
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
1. El aumento de la masa de capital global en funciones ha originado desde la se-

gunda mitad del siglo XX un cambio cualitativo en modelo capitalista modificando el 
papel tradicional de la actividad inversora privada en la consecución de los intereses 
comunes de los Estados, de forma particular en la creación de riqueza. Los Estados 
nacionales no se bastan por sí solos, por eso promocionan la inversión privada extran-
jera viéndose obligados a solicitar financiación exterior con la consiguiente entrada del 
capital extranjero y la ulterior internacionalización de numerosos sectores y activida-
des económicas. La capacidad de desplazar el capital de un país a otro permite que los 
prestatarios financien inversiones rentables sin tener que depender de un ahorro nacio-
nal, a veces escaso, al tiempo que ofrece a inversores y prestamistas la posibilidad de 
obtener un rendimiento más elevado que el que podrían conseguir en los países de ori-
gen. Por esta razón la inversión extranjera directa ha superado al comercio como el 
cauce más importante para hacer llegar bienes y servicios a mercados exteriores, 
desenpeñando un papel decisivo en la difusión de tecnología y conocimientos mediante 
cadenas globales de producción, comercialización y distribución, y contribuyendo a 
mejorar la competitividad de las empresas. Bien entendido que dicha modalidad inver-
sora debe distinguirse de los movimientos internacionales de capital meramente espe-
culativos (movimientos golondrina), esto es, los que juegan a las bolsas y se desplazan 
de un lugar a otro sin dejar rastro, respondiendo siempre a las señales coyunturales de 
los mercados. 

Resulta pacífico admitir que los movimientos transfronterizos de capital fomentan la 
eficiencia y el crecimiento económicos, pues permiten que los recursos financieros se 
empleen en el uso más rentable y productivo posible, pero tampoco cabe negar que 
semejantes operaciones son susceptibles de exponer a los países a crisis periódicas de 
confianza cuando las entradas de capital se han convertido súbitamente en salidas. Los 
riesgos apuntan a que ciertas transacciones financieras pueden ser peligrosas por 
problemas de selección adversa y ventas apresuradas y a que sus beneficios pueden 
verse limitados por una ineficiente relación entre capital propio y crédito invertido en 
una operación en particular.  

Con todo, la inversión extranjera directa se ha convertido en un mecanismo esencial 
de la internacionalización del capital. El volumen y la estructura de los flujos trans-
fronterizos de capital dinerario han conferido un especial protagonismo a la dinámica 
del capitalismo global, hasta el punto de que se ha identificado la expansión de este 
último como la “globalización financiera”, lo cual ha traído consigo la primacía del 
sector financiero frente al productivo o al comercial. En el catálogo de ventajas que 
puede ofrecer un país para que los inversores lo elijan como destino de sus fondos figu-
ran el tamaño y el crecimiento del mercado, la estabilidad macroeconómica y el desa-
rrollo de las infraestructuras (tales como telecomunicaciones, transportes y producción 
de electricidad y la calidad del sistema educativo). Pero existen otras que afectan a los 
costes de instalación (precio del suelo, trámites legales para la creación o compra de 
empresas por los inversores extranjeros), que reducen los impuestos sobre los rendi-
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mientos del capital o flexibilizan la regulación sobre la repatriación y que condicionan 
la actividad productiva y comercial (salarios, regulación laboral, infraestructuras, ba-
rreras comerciales, etcétera). Ésta es la razón que explica que los gobiernos establez-
can condiciones favorables, respetando las disposiciones del Derecho internacional, 
permitiendo la repatriación de fondos, ofreciendo garantías contra la expropiación o 
garantizando la inconvertibilidad de la moneda. Dentro de estas condiciones está la 
aceptación del arbitraje internacional en virtud de cual los inversores tendrán menos 
temor de sufrir una intervención extemporánea por parte del Estado receptor de la in-
versión. En definitiva, la reducción de los riesgos para los inversores aplicando políti-
cas macroeconómicas estables, suministrando información o poniendo en práctica le-
yes y reglamentos adecuados. 

 
2. A nadie se le escapa la dificultad intrínseca de desarrollar una materia tan com-

pleja como la expuesta en la presente monografía, que cuenta con bibliografía multi-
disciplinar prácticamente inabarcable y, más aún, de obtener resultados originales de 
relevancia práctica y actualidad evidente. Puede asegurarse que muchos de sus capítu-
los están destinados a perdurar en un espacio temporal muy superior al habitual en la 
investigación jurídica. Tal aseveración se evidencia por el empleo de una metodología 
la investigación jurídica adecuada y porque la obra brinda al investigador y al práctico 
consideraciones preciosas que habitualmente están ausentes en las monografías jurídi-
cas. Como es bien sabido, la investigación en ciencias sociales ha sufrido una lamenta-
ble involución en los últimos tiempos, y el libro que el lector tiene en sus manos es un 
poderoso antídoto para atenuar los nocivos efectos de dicha tendencia. En él no sólo se 
demuestra la importancia decisiva de la teoría en el proceso de investigación, sino 
también la pluralidad de enfoques que pueden utilizarse para tratar de describir y ex-
plicar una realidad social centrada en la dialéctica entre intereses del inversor / sobe-
ranía del Estado, desmitificando la idea de que sólo las metodologías cuantitativas son 
válidas y reivindicando el papel de los análisis cualitativos, las aproximaciones micro-
sociales y los estudios histórico-estructurales. Para el autor, la propia legitimidad del 
sistema depende de su capacidad de conciliar los intereses privados y públicos presen-
tes en el sector. Dicho en otros términos, el Derecho de las inversiones extranjeras de-
be conciliar intereses tan dispares como la promoción y protección de las inversiones, 
la preservación de las facultades fundamentales de la soberanía –de forma particular el 
poder regulatorio– y los objetivos de desarrollo de los Estados. 

El libro no sólo demuestra las múltiples herramientas de investigación disponibles 
para ejercitar con idoneidad y responsabilidad el oficio del creador, con sus potencia-
lidades y sus limitaciones, sino que también ofrece al lector un conjunto de guías y re-
comendaciones prácticas que, estoy seguro de ello, serán de suma utilidad para quienes 
se enfrenten a la necesidad de formular proyectos de investigación que vayan más allá 
de la mera yuxtaposición de materiales. El mismo Feyerabend, en el prólogo de su obra 
Contra el método, citaba la siguiente reflexión de Bakunin: “Que la gente se emancipe 
por sí misma, y que se instruyan a sí mismo por su propia voluntad”. El joven profesor 
vasco autor de estas páginas muestra que la metodología adecuada es un punto de par-
tida valioso que le ha permitido con posterioridad volar sólo y obtener conclusiones 
críticas, superando el apriorismo maniqueo que envuelve habitualmente el estudio de 
los movimientos de capitales internacionales. 
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3. El libro de Ínigo Iruretagoiena pone de relieve que el dinamismo de las finanzas 
internacionales ha producido fenómenos como, de un lado, la desregulación y desloca-
lización de la inversión y, de otro, la liberalización de los movimientos de capitales y la 
supresión de las restricciones cambiarias. Dichos fenómenos no sólo han mejorado el 
acceso de las empresas a los mercados de bienes y servicios y a factores inmóviles de 
producción, sino que además han incrementado las presiones competitivas en mercados 
anteriormente protegidos, obligando a las empresas a buscar nuevos mercados, recur-
sos y activos en el exterior.  

La liberalización de la inversión extranjera directa en casi todos los continentes ha 
agudizado la competencia que enfrentan las empresas locales, especialmente aquellas 
medianas y pequeñas en el Tercer Mundo. Mientras que se aguardan beneficios a largo 
plazo por este proceso de globalización, al principio el cambio trae indudablemente 
aparejada pérdida de ventas y de ganancias por parte de las empresas locales debido a 
la reconversión productiva y a la reducción de su participación en el mercado. Incluso, 
en muchos casos, dichas empresas se ven obligadas a fusionarse con entidades extran-
jeras, perdiendo a menudo importante poder de decisión en los negocios. Como conse-
cuencia de ello se ha ido sintiendo con cada vez más fuerza la necesidad de regular los 
movimientos inversores, tanto por su importancia económica y jurídica como por las 
repercusiones que ejercen sobre los flujos económicos internacionales. Aunque tal re-
gulación existe desde el mismo origen del movimiento inversor, en el momento actual 
está experimentando una transformación fundamental no exenta de controversias, como 
evidencian las páginas de esta monografía. Las nuevas formas de organización empre-
sarial, especialmente la de los grupos de empresa, permiten a los inversores moverse 
con cierto grado de flexibilidad en el complejo entramado que conforma la multitud de 
tratados internacionales vigentes en el sector, propiciando el denominado treaty shop-
ping , esto es, la “compra” por el inversor de los beneficios de un tratado que normal-
mente no le corresponderían (sobre todo por aplicación de la cláusula de NMF), y la 
consiguiente aplicación de aquella regulación que resulte más favorable a sus intere-
ses. 

 
4. La actividad inversora es susceptible de desbordar los marcos establecidos por las 

legislaciones internas de los Estados a través de la deslocalización de su inversión en 
un país diferente. Tamaña operación es un rasgo característico de la producción inter-
nacional pues con ella se busca aumentar los beneficios para los inversores, a menudo 
produciendo lo mismo en lugares donde las regulaciones sobre emisiones de residuos, 
derechos laborales, impuestos y salarios son más bajas y, por lo tanto, se obtiene un 
mayor margen de beneficio. Las estrategias de algunas empresas apuntan, en otros 
casos, a la fragmentación de la producción, situando para ello las diferentes fases del 
proceso productivo, tanto industriales como de servicios, en aquellos países que ofre-
cen ventajas competitivas. Asimismo, la actividad inversora tiende a desbordar el ámbi-
to de los mercados nacionales extendiéndose al mercado global en la creencia de que 
éste brinda mayores oportunidades de negocio.  

Sin embargo, la realidad jurídica, lejos de ser global, se encuentra conformada por 
numerosos ordenamientos jurídicos estatales insertores de normas que establecen o 
limitan los derechos de propiedad, que reducen los costos de resolución de las contro-
versias o que hacen más predecibles las interacciones económicas proporcionando al 
inversor importantes medidas de protección contra los abusos los eventuales. Desde la 
perspectiva del inversor privado el pluralismo jurídico supone prima facie una dificul-
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tad pues el acceso a cada uno de los mercados extranjeros exige el cumplimiento de la 
legislación prevista en cada Estado, lo que implica a su vez un estudio previo del marco 
legal vigente en el Estado donde se pretende invertir. Ello conduce a Ínigo Iruretagoie-
na al estudio del fenómeno general de la “internacionalización de la empresa” que no 
es otra cosa que la consecuencia del estudio de las posibilidades que le ofrecen los 
mercados internacionales.  

Dicho estudio provoca un conjunto de estrategias de marketing internacional, que 
hacen referencia a las técnicas de gestión empresarial en virtud de las cuales la empre-
sa pretende obtener el beneficio aprovechando las oportunidades que ofrecen los mer-
cados exteriores, haciendo frente a la competencia internacional. Estamos en presencia 
de un conjunto de decisiones empresariales, encaminadas a la selección de mercados 
exteriores, que se proyectan en el terreno mismo del Derecho económico internacional 
y que constituye un importante campo de observación. Semejantes estrategias ofrecen 
una extraordinaria dificultad pues si bien es cierto que desde una perspectiva funcional 
existe una gran similitud entre las actividades propias del marketing nacional y del 
internacional, este último presenta una mayor complejidad por la propia configuración 
del sector exterior. Una selección adecuada de los mercados exteriores en los que la 
empresa pretende desarrollar su actividad resulta decisiva, pues en caso de cometer un 
error en la decisión puede producirse una inversión fallida con el consiguiente detri-
mento de la gestión empresarial. 

Todo esto implica un estudio de enorme complejidad donde junto a los criterios polí-
ticos (eventuales boicots, existencia de monopolios estatales, participación local obli-
gatoria...), y a los económicos (posibilidad de repatriar capitales, nivel de precios...), 
están los estrictamente jurídicos: estudio de la legislación sobre inversiones extranje-
ras, conocimiento de las reglas que regulan el mercado, señaladamente las relativas a 
la libre competencia, impacto que puede producir una normativa en materia de medio 
ambiente, ámbito de protección de la propiedad industrial, repercusión de la legisla-
ción laboral, etc. 

 
5. La inversión que accede a un mercado extranjero queda sometida al Derecho y a 

las autoridades judiciales de dicho Estado. El proceso de liberalización de la economía 
lleva aparejada la necesidad de crear las condiciones adecuadas para que el sector 
privado asuma el papel de motor de la inversión, y la captación de capital extranjero es 
un elemento clave de esta estrategia. Para ello se requiere un marco legal que ofrezca 
incentivos y garantías al inversor extranjero que ha iniciado un proceso tendente a la 
flexibilización de los trámites y mecanismos existentes. Y otro elemento esencial es la 
garantía de repatriación de la inversión y de sus productos.  

No es fácil identificar y enumerar individual y sectorialmente, como ha hecho el au-
tor de esta monografía, todas las leyes, reglamentaciones nacionales, normas procesa-
les y formalidades relativas a las inversiones que pueden ser convenientes para las ac-
tividades de los inversores extranjeros. Esas leyes y reglamentaciones están general-
mente diseminadas en diferentes textos legislativos fragmentarios y sucesivamente 
cambiantes (incluso cuando algunas están recopiladas en un “código de inversiones”) 
que son competencia de diferentes ramas del gobierno cuando no, en muchos países, de 
organismos independientes o gobiernos subnacionales. La falta de transparencia en 
esta materia disuade a los posibles inversores de ingresar a los mercados. Cuando las 
empresas no están seguras acerca del régimen jurídico existente para la inversión en 
un país dado, tienden a sobrestimar los riesgos asociados con ese país mucho más allá 
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de la realidad. Ciertas políticas gubernamentales de carácter inestable, que no contem-
plan una protección clara del derecho de propiedad o que ocultan u obstaculizan de-
terminadas informaciones, y la existencia de instituciones gubernamentales ineficaces 
aumentan el riesgo y la incertidumbre para los inversores extranjeros y, precisamente, 
esta incertidumbre puede conducir al soborno y a la corrupción.  

En los movimientos internacionales de capital el requisito jurídico de la transparen-
cia de los países receptores equivale, en términos generales, a asegurar la seguridad 
jurídica. La mejora de la transparencia interesa no solamente a los inversores (nacio-
nales y extranjeros) y a los países receptores sino también a otros interesados como, 
v.gr., los organismos de promoción de la inversión extranjera en el país de origen, los 
gobiernos de terceros países, los empleados, los accionistas, etc. En suma, la falta de 
información distorsiona las decisiones económicas, incluidas las decisiones de invertir 
en una actividad determinada o en un país determinado: un medio empresarial no 
transparente desfigura la asignación de capital, crea costos innecesarios y hace que se 
desperdicien oportunidades. Para paliar esta situación desde la OMC se considera que 
en la medida en que un país adopta remedios para aumentar el grado de transparencia 
en sus políticas e instituciones puede esperar incrementos importantes en el nivel de 
inversión extranjera. 

 
6. Frente al multilateralismo en la configuración del comercio de bienes y servicios, 

las inversiones exteriores se regulan preferentemente por medio de tratados bilaterales. 
La cuestión no pasó desapercibida en la Ronda de Uruguay, contemplándose en los 
textos resultantes de ésta ciertas facilidades para los capitales. El Acuerdo sobre las 
Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMs) se aplica 
únicamente a las medidas que afectan al comercio de mercancías, siendo uno de los 
resultados menos eficaces de la OMC y también debe hacerse mención al AGCS y, en 
menor medida, al ADPIC, al “Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensato-
rias” y al “Acuerdo sobre Contratación Pública”.  

Desde 1997 los Miembros de la OMC se ocuparon de analizar y debatir la relación 
que existe entre el comercio y las inversiones internacionales y el modo en que ésta 
incide en el crecimiento económico y el desarrollo. El proceso se encuentra íntimamen-
te vinculado con el de elaboración y fracaso del Proyecto de Acuerdo Multilateral de 
Inversiones discutido en el seno de esta Organización que pasaría con posterioridad al 
ámbito de actuación de la OCDE. En la Declaración ministerial de Singapur, adoptada 
el 13 de diciembre de 1996, se decidió crear un grupo de trabajo encargado de exami-
nar la relación entre comercio e inversiones y con posterioridad en la Declaración mi-
nisterial de Doha de 2001 se programó la celebración de negociaciones en la materia 
de inversiones transfronterizas, sobre la base de un acuerdo que debía alcanzarse en la 
Conferencia Ministerial de la OMC prevista para Cancún en el 2003. No obstante, la 
falta de dicho consenso derivó en la Decisión de 1 de agosto de 2004, mediante la cual, 
el tema de las inversiones transfronterizas fue eliminado del Programa de Doha. La 
elección de la OCDE sede como cauce de codificación no fue casual. De acuerdo con 
sus detractores, que son muy numerosos, el Proyecto AMI estaba impulsado por los 
grupos transnacionales, y tenía como objetivo construir el escenario legal que garanti-
zase la seguridad de sus movimientos y el establecimiento de su hegemonía por encima 
de todo otro sistema comunitario, incluidos los Estados. En la actualidad los trabajos 
en este sector se encuentran detenidos por asistirse a un escenario cada vez más com-
plejo y contestado.  
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No es casual que los Gobiernos de los países inversores, predominantemente EE UU, 
viesen en el proyectado AMI una continuación lógica de los Tratados Bilaterales de 
Inversión y otras iniciativas insertas en Tratados de Libre Comercio que vinieron im-
pulsando desde comienzos de los años ochenta. Es sabido que estos tratados estaban 
orientados a apoyar la competitividad internacional de las empresas norteamericanas. 
Como Ínigo Iruretagoiena apunta, la pretensión era muy simple: facilitar y proteger sus 
inversiones en el extranjero, obligar a los países a aceptar ciertas orientaciones de 
mercado, e imponer una legislación favorable a los intereses de dichas empresas. De 
aprobarse un tratado de este tipo en el seno de la OMC debería aplicarse a las contro-
versias en materia de inversiones el actual mecanismo de solución de diferencias de la 
OMC. El carácter especial de la inversión puede exigir que se consideren más a fondo 
algunas cuestiones, aunque es necesario subrayar que la diferencia entre el mecanismo 
de solución de controversias sobre inversiones y el referente a los demás acuerdos de la 
OMC (principalmente el AGCS) debería ser el mínimo posible. Así, todas las disposi-
ciones de un acuerdo de este tipo deberían ser sometidas al OSD y sería necesario apli-
car un trato especial para los países menos adelantados previsto en el sistema actual, 
para introducir flexibilidad. Sin ir más lejos, el AGCS, que actualmente abarca ya en su 
ámbito casi la mitad de los flujos de inversiones extranjeras directas mundiales, está 
incluido en el espacio del OSD. La posibilidad de utilizar el mecanismo actual de solu-
ción de diferencias de la OMC ha sido señalada como una de las ventajas importantes 
de la adopción de un enfoque multilateral respecto de las normas en materia de inver-
siones. Sus defensores han apuntado que en comparación con los tratados bilaterales, 
en que el procedimiento de solución de diferencias puede estar influido fácilmente por 
la índole de la diferencia y la relación entre los dos países, la supervisión a través de 
un sistema multilateral aseguraría la equidad y la transparencia del procedimiento de 
solución de diferencias. Frente a ello se argumenta que uno de los inconvenientes de la 
adopción de normas multilaterales en esta materia es la posibilidad de favorecer inde-
bidamente a las empresas transnacionales frente a los países receptores en el sentido 
de que el que la solución de diferencias con arreglo a las normas de la OMC en mate-
ria de inversiones sólo favorecería a los países de origen. Un elemento más para ali-
mentar la polémica en torno a las bondades del arbitraje de inversiones administrado 
por el CIADI. 

 
7. El proceso de descolonización generado fundamentalmente en torno a los años se-

senta del pasado siglo, supuso la emergencia de nuevas economías que superaron el 
limitado marco de los convenios descritos. La inversión privada extranjera ha venido a 
representar un importante cometido generando un nuevo modelo de convención inter-
nacional, el Acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones (Bilateral 
Investment Treatie –BIT– en la terminología inglesa y APPRI en la española), que ha 
sido un instrumento esencial para establecer las reglas mediante las cuales las inver-
siones extranjeras pueden ser salvaguardadas.  

El Derecho internacional en materia de inversión evolucionó con el tiempo en res-
puesta a los dinámicos patrones comerciales y las mutantes realidades políticas, de 
modo que a finales de la década de los setenta los EE UU comenzaron a promover la 
firma de estos acuerdos; sin embargo el primer precedente fue el APPRI suscrito entre 
la República Federal de Alemania y Pakistán el 25 de noviembre de 1959. Un texto 
internacional al que siguieron otros suscritos por los países europeos de economías 
desarrolladas con los países en vías de desarrollo que se concluyeron bajo los auspi-
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cios de la OCDE. La pauta para seguir desde ese momento serán los Tratados bilatera-
les en materia de inversiones. En lo referente a las inversiones extranjeras, la UE care-
ce tanto de una política como de un entramado legal común, aunque sus miembros si-
guen firmando y en ocasiones aprobando definitivamente acuerdos bilaterales con ter-
ceros países en materia de inversión, cuestión ésta que está siendo considerada por la 
Comisión al entender que tiene competencia exclusiva para negociar tratados de este 
tipo. Por el momento, España ha suscrito 72 APPRIs, aunque 10 de ellos aún no están 
en vigor y uno es aplicable provisionalmente. 

Las condiciones que más interesan a los países inversores son la transparencia y la 
seguridad jurídica de sus empresas en el exterior y el trato según el principio de no 
discriminación, especialmente en la etapa posterior al establecimiento. La tendencia 
dominante es a la desaparición de todo tipo de normas sobre el capital y a la aplica-
ción de un principio de “trato igual” sin importar las desigualdades que estén presen-
tes entre aquellos que reciben el mismo trato. Con ello resulta evidente que lejos de 
buscar la “convergencia”, lo que se hace es asumir que, en el mejor de los casos, ésta 
llegará por sí sola en la medida en que se otorgue plena libertad a las oscilaciones del 
mercado. Los cambios filosóficos, jurídicos y económicos que ha producido la mundia-
lización han influido claramente en las tendencias de la legislación, y de esta manera, 
no sólo resulta cada vez más clara la liberalización de las normas, sino que también se 
observa una perspectiva cada vez más globalizadora en cuanto a los participantes.  

Se asiste en la actualidad a dos etapas en la elaboración de normas en materia de in-
versión: una primera, que pone el acento en la soberanía estatal y por ello en la legis-
lación nacional o la regulación pactada bilateralmente entre los dos Estados implica-
dos y una segunda, que se podría denominar mundializadora, tendente a la elaboración 
de normas a un nivel más amplio, en consonancia por tanto con la globalización de la 
inversión y de las economías nacionales. Las dificultades por las que está atravesando 
esta segunda etapa, a su vez, tienen una vinculación profunda con el movimiento de 
rechazo de la globalización. 

Los acuerdos internacionales sobre la regulación de inversiones cumplen, prima fa-
cie, dos objetivos principales: liberalización y protección de la inversión extranjera. Sin 
embargo, sin la garantía de la libre transferencia de los fondos asociados con la inver-
sión extranjera, la liberalización de ésta carecerá de significado y debe tomar en cuen-
ta las asimetrías de poder y de desarrollo entre los países. Dichos acuerdos deben res-
petar la diversidad de las jurisdicciones políticas (Estados, provincias, municipios y 
gobiernos autónomos) existentes en algunos países.  

 
8. El arbitraje internacional de inversiones es un mecanismo de solución de contro-

versias legales relativas a las operaciones de capital entre el Estado receptor de la in-
versión y un inversionista de otra nacionalidad. Dicho arbitraje soluciona controver-
sias de naturaleza legal, esto es, sobre derechos e intereses y no controversias de natu-
raleza técnica en materia comercial, siendo los contendientes un Estado y un inversor 
extranjero. Es una modalidad que no puede desconocer su influencia del arbitraje co-
mercial internacional, aunque en la actualidad, a raíz de la multiplicación de las con-
troversias arbitrales originadas por convenciones internacionales, esté adquiriendo 
rasgos específicos propios. Tal es así que cada vez es mayor el alejamiento entre ambas 
figuras como evidencia que la Uncitral esté trabajando en la elaboración de un Regla-
mento modelo para el arbitraje de inversiones al comprobarse la inadecuación del Re-
glamento de 1976 sobre arbitraje comercial internacional. 
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Con carácter general, los inversores extranjeros están sometidos a las leyes de los 
países en que deciden operar, una vez que han establecido sus actividades allí. Salvo 
acuerdo en contrario, los tribunales locales son los competentes para decidir sobre 
diferencias en las que intervenga el trato dado a los inversores extranjeros. Además de 
esta jurisdicción interna normal, y para aportar una protección jurídica adicional a los 
inversores extranjeros, la mayoría de los países que son partes en los APPRIs consien-
ten que se incluya la posibilidad de que los inversores privados recurran a un arbitraje 
internacional en caso de diferencia con el Estado receptor. Asimismo los APPRIs per-
miten que los inversores privados recurran, contra el Estado receptor que infrinja el 
acuerdo, a un arbitraje internacional. 

La puesta en marcha del arbitraje en materia de inversiones tiene un contenido emi-
nentemente unilateral; de ahí que se le denomine “arbitraje transnacional unilateral”. 
Es preciso, no obstante, realizar algunas consideraciones en función de la íntima rela-
ción que esta modalidad de arreglo de controversias y el arbitraje comercial en cues-
tiones tales como el nombramiento y recusación de árbitros o el procedimiento arbi-
tral; y porque, como hemos visto, no es infrecuente que los contenciosos en materia de 
inversiones se sometan a arbitraje administrado por instituciones cuyo objeto principal 
es el arbitraje comercial. Al margen de estas consideraciones, existen importantes dife-
rencias entre ambos mecanismos:  

 
9. Frente el arbitraje comercial, que reposa en un fundamento consensual inserto en 

el compromiso arbitral, el arbitraje de inversiones descansa en un tratado internacio-
nal suscrito entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de la nacionalidad del 
inversionista; por eso en este particular supuesto podemos hablar en términos genera-
les de “arbitraje sin vínculo contractual”. Esta modalidad se escapa, en efecto, del es-
tricto marco contractual, donde se ha situado durante mucho tiempo, para convertirse 
en una especie de instrumento de control del respeto por parte de los Estados de la le-
galidad en el ámbito económico; por esto la verificación del cumplimiento de las obli-
gaciones contractuales se desplaza a la verificación, desde la perspectiva de un parti-
cular, del cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales. Al-
gunos Estados refuerzan esta idea en sus legislaciones con el objeto de garantizar la 
seguridad del inversionista extranjero. 

En la mayor parte de los contenciosos sobre inversiones una de las cuestiones prota-
gonistas en la labor de los árbitros es la verificación de si los demandantes pueden 
acogerse a esta modalidad arbitral, lo que obliga, inexorablemente, a un pronuncia-
miento previo en torno a la noción de inversión y a la nacionalidad del inversor, cues-
tiones que son ajenas al arbitraje comercial convencional.  

Como puso de relieve el propio Ínigo Iruretagoiena en un excelente estudio (“Ate-
nuación de los rasgos de confidencialidad y privacidad en el arbitraje de inversión”, 
Arbitraje, vol. I, nº 1, 2008, pp. 139-164), la confidencialidad, consustancial en el arbi-
traje comercial, cede en los arbitrajes en materia de inversiones a exigencias de publi-
cidad y transparencia, admitiendo la participación de los denominados amici curiae en 
las deliberaciones ante los árbitros, dentro de una dimensión que pretende vincular 
esta materia a la protección internacional de los derechos humanos, como se desprende 
del asunto CIADI: Metalclad Corp. / Estados Unidos Mexicanos (2000). En ese caso el 
gobierno de México solicitó al Tribunal Arbitral la emisión de una orden que restrin-
giera a las partes contendientes divulgar información relativa al procedimiento arbi-
tral; sin embargo, el Tribunal concluyó que ni el Reglamento de Arbitraje del Meca-
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nismo Complementario del CIADI ni el propio Regl. Uncitral contenían disposiciones 
expresas que permitan restringir la libertad de las partes contendientes a revelar in-
formación relativa al arbitraje; bien es verdad que el tribunal únicamente ordenó que 
las partes se limitaran al mínimo a divulgar información relativa al procedimiento. De 
esta suerte, la evolución del arbitraje de inversiones ha producido una tensión entre, de 
un lado, dos elementos arraigados en el arbitraje comercial: la privacidad y la confi-
dencialidad y, de otro lado, el interés público y la transparencia, con el triunfo evidente 
de estos últimos.  

El arbitraje de inversión pretende ser un mecanismo neutral que evite las reticencias 
tanto de los inversores extranjeros como de los propios Estados receptores. En este 
sentido, el Tribunal arbitral del caso CIADI: Gas Natural / Argentina (jurisdicción) 
(2005), afirmó que “... la creación del CIADI y la adopción de tratados bilaterales de 
inversiones ofreció a los inversores garantías de que las controversias que pudieran 
derivarse de sus inversiones no estarían expuestas a lo que se consideraba como peli-
gro de demoras y presiones políticas a que pudiera dar lugar su resolución en tribuna-
les nacionales. En forma convergente, la posibilidad de recurrir a un arbitraje interna-
cional se estableció para preservar al Estado receptor de la inversión de presiones po-
líticas ejercidas por el Gobierno del Estado de la nacionalidad del inversor”. 

A esa neutralidad se unen otras ventajas inherentes al arbitraje comercial como la 
rapidez y la especialización de los árbitros de los procedimientos en comparación con 
los que se desarrollan en los tribunales internos; sin embargo, la práctica arbitral ha 
demostrado que tales ventajas no son, en todos los casos, tan evidentes y, por tanto, la 
afirmación de las mismas debe realizarse con mucha prudencia, en especial cuando se 
habla de rapidez, economía y confidencialidad. Uno de los aspectos destacables del 
arbitraje transnacional en el ámbito de las inversiones extranjeras es que sirve de for-
ma efectiva al objetivo de despolitizar las controversias. El autor habla, incluso, del 
efecto de “despresurización política” que provoca el mecanismo arbitral inversor–
Estado de derecho, al servir al objetivo de equilibrar relaciones interestatales desigua-
les en el plano político y económico internacional, y que suelen traducirse en presiones 
diplomáticas.  

 
10. Aunque el objetivo primordial sobre los que se asientan los APPRI es servir de 

incentivo a nuevas inversiones la gran mayoría de ellos no sólo amparan las inversio-
nes futuras sino que alcanzan a las ya realizadas antes de su entrada en vigor. Para 
ello establecen un marco legal que facilite una empresa y asegure una pronta compen-
sación en caso de expropiación para el país receptor de capital extranjero y por ende 
es una importante condición previa para los inversores de los países desarrollados a la 
hora de invertir. Y dentro de este marco figuran los procedimientos de solución de con-
troversias, aspecto que posee una relevancia especial ya que en el sistema incluido en 
gran parte de los tratados de inversiones si bien en una primera instancia se prevé que 
se pueda recurrir a tribunales competentes del país en el cual está asentada la inver-
sión externa, en la práctica se establece la posibilidad de designar a un órgano arbitral 
si el tribunal local no se decidió sobre el fondo de la controversia durante un determi-
nado período o si existe esa decisión del tribunal pero la controversia subsiste entre las 
partes. De manera gráfica puede afirmarse que estos tratados conducen a un arbitraje 
sin convenio arbitral previo quedando el Estado sujeto a un sistema arbitral sin firmar 
cláusula arbitral con el inversionista que lo solicita, simplemente porque un tratado le 
permite esa posibilidad. 
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Esto implica en la práctica que para la defensa de los intereses de los inversores ex-
ternos en relación con actos de gobierno vinculados con las inversiones, éstos tienen 
libertad para acudir a instancias arbitrales y demandar directamente a un Estado por 
eventuales perjuicios. Y ello es una novedad introducida por los tratados de inversio-
nes, ya que anteriormente los inversores externos no tenían legitimidad para reclamar, 
y sólo lo podían hacer por medio de vías diplomáticas y por las acciones que podían 
implementar sus Estados de origen. Dando esto por sentado, la posibilidad de someti-
miento a arbitraje si se deriva una controversia de la inversión abre una nueva reali-
dad en las relaciones transfronterizas que empieza a ocupar una buena parte de la la-
bor de las referidas instituciones arbitrales y que ofrece posibilidades ilimitadas junto 
al desarrollo del modelo tradicional del arbitraje comercial internacional. 

 
11. Dejando a un lado los mecanismos previstos por los APPRIs para la resolución 

de controversias entre los Estados parte surgidas en torno a la interpretación o alcance 
de los mismos, por pertenecer su estudio al ámbito del Derecho internacional público, 
conviene, sin embargo, precisar que las controversias sobre inversiones entre un Esta-
do contratante y el inversor nacional del otro Estado contratante de la totalidad de los 
modernos APPRIs insertan el arbitraje internacional como el mecanismo básico de 
solución de estas controversias, refiriéndose de manera primordial al arbitraje institu-
cional o al arbitraje ad hoc. 

La influencia de la Convención de Washington de 1965 ha sido hasta la fecha inne-
gable si se considera que la reticencia inicial a su incorporación ha quedado claramen-
te atrás y hoy numerosos países se han adherido a la misma. Pero su importancia resul-
ta todavía más evidente si se analiza el enorme crecimiento del número de casos arbi-
trales concluidos o actualmente promovidos ante el CIADI, lo cual revela la aplicación 
real y práctica de dicha convención a controversias que involucran a países de todos 
los continentes correspondiendo mayoritariamente a sectores de actividad vinculados 
con los recursos naturales, tanto basados en la explotación de petróleo, gas y minería 
como en la elaboración de alimentos; y también con el sector servicios, en la genera-
ción o provisión de electricidad y de agua potable. En particular, dicha Convención 
dotó al inversionista extranjero a partir del denominado “arbitraje CIADI” de un me-
canismo de resolución de controversias más flexible y rápido que el de recurrir a la 
justicia ordinaria del Estado soberano y a la vez parte en los contratos de inversión 
extranjera, y aseguró la presencia de un foro neutral y, al mismo tiempo, confiable para 
el propio Estado contratista.  

Además de las apuntadas, la diferencia esencial del arbitraje del CIADI respecto de 
la generalidad de los arbitrajes comerciales radica en la completa autonomía e inde-
pendencia del procedimiento. Las reglas de arbitraje del CIADI derivan directamente 
de un tratado internacional y por tanto tienen total autonomía de cualquier Derecho 
nacional y esta “anacionalidad” se manifiesta en la ausencia de control por parte de 
los tribunales nacionales siendo irrelevante tanto el lugar donde se realice cada arbi-
traje en particular como el Estado en cuyo territorio debe ejecutarse el eventual laudo.  

 
12. En los últimos 40 años, el CIADI se ha convertido en el principal foro arbitral a 

escala mundial para la resolución de controversias entre inversores y Estados, aunque 
el recurso al mismo no ha sido constante como evidencia que, en los tres primeros me-
ses de 2004 el Centro registró tantas solicitudes como en los primeros quince años de 
su historia. Ello se debe en gran medida al gran número de Estados se han incorporado 
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al sistema (casi 150) o al mecanismo complementario que abre las puertas al CIADI a 
aquellos países que no lo han suscrito. En el momento en que se escriben estas líneas el 
CIADI había registrado un total de 306 casos, incluyendo los consignados bajo el Me-
canismo complementario, aunque con una tendencia decreciente en los últimos tiem-
pos; de ellos han finalizado 181 y están pendientes de resolver 125. El CIADI tiene 
competencia limitada que se circunscribe a controversias de orden jurídico relativas a 
inversiones y esta enrevesada cuestión cuenta con un tratamiento pormenorizado en la 
presente monografía a partir, precisamente, de los datos de la práctica pues el concep-
to de “inversión”, sin embargo, no está definido en el Convenio con lo que los tribuna-
les arbitrales cuentan con una cierta flexibilidad para delimitar su competencia, aun-
que respetando los estándares objetivos que con el tiempo han ido aclarando los laudos 
y decisiones de los tribunales.  

El éxito del Centro radica, además, en que, nacido para cumplir los fines para los 
que fue constituido el Banco Mundial (todos los miembros del Centro lo son también 
del Banco), la controversia es administrada por una entidad autónoma e independiente 
de los gobiernos que forman parte de aquél. Y a este éxito contribuye la posibilidad de 
que se sometan controversias al CIADI aun cuando el Estado del que es nacional el 
inversor o el Estado receptor de la inversión no lo sean de la Convención de Washing-
ton, por medio de la vía establecida por el mecanismo complementario para la adminis-
tración de procedimientos de conciliación, arbitraje y comprobación de hechos, eso sí, 
con la condición de que la diferencia se dirima en un Estado parte de la Convención 
sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, suscrita en 
Nueva York el 10 de junio de 1958. La competencia en materia de litigios sobre inver-
siones, ha sido una cuestión muy sensible en las negociaciones entre México y con otros 
Estados originarios de inversiones privadas, como resultado de la “doctrina Calvo” 
que establece que los inversores extranjeros deben someterse a la jurisdicción de los 
tribunales mexicanos y renunciar a cualquier tipo de protección diplomática de sus 
gobiernos, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación mexicana dichas inversio-
nes en caso de violar dicha cláusula.  

El libro pone es expresivo, a la vez que crítico, de cómo esta modalidad de arbitraje 
ha planteado ciertas reticencias en algunos Estados. Unas derivan de que en muchos 
contratos objeto de controversia existían cláusulas de sumisión a la jurisdicción local 
que fueron ignoradas por los árbitros. Otras, más numerosas, acerca de la constitucio-
nalidad de estos instrumentos en el sentido de implicar una delegación de soberanía. 
Un denominador común sí puede extraerse de estas críticas: que la celebración de estos 
instrumentos que, justamente, protegen al inversionista, blindan a este último contra 
modificaciones intempestivas e injustificadas del régimen legal interno aplicable, inclu-
so sin que exista convenio arbitral entre el Estado y la empresa; se produce así un des-
plazamiento de la justicia estatal hacia mecanismos internacionales fuera del control 
democrático de los ciudadanos del propio país, alejando de la esfera judicial nacional 
la diferenciación entre el sistema de producción de bienes privados y el sistema de pro-
ducción de bienes públicos. Ínigo Iruretagoiena evidencia que dichos argumentos no 
han sido siempre apreciados.  

 
13. Es obligado insistir en la calidad y en los previsibles resultados inmediatos de la 

actividad investigadora llevada a cabo por el autor. En momentos en que la opinión 
libre se contrapone al pensamiento “único” o a la ausencia de pensamiento, la refle-
xión crítica frente a la desinformación, la disidencia frente a la normalización de la 
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exclusión y de las formas de dominio, la palabra frente a los silencios sociales, esta 
obra supone un paso adelante en los empeños, anhelos, y compromisos antes expresa-
dos. La obtención de información sobre todas las cuestiones esbozadas es imprescindi-
ble y entre los distintos medios disponibles a tal fin. Estos son los trazos generales por 
lo que discurre la investigación de este joven profesor vasco a quien bien conozco y por 
ello puedo afirmar la seriedad y rigor con que ha abordado las cuestiones que integran 
este libro. Quiero subrayar, además, la claridad conceptual con que se desarrolla la 
obra y la magnífica sistematización de antecedentes y conclusiones.  

Renovar las ideas y el pensamiento social desde la perspectiva jurídica supone cues-
tionar la hegemonía cultural y académica del pensamiento único. No sólo la impugna-
ción del pensamiento único en su faz de legitimador de las políticas neoliberales en 
curso, sino también, y sobre todo, en su carácter de pensamiento con asomos autorita-
rios en la medida en que se impone como un pensamiento monolítico que no deja espa-
cio a la revisión crítica; ciñendo el análisis de la realidad social en unas pocas premi-
sas apriorísticas, comprometiendo la comprensión de la multiplicidad del Derecho eco-
nómico internacional y oscureciendo el análisis e interpretación del mismo. Por lo tan-
to, la renovación del pensamiento social debe basarse en una profunda tarea iconoclas-
ta de las premisas y recetas económico-sociales que aún perduran, pues una de las 
principales características de las políticas públicas inspiradas en el pensamiento único 
es que ellas mismas se encargan de regenerar las condiciones de su irreversibilidad. Es 
necesario romper los estrechos confines que el pensamiento social conservador quiere 
imponer, más allá de una falsa retórica “globalizante”, y estimular un pensamiento 
crítico colectivo que trascienda las fronteras nacionales.  

La expropiación indirecta tiene una importancia mucho más trascendental que lo que 
parece a primera vista. Juega en realidad papel importante como obstáculo a un pro-
yecto alternativo de desarrollo, como impedimento al ejercicio de las competencias 
estatales y como base ideológica de la defensa de la propiedad. En estas condiciones 
esta noción introducida en los APPRIs tiene incidencias directas sobre el poder regla-
mentario de los Estados y afecta directamente el ejercicio de los derechos democráti-
cos, de los derechos humanos y en general, del ejercicio de la soberanía estatal. El te-
ma de la expropiación ha sido ampliamente debatido en referencia a la reivindicación 
del derecho de nacionalizar, incluyendo los debates si correspondía una indemnización 
y en caso afirmativo, cuándo y cómo pagar y quién lo define. Pero, como el libro apun-
ta con nitidez, en definitiva quién resuelve y bajo qué reglas, si hubo una expropiación 
justificada o no son los tribunales nacionales, los tribunales extranjeros o los tribunales 
arbitrales internacionales. En realidad, el objetivo de fondo, más allá del formalismo 
jurídico del Convenio, es la “despolitización” y la “desideoligización” de las inversio-
nes internacionales. Esta tarea exige una instancia “independiente” e “imparcial” en-
cargada de interpretar y aplicar las reglas de protección de las inversiones extranjeras. 
Con la aceptación del arbitraje internacional en materia de inversiones, nos encontra-
mos ante un desplazamiento de la función jurisdiccional del Estado (competencias ple-
nas y enteras), en sus etapas introductoria y decisoria, hacia ciertos particulares privi-
legiados: el inversionista extranjero y, en términos más amplios, en favor de sociedades 
trasnacionales que por el contrario no deben rendir cuentas a nadie. 

 
14. Concluye el autor afirmando que la única inversión digna de ser internacional-

mente protegida es aquélla que resulta beneficiosa para el desarrollo “sostenible” de 
los Estados, porque sólo ésta sirve efectivamente a los intereses de la comunidad inter-
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nacional, a una distribución de la riqueza más justa. Digno colofón a una obra que, no 
en vano, inaugura la colección de arbitraje patrocinada por el Centro Internacional de 
Arbitraje, Mediación y Conciliación, que ha tenido la feliz iniciativa de seleccionarla. 
Una obra que figurará con honor dentro de las argitalpen berriak de Derecho interna-
cional privado de la Universidad del País Vasco que desde hace varios años dirige con 
pulso firme y objetivos precisos el profesor Juan José Álvarez Rubio. 
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