobre la balanza de pagos. 

Es claro que, aun en el caso del crédito externo, se presume que contribui-
rá a un aumento del producto que de otra manera no se hubiera obtenido, pero 
el efecto neto sobre el ingreso nacional no es obviamente positivo. 1 Como bien 
lo señala E. Hagen, en un antiguo pero todavía clásico texto de teoría del desa-
rrollo: “Si, además de las ganancias y los intereses que retira del país, esta inversión 
conlleva un aumento neto de los ingresos de los trabajadores nacionales así como del 
valor agregado de los proveedores nacionales, empresas clientes y otras empresas invo-
lucradas en sus operaciones, su contribución económica es positiva.”2   La insistencia 
en que se trata del aumento neto de los ingresos supone, desde luego, que los 
trabajadores han sido retirados de otros puestos de trabajo, en donde los sala-
rios podían ser menores o mayores. Desde luego, puede ser también absorción 
de desempleo, es decir creación de nuevos ingresos. La comparación tendría, 
entonces, que hacerse con otras alternativas nacionales. De todas maneras ha-

1 El caso de la  inversión de portafolio, que en realidad solo vino a tomar importancia hacia los 
años noventa, plantea otros problemas específicos que se analizarán después. 

2 Hagen, Everett E., Economie du developpement, Economica. Paris, 1982.  Original en inglés, The 
economics of development.  R. Irwin, Inc. Illinois, 1980.
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bría que considerar, como lo advierte el mismo autor, el efecto global –social 
y económico– de la nueva asignación de los recursos nacionales y de la redis-
tribución del ingreso derivado por ejemplo de la destrucción de otras formas 
(tradicionales) de producción.3 

El segundo criterio –de todas maneras estrechamente ligado con el an-
terior- tiene que ver con el efecto sobre la balanza de pagos ya que estamos 
hablando de capital monetario. Como es bien sabido, especialmente en el caso 
de los países dependientes, la cuestión del crecimiento o del agotamiento del 
fondo de divisas era fundamental para sus posibilidades de desarrollo. Pues 
bien, como lo demuestra la información empírica, generalmente las salidas, 
por cuenta de la “remuneración”, terminan superando, a la postre, las entra-
das de capital. Confiar en que el capital extranjero prefiere “reinvertir en el 
país” es bastante ingenuo. La única forma en que el efecto no sea negativo es 
la expresada por Hagen: “Si las operaciones de una firma extranjera incrementan 
las exportaciones del país o hacen disminuir las importaciones en una cantidad supe-
rior al monto de las salidas por dividendos e intereses, entonces mejoran la balanza de 
pagos, así los flujos de dividendos e intereses aparezcan en las cuentas como un débito 
importante y, en cambio, los efectos sobre las exportaciones e importaciones resulten 
poco identificables.”4  El argumento, en todo caso, admite controversia, ya que, 
por lo general, en los países “en desarrollo” las nuevas empresas implican 
nuevas importaciones y no es siempre positivo el efecto neto. 5 Pero sobre todo 
cuando la empresa en cuestión ni exporta ni sustituye importaciones y habría 
que invocar sus externalidades, es decir el efecto sobre la productividad de la 
economía nacional en su conjunto que, teóricamente, estaría permitiendo más 
exportaciones o menos importaciones. Sobra anotar que este impacto sobre la 
balanza de pagos prácticamente imposibilita un manejo autónomo y racional 
de la tasa de cambio, con efectos indeseados de devaluación o revaluación 
que impiden utilizar este instrumento ya sea para la promoción de las expor-
taciones o la protección de la producción nacional. Son evidentes, además, las 
restricciones que impone al manejo de la política monetaria.

3 En 1960 G.D.A. MacDougall publicó un celebrado artículo “Costos y beneficios de la inversión 
privada extranjera: un enfoque teórico“ en el cual adelantaba este  ejercicio tomando como 
ejemplo el caso de Australia y ponía en evidencia la extrema complejidad que significaba de-
terminar un efecto neto global. Reproducido en Caves, R. y H. Johnson, Ensayos de Economía 
internacional. Amorrortu editores, Buenos Aires, 1972.

4 Hagen, ibídem.
5 El caso extremo es de las “maquilas” que ciertamente están orientadas a la exportación pero se 

basan justamente en importaciones de bienes intermedios o productos semi manufacturados.
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Una política realista

Visto lo anterior se comprende fácilmente por qué los Estados Naciona-
les tradicionalmente han procedido a seleccionar las inversiones extranjeras 
según el sector al que se dirigen y a negociar las condiciones de su ingreso o 
establecimiento. Esto es obvio en el caso de los créditos externos donde presu-
miblemente es el país que los contrata quien define su destinación y acepta las 
obligaciones que le parecen convenientes. En relación con la inversión extran-
jera directa, supone una política y una normatividad, ya que la decisión, en 
principio, corresponde al inversionista. Muchos textos, por cierto, las toman 
como formas alternativas y llaman a discernir los costos y beneficios relativos 
de una y otra. La primera permite conservar el poder de decisión pero a costa 
de contraer obligaciones financieras que pueden ser onerosas. La segunda, en 
cambio, cede la iniciativa sobre la destinación, pero permite eludir el riesgo del 
incremento de la deuda pública externa que en ciertas épocas ha llegado a ser 
el principal problema económico y político de muchos países. Algunos llega-
ron a sugerir que, en términos de la llamada cooperación internacional para 
el desarrollo, en lugar del otorgamiento de créditos era preferible la inversión 
directa. 

Esta segunda opción, sin embargo, obliga a plantearse criterios adiciona-
les ya que, aparte de la destinación, no es poca cosa aceptar que se cede al ex-
tranjero la propiedad o el control de ciertas actividades productivas. De hecho, 
es universalmente admitido que la inversión no se permite en aquellos secto-
res donde se pone en riesgo la seguridad nacional. Pero, sobre todo porque, al 
hablar de inversionistas extranjeros, no se trata simplemente de “residentes” 
en otro país sino de poderosas empresas, especialmente aquellas que se co-
nocen con el nombre de multinacionales o transnacionales. De hecho, la gran 
expansión de la inversión extranjera directa que arranca en los años cincuenta 
es primordialmente atribuible a dichas empresas. Es cierto que en la contabili-
dad este rubro incluye inversiones de personas naturales y empresas de corto 
alcance pero sus montos son comparativamente pequeños. Además, la cifra 
tiende a subestimar la importancia de estas grandes empresas pues su poder 
no depende del monto invertido, en sí mismo, sino de la cantidad de recursos 
ajenos que está en capacidad de controlar. 
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Para la época que estamos comentando, la preocupación –y la investiga-
ción– sobre este tipo de empresas se hizo cada vez más profunda.6 Las cifras 
no dejaban lugar a duda. Mientras que en 1914 la inversión extranjera directa 
representaba menos del 10% de las salidas de capital privado de los países in-
dustriales, en 1970 ya había alcanzado el 75%. Por otra parte, era verdad que la 
existencia de poderosas compañías que invertían en el exterior, especialmente 
en la explotación de recursos naturales, era conocida desde el siglo XIX, pero la 
novedad consistía en la incursión cada vez mayor en el ámbito manufacturero, 
con formas de integración internacional, vertical u horizontal, que alteraban o 
rompían con las modalidades clásicas del comercio internacional. Es decir, lo 
que desde entonces se denominó “comercio intrafirma” (cuando no son sim-
ples transferencias) que no se rige por las reglas del mercado. Una definición 
elemental es la que intenta Dunning: la empresa productora multinacional 
(EPM) es “una empresa que tiene la propiedad o el control de instalaciones producti-
vas (fábricas, minas, refinerías de petróleo, cadenas de distribución, oficinas, etc.) en 
más de un país.” 7 Para este autor no es forzoso que sus propietarios (acciones) 
sean de varias nacionalidades, y las diferencia de las, también multinacionales, 
corporaciones financieras. Hoy sabemos, sin embargo, que no tienen mucho 
sentido estas diferenciaciones. En todo caso, el aspecto fundamental consiste 
en que estas empresas, pasando por encima de los Estados nacionales, cuentan 
con una estrategia común –mundial- de administración y operaciones.8

Es en este sentido como dejó de considerarse la “inversión extranjera di-
recta” en su acepción macroeconómica y contable, para asumir la realidad de 
una relación concreta con poderosos actores transnacionales. El tratamiento, 
desde los gobiernos, tenía que partir de la innegable existencia de conflictos de 
intereses. Es obvio que cualquier empresa privada tiene intereses particulares, 
generalmente de corto plazo, que suelen no coincidir con el interés público, sin 
embargo, en este caso es preciso añadir consideraciones de orden nacional. Si 

6 Para no mencionar la literatura marxista o de la corriente de la Cepal, puede recordarse  el exi-
toso libro de R. Vernon, Sovereignity at Bay. The Multinational Spreed of U.S. Enterprises. Basic 
Books, New York, 1971. 

7 Dunning, J. “La empresa multinacional: antecedentes” en la compilación del autor: La empresa 
Multinacional. Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

8 Ha pasado mucho tiempo, sin embargo la cuestión de las empresas multinacionales conserva 
su vigencia. Las posteriores investigaciones, con el telón de fondo de la llamada “globaliza-
ción”, no han hecho más que confirmar el diagnóstico. Y se ahonda la preocupación, desde el 
punto de vista del Derecho Internacional. Ver, por ejemplo, de A. Teitelbaum: Al margen de la 
Ley: sociedades transnacionales y derechos humanos. ILSA, Bogotá, 2007.
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en la empresa nacional es factible que, dado su acceso a la configuración del 
poder, finalmente consienta en acordar un propósito común, en la multina-
cional hay que suponer un desconocimiento absoluto hasta de la necesidad 
de dicho propósito nacional. Su conducta depende de la estrategia mundial 
definida en la casa matriz. 

Conviene insistir aquí en un aspecto de la mayor importancia. Estamos 
hablando de enormes empresas cuyo poder económico llega a ser superior, 
por sí mismo, al de muchos de los países “en desarrollo” tomados aisladamen-
te. La desproporción, la asimetría, es ostensible. Incluso en un sentido político. 
Aunque, hoy en día, la investigación empírica ha llegado a poner en duda 
hasta su lealtad respecto del país de donde es originaria, la verdad es que su 
Estado no deja de protegerla en caso de necesidad. La desconfianza de ningu-
na manera es rasgo de paranoia; toda una historia de colonialismo confirma la 
sospecha. No pocas veces las anexiones fueron justificadas por las potencias 
imperialistas sobre la base de la “protección de sus nacionales” en territorio 
extranjero. Hasta hace poco se hablaba también de la “diplomacia de los caño-
nes”.9 La anotación es, además, del todo pertinente en este ensayo. Como se 
verá más adelante, buena parte de la sustentación jurídica de los “acuerdos de 
protección de inversiones” tiene que ver con este asunto. 

Hacia mediados de la década del setenta un notable jurista mexicano lo 
declaraba sin ambages:

“Los estados huésped temen justificadamente que sectores esenciales de su econo-
mía queden bajo la propiedad y control de extranjeros en un grado que pueda afectar 
su soberanía misma, esto es, su vida política, social y cultural. El recelo frente a la 
inversión extranjera se ha acentuado a últimas fechas por el temor de que sus recursos 
naturales puedan ser agotados por una explotación irracional y excesiva” 10 

9 Por cierto, este fue el origen, en el siglo XIX, de la llamada Doctrina Calvo, de gran importancia 
en el Derecho Internacional, a la cual se hará referencia más adelante. 

10 Castañeda, J. “La carta de derechos y deberes de los Estados desde el punto de vista del de-
recho internacional”. En Justicia económica internacional (varios autores), F.C.E. México, 1976. 
Pág. 90



15RECALCA

El contenido general de la reglamentación

Ahora bien, dejando de lado el riesgo que representa de por sí la presencia 
de una gran Empresa multinacional, lo cierto es que la preocupación acerca 
del conflicto de intereses se expresó incluso en los países del centro del capi-
talismo11, pero adquirió especial notoriedad en los recién descolonizados de 
África y Asia y en los dependientes de América Latina, en la medida en que 
la decisión de admitir la inversión extranjera se ve en éstos, necesariamente, 
en relación con el proyecto (y la promesa) del desarrollo nacional. En ese pun-
to podría decirse que complementa la discusión acerca de las posibilidades y 
modalidades de construcción de un mercado nacional, la cual remite, gene-
ralmente, a la cuestión de la protección de la “industria naciente”, pero puede 
verse también en relación con la inversión extranjera. En efecto, la industriali-
zación por la vía de la sustitución de importaciones puede verse entorpecida 
por una inversión extranjera que, gracias a su capacidad de monopolización, 
impida el desarrollo de las empresas nacionales en los sectores en que éstas 
son factibles. De hecho, sucede con frecuencia que la inversión consiste sim-
plemente en la compra de empresas ya existentes, generalmente las más renta-
bles y promisorias. Es, por tanto, enteramente comprensible que en el periodo 
que estamos considerando la discusión haya estado orientada más bien a las 
modalidades de la reglamentación que a la necesidad de justificarla. 

La naturaleza del conflicto puede, en principio, formularse en términos 
muy simples: el país receptor procura maximizar el componente del ingre-
so generado que permanece dentro de él, mientras que la empresa extranjera 
intenta maximizar el componente que va a parar al país inversionista. Hay 
quienes argumentan que la decisión inicial depende más bien de la existencia 
de otras alternativas diferentes a la inversión extranjera (inversión nacional, 
importación del producto, compra de la tecnología, etc.), en cuya ausencia se-
ría inevitable asumir los costos. Sin embargo, esto supondría que la propuesta 

11 Estos países cuentan con diversas formas de regulación, comenzando por las de orden cam-
biario. En ciertos casos, además, han recurrido a las normas antimonopólicas existentes en 
estos países. El eminente jurista chileno Francisco Orrego, en un artículo que fue de obligatoria 
consulta en su época, citaba varios casos de Canadá, Francia y Japón, pero también de los Es-
tados Unidos. En este último, incluso, dándoles a estas normas una aplicación extraterritorial 
–es decir sobre la operación de sus multinacionales en otros países– lo cual ha sido objeto de 
enconados debates.  Esta anotación es de crucial importancia sobre todo para nuestros neoli-
berales que creen que la regulación es un exabrupto. Ver Orrego V., F. “Control de las empresas 
multinacionales”. Jul-sept, 1973
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es de por sí deseable, lo cual, en todo caso, tendría que examinarse, como se 
dijo, a partir de la estrategia de desarrollo adoptada. Es decir, si llena el vacío 
de una actividad productiva fundamental y si conlleva efectos multiplicadores 
apreciables. Todo ello conduce a un enfoque de conveniencia que ha llegado a 
ser, con el tiempo, mucho más relevante.12 No obstante, el conflicto de intere-
ses permanece. En términos generales, los gobiernos tienen que adoptar una 
actitud de negociación, bajo el criterio de que son las condiciones pactadas 
las que pueden garantizar que los posibles efectos benéficos de la inversión 
extranjera se vuelvan realidad. Sin olvidar que no estamos hablando de libre o 
perfecta competencia; la empresa multinacional es generalmente parte de un 
oligopolio a escala mundial y en el país receptor lo más probable es que deten-
te una posición monopólica.13 Algunos de los aspectos que suelen tenerse en 
cuenta son los siguientes:

a. En primer lugar, obviamente, hay que considerar la naturaleza y el con-
tenido de la inversión. ¿A qué sector se destina? Normalmente se excluyen al-
gunos por razones de seguridad nacional, militar o económica. Pero además, 
aunque intuitivamente se piensa en la creación y montaje de un establecimiento 
productivo, si se trata de la compra de una empresa ya existente tendría que 
demostrarse la mayor eficiencia que se conseguiría y la mejor utilización de los 
recursos nacionales que quedan liberados. Y si se trata de un nuevo montaje 
vale la pena preguntarse cuánto de lo que éste representa es comprado en el 
país, cuánto se trae en especie (bienes de capital) y si los recursos financieros 
proceden de la casa matriz o son obtenidos del crédito nacional. 

b. Si la posición es monopólica, es evidente que tendrá la posibilidad de 
fijar precios con un componente de ganancia extraordinaria, lo cual, además de 
que afecta a los consumidores o empresas compradoras, hace que una porción 
creciente del valor agregado se quede en la compañía dispuesto para ser trans-
ferido. 

c. A propósito de la distribución de los ingresos, es preciso observar que la 
Multinacional cuenta con muchos y variados canales para hacer las transferen-

12 Aparte de las reglamentaciones y la utilización de varios instrumentos de intervención, una 
alternativa ha sido la promoción de la participación de capital nacional en la conformación 
de las sociedades originadas en la inversión extranjera para lo cual, por supuesto, había que 
contar con el beneplácito de ésta. 

13 Todo ello sin contar los impactos políticos –es decir para la formulación y aplicación de dicha 
estrategia, y en general para la gobernabilidad– que representa el ceder el control  de porcio-
nes importantes de la actividad económica.
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cias de manera disfrazada. Regalías y honorarios, pero también sobrefactura-
ción de insumos importados.

d. Aunque una de las ventajas que mayormente se invoca se refiere a la 
transferencia de tecnología y, en general, a la difusión de conocimientos ope-
rativos y de gestión (Know How), la verdad es que la tendencia de las multina-
cionales es justamente la opuesta. Algo de estos conocimientos se transmite a 
proveedores y clientes y a obreros y empleados, pero lo fundamental permanece 
restringido. En realidad no se trata tanto del conocimiento como de su uso. Como 
se verá más adelante, en la actualidad, precisamente el centro de la disputa mun-
dial tiene que ver con la protección de los derechos de propiedad intelectual.

e. Como se señaló anteriormente, a favor de la inversión extranjera podría 
argumentarse el hecho de que abre, o amplía, o moderniza una actividad pro-
ductiva cuya posición en el conjunto de la economía puede ser estratégica. ¿Sin 
embargo, cuál es efectivamente el encadenamiento que garantiza en el siste-
ma económico? ¿Compra sus insumos en el mercado nacional, o los importa? 
¿Utiliza redes nacionales de distribución? Y lo básico: ¿contrata fuerza de traba-
jo del país receptor?

f. Finalmente se encuentra el régimen tributario. De él depende la proporción 
del valor agregado que percibe el Estado. (Ello ha sido fundamental, desde luego 
con otro tipo de contratación, en el caso de la industria extractiva). Las multina-
cionales, que suelen quejarse de la doble o múltiple tributación, cuentan con nu-
merosos mecanismos para trasladar de manera ficticia el grueso de sus ingresos 
al lugar donde la tasa de tributación es menor; incluso deciden colocar la casa 
matriz o, por lo menos, la sociedad desde donde proviene la inversión, en lugares 
donde la tributación no existe, popularmente conocidos como “paraísos fiscales”.

El anterior recuento no es exhaustivo y pasó por alto los temas relaciona-
dos con la balanza de pagos que se habían mencionado anteriormente, pero 
ilustra perfectamente el sentido de la negociación a la que se ven abocados los 
gobiernos, al poner en evidencia que las posibles ventajas no fluyen espontá-
neamente y es necesario asegurarlas de manera deliberada.

El ejemplo colombiano

El año de 1967 fue decisivo para la orientación y el desempeño de la eco-
nomía colombiana. Al decir de uno de sus analistas extranjeros más agudos, 
dentro de la corriente neoclásica –Carlos Díaz-Alejandro– representó el cam-
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bio de un modelo de sustitución de importaciones a uno de promoción de 
exportaciones.14 Se había llevado a cabo entonces una de las más ambiciosas 
reformas de la historia de Colombia en el régimen de cambios y de comercio 
exterior. Al mismo tiempo, una excelente ilustración de la política que en la 
época se seguía en materia de capital extranjero, con la particularidad de que 
no era impulsada, como en otros países de América Latina, por un gobierno 
nacional popular del estilo de Cárdenas, de Perón o de Vargas o, después, por 
gobiernos como los de Allende o Velasco Alvarado.

La motivación inicial era la necesidad de reordenar el engorroso e inco-
herente régimen cambiario que había llegado a una situación crítica en su 
incapacidad para enfrentar el déficit estructural de la balanza de pagos. La 
sola eliminación del cambio libre que mantenía en estado de perturbación 
la economía colombiana –decía el Presidente Lleras Restrepo– bastaba para 
justificar las medidas adoptadas.15 La introducción de un estricto régimen de 
control de cambios, que incluía un novedoso sistema de devaluación gradual 
mediante ajustes periódicos –popularmente conocido como “gota a gota”– , le 
había representado un enfrentamiento con el F.M.I. que, como era su costum-
bre, exigía una brusca y radical devaluación como requisito para autorizar la 
continuidad de la corriente de créditos que, por lo demás, se juzgaba en ese 
momento indispensable. 

Pero la reforma iba mucho más allá. La redefinición del régimen cambia-
rio, en realidad, se proponía apuntalar un completo sistema de promoción 
de las exportaciones, entonces conocidas como “menores”, y fue considerado 
como la única alternativa, tanto para superar el déficit estructural de la balan-
za de pagos como para colocar el país en un nuevo sendero de desarrollo. En 
este modelo, cuya validez no se va a discutir aquí, se contaba con la inversión 
extranjera pero bajo criterios de optimización que, en parte se derivaban del 
propio régimen cambiario ya que se trataba de regular el movimiento de ca-
pitales tanto como los flujos de divisas necesarios para las transacciones co-
rrientes –obligatoriedad del registro– y en parte de un deliberado esquema 

14 Hace unos pocos años, y en buena hora, la Universidad Externado de Colombia publicó, por fin, 
su trabajo  publicado en inglés en 1976: Regímenes de comercio exterior y desarrollo económi-
co: Colombia. Bogotá, 2003.

15 Charla televisiva del 8 de febrero de 1967. Citada en Rosas V., Gabriel El pensamiento económi-
co de Carlos Lleras Restrepo, Taurus, Bogotá, 2008. 
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de selección de las inversiones “en armonía con las necesidades del desarro-
llo del país”. En ese sentido, en desarrollos legislativos posteriores (acordes, 
como se verá, con las decisiones del Pacto Andino) se excluían, por ejemplo, 
sectores como los servicios públicos, el sector financiero, las comunicaciones, 
el transporte interior, la comercialización interna, que se sumaban a los tradi-
cionalmente excluidos por razones de seguridad nacional. 16 En el caso de los 
hidrocarburos se privilegiaban los contratos de asociación y en los “productos 
básicos” la modalidad de concesión. En general, las propuestas de inversión 
quedaban sometidas a la aprobación de las autoridades económicas corres-
pondientes, según se establecía en el mismo Decreto-Ley:

“Artículo 110. El Consejo Nacional de Política Económica señalará los criterios 
que debe aplicar el Departamento Administrativo de Planeación en el estudio de las 
solicitudes de inversión de capitales extranjeros o de sustitución de inversiones, para lo 
cual tomará en cuenta:

a) Contribución de la inversión al nivel de empleo del país;
b) Efecto neto de la inversión en la balanza de pagos;
c) Grado de utilización inicial y posterior de materias primas nacionales y de partes 

o elementos fabricados o que se vayan a fabricar en el país;
d) Proporción entre el capital importado y las necesidades de inversión fija y de 

fondos de trabajo que requiera la respectiva empresa;
e) Vinculación de capitales e inversionistas nacionales;
f) Grado de competencia en el mercado del respectivo renglón de producción,
g) Contribución al proceso de integración latinoamericana;
h) Características técnicas del proyecto, de su manejo y administración, e
i) Las demás circunstancias que el Consejo juzgue pertinentes para asegurar que la 

inversión corresponda a los programas de desarrollo económico y social y a la convenien-
cia de vincular capital foráneo a determinadas actividades que no puedan desarrollarse 
adecuadamente con recursos internos.

 Parágrafo. Se dará preferencia al estudio de las inversiones que resulten en aumen-
to o diversificación de las exportaciones. “ 17

16 Debe aclararse que estas disposiciones realmente no se aplicaron ya que el gobierno siguiente 
(Misael Pastrana) mantuvo siempre una actitud doble y aunque en el Congreso se expidió una 
Ley que incorporaba la Decisión 24 del Grupo Andino, casi de inmediato recurrió a las posibi-
lidades de excepción que le brindaba para permitir la inversión extranjera en dichos sectores, 
comenzando por el financiero.  

17 Decreto-Ley No. 444 de 1967. (Marzo 22).  Diario Oficial. Abril de 1967.



20 La amenaza de los Tratados Bilaterales de Inversiones

La orientación de la política es, pues, nítida en este Decreto. La propia 
noción de inversión extranjera directa –ya que el régimen se aplica también a 
otros movimientos de capitales– se presenta de manera taxativa, incluidas la 
figura de la “sustitución”, las adiciones y las reinversiones de utilidades con 
derecho a giro. Adicionalmente se establecen una serie de requisitos para la 
remesa de utilidades que van desde el registro obligatorio hasta el estableci-
miento de un límite de 10% anual sobre el valor neto en moneda extranjera 
de la respectiva inversión (artículos 116 a 118). Esto sin contar las normas de 
control sobre regalías y pagos por patentes. 

Es evidente que, en esta política, el capital extranjero es considerado como 
“una palanca para el desarrollo” pero no bajo cualesquiera condiciones. Y vale 
la pena observar que aquí no aparece la preocupación por “atraer”. En reali-
dad, aunque a la sazón el grueso del movimiento internacional de los capitales 
se da entre los países del centro del capitalismo, un flujo cada vez más im-
portante se orienta a los países “en desarrollo”, con la particularidad de que, 
salvo en algunos cuya característica es la disposición de recursos naturales, 
especialmente los hidrocarburos, tiende a ubicarse en el sector manufacturero. 
Era el rasgo protuberante de las “nuevas” Empresas multinacionales. Al aná-
lisis de este fenómeno, precisamente, se dedica la primera obra publicada del 
economista Jesús A. Bejarano quien afirma: 

“Hasta ahora se continuaba pensando que la inversión extranjera se localizaba en 
las ´economías de enclave´ explotando los recursos naturales para la exportación (oro, 
platino, petróleo, etc.) en donde la producción dependía de la demanda de la metrópoli. 
Sin embargo, la superproducción de materias primas para la industria en el mercado 
mundial, produce una caída constante de sus precios en relación a los productos manu-
facturados, lo que provoca la baja relativa de las tasas de ganancia en numerosos sectores 
de la economía que contaban con estos mercados y la respuesta de estos capitales es la de 
afluir a sectores con tasas de ganancias más elevadas como la manufactura. Por otra parte 
el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones y la concomitante apertura re-
lativa del mercado interno, creaban las condiciones para un proceso de industrialización 
más o menos amplio.”18

18 Bejarano, J.A. “El capital monopolista y la inversión norteamericana en Colombia”. Círculo rojo 
Editores, Bogotá, 1972. Vale la pena destacar que, por estos años, se desarrolló en Colom-
bia una importante investigación sobre la inversión extranjera y varias publicaciones sobre el 
tema. Por ejemplo: Camacho Guizado, A. “Capital extranjero, subdesarrollo colombiano”. Punta 
de Lanza, Bogotá, 1972.; Matter, K. Inversiones extranjeras en la economía colombiana. Hombre 
Nuevo, Medellín, 1978. Y el más notable: Arango, Juan Ignacio, Inversión extranjera en la indus-
tria manufacturera. DANE, Boletín mensual de estadística. No. 302-303, 1976 
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Una tesis compartida por muchos investigadores en todo el mundo. Como 
se advertirá fácilmente, la conclusión era que cambiaba la forma pero se pro-
fundizaba la dependencia y significaba en cierta medida una “moderniza-
ción”, que buscaba hacer compatible un cierto desarrollo industrial y diversi-
ficación, con la tradicional dependencia de las clases dominantes con un cierto 
desarrollo nacional. Hoy en día puede discutirse, sobre todo en su pretensión 
categórica de generalización, aunque las décadas posteriores mostraron que la 
inversión de las multinacionales en la manufactura podía incluso desbordar el 
mercado interno y orientarse a la exportación (lo que se conoce con el nombre 
de “deslocalización”), lo cual estuvo, por cierto, en el centro de las preocupa-
ciones que motivaron las decisiones adoptadas en el Grupo Andino, como se 
verá enseguida.19 Pero lo importante para destacar, dentro de nuestra reflexión, 
consiste en reparar en que la política de Lleras Restrepo lo que pretendía era 
racionalizar un proceso que ya se estaba dando. Quizá por ello, contrariamen-
te a lo que suele decirse hoy en día, el esfuerzo de reglamentación no buscaba 
y no “espantó” la inversión extranjera. De acuerdo con una evaluación hecha 
en la época, entre 1967 y 1975 el valor neto promedio de la inversión extranjera 
creció en un 70%, mientras que el PIB del país (a precios constantes de 1967) lo 
hizo en 61,5% y la Formación Bruta de Capital Fijo en 48,7%. 20

De todas maneras, no sobra advertir que este régimen de tratamiento al 
capital extranjero sí contaba con cierta oposición, aunque larvada, lo cual se 
descubre fácilmente en el tono con que Lleras hacía su justificación.21 Sin em-
bargo, como hacía parte de medidas que estaban encaminadas a resolver la 
crisis cambiaria y sobre ésta no cabía duda alguna, los opositores guardaron 
prudente silencio. El debate iría a expresarse después con ocasión del régimen 
propuesto en el marco del grupo andino, que seguramente para Lleras, uno de 
sus promotores, era el desarrollo lógico de su estatuto de 1967, pero entonces 
ya no era presidente.

19 En otro lugar he intentado ubicar este fenómeno en una propuesta de periodización. Moncayo 
S., Héctor-León “¿Existe una nueva división internacional del trabajo?” En Trabajo y Capital en 
el Siglo XXI. ILSA, Bogotá, 2010.

20 Superintendencia de Sociedades, Inversiones extranjeras en Colombia, Bogotá, 1978.
21 Ver el Mensaje del Presidente al Congreso de julio de 1967. Recientemente se publicó una 

selección de los apartes correspondientes al tema cambiario en la revista de la Facultad de 
Economía  de la U. Externado de Colombia. Economía Institucional. Segundo semestre, 2007. 
Vol. 9 No. 17
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La contribución andina: un perfeccionamiento

En la obra que hemos citado, Carlos Díaz-Alejandro, quien, por lo demás, 
hace un balance, en términos generales, positivo de la política adoptada por 
Colombia en 1967, formula una advertencia que no deja de ser interesante:

“Para la viabilidad política de la promoción de exportaciones sería peligroso que 
la producción o la comercialización de nuevas exportaciones cayeran bajo el control de 
empresas de propiedad extranjera. La insatisfacción con las políticas proteccionistas au-
mentó cuando buena parte del capital de las empresas que eran cruciales para el éxito de 
la sustitución de importaciones pasó a ser de propiedad extranjera”22

Si no supiéramos lo lejos que estaba, ideológicamente, Díaz-Alejandro del 
Jesús A Bejarano de 1972, diríamos que se habían puesto de acuerdo en el 
diagnóstico de la dependencia. De hecho, la investigación comparativa inter-
nacional de donde procede el texto fue obra de un equipo del que formaban 
parte, entre otros, Anne O. Krueger y J. Baghwati, caracterizados exponen-
tes del neoliberalismo. Sin embargo, la constatación citada era apenas obvia y 
Díaz-Alejandro no dudaba en valorar políticas como la del Decreto 444 sobre 
el cual anota: “los controles a los inversionistas extranjeros y a las regalías y pagos 
por patentes prefiguraron y, en algunos casos, inspiraron las rígidas normas adoptadas 
por el Mercado Común Andino desde 1970.” 

En efecto, mediante Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-
na, se adoptó un “Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y 
sobre marcas, patentes, licencias y regalías” que, por muchos aspectos, puede 
considerarse el más ambicioso, completo y preciso intento de reglamentación 
y ejemplo de concreción jurídica de una política que todavía hoy ante los de-
safíos liberalizadores que limitan cualquier margen de autonomía a los esta-
dos, podría reclamar cierta vigencia. Al respecto, conviene dejar sentado que 
el Grupo Andino se orientaba a configurar un mercado ampliado de suficiente 
extensión como para garantizar un camino de industrialización y es en ese 
sentido como se justifica la reglamentación, de donde se desprende su estruc-
tura y los requisitos de eficacia. La integración es vista como un componente 
imprescindible de la estrategia de desarrollo y por lo tanto es imposible en-

22 Diaz-Alejandro, C. Obra citada, pág. 402. Obsérvese que la cita hace parte de un acápite que 
él denominó Políticas comerciales y financieras y autonomía nacional.
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tender este tratamiento de los capitales extranjeros por fuera de este enfoque. 
Supone además –cabe subrayarlo– un mejoramiento del poder de negociación 
internacional en cuanto bloque de países. Cosa que coincide con las tendencias 
mundiales de la época en la cual en foros como la Unctad y la Organización 
de Países No Alineados, los países del Tercer Mundo toman cierta iniciativa y 
pretenden morigerar la subyugación secular que habían sufrido

La filosofía que inspira el Régimen Común parte del principio de que, aun 
reconociendo que la financiación externa y la transferencia de tecnología son 
imprescindibles para el desarrollo (postulado que ha sido debatido y cuestio-
nado posteriormente), es necesario asegurar que contribuyan, en todo caso, a 
la creación y fortalecimiento de empresas nacionales (o andinas). Es al logro 
de este último objetivo que se encamina la política adoptada. Sin pretender 
analizarlo en detalle, que no es nuestro objeto, puntualizaremos algunos de 
sus rasgos más sobresalientes.

Se trata, en esencia, de un instrumento de control y regulación que opera, 
como es lógico, mediante la disposición de que toda propuesta de inversión 
deberá ser evaluada y aprobada por el organismo nacional competente, pero 
lo importante aquí está en que se apoya en un marco de criterios de selección, 
conforme, en un todo, con la estrategia de desarrollo adoptada. Establece, en 
consecuencia, un sistema de supervisión y normas estrictas para el cumpli-
miento de los requisitos, obligaciones y compromisos que dispone, particu-
larmente en materia de transferencias desde o hacia la casa matriz, todo ello 
encaminado a evitar posibles operaciones fraudulentas. Al mismo tiempo fija 
un tope de 14% al monto de las utilidades que pueden repatriarse (luego se co-
locó en 20%), y limita con rigidez la contratación de crédito externo e interno. 
Su punto culminante es el plan de conversión de las empresas extranjeras en 
mixtas o nacionales como condición para aprovechar el programa de libera-
ción del Acuerdo. Volveremos enseguida sobre este último aspecto que es, sin 
duda, el más importante.

Es de resaltar, especialmente, la rigurosa y completa reglamentación en 
materia de tecnología y propiedad intelectual la cual comienza por establecer:

“Artículo 18.- Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y 
marcas, deberá ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente del 
respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología 
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importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes 
que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la 
tecnología importada”.23

Esta reglamentación refleja la nítida convicción de que el manejo de la 
tecnología constituye una de las formas más eficaces para imponer la depen-
dencia. Busca, entre otras cosas, impedir su utilización para transferir utilida-
des, pero sobre todo restringir su manejo monopólico y excluyente, por la vía 
de prohibir el establecimiento de las acostumbradas y desorbitadas cláusulas 
limitativas de su uso. Todavía hoy, vale la pena señalarlo, serviría como un 
excelente catálogo tanto de los riesgos que representa para un país una actitud 
laxa como de las posibilidades de protección que se tendrían para aprovechar 
sus beneficios.24

Ahora bien, desde otro punto de vista, conviene resaltar las arduas cues-
tiones jurídicas que, en su momento, levantó el Régimen Común y que hoy 
constituyen precisamente el meollo de la discusión planteada por los acuerdos 
de protección de inversiones. Por lo menos las tres más determinantes:

1. El imperativo de transformar las empresas extranjeras en nacionales o 
mixtas mediante la participación progresiva de capital nacional. Se conoce en 
la literatura como “fade-out”. Implica no sólo que toda modalidad de la inver-
sión extranjera debe registrarse sino que se represente en acciones de carácter 
nominativo. Las empresas deben, por consiguiente, acordar un plan efectivo de 
transformación.25 

2. La naturaleza o alcance de las normas en cuanto supranacionales y por 
tanto la posibilidad o no de su incorporación automática con fuerza de ley den-
tro de los países andinos.

3. La noción de deberes y derechos de los titulares de las inversiones ex-
tranjeras, es decir los inversionistas, que reclamarían un equilibrio entre unos y 

23 Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tercer Período de Sesiones Extraordina-
rias de la Comisión. 14-31 de diciembre de 1970. Lima-Perú.

24 Ver Artículos 18 al 26. 
25 Esta propuesta, que hoy parece excéntrica, tuvo sin embargo amplia acogida en esta época. El 

reconocido economista Albert Hirschman hizo una amplia sustentación en “How to divest in 
Latin America, and why” En Essays  in international Finance, Princeton University, november, 
1969. Citado por Orrego, Op.Cit.
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otros. Recuerda, naturalmente, el, tantas veces expresado, temor a la “expropia-
ción” pero sobre todo el reclamo de “estabilidad jurídica”.

Para los efectos de nuestro tema interesan ante todo la primera y la ter-
cera. No es necesario repetir la justificación de la primera pues, como ya se 
indicó, resulta coherente con el enfoque del desarrollo planteado por la inte-
gración, pero tampoco podemos detenernos a examinar si en el momento de 
su formulación era realista o viable. La verdad es que nunca pudo aplicarse a 
cabalidad ya sea por las excepciones invocadas en cada uno de los países o por 
la brevedad de la vigencia que tuvo el Régimen Común.26 Una de las objecio-
nes más comunes –que hoy, por cierto, carecería de sentido- tenía que ver con 
el escepticismo acerca de la disponibilidad de capital nacional, por lo menos 
en la cuantía necesaria, para la compra de las acciones. El gobierno del Perú, 
en un gesto audaz, intentó, dentro de la noción de “comunidad industrial”, 
entregar esa participación a los propios obreros mediante un crédito que la 
misma empresa extranjera otorgaría. Sobra decir que la propuesta no alcanzó 
a mostrar muchos frutos. En cierta medida esta propuesta revela una ilusión 
que nunca se pudo cumplir, que fue abortada finalmente por la política de en-
deudamiento externo y la rápida introducción de las políticas neoliberales que 
llevó a renunciar a este margen de autonomía.  

Pero la objeción más prominente tenía que ver, por supuesto, con los lla-
mados derechos de los inversionistas. El manejo que le dieron al tema los artí-
fices del Régimen fue no solo inteligente sino riguroso desde el punto de vista 
jurídico. La primera y la tercera de las cuestiones estaban estrecha y delibe-
radamente ligadas. Desde luego, podrían haber invocado un principio indis-
cutible de soberanía nacional, pero fueron más allá. En su argumentación, la 
obligatoriedad de la transformación no proviene de un simple mandato sino 
de una oferta de transacción. Recuérdese que sólo aquellas empresas que as-
piraran a beneficiarse del programa de liberalización comercial (mercado am-
pliado) estarían obligadas a transformarse. Pero además –y esto vale para el 
conjunto del Régimen Común– se da por entendido que los requisitos y las 
reglamentaciones configuran precisamente el marco previo y transparente de 

26 Un profesor de la Universidad de Arizona, realizó, en su momento, un  interesante análisis de 
sus posibilidades reales. Ver: Furnish, Dale. El régimen Común del Grupo Andino para los capita-
les extranjeros. 
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previsibilidad y estabilidad jurídicas. Nuevamente el sentido de la transac-
ción. Se ofrecen garantías a cambio de requisitos. Es ajustándose a la regla-
mentación como el inversionista adquiere sus derechos. En el futuro para los 
inversionistas garantías significará ausencia de reglas.

En cuanto a la segunda cuestión, propia del tema de la integración, que 
seguramente ha dado lugar a una extensa literatura no sólo en Latinoamérica 
sino en Norteamérica y especialmente en Europa, sólo un aspecto vamos a 
considerar. Nos interesa primordialmente porque fue la base, desde el princi-
pio, del fracaso y posterior abandono de la Decisión 24. En efecto, tal como fue 
concebido, el Régimen sólo podía operar mediante su aplicación por parte de 
los gobiernos nacionales; en ese sentido podría decirse que se trataba apenas 
de un marco o, si se quiere, de un conjunto de “mínimos”.27 Adicionalmente 
contemplaba la posibilidad de excepciones (artículo 44) que quedaban a juicio 
de los gobiernos. Fue así como varios de ellos eludieron la aplicación de las re-
glas, echando a perder la coherencia del proyecto.  Primaron las excepciones y 
eso fue lo que diferenció desde ese momento el camino de América Latina, del 
de los países asiáticos, considerados depues como “dragones” que persistieron 
en cierto desarrollo autonomó que después reveló también sus debilidades.   

El punto de controversia consiste en que si bien la normatividad del Gru-
po Andino (y su propio surgimiento) apoyaba su eficacia jurídica en que era 
una aplicación del Tratado de Montevideo (ALALC), debidamente aprobado 
por los Congresos Nacionales, podía argumentarse que no todas las decisiones 
eran de incorporación automática a la legislación interna (por delegación en 
el ejecutivo) sino que algunas deberían ser aprobadas específicamente por el 
Congreso. Y ese fue al principio el terreno de la oposición al Régimen Común; 
oposición que, por cierto, siempre había existido. En Colombia, por ejemplo, 
la controversia fue a la Corte Suprema con resultados desalentadores. (Por 
fortuna, el Régimen fue aprobado por el Congreso, el cual después le dio otros 
desarrollos legislativos). En cambio en Chile, después de que la Contraloría 
se negara a dar el visto bueno al Decreto que lo implementaba, una discusión 
en el Congreso terminó reafirmando que efectivamente había materias que, 
afectando la normatividad interna, deberían ser objeto de tratamiento por par-

27 Por razones  de claridad y economía en la exposición, hemos dejado de lado la descripción de 
las otras Decisiones adoptadas sobre el tema y de las sucesivas modificaciones.
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te del Legislativo, sin que se avanzara mucho más. Pero no fue necesario, el 
gobierno que emergió del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tuvo 
entre sus prioridades inmediatas el abandono del grupo andino precisamente 
a causa de la Decisión 24. Sin duda formaba parte de los acuerdos de los mili-
tares con las multinacionales. 

Años antes, el gobierno de Venezuela, que se había negado a entrar al 
grupo andino, tuvo un argumento adicional en el rechazo al tratamiento que 
se le daba a los capitales extranjeros. En realidad todo dependía de la posición 
de los gobiernos. Se le había dado un golpe demoledor al Régimen Común; 
luego se mantuvo, pero sin verdadera aplicación ni mucha convicción, hasta el 
definitivo desmonte que comenzó con la Decisión 220 modificatoria, en 1987.28 

Pero, así como los acontecimientos de Chile corroboraban nítidamente 
que el poder de las multinacionales era exactamente como se había analizado 
en la justificación de la necesidad de la reglamentación, así mismo revelaban 
que la oposición siempre había estado ahí. Por supuesto, encabezada por el 
gobierno de los Estados Unidos y todas las multinacionales, aunque también 
entre las elites y los políticos a su servicio en los países dependientes.29 Esto en 
el plano político, pero la oposición también se expresaba en el plano teórico. 
Y no faltaban las argumentaciones provenientes de la corriente neoclásica de 
la economía; curiosamente, las mismas que se exhiben hoy en día.30 Y vale la 
anotación para aquellos supermodernos que seguramente están pensando que 
todo lo dicho hasta ahora son teorías antiguas, ya superadas por la “evolución 
del pensamiento científico”. La verdad es que no están a tono con “las realida-
des contemporáneas”; se encuentran en la agradable compañía de Pinochet.

28 Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 220. Sustitución de las decisiones 24 y conexas 
sobre el Régimen Común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, 
licencias y regalías. Mayo 11 de 1987. 

29 Al parecer la actitud prudente de las multinacionales se debió a que confiaron en que las po-
sibilidades de poner en práctica la transformación eran limitadas y antes de que se lograra 
ya los gobiernos habrían cambiado. Menos prudente fue la de los tecnócratas y políticos co-
lombianos, lo que llevó al Ministro Valencia Jaramillo a hablar de “terrorismo económico”. Un 
balance de las posiciones se encuentra en Misas, G. Empresas multinacionales y pacto Andino. 
Fines-Oveja Negra, Bogotá, 1983

30 En un libro que desafortunadamente se sigue utilizando hoy en día en algunas Universidades, 
Gilberto Arango Londoño cita, en favor de la posición que mantuvo desde entonces hasta su 
fallecimiento, una conferencia de Roberto Oliveira Campos, ex ministro brasileño, en 1969!!!. 
Arango L., G. Estructura Económica Colombiana. Novena Edición. Mc Graw Hill, Bogotá, 2001. 
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La última batalla

Aunque nos hemos concentrado en el espacio latinoamericano, es preciso reco-
nocer que idéntico esfuerzo por controlar y reglamentar las inversiones extranjeras, 
y por tanto la operación de las empresas multinacionales, se venía realizando a 
escala mundial. Los países del llamado Tercer Mundo –o mejor, la mayoría de sus 
gobiernos en esa época– habían llegado a la conclusión de que no bastaban las dis-
posiciones nacionales y que era necesario llegar a una normatividad de naturaleza 
multilateral, preferiblemente en el ámbito de las Naciones Unidas. Y podría decirse 
que existían condiciones favorables. El primer logro había sido la Resolución 1803 
del 14 de diciembre de 1962: “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”. 

Al respecto debe observarse que si bien se ha dicho que, en Latinoamérica, la 
preocupación por el control se incrementó con el avance de la inversión extranjera 
en el sector manufacturero, lo cierto es que en el conjunto de las regiones periféri-
cas, especialmente África y los países árabes, la cuestión de los recursos naturales 
seguía siendo crucial. Es por esta razón que la iniciativa en las Naciones Unidas ha-
bría de tomar siempre este tema como punto de partida. Por ejemplo, la calificación 
de permanente que se le da aquí a la soberanía tiene que ver con la interpretación 
que se les debe dar a las figuras de la “concesión” e incluso de la “asociación” que 
se han utilizado para autorizar la explotación de los recursos naturales por parte 
de empresas extranjeras. 

Durante la primera mitad de los años setenta se trabajó sobre el establecimien-
to de un “Nuevo Orden Económico Internacional” que finalmente fue proclamado 
mediante resolución 3201 del 1 de mayo de 1974 y sirvió de base para el logro más 
importante de la época que fue la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta-
dos aprobada el 12 de diciembre del mismo año. Era en cierta forma la culminación 
de todos los esfuerzos realizados en el marco de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), instrumento creado a principios 
de los años sesenta para dar respuesta a las presiones de los países periféricos, no 
muy a gusto con el orden establecido en Bretton Woods y el sistema del GATT. 
Estos últimos contaban allí, para adelantar los debates y obrar unificadamente, con 
su propio Grupo, denominado inicialmente de los 77.31 Fue en ese contexto en el 

31 En esta época, que como dijimos abarca las décadas de los sesenta y setenta, la Unctad, cuya 
historia está ligada a la figura de Raúl Prebisch, llegó a ser un instrumento fundamental en las 
confrontaciones entre el centro y la periferia con resultados primordialmente declarativos, 
como la Carta de Argel (1968), pero no por ello menos importantes.
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que se preparó y sometió a discusión de la Asamblea General la mencionada Carta 
la cual fue aprobada con 120 votos a favor, 10 abstenciones y 6 votos en con-
tra: Estados Unidos, Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo y Dinamarca

Por su propia naturaleza las cuestiones más importantes que suscita la 
Carta pertenecen al ámbito jurídico. Para nuestra reflexión, la disposición más 
relevante se encuentra en el Artículo 2 en su segundo parágrafo:

“Todo Estado tiene el derecho de:

Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su 
jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y prioridades nacionales. 
Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión 
extranjera;

Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen 
dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas acti-
vidades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus 
políticas económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los 
asuntos internos del Estado al que acuden. (…);

Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo 
caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, te-
niendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el 
Estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de la compensación 
sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley del Estado que nacionali-
za y por sus tribunales, a menos que todos los Estados acuerden libre y mutuamente que 
se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y 
de acuerdo con el principio de libre elección de los medios.” 32

La primera reflexión que debe hacerse es sobre el valor jurídico de la Car-
ta. Es claro que para ser un verdadero instrumento con carácter obligatorio 
tendría que haber sido una Convención, lo cual evidentemente era imposible 
dada la oposición de las potencias, a menos que se quedará en enunciados 
puramente generales y abstractos. Sin embargo, como no se quería dejarlo en 
una declaración del Tercer Mundo, que hubiera sido muy importante pero 
redundante e inútil para el propósito de comprometer el mundo desarrollado, 

32 La Carta de  Derechos y Deberes económicos de los Estados junto con varios ensayos de análisis 
y comentarios, puede consultarse en Justicia Económica Internacional, citado anteriormente. 
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se intentó, a través de arduas y complejas transacciones y concesiones, llegar 
a un documento de carácter universal. Aún así no fue posible el consenso y se 
aprobó por mayoría en la forma de una Carta que la Asamblea General incor-
poró en una Declaración, la cual, por sí misma, no tiene carácter obligatorio. 
No obstante, según el jurista Jorge Castañeda, dada la heterogeneidad de sus 
disposiciones, no es posible definir el valor jurídico de conjunto de la Carta y 
es necesario examinar cada artículo individualmente pues en su contenido y 
relación con otros instrumentos internacionales puede darse el caso de que sea 
obligatorio. En su opinión, bastante condescendiente como corresponde a su 
condición de ser uno de los promotores y redactores, la Carta contribuye al 
desarrollo progresivo del Derecho Internacional en el sentido del nuevo orden 
económico internacional que entonces se consideraba en gestación.33

Ahora bien, las discusiones que se dieron entonces, sobre todo a propósito 
del Artículo 2, anticipan, de manera significativa, las que se han venido dando 
recientemente en el marco de los acuerdos de protección de inversiones, como 
se verá más adelante. En todas ellas la oposición de las potencias impidió que 
se llegara a un acuerdo. Examinaremos algunas de las más sobresalientes.

En primer lugar, respecto al principio de que el Estado no está obligado a 
otorgar tratamiento preferencial, el representante de los Estados Unidos sacó a 
relucir el tradicional argumento, ya viejo en ese entonces, del “Mínimum Stan-
dard” de tratamiento, que según él hacía parte del Derecho consuetudinario 
internacional. Frente a esto, la mayoría sostuvo que de ninguna manera podía 
aceptarse que dicho principio fuese parte de ningún consenso internacional y 
que los inversionistas extranjeros, al igual que los nacionales, debían asumir 
los riesgos económicos que la inversión implica, así como tienen el derecho 
de recibir los beneficios de su probable éxito. Pero el representante estadouni-
dense alentaba otro argumento: el de que no se podía prohibir la protección 
diplomática de los nacionales que se ven afectados en sus derechos fundamen-
tales en territorio extranjero, el cual implica la posibilidad de la intervención, 
incluso militar. Al respecto, la solución fue puramente formal reemplazando el 

33 Castañeda, J. Obra citada. Es verdad, por otra parte, que no debe subestimarse, por sí misma, 
una Carta. Tal fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero dio lugar a que 
después se aprobaran los respectivos pactos de derechos políticos y civiles, y de derechos 
sociales económicos y culturales. Seguramente en esta posibilidad de “desarrollo” confiaban 
sus promotores.
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verbo prohibir que estaba en la redacción inicial por el de “no podrá ser obli-
gado”, con lo cual se eliminaba la interpretación que temía el delegado de los 
Estados Unidos, pero no se rechazaba el peligroso argumento que lógicamente 
entra en contradicción con el derecho de los Estados a reglamentar y ejercer 
autoridad sobre la inversión extranjera.

Precisamente en relación con esto último fue compleja la discusión que 
suscitó la cuestión de los Acuerdos bilaterales de Inversión que ya venían im-
poniendo las potencias en sus relaciones internacionales, pero que supuesta-
mente eran “libre y soberanamente acordados”. Al respecto no había objeción 
en que los pactos deberían ser respetados, bajo un principio de buena fe, pero 
no podían ser interpretados como una obligación del Estado huésped para con 
un particular extranjero (el inversionista). A juicio de los países en desarrollo 
esto significaría transformar un vínculo jurídico de derecho interno en uno de 
carácter internacional y a la empresa privada extranjera en sujeto del derecho 
internacional, ambas cosas enteramente inaceptables. Y aún más inaceptable 
la idea de que las controversias entre los Estados y los inversionistas debieran 
resolverse en tribunales arbitrales internacionales. De todas maneras tendrían 
que ser sometidos a la jurisdicción nacional del estado huésped. Aun aceptán-
dose el principio de la protección diplomática ello equivaldría a su transfor-
mación en un conflicto entre Estados que debería ser resuelto en las instan-
cias apropiadas como la Corte Internacional de Justicia (por medios pacíficos). 
Eran conscientes, los representantes de los países del tercer mundo, que en 
dichos acuerdos se podía haber pactado aquella forma arbitral de resolución 
de conflictos, pero consagrarlo en la Carta como una obligación equivalía a ge-
neralizar y dar carácter universal al sistema auspiciado por el Banco Mundial. 
En consecuencia se rechazó la propuesta de las potencias.

Igual destino tuvo la propuesta de los Estados Unidos, en materia de re-
glamentación de la inversión extranjera, acerca de una obligación de los Esta-
dos de garantizar una “razonable” estabilidad jurídica y evitar “actos arbitra-
rios o caprichosos”, propuesta que fue considerada poco menos que ofensiva.

En cuanto al derecho de nacionalizar y expropiar, aunque fue aceptado 
por las potencias, siempre y cuando se añadiera la precisión de “por causa 
de utilidad pública”, y todos reconocieron el principio de la obligatoriedad 
del pago de indemnización, la discusión versó sobre el requisito de que ésta 
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fuera “pronta adecuada y efectiva” frente al cual los países en desarrollo argu-
mentaron que no existía en ninguna parte del derecho internacional semejante 
prescripción. En efecto, la Resolución 1803 de la Asamblea de las Naciones 
Unidas había reconocido que estas compensaciones se harían conforme a las 
reglas en vigor en el Estado en cuestión. Nuevamente aparece la discusión 
sobre el supuesto derecho consuetudinario internacional al que acostumbran 
recurrir siempre los representantes de las potencias. Lo que podemos concluir, 
precisamente, es que para ellas lo consuetudinario es aquello que, gracias a su 
poder, siempre han podido imponer. ¡La “fuerza hace costumbre”! En la Carta 
quedó simplemente el calificativo de “apropiada”.

Sobra señalar que, pocos años después, la Carta ya se había convertido en 
un simple documento histórico. Pero éstas y otras discusiones, sobre las que 
tendremos que volver más adelante, demuestran que la posición respecto a la 
inversión extranjera, en el sentido de liberalización, promoción y protección, 
que hoy se considera “de última generación”, siempre ha existido (¡desde el 
siglo XIX!) y siempre se ha enfrentado a otras posiciones. Todo depende de 
la correlación de fuerzas. En el periodo que hemos examinado hasta aquí el 
predominio lo tuvieron las otras posiciones, hasta el punto de considerarse 
una suerte de consenso; si nos hemos detenido a relatarlo es precisamente para 
demostrar que no es tan excéntrico o extravagante como hoy muchos parecen 
creerlo. En realidad, en el Derecho, en general, así como en el Derecho Inter-
nacional, en particular, no hay un “progreso” o “evolución” como piensan 
los doctrinantes que lo consideran una ciencia y hasta una tecnología. En el 
“desarrollo” y la “modernización” pensaban los autores de la Carta, pero las 
elaboraciones normativas cambiaron radicalmente de sentido y ahora los de-
fensores de la liberalización de las inversiones extranjeras también la conside-
ran la etapa “moderna” de una evolución lineal.

En Colombia, en 1995, un joven Secretario Jurídico de la Presidencia, de-
fendiendo la constitucionalidad de las políticas de liberalización de las inver-
siones, y los tratados de protección, se atrevía a decir:

“Los avances ocurridos recientemente tanto en el mundo como en el hemisferio, 
han creado en el campo del derecho grandes retos ante los cuales es indispensable el 
diseño de mecanismos e instrumentos que (…) permitan el incremento del flujo de 
bienes, servicios, tecnología y capitales. (…) Creemos que es constitucional, pensamos 
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que es un tema novedoso, técnico y que en Colombia y en el mundo sobre el punto hasta 
ahora estamos comenzando.” 34

No se sabe qué sorprende más, si su fe ingenua en el neoliberalismo o su 
ignorancia histórica y jurídica arrogante. Ignoraba, por supuesto, la discusión 
que acabamos de relatar en la que, veinte años antes, se habían expuesto –y 
se habían derrotado- los mismos argumentos. Ignoraba que la corriente de los 
Tratados Bilaterales de protección de inversiones, como se analizará más ade-
lante, venía desde 1959. Ignoraba que, en 1938, con ocasión de la nacionaliza-
ción del petróleo en México, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. 
Cornell Hull, había proclamado la indemnización “pronta, adecuada y efecti-
va” como un supuesto Derecho Universal ¡!!. Era, en todo caso, la mentalidad 
predominante en ese momento; lo curioso es que hoy, quince años después, 
otros funcionarios jóvenes dicen exactamente lo mismo.

Ahora bien, el consenso de los años sesenta y setenta no era, generalmen-
te, el producto de fuerzas políticas revolucionarias o de pensadores marxistas 
que, sin lugar a dudas, tenían propuestas mucho más radicales pero que deli-
beradamente no hemos querido considerar. Al contrario, probablemente fue la 
base social extremadamente frágil con que este consenso contaba en los países 
del denominado tercer mundo y las limitaciones de clase de sus promotores, 
la causa de que finalmente hubiese sido derrotado. Al fin y al cabo en Nacio-
nes Unidas se representan los Estados, y más exactamente los gobiernos, y no 
los pueblos, y las correlaciones de fuerza nacionales e internacionales pueden 
cambiar. De inmediato tenemos que recordar cómo el golpe en Chile inaugura 
una etapa oscura y macabra de dictaduras militares o “democracias restringi-
das” como se denomina eufemísticamente la de Colombia. En seguida vino la 
catastrófica crisis de la deuda externa que sirvió de chantaje para llevar a cabo 
los “ajustes estructurales”, antesala del neoliberalismo. En adelante lo que en-
contramos es la historia de la contraofensiva, tanto ideológica como política. 

34 Medellín, Carlos. Intervención en el Seminario Internacional de políticas de inversión extranje-
ra. En “Políticas de Inversión Extranjera”. Coinvertir, Bogotá, 1995
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LA GRAN TRANSFORMACIÓN

Colombia llegó al nuevo mundo del libre comercio de la mano de los tra-
tados bilaterales de protección de las inversiones. Es cierto que el presidente 
César Gaviria había comenzado su gobierno con un plan radical de desgrava-
ción arancelaria unilateral y muchas otras medidas de “desregulación”, en lo 
que se llamó una política de “Apertura”. Al mismo tiempo, firmaba un tratado 
con México y Venezuela, para constituir el flamante Grupo de los tres (G-3) 
con más publicidad que resultados concretos. Le interesaba Venezuela para in-
tentar arañar algunas de las posibles ventajas que se le estaban ofreciendo a la 
Cuenca del Caribe, y México, sobre todo, para buscar alguna forma de vincu-
lación con el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN). Y que 
apresuradamente lograba la incorporación de Colombia a la recién constituida 
OMC, aprobada en tiempo record por el Congreso y la Corte Constitucional. 
Se entraba así en la “nueva generación” de Tratados de libre Comercio, que 
desbordaban el ámbito del comercio de bienes, incluían el comercio de servi-
cios y contemplaban compromisos en compras gubernamentales, propiedad 
intelectual e inversiones, etc. Pero ninguna de estas decisiones había suscitado 
el debate público que merecían como si lo hizo la suscripción en marzo de 1994 
del “Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con el Reino 
Unido de la Gran Bretaña”.

A primera vista podría sorprender esta renovada importancia de la Gran 
Bretaña ya que el comercio con este país era francamente exiguo. Ya, para esa 
fecha, nuestras ventas del antiguo producto estrella, el café, se habían desplo-
mado y el carbón se había convertido en la principal exportación a Gran Bre-
taña. Incluso el balance comercial era favorable a Colombia. Pero había un de-
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talle: la British Petroleum había sido responsable fundamental en el hallazgo 
del crudo que, duplicando el monto de las reservas probadas de Colombia, se 
convertía en la nueva fuente de las ilusiones de éxito económico. Lo que estaba 
en juego con este país no era, pues, el comercio de bienes, sino la inversión.

Al respecto, es conveniente subrayar, de una vez, por lo menos tres in-
ferencias que van a presidir el curso de este análisis. En primer lugar, que 
mueve a risa la exaltación del principio de “reciprocidad” que suponen estos 
acuerdos. Más allá de la formalidad siempre será conveniente indagar en las 
motivaciones reales. Evidentemente no se estaba pensando en las inversiones 
colombianas en Gran Bretaña. Otro es el caso de los acuerdos “simétricos” que 
se comentarán más adelante. Por otra parte, llama la atención que frecuen-
temente se les defienda con la idea de estimular las inversiones en el sector 
manufacturero –en sentido opuesto, era también la preocupación de quienes 
propugnaban el control- cuando, en realidad, el interés predominante era, y 
seguiría siendo hasta hoy, la explotación de recursos naturales. Finalmente, 
el hecho de que en las relaciones con Europa parece predominar el tema de la 
inversión (incluso en el comercio de servicios), mientras que con Estados Uni-
dos corren parejo éste y el del comercio. Ya tendremos oportunidad de volver 
sobre estas consideraciones.

Pero si este acuerdo con Gran Bretaña, llegó al debate público no fue por 
la importancia de los compromisos que se iban a adquirir - como debería ser 
- sino porque encontraba un obstáculo en la Constitución que se acababa de 
aprobar, a propósito del tema de la expropiación. Fue así como se volvió no-
ticia en todos los medios masivos de comunicación. En el clima de opinión 
creado por las multinacionales y por los políticos y tecnócratas colombianos, 
dando por supuesta la urgencia de atraer inversiones extranjeras, la Consti-
tución aparecía como un estorbo. El acuerdo pasaba a ser cuestión de vida o 
muerte y había que defenderlo. En su nota periodística la revista Cromos con-
cluía: “Sobre tales bases, las relaciones comerciales y de inversiones entre los 
dos países prometen ser cada vez mejores”35  

35 Cromos. Julio 18 de 1994.
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Algunos determinantes internacionales

Sin duda el mundo había cambiado, pero, como se ha reiterado aquí una 
y otra vez, no es que la “evolución” hubiese vuelto inútil o desueta toda pre-
ocupación por la regulación del movimiento internacional de los capitales. Al 
contrario, si en alguna época de la historia ha sido urgente es en ésta; de he-
cho, no se habla ahora de otra cosa, después de la crisis económica mundial 
que aun no termina. Ocurre, más bien, que las multinacionales -el gran capital 
financiero- se volvieron cada vez más poderosas (todas las economías se “in-
ternacionalizaron”) y por ello lograron imponer sus intereses como si fueran 
los de la humanidad. 

No es nuestro objetivo detenernos en este punto pero podemos resaltar 
tres rasgos fundamentales. 

a. El capital financiero logra subordinar, en el mundo, todas las fracciones 
del capital. “Financiarización” se le ha llamado a este proceso. La quiebra del 
sistema monetario internacional, de donde se ha desprendido la carrera de la 
desregulación internacional, no es otra cosa que manifestación suya. El endeu-
damiento desorbitado en la segunda mitad de los setenta y principios de los 
ochenta hasta llegar a la crisis de la deuda externa, que determinó el viraje en 
los países latinoamericanos, fue en cierto modo una primera etapa de este pro-
ceso.36

b. Al paso que se quebraba la hegemonía estadounidense, surgían nuevas 
potencias y el mundo se fragmentaba en varias regiones, el conjunto del Asia-
Pacífico mostraba una expansión acelerada, contando con la presencia de mul-
tinacionales de diversos orígenes geográficos. La corriente de las inversiones 
directas internacionales se orienta en una parte significativa hacia esta región.

c. América Latina oscila entre su tradicional dependencia de los Estados 
Unidos –que va del comercio a la maquila– y la renovada presencia europea, a 
partir de las inversiones que, aprovecharon las privatizaciones, y poco a poco 
comenzaron a orientarse a la explotación y exportación de recursos naturales. 
Al parecer en la actual división internacional del trabajo este es el lugar que 
vuelve a tocarle, convirtiéndose en un territorio en disputa.37 

36 Como se verá más adelante es este proceso el que ha facilitado y presionado, en todo tipo de 
tratados, la ampliación de la definición de inversión hasta hacer prácticamente inútil la noción 
de inversión extranjera directa.

37 Se trata este tema, en extenso, en Moncayo S., Héctor-León, Ob. Cit.
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Para nuestro tema estos rasgos resultan ser más importantes que la revo-
lución tecnológica expresada en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Son ellos los que han determinado, en lo fundamental, la actual 
tendencia a la desregulación, aunque es cierto que dichas tecnologías la faci-
litan y que, a la vez, explican la creciente importancia atribuida a las normas 
sobre propiedad intelectual. Sin embargo, nos interesa ahora, sobre todo, el 
impacto en el plano cultural ya que estamos tratando de normas y políticas 
económicas.

En efecto, el nuevo poder nunca descuidó la batalla en el terreno ideoló-
gico. En la teoría económica se impuso la llamada “corriente principal” que, 
razonando siempre en términos de leyes del mercado –implícitamente libre 
competencia– excluyó la intervención del Estado, considerándolo como una 
interferencia. En política económica, a los países “en desarrollo” se les ofre-
ce el “consenso de Washington”. El neoliberalismo se impone en el ámbito 
nacional, pero tiene también su expresión internacional en el apogeo del “li-
brecambio” que incluye la liberalización del movimiento de capitales. Pero la 
batalla ideológica sería muy limitada si se redujera a los cenáculos académicos 
o tecnocráticos, el neoliberalismo llega a ser una religión, difundida por los 
“mass media”, de manera que hasta el último ciudadano de a pie termina por 
considerar “natural” todo lo que es del mercado y artificial y perniciosa cual-
quier interferencia.

Ese es el clima de opinión que encontramos en Colombia en la coyuntura 
que estamos relatando. El punto de partida es la libertad del capital y los de-
rechos de los inversionistas y lo que debe ser justificado, como excepción, es 
cualquier intento de regulación. Se construye un espantapájaros: la economía 
cerrada. La desgracia de Colombia –se dice– es haber estado cerrada. No haber 
permitido la entrada de mercancías y capitales portadores de la moderniza-
ción. Aunque es evidente, como hemos visto, que la historia es otra. Se esgri-
me entonces un nuevo consenso respecto a las inversiones extranjeras que se 
apoya en tres “grandes principios” del supuesto nuevo derecho internacional: 
la igualdad de trato (no se puede discriminar por nacionalidad), la universa-
lidad (no se puede excluir ninguna clase de inversión) y la automaticidad (su 
ingreso no debe ser sometido a decisión de las autoridades). Los mismos que 
siempre han querido imponer desde que el capital es capital. Han logrado su 
máxima aspiración histórica: preservar sus intereses, en contra del Estado.
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Se pasa así de la liberalización a la protección y de ésta a la promoción, 
donde lo que se discute en la teoría y la política económicas son las formas 
más eficaces para asegurar y colmar los apetitos de los inversionistas. Y todo 
en el nombre de los “nuevos tiempos”, hasta el límite de la indignidad. Nece-
sitamos las inversiones extranjeras porque no hay otra alternativa para el país 
–se dice- y no hay que escatimar esfuerzo alguno para cortejarlas. El interés de 
las multinacionales se ha interiorizado en la mente de los nuevos colonizados 
como si fuera el interés nacional. El abogado que mencionamos antes lo dice, 
como si fuera la cosa más natural y no necesitara ser demostrada: “Teniendo en 
cuenta el trascendental papel que desarrolla el ingreso de capitales productivos a las 
economías nacionales, es obvia la competencia internacional por atraer la inversión 
extranjera. Esta competencia obliga a los países interesados en incrementar los flujos 
foráneos de capital a realizar grandes esfuerzos por construir un ambiente favorable a 
la inversión extranjera.” 38 Tan natural que otros países lo hacen y hay que pedir 
turno para la expoliación. Daniel Mazuera Gómez, el Ministro de Comercio 
Exterior de ese entonces, remata: “La competencia por la inversión extranjera se ha 
iniciado y por fortuna nuestro país no se ha quedado atrás. Sin embargo, ahora que to-
das las naciones se encuentran en la competencia por conseguir recursos internaciona-
les, Colombia debe mejorar notablemente su desempeño en la atracción de la inversión. 
De otra manera las tareas emprendidas por este gobierno y en las que se necesita la 
participación de todos los colombianos, nos tomarán bastante más tiempo, dejándonos 
atrás en la carrera internacional”.39 

Estas expresiones nos eximen de reproducir y discutir en adelante los ar-
gumentos de teoría económica que se han venido enarbolando a favor de la 
desregulación y la promoción. La literatura especializada, por lo demás, está 
llena de ellos. El análisis lo que va a mostrar desde entonces hasta hoy son los 
diferentes intentos y modalidades de “promoción” hasta el burdo slogan del 
pasado gobierno, la “confianza inversionista”.

Los antecedentes

De conformidad con esta concepción, el gobierno de César Gaviria, bas-
tante acucioso en la materia, ya había procedido a desmontar definitivamente 

38 Medellín, C. Ibídem.
39 Mazuera, D.  “Políticas”. Publicado en Políticas de inversión extranjera. Ibídem. 
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el régimen de capitales extranjeros en lo que quedaba de la gran reforma de 
1967. El Congreso, sin mayores tropiezos, aprobó la Ley 9 de 1991. Contaba 
con antecedentes importantes. El gobierno anterior ya había hecho formalizar 
en el Congreso (1989) la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-
na, modificatoria del Régimen Común, ya mencionada. Esto liberaba a Colom-
bia de sus compromisos y constituía una verdadera autorización. 

Cabe recordar aquí que la tendencia ideológica descrita en párrafos ante-
riores ya era predominante en el continente; en el mismo año de 1991, el grupo 
Andino, finalmente abandonó su concepción inicial y, mediante Decisión 291 
(marzo), estableció un nuevo marco de tratamiento a los capitales extranjeros 
que marcha en el camino de la liberalización. Sin embargo, algunos rasgos que 
vale la pena retener son los siguientes: se contempla como inversión solamente 
la directa, excluyendo la de cartera; ofrece un trato no menos favorable y no 
discriminatorio respecto a las nacionales pero no acepta la idea de nivel míni-
mo de trato; este trato se considera después de la llegada de las inversiones la 
cual de todas maneras debe ser autorizada y registrada; se concede libertad de 
transferencia de utilidades pero no incluye los pagos corrientes por transac-
ciones comerciales. Pero, claro, se renuncia a lo más importante: permite para 
todo tipo de empresas, incluidas las extranjeras, el disfrute de los beneficios 
del programa de liberalización comercial de la integración. Con todo, la deci-
sión deja a los países absoluta libertad para aplicar o no este régimen. Para la 
época de la negociación de los acuerdos esta nueva decisión ya estaba vigente.

Pues bien, la Ley 9ª, efectivamente desmontaba las normas del Decreto 
Ley 444. Para empezar no exige ningún tipo de evaluación y autorización pre-
via salvo en el sector de servicios públicos (DNP) y para las de portafolio (Co-
misión de Valores). Obsérvese, de paso, que ya acepta estas últimas dentro de 
la noción de inversión. Esto quiere decir, en consecuencia, que ningún sector 
está excluido.40 Ni siquiera el financiero, aunque aquí las inversiones, inclui-
das las nacionales, deben ser aprobadas por la superintendencia bancaria. Se 
consagra, finalmente, la libre remisión de utilidades y repatriación de capi-
tales. Todo ello era considerado por los funcionarios de gobierno como un 

40 Se hacía la salvedad convencional, claro está, de la seguridad y defensa, y de la disposición de 
basuras tóxicas pero solamente las no producidas en el país. Además, dados los compromisos 
en la guerra contra las drogas, excluía la compra directa, desde el exterior, de finca raíz, para 
prevenir el lavado de dólares.
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cumplimiento de los “compromisos internacionales” y prueba de que no había 
ninguna hostilidad hacia la inversión extranjera. Adicionalmente, otras dispo-
siciones, incluso en materia tributaria, apuntaban a mejorar las condiciones 
de rentabilidad de los inversionistas petroleros y a estimular las inversiones 
en la infraestructura asociada. Al respecto, vale la pena resaltar que las múlti-
ples y serviles atenciones se concentraban justamente en los sectores que antes 
eran objeto de exclusión o cuidadoso control, como las telecomunicaciones, en 
general los servicios públicos, el transporte, y el comercio. En realidad, no se 
necesitaba ningún estímulo especial y bastaba con levantar las prohibiciones; 
era, como se dijo, una tendencia objetiva de la destinación de las inversiones 
extranjeras, principalmente por parte de los europeos.

Parte de esta política – que se continuó bajo el gobierno de Ernesto Sam-
per- era la búsqueda y negociación de tratados o acuerdos bilaterales de pro-
tección de inversiones y fue así como se firmaron los de Gran Bretaña, Perú y 
Cuba. Samper culminó el de España y exploraba posibilidades con Alemania, 
Chile, Argentina, Holanda y Suiza cuando se presentó el escollo de la Consti-
tución. Al mismo tiempo, se desarrollaba una gran campaña, en el exterior, de 
promoción de “Colombia como destino de las inversiones” cuyo instrumen-
to principal era la Corporación Coinvertir, creada en 1992, con financiación 
pública y privada; precisamente la organizadora del Seminario Internacional 
que se ha estado mencionando aquí. Los invitados estrella de este seminario 
eran los representantes de Gran Bretaña y Alemania, como parte interesada, y 
los de Chile y Perú, países supuestamente exitosos, especialmente el primero. 
“El caso chileno es uno que en Colombia y, en particular, en nuestra Corporación ad-
miramos muchísimo” decía, en su intervención, Armando Vegalara su Director 
Ejecutivo.41 

Sea la oportunidad para señalar un mecanismo unilateral de “atracción”, 
los Convenios de estabilidad jurídica con inversionistas extranjeros particula-
res, que a juicio de los funcionarios chilenos eran el secreto de su éxito y que 
en Colombia no se discutieron mucho en esa época pero tomaron fuerza con 
Uribe. Así lo ponderaba, en el Seminario, el Fiscal del Comité de inversiones 
extranjeras de Chile. “Esta disposición (el Decreto-Ley 600) es de 1974 y se ha apli-
cado durante 20 años, salvo algunas pequeñas modificaciones, sin alterar su espíritu 

41 Coinvertir, Políticas de inversión extranjera. Ob. Cit.
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de apertura ni su filosofía. (…) Dentro de este contrato se establecen las garantías que 
tiene el inversionista extranjero. Pero este no es un simple contrato. Es un contrato 
que nosotros hemos llamado contrato ley, es decir, es un contrato con una particular 
fuerza jurídica que lo hace inmodificable sin el acuerdo de las partes. Ni siquiera una 
ley posterior puede modificar lo que se ha pactado por el inversionista y el Estado de 
Chile”. 42 No sorprende, pues, que se hubieran retirado del Pacto Andino. Si se 
trataba de cortejar a las empresas extranjeras, nada mejor. Es el ideal, el sueño 
de toda multinacional. Intocable, inmune, para siempre. Como si fuera poco 
queda convertida no sólo en colegisladora, prácticamente en “constituyente”, 
aunque tuviera que dejar de lado todas las exaltaciones del “principio de no 
discriminación”. Y esto había sucedido veinte años antes de la declaración de 
admiración de Vegalara, quien al mismo tiempo no dudaba en llamar a poner-
se a tono con los “nuevos” desarrollos del Derecho Internacional.

El punto de partida

El “Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con el Rei-
no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte” tiene la particularidad de 
que introduce, por primera vez, la carta de aspiraciones de las multinaciona-
les, en este caso las de ese país. Los temas están descritos en sus capítulos. Así:

1. Definiciones. Se abandona la idea de inversión extranjera directa como 
participación en el capital de una empresa que se establece (o se compra) en 
el país, para abarcar también todo tipo de propiedades muebles e inmuebles, 
títulos y obligaciones de una compañía, derechos a dinero o prestaciones bajo 
contrato, derechos de propiedad intelectual, concesiones comerciales conferi-
das por ley o bajo contrato. (Sólo se excluyen los préstamos).

2. Admisión de la inversión. Reconoce que estará sujeta a las leyes y regla-
mentos del Estado huésped.

3. Tratamiento de la inversión. Trato justo y equitativo no inferior al que 
gozan las inversiones nacionales. Se prohíben las medidas “arbitrarias y discri-
minatorias” que la afecten.

4. Trato nacional y cláusula de nación más favorecida. El trato no puede ser 
inferior tampoco al que se le ofrezca a compañías de un tercero. Se exceptúa del 

42 Banderas Casanova, Juan. “Régimen de la inversión extranjera en Chile: seguridad y estabili-
dad” En Coinvertir, Ob.Cit.
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trato nacional: las de portafolio, en servicios públicos, en suministro de bienes 
y servicios al Estado y en ensamblaje automotriz. Se exceptúan de la cláusula, 
los países que conformen con alguna de las partes procesos de integración, lo 
mismo que lo referido a acuerdos tributarios (art. 8).

5. Compensación por pérdidas. Se refiere a las causadas por guerra interna, 
revuelta o insurrección.

6. Nacionalización y expropiación. Se exigen requisitos precisos y compen-
sación pronta adecuada y efectiva.

7. Repatriación de inversión y rendimientos. Se garantizará transferencia 
irrestricta. Sólo se exceptúan casos de dificultades en la balanza de pagos.

8. Referencia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
la Inversión. Se refiere al sometimiento al convenio de Washington de 1965. (Ya 
en Colombia había sido aprobado por Ley). Se incorpora el tema de los litigios 
entre inversionista y Estado. 

9. Diferencias entre las partes. En caso de no llegar a acuerdo por vía diplo-
mática se someterá a un tribunal internacional de arbitraje.

En el curso de este ensayo tendremos oportunidad de examinar en detalle 
las discusiones que suscita cada uno de estos puntos; lo importante por ahora 
es mostrar el universo temático, las características y la coherencia de éste que 
es un verdadero programa político y jurídico de las multinacionales. Como se 
advierte va más allá del simple desmonte de los mecanismos de regulación; 
se trata de un instrumento de protección. Lo único que vale la pena resaltar, 
de una vez, es la introducción del asunto de las “diferencias” entre un inver-
sionista y el Estado huésped, y los mecanismos supranacionales privados de 
resolución, que es algo así como la joya de la corona. Le da especial fuerza al 
acuerdo y amplía sus posibilidades, ya que le permite a las empresas multi-
nacionales, adicionalmente, aprovechar cualquier ambigüedad en el texto (e 
incluso sin que la haya), para obtener más ventajas todavía, venciendo al Esta-
do en un litigio. Casi se puede decir que el texto se redacta con miras al litigio. 
Téngase en cuenta que, en esta forma, el Acuerdo entre Estados queda conver-
tido en una obligación respecto de particulares. En fin, ya se había mencionado 
a propósito de la discusión de la “Carta de derechos y deberes económicos de 
los Estados” y volveremos sobre él más adelante. Colombia, por cuenta de sus 
gobiernos neoliberales se aprestaba a consagrarlo, progresivamente, a través 
de pactos bilaterales. Y sin mayor discusión.



44 La amenaza de los Tratados Bilaterales de Inversiones

Sin duda, en este Acuerdo no se avanza todo lo que luego se exigiría, y se 
establecen algunas salvedades y excepciones, pero era la primera cuota. Como 
es habitual en Colombia, se decía que no había nada allí que no estuviera ya 
en la legislación interna. Como si la entrega unilateral de atributos esenciales 
de la soberanía y la renuncia previa a la capacidad del Estado para desarrollar 
políticas públicas pudiera servir de excusa. Es más bien un agravante. Pero 
nada de esto preocupaba. Por el contrario, a propósito de los compromisos en 
lo relativo a nacionalización y expropiación, se atravesaba la Constitución; lo 
único que interesaba era encontrar la manera de sortearla.

La cuestión de la expropiación

Si algún tema ha despertado los más enconados debates y levanta todavía 
enormes resistencias es éste de la expropiación, especialmente en relación con 
los recursos naturales. Después, claro está, de que este derecho de los Estados 
se aceptara universalmente en cuanto atributo de la soberanía nacional, como 
parte de los acuerdos de la segunda posguerra mundial.  El Tratado señaló:

“(1) Las inversiones de nacionales o compañías de cualquiera de las partes contra-
tantes no serán sometidas en el territorio de la otra parte contratante, a:

a. Nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las cuales una de las partes 
contratantes tome el control de ciertas actividades estratégicas o servicios, o

b. Cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalen-
te, salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo con la ley. De manera no 
discriminatoria por motivos de utilidad pública o interés social relacionados con necesi-
dades internas de esa parte y con una compensación pronta adecuada y efectiva.

(2) De acuerdo con los principios de derecho internacional, la compensación por 
los actos referidos en los parágrafos (1), a y b de este artículo ascenderá al valor genuino 
de la inversión inmediatamente antes de que las medidas fueran tomadas o antes de que 
las medidas inminentes fueran de conocimiento público, lo que ocurra primero. Deberá 
incluir intereses hasta el día del pago, deberá pagarse sin demora injustificada, ser efec-
tivamente realizable y ser libremente transferible de acuerdo con las reglas estipuladas 
en el artículo 7 sobre repatriación de inversiones y rendimientos siempre y cuando aun 
en caso de dificultades excepcionales de balanza de pagos se garantice la transferencia de 
por lo menos un treinta y tres y un tercio por ciento anual.” 
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Enseguida el Artículo 6 se ocupa de garantizar un proceso judicial y que 
la compensación se aplique a los accionistas extranjeros minoritarios, así como 
a declarar la salvedad respecto de propiedades de criminales. Lo primero que 
llama la atención es que, en general, establece una prohibición de modo que 
la expropiación resultaría sólo como excepción. Desaparece la idea de dere-
cho; en cambio los requisitos y exigencias respecto a la compensación apare-
cen como “principios del derecho internacional”, cosa que se había discutido 
y rechazado anteriormente en Naciones Unidas, como se recordará. Por otra 
parte, hace una diferencia entre nacionalización y expropiación; de esta forma 
se desplaza del argumento de la no discriminación (el posible afectado es el in-
versionista particular) a un argumento político de un alcance insospechado ya 
que le niega el derecho a un Estado para que, en ejercicio de su soberanía y por 
razones de orden público que él mismo determina, pueda tomar el control de 
actividades estratégicas. Es más, a veces parece como si diera a entender que 
la salvedad de la compensación se aplica solamente a la expropiación. Todo 
esto sin contar lo delicado de incluir en ambos casos la discutible y discutida 
noción de “medidas equivalentes”. Como se ve, el texto está redactado pre-
cisamente para que permita el litigio; en cambio es extremadamente preciso 
cuando se refiere al valor de la compensación.

Las implicaciones políticas de suscribir un acuerdo como éste son pues de 
la mayor gravedad. No obstante, a los gobiernos de entonces –y al Congreso- 
solamente les preocupaba la Constitución. En efecto, la Carta recién aprobada 
en 1991, siguiendo una vieja tradición –desde el año 36 cuando se consagró el 
principio de la “función social de la propiedad”- establecía, en su artículo 58 
(y 59), la posibilidad de expropiar, ciertamente por razones excepcionales de 
utilidad pública, sin pago de compensación e incluso sólo por vía administra-
tiva; desde luego mediante una ley del Congreso de la República. Obsérvese 
que no solamente se mantenía en firme el derecho a expropiar sino que, para 
reafirmarlo, incluso se contemplaba la posibilidad de hacerlo sin indemniza-
ción alguna. Seguramente los constituyentes no estaban pensando en recursos 
naturales, ni en el sistema financiero, ni mucho menos en acciones de empre-
sas, sino en obras públicas (carreteras) y, menos por voluntad que por inercia, 
en reformas agraria y urbana. Sin embargo, la disposición quedaba, como es 
obvio, de manera general. Al suscribir un Tratado con Gran Bretaña, se estaría 
excluyendo de esa posibilidad a los inversionistas de este país, lo cual violaría 
el principio de igualdad. 
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Al momento de iniciarse la discusión, en parte por las inquietudes de 
los británicos pero especialmente por las dudas expresadas en Colombia, el 
Acuerdo estaba por presentarse al Congreso para su aprobación. Al parecer 
no había la más mínima oposición; sin embargo, dado que todo Tratado inter-
nacional debía pasar a revisión de la Corte constitucional, había el temor de 
que ésta declarara inexequible la ley aprobatoria. Una alternativa era reformar 
la Constitución pero iba a tomar mucho tiempo. Además no tenía muy bue-
na presentación cambiar la Carta fundamental para dar gusto a un gobierno 
extranjero, aunque podía explicarse que esa era ya la “voluntad nacional” y 
sólo se trataba de una pequeña adecuación formal. Sin embargo, el gobierno 
de Samper, con el apoyo de las principales bancadas políticas, optó por la se-
gunda alternativa: confiar en que las buenas argumentaciones y la necesidad 
manifiesta llevaran a la Corte a declarar la constitucionalidad. 

Los argumentos no podían ser más peregrinos, a pesar de la arrogante 
seguridad de los funcionarios. El Vicepresidente de la República, Humberto 
de la Calle, se refería al artículo 58 y a su antecedente la Constitución del 36 
como a “una antigualla” y esgrimía con todo desparpajo que, siendo la expro-
piación sin indemnización una excepción, podía aceptar no usarla (aprobando 
el tratado), con lo cual no renunciaba a su facultad sino que simplemente la 
estaría ejerciendo.43 Es evidente que un Congreso no puede renunciar a una 
facultad que le está dada por la Constitución. Recuerda la famosa y graciosa 
paradoja de si es posible y democrático decidir por mayoría abolir la regla de 
la mayoría. A su vez, en la exposición de motivos del proyecto de Ley, se aña-
de que, ya en una sentencia, la Corte supuestamente había admitido la figura 
de la autolimitación del Congreso; y, en general, que, en este punto, el Tratado 
no se opone a la Constitución porque responde a los principios universales de 
derechos humanos (¡!!). Claro que no debería darse mucho crédito a la auto-
ridad en materia jurídica de los autores de esta exposición pues en otra parte, 
refiriéndose a la posibilidad de recurrir al CIADI, dicen: “Con la adopción de este 
mecanismo se despolitizan las controversias relativas a inversión…”. 44 En todo caso, 
finalmente el Congreso le dio curso al proyecto y aprobó el Acuerdo. 

 

43 Intervención en el Seminario Internacional. Coinvertir, Ob.Cit.
44 Los autores son Daniel Mazuera G., Ministro de Comercio Exterior y Rodrigo Pardo García-Peña, 

Ministro de Relaciones Exteriores. Publicada en Coinvertir. Ob. Cit. 
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La difusión del modelo

Como se dijo, la suscripción del Acuerdo con Gran Bretaña no era un hecho 
aislado (aunque hubo una evidente presión por parte de este país) sino parte 
de una política de “promoción” de las inversiones extranjeras. En ese senti-
do se negociaron y suscribieron sendos acuerdos con Perú (junio/94) y Cuba 
(julio/94). Más adelante con España. En cuanto a los dos primeros cabe una 
reflexión adicional ya que, a primera vista, siendo otros países “en desarrollo”, 
se trata de acuerdos “simétricos”. Podría pensarse que se trata de un reto en el 
cual cada parte compite por llevar ventaja en la colocación de inversiones en 
la otra. En el caso de Cuba, es evidente que lo más probable era la inversión 
de empresas colombianas en su territorio. La decisión del gobierno cubano es 
un tanto difícil de entender pues, aunque dichas empresas no califican como 
“poderosas multinacionales”, de todas maneras estaría Cuba incorporándose 
a uno de los mecanismos por excelencia del proceso de financiarización del 
capitalismo mundial. Téngase en cuenta que es el mismo modelo de Tratado 
para todos.45 No se descarta, claro está, que estuvieran viendo, en las condi-
ciones en que se encontraban, que la inversión extranjera era una alternativa 
para el desarrollo, pero la respuesta más probable tiene que ver con que, polí-
ticamente, lo prioritario era romper el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El caso de Perú –también objeto de admiración por parte de los funciona-
rios colombianos– resulta más interesante. Para 1995 este país ya había firma-
do 22 acuerdos (incluida Colombia), listos para firma cinco más, y en proce-
so de negociación otros 18, todos con los más diversos países del mundo. La 
iniciativa emprendida por Fujimori había sido, pues, más audaz y exitosa, en 
parte porque allá no era necesaria la aprobación del Congreso y menos la revi-
sión constitucional. Se ubicaba en la línea ambicionada por las multinacionales 
de llegar a configurar un verdadero sistema multilateral de protección de las 
inversiones. Para un país, la simple multiplicación de los acuerdos constituye 
además un signo de apertura y un mensaje positivo hacia el capital interna-
cional. Pero, aparte de la fidelidad a esta pretensión, queda la inquietud de si 
no se estaría aspirando a crear la posibilidad de triangulación, es decir que 

45 Hay, de todas maneras, una diferencia importante en el tratamiento de las controversias 
inversionista-Estado. En este acuerdo, en cambio del CIADI, se propone como tercera 
opción someterse al arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil 
Internacional, CNUDMI.
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un inversionista extranjero pudiera aprovechar el acuerdo con otro país para 
ingresar allí con todos los beneficios. Tal como sucede en el comercio interna-
cional de bienes y servicios. Un ejemplo que el gobierno colombiano estaría 
siguiendo. No sería sorprendente; dada la concepción predominante esto era 
visto como una estrategia válida de desarrollo. En Chile se pregonaba: servir 
de plataforma financiera para el continente. No obstante, el texto del acuerdo 
Colombia-Perú no parece permitirlo.

De todas maneras, pese a las diferencias reales entre los países, la simi-
litud entre los acuerdos con Gran Bretaña y con Perú es ostensible. Como se 
ha insistido se trata de un modelo, no sólo en los temas sino también en su 
redacción. Definitivamente, aunque parece una negociación entre países (o sus 
gobiernos) los acuerdos son, en realidad, obra de las multinacionales. Sin em-
bargo hay algunas diferencias, determinadas por las condiciones económicas 
y políticas y por el momento o la coyuntura específica. Algunas de ellas son, 
en este caso, las siguientes: (Cuadro).

Inversión

En la definición de inversión, los textos son muy parecidos. En ambos se 
plantea que la inversión significa todo tipo de activo y se hace una lista enu-
merativa aunque no taxativa. Por tanto se abre un espectro muy amplio de po-
sibilidades, lo que podría implicar una gran variedad de interpretaciones por 
parte de los tribunales de arbitramento internacional, especialmente el CIADI. 
–Obsérvese que en la definición de inversión se incluye la propiedad intelec-
tual e industrial y las concesiones otorgadas por el país para la exploración 
y explotación de recursos minerales–. La única diferencia importante en este 
punto es que en el de GB se establecen excepciones a la definición. Expresa-
mente excluye los préstamos del ámbito de inversión. Estas exclusiones no las 
hace el acuerdo con el Perú. 

Ámbito de aplicación

El Acuerdo con GB no establece un ámbito de aplicación expreso en su 
texto. Lo que se logra inferir del acuerdo es que las normas del mismo se apli-
carán a las inversiones en el territorio de la otra parte. En cambio, el acuerdo 
con Perú establece un ámbito de aplicación expreso y lo limita a las inversiones 
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realizadas por nacionales o empresas de una parte en el territorio de la otra. 
También en el de Perú queda expreso claramente que los beneficios del acuer-
do se aplicarán a las inversiones presentes, futuras y pasadas. En territorio, el 
de Perú lo define expresamente como los límites terrestres, las zonas maríti-
mas y el espacio aéreo. Es interesante que incluya el espacio aéreo ya que el de 
GB., y muchos otros, no lo admiten en su definición y se limitan a los límites 
territoriales y las zonas marítimas.  

Tratamiento de la inversión

En el tema de tratamiento, las cláusulas son bastante concordantes. La di-
ferencia importante entre los acuerdos consiste en que con GB el Estado Co-
lombiano se reserva la posibilidad de crear restricciones frente a la cláusula de 
trato nacional al tratarse de adquisiciones de inversiones en portafolio, servi-
cios públicos, suministro de bienes y servicios al sector público y ensamblaje 
automotriz. Esta reserva no la dispone el acuerdo con Perú. 

Nacionalización y expropiación

Las cláusulas de Nacionalización y Expropiación en ambos acuerdos son 
muy similares. Sólo llegan a admitir la expropiación si cumple 4 requisitos 
señalados en ambos acuerdos, a saber, que se realice por motivos de interés so-
cial o utilidad pública, con respeto por la ley y el debido proceso, que se haga 
por motivos no discriminatorios y que se reciba una compensación pronta, 
adecuada y efectiva. 

La luz verde

Como era previsible, todos estos Acuerdos, en su revisión ante la Corte 
Constitucional, fueron declarados inexequibles, uno tras otro, en el comentado 
artículo referente a la expropiación. La sentencia emblemática es la C-358 de 
1996, la cual declaró la inexequibilidad del artículo 6° del Acuerdo con la Gran 
Bretaña.46 La inconstitucionalidad, como se comentó anteriormente, radica en 
la norma que existía en la Constitución de 1991, específicamente el artículo 58 

46 En el caso del acuerdo con Perú, la sentencia es la C-008 de 1997. Para el de Cuba, 379 de 
1996. Para el de España, C-494 de 1998. Ver Tangarife, M. TLC con estados Unidos: fundamentos 
jurídicos para la negociación. 2ª. Edición ampliada. Cámara de Comercio. Bogotá, 2004
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inciso 5, según la cual el legislador, por razones de equidad, podía determinar 
algunos casos en que no habría lugar al pago de indemnización, mediante el 
voto favorable de la mayoría absoluta de ambas cámaras. Señalaba adicional-
mente, que las razones de equidad y motivos de utilidad pública o de interés 
social invocados por el legislador, no podían ser controvertidos judicialmente. 

La ponencia de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Her-
nández en la sentencia mencionada, concluye que el Acuerdo con la Gran Bre-
taña en su artículo 6° es contrario al artículo 58 de la constitución porque, no 
obstante que en el tratado se hace referencia al concepto general de la expro-
piación con indemnización previa tal y como lo contempla la Constitución, no 
se admite posibilidad alguna de realizar la expropiación sin la referida com-
pensación. Esto, para la mayoría de los magistrados, implica prohibir a priori 
al legislador que en algún caso específico pudiese decretar la expropiación de 
inversiones de la Gran Bretaña. Como no se trataría de un solo caso, sino de un 
género de casos (todas aquellas inversiones de la Gran Bretaña), la Corte esta-
ría permitiendo una limitación a la función del legislador lo que es contrario a 
la Constitución. De allí que se declare inexequible y se indique al gobierno que 
debe hacer reserva sobre este artículo. 

En la sentencia referida, los magistrados Antonio Barrera Carbonell, 
Eduardo Cifuentes y Julio César Ortiz salvaron el voto con el argumento co-
nocido, pero débil, del carácter excepcional de la situación planteada por el 
artículo 58 con lo cual el Tratado en su artículo 6°, al referirse simplemente 
al tratamiento general, podía declararse exequible. Una solución puramente 
formal que estaba inspirada en preocupaciones políticas prácticas. Tanto es así 
que se preocuparon, adicionalmente, por advertir que la interpretación limita-
da de la mayoría sólo conduciría a la reforma del artículo constitucional. Si la 
decisión política de aprobar el Tratado estaba tomada, era la única forma de 
preservar la integridad de la Constitución.

Todo ocurrió como lo indicaron los magistrados que salvaron el voto. Me-
diante el Acto Legislativo No. 1 de 1999, se reformó el artículo 58 de la constitu-
ción, eliminando la posibilidad para el legislador de autorizar expropiaciones 
sin indemnización previa ni controversia judicial. Esta reforma no tuvo debate 
público, pasó casi inadvertida. Sin embargo, estaba quebrantando algunas pie-
zas esenciales de la arquitectura filosófica de la Constitución. En efecto, contra-
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riamente a lo argüido por estos magistrados, desde un punto de vista político 
(e incluso jurídico) más profundo, es preciso tener en cuenta que lo planteado 
en el Tratado como general es la prohibición, tanto de la nacionalización como 
de la expropiación, y lo excepcional la modalidad de la indemnización. Otra 
era, como se señaló anteriormente, la coherencia de la Constitución que, por lo 
demás, ha seguido sosteniendo retóricamente el principio de la función social 
de la propiedad. En ese sentido, lo que se hizo, eliminando “un simple articu-
lito”, fue alinearla con la filosofía del Tratado. Quedaba así, abierto el camino 
para la llamada “internacionalización financiera” de la economía.47 Se expide 
entonces, en el año 2000, el Decreto 2080 que incorpora en la legislación colom-
biana lo fundamental de lo exigido en los Tratados de promoción y protección 
de inversiones, con el agravante de que se ofrece de antemano lo que, con mí-
nima sensatez, debería ser negociado.48

47 Curiosamente sólo en el caso del Perú se rehízo el tratado y fue aprobado por Ley 801 de 2003, 
declarada exequible mediante sentencia c-961 de 2003. Pero la primera sentencia acorde con 
la reforma fue la C-294 de 2002 referente a un tratado con Chile firmado en 2000 y aprobado 
por Ley 672 de 2001. En el caso de España lo que se hizo fue un nuevo acuerdo con modifica-
ciones en 2005. Se comentará más adelante.

48 Al mismo tiempo se abría el camino para la suscripción de todo tipo de Tratados de Libre Co-
mercio que, a partir del TLCAN, ya incluían un capítulo de inversión.  Se consagraba así un estilo 
colombiano que consiste en jugar con los compromisos internacionales, a manera de presión 
para eliminar las resistencias nacionales, y al mismo tiempo adaptar la legislación interna a lo 
que en ellos se plantea. Es lo que se ha venido haciendo en la primera década de este siglo. 
Todo con el fin de consolidar las alianzas (servidumbre) entre las clases dominantes colombia-
nas y los grupos más poderosos del capital mundial.
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LA CARTA DE DERECHOS DEL CAPITAL

Los acuerdos bilaterales de protección y promoción recíproca de inversiones 
(APPRI), también conocidos como Tratados Bilaterales de Inversiones (en 
inglés BIT), cambian de protagonistas pero siguen un modelo, o formato, como 
se ha señalado una y otra vez. Y no es sólo porque corresponden a un mismo 
interés, el de las multinacionales, y a idéntico propósito, la liberalización de las 
inversiones transfronterizas y su protección frente a los Estados, sino porque 
forman parte de una estrategia de ordenamiento jurídico mundial.

Una larga historia

Como se advirtió al comienzo de este ensayo, en el ordenamiento 
económico mundial que siguió a la Segunda Guerra se hizo una clara 
diferenciación entre el ámbito comercial y el ámbito financiero aunque, por 
supuesto, no podían desconocer las estrechas relaciones entre ambos. En ese 
orden de ideas, el tratamiento era diferente aunque complementario. Mientras 
que en el ámbito comercial el objetivo era la liberalización progresiva, si 
bien controlada y negociada, en el financiero, con el propósito de apuntalar 
el recién creado sistema monetario internacional, predominaba el sentido de 
la regulación, para lo cual se le confería un especial poder al FMI. Solo un 
cuidado especial en el equilibrio de cada una de las balanzas de pagos, podía 
garantizar un sistema de tasas fijas de cambios. Así, la decisión fue regular de 
manera estricta el movimiento internacional de capitales. De hecho, aun en 
los proyectos de integración, comenzando por el de Europa, este era un tema 
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que se dejaba para la última etapa. Adicionalmente, tal como se describió en 
el primer capítulo, era un hecho que, sobre todo en los llamados países en 
desarrollo, existía una profunda resistencia a permitir sin ningún control la 
inversión extranjera.

En estas circunstancias, cualquier variante en materia de inversión debería 
ser pactada voluntariamente, de manera bilateral, entre países. -También ha 
existido la posibilidad de acuerdos regionales, pero éstos generalmente se 
limitan a la liberalización y no tanto a la protección- Fue así como surgieron los 
TBI.49 La inspiración, según reza cierta leyenda, fueron los tratados de amistad, 
comercio y navegación del siglo XIX. Sobra anotar que, vinculados con la 
protección de las rutas comerciales, formaban parte del andamiaje colonialista 
de entonces, fundamentado en el poder naval de Gran Bretaña. El primero, 
del nuevo estilo, fue el de Alemania con Pakistán en 1959. Este todavía no 
se planteaba la cuestión de las diferencias o controversias entre inversionista 
y Estado. Sin embargo, aunque su número ha crecido constantemente, su 
desarrollo ha sido relativamente reciente. Al parecer, la resistencia se mantuvo 
durante mucho tiempo. Muy pocos se firmaron en los decenios de los sesenta 
y los setenta y todavía a finales de 1989 no pasaban de 385 en todo el mundo. 
De allí hasta terminar el siglo se presenta un enorme salto. A fines de 2001 ya 
llegaban a 2096.50 

La explicación de este crecimiento vertiginoso tiene que ver, sin duda, con 
una vigorosa iniciativa por parte de las Empresas multinacionales pero sobre 
todo de los poderosos grupos financieros que crecían y se afianzaban en el 
proceso de financiarización del capitalismo. Este es también un periodo de crisis 
e indefiniciones y de intentos de reconstrucción del orden económico mundial. 

49 También existen acuerdos para evitar la doble tributación. Este ha sido un tema de gran 
preocupación para las multinacionales pero, precisamente por ello, tiene una historia aparte 
lo cual explica que en los TBI generalmente no aparezca. Por eso no nos hemos detenido en 
este aspecto. Al comenzar el siglo se registraban más de 2.000 acuerdos de este tipo. Desde 
entonces se ha venido incorporando el tema en proyectos de mayor alcance, hasta hoy cuando, 
como consecuencia de la crisis mundial, comienza a suscitar preocupaciones opuestas. Por 
ejemplo, a propósito de los llamados paraísos fiscales.

50 La UNCTAD ha producido numerosos y muy completos informes. En las consideraciones que 
siguen, se toma como referencia el informe de la Reunión de Expertos de junio de 2002. TD/B/
COM.2/EM.11/2, 8 de mayo de 2002
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Dada la dificultad de avanzar en acuerdos multilaterales (Ronda Uruguay del 
GATT) se abría la posibilidad de los acuerdos regionales y bilaterales como 
una solución más expedita. Especialmente como mecanismo para rearticular 
la semiperiferia y la periferia. Porque –hay que subrayarlo– la gran mayoría 
de estos tratados bilaterales no se suscriben entre países desarrollados, pese a 
que el grueso de las corrientes de inversión se da entre ellos. Además, como 
se señaló anteriormente, los vientos políticos favorecían al capital. De ahí, la 
incorporación de los países de América Latina, que antes no aceptaban este 
tipo de tratados de inversión, y de las llamadas economías en transición (“ex 
socialistas”). 

En la primera década del nuevo siglo, sin embargo, parece registrarse una 
desaceleración debida seguramente a que las cuestiones relativas a la inversión 
han comenzado a incorporarse en instrumentos de mayor alcance como los 
Tratados de libre comercio y los llamados Acuerdos de Asociación impulsados 
por la Unión Europea.

A pesar de las obvias diferencias entre los países involucrados, no se 
observan apreciables diferencias entre estos tratados. Ya lo afirmaba la comisión 
de expertos de la Unctad: “Una de las características peculiares de los TBI es que su 
formato general, alcance sustantivo y contenido han permanecido en gran medida sin 
cambiar durante los últimos 40 años”.51 Si acaso, puede hablarse de una evolución 
que terminó consolidando su contenido básico. No es necesario repetirlo ya 
que hicimos su descripción en el capítulo anterior, pero vale la pena insistir en 
algunos rasgos: 

1. Suelen partir de una definición amplia de inversiones basada en la 
propiedad sobre activos que abarca tanto los tangibles como los intangibles, 
y en consecuencia, tanto las inversiones directas como las de portafolio o 
cartera. Este es un aspecto fundamental ya que, en el pasado, al definir marcos 
regulatorios, se daba por sentado que se trataba de inversión directa; las otras 
modalidades eran más bien de competencia de las autoridades de vigilancia 
financiera (y de valores) o de los regímenes cambiarios. Sin duda, en el proceso 
de “financiarización”, las fronteras entre las diferentes modalidades se han 
hecho borrosas. Las acciones que, supuestamente, confieren propiedad y control 

51 Unctad, Ob.Cit.
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de activos fijos, se negocian de manera fluida en el mercado internacional 
(gracias a la tecnología, en tiempo real) y adquieren cada vez mayor liquidez. 
En las propias estadísticas de inversión extranjera directa que trae la Unctad, 
por ejemplo, una parte considerable, en las dos últimas décadas, corresponde a 
“fusiones y adquisiciones”. Sucede incluso con la propiedad raíz; es conocido 
el fenómeno de titularización de tierras, y la negociación de derechos obtenidos 
mediante concesiones para la explotación de recursos naturales. Todo esto para 
no mencionar la expansión desorbitada de instrumentos financieros, incluyendo 
los derivados.

2. La esencia de estos tratados, como es lógico, apunta a la protección de 
las inversiones lo cual supone la seguridad y estabilidad jurídicas. Muchos de 
ellos le dan a la noción de expropiación un amplio alcance para incluir “medi-
das equivalentes” y formas “indirectas” y “progresivas”. Esto último sí parece 
ser un resultado claro de la “evolución”. Pudiera decirse que, una vez ganada 
la batalla general en contra del derecho de los Estados tal como se comentó an-
teriormente a propósito de Colombia, las multinacionales quisieron ir más allá 
en la anulación de la capacidad de los Estados. Esto está íntimamente ligado a 
la cuestión de los mecanismos de solución de controversias que se tratará en-
seguida, en detalle, dado que parece ser uno de los objetivos fundamentales de 
estos tratados.

3. En el mismo sentido va la aplicación de los principios de Trato Nacional 
y de Nación Más Favorecida, con la excepción general, para esta última, de los 
casos de tratados regionales libre comercio e integración. Sin duda esto forma 
parte de la aspiración de llegar a alguna forma de acuerdo multilateral en mate-
ria de inversiones que también se tratará más adelante. Una historia paralela a 
la de los acuerdos bilaterales sobre tributación.

4. Igualmente es común la disposición relativa a la transferencia de 
fondos. Comprende utilidades, dividendos, regalías y toda forma beneficios, 
así como repatriación de capital. Fácilmente se comprende que, al ampliar 
la definición de inversión, los impactos son enormes, agravando el riesgo 
de que finalmente la inversión extranjera no solamente aporte muy poco al 
valor agregado que se queda en el país receptor, preocupación fundamental 
en el pasado, sino que se convierta en una verdadera forma de exacción del 
ahorro nacional. Así mismo es de gravedad el impacto cambiario. Aunque en 
muchos de estos tratados se contemplan excepciones temporales por razones 
de desequilibrio fundamental de la balanza de pagos, la tendencia parece ser 
obviar esta consideración. 
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Visto lo anterior, se deduce que el margen de negociación es bastante 
reducido. Es una suerte de imposición que se hace en nombre de un supuesto 
derecho internacional. Es por eso que muchas de las diferencias observadas 
corresponden a lo que hemos llamado “evolución”, que refleja a su vez el 
creciente poder de las multinacionales. Así pues, aunque, lógicamente, el 
resultado de la negociación depende de las capacidades o fuerzas respectivas 
de los países que buscan el acuerdo, solamente llega a variantes respecto al 
formato general. Generalmente toman la forma de excepciones. En algunos 
casos de evidente asimetría, reflejan la capacidad del poder superior para 
imponer una profundización de la aspiración básica que tienen estos tratados.

Un aspecto que ha dado lugar a diferencias es el relativo a la liberalización, 
es decir, a las condiciones para la entrada de las inversiones. En la mayoría el 
punto no se toca, ya que se ha ido trasladando a los TLC, pero en algunos, 
particularmente los impuestos por Estados Unidos y Canadá, se prohíbe 
establecer requisitos, de manera que el ingreso es automático y los principios 
de trato nacional y nación más favorecida se aplican desde la manifestación 
de la intención de invertir. El tratado se aplica, pues, a inversiones pasadas, 
presentes y futuras. El alcance de la noción de trato nacional también puede 
variar. En algunos (otra vez Estados Unidos) se prohíbe la exigencia de los 
llamados requisitos de desempeño (contenido local, exportaciones, etc.). 
Recuérdese que ese había sido, en el pasado, un eje fundamental de la política 
de los países latinoamericanos. Se da el caso extremo en que la prohibición 
puede valer aun cuando la exigencia también se esté aplicando a las inversiones 
nacionales lo cual significa retomar el famoso principio de “mínimo trato”. En 
cambio no se descarta el otorgamiento de incentivos a la inversión extranjera 
así sea para obtener idénticos resultados (¿Discriminación positiva?). Pero en 
donde sí se refleja claramente la correlación de fuerzas es en el tipo y cantidad 
de las excepciones aceptadas.

Principios y mecanismos de solución de controversias

Sin lugar a dudas el mayor logro obtenido en estos tratados bilaterales 
ha sido la imposición de mecanismos de solución de controversias basados 
en la práctica de tribunales o centros de arbitraje de carácter internacional. 
En el caso de diferencias entre los Estados, en la interpretación o aplicación, 
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resulta obvio. Se dispone, en la mayoría, el recurso inicial de la conciliación y 
si ésta fracasa se deberá someter a un tribunal de arbitraje cuyos miembros son 
nombrados así: dos por las partes quienes a su vez eligen el tercero que debe 
ser nacional de otro Estado. En caso de dificultades se contará con el apoyo 
de la Corte internacional de justicia. Sin embargo, la innovación consiste en el 
tratamiento de diferencias entre un Estado y un inversionista, nacional de la 
otra parte. En este caso, el Estado renuncia a su soberanía jurisdiccional, por la 
cual todo litigio que un particular intente en contra del Estado debe ventilarse 
en sus tribunales administrativos y conforme a las leyes nacionales. Significa, 
además, como ya se dijo anteriormente, la elevación de un particular a la 
categoría de sujeto internacional y de parte en un tratado que no ha suscrito y en 
el cual no contrae obligaciones. Es más, la iniciativa de someter la controversia 
a arbitraje le corresponde exclusivamente, consagrando una evidente 
asimetría. En los TBI se impone el consentimiento anticipado de someterse 
a una jurisdicción arbitral internacional con lo cual se impide que un Estado 
pudiera oponerse válidamente al resultado del arbitraje. Es la revolución en el 
Derecho Internacional por la que siempre había propugnado el Banco Mundial.

En efecto, en 1965 el Banco Mundial –sus Directores Ejecutivos- elabora 
una Convención, conocida después como de Washington, que fue puesta a 
disposición de los Estados miembros para su voto y posterior ratificación. 
Se apoyaba en que era preciso desarrollar la convención de New York 
de 1958 sobre “el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales 
extranjeras”. No obstante, debe tenerse en cuenta que ésta fue aprobada 
en una Conferencia internacional de Naciones Unidas sobre arbitraje 
comercial internacional, convocada por el Consejo Económico y Social; 
en cambio el Banco Mundial aunque figura como agencia especializada 
de Naciones Unidas es, como se sabe, un organismo eminentemente 
antidemocrático en el que los votos dependen del capital aportado y por 
lo tanto funciona al servicio de las grandes potencias. Además es evidente 
que la Convención de Washington fue mucho más allá de la de New York.

El elemento central de la Convención de Washington es precisamente 
la creación del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas 
a Inversiones, más conocido como CIADI que tiene su sede en las oficinas 
centrales del Banco. El procedimiento de conciliación y arbitraje se rige 
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por las reglas establecidas en el mismo convenio. Cuenta con un Consejo 
administrativo integrado por representantes de los Estados contratantes y listas 
de árbitros y conciliadores propuestos por dichos estados (cuatro cada uno) y 
diez más nombrados por el Presidente que es el mismo del Banco Mundial. 
Cuando es solicitado un arbitraje se constituye un tribunal, compuesto por 
tres miembros bajo el procedimiento habitual sólo que aquí, en caso de no 
haber acuerdo sobre el tercero, es nombrado por el Presidente. Resuelve las 
diferencias conforme a principios y reglas de derecho que él mismo acuerda. 
Las decisiones se adoptan por mayoría. Y lo más importante: “Todo Estado 
Contratante debe reconocer el carácter obligatorio del laudo y está obligado a hacer 
ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por éste 
como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal de dicho Estado.” 52

        
Aparte de lo que se ha dicho respecto al abandono de la soberanía 

jurisdiccional, es fundamental observar que, en sus decisiones, este Tribunal 
no tiene por qué tener en cuenta consideraciones atinentes al interés público, 
ni en relación con el tema del desarrollo, ni en materia de derechos humanos, 
ni con respecto a la protección del medio ambiente. Este fue un tema que se 
discutió arduamente con ocasión del capítulo de inversiones del TLCAN y 
se ha seguido discutiendo hasta ahora, sobre la base de casos concretos en 
los cuales se ha comprobado el efecto sumamente negativo. Cabe reiterar que 
la peculiaridad de los TBI consiste en que prácticamente obliga a someterse 
a un mecanismo arbitral como éste, dejando la opción exclusivamente al 
inversionista. Por supuesto, le está negado a cualquier otra persona natural o 
jurídica solicitar o acceder al mecanismo arbitral y si presenta denuncia contra 
la empresa extranjera debe hacerlo ante su Estado el cual estará impedido 
para atender su denuncia so pena de ser llevado ante el CIADI.53 Sobra 
anotar que constituye un privilegio para el inversionista extranjero ya que el 
nacional seguiría estando sometido a la legislación y a la jurisdicción nacional.

Todo esto le confirió una considerable fuerza a los TBI, sobre todo después 
de que en el CIADI se aprobó en 1978 el “mecanismo complementario” que 

52 Biggs, G. “Solución de controversias sobre comercio e inversiones internacionales” En: REVISTA  
DE  LA  CEPAL,  No. 80,  Agosto de 2003.

53 Este fue el caso, suficientemente conocido, en Bolivia, en lo que se llamó “la guerra del agua”.
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permitió extender el sistema a Estados que no fueran contratantes en la 
convención de Washington. Recuérdese que, en América Latina, se mantuvo 
hasta finales de los años ochenta una considerable resistencia a participar de 
este tipo de mecanismos.54 El CIADI, que se ofrece como un simple servicio, se 
benefició, a su vez, de la proliferación de TBI.

No obstante, en éstos y otros tratados se contemplan otros mecanismos 
arbitrales. El que más se menciona es la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (en inglés UNCITRAL). Fue establecida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y está integrada 
por 36 Estados miembros elegidos por la Asamblea General por períodos de seis 
años, que representan a distintas regiones geográficas. La verdad sea dicha, en la 
medida en que se presentaba como un desarrollo, verdaderamente autorizado, de 
la Convención de New York, aparecía como una alternativa, en esta materia, con 
un respaldo menos antidemocrático. Ha llegado a ser el organismo jurídico más 
importante de las Naciones Unidas cuya Asamblea general aprobó un reglamento 
de arbitraje en 1976, que ha llegado a ser un referente universal, y una Ley Modelo 
en 1985. Desde luego, también existen centros privados de arbitraje internacional, 
algunos de los cuales datan de principios del siglo XX. Los principales son: Asociación 
de Arbitraje de los Estados Unidos (AAA); la Corte de Arbitraje Internacional de la 
Cámara de Comercio Internacional; la Corte de Arbitraje Internacional de Londres 
y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.55 Algunos de ellos 
son mencionados en los TBI, especialmente el segundo.

Cabe, por último, volver sobre una discusión política de mayor calado. 
Se dice que la introducción de este tipo de mecanismos arbitrales es una 
afortunada solución para el problema planteado por la legítima desconfianza 
del inversionista frente a un Estado que no es el suyo. Una solución equilibrada 
y equitativa para los Estados involucrados ya que, si bien el receptor renuncia 
a su soberanía jurisdiccional, a cambio, el Estado de donde es nacional el 
inversionista renuncia a la protección diplomática. Si recordamos muy bien 

54 Colombia firmó la Convención casi desde su origen, pero sólo inició el trámite de ratificación 
a mediados de los noventa. Finalmente fue aprobada mediante Ley 267 de 1996, que fue 
revisada por la Corte Constitucional, completando la ratificación en agosto de 1997.

55 Ver Biggs, G. Ob.Cit.
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en qué consiste la “protección diplomática” de factura claramente colonialista, 
entenderemos claramente el rechazo categórico de los países de América 
Latina, fundamentado desde el siglo XIX en la Doctrina Calvo. 

En efecto, las principales potencias imperialistas siempre justificaron la 
intervención, incluso militar, bajo el pretexto de que cualquier agravio a un 
ciudadano (o súbdito) suyo se consideraba una agresión contra la nación o 
el Estado; en respuesta, Carlos Calvo argumentó y postuló la jurisdicción 
exclusiva de los Estados para juzgar y conocer de las conductas de extranjeros 
en su territorio. Fue México el primer país en poner en práctica este criterio en 
un incidente con Estados Unidos (1873) convirtiéndolo en doctrina para toda 
Latinoamérica. Pero el intervencionismo militar llegó al extremo de aplicarse 
en disputas de orden económico. En 1903 una escuadra naval conjunta entre 
británicos, alemanes e italianos, atacó y bloqueó puertos venezolanos para 
exigir la cancelación inmediata de las deudas que este gobierno tenía contraídas 
en esos países, alegando adicionalmente el incumplimiento de un laudo arbitral. 
El rechazo latinoamericano fue inmediato y se logró la retirada de estas fuerzas 
militares. Esta experiencia motivó al canciller argentino Luis María Drago a 
declarar categóricamente que ningún poder extranjero puede utilizar la fuerza 
contra nación americana alguna para hacer efectivo el cobro de una deuda, con lo 
cual se declaraban ilegítimas este tipo de intervenciones. 

Es cierto que después, la Carta de las Naciones Unidas prohibió definitivamente 
estas prácticas, pero en los países latinoamericanos permaneció la desconfianza 
respecto a los mecanismos arbitrales internacionales referentes a disputas 
económicas. La historia que se ha relatado aquí, rápidamente, muestra que fue un 
largo proceso el que tomó conseguir su aceptación generalizada. En ese sentido es 
inaceptable la fábula de la “solución equilibrada”; por principio al inversionista 
extranjero le está negado el recurso a la “protección diplomática”, no es que 
renuncie a ella y mucho menos que tenga el derecho de exigir algo a cambio, como 
garantías y protecciones especiales. Se derrumba así la columna que sostiene la 
edificación justificativa de los mecanismos arbitrales aludidos aquí. Sostener que 
cumplen la función de evitar el uso de la fuerza no es otra cosa que chantaje.
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El triunfo del TLCAN

Desde los debates que rodearon la negociación del Tratado de libre 
comercio de América del norte (TLCAN), a principios de los años noventa, 
se detectó que uno de los avances más significativos en beneficio de las 
multinacionales, era haber introducido disposiciones y compromisos en lo 
relativo a inversiones. Su objetivo es, en principio, la creación de una zona 
de libre comercio aprovechando la excepción consagrada en el capítulo XXIV 
del GATT, pero, a tono con lo que se venía discutiendo en la Ronda Uruguay, 
incorpora el comercio de servicios (que incluye los financieros) y le añade un 
conjunto de medidas en asuntos relacionados con el comercio. Entre ellas las 
encaminadas a crear un marco “transparente, equitativo y previsible” para 
el flujo de las inversiones, lo que, a juicio de algunos, sería un acuerdo de 
promoción y protección, insertado en un Tratado regional más amplio.

Esta última afirmación, en cierto modo, no es del todo exacta ya que tiene 
como punto de partida la liberalización que, como se dijo, no es habitual en los 
TBI, lo cual tiene efectos significativos en cuanto a las definiciones. En efecto, 
es clara su orientación en el sentido de eliminar todo tipo de obstáculos al 
ingreso de capitales, comenzando por la capacidad del Estado para seleccionar. 
México, sin embargo, consagró algunas excepciones. Y es en este orden de ideas 
como aparece, junto a la noción de inversión, la figura del inversionista, de manera 
que las normas de protección son aplicables desde la misma intención de invertir. 
El inversor de una parte, es definido como “una parte o empresa de la misma, o un 
nacional o empresa constituida conforme a la legislación de una parte, que pretende realizar, 
realiza o ha realizado una inversión”.

A su vez, el concepto de inversión se caracteriza por su extraordinaria 
amplitud. Cubre la tradicional noción de extranjera directa, y la indirecta o de 
cartera. Pero lo más importante consiste en que hace inútil la diferenciación ya 
que contempla la participación en “empresas”, sin importar la forma jurídica que 
asuma esta participación (puede ser financiación intrafirma), e incluso cuando no 
da lugar a control o gerencia de modo que lo que se considera inversión extranjera 
es la titularidad del capital, disociado de la existencia empresarial. Por supuesto 
todas las formas de beneficios reinvertidos. Lo único que excluye son los efectos 
pecuniarios de transacciones comerciales y los préstamos asociados a éstas.
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Como existe un derecho a la admisión incondicional, toda inversión tendrá 
derecho a entrar en la mejor de las condiciones que resulten entre el trato nacional 
y el de nación más favorecida. Se da por sentado que el trato nacional involucra 
el nivel mínimo de trato (“standard mínimo internacional”), noción que, como 
hemos visto, ha sido defendida desde siempre por las multinacionales y que 
implica “trato justo y equitativo”, así como “protección y seguridad plenas”. Es 
claro que, en ese momento ninguno de los Estados se atrevía ya a poner en duda el 
“respeto a la propiedad” y la “libre empresa” pero cabría interpretar este implícito 
como la prohibición de modificar estos principios. De cualquier forma, llama la 
atención la trascendencia que se le concede al tema de la expropiación. Sigue en 
lo fundamental la línea que ya se ha comentado pero con un particular cuidado 
al definir todos y cada uno de los conceptos, al establecer los procedimientos y al 
señalar los criterios de cuantificación de las compensaciones.56

Con gran fuerza se introduce en este tratado el concepto de expropiación 
indirecta (creeping expropriation), entendido como todas aquellas medidas 
que tengan el efecto equivalente de “menoscabar las facultades inherentes 
al ejercicio del derecho a la propiedad privada”. Pueden mencionarse: venta 
forzosa de propiedades, decisiones administrativas que cancelen licencias o 
permisos, medidas fiscales exorbitantes o confiscatorias, impedimentos para 
manejar, administrar y controlar libremente la inversión, congelación de 
cuentas bancarias, etc. Como se ve, así establecida, deja un amplísimo campo 
para la interpretación y la calificación de la política pública y por tanto conlleva 
la posibilidad permanente e inminente del litigio.

Sin embargo, el aspecto que tiene quizás mayor novedad es la prohibición 
de los llamados requisitos de desempeño (performance requirements), no 
frecuente en los TBI, y sobre todo la forma como la establece. En primer lugar, 
porque se refiere a todas las inversiones en el territorio de la región y no 
solamente a las que se efectúan entre uno y otro país. En ese sentido es una 

56 Ha sido motivo de discusión el concepto mismo de compensación ya que se establece que 
la indemnización debe corresponder al  “valor justo de mercado” que tenga la inversión 
al momento de la expropiación, pero podría entenderse que incluye el cálculo del daño 
emergente, el lucro cesante y las pérdidas indirectas. Los litigios que ya se han estudiado 
durante los más de quince años de vigencia del tratado parecen demostrar que ésta era la 
interpretación de las multinacionales. 
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protección general para el capital y afecta de manera decisiva la capacidad del 
Estado para poner en práctica políticas públicas ya que tradicionalmente estos 
requisitos han sido utilizados como precondición para acceder a cierto tipo de 
beneficios, lo cual, como se detalló en el primer capítulo, se solía aplicar a las 
inversiones extranjeras con el fin de maximizar sus posibles efectos benéficos. 
Se podría decir que va en el mismo sentido de las contempladas en el Tratado 
de la OMC pero va mucho más allá. Supera las acostumbradas medidas de, 
contenido nacional, empleo, balanza comercial y de pagos, etc., para abarcar 
todo tipo de iniciativas en materia de establecimiento, adquisición, expansión, 
administración y conducción que orienten hacia la exportación, suministro 
nacional, importaciones, transferencia de tecnología, etc. ya que, al apartarse 
de las reglas del mercado, equivalen a subvenciones a la exportación o 
prohibición de importaciones.

Ahora bien, al igual que en los TBI, la desembocadura de todos estos 
compromisos está en la adopción de mecanismos arbitrales para la resolución 
de controversias. Para empezar es preciso tener en cuenta que, a diferencia 
de los proyectos de integración regional en esta modalidad de zona de libre 
comercio no se contemplan instituciones supranacionales y por tanto no 
cuenta con ningún organismo de naturaleza jurisdiccional. En ese sentido, 
la resolución de las controversias queda establecida como procedimiento 
de arbitraje a adoptar en cada caso, con una regla general y procedimientos 
especiales de los cuales el más importante es el relativo a las inversiones. Se 
sigue en general lo señalado anteriormente. Los tribunales deben interpretar 
el Tratado según sus objetivos y el “Derecho internacional” (trato mínimo); 
se ignora el Derecho de cada Estado parte, pero éste se obliga a aplicar en su 
territorio los laudos arbitrales. En las controversias entre Estado e inversionista 
(Capítulo XI, sección B), éste puede optar por los tribunales nacionales o uno 
de dos mecanismos, el CIADI (para México el mecanismo complementario), o 
UNCITRAL. 

El TLCAN expresa, en definitiva, la estrategia de los Estados Unidos para 
la protección de sus multinacionales, la cual privilegia los tratados comerciales 
en la medida en que abarcan varias materias de manera coherente y por tanto 
son mucho más completos que los TBI. Téngase en cuenta, además, que en 
los tratados comerciales se incluye el comercio de servicios y en éste los 
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servicios financieros. Se diferencia, en cierto modo, de la seguida por los países 
europeos, aunque la Unión Europea está firmando últimamente Acuerdos de 
Asociación, especialmente con las excolonias. En todo caso, Estados Unidos 
ha proseguido agresivamente su estrategia en América Latina, primero con la 
propuesta del ALCA, derrotado en 2005, y luego con los TLC plurilaterales o 
bilaterales. Se repite en todos ellos, a veces con disposiciones más favorables a 
las multinacionales, el capítulo XI del TLCAN.57 

La tentativa más audaz

En repetidas oportunidades se ha comentado que las Multinacionales, 
por boca de sus representantes políticos, suelen hacer alusión a un supuesto 
“derecho internacional” que establecería un trato mínimo para las inversiones. 
Ellas mismas son conscientes que no existe tal consenso, ni siquiera de manera 
consuetudinaria, y por ello han pretendido construirlo por la vía de múltiples 
tratados bilaterales o regionales, básicamente uniformes. No obstante, jamás 
han renunciado a la pretensión de conquistar un acuerdo multilateral. Esto 
fue lo que intentaron en la segunda mitad de los noventa, en el marco de la 
OCDE.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, es una 
organización limitada a unos cuantos países (30), pero tiene una considerable 
capacidad de iniciativa mundial, dado que entre ellos se cuentan las 
principales potencias. Aprovechando esta condición, el Acuerdo Multilateral 
de Inversiones (AMI) se elaboró como tratado de libre adhesión para ser 
aprobado en una primera instancia por los países miembros y luego por 
todos aquellos que expresaran su voluntad y reunieran algunas condiciones 
mínimas, con la posibilidad, válida también para los miembros, de hacer una 
serie limitada de reservas. El Grupo de negociación se apoyaba en dos códigos 
vigentes en la OCDE sobre liberalización de movimientos de capitales y de 

57 Para una revisión de la propuesta del ALCA, ver: Alianza Social Continental, El ALCA al desnudo: 
un análisis ciudadano de las negociaciones gubernamentales en torno al Área de libre comercio 
de las Américas. Octubre 2002. www.asc-hsa.org. También: Gutiérrez, O. Inversiones extranjeras. 
Más garantías , más libertades. PIDHDD, Alcatemas No. 2, Bogotá, 2004
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transacciones invisibles, e inició sus trabajos en 1995 con la esperanza de tener 
un documento final en 1996 para ser sometido a ratificaciones y entrar en 
vigencia a principios de 1998.

La base del acuerdo era, desde luego, el marco que ya se ha descrito, 
especialmente en la forma como fue incluido en el capítulo XI del TLCAN. Sin 
embargo aspiraba a ganar en amplitud y precisión y avanzar en los siguientes 
aspectos principales58:

a. Una definición lo más amplia posible de inversión, basada en la noción 
de “activos”, recogiendo las innovaciones financieras y aprovechando la dificul-
tad para diferenciar los movimientos especulativos de capitales.

b. Una definición igualmente amplia de inversionista, para incluir tanto 
el enfoque territorial (el nacional o residente permanente) como el enfoque de 
propiedad (control). En ese sentido reciben los beneficios, personas naturales y 
jurídicas ya sea porque están en el otro país o porque estando en cualquier parte 
están controladas por nacionales de una parte distinta. 

c. En cuanto al tratamiento, liberalización desde el preestablecimiento y 
aplicación de los principios de TN. y NMF, en las acepciones más rigurosas. No 
es necesario entonces mencionar sectores, son las reservas o excepciones las que 
deben ser declaradas explícitamente.

d. Se introducen nuevas disciplinas, a saber: personal clave (garantías para 
ciertos empleados); requisitos de desempeño (prohibición general sin aludir a 
concesión de beneficios); incentivos a la inversión (preservación y autorización: 
discriminación positiva); monopolios y empresas estatales (normas rígidas tan-
to de competencia como de compras públicas); privatización (garantías para 
compradores extranjeros).

e. En resolución de controversias se disponen, como es lógico, reglas más 
detalladas para el procedimiento entre Estados, incluido el arbitraje, introdu-
ciendo la figura de “grupo de partes interesadas” con la función de evitar liti-
gios. Pero también se hace más complejo el procedimiento para controversias 
Estado-inversionista, aunque en el mismo sentido de los TBI.

58 Una compilación de ensayos sobre el estado de las negociaciones se encuentra en: OCDE, 
Políticas de inversiones en América Latina y reglas multilaterales de inversiones, Paris, 1997. El 
borrador puede consultarse en www.oecd.org/daf/mai
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f. En la expropiación se precisan, respecto a la compensación, las diferen-
tes alternativas en materia cambiaria. Se amplía la protección contra riesgo de 
conflictos.

g. En cuanto a las garantías de transferencia, la tendencia es a eliminar in-
cluso la cláusula de balanza de pagos. 

La que fue denominada, con razón, Carta de Derechos de las multinacionales, 
no alcanzó, empero, a ver la luz. No faltaban, desde luego, contradicciones 
y desencuentros entre las grandes potencias, así como respecto a países de 
menor desarrollo que también forman parte de la OCDE. En 1997 ya se había 
acordado un nuevo cronograma. Pero también incidió en su fracaso la cerrada 
oposición de diversas organizaciones de la sociedad civil. El debate se hizo 
público en todo el mundo; las protestas llegaron a su máxima expresión en 
octubre de 1998 con la toma, por parte de un grupo de opositores, de la sede 
de la Cámara Internacional de Comercio en París. La intención ya era archivar 
el proyecto, cuando ocurrió la multitudinaria protesta de Seattle con ocasión 
de la Cumbre de la OMC, que sirvió, en cierto modo, de punto final.

La nueva respuesta por parte de los movimientos sociales

La contraofensiva histórica del capital que, desde los años ochenta, se 
venía expresando en la reforma de las legislaciones nacionales, en TBI y en 
Tratados de libre comercio, y que había llegado a su punto máximo en la 
propuesta del AMI suscitó una respuesta igualmente amplia y ambiciosa. 
Una respuesta cualitativamente superior al esfuerzo de los años setenta, 
aunque se conservaron algunos de sus supuestos. En primer lugar, el centro 
de la resistencia se desplaza desde los países tercermundistas, esencialmente 
frágil porque dependía de la actitud de los gobiernos (y sus elites), hacia 
organizaciones y movimientos sociales, y ahora en todo el mundo incluyendo 
las potencias. Significa, al mismo tiempo, que el adversario se identifica en 
las grandes empresas multinacionales, superando la dicotomía sur-norte. 
En segundo lugar, es claro que el enfoque se amplía ya que las normas de 
liberalización y protección de inversiones se entienden como parte de todo 
el proyecto neoliberal de la globalización, encarnado en las instituciones 
de Bretton Woods, la OMC y sus desarrollos regionales o bilaterales. Desde 
luego, se tiene en cuenta el carácter primordial que tiene allí el proceso de 
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financiarización. En tercer lugar se redefine la naturaleza de los argumentos que 
fundamentan el rechazo ya que se añaden a las consideraciones de soberanía 
nacional y sobre el derecho al desarrollo, otras consideraciones relativas al 
respeto, protección y disfrute de los derechos humanos.

Este último aspecto es, por muchas razones, fundamental. Precisamente 
en 1998 –que es también un año clave en el comienzo de la resistencia frente 
al ALCA- una serie de elaboraciones daban cuenta de la contradicción entre 
el avance de los derechos del capital y la negación de los derechos humanos 
ofrecidos, con gran despliegue publicitario, especialmente después de la 
asamblea correspondiente de las Naciones Unidas en 1993. En esta última, 
se postulaba y proclamaba la integralidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos, rescatando la vigencia, en el mismo plano, de los económicos, sociales 
y culturales. Sin embargo, en los hechos, las reformas de la liberalización 
introducidas por los países– comprometidas además en los TLC y en los 
TBI– anulaban la capacidad de los Estados ya no sólo para ejecutar políticas 
de desarrollo sino, mínimamente, para garantizar los derechos económicos 
sociales y culturales de la población. Era evidente, entonces, que el nuevo 
marco de garantías para las inversiones, incluyendo el recurso a mecanismos 
de arbitraje, se había convertido en la abolición, en el plano jurídico, del 
principio de la responsabilidad esencial del Estado en el respeto, protección y 
realización de los derechos humanos. A esto se añade el desconocimiento de 
cualquier principio de protección del medio ambiente, subordinado como está 
a los derechos de propiedad y la libertad de empresa.

Todas estas reflexiones tenían sus antecedentes en las diferentes resistencias 
frente a la globalización, los programas de ajuste estructural, la deuda externa, 
las medidas neoliberales en cada país y en nuestro continente, especialmente, 
frente al TLCAN. Y en las luchas concretas de sectores populares en contra 
de efectos específicos de medidas y proyectos. Pero también, desarrollos 
importantes, en el curso de la resistencia en contra del ALCA y los TLC y 
sobre todo contra la operación y desmanes de las multinacionales en todo el 
mundo. Esto último suscitó una forma de denuncia y presión conocida como 
los tribunales de opinión o de los pueblos, encargados de enjuiciar a dichas 
empresas por violación de los derechos humanos, y en el plano jurídico, 
una elaboración cada vez más profunda acerca del vacío, en el plano de la 
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59 Teitelbaum, Ob. Cit. Además: Teitelbaum, A. Los tratados internacionales, regionales, 
subregionales y bilaterales de libre comercio. CETIM. Cuaderno Crítico No. 7. Julio de 2010.

globalización, de normas que regulen y permitan enjuiciar a las multinacionales 
que gozan de impunidad, en la medida en que logran escapar de todo marco 
nacional.59 Todo esto se conocía de tiempo atrás, como se ha referido aquí, 
pero adquiere mayor profundidad. El gran desarrollo de las multinacionales, 
en lugar de hacer innecesario el control, como han pretendido los partidarios 
de la “modernización” y la “actualización” del Derecho Internacional, por el 
contrario lo justifica con mejores argumentos. 

En cuanto a los TBI, luchas como la mencionada de Bolivia, pusieron en 
primer plano, la necesidad de denunciarlos y eliminarlos. Este fue un caso 
verdaderamente ejemplar porque mostró claramente la naturaleza de la 
inversión extranjera amparada por los TBI y de los mecanismos de arbitraje 
como el CIADI, y, a la vez, las posibilidades de éxito de la lucha popular. 
Una vez alcanzado el triunfo en el plano nacional, la compañía impugnada 
y expulsada de Cochabamba, “Aguas del Tunari” (conglomerado formado 
por International Waters, Abengoa de Servicios Urbanos de España y socios 
bolivianos minoritarios) demandó al Estado Boliviano. Recurrió al Tratado 
Bilateral de inversiones suscrito entre Bolivia y Holanda, en 1992, pese a que 
el socio mayoritario de Aguas del Tunari era International Waters, sociedad 
formada por Bechtel, de Estados Unidos y Edison, de Italia. Aguas del Tunari 
transfirió su domicilio en 1999 a Holanda sólo para poder iniciar el proceso 
contra Bolivia. No era necesaria, pues, prueba adicional para demostrar el 
peligro de los TBI. Y de ello se tomó nota en todo el mundo.

La crisis mundial, que se manifestó recientemente como crisis financiera, 
ha contribuido, por lo demás, a poner punto final a las dudas e indecisiones.
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LA TRÁGICA EVOLUCION DE COLOMBIA
La primera década de este siglo encuentra a nuestro país, oscilando entre los 

TBI y los Tratados de libre comercio. El telón de fondo es una legislación que, 
de por sí, concede unilateralmente las garantías que exigen los inversionistas 
extranjeros. Desde el decreto 2080, que ya se comentó, se han hecho sucesivas 
reformas, cada vez más “garantistas”.60 Claro, la diferencia está en que la legisla-
ción interna puede cambiar según las circunstancias políticas, mientras que los 
tratados imponen un compromiso internacional mucho más difícil de cambiar. 
Los TBI, por lo menos, se pactan generalmente a diez años, pero los TLC tienen 
duración indefinida, habría que proceder a su denuncia y a una compleja nego-
ciación internacional donde entra en juego la fuerza de la contraparte. 

También ha habido resistencia social, desafortunadamente desigual; mien-
tras que los temas más “abstractos” y complejos como los regímenes de inver-
sión extranjera suscitan escasamente debates académicos y periodísticos, y al-
gunas manifestaciones de la oposición política, en los Tratados internacionales 
sí se ha logrado la protesta y una movilización consistente, en particular contra 
el ALCA y el TLC con Estados Unidos.61 Hay que reconocer, sin embargo, que 
los TBI, hasta ahora, han pasado relativamente inadvertidos.

En este periodo, los gobiernos –en la práctica, sólo uno, el de Uribe Vélez- 
parecen haber privilegiado, además de la legislación interna, los Tratados de 
Libre Comercio, en buena parte debido a su sometimiento a las órdenes de los 
Estados Unidos. Hacia el final de la década, las iniciativas se multiplicaron. 

60 Una completa revisión se hace en Suárez, A. La confianza inversionista Ediciones Aurora, Bogotá, 
2010.

61 Ver, por ejemplo, RECALCA, De la indignidad a la indignación, Bogotá, 2007.
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Canadá, la Asociación Europea de libre comercio, la Unión Europea, Corea del 
Sur, Panamá, el “triángulo norte” de Centroamérica, para mencionar las más 
importantes. Salvo en los europeos, en estos tratados, desde luego, capítulo 
importante es el dedicado a las inversiones, calcado, en términos generales, 
sobre el capítulo XI del TLCAN. Dado que no es nuestro objeto, no nos deten-
dremos aquí en el análisis; existe, por lo demás, una importante literatura al 
respecto.62 En cuanto a los TBI parece registrarse un desfallecimiento. Aunque 
en 2001, ya con la luz verde, el gobierno de Pastrana afirmaba haber iniciado 
negociaciones con Alemania, Francia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Holan-
da y China, entre más de cuarenta “contactos”, la iniciativa se interrumpió. 
Sólo se firmó con Suiza y China. Evidentemente, la oferta de “libre comercio” 
que había comenzado con el ALCA hizo perder el interés. Con Uribe, además, 
gana importancia la adecuación de la legislación interna, antes aludida, la que, 
para su estilo, tiene la ventaja de la discrecionalidad que permite comprar 
apoyos nacionales e internacionales. Tal ha sido la innovación Uribista; de la 
liberalización, la protección y la promoción de inversiones se pasó a la nueva 
etapa, soñada en el AMI, de los incentivos.

De la herencia…

Ha quedado establecido que las reformas del régimen de capital extranjero 
ya habían acondicionado el país a cualquier tipo de acuerdos internacionales, 
principalmente en lo que se refiere a la definición de inversión y su tratamien-
to nacional. El decreto 2080 incluye una amplia, y hasta cierto punto ambigua, 
definición que comprende la directa y la de portafolio, con la única exclusión 
del crédito externo ya que permite la modalidad de compra de inmuebles. 
Sugiere tres líneas separadas de tratamiento jurídico: la tradicional inversión 
directa (establecimiento y compra de empresas), la inversión en hidrocarbu-
ros y minería, y la de portafolio, claramente aceptada como especulativa pero 
considerada importante para el “fortalecimiento del mercado de capitales”. La 
segunda, tan importante para el modelo de desarrollo primario exportador, ha 
sido objeto de cruciales reformas, incluso de orden institucional interno, como 
la expedición del Código Minero, el desmonte o “apertura” de de Ecopetrol, 
y el dispositivo para el otorgamiento de concesiones. Pero es en la tercera, 

62 Se cuenta con varias publicaciones de  Recalca (y su página: www.recalca.org.co). Ver también 
de ILSA: Varios autores,  “Juicio al libre comercio” revista El otro derecho No. 33, Bogotá, 
diciembre de 2005 y Varios autores En defensa de los derechos colectivos, Bogotá 2007
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que tiene que ver además con las normas sobre remesas, donde el reformismo 
ha sido más agudo y “a bandazos”, dadas sus implicaciones cambiarias y, en 
general, para el equilibrio de la balanza de pagos. Es de resaltar la política de 
reducción y eliminación de impuestos.63

Esta adecuación refleja, más que todo, una actitud y una disposición y 
todavía no la seguridad y estabilidad que suelen reclamar las multinacionales, 
pero también en el plano jurídico general es evidente que se ha consolidado 
una línea doctrinaria del todo favorable al capital extranjero. Desde la supe-
ración del obstáculo constitucional (expropiación) de la década anterior, que 
por cierto era el único que se hallaba. Que se aplique en los TLC o en los TBI 
es cuestión de la política seguida por el ejecutivo. Un desarrollo importante 
había sido la sentencia de la Corte que declara exequible la ley aprobatoria del 
ingreso al organismo (agencia) multilateral de garantía de inversiones, conoci-
do como MIGA, en 1995. Esta agencia otorga garantías (incluidos coaseguros 
y reaseguros) a las inversiones (e inversionistas) contra riesgos no comercia-
les. A partir de entonces se vuelve piedra angular para la consideración de 
todo tipo de tratados, la justificación con base en el mandato constitucional de 
la promoción de la internacionalización. En ese sentido, como se hace indis-
pensable estimular las inversiones extranjeras en los sectores productivas, es 
necesario ofrecer garantías para ellas. Se abría así, por la naturaleza del orga-
nismo en cuestión, la posibilidad de ingresar igualmente al AMI. Esta pobre 
argumentación, además, bastó para que, en adelante, todos los tratados fuesen 
declarados exequibles –con la excepción del firmado con Estados Unidos que 
exigió a la Corte una mayor elaboración–. La única consideración importante 
que, desafortunadamente, no ha tenido mayor aplicación, fue la expresada, a 
propósito de las nociones de TN y de NMF, en la sentencia C-1058 de 2003 de 
la Corte Constitucional que estableció la posibilidad de aplicar un tratamiento 
diferente a nacionales y extranjeros por razones de orden público que en el 
contexto claramente se entendían como actividades de servicio público.

Como se señaló anteriormente, el Tratado o Acuerdo bilateral de promo-
ción y protección recíproca de inversiones con Perú de 1994, ya revisado fue 
finalmente aprobado y declarado exequible en 2003. No sucedió lo mismo con 
el de España (1995), pero con este país se firmó otro en 2005, aprobado en 2006 
y declarado exequible en 2007. Dada la importancia de España (por su cuenta 
y como punta de lanza de la Unión Europea) en la iniciativa de los TBI, se hará 

63 Ver Suárez, Ob. Cit.
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un análisis más detallado en seguida. Conviene, de todas maneras, un comen-
tario acerca del primero, en su relación con el de Perú, dado que se firmaron en 
la misma época. En efecto, se observa allí que el de España precisa la definición 
de inversionista; se preocupa por incluir, en la inversión, asuntos relacionados 
con propiedad intelectual y concesiones o permisos; aclara que abarca inver-
siones anteriores, y no contempla excepciones, salvo la de la integración (para 
NMF) y los préstamos. En los demás son prácticamente iguales, aunque la 
redacción del capítulo referente al tratamiento es diferente.

Ahora bien, el segundo TBI firmado con España sí se diferencia de manera 
apreciable, del primero, pero no por importantes modificaciones de sentido 
sino porque avanza en liberalización y mayor protección de las inversiones. 
Algunas diferencias son las siguientes:

Inversionista
Se reitera que son personas naturales o jurídicas (donde incluye todo tipo de 

sociedades o asociaciones), pero en el de 2005 exige que haya realizado o esté reali-
zando inversiones para poder beneficiarse del acuerdo. Otra diferencia interesante 
en esta definición, es que el nuevo acuerdo con España indica que las personas jurí-
dicas deben tener su domicilio social en el territorio de la otra parte contratante. En 
el acuerdo de 1995 solo se indica que tenga su sede en el territorio de la parte desde 
donde realizará la inversión lo cual permitiría que los tribunales internacionales 
consideraran una sucursal como sede social. Sin embargo el concepto de “domici-
lio social” es mucho más expreso y específico ya que implica el centro de gestión 
principal de todas las actividades de la persona jurídica. 

Inversión
Hay dos diferencias importantes. En primer lugar, la excepción consagra-

da es mucho más específica y detallada. En el acuerdo de 1995, sólo se excluye 
de la definición de inversión los préstamos, en términos generales. En este 
segundo acuerdo, esta excepción general se restringe sólo a operaciones de 
deuda pública, reclamaciones pecuniarias por contratos comerciales de venta 
o de servicios y a los créditos cuyo vencimiento sea menor a 3 años. 

El segundo elemento esencial del cambio de definición, es un párrafo aña-
dido al finalizar y que indica “Las inversiones realizadas en el territorio de una Parte 
Contratante por una sociedad de esa misma Parte Contratante que sea propiedad o esté 
efectivamente controlada, de conformidad con la legislación de la Parte que recibe la 
inversión, por inversionistas de la otra Parte Contratante, se considerarán igualmente 
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inversiones”. Va en el sentido, comentado en el capítulo anterior, de considerar 
inversionista extranjero la empresa que tiene participación y control desde la 
otra parte, sin considerar el lugar, lo que constituye una ampliación de la defi-
nición con implicaciones importantes para el tratamiento y las transferencias. 

Ámbito de aplicación
Se añade una cláusula en el nuevo acuerdo con España que se refiere a los 

casos de inversionistas que tienen la nacionalidad de ambas partes. Indica el 
acuerdo que en este caso, se entenderán las inversiones según la nacionalidad 
que el inversionista no ejerza de modo efectivo, según lo indicado en el Con-
venio de doble nacionalidad entre España y Colombia, de 27 de junio de 1979. 
Obsérvese que esta regulación de la doble nacionalidad, solo la comparte con 
la propuesta del AMI.

Tratamiento de la inversión
En cuanto al tratamiento de la inversión la característica principal y mo-

dificación esencial con el acuerdo anterior es que el APPRI de 2005 incluye en 
su protección tanto a la inversión como al inversionista. En esencia se otorgan 
los mismos privilegios, es decir, la aplicación de las cláusulas de Nación más 
Favorecida y Trato Nacional a las inversiones. Pero a diferencia de lo realizado 
en todos los demás acuerdos analizados, pero similar a la propuesta del AMI, 
se añade el Trato Nacional y Nación más Favorecida en caso de los inversio-
nistas y no solo de la inversión. Se abren prerrogativas a la persona natural y 
no solo al capital introducido al país. 

Nacionalización y expropiación
En el tema de nacionalización y expropiación existen dos cambios. El 

acuerdo español de 1995, tal y como aparece en su redacción, da la sensación 
de permitir la expropiación con los 4 requisitos varias veces señaladas (por 
utilidad pública, según la ley, con criterios de no discriminación y con una 
compensación), pero en el segundo se entendería que el acuerdo no permite la 
nacionalización en ningún caso, aun con el pago de la compensación. 

La otra diferencia notable es la terminología utilizada. En todos los acuer-
dos de protección de inversión que se han firmado hasta 1995, se habla de 
compensación en caso de una expropiación o medida con efectos similares. En 
este acuerdo de 2005 se sustituye el término “compensación” por “indemni-
zación”. Puede sugerir un cambio que conlleve las consecuencias jurídicas. Al 
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hablar de compensación en los acuerdos anteriores se entiende como un tipo 
de pago del precio de lo expropiado. En cambio, la noción de indemnización, 
por lo menos en la tradición colombiana, conlleva necesariamente la existen-
cia de un daño o perjuicio al inversionista. Es decir, el acuerdo, al referirse a 
indemnización, indica que el Estado ha generado un perjuicio a la inversión 
y deberá responder por ello. Las consecuencias jurídicas en un supuesto caso 
sometido a tribunal de arbitraje serían distintas. Mientras la compensación im-
plica el pago del precio de la inversión expropiada, la indemnización implica 
el daño emergente, el lucro cesante e incluso podría hablarse del daño moral. 
No obstante, los términos utilizados a nivel internacional (téngase en cuenta 
que el idioma básico generalmente es el inglés) parecen intercambiables. Lo 
importante es el contenido que a veces se hace explícito y a veces se deja a la 
interpretación en caso de litigio, lo cual se ha vuelto cada vez más importante 
dada la incorporación del concepto de expropiación indirecta. Ya vimos que 
en el caso del TLCAN (1992-1994) la historia de su aplicación demostró que la 
interpretación era la de la indemnización. 

Excepciones 
Como ya se mencionó en otro escrito, el acuerdo con España de 1995, no trae 

un articulado expreso de excepciones al acuerdo. A diferencia, el acuerdo espa-
ñol de 2005 incluye por lo menos 4 excepciones claras a la aplicación del mismo. 

La primera excepción indica que los beneficios otorgados por el acuerdo no 
se aplicarán a capitales que hayan surgido de actividades ilícitas o de origen ilí-
cito. La segunda excepción indica que el acuerdo no será interpretado de mane-
ra que impida a un Estado tomar medidas para preservar el orden público. Que-
da la duda, porque no ha tenido ocasión de ser discutido en su aplicación si se 
pensaba obviamente en el conflicto armado o si se refiere a la reserva planteada 
en la Sentencia de la Corte mencionada arriba. La tercera y cuarta excepción han 
sido reiterativas en todos los acuerdos. No se aplicará en materias tributarias, ni 
se hará extensivo el trato de Nación más favorecida cuando se refiera a zonas de 
libre comercio, unión aduanera, económica o monetaria. 

Solución de diferencias
En cuanto al capítulo de solución de diferencias, los dos acuerdos son prác-

ticamente idénticos. El único cambio en el nuevo APPRI de 2005 es que exige el 
agotamiento de la vía gubernativa cuando la controversia surja a partir de un 
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acto administrativo. Lo interesante en este aspecto es el análisis realizado por 
la Corte Constitucional, y en especial el salvamento de voto del magistrado 
Humberto Sierra Porto en la sentencia C-309 de 2007 con la cual se declaró la 
exequibilidad del Acuerdo con España de 2005. 

Los principales cuestionamientos del magistrado hacen énfasis en el tema 
de soberanía nacional y principio de igualdad. En primer lugar, en referencia 
a que corresponde exclusivamente al inversionista decidir el tribunal al que 
acude. Esto, como se sabe, aparece en todos los Tratados, sin embargo llama 
la atención por ser un aporte desde Colombia, al debate internacional, pre-
cisamente en contra de los supuestos consensos. El otro cuestionamiento se 
sustenta en el trato desigual al cuestionar un acto administrativo, ya que el 
inversionista nacional tiene 2 años de caducidad mientras el extranjero tendría 
3 años. Por su importancia vamos a reproducir en extenso este salvamento de 
voto en sus partes pertinentes: 

“El Estado colombiano no sólo aceptó que un inversionista extranjero pudiese 
libremente elegir si se somete o no a su jurisdicción; le otorgó para ellos unos términos 
de caducidad muy superiores a aquellos que con los que cuentan los nacionales para 
acceder a la administración de justicia, sino que, de manera definitiva, irrevocable 
y anticipada aceptó someterse a instancias arbitrales internacionales, desconociendo 
de esta forma el principio de soberanía estatal, consagrado en el artículo 9 Superior. 
En efecto, la soberanía no es más que una sumatoria de competencias, bien sea para 
legislar, administrar justicia, darse su propia forma de gobierno, gestionar sus recur-
sos naturales, etcétera, las cuales deben ser ejercidas autónomamente por el Estado. 
Por el contrario, en el presente caso, el Estado no sólo admite que unos inversionistas 
extranjeros no se sometan ni a sus jueces ni leyes, sino que además acepta él some-
terse, de forma irrevocable, definitiva, para todos los casos, a instancias judiciales 
internacionales.

(…)
El numeral 3º del artículo 10 del Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de 

España para la promoción y protección recíproca de inversiones, no obliga al inversionista 
extranjero, que considere vulnerados los derechos subjetivos que le reconoce el tratado inter-
nacional, a agotar las vías judiciales internas, tal y como lo exigen incluso normas consuetu-
dinarias de derecho internacional económico; por el contrario, según sus intereses, éstos pue-
den directamente acudir a instancias arbitrales internacionales. Esta cláusula convencional, 
en consecuencia, vulnera el principio de soberanía del Estado, consagrado en el artículo 9º 
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constitucional y lesiona asimismo aquellos principios del derecho internacional que Colom-
bia ha aceptado en tanto que miembro de la comunidad Latinoamericana de naciones, por 
cuanto el Estado, de antemano, renuncia vía tratado bilateral a ejercer su jurisdicción sobre 
un grupo de inversionistas extranjeros.

(…)
El numeral 5º del artículo 10 del tratado internacional establece un término de ca-

ducidad de 3 años a favor del inversionista extranjero para efectos de presentar una 
reclamación a causa de las pérdidas o daños sufridos. A renglón seguido, dispone que 
tratándose de actos administrativos, el mencionado término se contará “a partir de que 
dichos actos sean considerados firmes o definitivos”, exigiéndosele tan sólo agotar la vía 
gubernativa (numeral 1º del artículo 10 del Acuerdo). Quiero ello decir que, si un inver-
sionista extranjero decide someterse a las leyes y jueces colombianos cuando quiera que 
sufra un daño antijurídico, y no acudir directamente a instancias internacionales como 
lo faculta asimismo el tratado internacional, dispondrá de un término de tres años para 
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto que, según las vo-
ces del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación di-
recta, que intente un nacional, caducará en dos años, contados a partir del “acaecimiento 
del hecho, omisión u operación administrativa”. El tratamiento diferente en relación con 
el acceso a la administración de justicia, resulta incluso más notorio cuando la contro-
versia con el inversionista extranjero gire alrededor de un acto administrativo. En efecto, 
en estos casos, mientras que el inversionista foráneo cuenta con un amplio término de 
caducidad de 3 años para atacar la validez del acto administrativo, el nacional dispone 
tan sólo, según el mismo artículo 136 del C.C.A. de escasos cuatro (4) meses para ello. El 
trato diferente que se le otorga al inversionista extranjero, en lo concerniente al acceso a 
la administración de justicia interna, resulta contrario al artículo 13 Superior, en tanto 
que no se funda en ningún motivo admisible constitucionalmente; es más, en tanto que 
la Constitución propugna por amparar al extranjero frente a tratos discriminatorios, el 
tratado internacional termina privilegiándolo en detrimento del nacional.”

En síntesis, con el TBI firmado con España, Colombia entraba definitiva-
mente en la corriente de la Carta de derechos del capital. Se confirmaría con 
los TLC. 

…a la inercia

El último acuerdo sobre protección y promoción de inversiones firmado 
por Colombia fue con la Confederación Suiza en 2006. Corresponde, en cierto 
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modo, a la iniciativa tomada en la segunda mitad de la década del noventa, 
pero se negoció y firmó mucho tiempo después y sólo vino a aprobarse en el 
2008 mediante Ley 1198. Fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
con Sentencia C-150 del 2009. En ese momento ya no había voluntad para en-
trar en nuevas consideraciones, en parte porque se daba por sentada una doc-
trina y en parte porque, merced al auge de los TLC, se había perdido mucho 
del entusiasmo inicial. Dice, en efecto, la sentencia: 

“La Corte Constitucional de manera reiterada ha señalado que los Con-
venios fundados en la promoción y protección de las inversiones resultan ser 
herramientas usuales de integración internacional a las que acuden los Esta-
dos para estrechar lazos comerciales. Normalmente, corresponden a mode-
los preestablecidos de Convenio internacional, de estructura estándar, que 
desarrollan temas vinculados con la definición de las inversiones protegidas; 
el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero 
en contraste con el inversionista nacional o de un tercer estado; la protección 
frente a la discriminación; salvaguardas contra la expropiación y señalamien-
to de las indemnizaciones procedentes; la libre transferencia de inversiones 
y utilidades, y el establecimiento de mecanismos de solución de controver-
sias. La Corte Constitucional ha afirmado que estos Convenios: “se ajustan a 
las previsiones de la Constitución Política, pues satisfacen una necesidad de 
integración de la economía nacional que se impone como consecuencia de la 
globalización de la economía mundial”. A juicio de esta Corporación, las exi-
gencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de los Estados, el 
logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro 
nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expan-
sión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecua-
dos de desarrollo económico y bienestar social” ”. 

En el texto completo de la Sentencia, a cambio de nuevas argumentacio-
nes, lo que hace es remitirse a Sentencias anteriores, sobre cada uno de los 
artículos del Tratado, incluyendo –cabe subrayarlo- la que se refiere al TLC 
con Estados Unidos que ya había sido proferida. La conclusión es, en estas 
circunstancias, enteramente predecible. La verdad es que este TBI iba a entrar 
en vigencia casi como un complemento; por esa misma época, se estaba nego-
ciando un TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio, de la cual hace 
parte Suiza. Reviste interés solamente porque continúa la línea planteada por 
el de España y porque ilustra la importancia de las pequeñas variantes que 
parecen ser asunto de redacción pero acarrean significativas consecuencias ju-
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rídicas. Desde luego, en el sentido de la profundización de las aspiraciones de 
las multinacionales. Algunas son las siguientes:

Inversionista
Aparece aquí nuevamente la inquietud frente a la definición de inversio-

nista e inversión al indicar que podría ser un nacional que tenga la propiedad 
o el control sobre el capital invertido. Así, la definición indica que serán inver-
sionistas los nacionales de un Estado, o las empresas formadas bajo la ley de 
ese país. Pero que también se entenderán como inversionistas, las empresas 
formadas bajo la ley y normatividad de un tercer Estado pero que estén efec-
tivamente controladas por un nacional de uno de los Estados. Esta cláusula es 
única y nueva en cuanto a los APPRI firmados por Colombia. 

Inversión
En cuanto a la definición de inversión, lo dispuesto por el texto de los 

acuerdos de España y Suiza es muy similar. Es interesante observar que pro-
gresivamente, los acuerdos se ocupan menos de la inversión relacionada con la 
empresa y se concentran más en la noción de activos, por ejemplo los derechos 
de propiedad intelectual. No debe sorprender, en este caso, ya que como es 
sabido una de las particularidades de Suiza son los laboratorios farmacéuticos. 
En cuanto al ámbito de aplicación no es mayor la diferencia entre el Acuerdo 
de España de 2005 y el acuerdo con Suiza. En Ambos se permite la aplicación 
el acuerdo a inversiones previas al mismo, pero se excluyen las controversias 
que hayan surgido con anterioridad. Al referirse al tratamiento dado a la in-
versión, el acuerdo Suizo mantiene el fondo de los demás acuerdos, aunque 
cambia un poco la redacción. 

Nacionalización y expropiación
La prohibición de nacionalización y expropiación es idéntica en el acuer-

do de Suiza, al que proviene de todos los acuerdos anteriores. No obstante, el 
APPRI con Suiza retorna a la utilización del término “compensación” en vez 
del término “indemnización” utilizado en el caso del APPRI con España. Por 
lo demás, reitera su prohibición genérica y permisión sólo cumpliendo con los 
4 requisitos referidos varias veces. 

La única peculiaridad de este acuerdo es que añade que el inversionista debe 
tener el derecho de revisión, bajo la ley de la parte que hace la expropiación. Es 
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decir que este acuerdo exige que haya un mecanismo eficiente para oponerse a la 
expropiación. Sin embargo el acuerdo Suizo, aunque posterior al de España, no 
incluye las excepciones que sí introdujo éste en cuanto a mantenimiento de la se-
guridad y la limitación expresa a dineros o capital fruto de ilícitos. 

Solución de diferencias
En cuanto a la solución de controversias, los dos acuerdos proponen meca-

nismos similares. Si es entre las partes se buscaría solución por negociaciones 
directas o en caso contrario, acudir a un arbitraje internacional. Ahora bien, si 
el conflicto es entre una parte y un inversionista, las opciones son distintas. En 
ambos se indica que primero se someterá a consultas la controversia determi-
nada. A partir de allí existe una diferencia. En el de España, se da la opción 
genérica al inversionista para que decida si se somete a un tribunal nacional, 
al CIADI, o a un tribunal ad hoc según el CNUDMI (UCITRAL). En el de Suiza 
se dispone, en una primera instancia la posibilidad de someter la disputa a los 
tribunales nacionales o al arbitraje internacional según como lo convengan. Al 
menos es lo que se deduce de la utilización del verbo en forma impersonal, “se 
podrá”. Aunque hay quienes interpretan que es también potestativo del inver-
sionista, caso en el cual equivaldría en la práctica a descartar la jurisdicción 
nacional. Una vez que se opta por el arbitraje internacional, el inversionista 
podría decidir si acude al CIADI o en un tribunal ad hoc según las reglas del 
CNUDMI. 

La estrategia europea

Como se habrá observado, durante estos primeros años del nuevo siglo, 
se abandonó definitivamente la idea de negociar TBI con Estados Unidos y 
con Canadá. A primera vista resulta obvio ya que fueron reemplazados con 
creces por sendos TLC, pero pone de presente igualmente una característica, 
una peculiaridad de la estrategia seguida por los países europeos. Como se 
recordará, en aquel Seminario de 1995 sobre inversión extranjera fueron invi-
tados especialistas de Gran Bretaña y de Alemania y no era gratuito ya que la 
institución que organizaba era la encargada de promover a Colombia en el ex-
terior y naturalmente buscaba atraer posibles “clientes”. En ambos países era 
inocultable el interés por firmar TBI, aunque sólo Gran Bretaña había iniciado 
negociaciones. Las dificultades que surgieron seguramente los desanimaron; 
de hecho Gran Bretaña renunció a intentarlo después de la sentencia de la Cor-
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te. Más adelante vendría la negociación del Acuerdo de asociación que comen-
zó con La Comunidad Andina de Naciones y finalmente se redujo a Colombia 
y Perú. Sin embargo, es notorio que en este Acuerdo –como en todos los de su 
tipo– no aparece un capítulo dedicado a inversiones.

La explicación es relativamente sencilla. Hasta el 1º. de diciembre de 2009, 
fecha en que entró en vigor el Tratado de Lisboa, la Unión Europea, como tal, 
no tenía competencia para negociar acuerdos internacionales en materia de in-
versiones sino solamente en aspectos comerciales; en consecuencia, únicamen-
te los países individualmente considerados podían hacerlo y de ahí su interés 
por los TBI, lo cual contrasta con el hecho de que, en contraposición, la política 
comercial sea exclusiva de la Unión. Esta aparente incongruencia tiene que ver 
con el hecho de que la Unión Europea, fiel a la tradición, siempre había consi-
derado que el movimiento de capitales era asunto de naturaleza distinta que 
merecía un tratamiento multilateral, sobre todo teniendo en cuenta la inestabi-
lidad del sistema monetario internacional, las repetidas crisis y su aspiración 
de llegar a moneda única. Entre 1995 y 2003 insistieron en desarrollar mucho 
más el tratamiento de las inversiones en la OMC. Así mismo, pusieron empeño 
en el AMI. Solamente después de fracasadas estas alternativas, más o menos 
en el 2003, consideraron asumir una política propia de la Unión.

En todo caso, la libertad concedida a los países no dejaba de plantear pro-
blemas para la política exterior conjunta. Aunque, como se vio en el caso de 
Bolivia, para las multinacionales no había problema; bastaba incluir la dis-
posición referente a la “sede social” para generalizar los beneficios de la pro-
tección a todos los países de la U.E. Sin duda los más agresivos en los TBI 
han sido Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda y España. Como es lógico, 
dados sus intereses en los países en desarrollo (muchos de ellos excolonias), 
primero con la oleada de privatizaciones y luego en la disputa por el control 
de las fuentes de recursos naturales. Todo ello, ante la competencia de po-
tencias como los Estados Unidos y algunos los países asiáticos. Del lado de 
países como Colombia, como se describió anteriormente sólo ha existido la 
mentalidad de feria de aceptar todo aquel que quiera invertir, sin considerar 
para nada las estrategias que se cruzan en el mundo. Todo lo contrario de una 
política exterior consistente, a pesar de las escandalosas declamaciones en pro 
de la internacionalización.
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Lo anterior explica perfectamente las oscilaciones recientes de los dife-
rentes gobiernos europeos en relación con los TBI, especialmente en América 
Latina, con la excepción de España que, como se sabe, se ha convertido en un 
fuerte inversionista. El Tratado de Lisboa, sin embargo, ha ocasionado más 
problemas de los que pretendía resolver; lo cierto es que la Unión no ha po-
dido estructurar un programa de transición. Aun no se define el mecanismo 
y procedimiento concreto para asumir esta nueva competencia, y sobre todo 
para articular (o rechazar) los TBI todavía vigentes. Existe un marco general y 
un proyecto de reglamento pero la situación es compleja ya que se tendría que 
revisar más de 300 TBI, para garantizar que se ajusten a la política general de 
la Unión. En marzo de 2009, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
emitió un fallo contra Suecia, Austria y Finlandia por no haber adaptado sus 
TBI a la competencia de la Unión Europea en materia de transferencia de ca-
pitales.64

La Unión Europea está concentrada ahora en los acuerdos de asociación; 
en el tema de los TBI ha manifestado interés solamente en “grandes” países 
como India, Canadá, China, etc. Es difícil saber entonces cuál será la actitud 
que tomarán los gobiernos europeos en lo inmediato, con respecto a un país 
como Colombia. Por lo pronto observamos que no han insistido en TBI y que 
también concentran todos sus esfuerzos en los acuerdos de asociación; al fin 
y al cabo en éstos se contemplan compromisos en servicios financieros y pro-
piedad intelectual que cubren muchos de sus intereses inversionistas y sobre 
todo en el comercio de servicios, en general, que, como se sabe, incluye un 
modo que supone el “establecimiento” en la otra parte y por lo tanto un con-
junto de derechos (trato nacional y NMF) para la empresa que vende servicios. 
Además, es posible que ahora, los nuevos, gracias a la competencia asumida, 
incluyan capítulo de inversiones. 

64 Ver:  Seattle to Brussels Network. Varios autores. Los acuerdos de inversión de la UE en la era del 
tratado de Lisboa.
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HACIA EL FUTURO

La coyuntura parece propicia. Las denuncias en todo el continente y luchas 
como la de Bolivia han puesto en la mira de los movimientos sociales los TBI 
y los mecanismos de arbitraje como el CIADI. Además algunos gobiernos –
Bolivia, Ecuador y Venezuela- ya han decidido su retiro del CIADI; les queda 
por supuesto el problema de los TBI vigentes. Hay países como Argentina, 
Uruguay y Perú que los tienen en gran número. Es posible que en el futuro 
inmediato se presenten nuevas demandas y se conozcan otros laudos 
arbitrales. Por otra parte, se ha puesto al orden del día en todo el mundo la 
necesidad de volver a controlar el movimiento internacional de los capitales. 
Se agrega el estado de incertidumbre en la Unión Europea, hoy en la peor 
crisis en muchos años. La larga lucha en contra de la deuda externa parece 
iniciar un nuevo capítulo. En Suramérica, además, se ventilan propuestas de 
nueva arquitectura financiera que constituirían la base indispensable de un 
verdadero control. Y todo ello en el contexto de la confrontación al modelo 
actual de desarrollo que, como es sabido, se apoya en la inversión extranjera. 
Finalmente, ha de tenerse en cuenta que aparte de las múltiples experiencias 
de resistencia, se ha estudiado y se sabe mucho más sobre el tema.

Fue por eso que el 12 de agosto pasado, durante el IV Foro Social de las 
Américas que se llevó a cabo en Asunción (Paraguay), se lanzó la campaña: 
“No al CIADI, no a los Tratados Bilaterales de Inversión, por una nueva 
arquitectura financiera y comercial.” Algunos de sus elementos principales 
todavía en discusión son los siguientes: 
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En primer lugar, parece razonable que el objetivo de la campaña sea prin-
cipalmente: “No a los TBI”. Se enlaza con la lucha contra los TLC. El CIADI, al 
igual que otros mecanismos de arbitraje, se encuentra en otro plano, pese a que 
constituye parte importante en la noción de “protección de las inversiones”. 
Este asunto remite al de las propuestas, ya que es difícil discutirlo sin sugerir 
al mismo tiempo alternativas. Es posible, como en el pasado, defender la sobe-
ranía jurisdiccional, pero en lo inmediato tendría que pensarse regionalmente. 
Téngase en cuenta que muchos TBI se han firmado entre los propios países 
latinoamericanos.

Se resalta la conexión con otras luchas y campañas, por ejemplo, dada la 
implicación del Banco Mundial, con la lucha contra las instituciones de Bretton 
Woods, o, en otro sentido, la campaña contra las multinacionales en la cual se 
reclama una instancia que permita enjuiciarlas. 

Se da por sentado que es necesaria una actividad de investigación. Los 
estudios de caso son fundamentales para fortalecer los argumentos y consoli-
dar una posición. Todo esto forma parte además de una iniciativa en el plano 
ideológico y cultural. Como se ha visto en este ensayo, el llamado “clima de 
opinión” ha sido siempre decisivo en las confrontaciones políticas. Hay que 
volver a discutir los mitos acerca de las virtudes de la inversión extranjera y de 
la importancia de atraerla.

Finalmente, aparte de los aspectos prácticos y organizativos de la campa-
ña, será necesario adelantar tareas de educación popular y buscar mecanis-
mos eficientes de difusión. Se sabe que nunca ha sido fácil colocar este tipo 
de temas en la agenda de los movimientos sociales y hacer de la protesta una 
movilización masiva.

El lanzamiento de esta campaña es apenas un ejemplo y una parte de una 
gran transformación que está ocurriendo en el mundo. Se anuncian reformas 
y renegociaciones de los regímenes de inversión extranjera, y, lo que es más 
significativo, se hunde el paradigma impuesto hasta ahora. Una muestra de 
ello es la Declaración Pública sobre el régimen de inversión internacional, 
que el pasado 30 de agosto dieron a conocer más de treinta académicos, en 
su gran mayoría abogados, encabezados por los profesores Gus Van Harten 
de Osgoode Hall Law School, David Schneiderman de University of Toronto, 
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Muthucumaraswamy Sornarajah de National University of Singapore y Peter 
Muchlinsky de University of London. La reproducimos en su totalidad:

“Tenemos una preocupación común ante el daño causado al 
bienestar público por el régimen de inversión internacional tal como está 
estructurado en la actualidad, especialmente en la manera en que dicho 
régimen obstaculiza la capacidad de los gobiernos para proteger a los 
pueblos en respuesta a las preocupaciones que conciernen el desarrollo 
humano y la sostenibilidad ambiental. 

CONVENIMOS EN LO SIGUIENTE: 

Principios generales 

1. La protección de los inversores, y por extensión el uso de la ley de 
inversiones y arbitraje, es un medio para el fin de promover el bienestar 
público y no debe ser tratado como un fin en sí mismo. 

2. Todos los inversores, independientemente de su nacionalidad, 
deben tener acceso a un sistema judicial abierto e independiente para la 
resolución de disputas, incluidos los litigios con el gobierno. 

3. La inversión extranjera puede tener efectos tanto dañinos como 
beneficiosos para la sociedad y es la responsabilidad de todo gobierno 
fomentar los aspectos benéficos limitando los efectos nocivos. 

4. Los Estados tienen el derecho fundamental de regular en nombre 
del bienestar público. Este derecho no debe estar subordinado a los 
intereses de los inversores allí donde es ejercido de buena fe y con un 
propósito legítimo. 

Interpretaciones de los tratados de inversión en favor de los 
inversores. 

5. Los laudos emitidos por árbitros internacionales contra Estados 
han incorporado en muchos casos interpretaciones excesivamente 
expansivas del lenguaje de los tratados de inversión. 

6. Estas interpretaciones han dado prioridad a la protección de la 
propiedad y los intereses económicos de las empresas transnacionales 
por sobre el derecho a regular de los Estados y al derecho de los pueblos 
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a la libre determinación. Esto es especialmente evidente en el enfoque 
adoptado por muchos tribunales de arbitraje con los conceptos de la 
nacionalidad, expropiación, tratamiento de nación más favorecida, no 
discriminación, y trato justo y equitativo en los tratados de inversión. 
Todos ellos han recibido una indebida interpretación favorable a los 
inversores a expensas de los Estados, sus gobiernos y las personas en 
cuyo nombre actúan. Esto ha constituido una importante re-orientación 
del equilibrio entre la protección del inversor y la regulación pública en 
el derecho internacional. 

7. La concesión de indemnizaciones como solución de primera 
instancia en el arbitraje de inversión supone una amenaza grave para 
la elección democrática y la capacidad de los gobiernos para actuar 
en el interés público a través de decisiones políticas innovadoras en 
respuesta a los cambios sociales y económicos, así como a las condiciones 
ambientales. 

Marco jurídico y resolución de disputas 
8. El principal marco legal para la regulación de las relaciones 

inversionista-Estado es el derecho interno. 

9. El tratado de arbitraje de inversiones, en su forma actual, no 
es un método justo, independiente y equilibrado para la solución de 
controversias relativas a inversiones y por lo tanto no se debe confiar en 
él para este fin. Los gobiernos tienen fuerte razones morales y políticas 
para retirarse de los tratados de inversión y oponerse a un arbitraje 
inversionista-Estado, incluso negándose a pagar los laudos arbitrales en 
contra de ellos cuando estos han seguido a una medida de buena fe, 
introducido con un legítimo propósito. 

10. Los ciudadanos privados, comunidades locales y organizaciones 
de la sociedad civil deberían tener derecho a participar en la toma de 
decisiones que afectan sus derechos e intereses, incluso en el contexto 
de la solución de controversias inversionista-Estado o la renegociación 
de los contratos. El régimen de inversión internacional, al no permitir 
la participación plena e igualitaria de las partes mencionadas junto a 
los inversores cuando sus intereses se ven afectados, no cumple este 
requisito básico de equidad procesal. 
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11. Aunque no sin defectos, los contratos de inversión son 
preferibles a los tratados de inversión como un mecanismo jurídico para 
complementar la legislación nacional en la regulación de las relaciones 
de inversionista-Estado, porque permiten tomar más cuidado y alcanzar 
mayor certeza en el enmarcado de los derechos y obligaciones legales 
de las partes. Esto sólo, sin embargo, si el contrato de inversión impide 
recurrir, ya sea por el inversionista o el Estado, a una reclamación en 
virtud de tratados de inversión a fin de que se le permita evitar sus 
compromisos contractuales, incluidos los compromisos sobre la solución 
de controversias y la elección de la jurisdicción. 

12. Los contratos de inversión deben establecerse y aplicarse de 
conformidad con los principios de responsabilidad pública y de apertura, 
y deben preservar el derecho del Estado para regular de buena fe y un 
propósito legítimo. 

13. Los contratos de inversión deben proporcionar un mecanismo 
para las re-negociaciones dirigidas entre el inversionista y el Estado, 
basado en un proceso justo y equilibrado en el cual ambas partes 
disponen de apoyo adecuado y dotación de recursos, a fin de adaptarse a 
los cambios significativos en las circunstancias del contrato subyacente. 

14. Las propuestas conducentes a un acuerdo multilateral de 
inversiones o a una re-formulación de la ley de inversión internacional 
basado en los laudos arbitrales recientes están equivocados porque 
corren el riesgo de consolidar y legitimar un régimen de inversión 
internacional que carece de imparcialidad y equilibrio, incluyendo los 
requisitos básicos de transparencia e independencia judicial. 

POR LO TANTO RECOMENDAMOS LO SIGUENTE: 

15. Los Estados deben revisar sus tratados de inversión con el fin 
de retirarse o re-negociarlos a la luz de las preocupaciones expresadas 
anteriormente; deben tomar medidas para sustituir o reducir el uso del 
arbitraje de tratados de inversión; y deben fortalecer su sistema nacional 
de justicia en beneficio de todos los ciudadanos y comunidades, incluidos 
los inversores. 

16. Las organizaciones internacionales deben abstenerse de 
promover tratados de inversión. Deben realizar investigaciones y hacer 
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recomendaciones sobre los graves riesgos que los arbitrajes de tratados 
de inversión plantean a los gobiernos; sobre las alternativas preferidas 
a los arbitrajes de tratados de inversión, incluidos los seguros de riesgo 
privado y el arbitraje basado en contratos; y sobre las estrategias 
disponibles para los Estados para retirarse o re-negociar los tratados de 
inversión. 

17. La comunidad del comercio internacional debe abstenerse 
de promover el régimen de inversiones internacionales y de recurrir 
al arbitraje de tratados de inversión. En su lugar, debe promover los 
procesos de adjudicación justa y equilibrada que satisfaga los requisitos 
de transparencia e independencia judicial, en conformidad con los 
principios de equidad procesal y Estado de Derecho. La comunidad del 
comercio internacional debe también tratar de resolver los conflictos en 
un espíritu de cooperación, con el recurso a la adjudicación sólo como 
un último recurso. 

18. La sociedad civil debe seguir tomando medidas para informar a 
sus integrantes y la sociedad en general de los fracasos y las amenazas 
que plantea el régimen de inversión internacional y de oponerse a la 
aplicación de dicho régimen a los gobiernos que adopten medidas 
legislativas o políticas generales para fines legítimos. 

Sin duda, para los que piensan en el derecho internacional, vuelve a 
modificarse el sentido de sus elaboraciones, en un movimiento equivalente al 
que se describió aquí para explicar el surgimiento de los mitos neoliberales. 
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