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Introducción 

El Estado brasileño durante 25 años se había negado a ser parte de tratados internacionales de 

protección de inversiones y sin embargo en 2015 negocia cuatro. ¿A qué se debe este cambio? El 

gobierno brasileño afirma que se trata de tratados que no siguen los parámetros dominantes en los 

capítulos de inversiones de los  Tratados de Libre Comercio (TLCs) y/o los Tratados de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS) conocidos generalmente como Tratados Bilaterales de 

Inversión (TBIs). Es por ello que el objeto de este ensayo es el análisis del articulado del Acuerdo de 

Cooperación y Facilitación de las Inversiones (ACFI) firmado entre Brasil y México para descubrir qué 

tan distinto es, sus ventajas y limitaciones. Dicho análisis se hace desde tres ángulos: 1) el contenido 

del ACFI con México, 2) sus novedades, diferencias o ventajas respecto a los parámetros dominantes 

en los TBI y, 3) sus límites comparados con las propuestas alternativas surgidas desde la academia y la 

sociedad frente al sistema de protección internacional de inversiones.  

 

 

 

 

                                                 
1 Investigador de la UAM, México, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), de la 

Alianza Social  Continental (ASC) y miembro de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados 
de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones 
(CAITISA) creada por decreto del Presidente Correa de Ecuador. Agradezco a Dra. Luciana Guiotto y el Maestro 
Manuel Pérez-Rocha importantes sugerencias y aportes que fueron incorporados en este artículo.  
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Sin embargo, antes del análisis detallado de este ACFI es necesario dar elementos para explicar 

el cambio en la política brasileña.  

 

En primer lugar, este cambio en la política brasileña no se da de la noche a la mañana. Hay un largo debate al 

interior de las fuerzas políticas del país sobre los TBIs y los TLCs. Los tratados firmados en 2015 no son algo aislado.  

Veamos algunos antecedentes.  

Brasil no tiene ningún TBI vigente; pero entre 1994 y 1999 negoció y firmó 14, aunque luego una fuerte 

oposición política en el Congreso impidió que dichos acuerdos se ratificaran y entraran en vigencia.  Se logró impedir 

que los TBIs entraran en vigencia, pero amplios sectores del gobierno y del empresariado siguieron pensando que para 

atraer inversiones extranjeras era necesario ofrecer garantías a los inversionistas. La nueva estrategia fue que si la 

amplitud de derechos que los TBIs conceden a los inversionistas habían resultado inaceptables para  la mayoría del 

Poder Legislativo, había que pensar en otro modelo de tratados internacionales sobre inversiones que pudieran lograr los 

consensos nacionales suficientes, que fueran ratificados y a la vez fueran atractivos para los inversionistas.  De este 

planteo surge lo que la Cancillería brasileña llama nuevo marco para negociar acuerdos internacionales en materia de 

inversiones  y que ahora se concreta en los ACFI.  

 

Si bien en la segunda mitad de los 90 no se ratificó ninguno de los TBIs negociados, en 1995 el Congreso 

brasileño aprobó una enmienda constitucional que eliminaba cualquier tipo de discriminación contra inversores 

extranjeros, lo cual sería equivalente a las cláusulas de los TBIs de Trato Nacional y Trato Justo y Equitativo a las 

inversiones extranjeras.  

 

Por otra parte, desde abril de 2000, como parte de Mercosur,  Brasil abrió negociaciones para un 

TLC con la Unión Europea (UE) que ha tenido etapas de enfriamiento y de reanimación. En este 

segundo periodo del gobierno de Dilma Rousseff se han intensificado de nuevo los diálogos con este 

fin. 

Además, en tanto parte del Mercosur, Brasil durante el gobierno de Lula, negoció y firmó tres 

TLCs.  Dos de ellos, uno con Marruecos y otro con Egipto no fueron ratificados. El tercero, con Israel 

se negocia, se firma2, fue ratificado y entró en vigencia3.  

 

Los gobiernos surgidos del Partido de los Trabajadores (PT) mantienen la voluntad de negociar acuerdos 

internacionales en materia de inversiones, pero buscan cambiar los términos  de dichos tratados. El único TLC que 

Brasil, como parte del MERCOSUR, ha ratificado efectivamente no contiene el controvertido mecanismo de solución de 

disputas “Inversor-Estado” y en materia de inversiones no va más allá de los compromisos ya adquiridos como parte de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ello también se refleja en  que Brasil no es parte del CIADI y se opuso al 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  

 

El que en 2015 firme 4 acuerdos de inversión no es pues un hecho aislado. Lo importante es analizar que tan 

distintos son de los TBIs dominantes y sobre todo si las concesiones que se hacen a los inversionistas son aceptables 

para los movimientos sociales organizados. El análisis que presentamos en este ensayo busca ofrecer elementos para esta 

necesaria evaluación que deben hacer tanto los movimientos sociales, como el Poder Legislativo. 

 

Otro factor que explica la firma de estos  ACFI es la creciente presencia de empresas brasileñas en el mundo.  

Esta nueva realidad acelera el debate sobre la necesidad o no de firmar tratados internacionales en materia de inversiones 

con el fin de proteger la Inversión Extranjera Directa (IED) de empresas públicas y privadas brasileñas en el extranjero.  

 

                                                 
2 18 de diciembre de 2007. 
3 En el caso de Brasil entro en vigencia el 3 de abril de 2010. 



Brasil no solo se ha convertido en el principal receptor de IED de la región, sino en el principal inversor externo 

de América Latina. Las firmas brasileñas casi duplicaron sus inversiones en el exterior en cinco años, en especial a 

países de América Latina y de África4. En 2014 México se convirtió en el principal destino en América Latina de las 

inversiones brasileñas5 . También Brasil desde hace tiempo es el principal destino en América Latina de las inversiones 

mexicanas6. Esta realidad es probablemente la explicación del renovado interés brasileño de concretar tratados que no 

solo promuevan, sino también protejan las inversiones brasileñas en el exterior.  

 

El esfuerzo brasileño de negociar bajo parámetros distintos es parte del creciente debate y crítica al régimen 

legal de protección de las inversiones extranjeras que se está dando dentro de la academia, de los organismos 

internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)7 y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)8. A nivel de gobiernos, Brasil tampoco es el único, ni el primero 

que plantea negociar sobre parámetros distintos9.  Hay gobiernos que han tomado medidas mucho más audaces frente a 

este sistema legal de protección de las inversiones extranjeras10. 

 

Estos tratados impulsados por Brasil, como veremos más adelante, conservan la idea de que son necesarios TBI 

para atraer las inversiones extranjeras y ello es paradójico cuando es precisamente Brasil un buen ejemplo de lo 

contrario. Brasil, sin TBI se ha convertido en el primer receptor de IED en América Latina y también en el primer 

inversor en el exterior. México que fue el primer lugar en ambos rubros y que es uno de los países con más TLCs y TBIs 

fue desplazado por el país suramericano.  Es aún más indicativo de que estos tratados no son determinantes para atraer la 

inversión, si vemos sólo las inversiones de y hacia la Unión Europea. México hasta1998 fue el primer receptor de IED 

de la UE, en ese año México es rebasado por Brasil a pesar de que el país azteca firma un TLC con la UE y tiene TBI 

con todos los países de dicha región. La firma de estos acuerdos no le permitió recuperar dicha condición11. Otro caso es 

Ecuador. Tiene 26 TBIs vigentes y la mayoría de la IED que recibe viene de países con los que no se tiene TBI12.  

 

                                                 
4 Morosini, Fabio y Ratton, Michelle (2015) “The Brazilian Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments 

(ACFI): A New Formula for International Investment Agreements?” en Investment Treaty News, página web de 
IISD. Arroyo, Alberto (2013) “La inversión extranjera directa entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe” 
en ¿Hacia dónde van las relaciones América Latina y la Unión Europea? Ediciones ALOP-México. Re-editado en La 
inversión extranjera directa entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe por Rosa Luxemburgo et al, 
Ecuador, febrero 2014. 

5 El IndexInvest Brasil, publicado por el Centro de Estudios de Integración y Desarrollo (Cindes). 
6 Pro-México. 
7 Un estudio de esta evolución puede verse en Giotto, Luciana (2015) “¿UNCTAD pro-desarrollo o pro-liberalización? 
Un estudio de los cambios en el organismo a la luz de las políticas sobre inversiones” próxima publicación.  
8 La CEPAL, no reflexiona teóricamente sobre el contenido de los TBI, pero en reportes empíricos sobre la IED en 

América Latina muestra que hay otros factores más determinantes que los TBI en las decisiones de los grandes 
inversionistas externos a la hora de decidir en que país invierten. Véase por ejemplo  CEPAL (2012) La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011; Colección Informes Anuales, Santiago de Chile. 

9 Por ejemplo, el Tratado de Inversiones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (2011),  el proyecto 

de tratado de modelo para la Región de África del Sur; también India realiza negociaciones bajo otros paradigmas. 
10 Bolivia, Ecuador, y Venezuela inician la salida del sistema dominanante de protección de los inversionistas 

extranjeros a, retirándose del Centro de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y revisando (o 
directamente denunciando) los TBI vigentes. Ecuador convocó a una Comisión de Auditoría Integral de los 
Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) que trabajó en 2014-2015 con tres ejes: la 
compatibilidad de lo pactado en los TBI con la Constitución de 2008 y los objetivos del buen vivir; examinar las 
demandas contra el país por parte de empresas extranjeras, así como los efectos reales de la IED en la economía 
de Ecuador. 

11 Véase Arroyo (2013) “La Inversión Extranjera Directa entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe” en 
¿Hacia dónde van las relaciones América Latina y la Unión Europea? Ediciones ALOP-México. Re-editado en La 
Inversión Extranjera Directa entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe por Rosa Luxemburgo et al, 
Ecuador, febrero 2014. 

12 Puede ampliarse este análisis en CAITISA (2015) “Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección 
Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones; Informe Ejecutivo”, Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo. Quito, Ecuador, próxima publicación. 



 

 

 

 

 

 

Analizaremos brevemente el texto del tratado sobre inversiones negociado entre Brasil y 

México13. Destacaremos sus novedades comparándolo con el paradigma neoliberal aún dominante y a 

su vez mostraremos sus límites comparándolo con las propuestas que han surgido de las redes 

internacionales de organizaciones y movimientos sociales que han trabajado sobre este tema desde hace 

dos décadas y media14. Queremos con ello contribuir a un debate necesario sobre las alternativas a este 

abusivo régimen de protección de inversiones.  

Si bien estos acuerdos impulsados por Brasil tienen novedades que pueden disminuir sus efectos 

negativos, no son por lo que hemos luchando en las últimas dos décadas. La lógica de gobierno: 

“proteger a las empresas globales brasileñas o mexicanas” no es una razón para que los movimientos 

sociales y los congresistas (que se suponen representan al pueblo) apoyen estos TBI “mejorados”. El 

que ahora se trate de inversionistas  brasileños o mexicanos y no estadounidenses o europeos no les 

resta importancia y deben ser incorporados a la agenda de los movimientos sociales junto con el 

Acuerdo Transpacífico (TTP), el Acuerdo sobre Servicios (TISA), los Acuerdos Transatlánticos (de 

Europa con Estado Unidos y con Canadá).  Sería un error minimizar su importancia aduciendo que 

enfrentamos otros tratados de mayor envergadura. 

Pasemos al análisis del articulado del ACFI de Brasil con México. 

 

 

 

 

                                                 
13 El acuerdo firmado entre Brasil y México puede verse completo en 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3459 En realidad este y los otros tres tratados 
sobre inversiones de Brasil, se negociaron basados en un tratado marco o base. Lo planteado aquí en términos 
generales se aplica a todos con muy pocos detalles que cambiaron en cada negociación.  

14 Entre las propuestas alternativas surgidos desde la sociedad podemos destacar cuatro que tienen un altísimo 
grado de convergencia en sus puntos esenciales debido a que algunos de sus autores participan en todas ellas. Las 
cuatro son síntesis o sistematizaciones  elaboradas por expertos (entre los que he tenido el honor de participar) de 
amplios debates y reflexiones  del movimiento social internacional.   Las primeras propuestas surgen en América del 
Norte al calor de la lucha contra el NAFTA y se retoman en el capítulo sobre inversiones del documento de la Alianza 
Social Continental titulado “Alternativas para las Américas”. Este documento tiene varias ediciones en el que se va 
mejorando al calor de la discusión y lucha contra el ALCA. La primera es de 1998.  La segunda versión se publicó en 
cinco idiomas entre 1998 y 2002; la quinta versión se publico en octubre de 2005 en español en Brasil y en inglés en 
Estados Unidos. Puede verse en http://www.rmalc.org/historico/libros.htm. La segunda propuesta se encuentra en 
el documento “Hacia la construcción de un marco legal alternativo a los Acuerdos Internacionales de Inversión”, 
publicado por el Grupo de trabajo sobre inversiones de las Américas en mayo de 2014 y puede verse en 
http://rqic.alternatives.ca/IMG/IMG/pdf/Llamamiento_ Regimen_Alt_Inversiones_mayo2014_ESP.pdf. Existe 
también en francés e inglés. La tercera propuesta es el “Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las 
Empresas Transnacionales”, elaborado en 2014 en el marco de la “Campaña Global Desmantelemos el Poder 
Corporativo”, y puede verse, entre otros lugares, en http://omal.info/IMG/pdf/tratado_de_los_pueblos_-
_castellano.pdf . El cuarto documento aún está inédito y se elaboró como recomendación al interior de la CAITISA, 
creada en octubre de 2013 por decreto presidencial en Ecuador.   

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3459
http://www.rmalc.org/historico/libros.htm
http://rqic.alternatives.ca/IMG/IMG/pdf/Llamamiento_%20Regimen_Alt_Inversiones_mayo2014_ESP.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/tratado_de_los_pueblos_-_castellano.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/tratado_de_los_pueblos_-_castellano.pdf


1.- Preámbulo y Objetivos. 

 

El preámbulo y los objetivos de los TBIs tienden a convertirse en redacciones retóricas para 

conseguir el apoyo de sus poblaciones y por ello es necesario analizar si el cuerpo del articulado es 

consecuente con ellos.  Sin embargo, no dejan de ser importantes dichos planeamientos ya que nos 

ofrecen argumentos para su evaluación e incluso para justificar su terminación.   

A diferencia de los típicos TBIs, en el párrafo 6 del preámbulo  se reconoce el derecho de 

legislar y reglamentar para que la IED ayude a cumplir los objetivos de la política nacional. Sin 

embargo, como veremos más adelante, dicho tratado sigue manteniendo algunas limitaciones de la 

soberanía nacional para legislar y reglamentar en la materia.  

Los objetivos de este acuerdo (Artículo 1) reafirman también esta diferencia. “promover la 

cooperación para facilitar y promover la inversión mutua”. Se trata de cooperar para facilitar la 

inversión, a diferencia de los TBIs clásicos cuyo objetivo es “proteger” los intereses de los 

inversionistas extranjeros15.  

El párrafo 3 de dicho preámbulo dice “RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger 

las inversiones por su papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, del crecimiento 

económico, de la reducción de la pobreza, de la creación de empleo, de la expansión de la capacidad 

productiva y del desarrollo humano”. Ello es importante ya que según la Convención de Viena sobre 

los Tratados, en un futuro se podría argumentar que el “espíritu” del tratado no se cumplió, porque la 

IED no consiguió dichos propósitos. 

Sin embargo, este párrafo del preámbulo mantiene un supuesto que fue el gran argumento que movió a los 

países a firmar TBIs desde los años 90.  Se pensaba que sin IED no hay posibilidad de desarrollo  y que los TBIs son 

determinantes para atraerla.  Hoy los organismos internacionales, incluso los que en el pasado habían promovido los 

TBIs y los TLCs,  reconocen que eso no ha sido así.  

El caso de la UNCTAD llega a afirmar: “Los Acuerdos Internacionales de Inversión nunca podrán ser un 

instrumento de política suficiente para atraer la IED. Otros determinantes en el país anfitrión, en particular los 

determinantes económicos, juegan un papel más importante. Ya que los acuerdos internacionales de inversión se han 

convertido en un instrumento importante para las estrategias de IED en todos los países, los hacedores de políticas 

públicas necesitan saber hasta que grado contribuyen en alcanzar este objetivo, incluyendo una comparación con los 

posibles costos asociados con estos acuerdos - tales como las limitaciones que imponen en el espacio para políticas 

nacionales y los costos de potenciales disputas que puedan surgir bajo la base de dichos acuerdos”.16. Además, la 

investigación empírica muestra que eso es un simplismo. La IED puede ser en todo caso un complemento, no el factor 

“fundamental” del desarrollo económico como se plantea en este preámbulo del ACFI de Brasil con México. Además, 

hoy hay múltiples investigaciones empíricas que muestran que la IED no ha traído los efectos positivos esperados y  

además que los TBIs no han sido determinantes para atraerla. Como ya hemos dicho, Brasil ha sido un buen ejemplo, sin 

TBIs ni TLCs ha sido el primer receptor de IED en América Latina y el Caribe y también el primer inversor externo de 

los países de nuestra región. 

 

                                                 
15 No es Brasil el primero que incorpora este lenguaje en los preámbulos y objetivos. Solo por citar dos ejemplos, en 

el TBI de China y Ecuador se dice “se debe intensificar la cooperación económica entre ambos sobre una base de 
equidad y beneficio mutuo”. Y en el TBI Ecuador Estados Unido: “es importante reconocer que el desarrollo de los 
vínculos económicos y comerciales contribuye al bienestar de los trabajadores y promover el respeto por los 
derechos laborales reconocidos internacionalmente”. 

16 http://unctad.org/en/Docs/diaeia20095_en.pdf. En la nota 6 hemos citado el estudio de Luciana Giotto sobre la 
evolución de la postura de la UNCTAD. También la CEPAL en sus últimos informes sobre la IED en América Latina 
analiza otros determinantes en las decisiones sobre dónde invertir en el exterior; por ejemplo CEPAL (2012) “La 
Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011”. pág. 114-116. En el mundo académico hay un largo 
debate sobre si hay una relación causal entre TBI y el aumento de la IED y lo menos que se saca de dicho debate en 
que no hay pruebas cuantificas de esta relación. En el informe completo de la CAITISA (próxima publicación) se 
reseña este debate y se hace la crítica metodológica a los que habían sostenido dicha relación causal.  

http://unctad.org/en/Docs/diaeia20095_en.pdf


Sin negar el avance que significa plantear así los objetivos en este tratado en comparación con 

los TBIs típicos, no debemos olvidar que prácticamente todos los TBIs plantean en sus preámbulos y se 

justifican bajo objetivos similares de desarrollo sostenible, empleo y combate a la pobreza. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no corresponden con esto planteamientos. Lo importante no son los 

objetivos declarados, sino los resultados de su puesta en operación. 

Más allá de lo anterior, las propuestas surgidas de la sociedad civil plantean que  los objetivos 

de eventuales tratados internacionales sobre inversiones deberían ser mucho más amplios y distintos 

que los planteados en los recientemente firmados por Brasil.   

Entre las propuestas que surgen de las redes internacionales de la sociedad civil sobre estos 

temas podemos destacar los siguientes objetivos que además se  operativizan en el clausulado que se 

propone: 

a) Hacer efectiva la supremacía de los derechos humanos sobre los derechos comerciales; Existe 

una propuesta de Ecuador, apoyada por varios gobiernos y redes internacionales de 

organizaciones de la sociedad civil, de un código vinculante para las corporaciones en materia 

de derechos humanos; 

b) Conservar las capacidades regulatorias soberanas del Estado. En estos acuerdos tipo de Brasil  

se avanza, pero no suficientemente  en ello;  

c) Que tengan efectos positivos hacia el Buen Vivir, adoptando una política integral sobre 

inversiones que garantice, no tanto la  protección de la inversión, sino los derechos humanos, 

incluyendo los derechos de las comunidades originarias, los derechos de la naturaleza, los 

derechos laborales y otros intereses sociales;  

d) Asegurar la capacidad de imponer obligaciones y/o requisitos de desempeño vinculantes a los 

inversionistas y sus inversiones. En los tratados de Brasil se deja esto en el ámbito de la 

responsabilidad social corporativa, cuyas normas son voluntarias y no vinculantes; 

e) Acabar con la disparidad de que sólo las empresas pueden demandar a los Estados y no a la 

inversa.  El Acuerdo Brasil-México, plantea que en el Consejo Conjunto de dicho acuerdo 

pueden intentar resolver amigablemente conflictos del Estado con un inversionista, pero no 

tocan el punto de que las comunidades, organizaciones sociales afectadas, e incluso empresas 

nacionales, puedan también demandar a los inversionistas y empresas extranjeras y llevarlos a 

arbitraje; 

f) Mantener la capacidad soberana de los Estados de implementar legislación y políticas públicas 

para evitar la fuga de capitales. Los acuerdos de Brasil al menos excluyen de la protección de 

los tratados la inversión especulativa; 

g) Restringir las posibilidades de interpretaciones abusivas o extensivas de las cláusulas del 

Tratado. En este punto también hay avances en los tratados brasileños; pero permanecen  

redacciones generales que se prestan a interpretaciones abusivas. 

 

En general, el objetivo de un eventual tratado internacional sobre inversiones no debe ser el atraer 

inversiones indiscriminadamente y para ello protegerlas y darles todas las garantías; sino, dado el 

enorme poder de las corporaciones transnacionales, garantizar que los Estados nacionales puedan 

seleccionar las inversiones idóneas y hacerlas jugar un papel en la consecución de los objetivos de un 

plan nacional de desarrollo de largo plazo.   

 

 

 



2.- Ámbito de aplicación y definición de las inversiones cubiertas (Artículos 2 y 3). 

 

En cuanto al ámbito de aplicación,  como prácticamente todos los TBIs, los tratados de Brasil 

cubren las inversiones realizadas antes y después de la entrada en vigor del acuerdo. Sin embargo, 

ponen límites que normalmente no se encuentran en los TBIs tradicionales entre los que resaltamos 

dos: 

 No puede ser invocado para asuntos que ya sean cosa juzgada en el ámbito nacional. 

 Tampoco podrá ser invocado para asuntos con de más de 5 años de antigüedad. 

 

En la definición del tipo de inversiones cubiertas  hay diferencias de enorme trascendencia.  

Explícitamente excluye la inversión de cartera y las deudas entre Estados.  

 

Sin embargo,  sí incluye:   

 Bienes raíces.   

 Deudas entre empresas interrelacionadas cuidando de excluir las de corto plazo (bonos de 

menos de tres años contratados vía bolsa, es decir con carácter especulativo (artículo 3 punto 

1.2 c y se refuerza con  el inciso d).  Este punto es problemático ya que es bastante 

generalizada la práctica de que las matrices en lugar de invertir en sus filiales, trasladan 

capitales en  forma de préstamos. Esto les facilita su repatriación sin que aparezca como 

des-inversión o fuga de capitales y además evadir eventuales medidas para evitar la fuga de 

capitales e incluso impuestos sobre la salida de divisas.  

 Derechos de Propiedad Intelectual (Artículo 3 punto 1.2 e), tal como se acuerda en la 

OMC (ADPIC).  Dado que Brasil es miembro de la OMC no podría excluirse de estas 

obligaciones, pero las redes internacionales de la sociedad civil siempre han pugnado que 

los derechos de la propiedad intelectual tampoco se incluyan (como inversiones) en la 

OMC.  Este es un tema muy importante ya que si algún beneficio se espera de los 

inversionistas extranjeros es la transferencia de tecnología, además de que limita la 

producción de medicinas genéricas y tiene repercusiones en la disponibilidad de 

información en internet.   

 Los llamados Derechos Administrativos (Artículo 3 punto 1.2 f), son los permisos que un 

Estado debe conceder para que se pueda llevar a cabo una inversión en su territorio, por 

ejemplo, concesiones  para explotación minera o petrolera. Las propuestas alternativas de 

las redes internacionales de la sociedad civil los excluyen y la única garantía que propone en 

esta materia es el debido proceso según la legislación nacional. Consideramos importante 

excluirlos ya que se trata de bienes comunes y la mayoría de los litigios en el ámbito 

internacional se dan con este tipo de inversiones.   En este campo los Estados deben 

conservar total soberanía17.  Ciertamente, a diferencia de los TBIs clásicos, este nuevo tipo 

de tratado solo cubre “el valor económico de la concesión” y con ello excluye, por ejemplo, 

litigar sobre las reglamentaciones que pudieran imponer en el futuro a dichas concesiones.  

Sin embargo, el tratado entre Brasil y México deja muy ambiguo qué es el valor económico 

de la concesión: ¿lo que pagó por la contraprestación? o ¿el valor estimado del usufructo 

que se podría obtener de mantenerse la concesión que sería equivalente a lo que los TBIs 

incluyen como expropiación indirecta?  

 

 

                                                 
17 A diferencia de Brasil hay ya TBI que han excluido los derechos administrativos. Por ejemplo, el TBI entre 
Australia y  Hong Kong y en el de Australia e Indonesia, se establece que sólo se protege a las inversiones “que sean 
realizadas en acuerdo con las regulaciones y políticas aplicables en cada momento”. 



En cuanto al ingreso o autorización de las inversiones extranjeras, como en casi todos los TBIs, 

cada parte aplicará sus leyes y reglamentos. 

 

3.- El principio de no discriminación 

 

Bajo el principio trasversal de la no discriminación, el Tratado de Brasil-México incluye, 

aunque con algunas acotaciones, el principio de trato nacional, e incluso el de Nación más Favorecida. 

Estos principios trasversales en todos los TBIs y los TLCs han sido muy criticados y en las propuestas 

de las redes internacionales de la sociedad civil se propone excluirlos.  

 El párrafo 1 del Artículo 5 dice “un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios 

inversionistas y sus inversiones”. Sin embargo, se acota con los siguientes elementos.  

 “Sin prejuicio de las excepciones establecidas por su legislación en la fecha en que el 

presente Acuerdo entre en vigor”. 

 “Lo dispuesto en este Artículo no impide la adopción y aplicación de nuevos requisitos o 

restricciones legales a los inversionistas y sus inversiones siempre y cuando no sean 

discriminatorios. Se considerará que un trato es menos favorable si modifica las condiciones 

de competencia a favor de sus propios inversionistas y sus inversiones en comparación con 

los inversionistas de la otra Parte y sus inversiones”.  

Igual que los TBIs, estos tratados de Brasil aceptan sin crítica este principio de no 

discriminación o de no favorecimiento a las empresas nacionales. ¿Por qué tratar igual a los que no son 

iguales?  ¿Por qué no se puede favorecer en igualdad de condiciones a las empresas nacionales? La 

historia demuestra que ningún país de los llamados desarrollados ha llegado a ésta condición sin un 

periodo de protección a sus industrias nacionales18.  

El párrafo 2 del mismo Artículo 5 plantea acatadamente el trato de Nación más favorecida. 

Afirma: “Sin perjuicio de las excepciones establecidas por su legislación en la fecha en que el 

presente Acuerdo entre en vigor, una Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y a sus 

inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue a los inversionistas de un Estado no Parte y 

a sus inversiones”.  

 

Este principio lo acota en el párrafo 3  

 Sí se puede dar preferencias a países con los que se tenga una alianza estrategia, siempre y 

cuando ello se haya plasmado en un tratado (párrafo 3 a). 

 Se excluye este trato igualitario en cualquier asunto en materia fiscal (párrafo 3 b). 

 

Las acotaciones son importantes, pero tienen una limitación, al excluir el trato de nación más 

favorecida solo si se basa en un tratado formal o determinado en la legislación interna antes de la 

entrada en vigor del ACFI. Ello sigue teniendo dos problemas: 1) no excluye del Trato de Nación 

más Favorecida los futuros procesos de integración regional; 2) quita flexibilidad para otorgar 

preferencias a países amigos con los que no se tenga un tratado formal en momentos de emergencia o 

                                                 
18 Véase Han Joon Chang La inversión en la OMC, una trampa del norte http://www.amazon.com/Kicking-Away-
Ladder-Development-Perspective/dp/1843310279 o la versión traducida al español por RMALC en 
www.rmalc.org/historico/libros  

 

http://www.amazon.com/Kicking-Away-Ladder-Development-Perspective/dp/1843310279
http://www.amazon.com/Kicking-Away-Ladder-Development-Perspective/dp/1843310279
http://www.rmalc.org/historico/libros


más coyunturales.  Debido al papel que se espera que juegue Brasil en el proceso de integración en 

América Latina es grave que se incluya en esta nueva generación de tratados de inversión brasileños la 

cláusula de Nación Más Favorecida. 

 

4.- Expropiación (Artículo 6) 

 

En este punto hay una diferencia relevante con los TBIs tradicionales. El nuevo tratado solo 

pacta expropiaciones directas y no habla de  “expropiación indirecta”.  

La garantía que se otorga a los inversionistas es que la expropiación solo se hará por utilidad e 

interés público, de forma no discriminatoria, de conformidad de debido proceso legal, con pago 

expedito y valor justo de mercado.  Es más detallado que otros TBIs al garantizar que no se utilizarán 

artimañas para hacer disminuir su valor en el mercado. Como todos los TBIs, el pago es libremente 

transferible fuera del país, salvo las limitaciones que se consignan en el Artículo 9 (garantía de 

procedimientos contenciosos o crisis de balanza de pagos, de conformidad con las reglas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que deben de  aplicarse de forma no discriminatoria). 

Sin embargo, en los comentarios a los Artículos 2 y 3 sobre el ámbito de aplicación del tratado 

y la definición de inversión en lo referente a los derechos administrativos (concesiones que son 

considerados activos y como tales inversiones),  decíamos que pudiera haber dejado una puerta abierta 

para que los inversionistas reclamaran algo parecido a la expropiación indirecta.  En dichos artículos 

dice que el ACFI cubre solo el valor económico de la concesión, no aclara que entiende por el “valor 

económico de la concesión”: ¿sólo lo que pagó como contraprestación por dicha prestación? O también 

¿expectativas legítimas de ganancias por ella?  

 

5.- Compensaciones por Pérdidas (Artículo 7) 

Este artículo no incluye el concepto de “expropiación indirecta” o el concepto de “expectativas 

(de ganancias) legítimas”, típico de los TBIs. Algunos tribunales arbitrales han considerado que la 

elaboración de un proyecto y las negociaciones respecto del mismo serían una inversión que genera 

expectativas de éxito y respecto de las cuales el inversionista puede reclamar si no se concreta y 

ejecuta19. El ACFI entre Brasil y México se refiere sólo a compensaciones por guerra, conflictos 

armados, insurrecciones, estado de emergencia nacional u otros acontecimientos similares. El 

compromiso es que se hará sin discriminar respecto a los inversionistas nacionales o de otras naciones 

(Trato Nacional y de Nación más Favorecida).   

Este es un tema que en general no se ha tratado en las propuestas de las redes internacionales de 

la sociedad civil, pero yo considero que en todo caso habría que asegurar que las leyes internas  acoten 

esta obligación de compensación en las situaciones referidas a las pequeñas o medianas empresas, ya 

que las grandes empresas, sean nacionales o extranjeras, pueden contratar seguros privados para este 

tipo de posibles pérdidas. 

 

6.-Libre Flujo de Capitales (Artículo 9). 

Garantiza el absoluto libre flujo de capitales, salvo garantía de procedimientos contenciosos o 

crisis de balanza de pagos de conformidad con las reglas del FMI.  En este punto, no hay diferencia con 

                                                 
19  Sornarajah, M. (2010) The international Law on Foreign Investment (Nueva York: Cambridge University Press). 



los TBIs tradicionales.  Con ello Brasil renuncia a ciertos controles de flujo de capitales que ha tenido 

en el pasado20. 

Sin embargo, el ACFI tiene la ventaja sobre los TBIs, de que expresamente excluye del ámbito 

la aplicación de este tratado las inversiones especulativas. Sin embargo, si incluye los créditos entre 

empresas relacionadas que en Ecuador,  por ejemplo, ha sido una sangría permanente de recursos, que 

además ha permitido evadir los mecanismos que ha implementado el Estado para evitar la fuga de 

capitales.  

Por otra parte, el solo poder limitar el libre flujo de capitales por problemas de balanza de pagos 

según las reglas del FMI parece limitado; habría que replantearlo o buscar cambiar las reglas del FMI. 

Ya hay experiencia de los riesgos que ello puede implicar. Citemos solo dos ejemplos; México, en 

diciembre de 2014, no había entrado en crisis de balanza de pagos, pero la fuga masiva de capitales 

llevo a la devaluación, a tener que declararse en cesación temporal de pagos y a entrar en una de las 

crisis con mayor costo social en el siglo XX.  El otro ejemplo es el de los países sin moneda propia, el 

no poder imprimir dinero puede llevar a que una salida de capitales conlleve a una falta de circulante y 

todos los problemas que ello acarrea. Ya Ecuador planteó la necesidad de restringir salida de divisas, 

incluso limitando importaciones, debido al riesgo de llegar a una crisis de balanza de pagos y por 

supuesto el FMI no aceptó el planteamiento.  

 

7.- Medidas Tributarias (Artículo 10) 

 En el tratado se afirma que nada de lo pactado evitará que se hagan cumplir y se tomen las 

medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones de la legislación interna en materia tributaria; 

siempre y cuando se hagan de manera no discriminatoria (trato nacional). Es muy importante esta 

exclusión ya que la experiencia indica que las grandes empresas transnacionales tienen una gran 

capacidad de encontrar formas “legales” de elusión, defraudación fiscal o incluso de flujos ilícitos de 

capital que han significado una enorme sangría de recursos de nuestros países.   

Estas formas de elución han sido facilitadas precisamente por el libre comercio y los tratados de 

no doble tributación, por ello es muy significativo que Brasil excluye del ACFI, específicamente del 

Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida, todo lo relacionado con la materia tributaria por lo 

que un inversionista no podrá exigir se le aplique lo dispuesto en algún tratado de no doble tributación 

del que no forma parte. 

 

8.- Medidas Prudenciales Soberanas en el Sector Financiero (Artículo 11) 

Cada Estado mantiene la capacidad soberana de mantener o adoptar medidas prudenciales para 

garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero o la protección de los inversionistas, 

depositantes o cualquier otro compromiso fiduciario. Aún cuando dichas medidas pudieran no ser 

conformes al presente tratado, no se puede utilizar ese hecho para no cumplir otras obligaciones del 

mismo. 

Esta disposición es muy importante en la actual etapa del capitalismo en que predomina lo 

financiero y por ello excluye de las inversiones cubiertas por el ACFI las inversiones especulativas.  

                                                 
20 Véase por ejemplo http://www.economist.com/news/special-report/21587383-capital-controls-are-back-part-
many-countries-financial-armoury-just-case y  https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2014/arc/pdf/ 
chamon_garcia.pdf  

 

http://www.economist.com/news/special-report/21587383-capital-controls-are-back-part-many-countries-financial-armoury-just-case
http://www.economist.com/news/special-report/21587383-capital-controls-are-back-part-many-countries-financial-armoury-just-case
https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2014/arc/pdf/%20chamon_garcia.pdf
https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2014/arc/pdf/%20chamon_garcia.pdf


9.- Excepciones por motivos de Seguridad Nacional (Artículo 12) 

 Cada Estado pude adoptar o mantener medidas para preservar su seguridad nacional u orden 

público y aplicar sus leyes penales. No se podrá apelar al mecanismo de solución de controversias ante 

cualquier medida impuesta por estas razones. 

 

10.- Responsabilidad Social Corporativa (Artículo 13) 

El Acuerdo plantea una serie de principios que guíen la actuación de los inversionistas, pero se 

trata solo de normas voluntarias, de responsabilidad social corporativa. El Acuerdo no impone 

obligaciones, ni requisitos de desempeño a los inversionistas.  

En todas las propuestas de las redes internacionales de la sociedad civil a las que nos referimos 

en la nota al pie número 5, ha sido un punto esencial el incluir obligaciones vinculantes para los 

inversionistas21. Los inversionistas vienen a hacer negocio a nuestros países, solo si se les imponen 

obligaciones, dichas inversiones además aportaran al desarrollo del país.  

 

11.- Gobernanza Institucional del Acuerdo y Prevención de Controversias (parte III). 

Novedades de este mecanismo en comparación con los de los tradicionales TBIs. 

a) Se trata de evitar llegar a un arbitraje y resolver cualquier disputa por medio de un 

minucioso mecanismo para tratar de llegar a un acuerdo de consenso dentro del Consejo 

Conjunto que administra el Tratado. El título mismo de la tercera parte del Acuerdo es 

elocuente “prevención de controversia”.  

Este Consejo Conjunto esta formado por un representante de cada uno de los gobiernos Partes. 

Recoge la información sobre las necesidades y tipos de inversión, las posibilidades de 

asociaciones público-privadas. Ello permite revisar continuamente si las inversiones recibidas 

abonan los objetivos del ACFI (sin que ello suprima la libertad de los inversionistas 

extranjeros). Este Consejo puede consultar al sector privado y a la sociedad civil “cuando 

resulte pertinente”.  

Junto con el Consejo Conjunto  se crea un Ombudsman  como punto focal en cada uno de los 

países que apoya a los inversionistas externos, facilita el diálogo y previene conflictos, 

informan sobre las posibilidades de negocios. 

Este Comité Conjunto evaluará toda controversia y tratará de resolverla antes de ir a arbitraje. 

Sin embargo, las partes siempre podrán recurrir al arbitraje internacional. (Artículo 19 párrafo 

1) 22. 

b) El arbitraje será entre Estados y no entre el inversionista extranjero y el  Estado. 

(Artículo 19 párrafo 1).  Designando un tribunal Ad hoc designado por las partes y se prevén 

formas de nombrarlos si las partes no tienen consenso.   

                                                 
21  El “Tratado de los Pueblos”  es el que las desarrolla este punto de forma más pormenorizada y muchas de ellas son 

retomadas en las recomendaciones de CAITISA 
22 El mecanismo de solución de disputas es similar al que ya había aceptado Brasil como parte del MERCOSUR en el 

TLC con Israel. 



c) El objetivo primordial del arbitraje es poner la medida impugnada en conformidad con 

lo pactado en este Acuerdo y no imponer sanciones.  Sin embargo, las Partes podrán acordar 

que el panel arbitral pueda examinar si hay perjuicios que indemnizar (Artículo 19 párrafo 2).  

d) No se puede recurrir al arbitraje para ninguna controversia previa a la firma de este 

Acuerdo, ni tampoco ante una medida existente antes de que este vigente este Acuerdo 

(Artículo 19 párrafo 3). 

e) Se plantea criterios que deben cumplir los árbitros y se les somete a las normas y 

procedimientos de la OMC (Artículo 19 párrafo 7), como lo ha hecho ya Brasil en los tratados 

firmados como parte de MERCOSUR.  

Limitaciones comparadas con las propuestas de las redes internacionales  

a) La ley aplicable para solucionar controversias es el texto del tratado y no la legislación del país 

receptor. Las redes internacionales de la sociedad civil han propuesto que las controversias se 

resuelvan en tribunales nacionales y según las leyes nacionales. Esta postura es también 

sostenida por algunos sectores de académicos23.  Algunos aceptan que se pudiera recurrir a un 

tribunal externo solo para que dictamine si se siguió el debido proceso, pero no sobre la 

sustancia de la controversia. 

b) El ACFI no incluye cláusulas suficientes para garantizar la imparcialidad de los árbitros, ni 

mecanismos y criterios para su recusación, solo remite a los de la OMC y es discutible si las 

normas de la OMC son suficientes. Este punto es fundamental basado en la experiencia en el 

CIADI24. En algunas de las propuestas desde las redes internacionales de la sociedad civil se 

desarrollan minuciosamente reglas vinculantes para garantizar la imparcialidad y el no 

conflicto de intereses de los árbitros, así como los procedimientos y criterios para poder 

recusarlos.  

c)  Se puede recurrir a un panel arbitral ad hoc, pero también a “otro mecanismo para solución de 

controversias entre Estados en materia de inversiones” (Artículo 19, párrafo 4). No queda claro 

cuáles son estos “otros mecanismos” de los que se habla en este Acuerdo y como siempre la no 

precisión es peligrosa.  

d) Si se aceptara la posibilidad de recurrir a un mecanismo internacional de solución de 

controversias es mejor un tribunal permanente con jueces profesionales y permanentes y no 

árbitros ad hoc que son pagados por los contendientes. Se ha propuesto la creación de una corte 

internacional o regional con capacidad de imponer sanciones como mecanismo idóneo 

mientras haya TBIs vigentes; sin embargo, una vez que hayamos logrado superarlos es mejor 

que las controversias se resuelvan en tribunales nacionales y según la legislación del país 

receptor. 

e) El que las disputas se arreglen entre Estados y no entre inversionistas y Estados puede tener 

algunas ventajas, pero también puede ser contraproducente. Es necesario reflexionar al menos 

en los siguientes problemas:    

                                                 
23 Corti, Arístides (2005) “Acerca de la inmunidad del estado frente a los tribunales arbitrales y judiciales externos 

(CIADI y otros)”, en Revista Realidad Económica (Buenos Aires), número 211. Teitelbaum, Alejandro (2010) “Los 
tratados internacionales, regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio” en Cuaderno Crítico (Ginebra), 
número 7. 

24 Eberhardt y Olivet, (2012) “Cuando la injusticia es negocio; cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores 
alimentan el auge de arbitraje sobre inversiones”, CEO-TNI, Bruselas/Amsterdam. Puede verse en 
https://www.tni.org/files/download/cuando_la_ injusticia_es_negocio-web.pdf  CAITISA(2015) Op cit. 

https://www.tni.org/files/download/cuando_la_%20injusticia_es_negocio-web.pdf


 Un asunto problemático es que la controversia que suscite un inversor pasa a ser cuestión 

de política exterior de la Parte de donde éste proviene. El Estado debe ahora actuar en el 

marco del ACFI para solucionar la controversia del privado con la contraparte. Esto vuelve 

a sepultar la doctrina Calvo. Además, se puede interpretar que el interés de Brasil que 

subyace a este mecanismo es la existencia de grandes empresas estatales que invierten en el 

exterior. Esta cuestión llama a la necesidad de hacer un seguimiento al tipo de inversiones 

(públicas o privadas) que operan tanto en México como en Brasil.  

 Implica una mayor asimetría de poder en el arreglo de las disputas. Si se firmara este tipo 

de acuerdos con alguno de los países del G-8 el problema de la asimetría podría ser aún 

mayor que el mecanismo inversor-Estado. Esto se hace evidente en, por ejemplo, la 

capacidad de negociación (por no decir chantaje) de estos Estados para “sugerir” que no se 

demande a una de sus empresas, recordándonos su poder en los organismos financieros 

internacionales. 

 Puede aumentar el problema de que nacionales del país demandado recurran al arbitraje 

internacional. Tanto los TBIs como el ACFI dejan en claro que los inversores nacionales no 

pueden recurrir al arbitraje internacional ni a las prerrogativas de estos tratados. Sin 

embargo, hay experiencias de que se logra burlar esta limitación, creando o registrando en 

el exterior una empresa que es propiedad mayoritaria de un nacional del país donde opera. 

Estos casos pueden ser aún más difíciles de bloquear en un mecanismo de disputas entre 

Estados, ya que si el Estado en el que está registrada la empresa lleva el caso a arbitraje, es 

mucho más complicado el litigio que si fuera la empresa la que lo presenta25. 

f) Como ya hemos dicho, el ACFI no contiene obligaciones vinculantes para las empresas, sólo 

voluntarias en el marco de la responsabilidad social. Sin embargo, surgen muchas preguntas 

cuyas respuestas no son claras en el texto del ACFI. ¿Se puede demandar a una empresa 

extranjera por el incumplimiento de su propio código de ética o de responsabilidad social 

corporativa? Nuestra lectura es que se puede discutir en el Comité Conjunto y eso ya es un 

pequeño avance de cierta bilateralidad. Pero, ¿se puede llevar el asunto al arbitraje 

internacional, vía el Estado donde opera la inversión? Se le puede demandar en tribunales 

nacionales, si viola expresamente la Ley. Pero se le puede demandar nacionalmente por 

violación de sus propios códigos de ética o responsabilidad social. Este punto entonces no 

queda claro El arreglo de disputas, aunque ya es bi-direccional, sigue sin considerar la 

posibilidad de que las comunidades o grupos sociales afectados por las inversiones demanden 

directamente a los inversionistas.  

 

12 Vigencia (Artículo 21). 

Excluye la Cláusula de Sobrevivencia tal como se encuentra en todos los TBIs. Cualquiera de 

las partes puede dar por concluido el acuerdo cuando lo desee, se pondrán de acuerdo sobre el periodo 

de ultra vigencia, pero no podrá exceder 365 días a diferencia de los TBIs clásicos que tienen un 

periodo de ultra vigencia por 5, 10, o 15 años más. 

 

 

                                                 
25 En numerosos casos los inversionistas han “cambiado de nacionalidad” con el único fin de utilizar las condiciones 

contractuales más favorables de otro TBI (el caso Bechtel vs. Bolivia es notorio en este sentido). 



Conclusiones. 

 Es elemental reconocer que este acuerdo es un cambio sustancial comparado con los TBIs 

clásicos:  

 Acota las inversiones cubiertas y explícitamente excluye las de cartera o especulativas. 

 Acota la retroactividad para inversiones previas a la firma. 

 Excluye la llamada expropiación indirecta. 

 Contiene salvaguardas para mantener la posibilidad de regulaciones prudenciales en el 

sector financiero. 

 Genera instituciones que pueden ayudar a promover las inversiones que considere 

convenientes al país según su propio plan nacional de desarrollo. 

 Acota o limita el alcance de algunas de las cláusulas. 

 Acota a 1 año la cláusula de ultra vigencia. 

 

Sin embargo las propuestas de la sociedad son muchos más audaces:  

 

En primer lugar, es discutible la necesidad de firmar tratados internacionales para ser atractivo a 

los inversionistas. Es verdad que desde las redes internacionales de la sociedad civil se han hecho 

propuestas de otro modelo de tratados sobre inversiones. Tratados para imponer obligaciones, no para 

protegerlas. Ello se debe a dos razones. 1) Cuando ya se tienen TBIs, no basta salirse, ya que 

permanecerán vigentes 5, 10, 15 o más años debido a la llamada Cláusula de Sobrevivencia y por ello 

pudiera buscarse negociar nuevos y diferentes acuerdos que permitan disminuir los efectos negativos 

que dichos TBIs causan. 2) El poder de las corporaciones transnacionales es tan grande que muchas 

veces imponen estos tratados y logran condiciones leoninas como requisito para llevar sus inversiones. 

Además, sobre la falsa premisa de que es indispensable la IED y que sin los TBIs ésta no llegará, 

nuestros países compiten deslealmente entre sí, haciendo cada vez mayores concesiones y dejando 

fuera de la competitividad aquel país que no las iguale. Estas dos realidades han hecho que desde la 

sociedad se hagan propuestas de un tratado o código vinculante internacional que establezca un marco 

mínimo de obligaciones de las empresas y derechos de los Estados frente a ellas para evitar esta 

competencia desleal entre los países receptores. A partir de este marco internacional de obligaciones 

vinculantes para las trasnacionales se puede legislar nacionalmente según las conveniencias propias sin 

temor a una competencia desleal de otros países.  

Dada la asimetría de poder entre países y entre empresas, consideramos necesarios que los 

objetivos que guían las negociaciones de eventuales tratados sobre inversiones sean preservar la 

capacidad de regular, mantener la capacidad de imponer obligaciones a los inversionistas y 

mecanismos efectivos para hacerlas cumplir. 

Los ACFI, no cuestionan lo que consideramos un dogma: “toda preferencia por inversionistas 

nacionales es mala”. Se abusa de la palabra discriminación generalmente usada para defender al 

pequeño o débil y ahora se usa para defender al poderoso frente al débil.  No hay mayor injusticia que 

tratar igual a los desiguales. Es verdad que muchas veces los grandes capitales nacionales se comportan 

igual que los internacionales, pero ello no quita la conveniencia de apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas que son las grandes generadoras de empleo. Cada país debe mantener su capacidad soberana 

de generar políticas públicas, incluso políticas de fomento de la industria nacional para impulsar un 

desarrollo con justicia y respeto a la naturaleza. Las propuestas de las redes internacionales de 

organizaciones sociales proponen excluir Cláusulas de Trato Nacional e incluir la posibilidad de exigir 

requisitos de desempeño. 



Son importantes las acotaciones a la Cláusula de Nación más Favorecida, pero las propuestas 

desde la sociedad han propuesto eliminarla y ello dejará más flexible el camino para caminar en los 

procesos de integración regional como mecanismo indispensable para competir en el mundo.   

Las propuestas de las redes internacionales han propuesto mantener la posibilidad de regular el 

flujo de capitales, proveerse de mecanismos para evitar la fuga de capitales y la especulación contra 

nuestras monedas.  

Sobre el mecanismo de resolución de disputas: 

 Se propone que las controversias se resuelvan en tribunales nacionales y según la legislación 

del país receptor, garantizando la imparcialidad y el debido proceso. El marco legal 

predominante para resolver cualquier controversia debe ser la legislación nacional. 

Se propone impulsar la propuesta que se discute en la ONU de código internacional vinculante en 

materia de derechos humanos para las corporaciones y un mecanismo idóneo para hacerlo cumplir. Las 

comunidades o cualquiera que es afectado por las inversiones extranjeras pueda llevarlas a juicio.  Esta 

es una lucha fundamental y difícil, pero se avanza. Este año en la ONU se ha rendido un informe de 

experto independiente sobre los efectos adversos de los acuerdos de libre comercio e inversión y su 

naturaleza contradictoria con los compromisos asumidos por los gobiernos que se han adherido a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos26.  

Para los involucrados en las propuestas alternativas citadas que han surgido de las redes y 

organizaciones sociales es claro que este nuevo tipo de tratados brasileños no satisfacen nuestras 

aspiraciones.  

Ofrecemos este análisis del ACFI entre Brasil y México para estimular otros y aportar 

elementos para que los pueblos junto con sus organizaciones tomen postura y acción en la necesaria 

discusión parlamentaria para su ratificación o rechazo.   

Este ACFI no es un asunto solo para las organizaciones brasileñas y mexicanas. Estamos ante 

una nueva oleada neoliberal que se expresa en nuevos y más profundos TLC: Europa-Estados Unidos, 

Europa-Canadá, Transpacífico, el tratado sobre servicios (TISA), TLC Europa-Ecuador como adhesión 

al vigente provisionalmente con Colombia y Perú, nuevos esfuerzos para arrastrar a Brasil y al 

MERCOSUR a negociar un TLC con Europa con más posibilidades de que avance si Macri gana en 

Argentina. Este impulso de TBIs, aunque sean mejorados, por parte de Brasil que había sido de los 

gobiernos que se habían mantenido resistentes a ellos es un signo.  

Esta nueva embestida neoliberal y de TLC se da en un contexto de crisis económica y, en 

algunos casos, también política. La situación de cada país es muy distinta.  Los llamados países con 

gobiernos progresistas se encuentran en dificultades por diversas causas. Unos por claros procesos de 

des-estabilización política impulsada desde Estados Unidos, usando las dificultades económicas 

derivadas de la caída del valor de las exportaciones de materias primas y las manipulaciones 

financieras que la maquinaria mediática neoliberal y sus aliados internos amplifican apostando a la 

ingobernabilidad y ocultando su responsabilidad global y local. Otros viven presiones desde una 

izquierda que pugna por una profundización de los cambios y/o rectificaciones, así como ante la  

corrupción e impunidad. No podemos hacerle el juego a las derechas nacionales apoyadas e impulsadas 

por Estados Unidos y/o Europa, pero ello no quiere decir que no luchemos a la vez por profundizar los 

cambios donde se han iniciado y contra la corrupción sistémica. En otros países la luchas son 

                                                 
26 Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, 

Alfred-Maurice de Zayas. 14 de julio de 2015. A/HRC/30/44. ONU. Consejo de Derechos Humanos. 30o período de 
sesiones. http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/Reports.aspx 
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fundamentalmente de resistencia para evitar el efecto depredador de las inversiones y los 

megaproyectos y evitar la profundización del modelo del libre comercio con nuevos y más profundos 

TLC. 

En este contexto, es necesario y urgente fortalecernos como movimientos sociales globales, 

reconstruir nuevas formas de unidad y coordinación y recuperar la iniciativa no solo de resistencia sino 

de propuestas alternativas concretas y de largo aliento.  La gobernabilidad democrática solo se puede 

construir sobre proyectos de cambio que beneficien a la población, no haciendo nuevas concesiones al 

gran capital  y haciendo pagar los efectos de la crisis a los trabajadores y trabajadoras del campo y la 

ciudad y profundizando la explotación salvaje de la pacha mama. Es necesario defender y profundizar 

los cambios, detener el retroceso y la extensión y profundización de la Alianza (neoliberal) del 

Pacífico; exigir y presionar por cambios que detengan la manipulación del sistema financiero 

internacional que tanto afecta a la economía y a la sociedad. Elemento fundamental de esta lucha 

hemisférica es evitar la ratificación de los nuevos TLC y TBI de vieja y nueva generación. Estos ACFI, 

no por “mejorados” dejan de ser expresiones del avance de la agenda neoliberal.  
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