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NOTA
Responsable de coordinar en el sistema de las Naciones Unidas
las cuestiones relacionadas con la inversión y la tecnología, con más
de 30 años de experiencia en estas esferas, la UNCTAD, a través
de la División de la Inversión y la Empresa (DIAE), promueve la
comprensión de los temas fundamentales, y, en particular, de los
relacionados con la inversión extranjera directa (IED). La DIAE
también ayuda a los países en desarrollo a atraer y aprovechar la IED
fomentando su capacidad productiva, mejorando su competitividad
internacional y promoviendo la toma de conciencia sobre la relación
entre la inversión y el desarrollo sostenible. Se hace hincapié en una
política integrada de la inversión y el desarrollo de las empresas.
Cuando en el presente estudio se hace referencia a "países", el
término se aplica también a territorios o zonas, según el caso. Las
denominaciones empleadas en la presente publicación y la forma
en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de
parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
Además, los nombres de los grupos de países utilizados en el presente
estudio solo tienen por finalidad facilitar el análisis general o estadístico
y no implican forzosamente juicio alguno sobre la etapa de desarrollo
alcanzada por cualquier país o zona.
En los cuadros se han utilizado los siguientes símbolos:
Dos puntos (..) indican que los datos faltan o no constan por separado.
Se ha prescindido de una fila en los casos en que no se disponía de
datos sobre algunos elementos de la fila.
La raya (-) indica que la cantidad es nula o insignificante.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el rubro de que se trata
no es aplicable.
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La barra (/) puesta entre fechas que representan años, por ejemplo
1994/1995, indica un ejercicio económico.
El guión (-) puesto entre fechas que representan años, por ejemplo
1994-1995, indica que se trata de todo el período considerado, incluidos
el año inicial y el final.
Por "dólares" ($) se entiende dólares de los Estados Unidos, salvo que
se indique otra cosa.
A menos que se indique otra cosa, las tasas anuales de crecimiento o de
variación se refieren a tasas anuales compuestas.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y
los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total
correspondiente.
El material que contiene el estudio puede citarse libremente siempre
que se mencione la fuente.
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PREFACIO
El presente volumen forma parte de una serie de ediciones
revisadas —continuaciones— de la "Colección de publicaciones de la
UNCTAD sobre temas relacionados con los acuerdos internacionales
de inversión". La primera parte de esa serie (llamada también "serie
rosa") fue publicada de 1999 a 2005 como parte del programa de
trabajo de la UNCTAD sobre los acuerdos internacionales de inversión
(AII). Tenía por objeto ayudar a los países en desarrollo a participar
lo más eficazmente posible en los procesos de elaboración de normas
internacionales de inversión a nivel bilateral, regional, plurilateral
y multilateral. La serie, en la que se aportan análisis equilibrados de
las cuestiones que se pueden plantear en los debates sobre AII, se
ha convertido en material de referencia habitual sobre AII para los
negociadores, los encargados de la elaboración de políticas, el sector
privado, el mundo académico y otras partes interesadas.
Desde la publicación de la primera parte de la serie ha cambiado
enormemente el mundo de los AII. Ha aumentado el número de AII,
y sigue aumentando todavía, aunque a un ritmo menor. También han
venido cambiando las consecuencias de los AII. Muchos casos de
arreglo de diferencias entre inversores y Estados han revelado efectos
indirectos no previstos, y en parte no deseados, de los AII. Con sus
amplias, y a veces contradictorias, interpretaciones, el proceso
arbitral ha creado un nuevo entorno de aprendizaje para los países, y
en particular para los negociadores de AII. En el debate han cobrado
creciente importancia las cuestiones relacionadas con la transparencia,
la predecibilidad y el espacio de política, así como el objetivo de
garantizar la coherencia entre los AII y otras esferas normativas,
por ejemplo las políticas públicas tendentes a abordar desafíos de
ámbito mundial, como las políticas de protección del medio ambiente
(cambio climático) o las de salud y de seguridad públicas. Por último,
ha cambiado la dinámica subyacente de la elaboración de los AII. El
aumento de las corrientes de IED Sur-Sur y el papel creciente de las
economías emergentes como inversores en el extranjero —incluso en
el mundo en desarrollo— están empezando a alterar el contexto y el
trasfondo de la negociación de los AII.
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Las continuaciones tienen por objeto examinar cómo han
evolucionado las cuestiones expuestas en la primera parte de la serie,
en particular desde el punto de vista de la práctica de los tratados y
del proceso de interpretación arbitral. Todas las continuaciones tendrán
una estructura general similar, que abarcará a) una introducción en
la que se enmarque la cuestión en su contexto general actual; b) un
inventario del conjunto de la práctica y de los laudos arbitrales en
relación con los AII; y c) una sección dedicada a las opciones de política
para los negociadores de AII, en la que se sugieran formulaciones de
posibles nuevas cláusulas que tengan más en cuenta las necesidades
de desarrollo de los países receptores y confieran mayor estabilidad y
predecibilidad al sistema jurídico.
Las actualizaciones se presentan como continuaciones, es decir,
se dirigen a complementar más que a reemplazar los estudios de la
primera parte de la serie. Las continuaciones tendrán mayor nivel de
detalle que los volúmenes correspondientes de la primera parte, y no
se limitarán a una mera función informativa. De conformidad con el
mandato de la UNCTAD, en ellas se tratará de analizar los efectos de
los AII en el desarrollo y de fortalecer la dimensión de desarrollo de los
AII. Las continuaciones se ultiman mediante un riguroso proceso de
examen entre homólogos, que se enriquece con el aprendizaje colectivo
y el intercambio de experiencias. Se procura promover la participación
de un amplio conjunto de partes interesadas, con el fin de recibir ideas
e inquietudes del conjunto de la sociedad.
Edita las continuaciones Anna Joubin-Bret, y las elabora un equipo
dirigido por Jörg Weber bajo la orientación general de James Zhan. Ese
equipo está integrado por Bekele Amare, Hamed El-Kady, Jan Knörich,
Sergey Ripinsky, Claudia Salgado, Ileana Tejada y Elisabeth Tuerk.
El presente documento, que se basa en un estudio preparado
por Peter Muchlinski, fue ultimado por Anna Joubin-Bret y Sergey
Ripinsky. Se recibieron observaciones de Sedat Çal, Vilawan
Mangklatanakul, Julie A. Maupin y Khondaker Golam Moazzem.
También se incorporaron observaciones formuladas en una reunión de
grupo especial de expertos convocada por la UNCTAD en diciembre
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de 2009 sobre el tema "Cuestiones fundamentales que se plantean en
el proceso de elaboración de normas internacionales sobre inversión",
a la que asistieron numerosos expertos y personas con experiencia
práctica en esa esfera.

Enero de 2011

Supachai Panitchpakdi
Secretario General de la UNCTAD
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RESUMEN
En el presente documento se analizan el alcance y las definiciones
de los acuerdos internacionales de inversión (AII). Es importante
especificar en cada AII no solo su ámbito geográfico y temporal, sino
también los asuntos a los que se aplica. Ello se consigue sobre todo
a través de las definiciones de los términos "inversión" e "inversor",
que constituyen el meollo del presente informe. La definición de
"inversión" determina los intereses económicos a los que los gobiernos
brindan protección sustantiva en el marco del AII, mientras que la
definición de "inversor" delimita las categorías de personas y entidades
jurídicas que pueden acogerse al tratado.
Las definiciones trazan en gran medida los límites de la exposición
de un país a posibles demandas de inversores. Los resultados de
muchas decisiones arbitrales del último decenio han dependido de
la interpretación por un tribunal de si una determinada transacción
o un determinado activo constituía una inversión protegida y/o si el
demandante podía considerarse inversor protegido. Las decisiones
arbitrales han puesto en evidencia las numerosas consecuencias que
pueden tener determinados enfoques de la definición de los conceptos
o determinadas formulaciones de los acuerdos. Por consiguiente, en
la segunda edición del presente documento no solo se examina cómo
se definen los conceptos de inversión e inversor en los acuerdos de
inversión existentes, sino también cómo se suelen interpretar las
diferentes definiciones.
En lo que respecta a la definición de inversión, si bien la definición
amplia y abierta basada en los activos se ha seguido utilizando en
forma generalizada en los TBI centrados en la protección de las
inversiones, en los acuerdos más recientes se han utilizado fórmulas
tendentes a acotar el alcance de la definición. Esa tendencia ha surgido
probablemente como reacción a los laudos arbitrales en los que se
interpretaban las definiciones abiertas en forma excesivamente amplia.
En particular, en algunos tratados se empezó a utilizar una definición
de lista cerrada en vez de una definición abierta, a introducir algunos
criterios o elementos objetivos para determinar si un activo puede
considerarse inversión, a excluir explícitamente determinados tipos
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de activos y a utilizar otros métodos para restringir las definiciones.
La práctica arbitral ha resaltado ulteriormente la importancia de una
cláusula que introduzca la condición de que el acuerdo se aplicará
solo a las inversiones efectuadas de conformidad con la legislación del
Estado receptor.
Una complicación adicional que ha surgido en relación con el
término "inversión" es la interrelación entre su alcance con arreglo
al AII aplicable, por una parte, y al artículo 25 1) del Convenio de
Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados (Convenio del CIADI),
por la otra. Los tribunales se han pronunciado en formas diferentes
sobre la cuestión de cuál de los dos instrumentos debía considerarse
determinante y sobre el significado exacto de "inversión" en el
Convenio del CIADI, que requiere la existencia de una "inversión",
pero no define el término. Una cuestión importante que se plantea
en este debate es la de si una inversión ha de contribuir al desarrollo
económico del Estado receptor para poder acogerse al Convenio del
CIADI.
La definición del término "inversor" plantea problemas diferentes
en relación con las personas físicas y con las entidades jurídicas. La
situación de las personas físicas es por lo general menos polémica,
y las dudas que se plantean al respecto se refieren principalmente a
la cuestión de si la protección del tratado es aplicable, además de a
los ciudadanos de los Estados, a sus residentes permanentes y/o a
las personas con doble nacionalidad. Además, como resultado de la
creciente movilidad de la población mundial, los vínculos económicos
de las personas con su país de ciudadanía pueden ser débiles o incluso
inexistentes, lo que también suscita dudas sobre el derecho de esas
personas a acogerse a la protección de un tratado.
La situación de las entidades jurídicas es más compleja. Para
determinar la nacionalidad de una empresa pueden aplicarse diversos
criterios, cada uno de los cuales presenta ventajas y desventajas. El
criterio del país de constitución sigue siendo el predominante en los
AII, aunque sus limitaciones se han puesto en evidencia en varios
casos de gran notoriedad relacionados con prácticas de "búsqueda del
Publicaciones temáticas sobre los acuerdos internacionales de inversión, II
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tratado más favorable". La utilización en algunos AII del criterio del
país de constitución como único criterio para la determinación de la
nacionalidad ha suscitado la cuestión de si un tribunal arbitral ha de
"levantar el secreto empresarial" para revelar la nacionalidad de las
personas físicas o jurídicas a las que debe imputarse la propiedad o el
control últimos de la empresa. La mayoría de los tribunales arbitrales
ha decidido que el criterio del país de constitución no los autoriza ni
los obliga a hacerlo.
Esa cuestión debe examinarse debidamente si se desea eliminar
el riesgo de demandas por parte de empresas "pantalla". Existe una
tendencia creciente a combinar el criterio formal del país de constitución
con la condición de que la empresa tenga su sede en el mismo país y/o
realice en él actividades económicas reales. Otra posibilidad consiste
en suplementar el criterio del país de constitución con una cláusula
de denegación de beneficios, aunque la práctica arbitral inicial ha
demostrado que una cláusula discrecional de denegación de beneficios
puede resultar en realidad menos eficaz de lo que se suele suponer. Por
último, cabe determinar la nacionalidad de la empresa atendiendo a
la nacionalidad de las personas a las que corresponden la propiedad o
el control últimos. Aunque plantea dificultades prácticas, este método
permitiría levantar el secreto empresarial para determinar la "verdadera"
nacionalidad de la empresa. El criterio del país de constitución será
suficiente, sin embargo, en el caso de que el Estado esté dispuesto a
otorgar la protección del AII a las inversiones independientemente de
la nacionalidad de las personas que las poseen o controlan. Al abordar
las definiciones, los negociadores han de tener en cuenta asimismo la
cuestión de las demandas múltiples y la de las demandas de accionistas
minoritarios.
Conviene recordar que no existe una definición de "inversión"
o "inversor" que sea preferible en abstracto a todas las demás, sino
que las definiciones responden a las preferencias y políticas de cada
país. El objetivo del presente documento es indicar las consecuencias
de determinados enfoques y formulaciones con el fin de ayudar a los
Estados a dar con la fórmula que mejor se adapte a sus objetivos de
política económica.
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Además, es evidente que las definiciones por sí solas no pueden
imponer un equilibrio apropiado entre el objetivo de otorgar un grado
suficiente de protección a los inversores extranjeros y el de preservar
los intereses vitales del país receptor, incluido su espacio de política
reguladora. Esa finalidad fundamental debe tenerse presente al redactar
cada definición y cada disposición sustantiva del acuerdo de inversión.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento es la primera de una serie de ediciones
revisadas de la Colección de publicaciones de la UNCTAD sobre temas
relacionados con los acuerdos internacionales de inversión, AII). Tiene
por objetivo examinar cómo ha evolucionado la cuestión del alcance y
la definición, tanto en la práctica convencional como en el proceso de
interpretación arbitral. El universo de los AII ha crecido enormemente
desde la publicación de la primera edición del presente documento en
1999. Durante 2008 continuó expandiéndose la red de AII, aunque
el número de tratados bilaterales de inversión (TBI) concertados en
2008 (59) fue inferior al de 2007 (65). El número total de TBI había
aumentado a 2.750 al final de 2009 (UNCTAD 2010, pág. 81). Al
mismo tiempo, también ha venido evolucionando y cambiando el
impacto de los AII. Cuando se concertaron los primeros, durante el
período de descolonización que siguió a la segunda guerra mundial, los
AII se negociaban para proporcionar una amplia cobertura y protección
contra numerosas amenazas potenciales. En particular, la amenaza de
expropiaciones masivas en el marco de planes económicos estratégicos
nacionales se consideraba un problema importante para los inversores
en los nuevos países receptores independientes que habían sido
colonias de las grandes potencias. Los primeros acuerdos no contaban
sino con muy limitadas disposiciones de arreglo de diferencias, que se
centraban en mecanismos entre los Estados partes. Sin embargo, desde
la aprobación en 1965 del Convenio de Washington sobre arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros
Estados (Convenio del CIADI), la situación ha cambiado, y los AII, y
en particular los TBI, suelen contener una cláusula relativa al arreglo de
diferencias entre inversores y Estados. En esas disposiciones se suele
atribuir la función de principal foro de arbitraje al Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) constituido
en virtud del Convenio.
Hasta hace poco esas formas de arreglo de diferencias eran
relativamente poco frecuentes, pero desde el comienzo del siglo XXI
los casos de arreglo de diferencias entre inversores y Estados han
aumentado a un ritmo sin precedentes1, por lo que ha ido surgiendo
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un extenso cuerpo de interpretación arbitral de las disposiciones
concretas de los AII, incluidas las relativas al ámbito de aplicación y
a las definiciones. Aunque se utiliza a veces a ese respecto el término
"jurisprudencia", resulta más apropiado hablar de "interpretación
arbitral", puesto que los laudos de los tribunales que entienden en
estos casos no son vinculantes para las terceras partes en la diferencia
y no existen una doctrina jurisprudencial que obligue a los tribunales
posteriores a seguir el razonamiento de laudos anteriores. No obstante,
los resultados de los laudos y las razones que los sustentan no pueden
dejar de tenerse en cuenta en ningún examen actual de las disposiciones
de los AII.
El proceso de interpretación arbitral ha creado un nuevo entorno
de aprendizaje para los países y en particular para los negociadores de
los AII. Países y negociadores están aprendiendo de sus experiencias,
y se van planteando nuevos retos a medida que llega el momento de
renovar y renegociar la primera generación de tratados. En concreto, las
interpretaciones que se han dado en los últimos años a las disposiciones
sobre el alcance y las definiciones están suscitando inquietudes en
relación con la cobertura real de los AII y el peligro de que ofrezcan
una protección demasiado amplia para los inversores y para las
diversas categorías de inversiones a las que se ha declarado protegidas
por algún tratado. Aumenta así el riesgo de que los países receptores
vean reducido su espacio de política a medida que transacciones que
no se consideraban inversiones en el momento de la firma del acuerdo
pasen de repente a gozar de la protección de este. Por ejemplo, como
se explicará más adelante, en recientes laudos arbitrales algunos tipos
de derechos contractuales han recibido consideración de "inversiones"
a tenor de las disposiciones de los AII, por lo que pueden ser objeto
de demandas ante un tribunal arbitral. Han surgido también otros
fenómenos que podrían resultar perjudiciales para los Estados, como,
por ejemplo, la utilización por los inversores nacionales de empresas
extranjeras como vehículo de sus inversiones con el fin de acceder
a la protección de los AII; otras formas de búsqueda del tratado más
favorable; y la posibilidad de presentación de demandas por diversos
componentes de una misma empresa al amparo de diferentes AII.
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Esas inquietudes se traducen en un entorno cambiante para los
negociadores y en modificaciones de los objetivos de negociación.
Cabe preguntarse, en particular, si los AII no se han convertido
en instrumentos demasiado sesgados, en el sentido de que las
interpretaciones excesivamente amplias del alcance de los acuerdos y
de la protección que brindan han restringido indebidamente el espacio
de política y el derecho a regular del país receptor, lo que podría afectar
negativamente a los verdaderos objetivos de desarrollo (UNCTAD
2003, caps. V y VI). Además, habida cuenta de la importancia otorgada
por los países receptores a la promoción de los inversores y las
inversiones, convendría quizás que la protección se otorgara en forma
más selectiva y no abarcara todas las inversiones, sino solo las que
puedan contribuir al desarrollo.
A la luz de esas consideraciones, en la actualidad el propósito
del negociador podría ser el de lograr que el tratado abarque solo a
los inversores y las inversiones que puedan impulsar los objetivos
de desarrollo. Esos objetivos han cambiado a su vez desde que se
negociaron los primeros TBI. En particular, los grandes proyectos
con gran densidad de capital destinados a la explotación de recursos
naturales o al desarrollo de infraestructuras, aunque todavía muy
importantes, no constituyen ya el principal tipo de proyectos orientados
hacia el desarrollo a los que otorgan protección los acuerdos. En los
últimos años el interés se ha desplazado hacia un número mayor de
proyectos de pequeña y mediana escala en manufacturas de orientación
exportadora, suministro de servicios y actividades de I+D en el
país en desarrollo receptor (UNCTAD 2002; 2004 y 2005a). De esa
reorientación de los objetivos se desprenden dos consideraciones
principales. En primer lugar, los AII deben centrarse en las inversiones
que puedan propiciar el desarrollo, y, en segundo lugar, deben
establecerse normas claras y precisas que aumenten la estabilidad y la
previsibilidad del ordenamiento jurídico, en beneficio de los inversores
y de sus inversiones. Eso es especialmente importante en el contexto
de los acuerdos de liberalización de las inversiones con derechos de
entrada y de establecimiento, en lo que la definición de inversores e
inversiones protegidas debe circunscribirse a lo que realmente es

Publicaciones temáticas sobre los acuerdos internacionales de inversión, II

4

ALCANCE Y DEFINICIONES: CONTINUACIÓN

necesario proteger, con el fin de lograr un equilibrio entre la protección
de los inversores y las inversiones y el legítimo derecho de los países
receptores a adoptar medidas reguladoras. También se han emitido
laudos en los que se hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta
la dimensión de desarrollo al determinar las actividades protegidas
por los AII. El análisis contenido en esos laudos resulta útil para la
formulación de una nueva generación de disposiciones relativas al
alcance y las definiciones más orientada hacia el fomento del desarrollo.
Esos laudos, así como otros laudos de orientación crítica hacia esa
perspectiva, se examinarán pormenorizadamente en la sección II, infra.
En la sección I se habrá pasado revista antes a las cuestiones concretas
que se plantean en relación con las disposiciones relativas al alcance
y las definiciones. Por último, en la sección III se presentarán algunas
opciones de política para futuros acuerdos y se mostrarán ejemplos de
nuevas cláusulas modelo que tengan más en cuenta las necesidades de
desarrollo de los países receptores.

Nota
1

Véanse datos recientes sobre arbitraje entre inversores y Estados en
UNCTAD 2010, pág. 83.
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A. Alcance de los acuerdos internacionales de inversión
En la práctica de los tratados, las definiciones más utilizadas siguen
siendo la definición amplia de "inversión" basada en los activos y la
definición de "inversor" basada en la nacionalidad. Como se mostrará
más adelante, ambos términos han sido abundantemente interpretados
en laudos arbitrales, lo que ha planteado dudas sobre el alcance de esas
definiciones.
En consecuencia, en los acuerdos más recientes se ha observado
una creciente tendencia a experimentar con técnicas dirigidas a acotar
el alcance de esas interpretaciones amplias. En relación con el concepto
de "inversor", esas técnicas se centran en la nacionalidad, la propiedad
y el control, y, cuando se trata de personas jurídicas, en la sede de la
entidad y en la condición de que realicen actividades económicas reales
en el país de origen (aunque en muchos acuerdos sigue aplicándose el
criterio formal del lugar de constitución). En el caso de las inversiones,
la definición puede restringirse por los siguientes procedimientos:
•

Aplicar la protección del tratado solo a las inversiones que se
realicen en conformidad con la legislación del país receptor;

•

Utilizar una definición basada en una lista cerrada en vez de una
definición abierta;

•

Excluir la inversión de cartera restringiendo el enfoque basado en
los activos a la inversión directa exclusivamente;

•

Introducir el riesgo de la inversión y otros factores objetivos para
determinar qué activos gozarán de la protección del tratado;

•

Excluir ciertos tipos de activos, como determinados contratos
comerciales, determinados préstamos y títulos de deuda y los
activos utilizados con fines no comerciales;
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•

Aplicar condiciones más selectivas para otorgar la consideración
de activos protegidos a los derechos de propiedad intelectual; y

•

Abordar los problemas especiales que plantea la definición de
inversión cuando esta procede de grupos empresariales complejos.

Además de los conceptos básicos de "inversor" e "inversión",
que definen las personas y los activos protegidos por el AII, hay por
lo menos otras dos dimensiones que afectan al alcance de un acuerdo
de inversión, a saber, la geográfica y la temporal. Estas no se suelen
determinar por definiciones, sino mediante disposiciones específicas,
incluidas o no entre las "disposiciones finales". El alcance geográfico
de un acuerdo de inversión está determinado ante todo por el número
y la identidad de los Estados que son partes en él y por los límites
territoriales de esos Estados. La definición de "territorio" es importante
a este respecto, y se tratará brevemente en la sección II.C. En cuanto al
alcance temporal de un acuerdo, para determinarlo con exactitud deben
conocerse su fecha de entrada en vigor para cada parte y su duración.
Además de esas cuestiones generales de derecho internacional, se
plantea también la cuestión de si el acuerdo se aplica a las inversiones
realizadas antes de su entrada en vigor; ese aspecto se aborda a menudo
en la definición de "inversión" y se examinará aquí en relación con
ese término. Otra cuestión que surge es la de si, una vez expirado
formalmente el tratado, sus disposiciones habrán de seguirse aplicando a
las inversiones ya establecidas. Esa cuestión no se aborda por lo general
en las disposiciones relativas a las definiciones y no se examinará en el
presente estudio.
Los Estados pueden delimitar ulteriormente el alcance de los AII
excluyendo de su ámbito de aplicación determinadas cuestiones, como
la tributación, la contratación pública o las ayudas y subvenciones,
o introduciendo excepciones o reservas, etc. Esas cuestiones no se
abordan en este documento, y podrían tratarse en otras publicaciones
de la UNCTAD. En el presente estudio se examinan principalmente
los problemas relacionados con las definiciones, y en particular con
las definiciones de "inversión" e "inversor", en torno a las cuales se
plantean las cuestiones fundamentales y cuya importancia se ha puesto
de manifiesto en el arbitraje internacional.
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B. Definiciones de los conceptos fundamentales
Las definiciones cumplen numerosas funciones. En los acuerdos
internacionales plantean difíciles cuestiones normativas y son objeto
en muchos casos de duras negociaciones entre las partes. No deberían,
pues, entenderse como formulaciones objetivas del significado de los
términos, sino como parte del contenido normativo del acuerdo, pues
determinan el grado y la forma en que habrán de aplicarse las demás
disposiciones. Por consiguiente, las decisiones sobre la definición
de los términos deberán adoptarse caso por caso, teniendo en cuenta
los fines y las circunstancias de las negociaciones. Además, según la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los tribunales
deberán atender ante todo al sentido corriente de los términos del
tratado como expresión más fiable de la intención de los negociadores,
y en general las disposiciones sustantivas concretas del tratado tendrán
precedencia sobre los principios más generales, como los enunciados
en los preámbulos1. Por lo tanto, los negociadores han de explicitar sus
intenciones en las disposiciones concretas, incluidas las definiciones.
En relación con las disposiciones relativas al alcance y las
definiciones, las consideraciones que anteceden plantean la cuestión de
la definición más adecuada de los términos "inversión" e "inversor" a la
luz de las prioridades y consideraciones generales de desarrollo.
1. Definición de inversión
i)

Desarrollo histórico del concepto

La concepción de lo que constituye inversión extranjera ha ido
cambiando con el tiempo a medida que lo hacía la naturaleza de las
relaciones económicas internacionales. La gama de activos que pueden
acogerse a la protección de los acuerdos internacionales de inversión
se ha ampliado considerablemente desde mediados del siglo XIX.
Antes de esa época las corrientes transfronterizas de capital consistían
por lo general en préstamos de inversores europeos a prestatarios
de otros Estados europeos (Kindleberger 1993, págs. 208 a 224). La
inversión extranjera directa (IED) no era la principal forma de inversión
internacional. Las propiedades extranjeras en un país consistían por
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lo general en bienes tangibles e intereses financieros en inversiones.
Por lo tanto, el derecho internacional se aplicaba principalmente a la
protección de esos bienes contra la expropiación y de los derechos de
los acreedores a cobrar las deudas. Algunos países negociaron tratados
que protegían de la expropiación propiedades extranjeras tales como
mercancías y buques2.
Hacia mediados del siglo XX el derecho internacional empezó a
ocuparse en medida creciente de la protección de la inversión extranjera
en forma de capital social de empresas. Puesto que buena parte de
la IED se dirigía hacia el sector primario, adquirieron cada vez más
importancia los acuerdos relativos a concesiones para la extracción
de recursos naturales3. Hacia finales del siglo XX se diversificaron las
modalidades de inversión extranjera. Al extenderse por todo el mundo
las innovaciones tecnológicas, los productores de tecnología procuraron
protegerse contra infracciones de sus patentes y derechos de propiedad
intelectual. La consolidación de empresas para formar empresas
transnacionales (ETN) conocidas en todo el mundo ha otorgado gran
valor a determinadas marcas comerciales a las que se relaciona con
bienes de elevada calidad o muy demandados. La regulación de la
propiedad intelectual se ha convertido, pues, en una cuestión cada
vez más importante para el derecho nacional e internacional. Muchas
economías desarrolladas que en el siglo XIX habían concentrado sus
recursos productivos en el sector manufacturero empezaron a reorientar
buena parte de esos recursos hacia el sector de los servicios, y las
constantes mejoras de las comunicaciones y del transporte permitieron
a los proveedores de servicios atender a clientes de países extranjeros
(UNCTAD 2004). Las circunstancias cambiantes crean, pues, nuevas
modalidades de inversión en el extranjero, y surge una creciente
variedad de activos de propiedad extranjera que tienen valor económico
y pueden por ende considerarse inversión extranjera.
ii) Necesidad de mayor precisión
Aumenta así el riesgo de que la inversión se convierta en un
concepto abierto y poco definido en los AII. Es necesario establecer
criterios de referencia para delimitar con claridad el significado del
término de manera que pueda determinarse inequívocamente si un
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activo o transacción constituye una inversión o algún otro tipo de
transacción comercial no protegida. Esos criterios de referencia se
incorporarán al texto del tratado, que se interpretará caso por caso en
laudos arbitrales. Cuando el AII en cuestión establece límites claros
a lo que puede considerarse inversión a la luz del acuerdo, el tribunal
arbitral debe respetar esas limitaciones. Es importante, pues, tener en
cuenta en el proceso de negociación la necesidad de indicar claramente
el alcance convenido de las limitaciones protegidas por el AII.
Si se mantiene el predominio actual de la definición amplia basada
en los activos aumentará el riesgo de que transacciones que no se
consideraban inversiones en el momento de la concertación del acuerdo
puedan acogerse a la protección de este gracias al carácter abierto de la
definición. A ese respecto se ha planteado la cuestión de los derechos
contractuales, y en particular la de la diferencia entre una transacción
comercial corriente y una inversión. Muchos AII que contienen una
definición amplia basada en los activos incluyen en ella los "títulos
de crédito y derechos a prestaciones contractuales que tengan un
valor financiero". Con ello se puede dar a entender que el concepto de
"inversión" abarca incluso las transacciones comerciales ordinarias a
menos que estén explícitamente excluidas. Ese tipo de formulación no
parece exigir que los contratos sean contratos a largo plazo ni establece
una distinción clara entre las transacciones que constituyen comercio
de servicios y las que pueden considerarse como inversión en servicios.
Con disposiciones tan poco restrictivas existe el peligro de que los
tribunales arbitrales puedan ir incluyendo nuevos tipos de derechos
contractuales entre los activos que pueden acogerse a protección al
amparo de la definición amplia de inversión basada en los activos.
iii) Acotación de la definición
Ante el riesgo de una interpretación excesivamente amplia del
alcance del concepto de inversión, pueden introducirse diversas
restricciones en la disposición relativa al ámbito de aplicación y las
definiciones. En primer lugar, cabe excluir de la definición de inversión
determinados activos concretos. Por ejemplo, pueden excluirse de
los activos protegidos las inversiones de cartera, atendiendo a la
consideración de que suelen suponer para el inversor un riesgo menor
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que las inversiones directas, puesto que por lo general se pueden
sacar del país receptor con más facilidad que estas (Sornarajah 2004,
págs. 227 y 228). Otra posibilidad consiste en restringir la protección
a las inversiones directas o a las inversiones realizadas a través
de una empresa constituida en el país receptor, con lo que se indica
claramente que solo se otorgará protección a las inversiones basadas
en la transferencia del control financiero y de gestión, que entrañan
un mayor compromiso de recursos y la asunción de mayores riesgos
por parte del inversor. En los últimos años, como se ha señalado en la
sección II, infra, la utilización de una "lista cerrada" y restrictiva de
activos protegidos se ha convertido también en una práctica habitual
en los AII de algunos países. Ese sistema permite otorgar protección a
una gran variedad de intereses, pero introduciendo un conjunto claro de
características definitorias que permitan distinguir con precisión entre
los activos y transacciones protegidos y los que no lo están.
Una condición adicional es la de que solo puedan acogerse a la
protección del acuerdo las inversiones realizadas de conformidad con
la legislación del país receptor. De esa manera quedan excluidas de la
protección del AII las inversiones que en el momento de su entrada
y establecimiento no cumplen lo dispuesto por la legislación del país
receptor. Según como se formule exactamente, esa condición podría
utilizarse para privar de la protección del tratado a los inversores que
cometan infracciones graves de la legislación del país receptor durante
la vida de la inversión, es decir, después de su establecimiento.
También es posible incluir en la definición de las inversiones
protegidas por el acuerdo criterios objetivos basados en las aportaciones
de capital, el riesgo de la inversión, su duración y su contribución al
desarrollo. Por último, conviene tener en cuenta los problemas que
pueden derivarse de una protección excesivamente amplia de los
derechos de propiedad intelectual (DPI) considerados como inversiones.
El otorgamiento de protección a DPI que no están protegidos por la
legislación nacional del Estado receptor puede suponer una restricción
indebida de su facultad de regular esos derechos en el contexto
de la necesidad de transferencia de tecnología y de conocimientos
especializados como componente de su política de desarrollo. Podría
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convenir, pues, otorgar una protección más específica y limitada, por
medio de una definición más restrictiva de los DPI.
iv) Aplicación del artículo 25 1) del Convenio del CIADI
Además de esos problemas, surge una dificultad adicional
dimanante del hecho de que muchos procedimientos de arbitraje,
aunque referentes a un TBI con una definición de "inversión" abierta
y basada en los activos, se plantean ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) establecido en
virtud del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados (Convenio del CIADI). En
este se utiliza también el término "inversión", aunque sin definirlo. El
artículo 25 1) del Convenio, fundamento de la jurisdicción del CIADI,
dispone lo siguiente:
"[l]a jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de
naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión
entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u
organismo público de un Estado Contratante […]) y el nacional
de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por
escrito en someter al Centro." (Negritas añadidas.)
Como se examinará pormenorizadamente en la sección II.A.4),
los tribunales arbitrales han adoptado posiciones divergentes en
cuanto a si debe primar la definición de inversión incluida en el TBI
o una interpretación del concepto de "inversión" según se define en el
artículo 25 1) del Convenio del CIADI. Esa cuestión tiene consecuencias
importantes a la hora de aplicar en la definición del término un enfoque
orientado hacia el desarrollo. Algunos tribunales han interpretado que
el concepto de "inversión", según se define en el artículo 25 1), connota
determinadas características objetivas inherentes a cualquier inversión
y ciertas consecuencias relacionadas con el desarrollo, aunque esos
elementos no se mencionen expresamente en el artículo 25. Según ese
enfoque, el término "inversión" puede tener en el Convenio del CIADI
un significado más restrictivo que en el AII aplicable, especialmente
si en este se utiliza una definición amplia basada en los activos.
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Otros tribunales han sostenido que debe considerarse determinante la
definición formulada en el AII de que se trate. Queda abierta la cuestión
de cuál de los enfoques conviene adoptar. Desde una perspectiva de
desarrollo parece preferible el primer enfoque, y, atendiendo a la
importancia del CIADI como centro de arbitraje entre inversores y
Estados en el marco de los AII, parecería razonable proponer que sea
el Convenio del CIADI, y no el TBI de que se trate, el que determine
la competencia por razón de la materia, habida cuenta de la decisión
de las partes de llevar la diferencia ante el CIADI. Por otra parte, esa
perspectiva puede alentar a los inversores a acudir, en vez de al CIADI,
a procedimientos de arbitraje ad hoc basados en el TBI.
v) Consecuencias de la existencia de grupos empresariales
con estructuras complejas
Por último, conviene mencionar los problemas especiales que se
plantean en el caso de que los inversores sean grupos de empresas
con estructuras complejas. En las definiciones amplias de inversión
se consideran activos protegidos tanto la participación accionarial
directa como la indirecta, lo que puede dar lugar a demandas múltiples.
Es decir, una empresa matriz puede estructurar sus inversiones en el
Estado receptor a través de una o más sociedades tenedoras intermedias
constituidas en diversos países. Cada una de esas empresas puede tener
derecho a interponer demandas si el país en el que está constituida ha
suscrito un AII con el país receptor. No es infrecuente que sociedades
tenedoras intermedias presenten demandas en relación con sus
inversiones en filiales. Los tribunales suelen entender que los TBI que
contienen referencias a la participación en empresas como categoría de
inversión protegida amparan esas demandas (Dolzer y Schreuer 2008,
págs. 54 y 55). Ello ha conducido a la utilización, como forma de acceder
a la protección de un AII, de sociedades tenedoras o empresas pantalla,
constituidas en jurisdicciones que han suscrito acuerdos con el país
receptor, especialmente cuando el país de origen de la empresa matriz
no ha suscrito ningún acuerdo de ese tipo. Esa práctica se denomina a
menudo "búsqueda del tratado más favorable". Las consecuencias de
esa situación se examinarán ulteriormente en la sección II.A.5).

Publicaciones temáticas sobre los acuerdos internacionales de inversión, II

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

13

La referencia al interés en la empresa no suele entrañar la obligación
de que el inversor tenga en la empresa un interés o participación de
control. En efecto, los accionistas minoritarios están en general
protegidos por los AII, y los tribunales arbitrales han apoyado ese
enfoque (McLachlan y otros 2007, págs. 187 a 189).
2. Definición de inversor
Los acuerdos de inversión se aplican por lo general solo a las
inversiones realizadas por quienes reúnen las condiciones para ser
considerados inversores con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo.
Por lo tanto, la definición de "inversor" puede resultar fundamental
para determinar el ámbito de aplicación de un acuerdo de inversión.
En la definición del término "inversor" se plantean dos cuestiones
de carácter general, la de qué tipos de personas o entidades deberán
ser considerados inversores, y la de qué criterios habrán de aplicarse
para determinar si una persona está protegida por el acuerdo. En la
definición de "inversor" pueden incluirse dos categorías de personas:
las personas físicas o naturales, y las personas o entidades jurídicas. En
algunos acuerdos no se utiliza el término "inversor", sino que se habla
de "nacionales" y "empresas", términos que abarcan, respectivamente,
las personas físicas y diversos tipos de entidades jurídicas4.
i)

Personas físicas

En relación con la categoría de las personas físicas, la principal
cuestión que se plantea es la de los criterios que determinan si una
persona física está comprendida en un acuerdo. Esos criterios se basan
en la existencia de determinados vínculos entre la persona en cuestión
y el Estado parte en el acuerdo. Por lo general se trata de un vínculo
de nacionalidad, pero también se utilizan otros vínculos, como la
residencia permanente, el domicilio, la residencia o una combinación
de esos criterios. En el caso de las personas físicas, los criterios de
determinación de la nacionalidad establecidos en el AII suelen remitir
a las leyes nacionales pertinentes de los Estados partes (Schlemmer
2008, págs. 69 y 70). Por lo general, ello plantea pocos problemas en la
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práctica. En la mayoría de los casos, el inversor individual que busca la
protección del AII es nacional de otro Estado parte. Sin embargo, como
se explicará en la sección II.B.1), en los casos de doble nacionalidad
los laudos arbitrales no se han atenido hasta ahora, a efectos de la
competencia del CIADI, al principio general aplicado en el derecho
internacional, basado en el criterio del vínculo efectivo. En el derecho
internacional consuetudinario un Estado puede ejercer sus facultades
de protección diplomática en nombre de uno de sus nacionales en
relación con una demanda interpuesta contra otro Estado, aunque su
nacional posea también la nacionalidad del otro Estado, a condición
de que la nacionalidad dominante y efectiva de esa persona sea la
del Estado que otorga la protección diplomática (véanse los casos
Nottebohm y Barcelona Traction)5. Ese criterio suele estar ausente de
los acuerdos de inversión actualmente en vigor, que por lo general no se
pronuncian sobre la cuestión de la doble nacionalidad. La sostenibilidad
de esa situación en la práctica se examinará ulteriormente en la
sección II.B.1) c).
ii) Entidades jurídicas
La categoría de entidad jurídica, en cambio, puede definirse de
manera que incluya o excluya diferentes tipos de entidades. Pueden
excluirse entidades por razón de su forma jurídica, sus objetivos o su
propiedad. Las diferencias en la forma jurídica de una entidad pueden
tener importancia para un país receptor en diversas circunstancias.
La forma jurídica de la entidad determina, por ejemplo, a qué activos
tienen acceso los acreedores de la entidad a efectos de liquidación de
deudas, y posiblemente también en qué medida pueden presentarse
demandas directas contra la entidad ante los tribunales. El país receptor
puede tener interés en excluir de entre los inversores comprendidos en
el acuerdo a las entidades inversoras de propiedad estatal, como los
fondos soberanos o las entidades que, por estar legalmente limitada su
responsabilidad, no responden financieramente de los posibles daños
que ocasionen. Además, el país receptor puede exigir que la entidad
tenga vínculos comerciales reales y efectivos con el país de origen parte
en el AII de que se trate. Con ello se garantiza que solo puedan acogerse
a la protección del acuerdo los inversores de ese país parte.
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En efecto, la nacionalidad de la empresa puede utilizarse
indebidamente, especialmente en el contexto de las estructuras de grupos
de empresas transnacionales. Por ejemplo, nacionales de un país parte
en un AII pueden constituir una entidad en el otro país parte con el fin de
aprovechar a su favor y en detrimento de su propio país las disposiciones
del AII (gráfico 1). Esa práctica parece incompatible con la verdadera
finalidad del AII, que es la de otorgar protección a los inversores del
otro país parte y no a inversores nacionales que operan a través de una
empresa "pantalla" extranjera. Asimismo, inversores de un país que
no haya suscrito ningún AII con el país receptor pueden constituir una
entidad en un tercer país para beneficiarse de las disposiciones de su AII
con el país receptor. Esa práctica, conocida como "búsqueda del tratado
más favorable", también suscita interrogantes sobre la definición más
adecuada de inversor para los fines de un AII. Esas dos situaciones
plantean la cuestión de si el AII debe autorizar a un tribunal arbitral
Gráfico 1. Inversión indirecta por una empresa matriz
del país receptor
Estado
State XX (hoste)
(país receptor)

IIA en vigor

Estado Y
(país de origen)

Empresa
Parent
matriz

company

Sociedad
Intermediate
tenedora
holding
intermedia
company

Filial
Local
local
Subsidiary
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a "levantar el secreto empresarial" para identificar a los inversores
mayoritarios y determinar si su nacionalidad los faculta para interponer
una demanda al amparo del AII en cuestión. Esas disposiciones han
dado lugar a controversias en los laudos arbitrales, como se explicará
en la sección II.B.2) b).
Otro problema que plantean los grupos empresariales con
estructuras complejas es el de si un inversor que tenga indirectamente
una participación de control y que posea la nacionalidad de un país parte
puede interponer una demanda en nombre de una filial de la que tenga
la propiedad indirecta si el titular de la propiedad directa está ubicado
en un país no parte. Se trata en concreto de determinar si el acuerdo es
aplicable a las empresas sujetas a la propiedad o el control indirectos de
otras empresas. Por ejemplo, si la empresa "A" tiene una participación
de control en la empresa "B", que a su vez la tiene en la empresa "C",
¿significa eso que la empresa "C" es una inversión controlada por la
empresa "A" además de por la empresa "B" (gráfico 2)? Esa situación
tiene consecuencias especialmente importantes cuando no todos los
países en los que operan las empresas son partes en un acuerdo. Así, para
volver al ejemplo, en el caso de que la empresa "B" tenga la nacionalidad
de un país no parte en el acuerdo, y las empresas "A" y "C" la de países
partes en el acuerdo, ¿puede la empresa "A" invocar la protección del
acuerdo a pesar de que su inversión en "C" se canaliza a través de "B",
es decir, a través de un país no parte? Los laudos arbitrales han tendido
en general a declararse competentes para examinar esas demandas
indirectas, como se explicará en la sección II.B.2) b). Se plantea así el
interrogante de cómo conviene abordar la cuestión en los AII, habida
cuenta en particular de la proliferación de sistemas internacionales
integrados de producción establecidos por ETN.
iii) Denegación de beneficios
Desde el punto de vista de la política económica, la definición
de los criterios que han de aplicarse para determinar la nacionalidad
de un inversor plantea la cuestión de en qué medida desean las partes
en el acuerdo vincular la cobertura jurídica del acuerdo a los lazos
económicos reales entre las partes y la inversión protegida. Unos países,
interesados en establecer un entorno económico general propicio para las
Publicaciones temáticas sobre los acuerdos internacionales de inversión, II
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Gráfico 2. Inversión directa a través de un tercer país que
no ha suscrito un AII con el país receptor
State
Estado
X (home
X
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(país de origen)
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Contracting
(país no Parte)
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inversiones, pueden estar dispuestos a incluir en el acuerdo inversiones
cuyos lazos económicos con la otra parte son mínimas, mientras que
otros pueden optar por no otorgar la protección del acuerdo sino a las
inversiones que presenten una fuerte vinculación con la otra parte en
el acuerdo. Por consiguiente, se han incluido en algunos AII cláusulas
de "denegación de beneficios" que restringen la protección del acuerdo
a los inversores que posean la nacionalidad de una parte contratante.
En aplicación de esa cláusula, un Estado receptor puede denegar las
ventajas del tratado a empresas "pantalla" constituidas en el territorio
de la otra parte por personas de un tercer país o del propio país receptor.
Esa cuestión se examina ulteriormente en la sección II.B.2) d).
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Notas
1
2

3

4

5

Véase Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969),
artículos 31 y 32.
Véase, por ejemplo, el artículo 10 de la General Convention of Peace,
Amity, Navigation and Commerce, United States-Colombia, 3 de octubre
de 1824, en United States Treaty Series, Nº 52.
Véanse, por ejemplo, Petroleum Development Limited v. Sheikh of Abu
Dhabi, sentencia (International Law Reports, 1951, vol. 18, págs. 144 a
164); Sapphire International Petroleum Limited v. National Iranian Oil
Company, sentencia (International Law Reports, 1967, vol. 27, págs. 117
a 233); Ruler of Qatar v. International Marine Oil Company Limited,
sentencia (International Law Reports, 1953, vol. 20, págs. 534 a 547);
Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company (ARAMCO), sentencia
(International Law Reports, 1963, vol. 27, págs. 117 a 233).
Además, algunos instrumentos contienen referencias específicas a "empresas
transnacionales" o "multinacionales". Se suelen utilizar esos términos en
documentos dirigidos a facilitar la formulación de políticas institucionales,
como las Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o el proyecto de código
de conducta para las empresas transnacionales de las Naciones Unidas.
Esos términos no se emplean por lo general en los AII, por lo que no será
necesario examinarlos ulteriormente en el presente documento. Véanse un
examen de la relación entre esos términos en Muchlinski 2007, págs. 6 y 7,
y un análisis más detallado en UNCTAD 1999, págs. 45 a 48.
Caso Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), CIJ, sentencia, 18 de
noviembre de 1953; sentencia, 6 de abril de 1955 (ICJ Reports, 1955, págs.
4 a 65); Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium
v. Spain), CIJ, 1970, sentencia, 24 de julio de 1964; sentencia, 5 de febrero
de 1970 (ICJ Reports, 1970, págs. 3 a 357).
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En la presente sección se examinan las principales novedades
surgidas en la práctica convencional y arbitral desde la publicación
de la primera edición del documento. Desde entonces se han emitido
decisiones sobre un número importante de diferencias entre inversores
y Estados. No se pretende analizar todos los casos en los que se han
examinado los términos "inversión" e "inversor", sino destacar las
principales tendencias de interpretación que se desprenden de una
selección de laudos arbitrales importantes. Estos no son siempre claros
o coherentes, por lo que no bastará con una mera descripción de las
decisiones, sino que se analizarán los laudos con el fin de determinar en
qué medida la interpretación en ellos contenida favorece la flexibilidad
de los AII desde el punto de vista del desarrollo, con miras a lograr un
equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los inversores
y las inversiones y el derecho del país receptor a reglamentar en función
de legítimos intereses públicos y de desarrollo, así como en relación
con el establecimiento de una estructura de definición clara.
A. Inversión
1. Principales tipos de definiciones
En los AII concertados para la protección de inversores/inversiones
se han utilizado tradicionalmente definiciones basadas en los activos.
Esos acuerdos tienen por objeto salvaguardar los intereses de los
inversores o, en un contexto más general, promover la inversión
extranjera protegiendo los derechos de propiedad, los activos y los
intereses de los inversores. Se considera que las inversiones ya existen
o existirán en el momento en que surja la necesidad de protección. La
terminología utilizada en los acuerdos más antiguos, en los que se hace
referencia a "derechos adquiridos" o a "propiedad extranjera" (Proyecto
de convenio de la OCDE sobre la protección de la propiedad extranjera,
de 1962) revela claramente ese contexto. El carácter concreto de los
activos en cuestión no es en sí mismo importante en en esos acuerdos,
pues la protección se otorga a los activos después de su adquisición por
el inversor, cuando ya forman parte de su patrimonio.
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Los instrumentos concebidos principalmente para la protección
de la inversión extranjera contienen por lo general definiciones de
inversión amplias e incluyentes, que abarcan no solo las aportaciones
transfronterizas de capital (o de recursos) para la creación de una
empresa o la adquisición de control sobre una empresa existente,
sino también la mayor parte de los demás activos de la empresa o del
inversor, como diversos tipos de propiedad y derechos de propiedad,
inversiones no accionariales, incluidas varias modalidades de préstamos
y de transacciones de cartera, y otros derechos contractuales, incluidos
en ocasiones los derechos dimanantes de actuaciones administrativas
del Estado receptor (licencias, permisos, etc.). Ese tipo de definición es
muy habitual en los TBI.
Definición basada en la empresa. En algunos otros AII se ha
optado, en cambio, por una definición basada en la empresa, en la estela
del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Canadá y los Estados
Unidos (1988). La definición de inversión utilizada en ese acuerdo
abarcaba el establecimiento o la adquisición de una empresa comercial,
así como la adquisición de una participación que otorgara al inversor el
control de la empresa. Además, se restringía el alcance de la definición
a las empresas que constituían una inversión directa, lo que excluía las
inversiones de cartera. El ALC entre el Canadá y los Estados Unidos
(1988) fue sustituido por el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) (1992), que utiliza también una definición basada en
la empresa, aunque mucho más amplia (abierta). En la definición del
TLCAN, una "empresa" que posea o controle un inversor constituye
un tipo de inversión, y se enumeran además tipos más tradicionales de
activos, incluidos los relacionados directamente con las actividades de
la empresa, como acciones o títulos de deuda. Además, a diferencia del
ALC entre el Canadá y los Estados Unidos, la definición del TLCAN
abarca las inversiones de cartera.
El enfoque basado en la empresa resulta útil cuando el acuerdo
abarca tanto el trato anterior a la entrada como el posterior a la entrada,
pues el acto de entrada y establecimiento tiene lugar a través de una
entidad específica y no por la mera transferencia de bienes y/o servicios
u otros activos. En cambio, los acuerdos que rigen exclusivamente el
trato posterior a la entrada se centran en la protección de los activos
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de propiedad y control extranjeros que no adoptan la forma de una
empresa organizada. Además, las leyes y los reglamentos de los
Estados receptores se refieren en muchos casos a las empresas (y no a
sus accionistas), por lo que si la empresa constituye un tipo de inversión
resulta más fácil incluir esas leyes y reglamentos en el concepto de
"trato de las inversiones" utilizado en relación con diversas obligaciones
de los AII. Por último, a diferencia de otros tipos de inversiones, una
"empresa" tiene personalidad jurídica: en muchos casos, los tratados
en los que se utiliza una definición basada en la empresa permiten
expresamente al inversor extranjero interponer demandas no solo en su
propio nombre, sino también en el de su empresa, lo que puede entrañar
consecuencias en cuanto al monto de las indemnizaciones exigibles.
Definición por referencia a la "presencia comercial". En algunos
AII solo se otorga protección a las inversiones que adoptan la forma
de "presencia comercial", es decir, a entidades jurídicas, sucursales y
oficinas de representación establecidas por un inversor en el Estado
receptor1. Ese tipo de definición no suele figurar, sin embargo, en los
tratados clásicos de protección de inversiones, sino que, por su carácter
restrictivo2, se suele utilizar principalmente en acuerdos que tienen por
objetivo concreto la liberalización del comercio de servicios. En estos
tratados, la "presencia comercial" se considera un modo de suministro
transfronterizo de servicios. Puesto que entraña el establecimiento de
una presencia en el Estado receptor, constituye asimismo una forma
de IED, por lo que esos acuerdos forman parte del universo de los AII.
Los tratados en los que se utiliza la definición basada en la "presencia
comercial" no contienen disposiciones de protección sustantiva de las
inversiones establecidas (trato justo y equitativo, protección contra la
expropiación, etc.), sino que se centran exclusivamente en el fomento
de las oportunidades de mercado3.
En los acuerdos económicos de la Unión Europea (UE), el
concepto de "presencia comercial" deja de circunscribirse al sector
de los servicios para aplicarse a una gama más amplia de actividades
económicas. En cuanto a las obligaciones sustantivas, sin embargo,
esos acuerdos son similares a los acuerdos sobre servicios, y, como
estos, se orientan exclusivamente a la liberalización4. Por consiguiente,
la definición basada en la "presencia comercial" es útil para los fines
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de los acuerdos de liberalización o acceso a los mercados, pero resulta
demasiado restrictiva para los tratados de protección de las inversiones,
con los que por lo general se busca proteger una gama mucho más
amplia de activos5.
2. Definición amplia de inversión basada en los activos
Como ya se ha señalado, la definición amplia de inversión basada
en los activos es la utilizada en la gran mayoría de los AII y TBI, y ha
sido objeto de una extensa jurisprudencia de interpretación arbitral. Se
caracteriza por una afirmación inicial de que por inversión se entiende
"cualquier tipo de activo", lo que indica que el término abarca cualquier
cosa que tenga valor económico, prácticamente sin limitaciones.
En algunos TBI se utiliza la fórmula "cualquier tipo de interés
económico", que entraña una distinción entre "activo" e "interés" y tiene
probablemente un alcance todavía más amplio. A la definición general
sigue una lista ilustrativa de las principales categorías de inversiones
a las que se otorga protección. Esas categorías suelen abarcar los
siguientes conceptos:
•

Bienes muebles e inmuebles y cualesquiera otros derechos de
propiedad, como hipotecas y contratos prendarios o de garantía;

•

Acciones y obligaciones de las empresas o participaciones en su
propiedad;

•

Títulos de crédito y derechos a prestaciones contractuales que
tengan un valor financiero;

•

Derechos de propiedad intelectual y fondo de comercio; y

•

Concesiones comerciales otorgadas por ley o por contrato,
incluidas concesiones para la exploración, el cultivo, la extracción
o la explotación de recursos naturales.

Esas categorías de transacciones están expresamente incluidas
en la definición de "inversión", pero la lista no es exhaustiva. En
consecuencia, se incluyen activos de "cualquier tipo", aunque no estén
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comprendidos en esas cinco categorías. Estas son representativas de las
que figuran en los acuerdos de inversión con definiciones amplias del
término "inversión" (véase el recuadro 1)6.
Recuadro 1. Algunos ejemplos de definiciones amplias
basadas en los activos contenidas en AII
ALC entre China y el Pakistán (2006)
Artículo 46. Definiciones
Para los fines del presente Capítulo,
1. "Inversión" significa cualquier tipo de activo invertido por
inversores de una Parte de conformidad con las leyes y reglamentos de
la otra Parte en el territorio de esta, y comprende en particular, aunque
no exclusivamente:
a) Propiedades muebles e inmuebles y otros derechos de propiedad,
como hipotecas, contratos prendarios y derechos similares;
b) Valores, acciones, obligaciones y cualquier otro tipo de participación
en empresas;
c) Títulos de crédito y derechos a prestaciones con valor económico y
vinculados a una inversión;
d) Derechos de propiedad intelectual, en particular derechos de autor,
patentes, marcas registradas, nombres comerciales, procesos técnicos,
conocimientos especializados y fondo de comercio;
e) Concesiones comerciales otorgadas por ley o por contrato legal,
incluidas concesiones para la exploración, el cultivo, la extracción o la
explotación de recursos naturales.
/…
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Recuadro 1 (continuación)
TBI entre Azerbaiyán y Finlandia (2003)
Artículo 1
Definiciones
"Inversión" significa cualquier tipo de activo establecido o adquirido
por un inversor de una Parte Contratante en el territorio de otra Parte
Contratante de conformidad con las leyes y los reglamentos de esta, y
comprende en particular, aunque no exclusivamente:
a) Propiedades muebles e inmuebles, como hipotecas, contratos
prendarios o de garantía, contratos de arrendamiento o usufructo y
derechos similares;
b) Valores, acciones, obligaciones u otras formas de participación en
una empresa;
c) Títulos de crédito o derechos a prestaciones que tengan un valor
económico;
d) Derechos de propiedad intelectual, como patentes, derechos de
autor, procesos técnicos, marcas registradas, diseños industriales,
nombres comerciales, conocimientos especializados y fondo de
comercio; y
e) Concesiones otorgadas por ley, acto administrativo o contrato por
una autoridad competente, incluidas concesiones para la prospección,
la puesta en explotación, la extracción o la explotación de recursos
naturales.
Cualquier alteración de la forma en que los activos se inviertan o
reinviertan no afectará a su condición de inversiones.
/…
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Recuadro 1 (conclusión)
TBI entre Botswana y Ghana (2003)
Artículo 1
Definiciones
1. Para los fines del presente Acuerdo:
a) "Inversión" significa cualquier tipo de activo, y comprende en
particular, aunque no exclusivamente:
i) Bienes muebles e inmuebles y cualesquiera otros derechos de
propiedad, como hipotecas y contratos prendarios o de garantía;
ii) Valores, acciones y obligaciones de empresas y cualquier otra
forma de participación en empresas;
iii) Títulos de crédito o derechos a prestaciones contractuales que
tengan un valor financiero;
iv) Derechos de propiedad intelectual, fondo de comercio, procesos
técnicos y conocimientos especializados;
v) Concesiones comerciales otorgadas por ley o por contrato legal,
incluidas concesiones para la exploración, el cultivo, la extracción o la
explotación de recursos naturales; […]
Reinversión. Otra cuestión que se plantea es la de si el concepto
de "inversión" abarca la reinversión en general, es decir, la inversión
de cualesquiera ganancias derivadas de la inversión inicial, o solo la
reinversión oficialmente autorizada. Esas ganancias se han obtenido
en principio en el país receptor y no se han importado del extranjero,
como puede haber sido el caso del capital inicial (o de una parte de
él). En la medida en que las normas nacionales e internacionales sobre
inversión extranjera tienen por objeto alentar la importación de capital
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extranjero en todas sus formas, podría considerarse, desde el punto de
vista del país receptor, que la reinversión de los ingresos no constituye
una inversión protegida. Por otra parte, los inversores extranjeros, al
adoptar sus decisiones de inversión, tendrán sin duda en cuenta el trato
aplicado por el país receptor al conjunto de los activos, y preferirán
probablemente que todos ellos reciban el mismo trato, ya se trate de
activos comprados inicialmente con capital importado o de activos
financiados mediante reinversión posterior. Por ejemplo, el TBI entre
China y Finlandia (2004) dispone expresamente en su artículo 1 1) que:
"[l]os beneficios reinvertidos recibirán el mismo trato que la inversión
originaria".
Cambios en la forma de la inversión. Muchos TBI especifican
que los cambios en la forma de la inversión están protegidos en la
misma medida que la inversión originaria. Por ejemplo, el artículo 1 del
TBI entre el Reino Unido y México (2006) dispone que "[u]n cambio
en la forma en que los activos son invertidos no afecta su carácter
de inversiones en tanto estén comprendidos en esta definición"7. Esa
formulación adicional tiene gran importancia en el caso de que los
inversores extranjeros modifiquen la forma de su inversión originaria,
por ejemplo transformando un derecho contractual en acciones en una
empresa. Los inversores desearán poder reestructurar sus inversiones
sin temor a que dejen de estar protegidas por el AII de que se trate.
En algunos acuerdos de inversión se estipula explícitamente que la
reinversión solo estará protegida si se lleva a cabo de conformidad
con las condiciones impuestas a la inversión originaria. Por ejemplo,
en el artículo 2 del TBI entre Bélgica/Luxemburgo y Chipre (1991) se
indica que "[c]ualquier modificación de la forma de inversión de los
activos no afectará a su clasificación como inversiones, a menos que
tal modificación sea contraria a la aprobación otorgada, en su caso,
respecto de los activos originariamente invertidos".
3. Acotación del alcance del término "inversión"
La posibilidad de adoptar una definición amplia de inversión
contrasta con la tendencia reciente en la práctica convencional a acotar
el alcance del término. Conviene destacar aquí diversos procedimientos
que pueden aplicarse para restringir la definición:
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•

Excluir determinados tipos de activos, como inversiones de cartera,
algunos tipos de contratos comerciales, determinados préstamos y
títulos de deuda, etc.;

•

Utilizar una definición de "lista cerrada" de inversiones, de carácter
más exhaustivo que ilustrativo;

•

Limitar el alcance del concepto a las inversiones realizadas "de
conformidad con la legislación del país receptor";

•

Complementar las definiciones de "inversión" con referencias
explícitas al riesgo y otros factores normalmente vinculados a las
inversiones, introduciendo así criterios objetivos en el análisis del
concepto;

•

Limitar la protección de las inversiones en función de su fecha de
establecimiento;

•

Limitar la protección de las inversiones a determinados sectores;

•

Restringir la cobertura de los derechos de propiedad intelectual
(DPI).
i)

Exclusión de determinados tipos de activos

Inversiones de cartera. En algunos acuerdos de inversión se
especifica que solo se aplican a las inversiones directas y no a las
inversiones de cartera. Por inversión de cartera se entiende la de carácter
meramente financiero, en la que el inversor tiene una función pasiva y
no controla la gestión de las actividades. El principal objetivo de los
inversores de cartera es la apreciación de su capital y la obtención del
máximo rendimiento, independientemente de cualquier consideración a
largo plazo o relativa al control de la empresa. La inversión de cartera
no propicia la transferencia de tecnología, la capacitación de personal
local ni otras ventajas que suele ofrecer la inversión directa.
Cuando el acuerdo se refiere exclusivamente a la inversión
extranjera directa, las inversiones comprendidas no deben ser meras
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inversiones pasivas, sino incluir además un elemento de control de la
gestión. Esa limitación puede consignarse en los acuerdos tendentes a
facilitar las corrientes de inversión en el caso de que el país receptor
desee atraer inversión extranjera directa pero no necesariamente
inversión de cartera, o tema que la aplicación de las disposiciones del
tratado a determinados tipos de inversión, como la inversión de cartera,
pueda tener efectos perjudiciales. Por ejemplo, el artículo 45 del ALC
entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y México
(2000) dispone lo siguiente:
"Para efectos de esta sección, inversión realizada de acuerdo con
las leyes y reglamentos de las Partes significa inversión directa,
la cual se define como inversión con el propósito de establecer
relaciones económicas duraderas con una empresa, tales como, en
particular, inversiones que brindan la posibilidad de ejercer una
influencia efectiva en la administración de esta."
Otro ejemplo es el Acuerdo Marco sobre el Espacio de Inversión de
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) (1998), del
que se excluyen expresamente las inversiones de cartera (art. 2)8.
Los gobiernos pueden optar por establecer un nivel de referencia,
por ejemplo el 10% de las acciones ordinarias, para distinguir entre
inversiones directas e inversiones de cartera9. Ese enfoque permitiría
determinar con mayor certidumbre qué inversiones están cubiertas y
cuáles no lo están.
Además de las acciones ordinarias, el concepto de inversiones
de cartera abarca también los títulos de deuda (FMI 1993, párr. 385).
En casi todos los AII se incluyen los títulos de deuda en la definición
de inversión, aunque en algunos de ellos se exceptúan los títulos de
deuda con plazos de vencimiento originario cortos (por lo general
de menos de tres años) o solo se incluyen en la definición los títulos
cuyo vencimiento originario rebase un determinado plazo mínimo. La
utilidad de la distinción entre títulos de deuda a largo y a corto plazo es
dudosa, puesto que la duración final de la inversión puede no guardar
relación con el plazo de vencimiento originario (ibid., párr. 337).
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Determinados contratos comerciales. La ejecución de un
contrato en un país receptor por una entidad extranjera puede entrañar
el establecimiento de una inversión, en cuyo caso sería natural incluir
el contrato en la definición de inversión. De hecho ya se incluyen
habitualmente en la definición determinados contratos, como los de
construcción, entrega "llave en mano", gestión, producción, concesión,
participación en los ingresos y otros similares. No obstante, el hecho de
que en algunos AII se incluyen asimismo "títulos de crédito y derechos
a prestaciones contractuales que tengan un valor financiero"10 ha
conducido a algunos tribunales a reconocer como inversiones incluso
transacciones ordinarias de compraventa y contratos de servicios.
Diversos países han tomado conciencia de que la inclusión de los
contratos comerciales ordinarios en la definición de inversión ampliaría
excesivamente el alcance de esta, por lo que han empezado a añadir
formulaciones que excluyen específicamente esos contratos de la
definición de inversión. Así, el TBI modelo del Canadá (2004) establece
en su artículo 1:
"pero no se entenderá por inversión:
X) Títulos de crédito resultantes exclusivamente de
i) Contratos comerciales para la venta de bienes o servicios
por un nacional o una empresa ubicados en el territorio de una
Parte a una empresa sita en el territorio de la otra Parte […]."
Las disposiciones de este tipo disipan toda duda sobre el trato que
ha de darse a los contratos de compraventa de bienes y servicios, y
proporcionan útiles orientaciones a los tribunales arbitrales.
Determinados préstamos y títulos de deuda. El TBI modelo del
Canadá (2004) proporciona otro ejemplo de definición de la que quedan
excluidos determinados títulos de deuda y préstamos:
•

Títulos de deuda y préstamos con un plazo de vencimiento
originario de menos de tres años (arts. 1 III) y IV));
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•

Títulos de deuda de empresas estatales o préstamos a empresas
estatales, independientemente de su plazo de vencimiento originario
(arts. 1 III) y IV));

•

Préstamos a una institución financiera o títulos de deuda emitidos
por esta que no reconozca como parte de los requisitos mínimos de
capital el Estado parte en cuyo territorio esté ubicada la institución
financiera;

•

Créditos otorgados en relación con transacciones comerciales,
como los de financiación del comercio.

Otro ejemplo, menos claro, de ese planteamiento es el del ALC
entre el Perú y los Estados Unidos (2006), cuyo artículo 10.28 contiene
una definición de inversión matizada por exclusiones contenidas en
notas al pie. Por ejemplo, mientras que la definición abarca "bonos,
obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos", una nota a ese
artículo precisa lo siguiente:
"Es más probable que algunas formas de deuda, como bonos,
obligaciones y pagarés a largo plazo, tengan las características de
una inversión, mientras que es menos probable que otras formas
de deuda, tales como reclamos de pago de vencimiento inmediato
y como resultado de la venta de bienes y servicios, tengan esas
características."
Títulos de deuda pública. Algunos Estados han optado por excluir
de entre las inversiones protegidas los títulos de deuda soberana11,
puesto que las obligaciones dimanantes de un AII podrían entorpecer la
reestructuración o el reescalonamiento de la deuda en caso de impago
o dificultades financieras. Otra posibilidad, utilizada en el ALC entre
el Perú y los Estados Unidos, consiste en limitar la facultad de los
inversores de interponer demandas contra el Estado en relación con la
reestructuración de la deuda cuando esta cuente con el consentimiento
de los titulares del 75% o más de la deuda12.
Activos utilizados para fines no comerciales. Los AII tienen
normalmente por objeto promover las corrientes de capital con fines
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comerciales. De ahí que diversos AII excluyan expresamente de su
ámbito de aplicación los activos de propiedad extranjera para uso no
comercial, como casas de vacaciones. Esa exclusión puede llevarse a
cabo de distintas formas:
•

En el encabezamiento de una definición: "Por 'inversión'
se entenderá cualquier tipo de activo invertido en relación
con actividades económicas por un inversor de una Parte
Contratante…" (TBI entre Belarús y la República Checa (1996),
art. 1, negritas añadidas);

•

En la última frase, de alcance general, de la lista ilustrativa de
inversiones: "la participación que resulte del capital u otros
recursos destinados para el desarrollo de una actividad económica
en territorio de otra Parte..." (TLCAN (1992), art. 1139, negritas
añadidas);

•

En una nota separada: "Para los fines del presente capítulo, se
entenderá que 'préstamos y otras formas de deuda' […] y 'títulos
de crédito y derechos a otras prestaciones contractuales' […] se
refieren a activos relacionados con actividades comerciales y no
a activos de carácter personal no relacionados con actividades
comerciales" (Acuerdo de Asociación Económica entre el Japón y
Singapur (2002), art. 72 a), negritas añadidas).

Un aspecto interesante de ese requisito se planteó en el caso Phoenix
Action c. la República Checa, en el que el tribunal denegó a la inversión
la protección jurídica del TBI correspondiente básicamente porque
determinó que esa inversión se había realizado con la única finalidad
de tener acceso al mecanismo de solución de diferencias del CIADI y
no para realizar una actividad económica en el Estado receptor13. El
tribunal sostuvo que esa inversión contravenía un principio separado
de buena fe, pero de su razonamiento se desprende asimismo que para
que la inversión pueda acogerse a la protección del acuerdo debe haber
por parte del inversor una intención genuina de realizar una actividad
económica.
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ii) Enfoques de "lista cerrada"
El enfoque de "lista cerrada" del que es un ejemplo representativo
la definición de inversión utilizada en el TBI modelo de 2004 del
Canadá (recuadro 2) difiere del enfoque abierto en que para definir la
inversión no utiliza un encabezamiento conceptual ("cualquier tipo de
activo…"), sino una lista amplia pero finita de los activos tangibles e
intangibles comprendidos en el tratado, unida a la exclusión explícita
de determinadas transacciones de carácter exclusivamente comercial,
como contratos de compraventa y acuerdos de préstamo de carácter
meramente financiero que no entrañan riesgo (UNCTAD 2007a,
págs. 10 y 11). El método de la "lista cerrada" puede utilizarse para
circunscribir el alcance de una definición basada en los activos o de una
definición basada en la empresa.
Recuadro 2. Alcance de la definición de inversión
en el TBI modelo del Canadá (2004)
"Se entenderá por inversión:
I) una empresa;
II) acciones de una empresa;
III) títulos de deuda de una empresa
i) cuando la empresa sea filial del inversor; o
ii) cuando el plazo de vencimiento originario de los títulos de deuda
sea de tres años o más,
pero no los títulos de deuda de una empresa estatal, cualquiera que sea
su plazo de vencimiento originario;
IV) un préstamo a una empresa
i) cuando la empresa sea filial del inversor; o
ii) cuando el plazo de vencimiento originario de los títulos de deuda
sea de tres años o más,
pero no los préstamos a una empresa estatal, cualquiera que sea su
plazo de vencimiento originario;
/...
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Recuadro 2 (continuación)
V) i) sin perjuicio de lo estipulado en los apartados III) y IV) supra,
los préstamos a una institución financiera o los títulos de deuda emitidos
por esta solo constituirán inversión cuando los reconozca como parte
de los requisitos mínimos de capital el Estado parte en cuyo territorio
esté ubicada la institución financiera, y
ii) los préstamos a una institución financiera o los títulos de deuda
en poder de esta, diferentes de los indicados en i), no se considerarán
inversión;
para mayor precisión:
iii) los préstamos a un país parte o los títulos de deuda emitidos por
una empresa estatal de este no constituirán inversión; y
iv) los préstamos otorgados a un proveedor de servicios financieros
transfronterizos y los títulos de deuda en poder de este, diferentes de los
préstamos a una institución financiera y los títulos de deuda emitidos
por esta, constituirán inversión si cumplen los criterios definitorios de
la inversión establecidos en otros apartados del presente artículo;
VI) un interés en una empresa que otorgue al propietario participación
en los ingresos o beneficios de la empresa;
VII) un interés en una empresa que otorgue al propietario participación
en los activos de la empresa a su disolución, que no sea un título de
deuda o un préstamo de los tipos excluidos de los subpárrafos III), IV)
o V);
VIII) bienes inmuebles u otras propiedades, tangibles o intangibles,
adquiridas en la expectativa o con fines de beneficio económico u otros
fines comerciales; y
IX) intereses resultantes de la contribución de capital u otros recursos
en el territorio de una Parte a actividades económicas en ese territorio,
por ejemplo en virtud de
i) contratos que entrañen la presencia de la propiedad del inversor
en el territorio de la Parte, incluidos contratos llave en mano o de
construcción o concesiones, o
/...
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Recuadro 2 (conclusión)
ii) contratos en los que la remuneración dependa sustancialmente de
la producción, los ingresos o las ganancias de una empresa;
pero no se entenderá por inversión:
X) títulos de crédito resultantes exclusivamente de
i) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un
nacional o una empresa ubicados en el territorio de una Parte a una
empresa sita en el territorio de la otra Parte, o
ii) la concesión de crédito en relación con una transacción comercial,
por ejemplo préstamos de financiación comercial diferentes de los
préstamos previstos en los subpárrafos IV) o V); y
XI) cualesquiera otros títulos de crédito
que no conlleven intereses del tipo de los indicados en los subpárrafos I)
a IX). [Negritas añadidas.]
iii) Limitación de las inversiones permitidas a las realizadas
de conformidad con la legislación del país receptor
Algunos AII contienen la precisión de que solo se aplican a las
inversiones efectuadas con arreglo a las leyes del país receptor. Por
ejemplo, en la mayoría de los TBI de la República Popular China se
dispone que "[P]or 'inversión' se entenderá cualquier tipo de activo
invertido por inversores de una Parte de conformidad con las leyes
y reglamentos de la otra Parte en el territorio de esta..."14. En virtud
de esa definición, la protección otorgada por el TBI a las inversiones
queda condicionada a la obtención de las autorizaciones necesarias con
arreglo a la legislación nacional del Estado parte (Gallagher y Shan
2009, pág. 56). Análogamente, el artículo 1 9) del Acuerdo sobre el
Espacio Común de Inversión del Mercado Común del África Meridional
y Oriental (COMESA) (2007) especifica que "por 'inversión' se
entenderá activos admitidos o admisibles con arreglo a las leyes y
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reglamentos pertinentes del Estado miembro del COMESA en cuyo
territorio se realice la inversión". En los acuerdos en los que se aplica
esa limitación no se consideran inversiones protegidas las que no se
hayan realizado de conformidad con las leyes y reglamentos del país
receptor. Un tribunal ha subrayado que el análisis "debe basarse en las
leyes en vigor en el momento de la realización de la inversión" y no en
modificaciones posteriores15.
Otro enfoque posible consiste en incluir una disposición separada
en la que se establezca que el acuerdo solo se aplicará a las inversiones
realizadas de conformidad con las leyes y reglamentos del país receptor
o previamente aprobadas por las autoridades competentes del país
receptor. Por ejemplo, en el nuevo Acuerdo General de Inversión de
la ASEAN, de 2009, se dispone que por "inversión comprendida" se
entenderá, en relación con un Estado miembro, "una inversión en su
territorio de un inversor de cualquier otro Estado miembro existente
en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo o establecida,
adquirida o ampliada posteriormente, admitida con arreglo a sus leyes,
reglamentos y políticas nacionales, y, cuando proceda, específicamente
autorizada por escrito por la autoridad competente de un Estado
miembro".
En los acuerdos en los que se prevén seguros o garantías de
inversión se presta particular atención a este aspecto, ya sea en la
propia definición o en otras disposiciones. Por ejemplo, el artículo 15.6
del Convenio constitutivo de la Convención Interárabe de Garantía de
Inversiones establece que "[l]a concertación de contratos de seguro
estará sujeta a la condición de que el inversor haya obtenido de la
autoridad oficial competente del país receptor la autorización previa
para realizar la inversión y para asegurarla ante la Corporación
contra los riesgos que hayan de cubrirse". Y el Convenio Constitutivo
del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones establece en su
artículo 12 d), relativo a las inversiones admisibles, que "[a]l garantizar
una inversión, el Organismo deberá estar satisfecho de lo siguiente:
ii) la juridicidad de la inversión conforme a las leyes y reglamentos
del país receptor; iii) la armonía de la inversión con los objetivos y
prioridades declarados del país receptor".
		
Publicaciones temáticas sobre los acuerdos internacionales de inversión, II

ALCANCE Y DEFINICIONES: CONTINUACIÓN

36

		
Al limitar la aplicación de un acuerdo de inversión solo a
las inversiones realizadas de conformidad con las leyes y/o los
procedimientos de autorización vigentes se pretende inducir a los
inversores extranjeros a cerciorarse de que en el proceso de inversión
se cumplan todas las leyes y reglamentos del país receptor. Ello tendrá
la consecuencia adicional de que los inversores extranjeros y los
nacionales tendrán que respetar por igual las leyes del país, con lo que
se asegurarán "reglas de juego uniformes". Además, si se supone que las
leyes de inversión del país receptor responden al propósito de impulsar
su política de desarrollo, esa limitación cumplirá asimismo la función
de restringir la protección del acuerdo a las inversiones que estén en
armonía con la política de desarrollo y otras políticas del país receptor
que guardan relación con las inversiones, como las de inmigración o de
seguridad interna. Según como se formule exactamente, esa condición
podría utilizarse para privar de la protección del tratado a los inversores
que cometan infracciones graves de la legislación del país receptor
durante la vida de la inversión, es decir, después de su establecimiento.
Práctica arbitral. El incumplimiento de las leyes y los reglamentos
nacionales puede dar lugar a que un tribunal se declare incompetente
para examinar cualquier reclamación posterior del inversor16. Algunos
tribunales han considerado que el cumplimiento de las leyes del
país receptor es una condición implícita, aunque no se consigne
expresamente en el TBI de que se trate17. Se observa asimismo una
tendencia creciente a considerar que los ordenamientos jurídicos
nacionales entrañan una condición general de buena fe que debería
excluir las inversiones realizadas mediante tergiversaciones, ocultación
de información o prácticas corruptas18.
No obstante, el país demandado no podrá invocar una interpretación
de su legislación nacional que excluya en la práctica el acceso a todo
recurso en el marco del TBI. La condición general de buena fe en la
aplicación de los procedimientos nacionales de autorización y otros
requisitos normativos puede resultar importante a este respecto. Por
consiguiente, la retirada de la autorización no conllevará la negación
del hecho de que la inversión se ha realizado de conformidad con la
legislación aplicable. De lo contrario, el país receptor podría socavar
unilateralmente la protección del TBI de que se trate (McLachlan y otros
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2007, pág. 196). Además como observó el tribunal del caso Ioannis
Kardassopoulos c. Georgia, el Estado no puede denegar la protección
del TBI "por razón de que sus propios actos son ilegales con arreglo a
sus leyes nacionales. En otras palabras, un Estado receptor no puede
eludir la jurisdicción del TBI alegando haber incumplido su propia
legislación interna"19.
El requisito de buena fe por parte del país receptor se ha visto
reforzado recientemente por la decisión del tribunal en el caso Desert
Line Projects LLC c. el Yemen20. Ese caso se planteó en relación con un
proyecto de construcción de carreteras. El demandante había acordado
construir varias carreteras asfaltadas en el Yemen, y el pago de esas
obras dio lugar a una diferencia. Según el demandante, la liquidación
había sido insuficiente y errónea, y sus trabajadores y personal habían
sido atacados y hostigados por personal yemení. Ante la imposibilidad
de resolver la diferencia ante los tribunales del Yemen, el demandante
inició un procedimiento ante el CIADI. El Estado demandado alegó que
la inversión del demandante no había sido "aceptada como inversión
por el Estado receptor, de conformidad con sus leyes y reglamentos,
por lo que no se había emitido el certificado de inversión" previsto en
el artículo 1 del TBI entre Omán y el Yemen (1998). Según el Estado
demandado, no había llegado a emitirse nunca tal certificado, por lo que
la inversión no estaba protegida por el acuerdo. El tribunal rechazó ese
argumento formal, señalando que el artículo 1 debía interpretarse a la
luz de su "objetivo material", al que no atendía un requisito meramente
formal que no respondía a ningún interés real de ninguno de los
Estados signatarios, sino que constituiría, por el contrario, "una trampa
artificial que privaría a los inversores de la protección que constituía
precisamente la finalidad del TBI"21. Atendiendo a los hechos del caso,
la inversión había sido aceptada de buen grado y de buena fe por el Jefe
del Estado, por lo que la imposición de reservas y matices formalistas
habría resultado ofensiva para "la más elemental noción de buena fe e
insultante para el Jefe del Estado"22.
Conviene observar que la referencia a las inversiones realizadas
de conformidad con las leyes y los procedimientos del país receptor
no remite a las definiciones contenidas en las leyes y reglamentos de
este, sino que se basa en la validez de la inversión (Joubin-Bret 2008,
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pág. 27). Se determina, en efecto, que solo han de recibir protección
en el marco del acuerdo las inversiones efectuadas con arreglo a las
leyes y reglamentos del país receptor. Las inversiones ilegales quedan
excluidas23.
Está por resolver la cuestión de si conviene o no modificar en
futuros acuerdos la práctica actual de no tener en cuenta la legislación
nacional al definir el alcance del concepto de inversión en los AII. Cabe
argumentar, en particular, que sería conveniente que en la definición
de las inversiones comprendidas en los AII se tuvieran en cuenta las
definiciones pertinentes utilizadas en la legislación nacional del Estado
parte receptor, puesto que resulta contradictorio que los AII otorguen a la
legislación nacional un papel fundamental en la definición de "inversor"
y no en la de "inversión". Como se mostrará más adelante, la práctica
habitual respecto de la definición de "inversor" en los AII consiste en
hacer referencia a la legislación sobre nacionalidad del país de origen
del inversor y determinar en consecuencia si el candidato en cuestión
tendría la consideración de nacional con arreglo a esa legislación. En
tal caso se lo considera "inversor" protegido. En cambio, en lo que se
refiere a la definición del concepto de "inversión", los AII no otorgan
papel alguno a la legislación nacional. En consecuencia, es posible que
en el futuro se opte en los AII por determinar lo que constituye una
"inversión" protegida por referencia a las correspondientes definiciones
de la legislación nacional. De esa manera, el acuerdo podría proteger
ulteriormente el margen de regulación del país receptor y garantizar que
solo estén acogidas a la protección del AII las transacciones que puedan
considerarse inversión a la luz de la legislación del país receptor.
Las consecuencias de una disposición de esa índole se examinarán
ulteriormente en la sección III.
iv) Referencia al riesgo de la inversión y a otros factores
Otra forma de precisar y circunscribir el alcance del concepto
de "inversión" consiste en introducir una referencia expresa al
riesgo de la inversión y a otras características económicas que se
relacionan habitualmente con la inversión, con el fin de proporcionar
a los tribunales criterios objetivos para determinar si una determinada
transacción constituye una "inversión" protegida. Para ello pueden
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utilizarse las características incluidas en los denominados "criterios de
Salini", que se examinan ulteriormente en la sección II.A.4) en relación
con el artículo 25 del Convenio del CIADI, o un conjunto más reducido
de características. Por ejemplo, el TBI modelo de Colombia se basa en
criterios similares establecidos en el caso Fedax c. Venezuela24, y en su
artículo 2.3 enumera esos criterios como características mínimas que ha
de presentar una inversión, aunque sin incluir el criterio de contribución
al desarrollo del Estado receptor (Rivas 2009, pág. 4).
Un enfoque alternativo, del que son ejemplo los TBI de los Estados
Unidos, consiste en limitar la definición de inversión a "todos los activos
que un inversor posea o controle directa o indirectamente y que presenten
las características de una inversión" y añadir una lista ilustrativa de
inversiones basada en los activos. Para que se considere una inversión
de conformidad con el TBI modelo de los Estados Unidos (2004), un
activo debe presentar las características de una inversión, "como la
utilización de capital u otros recursos, la expectativa de ganancia o
beneficio o la asunción de riesgos" (recuadro 3). Análogamente, en el
acuerdo de asociación económica entre Brunei y el Japón (2007) se
incluye la siguiente nota relativa a la definición de inversión:
"Nota 3: Cuando un activo no reúna las características de una
inversión, no será considerado inversión, cualquiera que sea la
forma que adopte. Las características de una inversión son la
utilización de capital, la expectativa de ganancia o beneficio o la
asunción de riesgos."
En un laudo arbitral se afirmó que esos tres criterios constituyen el
"sentido corriente inherente" del término "inversión"25. Análogamente,
en el caso Romak c. Uzbekistán un tribunal sostuvo que "el término
'inversión' tiene en el TBI un significado inherente que presupone una
aportación que se extiende a lo largo de un cierto período de tiempo y
que entraña algún riesgo"26. En consecuencia, a pesar de la amplitud
de la definición de inversión en el TBI en cuestión ("cualquier tipo de
activos y en particular…"), el tribunal determinó que el demandante
no poseía una inversión en el sentido del artículo 1 del BIT, pues sus
derechos se consignaban en un contrato de venta y dimanaban de él. Se
declaró, pues, incompetente y desestimó las alegaciones del inversor27.
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No obstante, esa interpretación no está consolidada, por lo que los
gobiernos que deseen que los tribunales tomen en consideración las
características objetivas de la inversión harán bien en incluirlas en la
definición.
Recuadro 3. TBI entre Rwanda y los Estados Unidos (2008)
Artículo 1
Se entiende por "inversión" todos los activos que un inversor posea o
controle directa o indirectamente y que presenten las características
de una inversión, como la utilización de capital u otros recursos,
la expectativa de ganancia o beneficio o la asunción de riesgos. La
inversión puede adoptar las siguientes formas:
a) una empresa;1
b) acciones y otras formas de participación en el capital social de una
empresa;
c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda, y préstamos;2
d) futuros, opciones y otros derivados;
e) contratos de entrega "llave en mano", construcción, gestión,
producción, concesión, participación en los ingresos, y otros contratos
similares;
f) derechos de propiedad intelectual;
g) licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados
de conformidad con la legislación interna; 3, 4 y
h) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, y
derechos de propiedad conexos, como arriendos, hipotecas y contratos
prendarios o de garantía.
/...
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Recuadro 3 (conclusión)
1. Para mayor precisión, cuando una empresa no reúna las
características de una inversión, no será considerada inversión,
cualquiera que sea la forma que adopte.
2. Algunas formas de deuda, como bonos, obligaciones y notas a largo
plazo, suelen reunir a menudo las características de una inversión,
mientras que otras formas de deuda, como las cantidades pagaderas
inmediatamente como resultado de la venta de bienes o servicios,
presentan con menos frecuencia esas características.
3. El que un determinado tipo de licencia, autorización, permiso
o instrumento similar (incluida una concesión, en la medida en que
presente las características de un instrumento de ese tipo) reúna o no
las características de una inversión dependerá de factores tales como
la naturaleza y el alcance de los derechos de que goce el titular en
virtud de la legislación de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones,
permisos e instrumentos similares que no reúnen las características de
una inversión se cuentan los que no devengan derechos protegidos por
la legislación interna. Para mayor precisión, ese criterio se aplicará sin
perjuicio de que cualquier activo vinculado a la licencia, autorización,
permiso o instrumento similar presente las características de una
inversión.
4. El término 'inversión' no comprende órdenes o fallos resultantes de
acciones judiciales o administrativas.
Utilización de la conjunción "o" en vez de "y". Es importante
señalar que en muchas disposiciones de tratados referentes a las
características de la inversión se utiliza la conjunción "o", con lo que
se indica que no es necesario que concurran todos los factores para
determinar que hay inversión (véanse, por ejemplo, las citas de tratados
presentadas supra). Por consiguiente, la inversión puede estar protegida
si, por ejemplo, responde a "expectativas de ganancia", aunque no
concurran utilización de capital ni asunción de riesgos. La viabilidad de
ese enfoque es debatible. Concretamente, en el contexto del artículo 25
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del Convenio del CIADI (véase la sección II.3, infra), los tribunales
arbitrales han interpretado que las características de la inversión son
acumulativas, es decir, que solo hay inversión si concurren todos los
factores. Pueden encontrarse ejemplos de formulación acumulativa
en determinados tratados, como el TBI entre Bélgica/Luxemburgo y
Colombia (2009) (art. I 2.3)).
v) Fecha de la inversión
Otro factor que se utiliza en los AII para delimitar el alcance del
término "inversión" es la fecha de su establecimiento. Pueden excluirse
del acuerdo las inversiones realizadas con anterioridad a una fecha
determinada, como la de la firma o la entrada en vigor del acuerdo. Por
ejemplo, en el artículo 13 del TBI entre Egipto y la Federación de Rusia
(1997) se establece que "[e]l presente Acuerdo se aplicará a todas las
inversiones de capital realizadas por inversores de una de las Partes
Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante a partir del
1º de enero de 1987". En ocasiones los países en desarrollo tratan de
excluir las inversiones realizadas antes de la entrada en vigor de un
acuerdo de protección de las inversiones. Por ejemplo, el artículo 12 del
TBI entre Chipre y Egipto (1998) dispone lo siguiente:
"El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones efectuadas
por inversores de cualquiera de las Partes Contratantes en el
territorio de la otra Parte Contratante después de la entrada en
vigor del Acuerdo."
Se elimina así la posibilidad de que un tribunal arbitral pueda
extender su jurisdicción a diferencias resultantes de inversiones
realizadas antes de la entrada en vigor del acuerdo.
La mayoría de los acuerdos bilaterales de inversión no excluyen
explícitamente las inversiones preexistentes, y algunos de ellos las
incluyen en forma expresa en su ámbito de aplicación. Por ejemplo,
el artículo 6 del TBI entre Estonia y Suiza (1992) dispone que "[e]l
presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones en el territorio
de una Parte Contratante realizadas de conformidad con sus leyes y
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reglamentos por inversores de la otra Parte Contratante antes de la
entrada en vigor del presente Acuerdo". Se encuentra una disposición
similar en el TBI entre Austria y Filipinas (2002). El efecto de esa
disposición es garantizar la jurisdicción de un tribunal para examinar
cualesquiera demandas presentadas después de la entrada en vigor del
acuerdo pero en relación con inversiones realizadas antes de esa fecha.
En unos pocos AII se excluyen las inversiones anteriores a alguna
otra fecha, como la de entrada en vigor de la ley de inversión extranjera
del país receptor. Por ejemplo, el artículo 2 3) del TBI entre Indonesia
y el Reino Unido (1976) establece que "[l]as disposiciones del presente
Acuerdo no afectarán en modo alguno a los derechos y obligaciones de
ambas Partes Contratantes en relación con las inversiones efectuadas
antes del 10 de enero de 1967". Esa disposición tenía probablemente
por objeto excluir del ámbito de aplicación del TBI las inversiones
realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley Nº 1 de 1967 de
Indonesia, relativa a las inversiones de capital extranjero. En efecto,
en los TBI de Indonesia con el Reino Unido (1977), Australia (1993) y
Chile (1999) se especifica que las inversiones en Indonesia solo gozarán
de protección si son admitidas con arreglo a la Ley Nº 1 de 1967 y de
cualquier ley que la modifique o sustituya28.
En algunos AII se precisa que las inversiones anteriores estarán
protegidas si las aprueba el gobierno del país receptor. Por ejemplo,
el artículo 9 del TBI entre Egipto y Alemania (2005) dispone que
"[e]l presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones de
nacionales o empresas de cualquiera de las Partes Contratantes
realizadas antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo y aceptadas
con arreglo a la legislación vigente de ambas Partes Contratantes".
Fecha de presentación de las diferencias. En algunos acuerdos
aplicables tanto a las inversiones realizadas antes de la entrada en vigor
como a las posteriores se incluyen asimismo disposiciones relativas
a la fecha de presentación de las diferencias. Por ejemplo, puede
especificarse que el acuerdo solo se aplicará a las diferencias que surjan
después de su entrada en vigor29. Ello obliga al tribunal a determinar
el momento preciso en que surge la diferencia. Para que el tribunal
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sea competente, la diferencia debe plantearse después de la entrada
en vigor del tratado. En esta cuestión, los laudos de los tribunales no
proporcionan orientaciones claras, pues en ellos se llega a dictámenes
dispares, aunque queda claro que el mero hecho de que la inversión
haya dejado de existir en el momento de la presentación de la demanda
no significa que el tribunal no sea competente. De lo contrario, las
inversiones podrían ser expropiadas sin obligación de indemnizar so
pretexto de que ya no tienen un propietario (McLachlan y otros 2007,
págs. 174 a 177).
vi) Limitación de las disposiciones a determinados
sectores industriales
Otros factores que pueden utilizarse para limitar el alcance del
término "inversión" son el tamaño y el sector. Muchos países, sin
embargo, buscan atraer inversiones extranjeras de pequeñas y medianas
empresas, por lo que no es frecuente que en los acuerdos se incluyan
limitaciones al tamaño de la inversión. El término "inversión" puede
circunscribirse a la inversión en determinados sectores de la economía.
Por ejemplo, el artículo 1 del Tratado sobre la Carta de la Energía
especifica que "inversión" se refiere a toda inversión relacionada con
una actividad económica en el sector de la energía y a las inversiones
o categorías de inversiones designadas por una Parte Contratante en
su región como "proyectos de eficacia de la Carta" y que hayan sido
notificados como tales a la secretaría. En este caso concreto, el acuerdo
se refiere únicamente al sector energético, y todas sus disposiciones se
aplican exclusivamente a ese sector.
Otro ejemplo es el Acuerdo General de Inversión de la ASEAN
(2009), que se aplica, con fines de liberalización, a los siguientes
sectores: "a) manufacturas; b) agricultura; c) pesca; d) silvicultura;
e) industrias extractivas; f) servicios relacionados con las manufacturas,
la agricultura, la pesca, la silvicultura y las industrias extractivas;
y g) cualesquiera otros sectores acordados por todos los Estados
miembros" (art. 3 3)). Muchos AII excluyen de su ámbito de aplicación
las actividades de contratación pública.
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vii) Derechos de propiedad intelectual
Como se ha señalado, en muchos acuerdos se incluyen los derechos
de propiedad intelectual (DPI) en la lista ilustrativa de activos que
constituyen "inversiones". Esos derechos pueden abarcar marcas
registradas, secretos industriales, patentes y derechos de autor. En
algunos acuerdos de inversión se incluyen también entre los derechos
de propiedad intelectual protegidos los "procesos técnicos" y los
"conocimientos especializados", que no están legalmente protegidos
como formas tradicionales de propiedad intelectual. Se aplica ese
enfoque, por ejemplo, en el TBI entre Rumania y el Reino Unido
(1999). En esa categoría se incluye también el fondo de comercio, lo
que indica que los activos protegidos de una empresa pueden abarcar no
solo sus bienes tangibles, sino también su reputación. La transferencia
de propiedad intelectual o conocimientos especializados se reconocerá
como contribución al desarrollo del país receptor a efectos de atribución
de la condición de inversión30.
Algunos TBI contienen una definición muy amplia de DPI que
puede suscitar importantes inquietudes respecto de la eficacia de la
transferencia de tecnología y conocimientos cuando las políticas del
país receptor la requieran. Por ejemplo, la definición establecida en el
artículo 1 1) f) del TBI entre el Japón y el Perú (2008) contiene los
siguientes elementos:
"f) derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos
de autor y derechos conexos, derechos de patente y derechos
relacionados a modelos de utilidad, marcas registradas, diseños
industriales, diseños de esquemas de circuitos integrados, nuevas
variedades vegetales, nombres comerciales, indicaciones de origen
o indicaciones geográficas e información confidencial; […]
h) cualquier otra propiedad tangible o intangible, mueble o
inmueble, y todo derecho de propiedad relacionado, tales como
arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías en prenda."31
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Esa enumeración abarca prácticamente todos los derechos
intangibles de los que puede gozar un inversor. Puesto que los tribunales
están dispuestos a aceptar como inversiones protegidas los DPI y
derechos conexos referentes a conocimientos especializados, el fondo
de comercio y otros derechos intangibles, podría resultar necesario
reexaminar ese enfoque tan amplio cuando pueda afectar negativamente
a la facultad del país receptor para reglamentar. Hay que velar por que
el alcance de la protección conferida por el AII sea compatible con las
leyes y reglamentos nacionales sobre DPI.
4. Efectos del artículo 25 1) del Convenio del CIADI
Una proporción importante de las reclamaciones relacionadas
con AII son resueltas por tribunales arbitrales constituidos en virtud
del Convenio del CIADI, que establece sus propios requisitos
jurisdiccionales. El artículo 25 1) del Convenio limita la competencia
de los tribunales arbitrales a las diferencias jurídicas "que surjan
directamente de una inversión". Los Directores Ejecutivos del Banco
Mundial evitaron deliberadamente incluir en el artículo 25 1) del
Convenio del CIADI una definición de "inversión", en parte por la
imposibilidad de que los miembros llegaran a un acuerdo sobre el
significado exacto del término (Schreuer y otros 2009, págs. 114 a
117). Al mismo tiempo, con ese enfoque se buscaba que en el Convenio
tuvieran cabida tanto los tipos de inversión tradicionales, en forma de
aportaciones de capital, como los nuevos tipos de inversión, por ejemplo
los contratos de servicios y las transferencias de tecnología (Delaume
1983, págs. 795; 1982, págs. 800 a 808).
El carácter amplio y no exhaustivo de la definición de inversión
basada en los activos utilizada en particular en los TBI, unido al hecho
de que en el artículo 25 1) del Convenio del CIADI no se define el
concepto de "inversión", se ha traducido en una ampliación de la
gama de transacciones aceptadas como formas de inversión por los
tribunales. Con ello se ha desdibujado en cierta medida la distinción
entre inversiones y otras transacciones comerciales, lo que tiene
consecuencias importantes en cuanto a los tipos de diferencias que
pueden someterse a los tribunales arbitrales. Puede ocurrir que se
consideren ahora modalidades de inversión transacciones a las que en
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el momento de la firma del tratado se atribuía un carácter meramente
comercial.
Según Gaillard, la interpretación que del término "inversión" en
el sentido del artículo 25 1) se ha hecho en los laudos y en los análisis
académicos responde a dos enfoques básicos (Gaillard 2009). El
primero es un método intuitivo de interpretación libre, que atiende a
las características concretas de cada transacción sometida al tribunal,
y el segundo un método deductivo que presupone criterios objetivos
que van más allá del consentimiento subjetivo de las partes en la
diferencia en considerar la transacción de que se trate como inversión.
El primer enfoque conduce con mayor frecuencia a una declaración de
competencia, mientras que el segundo es más restrictivo.
i)

Búsqueda de flexibilidad en la definición de inversión

Un enfoque de interpretación libre de la definición de inversión
puede proporcionar mayor flexibilidad para la protección de las
inversiones cuando estas adoptan formas más complejas. A ese
respecto, las inversiones pueden considerarse en muchos casos como
grupos de transacciones, algunas de las cuales pueden ser meros
contratos comerciales, pero que en su conjunto constituyen un proceso
de inversión. No siempre es fácil deslindar esos procesos y determinar
las características contractuales de la transacción que da origen a la
diferencia haciendo abstracción del contexto en el que se inserta. Como
señaló el tribunal del CIADI que examinó el caso CSOB c. Eslovaquia:
"Toda diferencia que se someta al Centro debe estar directamente
relacionada con una inversión, aunque puede dimanar de una
transacción que en sí misma no se consideraría una inversión a la
luz del Convenio, a condición de que esa transacción forme parte
integrante de una operación más amplia que sí constituye una
inversión."32
En consecuencia, no sería prudente renunciar a este elemento de
flexibilidad para la protección de los inversores, habida cuenta de la
forma en que se desarrollan actualmente los procesos operativos de
las ETN y otros inversores extranjeros. Sin embargo, puede resultar
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necesario limitar esa flexibilidad de manera que no se pueda aprovechar
indebidamente para obtener acceso a los mecanismos de arbitraje
internacional como medio de resolver los problemas resultantes de
determinadas transacciones. El ejemplo más claro de esa tendencia se
ha planteado en relación con la ampliación del concepto de inversión
para incluir diversos procesos financieros y contractuales (véase el
recuadro 4).
Recuadro 4. Ejemplos de ampliación del alcance
del concepto de "inversión"
Según el tribunal arbitral del caso Mytilineos Holdings SA c.
la Unión Estatal de Serbia y Montenegro y la República de Serbia,
CNUDMI, laudo parcial de 8 de septiembre de 2006, párrs. 113 y 115:
"Entre las actividades examinadas en los primeros años de
funcionamiento del CIADI se cuentan la construcción llave en mano
de una fábrica de productos químicos, con un contrato de gestión que
preveía la prestación de asistencia técnica para el funcionamiento de
las instalaciones, en Klöckner Industrie Anlagen GmbH c. el Camerún
y Société Camerounaise des Engrais (SOCAME), caso Nº ARB/81/2, un
contrato de gestión de una fábrica de tejidos de algodón, en SEDITEX
c. Madagascar, caso Nº CONC/82/1, un contrato para la conversión
de buques de otros tipos en buques de pesca y la capacitación de sus
tripulaciones, en Atlantic Triton Company Ltd. c. Guinea, caso Nº
ARB/84/1, o acuerdos técnicos y de concesión de licencias para la
fabricación de armas, en Colt Industries Operating Corp, Firearms Div
c. la República de Corea, caso Nº ARB/84/2. Más recientemente, se han
considerado como inversiones, con arreglo al artículo 25 del Convenio
del CIADI, determinados instrumentos financieros (Fedax N.V. c.
Venezuela, caso CIADI Nº ARB/96/3, Ceskoslovenska Obchodni Banka,
a.s., c. la República Eslovaca, caso CIADI Nº ARB/97/4), contratos de
construcción de carreteras (Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A.
c. Jordania, caso CIADI Nº ARB/02/13; Salini Construtori S.p.A. e
Italstrade S.p.A. c. Marruecos, caso CIADI Nº ARB/00/4), y acuerdos de
inspección previa al embarque (SGS Société Générale de Surveillance
S.A. c. la República Islámica del Pakistán, caso CIADI Nº ARB/01/13;
SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. la República de Filipinas,
caso CIADI Nº ARB/02/6)."
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No obstante, en los laudos arbitrales en los que se han interpretado
TBI se distingue entre los acuerdos contractuales que son inversiones
y los que no lo son. Por lo tanto, no se consideran "inversiones" las
obligaciones contingentes, como garantías bancarias33. Tampoco tienen
esa consideración las meras transacciones de compraventa, a menos que
se incluyan expresamente en la definición de inversión34. Los gastos
previos a la inversión se han considerado "inversión" en algunos casos,
aunque esa determinación dependerá de las circunstancias concretas
y, en particular, de si las partes han acordado que esos gastos sean
recuperables en el caso de que no llegue a materializarse la inversión35.
Además, puede determinarse que existe un contrato de inversión aunque
queden pendientes de estipulación posterior determinadas condiciones
y aunque exista posibilidad de renegociación (Muchlinski 2007, págs.
732 y 733)36.
ii) Introducción de criterios objetivos en la definición
de "inversión"
Como ya se ha señalado, la interpretación arbitral de la definición
amplia de inversión basada en los activos entraña la determinación
de la relación recíproca entre la definición de "inversión" contenida
en el TBI aplicable a la transacción de que se trate y los requisitos
jurisdiccionales del artículo 25 1) del Convenio del CIADI. Ello ha
llevado a los tribunales a examinar si del concepto de "inversión"
se desprenden elementos de definición obligatorios que hayan de
determinar el derecho del inversor a interponer una demanda ante el
tribunal del CIADI. Aunque solo se plantea directamente en los casos
en que se recurre al arbitraje del CIADI, esa cuestión ha influido en
el análisis del término incluso en procedimientos de arbitraje ad hoc
regidos por normas diferentes de las del CIADI37.
a) El Convenio del CIADI
Antes de abordar los laudos pertinentes, es necesario examinar
ante todo el propio Convenio del CIADI. Los Directores Ejecutivos
del Banco Mundial evitaron deliberadamente incluir una definición de
"inversión" en el artículo 25 1) del Convenio del CIADI, en parte porque
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no había posibilidad de que los miembros llegaran a un acuerdo sobre
el significado preciso del término (Schreuer y otros 2009, págs. 114
a 117). Ese enfoque tenía además por objeto dar cabida en el Convenio
tanto a los tipos de inversión tradicionales, en forma de aportaciones de
capital, como a nuevos tipos de inversión, como contratos de servicios
y transferencias de tecnología (Delaume 1983, pág. 795; 1982, págs.
800 a 808). Los Directores Ejecutivos consideraban que la adhesión
de un país al Convenio podía constituir un incentivo adicional que
estimulara las corrientes de inversión privada internacional hacia su
territorio. Ese era, en su opinión, el propósito fundamental del Convenio
(BIRF 1965, pág. 525, párrs. 11 y 12). Por consiguiente, el Convenio
del CIADI no debe considerarse como un mero instrumento de
arreglo de diferencias, sino también como "un instrumento de política
internacional para la promoción del desarrollo económico" (Delaume
1986, pág. 23; Schreuer y otros 2009, págs. 4 y 5). En efecto, en el
preámbulo del Convenio del CIADI se hace referencia a "la necesidad
de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la
función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales
de carácter privado".
El significado preciso de esa formulación contenida en el preámbulo
constituye el origen de las diferencias entre los diversos laudos del
CIADI en los que se ha examinado el significado de "inversión".
Algunos tribunales han declarado que el artículo 25 1) introduce
determinadas condiciones objetivas, basadas en la naturaleza y la
finalidad del Convenio del CIADI, que ha de cumplir una transacción
para que pueda considerarse "inversión". Ese enfoque se justifica por
el argumento de que la competencia del CIADI no puede depender
simplemente de la voluntad de las partes en el AII que ofrece la opción
de acudir al arbitraje del Centro. De hecho, en lo que se refiere a la
cuestión jurisdiccional esa categoría de laudos otorga al artículo 25 1)
del Convenio del CIADI precedencia sobre el TBI al amparo del cual
se presenta la demanda. Otros tribunales, en cambio, han rechazado
ese enfoque con el argumento de que la competencia del CIADI no
se basa en ningún criterio preexistente, sino en lo dispuesto en el TBI
aplicable.
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b) Laudos basados en la aplicación de requisitos objetivos
El ejemplo más destacado del enfoque basado en los "requisitos
objetivos" es el caso Salini c. Marruecos, en el que la referencia al
desarrollo económico contenida en el preámbulo se interpretó como
factor importante para definir la naturaleza de una inversión a efectos
de la competencia del CIADI (recuadro 5). En ese caso se establecen
cuatro condiciones para que se pueda considerar que existe una
inversión sobre la que tiene jurisdicción el tribunal del CIADI. A ese
caso han seguido otros laudos. Por ejemplo, en el caso Joy Mining c.
Egipto, surgido de una diferencia sobre si el demandante tenía derecho
a la emisión de una garantía bancaria, el tribunal señala que, para que
una actividad pueda considerarse "inversión" debe entrañar "cierta
duración, ingresos y beneficios regulares, un elemento de riesgo, un
compromiso sustancial, y una contribución importante al desarrollo
del Estado receptor"38. En general, en la mayoría de los casos en los
que se dan esos otros elementos señalados debe cumplirse asimismo
el criterio de desarrollo (Dolzer y Schreuer 2008, pág. 69). La cuestión
de la contribución al desarrollo se tuvo en cuenta en el caso Patrick
Mitchell c. el Congo (véase el recuadro 6).
Recuadro 5. El caso Salini Costruttori SpA e Italstrade Spa
c. el Reino de Marruecos
Ese caso se planteó como consecuencia del impago por el Estado
demandado a los demandantes, dos empresas de construcción italianas,
como consecuencia de la demora en la conclusión (cuatro meses
por encima del período contractualmente estipulado) de un contrato
de construcción de carreteras suscrito por los demandantes con la
empresa estatal marroquí Société Nationale des Autoroutes du Maroc
(ADM). Esta alegó que el proyecto se había concluido con retraso en
incumplimiento del contrato, mientras que el demandante sostenía que
el retraso era imputable a causas externas y no constituía por su parte
incumplimiento del contrato. Respecto de la definición de "inversión"
el tribunal afirmó lo siguiente:
/...
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Recuadro 5 (continuación)
"51. En el Convenio no figura definición alguna de inversión. Las dos
Partes recordaron que los representantes encargados de negociar el
Convenio no habían considerado necesaria esa definición. De hecho,
como se indicaba en el informe de los Directores Ejecutivos sobre
el Convenio, no se había hecho ningún intento de definir el término
'inversión', habida cuenta de la condición esencial del consentimiento
de las partes y de los mecanismos por los que los Estados Contratantes
podían notificar con antelación, si así lo deseaban, las clases de
diferencias que aceptarían, o no, someter a la jurisdicción del Centro
(art. 25 4)).
52. El Tribunal observa que casi no ha habido casos en que se
haya planteado la cuestión del concepto de inversión en el sentido
del artículo 25 del Convenio. Resultaría, sin embargo, erróneo
considerar que el requisito de que las diferencias 'surjan directamente
de una inversión' puede soslayarse por consentimiento de las Partes
Contratantes. Por el contrario, la jurisprudencia del CIADI y la
literatura jurídica coinciden en que deben respetarse los criterios
definitorios de la inversión como condición objetiva de la competencia
del Centro (véase, en particular, el comentario de E. Gaillard, en JDI
1999, págs. 278 y ss., que cita el laudo emitido en 1975 en el caso Alcoa
Minerals c. Jamaica, así como a otros varios autores).
Resultaría más fácil discernir los criterios aplicables para la definición
de inversión de conformidad con el Convenio si se dispusiera de laudos
en los que se hubiera denegado la jurisdicción del Centro sobre la
base de la transacción que había dado origen a la diferencia. Con la
excepción de una decisión del Secretario General del CIADI por la que
se desestimó una solicitud de arbitraje en relación con una diferencia
surgida de una mera operación de compraventa (I. F. I. Shihata y A. R.
Parra, The Experience of the International Centre for Settlement of
Investment Disputes: ICSID Review, Foreign Investment Law Journal,
vol. 14, Nº 2, 1999, pág. 308), los laudos existentes rara vez tratan de la
noción de inversión. En efecto, la primera decisión al respecto data de
/...
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Recuadro 5 (conclusión)
1997 (caso Fedax, citado supra). Los criterios definitorios se derivan,
pues, de casos en los que se consideró que la transacción de la que
surgía la diferencia constituía una inversión, casi siempre sin que se
realizara un verdadero examen en profundidad de la cuestión.
Según la doctrina generalmente aceptada, la inversión conlleva los
siguientes elementos: aportaciones de capital, una cierta duración
de la ejecución del contrato, y una participación en los riesgos de
la transacción (véase el comentario de E. Gaillard citado supra,
pág. 292). A tenor del preámbulo de la Convención, podría añadirse
como condición adicional la contribución al desarrollo económico del
Estado receptor.
En realidad, esos diversos elementos pueden ser interdependientes. Los
riesgos de la transacción pueden depender de las aportaciones y de la
duración de la ejecución del contrato. Por consiguiente, esos diversos
criterios deben ser evaluados globalmente, aunque, por mor de la
argumentación, el Tribunal los examine aquí por separado."
Fuente: Salini Costruttori SpA and Italstrade Spav v. Kingdom of Morocco,
caso CIADI Nº ARB/00/4, decisión sobre competencia, 23 de julio de
2001 (42 International Legal Materials 609 (2003)).

Recuadro 6. El caso Patrick Mitchell c. la República
Democrática del Congo
En ese caso, una demanda interpuesta por un abogado estadounidense
que alegaba que las autoridades de la República Democrática del
Congo habían expropiado su gabinete jurídico en ese país mediante el
cierre de la entidad y el encarcelamiento de dos de sus abogados, fue
desestimada por el Comité de Anulación por entender que el tribunal
originario se había excedido manifiestamente en sus atribuciones y
no había fundamentado debidamente su decisión al determinar que el
/...
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Cuadro 6 (continuación)
gabinete jurídico constituía una inversión con arreglo al artículo 25 1)
del Convenio del CIADI:
"28. El preámbulo del Convenio de Washington enuncia una serie de
principios básicos sobre su finalidad y sus objetivos que impregnan todas
y cada una de las disposiciones del Convenio, incluido el artículo 25, y
que hacen innecesario mencionar que el Convenio se concertó bajo los
auspicios del propio Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento:
'Considerando la necesidad de la cooperación internacional para el
desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las
inversiones internacionales de carácter privado'; […].
29. Es, pues, natural que, al aplicar el Convenio, los tribunales
arbitrales del CIADI hayan tenido siempre explícita o implícitamente
presente en sus razonamientos el criterio de la contribución al
desarrollo económico del Estado receptor, con independencia de las
disposiciones concretas de los acuerdos entre las partes o del tratado
bilateral correspondiente.
30. En efecto, en el caso Salini la contribución al desarrollo
económico del Estado receptor se estableció explícitamente como
'criterio' definitorio de la inversión, que se aplicó subsiguientemente
a la construcción de una carretera, lo que condujo a la conclusión
de que esta era claramente de interés público. Análogamente, en
el caso Fedax, referente a pagarés emitidos por la República de
Venezuela como garantía de un préstamo de monto equivalente, el
tribunal arbitral observó que: "Es evidente que las transacciones a
las que se refiere el presente caso no son transacciones comerciales
ordinarias, sino que revisten un interés público fundamental […] Existe
sin duda una relación importante entre la transacción y el desarrollo
del Estado receptor." Por último, en el caso CSOB, referente a un
'acuerdo de consolidación' entre la República Checa, Eslovaquia y
el banco checoslovaco CSOB, por el que cada uno de los dos nuevos
Estados garantizaba el reembolso del préstamo otorgado por CSOB
/...
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Cuadro 6 (continuación)
al organismo de recaudación eslovaco, el tribunal arbitral observó
que: "En determinadas circunstancias un préstamo puede contribuir
en medida sustancial al desarrollo económico de un Estado […]
[El] acuerdo entrañaba una importante contribución del CSOB al
desarrollo económico de la República Eslovaca, en el sentido que tiene
esa expresión en el Convenio". La referencia explícita que se hace en
algunos casos a la "contribución al desarrollo económico del Estado
receptor", amplía en cierta forma el concepto de inversión, pero no
altera su naturaleza esencial. En efecto, en otro grupo de casos en
los que no se mencionaba expresamente el desarrollo económico del
Estado receptor, ese criterio se derivaba manifiestamente de la propia
finalidad de los contratos en cuestión (todos ellos estatales), que tenían
efectos evidentes e incuestionables en el desarrollo del Estado receptor.
31. Además de lo que antecede, conviene observar que el profesor
Schreuer considera la contribución al desarrollo económico del Estado
receptor como 'única indicación posible de un significado objetivo del
término "inversión"'. En otras palabras, las partes en un acuerdo y los
Estados firmantes de un tratado de inversión no pueden brindar acceso
a la jurisdicción del Centro a todas las operaciones a las que decidan
arbitrariamente otorgar la consideración de inversión. Se reitera, pues,
que ante los tribunales arbitrales del CIADI el Convenio de Washington
tiene precedencia sobre un acuerdo entre las partes o un TBI.
32. Dicho esto, el problema no se plantea en el caso que se examina,
pues las mencionadas disposiciones del Tratado Bilateral entre la
República Democrática del Congo y los Estados Unidos no contienen
ningún elemento inhabitual ni exorbitante, y en el propio preámbulo
del Tratado se indica claramente que el acuerdo sobre el trato que ha
de otorgarse a tal inversión estimulará la corriente de capital privado
y el desarrollo económico de ambas partes. Se trata, además, de una
disposición que figura en todos los tratados bilaterales firmados por
los Estados Unidos, y que incluso se destacó en el preámbulo del TBI
modelo de 2004.
/...
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Cuadro 6 (conclusión)
33. El Comité ad hoc desea precisar, sin embargo, que, en su opinión,
el reconocimiento del criterio de contribución al desarrollo económico
del Estado receptor como característica esencial —aunque no
suficiente— o elemento incuestionable de la definición de inversión
no entraña que esa contribución deba ser necesariamente cuantiosa o
eficaz; y, por supuesto, no es tarea de los tribunales del CIADI evaluar
la contribución real de las actividades de que se trate. Es suficiente
que esas actividades contribuyan de alguna manera al desarrollo
económico del Estado receptor, en el entendimiento de que ese concepto
de desarrollo económico es, en cualquier caso, extremadamente amplio,
y además puede variar de un caso a otro."
Fuente: Patrick Mitchell v. Democratic Republic of Congo, caso CIADI
Nº ARB/99/7, decisión sobre la anulación, 1º de noviembre de 2006.

En el caso Phoenix Action c. la República Checa puede encontrarse
una enumeración más amplia de factores:
"114. Al resumir los requisitos que ha de cumplir una inversión
para poder recibir la protección internacional del Convenio, el
Tribunal considera que han de tomarse en consideración los seis
elementos siguientes:
1 – una aportación en dinero u otros activos;
2 – una duración mínima;
3 – un elemento de riesgo;
4 – una operación realizada para poder desarrollar una actividad
económica en el Estado receptor;
5 – activos invertidos de conformidad con las leyes del Estado
receptor;
6 – activos invertidos de buena fe.
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115. El Tribunal estima conveniente subrayar que no siempre es
necesario un examen exhaustivo de todos esos requisitos, pues por
lo general se cumplen según su sentido aparente, se superponen
o están implícitamente contenidos en otros, y que en cualquier
caso han de analizarse teniendo debidamente en cuenta todas las
circunstancias."39
En ese caso, el demandante alegó diversos incumplimientos del TBI
entre la República Checa e Israel (1997). Según la República Checa, las
reclamaciones de Phoenix no eran de la jurisdicción del tribunal porque
Phoenix no era "sino una creación ex post facto de una entidad israelí
establecida por un fugitivo de la justicia checo, Vladimír Beňo, con el
fin de poder aprovechar la nacionalidad checa"40. Atendiendo a los
hechos del caso, el tribunal respaldó esa opinión, determinando que
la creación de la empresa reclamante respondía exclusivamente a la
finalidad de tener acceso a los procedimientos del Convenio del CIADI,
y no a la de realizar una inversión de buena fe. Por consiguiente, las
transacciones del caso no estaban comprendidas en la definición de
"inversión" en el sentido del Convenio del CIADI y no representaban
sino un abuso procesal41.
En un caso reciente, un tribunal del CIADI desestimó —en forma
sumaria, por considerarla "manifiestamente carente de fundamento
jurídico"— una demanda que en su opinión surgía de un contrato de
compraventa y no de una inversión en el sentido del Convenio del
CIADI. Ese enfoque de la definición de "inversión" se ha aplicado
también en casos sometidos a instancias diferentes del CIADI42. Por
ejemplo en el caso Romak SA c. Uzbekistán, un tribunal constituido con
arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI adoptó la definición
de "inversión" siguiente:
"Por consiguiente, el Tribunal Arbitral considera que el
término "inversiones" tiene en el TBI un significado inherente
(independientemente de que el inversor acuda a los procedimientos
arbitrales del CIADI o a los de la CNUDMI), que connota una
contribución que se extiende por un determinado período de tiempo
y que entraña algún riesgo."43
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El tribunal entendía que la cuestión de si existía una inversión
debía resolverse teniendo en cuenta "el conjunto de la transacción
económica objeto del presente procedimiento arbitral"44.
La
cuestión planteada era la de si la transferencia del demandante al
demandado de un derecho de propiedad sobre una partida de trigo
representaba una inversión. Aplicando la definición mencionada supra,
el tribunal llegó a la conclusión de que los intereses del demandante
no constituían una inversión porque la transferencia del derecho de
propiedad era una transacción de compraventa y no una aportación en
especie a una actividad empresarial, no entrañaba compromiso alguno
más allá de la transacción concreta45, y no conllevaba los riesgos
que suelen relacionarse con una inversión46. El tribunal señaló al
respecto lo siguiente:
"Un 'riesgo de inversión' entraña un tipo diferente de contingencia,
una situación en la que el inversor no puede estar seguro del
rendimiento de su inversión, y puede no conocer siquiera el monto
que terminará gastando, aun cuando todos los participantes
cumplan con sus obligaciones contractuales. Cuando existe un
"riesgo" de ese tipo, el inversor no puede predecir de ninguna
manera el resultado de la transacción."47
c) Laudos en los que se rechaza la aplicación
de requisitos objetivos
En otros laudos no se ha seguido este enfoque deductivo y se ha
declarado que la definición de inversión dimanante del artículo 25 1) no
contiene ningún elemento obligatorio. Por ejemplo, en el caso Biwater
c. Tanzanía, una demanda presentada ante el CIADI por un operador
de un acuerdo de servicios de suministro de agua y saneamiento a
raíz de que el Estado demandado anunciara su intención de rescindir
el acuerdo, el tribunal sostuvo que difícilmente podía utilizarse el
artículo 25 1) para reducir el alcance del término "inversión" según se
definía en el TBI correspondiente:
"Además, el propio criterio de Salini resulta problemático si, como
han determinado algunos tribunales, las 'características típicas' de
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una inversión indicadas en esa decisión, se convierten en criterios
inmutables e inflexibles, con el resultado de que ha de entenderse
que cualquier transacción está excluida del Convenio del CIADI
a menos que se cumplan todos y cada uno de los cinco criterios.
Ese enfoque amenaza con excluir arbitrariamente del ámbito de
aplicación del Convenio determinados tipos de transacciones,
y se traduce en una definición que puede entrar en conflicto con
acuerdos concretos (como en el presente caso), así como con el
consenso que está surgiendo en diversas partes del mundo en
cuanto al significado del término 'inversión' (y que se expresa, por
ejemplo, en los tratados bilaterales de inversión). Si en un número
importante de TBI de todo el mundo se adopta una definición
de 'inversión' más amplia que la del criterio de Salini, como
consecuencia de alguna forma de consenso internacional, no se
entiende por qué el Convenio del CIADI habría de interpretarse en
forma más restrictiva."48
Además, el criterio de contribución al desarrollo es cuestionable
porque introduce en la definición un elemento de motivación, que
puede resultar irrelevante si en el TBI se utiliza una definición de
"inversión" basada en los activos49. En efecto, se ha puesto en duda
que del preámbulo del Convenio pueda derivarse un criterio de
contribución al desarrollo económico como condición de competencia
por razón de la materia. Así, en el caso Pey Casado c. Chile el tribunal
señaló que:
"232. Este Tribunal considera, por su parte, que sí existe una
definición de inversión de acuerdo al Convenio CIADI y que no
basta con señalar la presencia de algunas de las 'características'
habituales de una inversión para satisfacer esta condición
objetiva de la competencia del Centro. Una interpretación de este
tipo significaría privar de sentido alguno a ciertos términos del
artículo 25 del Convenio CIADI, lo cual no sería compatible con la
exigencia de interpretar los términos del Convenio confiriéndoles
un efecto útil, como recordó pertinentemente el laudo emitido en el
caso Joy Mining Machinery Limited c. República Árabe de Egipto
de 6 de agosto de 2004.
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Según el tribunal, dicha definición comprende solo tres elementos.
La exigencia de una contribución al desarrollo del Estado receptor,
difícil de establecer, es en su opinión más una cuestión de fondo
del litigio que de competencia del Centro. Una inversión puede
resultar o no útil para el Estado receptor sin dejar por ello de ser
una inversión. Es cierto que el preámbulo del Convenio CIADI
menciona la contribución al desarrollo económico del Estado
receptor. Sin embargo, dicha referencia se presenta como una
consecuencia, no como un requisito de la inversión: al proteger
las inversiones, el Convenio favorece el desarrollo del Estado
receptor. Ello no significa que el desarrollo del Estado receptor
sea un elemento constitutivo de la noción de inversión. Es por esta
razón, como han señalado algunos tribunales de arbitraje, que este
cuarto elemento está en realidad englobado en los tres primeros."
[Traducción oficial del francés.]50
Por lo tanto, el tribunal se manifiesta claramente en contra de la
interpretación de la "contribución al desarrollo" como componente
esencial de la inversión.
Más recientemente, el Comité de Anulación del caso Malaysian
Historical Salvors c. Malasia ha puesto en duda la pertinencia de
introducir el criterio de desarrollo como condición de la competencia
del Centro51. La cuestión que se planteaba era la de si el contrato de
salvamento entre el Gobierno de Malasia y Malaysian Historical Salvors
era una "inversión" a los efectos del artículo 25 1) del Convenio del
CIADI. El árbitro único originario había sostenido que no lo era con el
argumento de que, "aunque el Contrato entrañaba alguna ventaja para
Malasia", no constituía "una contribución de suficiente magnitud al
desarrollo económico de Malasia para que pudiera considerarse una
'inversión' a los efectos del artículo 25 1) o del artículo 1 a) del TBI"52.
El Comité de Anulación se declaró en desacuerdo por considerar
que el árbitro no había tenido en cuenta el hecho de que el artículo 1
del TBI entre Malasia y el Reino Unido (1981), al amparo del cual
se había interpuesto la demanda, contenía una definición amplia de
inversión, basada en los activos, cuya finalidad era otorgar protección
en el marco del TBI a una amplia gama de inversiones53. En cambio,
el árbitro único se había basado en la interpretación dada en laudos
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anteriores al término "inversión" contenido en el artículo 25 1) del
Convenio del CIADI para fundamentar su interpretación del mismo
término en el TBI.
Según el Comité de Anulación, el contrato debía considerarse una
inversión porque constituía "un tipo de activo" y, de conformidad con
la definición del artículo 1 del TBI, entrañaba "un derecho contractual
a rendimientos pecuniarios o prestaciones de otro tipo, con valor
financiero". Además, "el contrato abarca derechos de propiedad
intelectual; y el derecho de salvamento otorgado puede considerarse
como una concesión comercial otorgada por contrato"54. El Comité
de Anulación procedió a criticar la decisión del árbitro único por las
siguientes razones:
"a) No tuvo en cuenta ni aplicó el Acuerdo entre Malasia y el
Reino Unido en el que se definía en términos amplios e inclusivos
el concepto de 'inversión', sino que se limitó a analizar los
criterios que consideraba pertinentes para la interpretación del
artículo 25 1) del Convenio del CIADI;
b) En su análisis elevó esos criterios a condiciones jurisdiccionales,
e interpretó en forma restrictiva la supuesta condición de la
contribución al desarrollo económico del Estado receptor de
manera que quedaran excluidas las contribuciones de pequeña
cuantía o de carácter cultural o histórico;
c) No tuvo en cuenta la labor preparatoria del Convenio del CIADI
y, en particular, llegó a conclusiones incompatibles con la labor
realizada en aspectos importantes, en particular con las decisiones
de los redactores del Convenio del CIADI de no establecer un
tope mínimo para la cuantía de la inversión, de no especificar su
duración, de no definir el concepto de 'inversión', y de otorgar gran
importancia a la definición de inversión acordada por las Partes
en el instrumento en el que se previera el recurso al CIADI."55
En consecuencia, la mayoría del comité de anulación concluyó que
el árbitro único se había excedido manifiestamente de sus competencias
en la decisión sobre este caso.
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La decisión de la mayoría fue enérgicamente criticada en su
opinión disidente por el juez Mohamed Shahabuddeen, que consideraba
que el Convenio del CIADI establecía determinados "límites
exteriores" al significado de "inversión", atendiendo al hecho de que
un objetivo fundamental del Convenio era el de estimular, a través de
las inversiones, el desarrollo económico de los países miembros. Por
consiguiente, era perfectamente razonable interpretar que ese término
entrañaba una contribución al desarrollo económico del país receptor.
El juez Shahabuddeen señaló lo siguiente:
"A este respecto, cabe imaginar una entidad que obtuviera
sistemáticamente sus ganancias a expensas del desarrollo del
Estado receptor. Sin embargo, por mucho que esa entidad actuara
en contra de las perspectivas de desarrollo del Estado receptor,
no vulneraría, según la argumentación del demandante, ninguna
condición. Por consiguiente, esa entidad tendría derecho a acogerse
a la protección del Convenio del CIADI. Los Estados receptores en
cuyo territorio se establecieran empresas meramente comerciales
tendrían motivos de preocupación. El CIADI parece, pues, haber
perdido su orientación: ha llegado el momento de recordar a la
organización su misión originaria."56
Esa misión originaria era, según el juez, establecer un mecanismo
de solución de diferencias en relación con inversiones que hicieran una
contribución positiva al desarrollo económico del país receptor. En
su opinión, a efectos de la competencia del CIADI, la definición del
concepto de inversiones debía regirse por el artículo 25 1) y no por el
TBI. De lo contrario, las partes podrían determinar la competencia del
CIADI, por lo que dejaría de tener sentido el artículo 25 1)57.
La discrepancia entre la mayoría del comité de anulación y el
juez Shahabuddeen ilustra el dilema sobre el objeto del derecho
internacional en materia de inversiones, que puede considerarse como
mero instrumento de protección de las inversiones, en cuyo caso procede
adoptar una definición de inversión lo más amplia posible con el fin
de facilitar el acceso de los inversores a los procedimientos de arreglo
de diferencias, o como medio de regular la coperación económica
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internacional, en cuyo caso lo esencial puede ser conciliar los intereses
privados de los inversores con los intereses públicos del país receptor.
Si se adopta ese segundo enfoque, el criterio de la contribución
importante de la inversión al desarrollo del país receptor puede
considerarse como un importante prerrequisito jurisdiccional. Queda
por ver si los tribunales del CIADI seguirán la posición mayoritaria del
caso Malaysian Salvors e ignorarán el criterio de desarrollo, o seguirán
aplicándolo. Las consecuencias de ese enfoque para el desarrollo se
examinarán en la sección III.
5. "Inversión" y estructuras de grupo de ETN
i)

Inversión indirecta y cuestiones de propiedad y control

La definición amplia basada en los activos incluye, como se ha
señalado, diversos tipos de intereses en empresas, incluida la propiedad
accionarial directa o indirecta. Ese planteamiento tiene consecuencias
importantes a efectos de la aplicación del término "inversión" a la
situación de grupos empresariales transnacionales complejos. Esos
grupos gestionan una red de sociedades tenedoras y filiales de su
propiedad o bajo su control que forman en su conjunto una empresa
integrada por encima de las fronteras nacionales. Habida cuenta de
la amplitud del concepto de "intereses en empresas", se plantea la
posibilidad de que la "inversión" de una ETN abarque no solo la filial
constituida en el país, por razón de su participación de control extranjera,
sino también la sociedad tenedora intermedia, como propietaria directa
de la filial. En el caso de grupos de empresas, eso significa de hecho
que una empresa del país receptor puede ser considerada "inversor"
y al mismo tiempo parte de la empresa que constituye la "inversión"
(gráfico 3).
Además, las personas físicas que posean acciones en cualquiera
de esas empresas también podrían tener acceso a protección sobre
la base de su inversión en el grupo como accionistas externos. La
cuestión de si tales inversiones están comprendidas en el AII también
está estrechamente relacionada con la definición de "inversor", y se
examinará más adelante (véase la sección II.B).
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Gráfico 3. Ejemplo de inversión indirecta
(estructura de grupo)
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CompanyDD
Empresa
(investment)
(inversión)

La existencia de estructuras de grupo complejas puede hacer
necesario clarificar en los AII las cuestiones relativas a la propiedad
y al control. Algunos acuerdos contienen una definición de esos
términos a efectos de determinar si hay o no inversión. Por ejemplo,
el TBI entre el Japón y el Perú (2008) dispone lo siguiente en su
artículo 1 3):
"Una empresa es:
a) 'propiedad' de un inversionista, si más del 50% de la
participación en el capital es propiedad de dicho inversionista;
b) 'controlada' por un inversionista, si el inversionista posee
la facultad de designar a la mayoría de sus directores o, de lo
contrario, dirigir legalmente todas sus acciones; y
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c) 'afiliada' de un inversionista, cuando esta controla al
inversionista, o es controlada por él; o cuando la empresa y el
inversionista están controlados por un mismo inversionista."
ii) Aplicación de las normas del derecho internacional
público a la cuestión de la nacionalidad de la empresa
Otro problema que se plantea es el de la relación entre las normas
generales del derecho internacional relativas a la nacionalidad de la
empresa y su aplicabilidad al derecho de las inversiones. En el derecho
internacional público, a la luz del caso Barcelona Traction (CIJ 1970)
y, más recientemente, del caso Diallo (CIJ 2007), se ha impuesto un
enfoque restrictivo de la cuestión de la nacionalidad de la empresa,
y el derecho a la protección diplomática se ha limitado al Estado de
constitución o al Estado de la sede. El caso Barcelona Traction surgió de
la supuesta expropiación de instalaciones de generación de electricidad
ubicadas en Cataluña de las que era propietaria la empresa canadiense
Barcelona Light and Traction Co. El Canadá había interpuesto
originariamente en nombre de la empresa una demanda contra España,
pero la había retirado posteriormente. Puesto que la mayoría de los
accionistas tenían la nacionalidad belga, Bélgica presentó a su vez una
demanda contra España. España alegó con éxito que la demanda de
Bélgica era inadmisible porque solo el Estado de origen de la empresa
podía interponer una demanda por perjuicios a los intereses de esta. El
tribunal del caso Barcelona Traction admitió solo dos situaciones en
que podía intervenir el Estado del accionista, a saber, cuando la empresa
hubiera dejado de existir como entidad jurídica y cuando los accionistas
hubieran sido objeto de injerencias que afectaran directamente a sus
derechos como accionistas de la empresa. El tribunal invocó la separación
jurídica formal entre la empresa y sus accionistas. Ese planteamiento
limita considerablemente la posibilidad de interposición de demandas
por parte de los accionistas. Para evitar ese resultado, en el artículo 25
2) b) del Convenio del CIADI se estableció una excepción a la lógica
del caso Barcelona Traction. En virtud de ese artículo, "nacional de otro
Estado Contratante" significa, para los fines del artículo 25 l):
"[…] toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes
prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para
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la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado
Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas
jurídicas a las que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad
del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado
atribuirles tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar
sometidas a control extranjero." (Negritas añadidas.)
La segunda parte de la frase permite a accionistas extranjeros que
controlen una filial constituida en el país presentar demandas ante el
CIADI. Se trata de una consecuencia importante desde el punto de vista
de la definición, pues significa que la separación jurídica formal entre
una filial local y su participación de control extranjera no invalida el
control extranjero de la filial, lo que hace posible la presentación de
demandas por la propia filial local.
En diversos AII se enfoca de otra manera la misma cuestión al
permitirse al inversor extranjero interponer demandas no solo en su
propio nombre, sino también en el de la empresa del país receptor de
la que es propietario o que controla (así suele ocurrir en los AII en los
que se utiliza la definición de inversión basada en la empresa) (véase
la sección II.A.1)). Por ejemplo, el artículo 11 2) del TBI entre México
y Singapur (2009) permite a un inversor interponer una demanda "en
nombre de una empresa legalmente constituida de conformidad con la
legislación de la otra Parte Contratante que constituya una persona
jurídica de la que ese investor tiene la propiedad o el control directos
o indirectos". El inversor puede de esa manera recuperar los daños
sufridos por la empresa, que pueden no coincidir de los sufridos por
el propio inversor en su calidad de accionista. Además, cuando el
inversor no es el único propietario, este enfoque le permite en principio
recuperar todas las pérdidas sufridas por la empresa y no solo la parte
proporcional a su participación en ella.
iii) Demandas de empresas matrices y sociedades tenedoras
y de accionistas minoritarios
No es infrecuente que empresas matrices y sociedades tenedoras
interpongan demandas en relación con sus inversiones directas en
filiales. Los tribunales consideran por lo general que tales demandas
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están comprendidas en la jurisdicción del TBI de que se trate si este
contiene referencias a los intereses en empresas como categoría de
inversión protegida (Dolzer y Schreuer 2008, págs. 54 y 55). Esa
situación ha conducido a la utilización de sociedades tenedoras o "de
pantalla", constituidas en jurisdicciones que hayan suscrito tratados de
inversión con los países receptores, como medio de acceder a una mayor
protección al amparo de AII, especialmente cuando el país de origen de
la empresa matriz no ha suscrito ningún tratado con el país receptor
de que se trate. Las consecuencias de esa situación se examinarán más
detalladamente infra.
A diferencia de lo dispuesto en el artículo 25 2) b) del Convenio del
CIADI, la referencia en los TBI a los intereses en las empresas no entraña
que el inversor tenga en la empresa un interés o una participación de
control. En efecto, los accionistas minoritarios suelen estar protegidos
por los AII, y los tribunales arbitrales han apoyado por lo general ese
enfoque (McLachlan y otros 2007, págs. 187 a 189). Por ejemplo, en el
caso CMS Gas Transmission Co c. la Argentina el tribunal argumenta
lo siguiente:
"Precisamente porque el Convenio [del CIADI] no define
'inversión', tampoco pretende definir los requisitos que ha de
cumplir una inversión para poder acogerse a la jurisdicción del
CIADI. En efecto, no se establece ninguna condición por la que
solo gocen de protección las inversiones realizadas por accionistas
mayoritarios o que ejerzan el control de la empresa. Por otra parte,
es de sobra conocido que, según cómo esté distribuida la propiedad
accionarial, puede lograrse el control de la empresa sin poseer
la mayoría de las acciones. La referencia al control extranjero
contenida en el artículo 25 2) b), que permite tratar a una empresa
de la nacionalidad de la Parte Contratante como nacional de
otra Parte Contratante tiene precisamente por objeto facilitar el
acuerdo entre las partes, con el fin de que la nacionalidad de la
empresa no afecte a la protección de los intereses reales en que se
fundamenta la inversión. Puede llegarse al mismo resultado por
medio de las disposiciones del TBI, en el que el consentimiento
puede incluir el de accionistas minoritarios o que no tienen una
participación de control."58
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Ese argumento se ha citado con aprobación en muchos otros
casos y representa un enfoque consolidado de los tribunales arbitrales
(McLachlan y otros 2007, pág. 188 y casos allí citados).
iv) Riesgo de demandas múltiples
Las consecuencias para el Estado de ese enfoque del problema que
plantean los grupos empresariales con estructuras complejas se refieren
sobre todo al riesgo de que varias categorías de accionistas interpongan
diferentes demandas en relación con la misma inversión. Ello podría
entrañar para el país receptor considerables presiones e incertidumbres
jurídicas, así como el riesgo de que los tribunales nacionales y/o diversos
tribunales internacionales adopten decisiones dispares sobre diferentes
demandas del grupo empresarial transnacional y sus accionistas
extranjeros, lo que mermaría la previsibilidad del proceso de arbitraje
en materia de inversiones.
Del riesgo de demandas múltiples es un buen ejemplo el caso de la
demanda interpuesta por el empresario estadounidense Ronald Lauder
contra la República Checa en relación con el canal de televisión checo
TV Nova. Tras fundar ese canal, el Sr. Lauder había perdido el control
del mismo en circunstancias que, según alegaba, respondían a manejos
del Estado checo y representaban una vulneración de su derecho a
protección contra la expropiación en virtud del TBI entre la República
Checa y los Estados Unidos (1991), en lo tocante a sus propias pérdidas
como propietario último, y en virtud del TBI entre la República Checa
y los Países Bajos (1991), en lo referente a las pérdidas supuestamente
sufridas por la sociedad tenedora de TV Nova, de nacionalidad
neerlandesa. La primera demanda, Lauder c. la República Checa59, no
prosperó. Sí lo hizo, en cambio, la presentada por la sociedad tenedora,
CME Czech Republic c. la República Checa60, a pesar de que los
hechos objetivos de ambos casos eran idénticos. Los dos tribunales
observaron que la República Checa había rechazado una oferta de
consolidación de los procedimientos. Ambos tribunales consideraron
asimismo que tenían derecho a actuar con independencia y a llegar a
sus propias decisiones, puesto que sus respectivos casos se referían
a TBI diferentes y en ellos intervenían partes diferentes. Además, el
tribunal del caso CME consideró que no procedía aplicar un criterio de
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"entidad económica única" o "grupo empresarial", que por lo general
no se aceptaba en el arbitraje internacional, tanto más cuanto que en
este caso el Sr. Lauder no era el accionista mayoritario en CME aunque
tuviera en última instancia el control del grupo61.
Con el fin de evitar esos resultados, el país receptor puede introducir
en sus AII un criterio de determinación de la nacionalidad basado en el
control de la empresa, de manera que los tribunales tengan que levantar
el secreto empresarial para determinar la verdadera nacionalidad del
inversionista que ejerza el control último. Otra posibilidad es utilizar
una cláusula (automática) de denegación de beneficios, que privaría
de la protección del AII a la sociedad tenedora intermedia, a menos
que realizara actividades económicas sustanciales en el Estado de
constitución (véase la sección II.B.2) d)).
B. Inversor
Los acuerdos de inversión se aplican por lo general solo a las
inversiones de inversores que reúnen los requisitos para acogerse a
su protección. Por consiguiente, la definición del término "inversor"
es tan importante como la de "inversión" para determinar el alcance
del acuerdo. La definición de "inversor" comprende normalmente a
las personas físicas o naturales y a las personas o entidades jurídicas.
Como ya se ha señalado, en lo que respecta a las personas físicas la
principal cuestión que se plantea es la de la determinación del vínculo
pertinente entre el inversor y su país de origen parte en un acuerdo.
Las personas jurídicas, en cambio, pueden definirse por inclusión o
exclusión de diversos tipos de entidades. En términos generales, las
entidades jurídicas pueden ser excluidas de un acuerdo por razón de su
forma jurídica, su finalidad o su propiedad.
Los tribunales arbitrales han interpretado las definiciones de
"inversor" y el concepto de "nacionalidad" en formas que tienen
consecuencias importantes para la aplicación de los AII. Los laudos
más recientes se han concentrado en dos cuestiones. En primer lugar,
a efectos de determinación de la competencia, los tribunales arbitrales
ratione personae han examinado los criterios pertinentes para determinar
la nacionalidad de las personas físicas y/o jurídicas. En segundo lugar,
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los tribunales han examinado los posibles derechos de los accionistas
minoritarios, accionistas sin participación de control y accionistas
indirectos a la luz de las disposiciones de solución de diferencias entre
inversores y Estados de los AII (UNCTAD 2007b, pág. 9). Esa cuestión
está relacionada con la de si tales intereses minoritarios e indirectos
pueden considerarse inversiones, que ya se ha examinado supra (véase
la sección II.A.5 a) y c)).
1. Personas físicas
i)

Vínculos de nacionalidad

Las personas físicas se consideran "inversores" en el sentido del
acuerdo solo si tienen la nacionalidad de un Estado parte en un AII
o, en algunos, casos, si tienen con ese Estado algún otro vínculo,
por ejemplo de residencia permanente, domicilio o residencia. En el
derecho internacional consuetudinario, un Estado puede no tener la
obligación de reconocer la nacionalidad de una persona a menos que
esta tenga una vinculación real con el Estado de nacionalidad declarada
(caso Nottebohm)62. En la mayoría de los acuerdos de inversión no
se exige la existencia de ese vínculo, por lo menos en el caso de las
personas físicas. En efecto, en el artículo 25 2) del Convenio del CIADI
se otorga más importancia a otro criterio, la nacionalidad en la fecha en
que se otorga el consentimiento para someter una diferencia al CIADI:
"Se entenderá como 'nacional de otro Estado Contratante':
a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes
consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje o en
la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado 3
del artículo 28 o en el apartado 3 del artículo 36, la nacionalidad
de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia,
pero en ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera
de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte
en la diferencia." (Negritas añadidas.)
Según la práctica habitual en los acuerdos de inversión (y la práctica
internacional en general), una persona física posee la nacionalidad de
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un Estado si así lo establece la legislación de ese Estado. Por ejemplo,
el artículo 1 2) b) del TBI entre Etiopía y España (2006) define a los
nacionales como "las personas físicas que, de conformidad con la
legislación de una Parte Contratante, se consideren sus nacionales".
Esa formulación limita el criterio de determinación de la nacionalidad
al requisito formal de ciudadanía, y no exige la existencia de un
vínculo real entre la persona en cuestión y el Estado de su nacionalidad
declarada.
ii) Otros vínculos
En algunos acuerdos de inversión, sin embargo, se requiere
la existencia de algún otro vínculo además del de nacionalidad.
Por ejemplo, el TBI entre Alemania e Israel (1976) especifica en su
artículo 1 3) b) que por "nacionales" deberá entenderse, en lo referente
a Israel, "nacionales israelíes que sean residentes permanentes del
Estado de Israel". Análogamente, el nuevo Acuerdo General de
Inversión de la ASEAN (2009) va más allá de su predecesor (el Acuerdo
de la ASEAN para la Promoción y Protección de las Inversiones,
de 1987) y define "persona física" como "cualquier persona física
que posea la nacionalidad o la ciudadanía del Estado Miembro o
el derecho de residencia permanente en él de conformidad con sus
leyes, reglamentos y políticas nacionales" (negritas añadidas). Por otra
parte, un criterio como el de residencia permanente puede utilizarse
no solo para complementar el de nacionalidad, sino también como
criterio alternativo. Esa opción puede interesar en particular a los
países que reciben mucha inmigración, en los que puede ocurrir que una
proporción importante de la población económicamente activa no haya
accedido a la plena ciudadanía. Tales países (por ejemplo, Australia, el
Canadá y los Estados Unidos) otorgan un estatuto jurídico especial a los
residentes permanentes. Por ejemplo, en el artículo 1 c) del TBI entre
la Argentina y Australia (1995) se define a una persona física como
"inversor" en los términos siguientes:
"i) respecto de Australia:
A) una persona natural que sea ciudadano o residente
permanente de Australia; […] y
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ii) respecto de la República Argentina:
A) una persona natural que sea nacional de la República
Argentina con arreglo a sus leyes de nacionalidad […]"
En este caso se aplica un criterio diferente a los inversores
australianos y a los argentinos. Los primeros no necesitan tener la
ciudadanía australiana, pues les basta con la residencia permanente,
mientras que los segundos han de ser nacionales de conformidad con
las leyes de nacionalidad de la Argentina.
Otros AII permiten a las personas físicas invocar, para los fines
del acuerdo, la nacionalidad de un país o algún otro vínculo, como el
de residencia o domicilio en ese país. Por ejemplo, el artículo 3.1 del
Acuerdo de Armonización de Incentivos Fiscales para la Industria,
concertado en el marco del Tratado que establece la Comunidad del
Caribe (CARICOM), define "nacional" como "ciudadano de cualquier
Estado Miembro, incluida toda persona que tenga una vinculación con
ese Estado que permita considerarla nativa o residente de ese Estado
con arreglo a las leyes de inmigración vigentes".
iii) Problema de la doble nacionalidad del Estado de origen
y del Estado receptor
Una cuestión que no se aborda explícitamente en la mayoría de los
AII es la de si una persona física está protegida como inversor si posee
la nacionalidad tanto del país de origen como del país receptor partes
en el acuerdo. El problema se plantea en particular en los acuerdos
de inversión que protegen las inversiones extranjeras. Como ya se ha
señalado, en el derecho internacional consuetudinario un Estado puede
ejercer sus facultades de protección diplomática en nombre de uno de
sus nacionales en relación con una demanda interpuesta contra otro
Estado, aunque su nacional posea también la nacionalidad del otro
Estado, a condición de que la nacionalidad dominante y efectiva de esa
persona sea la del Estado que otorga la protección diplomática (caso
Nottebohm y caso Barcelona Traction)63. Ese criterio, sin embargo,
suele estar ausente de los AII actualmente en vigor, que, como se
ha señalado, no se pronuncian por lo general sobre la cuestión de la
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doble nacionalidad. El criterio del vínculo efectivo también ha sido
rechazado por los tribunales arbitrales que han tenido que determinar, a
efectos de la aplicación del Convenio del CIADI, si una persona física
demandante poseía la nacionalidad de una Parte Contratante diferente
del país receptor64. En el reciente caso Micula c. Rumania, en el que el
Estado demandado, Rumania, ponía en cuestión la nacionalidad sueca
del demandante alegando que no tenía ninguna vinculación real con
Suecia, sino solo con Rumania, el tribunal señaló lo siguiente:
"100. El Tribunal debe determinar […] si cabe aplicar en el presente
procedimiento el criterio del 'vínculo real' establecido en el caso
Nottebohm. Hay pocos argumentos que justifiquen la aplicación
de ese criterio en el contexto de los procedimientos del CIADI. El
Convenio del CIADI solo exige que el demandante demuestre que es
nacional de un 'Estado Contratante'. De hecho, el artículo 25 2) a)
del Convenio del CIADI no requiere que el demandante tenga una
sola nacionalidad, mientras su segunda nacionalidad no sea la del
Estado parte en la diferencia. El Tribunal está de acuerdo con la
conclusión del tribunal del caso Siag de que el régimen establecido
en el artículo 25 del Convenio del CIADI no deja lugar para la
aplicación de un criterio de nacionalidad dominante o efectiva.
Ningún tribunal anterior del CIADI parece haber llegado nunca
a una determinación en contrario, y la parte demandada no ha
aportado pruebas convincentes que puedan inducir al Tribunal a
adoptar una resolución en otro sentido."65
El tribunal pasó después a examinar el efecto del TBI entre Rumania
y Suecia (2002), que se aplicaba al caso:
"101. También es dudoso que pueda aplicarse el criterio del
vínculo efectivo en el marco del TBI. Las Partes Contratantes
en el TBI tienen libertad para acordar la aplicación de criterios
adicionales para la determinación de la nacionalidad. Suecia
y Rumania acordaron en el TBI que la nacionalidad sueca de
cualquier persona se determinaría con arreglo a la legislación
de Suecia, y no incluyeron ningún criterio adicional. El Tribunal
conviene con el tribunal del caso Siag en que deben prevalecer
la definición clara y el régimen concreto establecidos por el TBI,
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y que cualquier determinación en otro sentido supondría una
revisión ilegítima del TBI."
Puesto que los reclamantes habían obtenido legítimamente la
nacionalidad sueca de conformidad con la legislación de Suecia,
no cabía duda de que eran nacionales de otra Parte Contratante del
Convenio del CIADI y de la otra Parte Contratante del TBI.
Algunos tratados contienen disposiciones sobre las consecuencias
de la doble nacionalidad cuando una de las nacionalidades es la de un país
no parte. Por ejemplo, en el artículo 1 del TBI entre los Estados Unidos
y el Uruguay (2005) se define como sigue "inversor de una Parte":
"Artículo 1
Definiciones
Por 'inversor de una Parte' se entenderá una Parte o empresa
estatal de una Parte, o un nacional o una empresa de una Parte,
que se proponga realizar, esté realizando o haya realizado una
inversión en el territorio de la otra Parte; en el entendimiento, sin
embargo, de que una persona física que tenga doble nacionalidad
será considerada exclusivamente nacional del Estado de su
nacionalidad dominante y efectiva." (Negritas añadidas.)
El artículo 17.3 del Convenio constitutivo de la Convención
Interárabe de Garantía de Inversiones utiliza una formulación similar,
pero en su artículo 17.1 establece todavía más explícitamente que:
"[e]n ningún caso será el inversor una persona física que sea
nacional del país receptor o una persona jurídica que tenga
su sede principal en ese país y cuyo capital accionarial sea
mayoritariamente de propiedad de ese país o de nacionales de ese
país." (Negritas añadidas.)
Otro acuerdo en el que se trata la cuestión de la doble nacionalidad
es el TBI entre el Canadá y el Líbano (1997), en el que se dispone lo
siguiente:
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"Artículo 1
Definiciones
Por 'inversor' se entenderá:
toda persona física que posea la ciudadanía de una Parte
Contratante o resida permanentemente en ella, de conformidad con
sus leyes; ...y que realice una inversión en el territorio de la otra
Parte Contratante. Las personas que tengan doble nacionalidad
canadiense y libanesa serán consideradas ciudadanos canadienses
en el Canadá y ciudadanos libaneses en el Líbano." (Negritas
añadidas.)
La formulación literal de muchos acuerdos obliga al país receptor
a proteger las inversiones de propiedad de nacionales del otro país
parte, sin que nada indique explícitamente que esa obligación no
rige cuando los inversores sean también nacionales del país receptor.
Aunque cabe sostener que existen limitaciones implícitas a los
derechos de los inversores con doble nacionalidad, los países que no
deseen otorgar la protección de un tratado a las inversiones de personas
con doble nacionalidad harían bien en introducir explícitamente
en el acuerdo disposiciones en ese sentido. Esa precaución puede
resultar especialmente importante en el caso de que el inversor, una
persona física, utilice una entidad jurídica constituida en el otro país
parte para interponer una demanda. En tal caso puede ocurrir que el
demandante goce de la protección del AII aplicable aunque la persona
física no posea la nacionalidad de ninguno de los Estados partes. Esa
posibilidad se mencionó hipotéticamente como solución a la situación
del demandante en el caso Soufraki c. los Emiratos Árabes Unidos66,
que no poseía la nacionalidad de ninguno de los países partes. El
demandante tenía doble ciudadanía italiana y canadiense, pero había
dejado expirar su ciudadanía italiana, por lo que no podía presentar una
demanda al amparo del TBI entre Italia y los Emiratos Árabes Unidos.
El tribunal señaló que, "de haber el Sr. Soufraki contratado con los
Emiratos Árabes Unidos a través de una empresa constituida en Italia,
en vez de a título personal, no se plantearía ahora ningún problema
de competencia"67. Ese caso constituye otro ejemplo de "búsqueda del
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tratado más favorable", aspecto que se examina ulteriormente en la
sección II.B.2) c).
iv) Consecuencias para la negociación de tratados
La tendencia reciente de la interpretación arbitral en cuanto
a la determinación de la nacionalidad de los inversores a efectos de
aplicación de los beneficios de los acuerdos tiene consecuencias
importantes para la negociación. En primer lugar, para determinar la
nacionalidad a los efectos del Convenio del CIADI deben tenerse en
cuenta, además de las consecuencias de la formulación utilizada en el
TBI, también las del artículo 25 del Convenio del CIADI. En segundo
lugar, aunque corresponda a la legislación nacional un papel esencial en
la determinación de la nacionalidad para estos fines, no siempre se puede
evitar que se planteen problemas de doble nacionalidad o nacionalidad
dudosa. Los tribunales no contradirán por lo general las decisiones de
las autoridades nacionales en estas cuestiones, pero en algunos casos
no podrán pasar por alto errores manifiestos. Por lo tanto, puede ser
prudente incluir en los AII de que se trate disposiciones adecuadas en
relación con los problemas de doble nacionalidad y/o nacionalidad
dudosa.
En algunos acuerdos recientes se ha incluido un criterio de
nacionalidad basado en la nacionalidad dominante y efectiva. Por
ejemplo, el TBI entre Rwanda y los Estados Unidos (2008) dispone lo
siguiente:
"[…] Por 'inversor de una Parte' se entenderá una Parte o
una empresa estatal de una Parte, o un nacional o una empresa
de una Parte, que se proponga realizar, esté realizando o haya
realizado una inversión en el territorio de la otra Parte; en el
entendimiento, sin embargo, de que una persona física que tenga
doble nacionalidad será considerada exclusivamente nacional
del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva." (Negritas
añadidas.)
En el caso de que la nacionalidad efectiva resulte ser la del Estado
demandado en un procedimiento del CIADI, el artículo 25 2) tendría
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por efecto invalidar la demanda. Análogamente, cuando el TBI prevé
que pueden acogerse a sus disposiciones los residentes permanentes,
esa condición puede no considerarse suficiente para determinar la
jurisdicción del CIADI si la nacionalidad efectiva es la de un Estado no
parte en el Convenio del CIADI (UNCTAD 2007b, pág. 12).
2. Entidades jurídicas
i)

Tipos de entidades comprendidas

La definición de las entidades jurídicas determina la inclusión o
exclusión de distintas categorías de entidades. En ese contexto hay que
decidir si procede o no incluir a las entidades sin personalidad jurídica,
sucursales de empresas, instituciones sin fines de lucro y entidades
de propiedad estatal. Algunos AII se aplican solo a las entidades con
personalidad jurídica, mientras que otros abarcan también a las entidades
sin personalidad jurídica. Por ejemplo, en los TBI de Alemania se hace
referencia sistemáticamente a las entidades "con o sin personalidad
jurídica" a fin de proteger a las entidades alemanas que realizan sus
actividades sin dotarse de una personalidad jurídica separada. En
algunos AII se especifica asimismo que el término "inversor" abarca
también a las partes de entidades jurídicas (véase, por ejemplo, el TBI
entre el Canadá y Jordania (2009), artículos 1 j) y 1 t)).
Los negociadores de los tratados pueden considerar asimismo si
procede o no la inclusión de las entidades sin fines de lucro (educativas,
benéficas o de otra índole). El TBI entre México y Singapur (2009), al
igual que otros muchos, se aplica expresamente a las organizaciones
sin fines de lucro (artículos 1 2) y 1 8)). Los tipos de actividades a
las que se dedican esas entidades pueden producir formas deseables de
inversión, como instalaciones de investigación u hospitales. Además,
muchas entidades sin fines de lucro adquieren acciones de empresas
comerciales con el fin de obtener ingresos que les permitan sufragar sus
actividades benéficas o educativas. En tales casos, las entidades sin fines
de lucro actúan en principio movidas por las mismas consideraciones
que cualquier otro inversor de cartera, por lo que no parece justificado
otorgarles un estatuto jurídico diferente.
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Por último, los Estados que realizan numerosas actividades
de inversión, directamente o a través de entidades públicas, como
fondos soberanos, desearán probablemente asegurarse de que
estén comprendidas esas entidades. En muchos AII se mencionan
expresamente las entidades de propiedad estatal. Quizás el ejemplo
más claro al respecto sea el TBI concertado por la Arabia Saudita,
que incluye en la definición de inversor "el Gobierno del Reino de la
Arabia Saudita y sus instituciones y autoridades financieras, como el
Organismo Monetario Saudí, los fondos públicos y otras instituciones
estatales similares existentes en el país" (artículo 1 3) del TBI entre
Malasia y la Arabia Saudita (2000)).
ii) Criterios para determinar la nacionalidad de la empresa
En el caso de las entidades jurídicas, en la mayoría de los acuerdos
de inversión se aplica alguno de los tres criterios siguientes para
determinar la nacionalidad: el país de organización o constitución, el
país de la sede, o el país de propiedad o control. En muchos casos se
utiliza alguna combinación de esos criterios. También se recurre en
ocasiones a otros criterios.
País de organización o constitución. Un ejemplo de acuerdo
en el que se utiliza el lugar de constitución como criterio para la
determinación de la nacionalidad es el Tratado sobre la Carta de la
Energía, que en su artículo 1 7) a) ii) define "inversor", en relación con
una Parte Contratante, como "la empresa u otra organización constituida
con arreglo a la legislación aplicable en la Parte Contratante".
Análogamente, el TBI entre Rwanda y los Estados Unidos (2008)
dispone lo siguiente:
"Por 'empresa' se entenderá cualquier entidad constituida u
organizada con arreglo a la legislación pertinente, tenga o no
fines de lucro y sean privados o estatales su propiedad o su control,
por ejemplo una sociedad anónima, un consorcio, una sociedad
comanditaria, una empresa de un único propietario, una empresa
mixta, una asociación o una organización similar; y una sucursal
de una empresa.
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Por 'empresa de una Parte' se entenderá una empresa constituida
u organizada con arreglo a la legislación de una Parte, y una
sucursal ubicada en el territorio de una Parte y que realice allí
actividades comerciales." (Negritas añadidas.)
La utilización del criterio de país de constitución es coherente con
la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona
Traction68.
La ventaja de utilizar el criterio del país de constitución reside en
que resulta fácil de aplicar, pues por lo general la determinación del
país con arreglo a cuya legislación se ha constituido una empresa no
presenta la menor dificultad. Además, el país de constitución no es fácil
de cambiar, lo que significa que la aplicación de este enfoque permite
garantizar que la nacionalidad del inversor permanecerá en principio
inalterada. Puesto que una finalidad importante de algunos acuerdos
de inversión es la de atraer inversiones por medio de un régimen de
inversión estable, y puesto que el cambio de nacionalidad del inversor
conlleva la pérdida de la protección del tratado para la inversión de
la que es propietario, una definición de "inversor" que estabilice
la nacionalidad del inversor y por ende la protección otorgada a la
inversión, resulta especialmente coherente con los fines de los AII.
La desventaja de utilizar el criterio del país de constitución es
que el vínculo entre el inversor y su país de nacionalidad puede ser
insignificante. Atendiendo a ese criterio, una empresa puede invocar
la nacionalidad de un determinado país aunque en su propiedad o
gestión no participen nacionales de ese país y aunque la empresa no
realice actividad alguna en él. De hecho, la empresa puede reclamar
las ventajas de la nacionalidad de un determinado país, incluida la
protección de los tratados suscritos por el país, aunque no aporte a este
beneficio económico alguno. Esa situación afecta principalmente al país
de origen, que se ve obligado a proteger a inversores que no le reportan
ningún beneficio económico. No obstante, también puede conllevar
inconvenientes para el país receptor. La aplicación de ese criterio puede
tener por consecuencia que el país receptor otorgue protección a una
inversión de la que son propietarias personas que viven en un país
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que no otorga trato de reciprocidad a los inversores del país receptor.
Es más, el país de propiedad o control puede incluso no mantener
relaciones económicas normales con el país receptor. Para atajar ese
problema potencial, los AII que utilizan el lugar de constitución como
único criterio para la determinación de la nacionalidad de una entidad
jurídica contienen a menudo también una cláusula de denegación de
beneficios (véase la sección II.B.2) c)).
País de la sede de la empresa. Un ejemplo de acuerdo en que se
utiliza el criterio del país de la sede de la empresa como base para la
atribución de nacionalidad es el TBI modelo de Alemania de 2005, en
cuyo artículo 1 3) a) se define "empresa" de manera que comprende, en
lo que respecta a Alemania, "toda persona jurídica y toda empresa o
asociación comercial o de otra índole, con o sin personalidad jurídica,
que tenga su sede en el territorio de la República Federal de Alemania"
(negritas añadidas)69. La sede de la empresa puede no resutar tan fácil
de determinar como el país de organización, pero refleja una relación
económica más significativa entre la empresa y el país de nacionalidad.
En general, la "sede de la empresa" es el lugar en el que tiene lugar la
gestión efectiva. Además, la sede suele ser relativamente permanente.
Para reforzar ulteriormente la prueba del país de la sede y evitar que
se conceda protección a empresas "buzón", en algunos AII se estipula
que, para que pueda recibir trato de inversor de una Parte Contratante,
una entidad jurídica ha de realizar "actividades económicas reales"
(TBI entre Colombia y Suiza (2006), artículo 1 2) b)) o "actividades
comerciales" (TBI entre el Canadá y Jordania (2009), artículo 1 k)) en
el territorio de esa parte.
País de propiedad o de control. El criterio del país de propiedad
o control entraña que una entidad jurídica será considerada inversor
del Estado del que sean nacionales quienes la poseen o controlan. Ese
criterio puede ser el más difícil de comprobar y el menos permanente,
especialmente en el caso de empresas cuyas acciones se contratan
en bolsas importantes. Su principal ventaja reside en que vincula la
aplicación del acuerdo a la existencia de lazos económicos reales. De
ahí quizás que el criterio de propiedad o control se utilice a veces en
combinación con alguno de los otros criterios. Al combinar así los
criterios aplicables se confiere cierto grado de seguridad y permanencia
a la determinación de la nacionalidad, al tiempo que se garantiza la
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vinculación entre la protección del tratado y las ventajas económicas.
El criterio de control tiene gran importancia para examinar demandas
múltiples presentadas por diferentes partes de un grupo empresarial, así
como para limitar los comportamientos de búsqueda del tratado más
favorable.
iii) Problemas que plantea el criterio formal del país de
constitución
a) Estatuto de las filiales constituidas en el país receptor
Otro problema, que ya se ha mencionado, reside en que la aplicación
del criterio del país de constitución puede conducir a resultados
anómalos cuando se trata de un grupo empresarial con estructura
compleja. Como se ha señalado supra en relación con el caso Barcelona
Traction, puesto que la filial constituida en el país receptor de una
empresa matriz extranjera tiene la nacionalidad del país receptor, no
puede, con arreglo al derecho internacional consuetudinario, interponer
una demanda contra ese país. A fin de evitar esa situación, el Convenio
del CIADI permite la aplicación del criterio de control extranjero,
combinado con el consentimiento del país receptor, para otorgar a la
filial local el trato de nacional extranjero a efectos de determinación
de la competencia del CIADI. Así, en virtud del artículo 25 2) b) del
Convenio del CIADI, "nacional de otro Estado Contratante" significa,
para los fines del artículo 25 l):
"toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron
su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en
cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto
del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas a las
que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado
parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirles
tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a
control extranjero." (Negritas añadidas.)
La finalidad de esta parte del artículo 25 2) b) es garantizar que las
inversiones extranjeras realizadas a través de una filial constituida en
el país o de una empresa conjunta no queden excluidas del Convenio
del CIADI, pues en ese caso toda una amplia categoría de demandas
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basadas en el trato otorgado a las filiales quedarían fuera del ámbito
de aplicación del Convenio, y este perdería buena parte de su utilidad.
Por consiguiente, el Convenio del CIADI transciende las limitaciones
establecidas el caso Barcelona Traction, respecto de la protección
de los accionistas extranjeros en una empresa constituida en el país
(Muchlinski 2007, pág. 727). Se permite a la parte contratante receptora
decidir si procede otorgar a las entidades constituidas en su territorio la
posibilidad de recurrir al arbitraje del CIADI. El alcance de ese margen
discrecional ha sido clarificado en las decisiones de los tribunales del
CIADI (Asouzu 2002). En relación con la cuestión del consentimiento,
los tribunales han tendido a estimar demandas de filiales locales no solo
en casos en que el consentimiento se había otorgado expresamente,
sino también en otros en que solo era implícito (Muchlinski 2007, págs.
727 y 728). Por consiguiente, si un Estado receptor desea restringir
el arbitraje del CIADI a las diferencias con la empresa matriz, debe
indicarlo explícitamente.
En cuanto al criterio de control extranjero, en el caso Vacuum Salt
c. Ghana70 el tribunal sostuvo que un acuerdo por el que se otorga a un
demandante el trato de nacional extranjero no confiere automáticamente
jurisdicción. La condición de "control extranjero" fijada en el artículo
25 2) b) establece un límite objetivo a la competencia del tribunal71.
En consecuencia, el 20% de participación de un nacional griego en la
empresa Vacuum Salt, constituida en Ghana, no se consideró, en las
circunstancias del caso, prueba suficiente de control extranjero, puesto
que ese nacional griego solo desempeñaba una función de asesoramiento
técnico, y el 80% restante de la propiedad accionarial y la gestión efectiva
estaban en manos de nacionales ghaneses72. En el caso Vacuum Salt, el
hecho de que los accionistas mayoritarios poseyeran la nacionalidad del
país receptor parte en la diferencia se consideró suficiente para denegar
la competencia. En el caso Aguas del Tunari SA c. Bolivia, el tribunal
realizó un análisis pormenorizado del significado y la aplicación de
la expresión "controlada directa o indirectamente" que figuraba en el
TBI entre Bolivia y los Países Bajos (1992), ya que se planteaba, a
efectos de competencia, la cuestión del control efectivo por nacionales
neerlandeses de la empresa boliviana demandante. Bolivia sostenía que
las sociedades tenedoras neerlandesas eran meras empresas pantalla y
que la verdadera nacionalidad de control era la de su empresa matriz
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estadounidense. El tribunal determinó que las empresas neerlandesas
ejercían el control efectivo de la empresa boliviana, que era, pues, a los
efectos del TBI, una entidad controlada desde los Países Bajos73.
b) Inversiones a través de empresas intermedias: el problema de
la "búsqueda del tratado más favorable"
En el caso, más reciente, de Tokios Tokelés c. Ucrania el factor de
control extranjero parece haber quedado diluido74. Ese y otros casos
examinados infra parecen indicar que un inversor de un tercer Estado,
o incluso del propio Estado receptor, puede acceder a la protección del
AII canalizando sus inversiones a través de una sociedad de cartera
constituida en un Estado que tenga un AII con el Estado receptor
(véanse gráficos 4 y 5). Esas posibilidades de "búsqueda del tratado más
Gráfico 4. Inversión de un inversor de un país no parte
a través de una empresa intermedia constituida
en un país Parte
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(país no parte)
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Filial local
Local
Estado Z Subsidiary
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Gráfico 5. Inversión de un inversor del país receptor
a través de una empresa intermedia constituida
en el otro país Parte
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favorable" dimanan de la permisividad de las formulaciones de muchos
AII, en los que la definición de "inversor" se refiere exclusivamente al
país de constitución.
En el caso Tokios Tokelés c. Ucrania, la mayoría del tribunal
sostuvo que una empresa constituida en Lituania, pero poseída y
controlada por nacionales de Ucrania (a los que correspondían el 99%
de las acciones y dos terceras partes de los órganos directivos), debía
considerarse como nacional lituano a los efectos del artículo 25 2) b).
Puesto que esa disposición tenía por finalidad ampliar y no restringir la
jurisdicción del CIADI, mientras la nacionalidad formal de constitución
fuera la de otra Parte Contratante el tribunal no "levantaría el secreto
empresarial"75. Esa conclusión se vio reforzada por el hecho de que en
virtud del artículo 1 2) b) del TBI debía entenderse como "inversor" de
Lituania cualquier "entidad establecida en el territorio de la República
de Lituania de conformidad con sus leyes y reglamentos". El tribunal
determinó que ese criterio de definición de la nacionalidad de la empresa
estaba en conformidad con la práctica moderna en relación con los TBI
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y satisfacía las condiciones del artículo 2576. Además, la empresa se
había constituido seis años antes de la entrada en vigor del TBI entre
Lituania y Ucrania (1994), lo que demostraba que la finalidad de su
establecimiento no había sido la de acceder al arbitraje del CIADI77.
Esa decisión dio lugar a una opinión disidente del Presidente del
tribunal, el profesor Prosper Weil78, que sostuvo que ese planteamiento
socavaba el objetivo y la finalidad del Convenio del CIADI, que
requería que el inversor fuera nacional de un país parte distinto del
demandado. Hay muchos argumentos en favor de esa posición, habida
cuenta de la historia del Convenio. También la apoya la opinión
académica79. Frente a ese enfoque, la mayoría justifica su posición
refiriéndose a la intención de las partes expresada en el TBI. Cabe decir
que a ese respecto los árbitros aplican las normas de interpretación de
los tratados establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, que establece que la mejor orientación sobre la
intención de las partes ha de buscarse en el sentido corriente de los
términos utilizados en el tratado. En otras palabras, los árbitros invocan
en muchos casos el "sentido corriente de los términos del tratado", sin
inferir otra "intención", porque así se dispone en la Convención de
Viena. Frente a ese argumento, cabe señalar que la competencia del
CIADI no puede depender de la intención subjetiva de las partes en un
TBI, sino que han de determinarla los propios órganos del Convenio80.
Más recientemente, en el caso TSA Spectrum de Argentina S.A. c. la
República Argentina, el tribunal levantó el secreto empresarial y reveló
que la empresa neerlandesa demandante era en realidad de la propiedad
y estaba bajo el control de un ciudadano argentino para los fines del
artículo 25 2) b) del Convenio del CIADI, por lo que el tribunal no era
competente81. Por consiguiente, el enfoque adoptado por la mayoría en
el caso Tokios Tokelés no ha sido uniformemente seguido, aunque sí lo
ha sido en algunos casos más recientes en los que el tratado aplicable
y/o la legislación nacional se referían únicamente a un criterio formal
de lugar de constitución como factor determinante de la nacionalidad82.
El enfoque formal de la nacionalidad de la empresa aplicado en
el caso Tokios Tokelés como criterio para determinar la competencia
por razón de la persona se ha adoptado también en otros arbitrajes.
Se ha establecido que cuando la filial local está controlada por una
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empresa constituida en un Estado no parte, pero la empresa matriz
está constituida en un Estado parte, el CIADI será competente en las
demandas incoadas por la empresa matriz (véase el gráfico 6). La
nacionalidad de la compañía de cartera intermedia no será un factor
determinante83. Por ejemplo, en el caso Empresa X c. Estado A, el
Estado A impugnó la competencia del CIADI con el argumento de
que, a pesar del consentimiento aparente a la jurisdicción del Centro de
conformidad con el artículo 25 2) b), la entidad a la que correspondía el
control inmediato de la filial local, la Empresa X, tenía la nacionalidad
de un Estado no parte en el Convenio, por lo que no se cumplían los
Gráfico 6. Inversión a través de una empresa intermedia
constituida en un país no parte
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requisitos del artículo 25 2) b). El tribunal rechazó ese argumento
señalando que, puesto que la entidad que tenía el control inmediato
estaba a su vez controlada por nacionales de un Estado Contratante, la
Empresa X estaba facultada para incoar procedimientos ante el CIADI,
pues poseía la nacionalidad de esos nacionales extranjeros para los fines
del artículo 25 2) b)84.
Se ha adoptado una posición similar en relación con las demandas
presentadas al amparo del TLCAN. En el caso Waste Management c.
México, una empresa estadounidense presentó una demanda contra
México por las pérdidas sufridas por su filial mexicana, de la que era
propietaria a través de dos sociedades afincadas en las Islas Caimán,
en actividades relacionadas con un vertedero en México. El tribunal
estimó que, habida cuenta de que el acceso al TLCAN no estaba
restringido a los demandantes que poseyeran la nacionalidad de alguna
de las Partes Contratantes, y puesto que la empresa mexicana estaba
controlada indirectamente por el demandante estadounidense, la
nacionalidad de las sociedades tenedoras intermedias era irrelevante85.
Análogamente, como se sostuvo en el caso Autopista c. Venezuela, en
el que la empresa matriz que ejercía el control directo era nacional de
un país no parte y el país receptor conocía esa circunstancia, el posterior
traspaso de una mayoría de sus acciones en la filial local a una sociedad
tenedora intermedia en posesión de la nacionalidad de un país parte no
representará necesariamente un obstáculo para que el CIADI se declare
competente, si el país parte receptor es consciente de la situación y ha
aplicado a la filial local un criterio formal de nacionalidad (Muchlinski
2007, pág. 730; Schlemmer 2008, pág. 60)86.
Más recientemente, en el caso Rompetrol c. Rumania, el tribunal
rechazó el argumento del Estado demandado de que, aunque la
nacionalidad formal de la empresa demandante cumplía los requisitos
del TBI aplicable, tanto ese acuerdo como el Convenio del CIADI
exigían, para determinar la nacionalidad, una investigación sobre el
control efectivo de la empresa87. La empresa demandante se había
constituido en los Países Bajos. La diferencia dimanaba de la inversión
de esa empresa en el sector petrolero de Rumania, y en particular de su
compra de acciones de Rompetrol Rafinare S.A. (RRC), una empresa
privatizada rumana que posee y explota una refinería de petróleo y un
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complejo petroquímico. La parte demandante alegó que el Gobierno
de Rumania había ordenado que se sometiera a RRC y a su dirección
a investigaciones "extraordinarias y no razonables" y a un trato
"discriminatorio y arbitrario", lo que vulneraba el TBI entre los Países
Bajos y Rumania (1994)88. La parte demandada argumentó que la
entidad demandante no podía interponer una demanda al amparo del
TBI por estar controlada en última instancia por un nacional rumano.
El tribunal determinó que en el TBI se aplicaba a las personas jurídicas
un criterio formal para la determinación de la nacionalidad, basado en
el lugar de constitución, que era totalmente coherente con lo dispuesto
en el caso Barcelona Traction. En las circunstancias concretas del
caso no era necesario deducir del acuerdo un criterio de "vinculación
efectiva" basado en el control ni examinar el fundamento objetivo de
la afirmación de que la empresa demandante estaba en realidad bajo
control rumano.
Análogamente, en el caso Rumeli c. Kazajstán se alegó ante el
tribunal que la empresa demandante no era sino una empresa pantalla
en la que tenía una participación mayoritaria el Estado turco y no un
inversor nacional de Turquía, el otro Estado Contratante en el TBI entre
Kazajstán y Turquía (1992) al amparo del cual se había presentado la
demanda. El tribunal rechazó ese argumento porque "[e]l TBI no justifica
que se indague más allá de la empresa por ser esta supuestamente
una empresa pantalla, y no excluye de su ámbito de aplicación a esas
empresas, siempre y cuando se hayan constituido en el otro Estado
Contratante"89.
En resumen, tanto las sociedades tenedoras intermedias como las
empresas matrices tienen derecho a interponer demandas sobre la base
de su inversión en la filial ubicada en el país receptor. Si poseen la
nacionalidad de un país parte diferente del país receptor, son también
"inversores" con derecho a incoar acciones judiciales. El caso Tokios
Tokelés demuestra que la "búsqueda del tratado más favorable" es una
práctica que los tribunales tienden a aceptar cuando aplican al TBI un
enfoque formal en el que la nacionalidad de constitución constituye el
principal criterio para la determinación de la nacionalidad que otorga
a una entidad la condición de "inversor". Tampoco se ha considerado
razón suficiente para denegar la jurisdicción del tribunal la utilización
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de una sociedad tenedora en un país no parte, ni el hecho de que la
filial local sea propiedad de una empresa matriz de un país no parte
que ha traspasado la mayoría de las acciones de la filial a una sociedad
tenedora constituida en un país parte. Esa situación propicia el que
los inversores estructuren sus inversiones de tal manera que puedan
aprovechar la protección de jurisdicciones "de origen" nominales que
cuentan con una red de TBI destinada a atraer a inversores en busca del
tratado más favorable. Puede ocurrir, sin embargo, que el Estado no
considere problemática esa situación si considera irrelevante el que el
capital proceda de un país parte o de un país no parte. En otras palabras,
la posición de un país en las negociaciones puede basarse en la opinión
de que el AII cumple su propósito mientras atraiga capital extranjero,
por lo que tiene poca importancia la procedencia del capital.
c) Cláusula de denegación de beneficios
Con el fin de limitar la búsqueda del tratado más favorable,
algunos TBI contienen una "cláusula de denegación de beneficios".
Así, por ejemplo, el TBI modelo (2004) de los Estados Unidos, que
también utiliza el país de constitución como criterio para determinar la
nacionalidad, permite al país receptor denegar los beneficios del acuerdo
a las inversiones de propiedad de inversores de la otra parte si estos no
realizan actividades económicas sustanciales en el territorio de la otra
parte o si el país de control último no mantiene relaciones económicas
normales con el país receptor. Por ejemplo, el artículo 17 del TBI entre
Rwanda y los Estados Unidos (2008) dispone lo siguiente:
"1. Una Parte podrá denegar los beneficios del presente Tratado a
un inversor de la otra Parte que sea una empresa de esa Parte y a
las inversiones de ese inversor si la empresa es de la propiedad o
está bajo el control de personas de un Estado no Parte, y la Parte
que deniega los beneficios:
a) no mantiene relaciones diplomáticas con ese Estado no Parte; o
b) adopta o mantiene medidas en relación con el Estado no Parte
o una persona del Estado no Parte que prohíben las transacciones
con la empresa, o que resultarían vulneradas o eludidas de
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otorgarse a la empresa o a sus inversiones los beneficios del
presente Tratado.
2. Una Parte podrá denegar los beneficios del presente Tratado a
un inversor de la otra Parte que sea una empresa de esa Parte y a
las inversiones de ese inversor si la empresa no tiene actividades
económicas sustanciales en el territorio de la otra Parte y es de la
propiedad o está bajo el control de personas de un Estado no Parte
o de la Parte que deniega los beneficios." (Negritas añadidas.)
Se introduce así un doble criterio para prevenir la búsqueda del
tratado más favorable. En primer lugar se permite al tribunal determinar
si el inversor tiene actividades económicas sustanciales en el país
de origen. Ello requiere un análisis de lo que debe entenderse por
"actividades económicas sustanciales". A ese respecto pueden aportar
alguna orientación las normas municipales que rigen la presencia
comercial a efectos de jurisdicción sobre las empresas extranjeras. Por
lo general no basta con que las empresas tengan una oficina ficticia y
una dirección postal, sino que se les exige que realicen alguna actividad
económica demostrable en la jurisdicción. También puede buscarse
orientación en la legislación tributaria que distingue, a efectos de
jurisdicción sobre las empresas extranjeras, entre ingresos declarados en
el extranjero para obtener ventajas fiscales y actividades de producción
auténticas (Muchlinski 2007, págs. 141 y 303).
La segunda parte del criterio se refiere a la propiedad o el control,
lo que introduce una posibilidad de revelación del secreto empresarial:
un país que deniega la protección (Estado receptor) puede levantar el
secreto empresarial con el fin de identificar a los propietarios efectivos
o a quienes tienen el control del supuesto "inversor". Si la propiedad
o el control corresponden a nacionales de un tercer país o del propio
país receptor, puede denegarse la protección del tratado. Por ejemplo,
en el caso Banro American Resources y otros c. el Congo, una empresa
matriz canadiense reclamaba protección diplomática contra el Congo
como nacional de un país no parte, y su filial estadounidense, titular
efectiva de la inversión en ese país, pretendía interponer una demanda
ante el CIADI. El tribunal se declaró incompetente argumentando que
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el grupo no podía eludir de esa manera los criterios de nacionalidad
establecidos en el Convenio del CIADI, socavando por ende el carácter
intrínsecamente consensual del acuerdo entre el Estado parte receptor
y el Estado parte de origen del que es nacional el inversor extranjero90.
Una cláusula de denegación de beneficios puede formularse con
carácter discrecional ("una Parte podrá denegar los beneficios" o "las
Partes se reservan el derecho de denegar los beneficios") o automático
("se denegarán los beneficios"). El cuerpo de interpretación arbitral
inicial examinado infra indica que la formulación utilizada en la
cláusula de denegación de beneficios tiene importancia, y que puede
resultar difícil utilizar en forma eficaz una cláusula discrecional (véase
la sección II.B.2) d)).
Además, no es seguro que pueda seguirse uniformemente el
enfoque aplicado en el caso Tokios Tokelés. Por ejemplo, el tribunal que
examinó el caso del TLCAN Loewen c. los Estados Unidos sostuvo
que, con arreglo al TLCAN, para que pueda admitirse una demanda
internacional ha de haber diferencia de nacionalidad entre el inversor
demandante y el Estado demandado desde la fecha de la incoación
del procedimiento hasta la de su resolución. Por lo tanto, en el caso
examinado, puesto que la reorganización de la empresa demandante
como consecuencia de su quiebra hizo que perdiera su nacionalidad
canadiense originaria y adquiriera la de los Estados Unidos, la diferencia
dejó de tener carácter internacional91. La ausencia de pruebas de que el
nacional canadiense que controlaba la empresa originaria se hubiera
quedado con acciones de la empresa reorganizada anuló toda posibilidad
de hacer valer los derechos personales que pudiera tener en virtud
del TLCAN. Conviene observar que, puesto que se trata de un caso
examinado en el marco del TLCAN92, ese resultado no es vinculante
a efectos de determinación de la jurisdicción de un tribunal del CIADI
en el marco de cualquier otro AII. Además, como ya se ha señalado, a
tenor del artículo 25 2) b) del Convenio del CIADI solo es necesario
que haya diferencia de nacionalidad en la fecha del consentimiento
de las partes a la presentación de la demanda, y no en la fecha de
su resolución. No obstante, la decisión citada en Loewen subraya la
necesidad de mantener una distinción entre las diferencias de carácter
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meramente nacional, que deben resolverse ante instancias nacionales,
y las diferencias verdaderamente internacionales (Muchlinski 2007,
pág. 730).
d) Denegación de beneficios en virtud del Tratado sobre
la Carta de la Energía
La cláusula de denegación de beneficios contenida en el artículo
17 1) del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) ha sido interpretada
en varios laudos arbitrales. En virtud del artículo 17 del Tratado:
"Cada Parte Contratante se reserva el derecho de denegar los
beneficios de la presente Parte:
1) A cualquier entidad jurídica, cuando ciudadanos o nacionales
de un tercer país posean o controlen dicha entidad y cuando
esta no lleve a cabo actividades empresariales importantes en el
territorio de la Parte Contratante en la que esté establecida; [...]
2) A una inversión, cuando la Parte Contratante que decida dicha
denegación establezca que se trata de la inversión de un inversor
de un tercer Estado con el cual la Parte Contratante que decide la
denegación:
a) No mantenga relaciones diplomáticas; o
b) Adopte o mantenga disposiciones que:
i) Prohíban las transacciones con los inversores de dicho
Estado; o
ii) Puedan resultar infringidas o soslayadas de concederse
las ventajas de la presente Parte a los inversores de dicho
Estado o a sus inversiones." (Negritas añadidas.)
Conviene observar que el artículo 17 1) se refiere a entidades
poseídas o controladas por ciudadanos o nacionales de un tercer país
pero no del país receptor. Se trata de un enfoque peculiar del que se
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deriva una laguna que podrían aprovechar inversores del país receptor
para acceder a la protección del Tratado sobre la Carta de la Energía si
canalizan sus inversiones a través del territorio de otra Parte Contratante.
Además, esta disposición ha de interpretarse a la luz de la definición
de "inversor" del artículo 1 7). Según el tribunal del caso AMTO c.
Ucrania, esa disposición establece dos categorías de inversores de una
Parte Contratante para los fines del TCE:
"La primera categoría es la de los inversores con un derecho
irrevocable a la protección de sus inversiones en el marco del TCE.
En esta categoría están incluidos los nacionales de otra Parte
Contratante —ya sean personas naturales o entidades jurídicas—
que no estén comprendidos en la segunda categoría.
La segunda categoría es la de los inversores con un derecho
revocable a la protección de sus inversiones en el marco del TCE,
pues el Estado receptor de la inversión tiene la facultad de privar al
inversor de ese derecho. En esta categoría están comprendidas las
entidades jurídicas que satisfacen por su lugar de constitución el
requisito de nacionalidad pero son de la propiedad o están bajo el
control de nacionales de un tercer Estado en forma potencialmente
inaceptable para el Estado receptor. Tal propiedad o control
extranjero es potencialmente inaceptable cuando corresponde a
nacionales de un Estado con el que el Estado receptor no mantiene
relaciones diplomáticas o económicas normales, o cuando no se
acompaña de una actividad económica sustancial en el país de
constitución."93
El tribunal declaró asimismo que:
"El artículo 17 1) se aplica solo a las personas jurídicas y no a
las naturales, y requiere el cumplimiento de dos condiciones para
que el Estado receptor pueda ejercer su derecho de denegación de
beneficios. En primer lugar, el inversor ha de ser de la propiedad
o estar bajo el control de ciudadanos o nacionales de un 'tercer
Estado'. El término 'tercer Estado' no se define en el TCE, pero se
utiliza en el artículo 1 7) en contraposición a 'Parte Contratante', lo
que parece indicar que por tercer Estado debe entenderse cualquier
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Estado que no sea Parte Contratante en el TCE. En segundo lugar,
el inversor no ha de tener 'actividades económicas sustanciales' en
el Estado de constitución. Se trata de condiciones acumulativas,
por lo que deben concurrir ambas para que el Estado receptor
pueda ejercer su derecho a la denegación de beneficios."94
Atendiendo a los hechos del caso, se planteaba la cuestión de si
debía denegarse a la empresa demandante la protección del TCE con el
argumento de que estaba controlada en última instancia por nacionales
rusos, puesto que la Federación de Rusia era signataria del TCE pero
no lo había ratificado. El tribunal rechazó ese argumento. AMTO era
una sociedad limitada constituida en Letonia, país parte en el TCE, y de
cuyas acciones era propietaria una sociedad tenedora de Liechtenstein
controlada a su vez por una fundación con sede en Liechtenstein, y por
consiguiente nacional de otro Estado parte. La persona que controlaba
la fundación era en efecto ciudadano ruso, pero eso no constituía una
prueba concluyente de que AMTO no pudiera acogerse a la protección
del TCE, tanto más habida cuenta de la compleja situación jurídica
de la Federación de Rusia como "tercer Estado", puesto que ese país
había firmado el Tratado. Sin embargo, no fue necesario dilucidar
esa cuestión porque el elemento decisivo era el hecho de que AMTO
"tiene una actividad económica sustancial en Letonia, atendiendo a
las actividades relacionadas con inversiones que realiza desde locales
sitos en Letonia y que entrañan el empleo de una plantilla reducida
pero permanente"95.
Ese laudo es digno de mención porque en él se determina que el
criterio de actividad comercial sustancial es relativamente fácil de
cumplir porque no requiere la realización de operaciones en gran escala
en el Estado parte receptor, pero es dudoso que otros tribunales puedan
ignorar tan fácilmente, al aplicar el artículo 17, la cuestión del control
por un tercer Estado. En otros laudos se ha indicado claramente que
debe otorgarse la misma importancia a ambas partes del artículo 17 1)96.
Problemas relacionados con la invocación de la cláusula.
La cláusula de denegación de beneficios se formula en el Tratado
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sobre la Carta de la Energía en forma discrecional ("cada Parte
Contratante se reserva el derecho de denegar los beneficios…"). Al
menos dos tribunales arbitrales han sostenido que esa formulación
permite al Estado denegar las protecciones del Tratado con carácter
prospectivo, pero no retrospectivo97. En otras palabras, según esos
tribunales un Estado no puede denegar los beneficios del Tratado a
un inversor con posterioridad a la reclamación en relación con hechos
ocurridos antes de la incoación del procedimiento. Esa interpretación
parecería imponer al Estado receptor la obligación de denegar los
beneficios en una etapa temprana a los inversores que no reúnan las
condiciones. En la práctica, sin embargo, lo que entraña es que el
gobierno ha de ejercer una labor de vigilancia sobre la propiedad y el
control últimos de todas las nuevas inversiones (que también pueden
cambiar con el tiempo), así como determinar si el propietario directo
realiza actividades económicas sustanciales en el territorio del otro
Estado parte. Ese enfoque es inviable en la práctica y parece privar a la
cláusula de buena parte de su utilidad. Cabe argumentar, sin embargo,
que, aun siguiendo esta interpretación "prospectiva", un Estado puede
denegar los beneficios del tratado (incluido el derecho del inversor de
iniciar procedimientos arbitrales internacionales) después de que el
inversor notifique al Estado su intención de plantear una diferencia
pero antes de que presente la solicitud de arbitraje, puesto que solo en
el momento de la presentación de la solicitud se da el consentimiento
definitivo del inversor para el arbitraje. Esa interpretación daría a los
Estados algún tiempo para investigar la nacionalidad de los propietarios
o de quienes ejercen el control y para averiguar si la empresa realiza
actividades comerciales sustanciales en el país de constitución.
Aunque quizás sea prematuro dar por cerrada la interpretación
arbitral sobre esta cuestión98, podría resultar más prudente dar a la
cláusula de denegación de beneficios una formulación automática
("se denegarán los beneficios"). Otra forma de abordar el problema
podría consistir en emitir una declaración (o anexarla al tratado en el
momento de su concertación) por la que se denieguen expresamente los
beneficios del AII (o la propia aplicación del AII) a todos los inversores
comprendidos en el ámbito de aplicación de la cláusula.
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e) Consecuencias para la negociación de tratados
Los casos mencionados en relación con la cuestión de la nacionalidad
de la empresa parecen indicar la conveniencia de prestar más atención, al
formular las definiciones de "inversor", al control efectivo extranjero y
a la posibilidad de búsqueda del tratado más favorable que propicia una
interpretación formal del criterio de lugar de constitución. Para ello, los
negociadores podrían complementar el criterio del país de constitución
con el de la sede de la empresa y/o con un requisito de realización de
actividades económicas reales o sustanciales en el Estado de origen, y/o
una cláusula (discrecional o automática) de denegación de beneficios.
Por otra parte, en el caso de que el gobierno esté dispuesto a otorgar la
protección del AII a todas las inversiones, ya procedan del otro Estado
parte, de un tercer Estado o incluso de su propio territorio (a través del
territorio del otro Estado parte), será suficiente aplicar el criterio del
país de constitución.
C. Territorio
Por lo general, solo están comprendidas en un acuerdo de inversión
las inversiones que se realicen en el territorio de uno de los Estados
partes en el acuerdo. Algunos acuerdos de inversión definen el término
"territorio". La definición más corriente es la tipificada por el artículo 1
4) del TBI entre el Líbano y la República de Corea (2006), en el que se
dispone lo siguiente:
"Por 'territorio' se entiende el territorio de las Partes Contratantes,
incluido el mar territorial, así como las zonas marítimas que
comprenden la zona económica exclusiva, su fondo marino y
el subsuelo adyacentes al límite exterior del mar territorial
sobre el que el Estado de que se trate ejerce, de conformidad
con la legislación nacional e internacional, su jurisdicción y sus
derechos soberanos."
El Tratado sobre la Carta de la Energía (1994) contiene una
definición similar en el párrafo 10 de su artículo 1, en el que se dispone
que se entenderá por:
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"'[t]erritorio' con respecto a un Estado que sea una Parte
Contratante:
a) el territorio sobre el que esta ejerza su soberanía,
entendiéndose por territorio el suelo, las aguas interiores y el
mar territorial; y
b) de conformidad con el Derecho Marítimo Internacional,
el mar, el lecho marino y su subsuelo, sobre los que la Parte
Contratante ejerza derechos de soberanía y jurisdicción."
Como es obvio, la finalidad de la definición de "territorio" no es
por lo general la de describir el territorio terrestre de las partes, sino
indicar que el "territorio" comprende zonas marítimas sobre las que el
país receptor ejerce su jurisdicción, lo que entraña que las inversiones
ubicadas dentro de la jurisdicción marítima del país receptor, como las
instalaciones de exploración o extracción de yacimientos minerales
quedarían comprendidas en el acuerdo. En acuerdos más recientes se
han incluido definiciones completas del territorio en las que se indica
la zona más extensa de control que el derecho internacional otorga
actualmente a los Estados en relación con la extracción de recursos
naturales en particular (UNCTAD 2007a, págs. 18 y 19).
Incluso cuando queda perfectamente claro qué zonas geográficas
constituyen el territorio de una parte, puede haber incertidumbre sobre
si una inversión está ubicada en el territorio de una parte. Puesto que
la "inversión" entraña muchos derechos intangibles, la ubicación de un
determinado activo puede resultar difícil de precisar. Por ejemplo, un
proveedor de servicios en un país puede firmar un acuerdo con una
empresa con sede en un segundo país para prestar servicios profesionales
para una sucursal de la empresa en un tercer país. Aunque la definición
de "inversión" incluya los derechos derivados de ese contrato, pueden
persistir dudas sobre cuál de los tres países ha de considerarse la ubicación
de la "inversión" desde el punto de vista de los derechos contractuales.
Los textos de los AII, sin embargo, son de escasa utilidad para resolver
las cuestiones relacionadas con la ubicación de las inversiones.
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Notas
1

2

3
4
5

6

7

8
9

10
11

En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) "presencia
comercial" se define como "todo tipo de establecimiento comercial o
profesional, a través, entre otros medios, de i) la constitución, adquisición
o mantenimiento de una persona jurídica, o ii) la creación o mantenimiento
de una sucursal o una oficina de representación" (art. XXVIII d)).
Como señaló Westcott, "al limitar el ámbito de aplicación del tratado
a las inversiones con presencia comercial, se acota considerablemente
su alcance. La constitución, la adquisición o el mantenimiento de una
empresa, un establecimiento profesional o una sucursal para realizar
una actividad comercial es un concepto mucho más limitado que las
definiciones habituales de inversión basadas en los activos, que abarcan
las inversiones de cartera y diversos otros activos, como los derechos de
propiedad intelectual." (Westcott 2008, pág. 9).
Véase además UNCTAD 2005b.
Véase, por ejemplo, CARIFORUM-EU EPA (2008), título II, cap. 2,
"Presencia comercial".
Otra alternativa al enfoque basado en los activos consiste en omitir la
referencia a los activos en general y sustituirla por una enumeración de las
transacciones protegidas (véase, por ejemplo, el Código de Liberalización
de Movimientos de Capital de la OCDE, en el que no se definen
expresamente "inversión" ni "capital", pero que contiene en su anexo
A una lista de los movimientos de capital que han de ser liberalizados,
entre los que se cuenta la inversión directa). La definición basada en las
transacciones es conceptualmente diferente de la basada en los activos,
pues la primera se centra exclusivamente en las transacciones por las que
se establece o liquida la inversión, no en la protección de los activos, por lo
que solo resultaría apropiada para los acuerdos destinados exclusivamente
a la liberalización de las inversiones.
A menos que se indique lo contrario, todos los instrumentos y los textos de
los TBI citados en el presente informe pueden encontrarse en la colección
en línea de la UNCTAD de TBI y AII, en www.unctad.org/AII.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones, 2006.
Ese acuerdo ha sido sustituido por el Acuerdo General de Inversión de la
ASEAN (2009), en el que no se mantuvo esa exclusión.
La referencia del 10% se utiliza en el Manual de Balanza de Pagos del FMI
(FMI 1993, párr. 362), y en la definición tipo de inversión extranjera directa
de la OCDE (OCDE 1996, párr. 7).
Véase, por ejemplo, Acuerdo de Asociación Económica entre el Japón y
Singapur (2002), art. 72 a) v).
Véase ALC entre el Canadá y Colombia, art. 838, nota 11 a pie de página.
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Véase ALC entre el Perú y los Estados Unidos (2006), anexo 10-F, "Deuda
pública", y definición de "reestructuración negociada" en el artículo 10.28,
"Definiciones".
Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, caso CIADI Nº ARB/06/5, laudo, 15
de abril de 2009, párr. 142.
Véase, por ejemplo, TBI entre Benin y China (2004).
Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, caso CIADI Nº ARB/06/5, laudo, 15
de abril de 2009, párr. 103.
Véase, por ejemplo, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
v. The Philippines, caso CIADI Nº ARB/03/25, laudo, 16 de agosto de
2007. (Competencia denegada por apreciarse en el demandante intención
deliberada de eludir las disposiciones de la legislación filipina sobre
nacionalidad de la propiedad, mientras que en el TBI entre Alemania y
Filipinas se disponía que las inversiones debían realizarse en conformidad
con las leyes de Filipinas.)
Plama Consortium Limited v. Bulgaria, caso CIADI Nº ARB/03/24, laudo,
27 de agosto de 2008, párrs. 138 y 139; Phoenix Action Ltd v. Czech
Republic, caso CIADI Nº ARB/06/5, laudo, 15 de abril de 2009, párr. 101.
Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, caso CIADI Nº ARB/06/5, laudo,
15 de abril de 2009, párr. 109; Inceysa Vallisoletana, S.L. v. Republic of El
Salvador, caso CIADI Nº ARB/03/26, laudo, 2 de agosto de 2006, párrs.
239 y 245 a 252.
Ioannis Kardassopoulos v. Georgia, caso CIADI Nº ARB/05/18, decisión
sobre competencia, 6 de julio de 2007, párr. 182.
Desert Line Projects LLC v. Yemen, caso CIADI Nº ARB/05/17, laudo, 6 de
febrero de 2008.
Ibid., párr. 106.
Ibid., párr. 119.
Véase Salini Costruttori SpA and Italstrade Spa v. Kingdom of Morocco,
caso CIADI Nº ARB/00/4, decisión sobre competencia, 23 de julio de 2001
(42 International Legal Materials 609 (2003)), párr. 46; Tokios Tokelés
v. Ukraine, caso CIADI Nº ARB/02/18, decisión sobre competencia, 29
de abril de 2004 (20 ICSID Review-Foreign Investment Law Journal 205
(2005)), párr. 84.
Fedax v. Venezuela, caso CIADI Nº ARB/96/3, decisión sobre competencia,
11 de julio de 1997 (37 International Legal Materials 1378 (1998)), párr.
43: "Se han indicado como características esenciales de una inversión
una cierta duración, una cierta regularidad de beneficios e ingresos,
la asunción de riesgos, un compromiso sustancial y una contribución
importante al desarrollo de los países receptores."
Pantechniki S.A. Contractors & Engineers v. Albania, caso CIADI
Nº ARB/07/21, laudo, 30 de julio de 2009, párrs. 46 a 49.
Romak S.A v. Uzbekistan, caso PCA Nº AA280, laudo, 26 de noviembre de
2009, párr. 207.
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Ibid., párrs. 242 y 243.
Como señaló el tribunal en el caso Desert Line Projects LLC v. Yemen, caso
CIADI Nº ARB/05/17, laudo, 6 de febrero de 2008, párr. 110.
Por ejemplo, en el artículo II 2) del TBI entre la Argentina y España (1991)
se dispone que "[e]l presente Acuerdo no se aplicará, sin embargo, a las
diferencias o demandas surgidas antes de su entrada en vigor". España
invocó esa disposición para impugnar la competencia en el caso Maffezini
v. Spain, caso CIADI Nº ARB/97/7, decisión sobre objeciones a la
competencia, 25 de enero de 2000 (16 ICSID Review-Foreign Investment
Law Journal 212 (2001)). España argumentó que la diferencia, referente
al cumplimiento por el demandante de las disposiciones de la legislación
ambiental, había surgido antes de que entrara en vigor el tratado en 1992.
Ese argumento no fue aceptado por el Tribunal, que se declaró competente.
Bayindir v. Pakistan, caso CIADI Nº ARB/03/29, decisión sobre
competencia, 14 de noviembre de 2005, párr. 131.
Véase también, por ejemplo, Acuerdo de Asociación Económica entre
Indonesia y el Japón (2007), art. 58.
Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic, decisión
sobre competencia, 24 de mayo de 1999 (14 ICSID Review-Foreign
Investment Law Journal 251 (1999)).
Joy Mining v. Egypt, caso CIADI Nº ARB/03/11, decisión sobre
competencia, 6 de agosto de 2004, párr. 45. Conviene observar que en X
(United Kingdom) v. The Republic (Central Europe), caso SCC Nº 49/2002,
se consideró que un acuerdo de "máximos esfuerzos" para obtener las
licencias necesarias para la inversión carecía de valor financiero, por lo que
no podía recibir trato de "inversión" en el marco del TBI aplicable.
Joy Mining v. Egypt, caso CIADI Nº ARB/03/11, decisión sobre
competencia, 6 de agosto de 2004, párr. 52.
Mihaly v. Sri Lanka, caso CIADI Nº ARB/00/2, laudo, 15 de marzo de
2002 (41 International Legal Materials 867 (2002)), párrs. 51 a 60. El
demandante reclamaba la recuperación de los gastos preliminares en los
que había incurrido para preparar un contrato de construcción, explotación
y retrocesión de una central eléctrica en el Estado demandado, que nunca
llegó a firmarse. Además, en su opinión separada coincidente, el Sr. David
Suratgar sostuvo que el gasto precontractual de una filial en un contrato
de construcción, explotación y retrocesión debía considerarse en principio
como "inversión", aunque no se efectuara por razón de un contrato firmado
sino en previsión de la firma de un contrato. Véase Mihaly v. Sri Lanka,
caso CIADI Nº ARB/00/2, laudo y opinión coincidente, 15 de marzo de
2002 (41 International Legal Materials 867 (2002)), págs. 878 a 880.
PSEG v. Turkey, caso CIADI Nº ARB/02/5. Decisión sobre competencia, 4
de junio de 2004 (44 International Legal Materials 465 (2005)), párr. 88.
Véase también Mytilineos Holdings SA v. The State Union of Serbia
& Montenegro and Republic of Serbia, CNUDMI, laudo parcial, 8
de septiembre de 2006, párrs. 117 a 125. Aunque señaló que no estaba
obligado a seguir las normas del CIADI en materia de competencia, el
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tribunal ad hoc analizó los hechos sobre la base de esas normas, según se
plantearon ante el tribunal. Véase también Romak S. A. v. Uzbekistan, caso
PCA Nº AA280, laudo, 26 de noviembre de 2009.
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Nº Arb/04/13, decisión sobre competencia, 16 de junio de 2006, párrs. 90
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competencia, 21 de marzo de 2007, párrs. 99 a 114; Ioannis Kardassopoulos
v. Georgia, caso CIADI Nº ARB/05/18, decisión sobre competencia, 6 de
julio de 2007, párr. 116.
Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, caso CIADI Nº ARB/06/5, laudo, 15
de abril de 2009, párr. 114.
Ibid., párr. 34.
Ibid., párrs. 143 a 145.
Global Trading Resource v. Ukraine, caso CIADI Nº ARB/09/11, laudo de
1º de diciembre de 2010, párrs. 56 a 58.
Romak S.A v. Uzbekistan, caso PCA Nº AA280, laudo, 26 de noviembre de
2009, párr. 207 (subrayado en el original).
Ibid., párr. 222.
Ibid., párr. 227.
Ibid., párr. 232.
Ibid., párr. 230.
Biwater v. Tanzania, caso CIADI Nº ARB/05/22, laudo, 24 de julio de
2008, párr. 312. Véase también Rompetrol v. Romania, caso CIADI
Nº ARB/06/3, decisión sobre competencia, 18 de abril de 2008, párr. 107:
"Sin embargo, a un nivel más profundo, el Tribunal no está convencido de
que haya en las normas de interpretación de los tratados ningún elemento
que justifique otorgar al Convenio del CIADI efectos determinantes para
la interpretación del TBI."
Véase Saluka Investments BV v. Czech Republic, CNUDMI, laudo parcial,
17 de marzo de 2006, párrs. 209 a 211. véase también LESI-Dipenta v.
Algeria, caso CIADI Nº ARB/03/8, decisión sobre competencia, 12 de julio
de 2006, párr. 72 iv).
Víctor Pey Casado et Fondation Espagnole Président Allende c. République
du Chili, caso CIADI Nº ARB/98/2, laudo de 8 de mayo de 2008, párr. 232.
Malaysian Historical Salvors v. Malaysia, caso CIADI Nº ARB/05/10,
decisión de anulación, 16 de abril de 2009.
Malaysian Historical Salvors v. Malaysia, caso CIADI Nº ARB/05/10,
laudo, 17 de mayo de 2007, párr. 143.
En virtud del artículo 1, "Para los fines del presente Acuerdo (1) a) por
'inversión' se entenderá cualquier tipo de activo, y en particular, aunque
no exclusivamente: […] ii) acciones y obligaciones de empresas o intereses
de la propiedad de esas empresas; iii) reclamaciones pecuniarias o de
cumplimiento de un contrato que tengan valor financiero; iv) derechos de
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propiedad intelectual […]; v) concesiones comerciales otorgadas […] por
contrato […]".
Malaysian Historical Salvors v. Malaysia, caso CIADI Nº ARB/05/10,
decisión de anulación, 16 de abril de 2009, párr. 60.
Ibid., párr. 80.
Malaysian Historical Salvors v. Malaysia, caso CIADI Nº ARB/05/10,
opinión disidente, 16 de abril de 2009, párr. 22.
Ibid., párrs. 43 a 47.
CMS Gas Transmission Co v. Argentina, caso CIADI Nº ARB/01/8,
decisión sobre competencia, 17 de julio de 2003 (42 International Legal
Materials 788 (2003)), párr. 51.
Lauder v. Czech Republic, CNUDMI, laundo final, 3 de septiembre de
2001.
CME Czech Republic v. Czech Republic, CNUDMI, laudo definitivo, 14 de
marzo de 2003.
Ibid., párr. 436.
Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), CIJ, sentencia, 18 de noviembre
de 1953; sentencia, 6 de abril de 1955 (International Court of Justice
Reports, 1955, págs. 4 a 65).
Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), CIJ, sentencia, 18 de noviembre
de 1953; sentencia, 6 de abril de 1955 (ICJ Reports, 1955, págs. 4 a 65);
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v.
Spain), CIJ, 1970, sentencia, 24 de julio de 1964; sentencia, 5 de febrero de
1970 (ICJ Reports, 1970, págs. 3 a 357).
Champion Trading Company and others v. Arab Republic of Egypt, caso
CIADI Nº Arb/02/9, decisión sobre competencia, 21 de octubre de 2003;
Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. The Arab Republic of
Egypt, caso CIADI Nº Arb/05/15, decisión sobre competencia, 11 de abril
de 2007; Hussein Nuaman Soufraki v. The United Arab Emirates, caso
CIADI Nº Arb/02/7, laudo, 7 de julio de 2004. Véase una crítica de esa
posición en Schlemmer 2008.
Micula v. Romania, caso CIADI Nº ARB/05/20, decisión sobre competencia
y admisibilidad, 24 de septiembre de 2008.
Hussein Nuaman Soufraki v. The United Arab Emirates, caso CIADI
Nº Arb/02/7 7, laudo de julio de 2004.
Ibid., párr. 83.
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v.
Spain), CIJ, 1970, sentencia, 24 de julio de 1964; sentencia, 5 de febrero de
1970 (ICJ Reports, 1970, págs. 3 a 357).
La versión más reciente del TBI modelo de Alemania (2008) contiene una
definición diferente de "empresa", revisada para ponerla en conformidad
con la legislación de la Unión Europea.
Vacuum Salt v. Ghana, caso CIADI Nº ARB/92/1, laudo de 16 de febrero de
1994 (9 ICSID Review-Foreign Investment Law Journal 72 (1994)). Esas
reseñas están tomadas de Muchlinski 2007, págs. 728 a 729.
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Ibid., párr. 36.
Ibid., párr. 53
Aguas del Tunari v. Bolivia, caso CIADI Nº ARB/02/3, decisión sobre
competencia, 21 de octubre de 2005 (20 ICSID Review-Foreign Investment
Law Journal 450 (2005)), párrs. 206 a 232.
Tokios Tokelés v. Ukraine, caso CIADI Nº ARB/02/18, decisión sobre
competencia, 29 de abril de 2004 (20 ICSID Review-Foreign Investment
Law Journal 205 (2005)).
Ibid., párrs. 45 a 51. Véase también Saluka Investments BV v. Czech
Republic, CNUDMI, laudo parcial, 17 de marzo de 2006. El Tribunal
declaró que para determinar la nacionalidad de la empresa es válida una
definición formal de "inversor" y que, en ausencia de una disposición
específica del tratado a tal efecto, un tribunal no está facultado para indagar
en las estructuras empresariales a menos que se hayan utilizado para
cometer un fraude o cualquier otra conducta ilegal (párrs. 229 y 230).
Ibid., párr. 52.
Ibid., párr. 56.
Tokios Tokelés v. Ukraine, caso CIADI Nº ARB/02/18, opinión disidente,
29 de abril de 2004 (20 ICSID Review-Foreign Investment Law Journal
245 (2005)).
Así, en Schreuer y otros, 2009, pág. 323, párr. 849, se señala que: "lo
más adecuado sería en principio proceder a un análisis realista de la
verdadera participación de control con el fin de vedar el acceso al Centro
a las personas jurídicas que estén controladas directa o indirectamente por
nacionales de Estados no partes o nacionales del Estado receptor".
Tokios Tokelés v. Ukraine, caso CIADI Nº ARB/02/18, opinión disidente,
29 de abril de 2004 (20 ICSID Review-Foreign Investment Law Journal
245 (2005)), párr. 16.
TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentine Republic, caso CIADI
Nº ARB/05/5, laudo, 19 de diciembre de 2008, párrs. 114 a 162.
Véase ADC v. Hungary, caso CIADI Nº ARB/03/16, laudo de 2 de octubre
de 2006, párr. 360; Rompetrol v. Romania, caso CIADI Nº ARB/06/3,
decisión sobre competencia de 18 de abril de 2008, párr. 85.
SOABI v. Senegal, ICSID Case ARB/82/1, decisión sobre competencia de
1º de agosto de 1984 (2 ICSID Reports 175), págs. 182 y 183.
Company X v. State A, News from ICSID, vol. 2, Nº 2, verano de 1985,
págs. 3 a 6.
Waste Management v. Mexico, caso CIADI Nº ARB(AF)/00/3, laudo, 30 de
abril de 2004 (43 International Legal Materials 967 (2004)), párrs. 77, 80
y 85.
Autopista v. Venezuela, caso CIADI Nº ARB/00/5, decisión sobre
competencia de 27 de septiembre de 2001, (16 ICSID Review-Foreign
Investment Law Journal 469 (2001)). Venezuela había permitido a una
empresa matriz mexicana transferir el 75% de sus acciones en su filial local
a una empresa asociada estadounidense, que se convirtió así en propietaria
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directa de la filial. El tribunal se declaró competente para entender en
una demanda presentada por la empresa asociada estadounidense porque
Venezuela había aplicado un criterio de mayoría simple de la propiedad
accionarial para determinar la nacionalidad extranjera, y no correspondía
al tribunal cuestionar esa opción remitiéndose a criterios económicos,
aunque estos fueran un reflejo más fiel de la realidad (párrs. 117 a 122).
No había pruebas de que la empresa estadounidense fuera una sociedad
de conveniencia. La transferencia era necesaria para garantizar el acceso a
capital durante la crisis del peso mexicano (párrs. 123 a 126). El hecho de
que México, que no era Parte Contratante, hubiera manifestado interés por
la diferencia a nivel diplomático no prejuzgaba la demanda de la empresa de
los Estados Unidos (párrs. 135 a 140). En el caso Banro las circunstancias
eran diferentes, pues la transferencia de las acciones no estaba sujeta a
la aprobación del Gobierno, y las partes no habían definido el criterio
determinante del control extranjero, véase Banro American Resources
et al. v. Congo, caso CIADI Nº ARB/98/7, laudo, 1º de septiembre de
2000 (extractos) (17 ICSID Review-Foreign Investment Law Journal 382
(2002)), párr. 143.
Rompetrol v. Romania, caso CIADI Nº ARB/06/3, decisión sobre
competencia de 18 de abril de 2008, párr. 78.
Ibid., párr. 3.
Rumeli Telekom a.s. and Telsim Mobil Telekomikasyon Hizmetleri a.s v.
Republic of Kazakhstan, caso CIADI Nº ARB/05/16, laudo, 29 de julio de
2008, párr. 326.
Banro American Resources et al. v. Congo, ICSID Case ARB/98/7, laudo,
1º de septiembre de 2000 (extractos) (17 ICSID Review-Foreign Investment
Law Journal 382 (2002)), párrs. 11 y 12.
Loewen v. United States, caso CIADI Nº ARB(AF)/98/3, laudo de 26 de
junio de 2003 (42 International Legal Materials 811 (2003)), párrs. 223,
255 y 232 a 234.
Ibid., párr. 239. En EnCana v. Ecuador, CNUDMI, laudo del Tribunal
Internacional de Arbitraje de Londres, 3 de febrero de 2006, se determinó
que cuando la empresa matriz interpone la demanda en nombre propio y
no en nombre de la filial, no es necesario que se mantenga la nacionalidad
de la propiedad de la filial. Mientras la empresa matriz siga teniendo la
nacionalidad de otra Parte Contratante, será considerada inversor de esa
Parte (párr. 128).
AMTO v. Ukraine, Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Estocolmo, arbitraje Nº 080/2005, laudo de 26 de marzo de 2008, párr. 61.
Ibid., párr. 62.
Ibid., párr. 69.
Véase Plama Consortium Limited v. Bulgaria, caso CIADI Nº Arb/03/24,
decisión sobre competencia, 8 de febrero de 2005 (44 International Legal
Materials 721 (2005)), laudo, 27 de agosto de 2008.
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Ibid., párrs. 161 y 162; Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian
Federation, CNUDMI, caso PCA Nº AA 228, decisión provisional sobre
competencia y admisibilidad, 30 de noviembre de 2009, párrs. 514 y 515.
La interpretación descrita puede ser el resultado de la estructura específica
del Tratado sobre la Carta de la Energía, en virtud de la cual una Parte
Contratante solo puede denegar los beneficios de la parte III del Tratado,
que se refiere a las protecciones sustantivas, pero no los de la parte V, que
se refiere a los derechos de los inversores a recurrir a los mecanismos de
solución de diferencias entre inversores y Estados. La interpretación podría
ser diferente en relación con un tratado en el que la cláusula de denegación
de beneficios permita la denegación de las salvaguardias del tratado en su
totalidad, incluido el derecho del inversor a entablar procedimientos contra
el Estado.
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El alcance de las definiciones que se utilicen en un AII puede
afectar considerablemente al grado de protección y a los derechos
que otorga el acuerdo. Ante todo, la amplitud de la definición plantea
diversos problemas potenciales no relacionados con consideraciones de
desarrollo. Por ejemplo, la inclusión de derechos contractuales en la
definición de "inversión" podría convertir en una forma de expropiación
las medidas regulatorias del gobierno que afecten a la validez de los
contratos privados, y la inclusión de transacciones relacionadas con
el comercio podría dar lugar a que se sometieran a los mecanismos
especiales de arreglo de diferencias entre inversores y Estados creados
en virtud de los acuerdos de inversión toda una serie de cuestiones no
directamente relacionadas con la inversión. En resumen, la interacción
entre una definición amplia de "inversión" y las partes dispositivas de
un acuerdo puede hacer que se terminen aplicando las normas y los
procedimientos de este a muchos tipos de transacciones no relacionadas
con la IED.
Eso no significa, sin embargo, que la combinación de una
definición amplia con disposiciones sustantivas poco precisas haya de
resultar necesariamente problemática. El alcance de un acuerdo está
determinado en última instancia por la interacción entre todas sus
disposiciones. Para alcanzar un determinado objetivo de política, las
partes en un acuerdo pueden escoger, por ejemplo, entre:
•

Acotar la definición;

•

Acotar una o más disposiciones sustantivas;

•

Permitir excepciones generales y/o sectoriales a las obligaciones
dimanantes del tratado; o

•

Cualquier combinación de esos enfoques.

Los términos "inversión" e "inversor" indican los tipos de intereses
por los que el país receptor deberá pagar indemnizaciones en caso de
expropiación o cualquier otra forma de incumplimiento de disposiciones
de un AII. En los últimos años, la utilización de los términos "inversión"
e "inversor" en los procedimientos internacionales de arbitraje ha
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planteado nuevas cuestiones de procedimiento relacionadas con la
solución de diferencias entre inversores y Estados. Como ya se ha
señalado, la adopción de una definición amplia de "inversión" en relación
con estructuras complejas de grupos empresariales y la utilización del
criterio formal del país de constitución para determinar la nacionalidad
de las empresas han abierto la puerta a la presentación de demandas
múltiples en relación con la misma diferencia por parte de diferentes
entidades y propietarios de un grupo empresarial. El recurso excesivo
al criterio de país de constitución para determinar la nacionalidad de las
entidades jurídicas ha hecho que los grupos empresariales busquen el
tratado más favorable estableciendo una presencia jurídica en un país
que cuente con un acuerdo de protección de los inversores con el país
receptor, con el fin de poder gozar de protección aunque el interés de
control en última instancia posea la nacionalidad de un país que no es
parte en ningún acuerdo con el país receptor (véase el gráfico 4). Esa
situación permite asimismo a nacionales del país receptor aprovechar
la formulación laxa de las disposiciones de un AII estableciendo una
entidad jurídica en otro país que cuente con un TBI con el país receptor,
y a través de esa entidad presentar demandas contra el país receptor
(véase el gráfico 5). Una tercera cuestión que ya se ha señalado es la de
la utilización por una empresa matriz de un Estado parte de una sociedad
tenedora intermedia en un Estado no parte con el fin de establecer una
filial en el país receptor (véase el gráfico 6). Esa operación entraña a
menudo el establecimiento de la sociedad tenedora en un paraíso fiscal
u otra jurisdicción escasamente regulada, con el fin de aprovechar las
ventajas de la desregulación para los fines de la inversión. ¿Debe regir
en ese caso la protección del TBI entre el país receptor y el país de
origen?
A la luz de esas consideraciones, de la práctica de los Estados en
relación con los AII, y de la dimensión de desarrollo examinada en la
Introducción del presente documento, se derivan las siguientes opciones
de política.
A. Inversión
Se describen a continuación las principales opciones de política y
sus elementos constitutivos.
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1. Opción 1: utilizar una definición amplia basada en los activos
En general la definición amplia y no exhaustiva de "inversión" se
enmarca en una política tendente a otorgar la máxima protección a las
inversiones, para lo cual se utilizan formulaciones que permitan ampliar
el ámbito de aplicación del acuerdo a nuevas formas de inversión que
vayan surgiendo, sin necesidad de renegociar el texto. Las consecuencias
negativas para el desarrollo son claras: la aplicación de la protección del
tratado a todos los activos incluidos en la definición puede aumentar el
riesgo de diferencias entre los inversores y el Estado, exigir el pago de
elevadas indemnizaciones y entrar así en contradicción con la política
de desarrollo del país. El peligro de una definición abierta consiste en
que puede comprometer al país receptor a promover o proteger tipos de
transacciones y activos que no preveía incluir en el momento en que se
suscribió el acuerdo y que no habría accedido a incluir en el ámbito de
aplicación de este de haberse planteado explícitamente la cuestión en
su momento.
Además, una definición amplia y no exhaustiva impide acotar con
precisión jurídica el alcance de la protección del acuerdo y se limita a
indicar a título ilustrativo algunos tipos de activos protegidos. Esa falta
de precisión hace que se desplace de los Estados partes a los árbitros la
responsabilidad de determinar qué actividades constituyen "inversión",
y el carácter abierto de la definición alienta una interpretación
expansiva. Ese riesgo es todavía mayor cuando la definición del AII
contiene expresiones tales como "cualquier activo" y el tribunal aplica
el principio general de que el AII tiene por finalidad otorgar la máxima
protección a los inversores y sus inversiones.
Los Estados han justificado tradicionalmente la aplicación de ese
enfoque con el argumento de que al otorgarse la máxima protección
a los inversores y a las inversiones se intensificarían las corrientes
de inversión. Sin embargo, esa previsión no siempre se ha cumplido
(UNCTAD 2009), por lo que, habida cuenta del carácter cada vez más
especializado de la inversión extranjera, se ha puesto en duda que ese
planteamiento amplio de la definición de inversión sea necesariamente
el más idóneo. De ahí que en acuerdos más recientes se haya hecho
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hincapié en la necesidad de introducir mayor precisión en la disposición
sobre el alcance y las definiciones.
2. Opción 2: acotar la definición de inversión
Como se ha señalado en la sección II, en diversos acuerdos se han
acotado los conceptos por medio de definiciones más restrictivas basadas
en los activos o en las empresas, que pueden agruparse en las siguientes
categorías generales: a) definiciones basadas en una lista cerrada; b)
definiciones que comprenden el riesgo de inversión y otros criterios
definitorios objetivos; y c) exclusiones específicas y controles. Esas
opciones pueden utilizarse por separado o conjuntamente en función
del grado de precisión que se quiera introducir en las definiciones del
acuerdo.
a) Opción 2 1): adoptar una definición de "lista cerrada"
El enfoque de lista cerrada tiene la ventaja de que ofrece una
enumeración amplia pero finita de los activos comprendidos y
definiciones concretas de esos activos con el fin de dejar claramente
establecido que el acuerdo no se aplica a determinados tipos de activos.
En los TBI se observa una tendencia creciente a utilizar este enfoque,
cuyo principal atractivo consiste en que otorga a las partes contratantes
mayor control sobre los tipos de inversiones comprendidas, pues
no cabe considerar la lista como ilustrativa y por ende abierta. Eso
puede representar una ventaja para la planificación del desarrollo,
pues garantiza un grado mayor de certidumbre sobre el alcance de
la protección otorgada por los AII. La práctica actual parece indicar
que la lista cerrada puede ser muy inclusiva y que normalmente solo
se excluyen de ella las transacciones meramente contractuales, como
ventas de bienes o servicios, modalidades de crédito diferentes de los
préstamos con fines de inversión o títulos de crédito no vinculados
a actividades de inversión. Para conseguir una mayor precisión
jurídica, los negociadores podrían estudiar la conveniencia de incluir
disposiciones o notas clarificadoras, tal vez precedidas por fórmulas
tales como "para mayor certidumbre" o "a fin de disipar dudas", como
las que figuran en los TBI más recientes de los Estados Unidos.
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b) Opción 2 2): incluir el riesgo de la inversión y otros
criterios definitorios objetivos
Como se mostró en la sección II, en la práctica contemporánea
la disposición sobre definiciones contiene una lista de las principales
características de una inversión, "que comprende características
tales como el compromiso de capital u otros recursos, la expectativa
de ganancia o beneficio, o la asunción de riesgos"1. La principal
ventaja de esa formulación reside en que proporciona a los tribunales
algunos criterios objetivos basados en la distinción económica entre
transacciones comerciales y de inversión. Para aplicar esos criterios,
el tribunal debe en principio examinar en su contexto económico real
la naturaleza de la transacción de que se trate. Eso permite delimitar
con más precisión el alcance de las disposiciones del AII, centrando la
atención en las verdaderas inversiones y no en la protección general de
todos los activos poseídos y/o controlados por el inversor.
Puede resultar útil distinguir además entre las características
económicas de una inversión (las mencionadas en el párrafo anterior)
y las características definidas por la política económica, es decir, las
que determinan las inversiones protegidas en función de su utilidad o
deseabilidad. La segunda categoría comprende, en particular el criterio
de "contribución al desarrollo económico del Estado receptor" en el
contexto de la definición basada en el desarrollo que se enuncia infra
(véase la opción 3).
La principal desventaja del enfoque basado en factores objetivos
es que puede resultar difícil determinar concretamente en la práctica
aspectos tales como los requisitos mínimos de capital u otros recursos,
el nivel mínimo de recursos que han de comprometerse para que
pueda considerarse que hay inversión, la duración de la transacción,
y los criterios de estimación del riesgo. El problema más importante
a ese respecto es el de la definición del riesgo. Puesto que el riesgo
es inherente a toda actividad empresarial, y está presente tanto en las
transacciones comerciales ordinarias como en las transacciones de
inversión, puede resultar necesario determinar alguna forma específica
de riesgo que sea privativa de las inversiones.
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c) Opción 2 3): establecer exclusiones específicas y
controles
Exclusiones específicas:
•

Como demuestran algunos de los acuerdos examinados, es
posible excluir expresamente ciertos tipos de transacciones
que se consideran únicamente transacciones comerciales y no
inversiones, como las ventas en general, las ventas de servicios, los
préstamos a corto plazo y determinados instrumentos de deuda que
se han excluido así del ámbito de aplicación de algunos acuerdos.

•

Además de la enumeración de transacciones no comprendidas,
algunos acuerdos excluyen la inversión de cartera (considerada a
menudo menos deseable que la IED, puesto que por lo general no
conlleva transferencia de tecnología, capacitación ni otras ventajas
de las que suele ir acompañada la IED). La inversión de cartera
puede asimismo retirarse con facilidad, lo que puede aumentar la
volatilidad del capital en períodos de turbulencias económicas.
Además, la inversión de cartera es más difícil de fiscalizar que la
inversión directa, lo que suscita el temor de que se pueda utilizar
como mecanismo de blanqueo de dinero. La exclusión de las
inversiones de cartera puede eliminar o mitigar el riesgo de demandas
múltiples por accionistas minoritarios. Por otra parte, la inclusión
de la inversión de cartera puede suponer una contribución positiva
al desarrollo, pues es una fuente potencial de capital y de divisas.
Algunos inversores no desean controlar la inversión ni adquirir una
participación accionarial en ella. Además, habida cuenta de que una
de las inquietudes que suscitaba tradicionalmente la IED era la de que
permitía a extranjeros hacerse con el control de activos nacionales,
puede haber razones de interés nacional para alentar la inversión
de cartera en vez de la inversión directa en determinadas empresas.

•

Algunos acuerdos de inversión excluyen los activos de valor
inferior a un umbral mínimo, ya sea porque esas inversiones se
consideran demasiado reducidas para justificar los costos de la
protección del tratado o por la voluntad de reservar a los inversores
nacionales los sectores de la economía que suelen atraer pequeñas
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inversiones. Sin embargo, la exclusión de las pequeñas inversiones
puede desalentar a pequeños y medianos inversores que algunos
países en desarrollo quizás estén interesados en atraer, por lo menos
durante determinadas etapas del proceso de desarrollo (UNCTAD
1998b). En tales casos la limitación de tamaño puede no resultar útil.
•

Otros acuerdos de inversión excluyen las inversiones realizadas
antes de la entrada en vigor del acuerdo, con el fin de evitar
otorgar al inversor un beneficio extraordinario. Esa exclusión
puede interpretarse como debilitamiento del compromiso
de las partes de promover y proteger las inversiones, y
en casos excepcionales puede proporcionar una ventaja
competitiva permanente a los inversores que realizan sus
inversiones con posterioridad a la concertación del acuerdo.

•

Los acuerdos de inversión pueden acotar los sectores de la
economía a los que se aplican, en particular en lo que se refiere
a las disciplinas de entrada o acceso al mercado. Como se
ha señalado en la sección II, este es el enfoque de definición
adoptado en el Tratado sobre la Carta de la Energía y en cierta
medida en el Acuerdo General de Inversión de la ASEAN (2009).

•

También conviene examinar el alcance de la protección de los
DPI para eludir los problemas dimanantes de una protección
demasiado amplia y evitar que queden protegidos por el acuerdo
derechos que no están protegidos por la legislación nacional
de un Estado parte ni por sus compromisos internacionales.
Además, ha de prestarse suma atención a la compatibilidad entre
cada AII y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
pues los países que también son miembros de la OMC no pueden
excluir de ninguno de los AII que suscriban sus obligaciones
contraídas en la OMC (UNCTAD 2005a, págs. 23 a 234).

Del análisis que antecede se desprende que los países han de examinar
con atención las consecuencias de incluir o excluir determinados tipos
de inversiones en la definición de "inversión". Los principales aspectos
que hay que considerar son el objetivo o los objetivos del acuerdo de
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inversión y el carácter concreto de las disposiciones sustantivas a las que
se aplica la definición. Conviene determinar, además, si en la definición
de determinados elementos, como los DPI, las acciones o el fondo de
comercio, debe otorgarse precedencia a la legislación nacional del país
receptor y solo una función suplementaria al derecho internacional.
Por consiguiente, mientras la definición nacional del término sea
compatible con las obligaciones internacionales del país receptor (por
ejemplo, con las dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC), puede
utilizarse expresamente esa definición como base de la definición del
término en el AII.
Controles:
•

La opción consistente en proteger solo las inversiones realizadas
de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales del país
receptor garantiza además que las inversiones ilegales no puedan
acogerse a la protección del tratado. Sin embargo, una disposición
de ese tipo no debe otorgar al país receptor plena discrecionalidad
en lo referente a las inversiones. En particular, no debe sustituirse la
definición de inversión basada en el tratado por una definición regida
exclusivamente por la legislación nacional. Además, esa disposición
presupone buena fe por parte del país receptor, por lo que no debe
servir para denegar la protección del tratado so pretexto de defectos
jurídicos menores del proceso de inversión. Por otra parte, es
posible adecuar la definición de "inversión" a las definiciones de la
legislación nacional del país receptor con el fin de garantizar que las
inversiones protegidas por la legislación nacional se correspondan
con las acogidas al AII de que se trate. En tal caso no se utiliza la
legislación nacional para eludir las obligaciones internacionales,
sino que se trata de aprovechar las definiciones contenidas en la
legislación nacional para interpretar el alcance de los términos
de los AII, práctica ya aplicada a la definición de nacionalidad a
efectos de determinación de las categorías de inversores protegidos.

•

Con el fin de evitar demandas múltiples dimanantes de inversiones
indirectas por parte de grupos empresariales transnacionales
de estructura compleja, el país receptor podría tener interés en
incluir en sus AII un criterio de determinación de la nacionalidad
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de la empresa basado en datos comprobables, de manera que los
tribunales puedan levantar el secreto empresarial para averiguar
la nacionalidad de los inversores que ejerzan el control último
de la inversión de que se trate. Una cláusula de denegación de
beneficios puede contribuir también a reducir el riesgo de demandas
múltiples en relación con inversiones indirectas. Otra solución
podría consistir en exigir la consolidación en un solo caso de las
demandas interpuestas al amparo de dos o más TBI e introducir una
disposición similar en todos los TBI suscritos por el país receptor.
•

Otra posibilidad consiste en incluir una disposición general de
"interpretación de los conceptos" en la que se especifique el
enfoque que ha de adoptar el tribunal para interpretar los términos
utilizados en el acuerdo. Por ejemplo, en esa cláusula podría
indicarse que al interpretar determinados términos deben tenerse
en cuenta los objetivos y las consideraciones de desarrollo.
Las disposiciones generales de interpretación se utilizan en
algunas constituciones nacionales para orientar la interpretación
judicial de los términos que figuran en el texto constitucional.
Convendría considerar la conveniencia de aplicarlas en relación
con el alcance y la definición de los términos de los AII.

3. Opción 3: utilizar una definición basada en el desarrollo
La importancia otorgada en algunos laudos arbitrales a la
contribución al desarrollo económico como criterio para determinar la
existencia de inversión indica una posible forma de conciliar la protección
de las inversiones con el derecho del país receptor a perseguir objetivos
legítimos de política económica. Una definición basada en el desarrollo
no constituye una alternativa a las opciones que se han expuesto, sino un
elemento suplementario que añade a la definición técnica de inversión
una dimensión de política de desarrollo. En la disposición relativa al
alcance y las definiciones del AII se podría establecer expresamente que
solo las inversiones que contribuyan al desarrollo económico del país
receptor podrán acogerse a la protección del tratado. Ese planteamiento
tendría la ventaja de aclarar que el tratado tiene por finalidad no solo
la protección de los inversores y las inversiones, sino también la de
las expectativas legítimas del país receptor de que las inversiones
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contribuyan a su desarrollo económico. En los preámbulos de los AII
se suele declarar que la finalidad del acuerdo es alentar el desarrollo
económico y la transferencia de capital y de tecnología, como primer
paso en el proceso de desarrollo. Sin embargo, como en la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados se otorga precedencia al
sentido corriente del texto sustantivo pertinente sobre las declaraciones
de principios generales, el contenido del preámbulo se pasa a menudo
por alto en favor de una disposición que contiene una definición amplia.
La introducción de una definición más restrictiva y que tenga en cuenta
la contribución al desarrollo pueden contribuir a promover los objetivos
de desarrollo al garantizar que el tratado se interprete como instrumento
de protección de las inversiones orientadas hacia el desarrollo.
Además, para abordar debidamente las cuestiones relacionadas
con el trato de los países menos adelantados (PMA) puede resultar
necesario introducir alguna disposición que tenga expresamente en
cuenta las necesidades de esos países. A ese respecto, convendría
por lo menos considerar la cuestión de si para ese fin no sería más
conveniente concertar, en vez de un AII, un acuerdo especializado de
cooperación para el desarrollo, puesto que en este se tratan de adecuar
los instrumentos de desarrollo económico, como la ayuda y la inversión,
a las necesidades especiales de los PMA, mientras que un AII atiende a
intereses más limitados y por lo general no tiene en cuenta el nivel de
desarrollo del país en desarrollo parte en el acuerdo ni sus necesidades
especiales.
Una definición de inversión orientada hacia el desarrollo resultaría
sin duda polémica: una vez más se plantearía la cuestión de los criterios
que ha de aplicar un tribunal para evaluar la contribución al desarrollo.
¿Se requeriría un monto mínimo o podrían considerarse contribuciones
al desarrollo también las inversiones pequeñas y medianas? Existe
asimismo el riesgo de que la única medida disponible de la contribución
al desarrollo sean las evaluaciones subjetivas del país receptor y del
inversor. ¿Cómo puede el tribunal, con sus recursos y conocimientos
limitados, proceder a una evaluación objetiva? En el contexto de una
controversia, escuchará percepciones contradictorias de las partes,
pues el país receptor afirmará que la contribución es mínima y no
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goza de protección, y el inversor sostendrá que la inversión representa
una contribución importante, por lo que está acogida a la protección
del tratado. Se trata de cuestiones de gran importancia, que quizás
justifiquen la concertación por las partes de un tratado específico, pero
incluso la introducción del criterio de desarrollo en su formulación más
simple podría desempeñar una función útil al proporcionar una base
jurídica para denegar protección a las inversiones que manifiestamente
no entrañan una contribución al desarrollo.
Con el fin de garantizar que esa perspectiva sea aceptada por un
tribunal internacional, cabe incluir una disposición que obligue a tener
debidamente en cuenta la percepción y evaluación del propio país
receptor en cuanto a los efectos en el desarrollo de una determinada
inversión. A ese respecto, el hecho de que una inversión haya sido
autorizada por el país receptor puede no constituir una prueba
concluyente de sus efectos favorables para el desarrollo. Deberán
tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso. Puede ocurrir que una
inversión que inicialmente parecía favorable para el desarrollo resulte
no serlo en la práctica. Cambios de las circunstancias pueden privar a la
inversión de su potencial de desarrollo y exigir una regulación correctiva
por parte del país receptor, y puede resultar asimismo necesario poner
esa regulación correctiva a resguardo de posibles demandas al amparo
del AII fundamentadas en una definición de las inversiones protegidas
orientada por consideraciones de desarrollo. A ese respecto, conviene
recordar que el desarrollo es un concepto interdisciplinar y no un
término jurídico. Por consiguiente, la definición debe responder a un
enfoque integrado que tenga en cuenta no solo los efectos económicos,
sino también los sociales y ambientales, como los contemplados en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
Por último, la cuestión de la definición de "inversión" no debe
examinarse por separado, sino en el contexto de las disciplinas
sustantivas del tratado. Otros tipos de disposiciones —como una
cláusula en que se establezca expresamente el derecho a regular o una
cláusula de excepciones generales— pueden resultar eficaces para
salvaguardar el derecho del país receptor a regular para impulsar sus
legítimos objetivos de desarrollo. Sin embargo, ese enfoque se aplicará
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por medio de una excepción que autorice lo que de otra manera se
consideraría en principio una infracción del AII. Al condicionar la
definición de inversión a una contribución al desarrollo económico del
país receptor se otorgaría atención prioritaria a las consideraciones de
desarrollo con independencia de la evaluación sustantiva de las medidas
del país receptor.
B. Inversor
Las opciones de definición en esta esfera son quizás menos
difíciles de describir. La cuestión fundamental consiste básicamente
en la elección de los vínculos con uno o más países partes de los que
dependerá la inserción de las personas físicas y jurídicas en el sistema
configurado por el acuerdo de inversión.
1. Personas físicas
Por lo general es suficiente un vínculo de nacionalidad, a condición
de que la legislación interna de la parte contratante reconozca como
nacional a la persona de que se trate. Esa cuestión no parece tener
consecuencias importantes desde el punto de vista del desarrollo.
Ante la posibilidad de que una persona física tenga doble o múltiple
nacionalidad, podría introducirse en la disposición un criterio de
vínculo efectivo. En la mayoría de los tratados bilaterales no se aplica
ese enfoque. Por otra parte, la introducción de otros criterios, como
la residencia o el domicilio en el país de nacionalidad, establece la
obligación de demostrar objetivamente el vínculo efectivo. La principal
consecuencia de esa variante desde el punto de vista del desarrollo
consiste en que garantiza que solo personas con una implicación
sustancial en la economía y la sociedad del país receptor puedan
invocar la protección de un acuerdo de inversión, con lo que se mitiga el
problema de los "beneficiarios sin contrapartida" que se aprovechan de
las disposiciones de nacionalidad del acuerdo. Como ya se ha señalado,
puede resultar necesario considerar la conveniencia de impedir a las
personas físicas (o incluso también a las personas jurídicas) que son
nacionales del país receptor constituir una persona jurídica en el otro
país parte con el fin de poder acogerse a la protección del tratado frente
a su propio país.
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2. Personas jurídicas
A ese respecto deben considerarse dos cuestiones: en primer lugar,
las categorías de personas jurídicas comprendidas en el acuerdo, y, en
segundo lugar, los vínculos entre la persona jurídica y un país parte en
un acuerdo de inversión.
En lo que se refiere a la primera cuestión, una posibilidad consiste
en incluir a todas las personas jurídicas. Se proporciona así a los
inversores la máxima flexibilidad para la elección de la forma jurídica
de su inversión en el país receptor. Las consecuencias para el desarrollo
que tendría esa "libre elección de los medios" se centrarían en la
cuestión de si los objetivos de la legislación interna pueden cumplirse
con independencia de la forma jurídica por la que opte el inversor,
lo que a su vez depende de la naturaleza y el contexto de las leyes y
los reglamentos nacionales. La otra opción consiste en restringir las
categorías de personas jurídicas que pueden acogerse al acuerdo, y
puede resultar aconsejable cuando el país receptor aplica un régimen
estricto en cuanto a la forma jurídica de la inversión extranjera o desee
excluir determinados tipos de entidades, como los fondos soberanos.
Respecto de la segunda cuestión, cabe adoptar como criterio
definitorio el vínculo formal con el país de constitución. Ese criterio,
utilizado en numerosos acuerdos de inversión, puede resultar difícil de
aplicar en la práctica por la complejidad de la estructura de muchos
grupos empresariales transnacionales. Además, como ya se ha señalado,
el establecimiento de un criterio de nacionalidad meramente formal
puede alentar la "búsqueda del tratado más favorable" por parte de los
inversores que no son nacionales de los países partes, que pueden optar
por establecer una empresa "pantalla" en un país parte para acogerse
a los AII suscritos por este. Se trata de un problema real, tanto más
cuanto que en tales casos los tribunales determinarán por lo general la
nacionalidad con arreglo al criterio del país de constitución, atendiendo
a la letra del acuerdo. Para reducir ese riesgo, podría introducirse en la
definición —además del criterio del país de constitución— el requisito
de que la empresa tenga su sede en el país parte y/o realice actividades
económicas reales o sustanciales en el territorio de ese país, o establecer
una cláusula de denegación (automática) de beneficios.
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Otro enfoque posible consiste en atender, en vez de a la nacionalidad
formal de la persona jurídica, a su nacionalidad efectiva, determinada
por la nacionalidad de la participación de control. Podría reducirse
así el riesgo de "búsqueda del tratado más favorable" al permitirse el
levantamiento del secreto empresarial y la identificación de la verdadera
participación de control. Por otra parte, si un gobierno está dispuesto a
otorgar la protección del AII a todas las inversiones, ya procedan del
otro país parte, de un tercer Estado o incluso de su propio territorio (a
través del territorio del otro país parte), bastará con aplicar el criterio
del país de constitución.
Cabe estudiar la conveniencia de reconocer a las filiales extranjeras
constituidas en el país receptor como "inversores" acogidos a la
protección del acuerdo, sin vedarles la interposición de demandas por
el hecho de tener la nacionalidad del país receptor. En tal caso podría
incluirse una disposición concreta en la que se consignara el derecho
de las filiales locales a incoar acciones judiciales. No obstante, las
filiales pueden ser objeto de protección en cualquier caso en calidad de
"inversiones del inversor".
Como en el caso de las personas físicas, es necesario ante todo
evitar adoptar criterios de nacionalidad que permitan a las personas
jurídicas de Estados no partes, o del propio Estado receptor, acogerse
a la protección del acuerdo como "beneficiarios sin contrapartida". Por
consiguiente, conviene examinar con atención la cláusula relativa al
alcance y la definición, así como la conveniencia de incluir una cláusula
de denegación de beneficios que contenga un criterio de control de la
nacionalidad de la entidad.
***
Las definiciones de inversión y de inversor tienen una importancia
fundamental para determinar el alcance de un acuerdo de inversión, pues
determinan los intereses económicos a los que los gobiernos otorgan la
protección sustantiva del AII, así como las personas físicas y jurídicas
que pueden acogerse al tratado. Por consiguiente, las definiciones
determinan en gran medida los límites de la exposición del Estados a
posibles demandas de los inversores.
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No existe una definición de "inversión" o "inversor" que sea
preferible en abstracto a todas las demás; cada definición es un reflejo
de las preferencias y políticas de las partes contratantes. El objetivo
del presente documento es indicar las consecuencias de determinados
enfoques y formulaciones con el fin de ayudar a los Estados a dar con
la fórmula que mejor se adapte a sus objetivos de política económica.
Los gobiernos deben, pues, abordar las cuestiones relacionadas con las
definiciones con una conciencia clara de sus objetivos y prioridades en
las negociaciones. Las definiciones seguirán sin duda evolucionando
a medida que aparezcan nuevos tipos de inversiones (por ejemplo,
contratos de compensación de emisiones de carbono) o de inversores
(por ejemplo, fondos soberanos).
Además, es evidente que las definiciones por sí solas no pueden
imponer un equilibrio apropiado entre el objetivo de otorgar un grado
suficiente de protección a los inversores extranjeros y el de preservar
los intereses vitales del país receptor, incluido su espacio de política
reguladora. Esa finalidad fundamental debe tenerse presente al redactar
cada definición y cada disposición sustantiva de un acuerdo de inversión.
Notas
1

Podría resultar más conveniente convertir en acumulativa la lista
de características mediante el empleo de la conjunción "y en vez
de "o". Con ello se reflejaría además más estrechamente la práctica
de los tribunales de inversión en el contexto del artículo 25 del
Convenio del CIADI, que han determinado que para que pueda
considerarse que hay inversión deben concurrir todas las características.
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CUESTIONARIO
Alcance y definiciones: continuación
Nº de venta: S.10.II.D.
Con el fin de mejorar la calidad y la pertinencia de la labor de
la División de la Inversión y la Empresa (DIAE) de la UNCTAD,
resultaría útil conocer las opiniones de los lectores sobre la presente
publicación. Por consiguiente, le agradeceríamos que respondiera al
siguiente cuestionario y lo remitiera a la dirección siguiente:
Encuesta entre los lectores
UNCTAD, División de la Inversión y la Empresa
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Palacio de las Naciones, despacho E-9123
CH-1211 Genève 10, Suiza
Fax: 41-22-917-0194
1. Nombre y dirección del encuestado (opcional):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Cuál de las esferas siguientes describe mejor su ámbito de
actividad?
Gobierno

Empresa privada

		
Organización
internacional

Organizacion sin
fines de lucro

		

Administración pública
Institución académica
o de investigación



Medios de comunicación





Otros ámbitos
(sírvase especificar) ___________
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3. ¿En qué país trabaja? ____________________________________
4. ¿Cómo evalúa el contenido de la presente publicación?
Excelente
Bueno




Suficiente
Insuficiente




5. ¿Qué grado de utilidad tiene la presente publicación para su trabajo?
Muy útil
Irrelevante




Bastante útil



6. Sírvase indicar los tres aspectos que más le gustaron de la presente
publicación:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Sírvase indicar los tres aspectos que menos le gustaron de la presente
publicación:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. Si ha leído otras publicaciones de la División de la Inversión y la
Empresa (DIAE) de la UNCTAD, ¿cuál es su evaluación general de
las mismas?
Siempre buenas

		
Generalmente
mediocres


Generalmente buenas, con
algunas expepciones



Insatisfactorias
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9. ¿Cuán útiles son en general esas publicaciones para su trabajo?
Muy útiles
Irrelevantes




Bastante útiles



10. ¿Recibe usted regularmente Transnational Corporations
(anteriormente The CTC Reporter), la revista de la DIAE aprobada
por expertos y que se publica tres veces al año?
Sí 

No 

En caso negativo, sírvase marcar la casilla si desea que se le
envíe un ejemplar de muestra a la dirección que ha indicado:
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