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RESUMEN 
De acuerdo a la evidencia empírica, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

contribuye positivamente en el crecimiento económico de los países 

receptores de la inversión. Bajo este contexto, nacieron los Tratados 

Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI’s), los cuales 

recogen principios jurídicos sobre el tratamiento que los inversores deberían 

recibir. Sin embargo, la vaguedad en su redacción ha provocado que 

cualquier apuesta política sea susceptible a demandas ante cortes 

internacionales de arbitraje, entre ellas el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

El presente trabajo pretende analizar el tratamiento y las garantías que 

reciben los inversionistas extranjeros gracias a que estos TBI’s, contienen 

cláusulas que permiten interpretaciones a favor de los intereses privados. 

Por otro lado, se examina el carácter ilegal del CIADI, y la industria del 

arbitraje que se ha creado a nivel internacional. Se concluye exponiendo las 

propuestas planteadas por algunos países sudamericanos entre ellos 

Ecuador, los cuales denunciaron el convenio con el CIADI, y se encuentran 

en proceso de auditoría de sus TBI’s. 

Palabras Clave: Inversión Extranjera Directa (IED), Globalización, Tratado 

Bilateral de Protección Recíproca de Inversión (TBI), Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Arbitraje de 

Inversiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes 
corporaciones y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus 
decisiones fundamentales –políticas, económicas y militares– por 
organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que 
en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas 
por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del 
interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del 
mundo la que está siendo socavada. Pero las grandes empresas 
transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los 
países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada 
se da también en los países industrializados donde se asientan” 
Salvador Allende (1972) 

 

Desde los años noventa, nuestro país siguiendo la tendencia 

latinoamericana ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales de 

protección de inversiones conocidos como Tratados Bilaterales de 

Protección Recíproca de Inversiones (TBI’s), los que buscaban en primera 

instancia promover una mayor cooperación económica entre los países 

contratantes para lograr el desarrollo y estimulación de la iniciativa 

económica privada, pero que en la realidad han protegido efectivamente al 

inversor extranjero dejando a un lado la soberanía de los países receptores. 

El objetivo general de este trabajo es constatar la situación de los 

TBI’s en Ecuador y confirmar la dinámica internacional que condujo a la 

firma de los mismos. Para ello presentaremos algunas de las consecuencias 

a través de los laudos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otras cortes internacionales 

de arbitraje.  

Este estudio no tiene el propósito de efectuar un análisis profundo de 

todos los TBI’s suscritos por el país, sin embargo se analizarán los laudos 

más controversiales determinando el entorno y rumbo actual de los mimos. 

Tampoco se pretende medir, cuán favorable resultaron estos tratados para el 

Ecuador, en cuanto a la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), o si 

dicha inversión aportó al desarrollo económico y social del país, pero se 

muestran algunas de las características por las cuales los países fueron 

firmes signatarios de los mismos y la tendencia de esta en el país. Por otro 



3 
 

lado, se orientará a analizar el contexto bajo el cual se suscribieron los 

mismos, además de revisar algunas de las cláusulas más comunes, y las 

características del CIADI como el centro de arbitraje más usado. 

Estos serán algunos de los aportes y objetivos que pretende topar 

este texto, planteado de tal manera que contribuya a la reflexión 

posibilitando el camino a nuevas investigaciones con mayor alcance y 

dinamismo sobre los efectos de estos TBI’s en el Ecuador. 

Para canalizar la temática planteada, este trabajo se estructura en 

tres capítulos. En el primero, se analizará el contexto bajo el cual se 

proliferaron estos TBI’S, es decir, la doctrina económica imperante, las 

iniciativas desde ciertos organismos multilaterales, entre ellos el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de 

evidenciar que bajo la posibilidad de atraer más IED, los países se 

suscribieron con mayor tendencia.  

En el segundo capítulo, se detallarán los antecedentes de los 

acuerdos, la posibilidad que estos instrumentos ofrecen respecto del 

arbitraje internacional de inversiones y su amplia vaguedad dentro de sus 

cláusulas y términos, deteniéndonos un poco ante la industria de arbitraje 

que se ha creado en materia de arbitraje internacional.  

En el tercero, se examinarán los Convenios firmados por nuestro país, 

además de las denuncias que se han llevado a cabo a través de estos 

acuerdos. Además se mencionaran algunas de las propuestas de Ecuador 

en materia de auditoría, y de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), en cuanto a la consolidación de centros de arbitraje y 

observatorios de carácter regional, los cuales permitirían evidenciar los 

beneficios y costos futuros que podrían o no darse a través de la firma de un 

TBI.  
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CAPITULO 1: CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL 

1.1 Liberalismo, globalización económica,  y capital transnacional 

Lo que caracteriza a la sociedad moderna es la supremacía del libre 

mercado imperante en la regulación de la vida económica y el desarrollo de 

las naciones. El liberalismo económico (influyente en los siglos XVIII y XIX) 

basado esencialmente en el libre mercado, surge (en teoría) a través de los 

tratados individualistas de Adam Smith1.  

Bajo esta doctrina económica de aperturismo comercial, de libre 

empresa, y de libre competencia entre los agentes, se desenvuelve el 

sistema capitalista.   

En el capitalismo, la acción económica viene orientada hacia la 

acumulación y la concentración económica, lo que despliega una necesidad 

constante de expansión e intensificación de los mercados. Esta tendencia 

encuentra en las teorías liberales a su piedra angular, dando origen a 

grandes empresas que pronto se convertirían en transnacionales, gracias al 

proceso de la globalización2 que sufrió el mundo. 

Bajo la globalización, existen dos cambios innegables: el primero es 

que, el sistema mundial se ha expandido intensivamente, no existen más 

barreras que impedían el comercio en todo lo ancho y largo del mundo. A 

través de la globalización económica podemos comprender la reorganización 

del mundo. El BM, relaciona a la globalización económica, con el hecho de 

que en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que 

aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas 

que viven en países diferentes (en lugar de en el mismo país). (SALDIVIA, 

2006) 

                                                           
1
Adam Smith (1723-1790),  fue un economista y filósofo escocés, el mayor exponente de la 

economía clásica.  
2
 Entendemos a la globalización como un proceso legal y social complejo y dinámico que 

tiene lugar dentro de un todo integrado, sin tener en cuenta límites geográficos. Ver 
ALFRED C. AMAN (1998), citado en SALVIDIA (2006). 



5 
 

El capital ha alcanzado una nueva movilidad y ha reorganizado la 

producción en todo el mundo de acuerdo con todo un arsenal de políticas y 

de consideraciones sobre los costos. Esto ha traído consigo la unificación 

del mundo en un solo modo de producción y en un solo sistema mundial; en 

pocas palabras el control de la economía global está en manos del capital 

transnacional.3  

Así, según el Estudio del Poder (2014) del Transnational Institute 

(TNI), concluye que 40 de las 100 mayores economías del mundo son 

corporaciones. Los primeros lugares los ocupan WalMart, Royal Ducht Shell 

y ExxonMobil (Ver Anexos n°1). Así observamos que no estamos ante un 

problema de concentración de riquezas, sino de capital. El mismo estudio 

revela que el 1% de las empresas transnacionales (en su mayoría, entidades 

financieras) controla el 40% de los negocios mundiales. 

El segundo cambio, es que bajo la globalización el rol Estado no está 

desapareciendo,  sino que el cambio que provoca la globalización en el 

Estado es respecto a sus funciones. Así para Susan Strange, citada en 

Salvidia (2006), el nuevo contexto mundial económico ha producido una 

declinación importante del poder político del Estado. Al respecto, esta autora 

considera que la autoridad del Estado sobre temas cruciales que afectan a la 

sociedad se ha desplazado hacia el mercado y otros actores privados que 

hoy son quienes de hecho ejercen el poder político sobre la sociedad. 

(SALDIVIA, 2006) 

En la actualidad el comercio es indiferente a las fronteras nacionales, 

y sobre todo la alta concentración de la riqueza pone en riesgo a la 

soberanía estatal, la cual se encuentra en decadencia y los políticos pierden 

la capacidad de influir en el curso de los hechos.  

                                                           
3
 Tomado de: http://rcci.net/globalizacion/2000/fg138.htm 
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1.2 Inversión extranjera directa (IED)4  

En el proceso de globalización, la IED ha emergido con mayor fuerza 

e importancia como un medio efectivo para permitir mayor crecimiento 

económico. Bajo esta óptica, los países desarrollados y en desarrollo no 

escatiman esfuerzos para atraerla y promoverla, porque consideran que esta 

contribuye directamente a la creación de empleo, transmisión de 

conocimientos y tecnología, generación de ingresos públicos, etc.  

Es un hecho que el comercio mundial, se ha expandido en todo el 

mundo gracias a la liberalización del comercio y a la globalización, así el 

informe sobre las Inversiones en el mundo (2014) de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Por sus siglas en inglés, 

UNCTAD), muestra que los flujos mundiales de IED en 2013 fueron $1,34 

billones, creciendo un 9% respecto al 2012, estas aumentaron en los 

principales grupos económicos (países desarrollados5, en desarrollo6, 

transición7).  

En el mismo informe las proyecciones para el 2015 y 2016 (Ver 

Anexos n°2), muestran que las inversiones en las economías desarrolladas 

son las que mayor crecimiento tendrían. 

Suele afirmarse que la IED tiene un efecto beneficioso en los países 

en desarrollo, y economías en transición. Así suelen mencionarse ciertas 

ventajas, como observa Feldstein (2000) citado en Loungani & Razin (2001): 

                                                           
4
 De acuerdo al BM, la IED es aquella inversión que establece  la participación de una 

empresa en un tiempo prolongado puede incluir la compra de acciones de una empresa en 
otro país, la reinversión de utilidades de una empresa de propiedad y la concesión de 
préstamos de una empresa matriz a sus filiales extranjeras. Mientras que El FMI, considera 
a la IED, cuando un inversionista directo, tiene como objetivo obtener una participación 
duradera en una empresa residente en otra economía o país. 
5
 Según el BM : son países de ingreso alto, en los cuales la mayor parte de su población 

tiene un nivel de vida elevado, incluyendo a todas las economias de ingreso alto excepto a : 
Hong Kong, Israel, Kuwait, Singapur y Emiratos Arabes Unidos. 
6
Según la clasificación del BM , son aquellos países con niveles bajos o medianos de PNB 

per cápita, así como cinco economías de ingreso alto en desarrollo las que se consideran en 
desarrollo, a pesar de su elevado ingreso por habitante, debido a su estructura económica o 
a la opinión oficial de sus gobiernos. 
7
 De acuerdo al BM, son países que han pasado de economías de planificación centralizada 

a economías de mercado, incluye a China, Mongolia, Viet Nam, las repúblicas de la ex 
Unión Soviética y los países de Europa central y oriental.  

http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#10
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#70
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#70
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#28
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 Los flujos internacionales significan menor riesgo para los 

propietarios del capital, que pueden diversificar inversiones;  

 La integración mundial de los mercados de capital facilita la 

difusión de prácticas óptimas; 

 La movilidad del capital limita la posibilidad de que un gobierno 

aplique una política desacertada; 

 La IED permite la transferencia de tecnología; 

 Fomenta la competencia en el mercado nacional de insumos; 

 Los que reciben IED a menudo obtienen capacitación para sus 

empleados lo que contribuye al desarrollo del capital humano 

del país. 

 Las ganancias que produce la IED incrementan el ingreso 

obtenido de los impuestos a las sociedades en el país. 

Tomando en cuenta estas ventajas llama la atención que los países 

desarrollados que son los primeros en promover la liberalización económica8 

para el flujo de las inversiones globales, sean los primeros en aplicar normas 

y prácticas restrictivas para la inversión. En estos países priman ciertos 

tratamientos orientados por los principios del nacionalismo económico para 

la consolidación de la soberanía.  

 Los países hoy industrializados y desarrollados, en su época de 

importadores de capital, diseñaron tratamientos para la inversión extranjera, 

en función de su respectivo “interés nacional”, entre ellas: el establecimiento 

de limitaciones a los derechos de propiedad para extranjeros, la regulación 

restrictiva de los derechos de admisión y establecimiento de empresas, las 

inversiones y los inversionistas extranjeros; los requisitos de rendimiento 

respecto de las exportaciones derivadas de la inversión extranjera, la 

                                                           
8
 El BM, entiende por liberalización del mercado a eliminar o no aplicar controles estatales 

que impiden el normal funcionamiento de una economía de mercado; se refiere, por 
ejemplo, a la eliminación de los controles de precios y salarios y de los cupos de 
importación, y a la reducción de impuestos y aranceles de importación. Normalmente, 
liberalizar el mercado no implica que un gobierno deje de intervenir por completo en los 
procesos del mercado. 

http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#20
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#20
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/global/glossary.html#7
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regulación de la transferencia de tecnología, entre otras. (KUNDMÜLLER, 

2009) 

1.2.1 La inversión y el desarrollo  

Existe un consenso en cuanto a la importancia de la IED y su papel 

como medio para el crecimiento económico. Y es que este tipo de inversión 

depende en gran medida de las perspectivas a largo plazo con que cuentan 

los inversionistas para obtener utilidades en actividades de producción que 

controlan directamente. Por ello los gobiernos “deben” ofrecerles un 

ambiente favorable para sus inversiones, a fin de conseguir el anhelado 

crecimiento de sus economías. (MALLAMPALLY & SAUVANT, 1999) 

La tendencia actual muestra que la atracción de IED, es fundamental 

dentro de cualquier programa de gobierno de todas las naciones del mundo, 

también es parte de los objetivos de política económica, los cuales buscan 

fomentarla y hasta en cierto grado ofrecerles tratamientos especiales y 

prioritarios. Dicho tratamiento se refleja en el reconocimiento de los derechos 

de propiedad, la libertad de comercio y de contratación, la restricción de 

confiscaciones o actos similares, entre otras varias garantías generales o 

específicas.  

1.3 Marco normativo de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 

mundo 

El periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial (WWII) se 

caracterizó por un aumento de las nacionalizaciones, primero de los 

gobiernos comunistas de China, Europa oriental y Cuba, y luego durante las 

décadas de 1960 y 1970, las llevadas a cabo en otros numerosos países en 

desarrollo.   

Las expropiaciones de inversión extranjera se realizaron 

especialmente en petróleo y minas. Gran parte del sector petrolero de Medio 
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Oriente se nacionalizó en esta época y en América Latina y el Caribe9. Estos 

hechos dieron lugar a controversias por las compensaciones entre los 

gobiernos de los países de origen de las inversiones y de los países 

receptores. (MORTIMORE, 2009) 

Así durante los últimos cincuenta años, el régimen jurídico 

internacional de la IED sufrió cambios fundamentales. Se sostuvo siempre 

que el Estado receptor de capital debía garantizarle un tratamiento conforme 

a un “estándar mínimo internacional”. Si bien el Estado del cual el 

inversor era nacional no podía basar su reclamo en el hecho de que éste 

recibiría un mejor trato en su propio país, sí podía hacerlo en caso de que 

las leyes o el comportamiento del Estado receptor no se ajustaran a la pauta 

mínima de tratamiento internacional. (GRANATO, 2010) 

Los países latinoamericanos consideraban que el estado debía 

ofrecer el mismo trato al inversor extranjero como al nacional. En el siglo XIX 

y en los primeros años del siglo XX, la política abusiva de los países 

exportadores de capital en América Latina condujo a continuos desacuerdos 

acerca del “estándar mínimo”. Basta recordar el cobro compulsivo de la 

deuda pública, la ocupación de aduanas, la presentación de reclamos 

pecuniarios absolutamente exagerados y la imposición del arbitraje.  

La reacción de los países de América Latina manifestada en las 

denominadas “Doctrina Drago” y “Doctrina Calvo”10. La determinación del 

contenido de las normas del Derecho Internacional Público, en particular 

aquellas aplicables a la protección de los inversores extranjeros, tiene una 

considerable importancia política y económica.  

                                                           
9
 En el sector petrolero, subsidiarias de Estándar Oil Company en Perú y Venezuela, 

subsidiarias de Gulf Oil en Ecuador y Bolivia; en el sector minero, subsidiarias de Kennecott 
y Anaconda en Chile, Alvoa, Kaiser y Reynolds en Jamaica). 
10

 El jurista argentino Carlos Calvo formuló en 1868, su “Doctrina Calvo” la cual influyó en 
toda la región, esta prevenía que los inversionistas internacionales recibieran derechos y 
privilegios especiales o más allá de los ciudadanos de un país, y prohibía que los gobiernos 
extranjeros rompiesen las leyes de países independientes para proteger las inversiones de 
sus ciudadanos. También requería que toda disputa fuese resuelta en tribunales nacionales. 
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1.3.1 Iniciativas desde la Organización para la Cooperación y del 

Desarrollo Económico (OCDE) 

La OCDE (Organización para la Cooperación y del Desarrollo 

Económico), promovía las ideas de que la inversión contribuía tanto al 

crecimiento y desarrollo, así se crearon avances en la reforma de la 

cooperación internacional hacia este nuevo código de conducta de las 

empresas inversoras, en dos instrumentos jurídicos: Códigos de 

Liberalización (1961) y la declaración y decisiones sobre inversiones 

internacionales y empresas multinacionales (1975). (MORTIMORE, 2009) 

1.3.2 Iniciativas desde Bretton Woods11 

El FMI fundado en 1944, tomó la iniciativa de concentrarse en los 

asuntos financieros y los regímenes cambiarios para facilitar el comercio 

exterior y la inversión extranjera. Sin embargo, después del abandono del 

patrón oro en 1971 y la adopción del patrón dólar en el gobierno de Richard 

Nixon12, el FMI se enfoca en un nuevo rumbo dirigido especialmente a las 

políticas que adoptaban los países miembros especialmente los países en 

desarrollo ante un desbalance en sus economías, además del ofrecimiento 

de lineamientos que los mismos deberían seguir. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la institución 

original del Grupo Banco Mundial13, en un inició financió la reconstrucción de 

economías devastadas por la segunda guerra mundial, sin embargo su papel 

se amplió con la introducción de sus nuevas instituciones de las cuales el 

                                                           
11

 En el complejo Bretton Woods, en New Hampshire (EEUU), en 1944, 44 países miembros 
(inicialmente), se reunieron para formular el nuevo orden económico mundial, para evitar los 
episodios penosos tras el crack del 29. Así, se establecieron las reglas para las relaciones 
comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. En él se decidió 
la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el tercer pilar la OMC, 
no vio la luz sino hasta 1995, en su lugar se creó el GATT. 
12

 Presidente constitucional de Estados Unidos de América en 1971 
13

Conformado por; El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF 186 países 
miembros); la Asociación Internacional de Fomento (AIF, 169 países miembros); 
la Corporación Financiera Internacional (CFI, 182 países miembros); el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 175 países miembros); el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 144 países 
miembros).  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_de_Reconstrucci%C3%B3n_y_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Fomento
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Financiera_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Multilateral_de_Garant%C3%ADa_de_Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Multilateral_de_Garant%C3%ADa_de_Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Arreglo_de_Diferencias_Relativas_a_Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Arreglo_de_Diferencias_Relativas_a_Inversiones
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CIADI en particular se volvió importante para los inversionistas extranjeros, 

gracias a sus métodos de arbitraje internacional. (MORTIMORE, 2009) 

En la consumación del proceso de reajuste en el tratamiento de las 

inversiones extranjeras, destaca la participación del FMI y del BM, ya que 

como hemos visto sus posturas iniciales de ayuda a los países en casos de 

crisis o de devastaciones, cambiaron dramáticamente para postularse como 

organismos multilaterales de crédito, los cuales comenzaron a condicionar 

los mismos a fin de flexibilizar las políticas adoptadas por los países en 

materia de inversión. 

En los años 90, destaca la participación del FMI y el BM en la 

elaboración de un conjunto de recomendaciones de política económica para 

países  emergentes conocido como el Consenso de Washington14 que los 

países aplicaron en ocasiones “a ciegas”. 

Los paquetes de medidas económicas incluían: reducción del déficit 

público vía disciplina fiscal especialmente reducción del gasto público, 

liberalizar del comercio y de los mercados financieros, desregular la 

economía, privatizaciones, minimización en las condiciones de entrada de 

IED y flexibilización laboral.  

De este modo se creó un escenario atractivo para la atracción de IED, 

así el rol del estado pasa a ser de ser el rector de la economía, a regular los 

servicios públicos privatizados.  Corresponde entender la privatización y la 

desregulación económica como uno de los efectos principales de la 

globalización. Estos procesos condujeron a las decisiones tradicionalmente 

                                                           
14

 De acuerdo al OMAL: Son un conjunto de medidas de política económica de corte 

neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la 
reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los 
setenta, y por otro, como salida impuesta por FMI y el BM a los países del Sur ante el 
estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad 
macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. El concepto 
como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson  que en un artículo 
enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las 
cuales determinadas instituciones con sede en Washington parecían tener un consenso 
sobre su necesidad.  
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públicas en manos del sector privado, disminuyendo de este modo la 

participación pública directa del Estado en estos temas. 

1.3.3 Críticas al neoliberalismo  

Gracias a sus graves efectos sobre la población más vulnerable y a 

sus pobres alcances de objetivos macroeconómicos planteados, y ante la 

clara evidencia de empuje económico que muestran las economías que no 

llevaron a cabo estas medidas, el neoliberalismo se plantea como obsoleto. 

Tan clara es la postura actual de los países (especialmente los 

latinoamericanos), que existe un amplio descontento y rechazo popular ante 

la imposición de nuevas medidas austeras. 

 De este modo las instituciones de Bretton Woods, apoyaron la 

expansión de la IED.  En cierto modo, la condición de exportador o 

importador de capital incidió sobre la posición que asumieron los Estados 

sobre el tratamiento y la protección de los inversores extranjeros, y sobre el 

contenido mismo de las normas de Derecho Internacional. Se lograron 

establecer reglas y principios que integran la protección del inversor 

extranjero, mediante la celebración de tratados internacionales de protección 

de inversiones, conocidos como TBI’s. 
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CAPÍTULO 2: BILATERALIZACIÓN DEL DERECHO DE LAS 

INVERSIONES 

En el proceso complejo de la globalización, nace una noción clave 

sobre el Derecho de inversiones que trasciende a la concepción tradicional; 

manteniéndose la  misma necesidad de paz, orden y  seguridad, en un 

ambiente de transacciones intrafronterizas el que exige mayor orden, a 

efectos de procurar la cohesión, seguridad jurídica y predictibilidad 

necesarias.  

Como es natural, en la búsqueda por mantener orden y predictibilidad 

en las inversiones, se generan un amplio espectro de relaciones jurídico-

económicas de alcance transnacional entre diversos actores en el ámbito 

privado y en el público, generándose condiciones para la mayor interrelación 

de sistemas jurídicos. En esta época en que lo nacional se interrelaciona con 

lo internacional (con mucha mayor intensidad que en el pasado), se requiere 

contar  con  medios  adecuados  de  solución  de  controversias. 

(KUNDMÜLLER, 2009) 

2.1 Antecedentes Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de 

Inversiones (TBI’s) 

Los Estados han regulado sus actividades en sus legislaciones 

nacionales y en Tratados de “Amistad, Comercio y Navegación15” muchos de 

ellos datados en el siglo XVIII,  tal es el caso del tratado entre Estados 

Unidos de América (EUA) y Argentina celebrado el 27 de Julio de 1853.  

Hasta la primera Guerra Mundial (WWI), de acuerdo a Fernández 

(1992), el objetivo primordial de estos instrumentos fue el de “proteger la 

expansión del comercio y la navegación”. Es a partir de la WWII que surgen 

tratados que reconocen los seguros nacionales contra riesgos no 

comerciales otorgados por algunos países exportadores de capital a las 

inversiones realizadas por sus propios inversores en países extranjeros: en 

estos tratados el Estado receptor de la inversión reconocía la validez de los 
                                                           
15

Estos Tratados no estaban destinados a la inversión, pero contenían relevantes 
disposiciones referidas a la adquisición de propiedad o al ejercicio de determinadas 
actividades económicas en el territorio de un Estado por nacionales de otro Estado 
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pagos efectuados por el Estado asegurador al inversor en el caso de que su 

inversión fuese afectada por algún riesgo político en el país donde estaba 

radicada. El Estado receptor de la inversión aceptaba asimismo la 

transferencia al Estado asegurador de todos los derechos y reclamos que 

hubiera podido ejercer el inversor por los daños sufridos. (FERNANDEZ, 

1992) 

Posteriormente a esto, en las últimas décadas, es que comienza una 

nueva práctica en materia de tratados, surgiendo lo que hoy conocemos 

como TBI’S (o en sus siglas en inglés BIT’s, Bilateral Investments Treaties).  

La República Federal de Alemania en 1959, suscribiendo el primero de estos 

tratados el 25 de noviembre de ese año con la República Islámica de 

Pakistán.16 

Luego de esto algunos países europeos siguieron a Alemania hasta 

que, en la década del 70, la conclusión de estos convenios se convirtió, 

como lo denomina Fernández (1992), “en una política deliberada de los 

países exportadores de capital, los cuales suscribieron decenas de ellos, 

fundamentalmente con países de África y Asia”.17  

2.2 Características de los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca 

de Inversiones (TBI’s)  

Un TBI, es un contrato que consagra derechos para proteger a los 

inversores extranjeros, dotando de instrumentos necesarios para obligar a 

los Estados a respetar tales derechos.  

                                                           
16

 La razón atrás fue la pérdida de propiedad como consecuencia de los pagos de 
reparación por haber iniciado la Primera Guerra Mundial en violación del derecho 
internacional público. Alemania quiso proteger sus inversiones en el extranjero. 
17

Antes de que los TBI’s se generalizaran, los inversionistas extranjeros sufrieron la 
experiencia de la expropiación o nacionalización en países de desarrollo posterior a la 
WWII, así se enfrentaron en escenarios como: a) Ante la presentación de una demanda, 
quedaban a la merced de sus propios gobiernos o del país receptor de la inversión, o 
ambos, puesto que entonces las controversias se resolvían entre Estado-Estado. b) Podían 
litigar en los tribunales del país receptor, pero se recurría a la inmunidad por soberanía. c) 
Podían simplemente absorber los costos de las medidas adversas del país receptor, y 
presentar quizás una demanda amparada en el seguro de riesgo político. (MORTIMORE, 
2009) 
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El objetivo de los TBI’s, consistió  en “promover una mayor 

cooperación económica entre los países contratantes para lograr el 

desarrollo económico de los países y el incremento de la prosperidad de los 

pueblos y, específicamente, en estimular la iniciativa económica privada y el 

flujo de capitales privados, como así también mantener un marco estable 

para las inversiones y un trato justo y equitativo a las inversiones”. 

(ROSATTI, 2004) 18 

De acuerdo a la UNCTAD (2013), estos Tratados aparecieron hace 40 

años, pero se proliferaron en la última década del siglo XX, que de sumar 

385 TBI’s en 1989, el régimen de los AII (Acuerdos Internaciones de 

Inversiones) comprendía 3.196 acuerdos, de los cuales 2.857 eran TBI y 

339, “otros AII”. Para el 2013, el régimen mundial de AII se aproximaba a la 

cifra de 3.240 acuerdos.  (Ver Anexos n°3.). 

Estos acuerdos se estructuran bajo 2 pilares: el primero es la delimitación 

del marco jurídico bajo el cual se basan las partes, y el ámbito de aplicación 

material y personal de sus disposiciones. Así tenemos desde Dorín (2007):  

 Inversión extranjera; comprende a toda clase de bienes y otros 

derechos como hipotecas y las prendas; están incluidas las acciones, 

y toda otra forma de participación en sociedades, los títulos públicos o 

privados; los derechos de propiedad industrial e intelectual así como 

también las concesiones otorgadas por ley o por contrato, incluidas 

aquellas que alcanzan a la prospección, extracción o explotación de 

recursos naturales. Este amplio concepto de inversión incluye la 

protección al inversor entre ella:  

a) una inversión tiene cierta duración,  

                                                           
18

 Dentro del marco específico de las estrategias políticas vía reglas (la estrategia vía 
incentivos, ayuda directa, depreciaciones aceleradas, dotación de terrenos, etc, constituyen 
los reajustes vía políticas para atraer inversiones) : modificación de normativas nacionales, 
celebración de contratos entre estados e inversiones, la suscripción y ratificación de 
Acuerdos Internacionales de Inversión (AII). Dentro de estos AII, que abordan cuestiones 
relativas a la inversión, se encuentran los TBI’s los Tratados de Libre comercio (TLC) y los 
Tratados para evitar la doble Tributación (TDT), entre otros.  
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b) incluye cierta regularidad de beneficio y rendimiento,  

c) implica un elemento de riesgo para ambas partes,  

d) generalmente implica un compromiso o aportación sustanciales 

 Inversor; Puede ser una persona o jurídicas. Por regla general, la 

pertenencia de personas físicas a un Estado puede determinarse 

sobre la base de la nacionalidad o del domicilio, en el caso de 

personas jurídicas, se toma en cuenta el lugar de constitución, o su 

sede o ambas a la vez. Para que la inversión extranjera se dé por 

existente en el Estado receptor, el nacional de una de las partes debe 

tener la propiedad o el control directo o indirecto, entendiendo este 

concepto como el poder efectivo de dirección de los negocios sociales 

y se vincula con la participación social. En consecuencia, en caso de 

reclamos derivados de un tratado, las partes que podrán atacarlo 

serán el inversor de un Estado parte y el Estado en donde se llevó a 

cabo la inversión (receptor). 

 Ámbito de aplicación temporal; Los convenios aseguran la 

protección de los inversores extranjeros por un periodo inicial de diez 

años, renovables. Poseen, incluso, la “cláusula de remanencia” (10 a 

15 años) en virtud de la cual se prevé que el convenio continuará 

aplicándose aún después de terminado el mismo, a inversiones 

efectuadas antes de su expiración. Ese efecto se justifica por la 

necesidad de asegurar a todo inversor el beneficio del trato durante 

un tiempo juzgado necesario para la amortización de la inversión. 

2.2.1 Obligaciones del Estado receptor que surgen a partir de la 

firma de un Tratado Bilateral de Protección Recíproca de 

Inversiones (TBI) 

En la instancia de demarcación jurídica, estos acuerdos comprometen 

a los estados a ofrecer un “Tratamiento mínimo”, que se expresa en frases 

como: “Tratamiento justo y equitativo”, “Tratamiento nacional y de nación 

más favorecida”, “Principio no discriminatorio”, “Expropiación indirecta”, etc.  
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La principal crítica de estos TBI’s, es que la vaguedad de los términos 

y otras ambigüedades en los acuerdos otorgan una discrecionalidad 

excesiva en la toma de decisiones, lo que da lugar a amplias 

interpretaciones a favor de los inversionistas, limitando el espacio de 

accionar de los gobiernos receptores. Este conjunto de disposiciones da 

prioridad a la protección de los intereses de los inversores sobre cualquier 

otro interés involucrado.  

Estas interpretaciones se observan en las principales cláusulas de los 

tratados, en un conjunto de conceptos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Cláusulas normativas dentro de los TBI’ s 

CLAÚSULA DESCRIPCIÓN 

Mecanismos de 
solución de 
controversias 
Inversionista-Estado 

Los inversionistas extranjeros tienen la posibilidad 
de evitar los tribunales nacionales y demandar en 
tribunales internacionales, cuando sus intereses 
particulares se vean perjudicados. 

Restricciones a la 
Expropiación 
indirecta 

La expropiación se la interpreta de manera que 
cualquier reglamentación y acción del gobierno que 
reduzca o pueda reducir el valor de una inversión 
extranjera, está incluido en esta cláusula. 

Tratamiento justo y 
Equitativo 

Su inclusión no está definida, por ello queda a 
discreción de los árbitros. Los tribunales lo han 
interpretado  como una obligación del Estado para 
cumplir con las expectativas de los inversionistas. 

Trato de Nación más 
favorecida  
 

 

Esta cláusula, generaliza las ventajas y la base 
jurídica de los tratados en sus aspectos más 
favorables para el inversor. 

Tratamiento nacional Los gobiernos no deben tratar a un inversionista 
nacional diferente de los extranjeros, cualquier 
normativa podría ser tomada como una violación, 
por ejemplo estimular a la producción nacional.  

Prohibición de los 
controles de 
Movimientos de 
Capitales 

Los gobiernos tienen prohibida la restricción a los 
flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos 
han controlado estos movimientos a fin de mitigar 
la volatilidad financiera. 

Límites a los 
requisitos de 
desempeño a la 
inversión 

 

Uno de los discursos neoliberales más vigente es 
que los  gobiernos deben abstenerse de exigir a 
los inversionistas extranjeros cierto porcentaje de 
consumo de insumos locales, tecnología, y otros 
requisitos que en el pasado fueron herramientas 
del desarrollo económico. 
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Duración con efecto 
residual 

 

Normalmente una norma jurídica tiene vigencia 
desde su aprobación y publicación y dura el tiempo 
que ella misma u otra norma de igual jerarquía 
establezca. Pero los TBI’s tienen una especie de 
efecto retroactivo y otro residual, de tal manera que 
afectan a inversiones anteriores a su entrada en 
vigencia y posteriores al término de su expiración.  

 
Trato no 
discriminatorio 

Casi todos los convenios contienen la obligación 
de no perjudicar con medidas injustificadas o 
discriminatorias la gestión, mantenimiento, uso, 
goce o liquidación en su territorio de las 
inversiones de inversores de la otra parte 
contratante. 

Protección y 
seguridad plenas 

Bajo esta cláusula, se amplían las obligaciones 
asumidas por los Estados hacia la protección a la 
IED 

Reglas en materia de 
transferencia de 
divisas 

Los TBI’s, prevén en general que los inversores 
cuenten con la posibilidad de transferir libremente y 
sin restricciones todos los pagos relacionados con 
sus inversiones, incluida la ganancia del capital 
invertido y el producido de la liquidación total o 
parcial de la inversión. Por otro lado, que la 
transferencia pueda ser realizada sin demora, en 
moneda convertible y al cambio oficial del día de la 
transferencia. 

Fuente: Anderson y Pérez Rocha, 2013:6;  Peredo y Lora, 2007:7-8 
Elaboración: La autora 
 

2.3 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) 

De acuerdo a Anderson y Pérez Rocha (2013), los inversionistas 

extranjeros pueden muchas veces elegir el centro de arbitraje internacional 

al que acuden, para presentar demandas en contra de gobiernos, exigiendo 

una indemnización ante una disminución (o riesgo de disminución) de sus 

inversiones.  

El CIADI (ICSID; “International Center for the settlement of Investment 

disputes”, por sus  siglas en inglés), nace en el seno del Banco Mundial, en 

Washington, fue creado el 18 de marzo de 1965 mediante el convenio de 

Washington, surge con la intención de despolitizar las controversias en 

materia de inversiones. 
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Al efecto se creó un sistema arbitral que ayude a la solución imparcial 

y segura de las controversias entre los inversionistas y los estados 

receptores, entró en vigencia en 1966, con la ratificación de 20 países. El 

Ecuador ratificó el convenio en marzo de 1986. Para abril de 2006, 144 

países habían ratificado su convenio. 

Según el BM, el CIADI proporciona: 

“servicios para la conciliación y el arbitraje de diferencias en materia de 
inversión entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados 
Contratantes” y nomina a los árbitros del tribunal. La conciliación y el 
arbitraje son completamente voluntarios, pero una vez que se accede a 
estos mecanismos no se puede desistir de ellos unilateralmente. Todas las 
partes contratantes de la Convención están obligadas a reconocer y ejecutar 
sus decisiones”. 
 

Así, el CIADI es el tribunal  más frecuentemente utilizado y el único 

que hace público un registro de sus casos. Otros tribunales, como la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITRAL), no cuentan con este nivel de transparencia. 19 

2.3.1 Arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

Este organismo, que administra un 65% de los casos conocidos, lejos 

de ser neutral e independiente, favorece a los inversionistas dejando de lado 

los derechos de los pueblos y las prioridades e intereses de la política 

pública nacional.  

Los laudos dictados al amparo del Convenio del CIADI son 

obligatorios para las partes y no podrán ser objeto de apelación ni de 

cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en el Convenio.  

                                                           
19

 Las disposiciones contenidas en los TBI’S normalmente permiten al inversionista 
seleccionar las reglas procesales aplicables. Éstas pueden incluir i) el Convenio, el 
Reglamento y las Reglas del CIADI, y ii) el Reglamento del Mecanismo Complementario del 
CIADI. El CIADI también administra casos de inversión regidos por otras reglas, como el 
Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
CNUDMI. (GRANATO, 2010). Existen otros centro de arbitraje internacional, Corte 
Permanente de Arbitraje (CPA), en la Haya; Corte De Arbitraje Internacional de Londres 
(LCIA); La Cámara de comercio Internacgional (CCI), en París,  la cámara de comercio de 
Estocolmo (SCC), La Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL). 
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El Convenio permite a las partes solicitar una decisión suplementaria 

o la rectificación del laudo, o interponer, después de dictado el laudo, los 

recursos de anulación, aclaración o revisión. El número de casos 

presentados en el CIADI, ha aumentado a lo largo de los años (Ver Anexos 

n°4), así de acuerdo al ISCD (2015), al 31 de diciembre de 2014, el CIADI ha 

registrado 497 casos. 

De acuerdo a Peredo y lora (2007), el CIADI comete varios excesos:  

 garantizando los derechos de inversionistas sin exigirles obligaciones, 

 privilegiando a los inversores extranjeros por sobre los inversores 

locales al permitirles quedar fuera del sistema legal nacional,  

 enjuiciando a Estados en procesos secretos y prohibiendo audiencias 

públicas. 

2.3.2 Procedimiento de arbitraje 

La decisión de los procedimientos de arbitraje en el CIADI está a 

cargo de tribunales imparciales, en donde sus árbitros son juristas con 

reconocida competencia de todas partes del mundo. En la mayoría de los 

casos los tribunales están integrados por tres árbitros: uno nombrado por el 

inversionista, uno nombrado por el Estado, y el tercero por acuerdo de las 

partes.20 

 El CIADI mantiene una lista de personas que pueden ser nombradas 

como árbitros en los procedimientos del CIADI. Aunque esta lista puede 

servir como referencia para las partes, el estado y el inversionista pueden 

seleccionar a cualquier persona que deseen.  

Un arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje al CIADI. El siguiente 

paso procesal es la constitución del tribunal de arbitraje. El tribunal celebra 

una primera sesión, normalmente dentro de los 60 días siguientes a su 

constitución.  Una vez que las partes han presentado sus alegatos el tribunal 

delibera y dicta su laudo.  

                                                           
20

 Cuando una parte no nombra un árbitro o cuando las partes no llegan a un acuerdo 
acerca del nombramiento del presidente de un tribunal, puede solicitarse al CIADI que 
efectúe los nombramientos faltantes. 
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El Convenio permite a las partes solicitar la rectificación del laudo, o 

interponer recursos de anulación, aclaración o revisión. 

2.4 El papel de la industria del arbitraje 

Según Eberhardt & Olivet (2012), en el seno del arbitraje internacional 

se ha creado una industria que sostienen principalmente las firmas de 

abogados y árbitros de Estados Unidos, Europa y Canadá, así concluye que 

existen:  

 Tres grandes despachos que han participado en 130 casos de 

tratados de inversión solo en 2011: Freshfields (Reino Unido), White 

& Case (Estados Unidos) y King & Spalding (Estados Unidos) 

 Sólo 15 árbitros han resuelto el 55% de todas las disputas arbitrales 

conocidas en base a tratados de inversión.  

 En promedio se gastan $8 millones por caso, aunque en algunos 

pueden superar los $30 millones.  

 Los abogados de las firmas de élite cobran hasta $1.000 por hora. 

Mientras que los árbitros, honorarios por $3.000  (diarios).21 

2.5 ¿A quiénes favorecen las instituciones de arbitraje internacional: a 

los Estados o a los agentes privados? 

A pesar de que muchos observadores afirman la imparcialidad en el 

arbitraje de inversiones, un estudio estadístico realizado por Gus Van Harten 

analizó la tendencia de estos laudos, con una muestra de 140 casos 

conocidos hasta mayo del 2010.  

El estudio revela que los árbitros tienden a interpretar de las cláusulas 

en favor del demandante. También demostró que su amplia interpretación 

                                                           
21

 Características de los árbitros: a) Árbitros de élite tienden a defender los derechos de 
inversores privados, promueven la firma de TBI’s, el sistema de arbitraje internacional y la 
redacción de claúsulas vagas. b) Varios de los árbitros de elite han sido miembros de la 
junta de grandes multinacionales, lo que moldea su visión sobre el capital privado, y causa 
en algunos casos conflicto de intereses. c) Los árbitros tienden a hacer una interpretación 
expansiva de las normas a favor del inversor. d) Los árbitros se niegan a tomar en cuenta 
los derechos humanos y sociales recogidos por la legislación internacional. e) Los árbitros 
como Juez y Parte: es común que los árbitros ejerzan también roles como representantes 
legales de las partes. 
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podría ser  más probable si el inversor provenía de Francia, Alemania, 

Estados Unidos y Reino Unido. (VAN HARTEN, 2012) 

2.6 Demandas Inversor-Estado 

La novedad del fenómeno inversor-estado, es que es muy reciente 

debido a que el 85% corresponden a fines del siglo XX comienzos del XXI. 

(Ver Anexos n°4). 

Por otro lado, otro aspecto que llama la atención son los orígenes de 

los demandantes y los demandados, así los países del Sur han sido objeto 

del 58% de las demandas, las economías en transición de Europa Oriental 

son objeto del 32%, mientras que el 10% ha recaído en países del Norte. En 

América Latina son 127 las demandas interpuestas, el 36% de las 

presentadas, seguida de Asia, con 48 demandas (13%), y África, con 32 

(9%). (ZABALO, 2012) (Ver Anexos n°5) 

 

2.6.1 América Latina, Blanco principal de demandas Inversor-

Estado 

Durante muchos años, los países latinoamericanos permitieron que 

muchas empresas se instauraran en el país, permitiéndoles en ocasiones 

adueñarse casi en un 100% de nuestros recursos (agrícolas, 

hidrocarburíferos, eléctricos, industria alimentaria, espectros radioeléctricos, 

etc.), a través de la firma de un TBI u otro AII. Es a partir del año 2000, que 

nuevos gobiernos progresistas intentan recuperar lo que por derecho 

soberano les pertenece, para ello se dieron por terminadas ciertas 

concesiones, nacionalizaciones, y se celebraron tratados en condiciones 

más favorables. 

Según Anderson y Pérez Rocha (2013), los países de esta región 

representan tan sólo el 14% del total de 158 miembros del CIADI, peros son 

el blanco de 79 (46,7%) de los 169 casos pendientes en el CIADI (marzo del 

2013) y de 31 (51%) de los 60 casos de industrias extractivas. El gráfico 

muestra los casos relacionados al Petróleo Gas y Minería de regiones a nivel 

mundial (Ver Anexos n°6) 
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En América Latina, muchos de estos casos se relacionan con las 

acciones del gobierno argentino para amortiguar la crisis del 2001, así es el 

país latinoamericano más denunciado en el CIADI (Ver Anexos n°7).22  

En otros países de la región, la cuota se puede explicar por los 

nuevos liderazgos políticos. Es el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela23, 

han nacionalizado industrias como las del petróleo, el gas y la minería 

buscando utilizar los recursos mineros para financiar políticas sociales y 

combatir la pobreza. (Ver Anexos n°8) 

2.6.2 Los costos económicos de las demandas Inversor-Estado,  

El coste incluye los gastos del panel de arbitraje, los de defensa legal, 

y la indemnización que ha de pagarse al inversor extranjero. Todos estos 

costos deben ser asumidos por el país, y pagados con los impuestos de los 

ciudadanos.  

Notablemente estas controversias atacan directamente el presupuesto 

de los países, provocando que deban eliminar ciertos programas o 

actividades ya planificadas, así  por ejemplo Eberhardt & Olivet (2012), 

mencionan el caso de Filipinas que defendiéndose Fraport (operador 

portuario), gastó $58 millones los cuales pudieron ser utilizados en el pago 

de salarios de profesores durante un año, vacunado a casi 4 millones de 

niños contra la tuberculosis, tétano y polio.  

Estos casos son recurrentes a nivel mundial, para ello vamos a 

mostrar algunos de los casos más relevantes de los últimos años por 

empresas y países: 

AGUAS BETCHEL vs. BOLIVIA: la historia se repite David frente a 

Goliat. (AGUA) 

 En el año 2000, la corporación estadounidense Betchel, casi se toma 

para si el control total del sistema de provisión de agua en la ciudad de 

                                                           
22

 Como la conversión a pesos la congelación de tarifas, y sus nacionalizaciones como las 
del 51% que REPSOL, tenía en YPF, con lo cual se ganó nada más y nada menos que 40 
litigios. Actualmente posee en su haber 51. 
23

 Estos países mostraron su retirada del CIADI, en 2007, 2009 y 2012, respectivamente. 
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Cochabamba, Bolivia, a través de las políticas de privatización promovidas 

por el BM, el gobierno de turno promulgó una ley que le permitía a la 

empresa acceder a la misma, e incrementar las tarifas del agua en más del 

50%. 

Algo emblemático de este caso, es que sus ciudadanos hicieron 

huelgas generales, bloquearon carreteras, pero lograron su cometido el 

control del agua volvió a manos del poder público, revirtiendo la política del 

gobierno. Sin embargo, la empresa decide en 2002 denunciar el caso ante el 

CIADI, en el cual se le obligaba al país a pagarle la suma de $50 millones 

(habiendo invertido a penas $1 millón) por la pérdida de ganancias de 7 años 

que era lo que duraba el contrato. 

Sin embargo, a pesar de que todo parecía estar a favor de la 

empresa, activistas de todo el mundo se unieron a los ciudadanos de 

Cochabamba a fin de apoyar la moción del poder del agua. La enorme 

presión social  y las manifestaciones públicas, lograron que los ejecutivos de 

Bechtel desistieran de la demanda en 2006, ya que la reputación de la 

empresa peligraba. (SHULTZ, 2008) 

PHILLIP MORRIS vs. AUSTRALIA y vs. URUGUAY (SALUD PÚBLICA) 

En la edición de Octubre del 2011 del ITN del IISD hace alusión a este 

caso. Así para proteger la salud pública, Australia promulgó una ley en 2012, 

sobre el empaquetado de tabaco, la cual despojaba a los paquetes de sus 

anuncios comerciales y los reemplazó por advertencias gráficas sobre los 

efectos nocivos de fumar tabaco, Philip Morris los demandó amparándose en 

un TBI, por su carácter “expropiatorio”, ya que estas medidas disminuirían 

significativamente sus ganancias  y el valor de sus inversiones. Estas 

violaciones son amparadas mediante el TBI Hong Kong-Australia, ya que las 

operaciones en Australia están a cargo de la sede de Philip Morris en Hong 

Kong. 

La misma empresa demanda ante al CIADI en 2011 a Uruguay por 

reglamentaciones parecidas en cuanto al empaquetado de tabaco, 
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“irrespetando”, el tratado Suiza-Uruguay. Es notable que estos países 

quieran proteger a sus ciudadanos frente a los riesgos probados de cáncer 

frente al consumo de tabaco. Perdiendo el juicio contra Australia, la 

tabacalera más grande del mundo quiere ganarle el juicio al país 

latinoamericano, así la facturación del mismo le equivaldría al doble del PIB 

de Uruguay. (REDES, 2014) 

VATTENFALL vs. ALEMANIA (ENERGÍA) 

 La empresa de energía sueca Vattenfall inició en 2009 un 

procedimiento legal amparado en un TBI, en contra de Alemania. El país 

obligaba a la empresa a cuidar el medio ambiente mediante disposiciones 

legales, para cuidar la calidad del agua de la zona, ya que la empresa tenía 

la intención de instaurar una planta de energía de carbón en Hamburgo. De 

esta forma, demanda al país por $1.900 millones ante las estrictas peticiones 

ambientales.24   

Al final el laudo se resolvió fuera de los tribunales, la empresa logró la 

rebaja de las restricciones ambientales. En 2012 después de la catástrofe de 

Fukushima en Japón sobre la central nuclear, Alemania decide eliminar 

paulatinamente la misma, por lo que Vattenfal vuelva a demandar al 

gobierno alemán pero esta vez por una suma de $4.600 millones por la 

pérdida de sus ganancias. (EBERHARDT & OLIVET, 2012) 

INFINITO GOLD vs. COSTA RICA (MINERÍA) 

 En abril del 2013, la empresa canadiense  planteó una demanda en 

contra del país caribeño ya que considera que el mismo no está respetando 

el TBI entre ambos países. La  compañía presentó un proyecto de mina de 

oro a cielo abierto en la selva del país; el problema radica en que en Costa 

Rica existe una ley minera que prohíbe este tipo de minería25. 

                                                           
24

 Tomado de: http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1904 
25

 Este tipo de minería, a diferencia de las minas subterránea son económicamente 
rentables cuando los yacimientos están en la superficie, que era el caso de Costa Rica. 
Impactan directamente al ambiente, ya que necesitan de explosiones por ejemplo: 
contaminación del aire, impacto sobre la flora y fauna, afectación en el agua.  
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La empresa fue obligada por tribunales nacionales a terminar con el 

contrato, ya que se encontraron irregularidades en el tratamiento del suelo y 

el agua, además de deforestación del área. Para ello, le exige a Costa Rica 

el pago de  $1.000 millones por su inversión de $92 millones. (ANDERSON 

& PEREZ-ROCHA, 2013). 

CORPORACIONES vs. ARGENTINA (MEDIDAS ANTICRISIS) 

 En la actualidad, la república de Argentina es el país con mayores 

demandas empresa-estado a nivel mundial en distintas instituciones 

internacionales de arbitraje entre ellas el CIADI. Cabe recalcar que estas 

provienen de las medidas para mitigar la inminente crisis que se avecinaba a 

inicios del 2001, entre ellas el default de la deuda soberana, por lo cual las 

multinacionales iniciaron reclamos contra el país, por considerarlas fuera de 

los marcos jurídicos firmados con anterioridad: TBI’s.   

Es menester recalcar que Argentina en la década de los 90, 

profundizó las medidas neoliberales de liberalización de inversiones a fin de 

potenciar los flujos internacionales de inversión.  

En efecto, durante el gobierno de Carlos Menem26 bajo el ambicioso 

plan de reestructuración económica, se propuso dar fin al modelo ISI27, y 

conforme a lo previsto suscribió más de medio centenar de TBI’s con 

distintos países del mundo, aceptando las cláusulas y por consiguiente el 

                                                           
26

 Carlos Saúl Menem, abogado argentino elegido democráticamente como presidente de la 

República de Argentina, estuvo a cargo desde 1989 a 1999. 
27

El modelo ISI, o modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones surge de los 

pensamientos de Raúl Prebisch. Este economista preocupado por la crisis del 29 que evoca 
una época de vacas flacas para los países menos desarrollados, especialmente de la 
América del Sur, propone dentro de sus pensamientos desarrollistas remediar la situación 
de especialización surgida por la DIT (Distribución Internacional del Trabajo), en la cual nos 
convertimos en exportadores de materias primas e importadores de bienes manufacturados, 
es decir, de mayor valor agregado y por ende de mayor valor económico. Este modelo, nos 
dejaba a la merced de los cambios bruscos de la economía mundial y sobre todo ante 
cualquier desequilibrio mundial nos conducían a crisis recurrentes, en donde los términos de 
intercambio se deterioraban. De esta manera, se buscaba la obligada industrialización de 
nuestros países para aumentar la competitividad de los mismos, en donde la acción del 
Estado dentro de las economías sería el principal agente. Este modelo definió bases en 
toda Latinoamérica, y se impuso por más de 50 años (de 1930 hasta 1982). 
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sistema internacional de arbitraje, de esta manera Argentina se promulgó 

como un país seguro para la inversión.28 (FERNÁNDEZ, 2012) 

Aunque los flujos de inversión aumentaron significativamente y cuyos 

fondos fueron usados en su mayor parte en el sector energético, todo esto 

se vio socavado porque el país cayó en una profunda crisis sin precedentes, 

que deterioró la vida de su población y dejó al país en la ruina.  

Debido a que el país en la década pasada, estaba comprometido con 

las normas internacionales de inversión, durante la crisis este discurso se 

convirtió en el virtuoso escudo de las transnacionales para demandar al país 

en centros internacionales de arbitraje, en reclamo de la vulneración de sus 

derechos. Las denuncias provenían sobre todo del sector energético, sobre 

todo de países como Estados Unidos y Francia 

De estos pequeños ejemplos de demandas contra países podemos 

recalcar que existe una red de acuerdos comerciales entre ellos los TBI’s, 

que le permite a las entidades privadas entre ellas las multinacionales a 

demandar a un país ante una medida de carácter expropiatorio o no, y digo o 

no porque cualquier medida que reduzca el valor de sus acciones, puede ser 

tomado como expropiatorio.  

Y es que como hemos visto, las cláusulas contenidas en los tratados 

son demasiado vagas, dejando espacios para la interpretación de árbitros de 

centros de arbitraje internacional a los cuales acuden las empresas, entre 

ellos el CIADI. Y es que esta red no es nueva, pero el accionar legal entre 

empresa-estado se ha disparado hace apenas 20 años.  

Hoy por hoy las naciones de todo el mundo han sido sancionadas a 

pagar millones de dólares, dinero que pudo haber sido canalizado en 

inversión pública. Por otro lado, estas disposiciones arbitrariamente 

definidas, son armas peligrosas que afectan tanto a la soberanía como a la 

justicia social y ambiental de nuestros pueblos.  
                                                           
28

 Los TBI’ firmados por Raúl Menen fueron 54 y 4 por De la Rúa, de entre los países con los 

cuales se firmaron TBI’s están: Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Nicaragua,  El 
Salvador, etc. 
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CAPÍTULO 3: MARCO INTERNACIONAL DE INVERSIONES, CASO: 

ECUADOR 

Los TBI’s fueron promocionados en un principio como  instrumentos 

para mayores cooperaciones económicas estimulando a la inversión privada, 

mediante un trato justo para las mismas, con mayores seguridades jurídicas, 

debido a los antecedentes perjudiciales hacia las empresas.  

Sin embargo en la práctica, su rumbo se vio tergiversado 

convirtiéndose en instrumentos de: privatización de la soberanía económica, 

y consagración de la inmunidad de las empresas. Con la adhesión al CIADI, 

los países se sometieron y subordinaron ante este tribunal arbitral 

internacional. 

La apuesta extraída de estos TBI’s, se basa en que la liberalización 

de la IED atraerá a nuevas inversiones y desarrollo económico para las 

naciones receptoras, pero la evidencia reciente sugiere que esta promesa no 

se ha materializado. Estudios realizados por la UNCTAD (1988) y por el BM 

(2003), revelaron que el impacto de los acuerdos internacionales es pequeño 

y secundario en relación a los determinantes está el tamaño del mercado y 

la estabilidad política y económica.  

El más reciente, fue realizado por la Universidad de Yale, y 

demostraron que los acuerdos por si solos no generan un impacto sobre los 

flujos de inversiones, concluyeron también que existe una relación negativa 

en aquellos países que firmaron acuerdos con Estados Unidos, es decir 

recibieron menos inversiones. Un ejemplo clave de su incidencia se ve en 

Brasil, este país no ha ratificado ningún TBI, y sin embargo es el principal 

destinatario de IED, en América Latina. (PEREDO & LORA, 2007) 

De estos estudios concluimos, que mantenemos una “estrategia” 

equivocada al usar un TBI como instrumento de atracción de IED, debido a 

que perdemos posicionamiento en la aplicación de políticas públicas, que a 

fin de cuentas constituyen la soberanía del país.  
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Sus ambiguas cláusulas son el principal establecimiento hacia la 

rotura del sistema, por lo general estos tratados se basan en la liberalización 

de la IED, bajo el argumento de que los estados receptores deben dar 

garantías. Esta es la base del problema, pero el ápice, lo constituye la 

industria de arbitraje que se ha creado en la actualidad, a fin de deslegitimar 

a un país, mediante interpretaciones vagas de un TBI.  

Siguiendo la tendencia latinoamericana Ecuador fue un activo 

partícipe y signatario de los TBI’s. El comienzo de siglo de América Latina, 

estuvo marcado por crisis económicas, conflictos políticos, entre otras cosas 

se introdujeron leyes para retomar el control sobre sus recursos naturales, 

ignorando la legislación existente y abandonando los contratos asumidos.   

En Ecuador, luego de que Rafael Correa, ganó la elección 

presidencial en 2006,  asumió una posición soberana contra de estos 

tratados, con lo que se marcaría un cambio de escenario pro-país, pro-

soberanía y no pro-mercado 

Dentro de las medidas y los cambios asumidos por algunos países 

latinoamericanos incluidos Bolivia, Venezuela y Ecuador29, estuvieron: 

a) Nacionalización de los campos de gas y petróleo 

b) Limitación de la participación del sector privado en las actividades de 

explotación, exploración, producción y distribución 

c) Aumento de los impuestos (ROSATTI, 2004) 

Estas decisiones políticas colocaron en debate los problemas derivados 

de la vigencia de los TBI’s y de la adhesión al CIADI. Como consecuencia se 

propone la denuncia de estos tratados y construir una nueva arquitectura 

regional. 

3.1 Garantías a la Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador 

 Como hemos visto, la reglamentación del derecho de las inversiones 

de un país se ve influenciada por la normativa internacional vigente en el 

mundo, mediante la firma de TBI’s.  

                                                           
29

 Estos países se retiraron del CIADI EN 2007, 2009 y 2012 respectivamente. 
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A propósito, de ello se mencionará cual era la normativa imperante 

ligada al tratamiento de inversiones en el Ecuador, especialmente en la 

constitución a fin de demostrar las diferencias sustanciales con un 

antecedente de orden neoliberal frente al imperante en la actualidad, de un 

orden más democrático. 

En el reglamento constitucional, Ecuador ha tenido un total de 20 

constituciones30 desde su nacimiento como república, pero particularmente 

desde 1945, incorporaban tratamientos hacia la protección de la propiedad 

privada, igualdad entre nacionales y extranjeros y de libertad de empresa, 

entre otras. 

Sin embargo, es la  Constitución expedida en 1998,  la que en 

términos generales fue más favorable hacia el tratamiento de la inversión 

sobre todo a la extranjera, para ello mencionaremos algunas de sus 

disposiciones que encontramos en Guerra (2008): 

• La igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros,  

• El sometimiento a jurisdicción nacional, con excepción de lo previsto 

en convenios internacionales,  

• Los derechos y libertades de empresa, de contratación y de seguridad 

jurídica  

• El derecho a la propiedad privada,  

• La prohibición de la confiscación y la limitación de la expropiación, la 

misma que puede ser justificada pero debe conllevar a una 

indemnización justa, 

• El tratamiento equitativo dentro de las actividades públicas y privadas 

• La participación del sector privado en la prestación de servicios 

público 

• El sistema tributario se usa para incentivar la inversión  

                                                           
30 La primera constitución de la república del Ecuador vio la luz en  Riobamba el 23 de 

Septiembre de 1830, luego en 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 
1897, 1906, 1928, 1938, 1945, 1946, 1967, 1978, 1998 y 2008.  
 

http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf
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Y el artículo 271, en la CRE (Constitución de la República del Ecuador) 

de 1998, es la que consagra un tratamiento general de inversiones así:  

 “El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros que se 
inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo interno y a 
la exportación. La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión 
pública y privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de 
interés nacional. El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, 
podrá establecer garantías y seguridades especiales, a fin de que los 
convenios no sean modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase que afecten sus cláusulas.”  

 Como se observa dentro de las disposiciones anteriormente 

mencionadas, podemos notar la influencia del neoliberalismo dentro de 

nuestra carta magna, especialmente a la participación legalmente aceptada 

del sector privado en las actividades del sector público  y el incentivo vía 

tributos. 

Del artículo 271, extraemos que el capital foráneo tiene la potestad 

legal de efectuar cualquier rama de la actividad económica, si la necesidad 

de la aprobación estatal, ya que tienen garantizado ese derecho, además 

tiene libertad de transferencia de utilidades, una disposición claramente 

enfocada a la liberalización de la economía. 

3.2 Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI’s) 

suscritos por Ecuador 

Ya hemos visto que este tipo de acuerdos (los TBI’s), corresponden a 

acuerdos celebrados entre dos estados en los cuales se establecen reglas 

tendientes a favorecer y fomentar a la inversión, a través de tratos 

especiales y garantías.   

Los TBI’s son un producto del auge neoliberal en los 90’s, si bien el 

primer TBI con Suiza fue en 1968,  en 1985 otro con Uruguay, más del 90% 

de este tipo de instrumentos fueron celebrados en la década comprendida 

entre 1992  y 2002. En la Tabla 2 podemos ver los TBI’s que han sido 

suscritos por el país:  
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Tabla 2: TBI’S suscritos por Ecuador 

 TRATADO CELEBRACIÓN ENTRADA EN 
VIGENCIA 

OBSERVACIÓN 

1 Alemania 21 de Marzo de 
1996 

12 de Febrero de 
1999 

A la espera de 
denuncia. 

2 Argentina 18 de Febrero 
de 1995 

1 de Diciembre de 
1995 

 

3 Bolivia 25 de Mayo de 
1995 

15 de Agosto de 
1997 

Vigente 

4 Canadá 29 de Abril de 
1996 

6 de Junio de 1997  

5 Chile 27 de Octubre 
de 1993 

15 de Septiembre 
de 1995 

No se aprobó la 
denuncia 

6 China 21 de Marzo de 
1994 

1 de Julio de 1997 No se aprobó la 
denuncia 

7 Costa Rica 6 de Diciembre 
de 2001 

31 de Julio del 2006 No Vigente 

8 Cuba 6 de mayo de 
1997 

1 de junio de 1998 No Vigente 

9 El Salvador 16 de mayo de 
1994 

14 de enero de 
1996 

No Vigente 

10 España 26 de junio 
1996 

18 de junio de 1997 Vigente 

11 Estados 
Unidos de 
América 

27 de agosto de 
1993 

22 de abril de 1997 Presentación de 
denuncia 

12 Finlandia 18 de abril de 
2001 

16 de diciembre de 
200 

No Vigente, el TBI fue 
denunciado 

13 Francia  7 de Septiembre 
de 1994 

17 de Junio de 1996 A espera de denuncia 

14 Guatemala 14 de Agosto de 
2002 

25 de mayo de 2005 No Vigente 

15 Honduras 26 de junio de 
2000 

17 de noviembre de 
2006 

No Vigente 

16 Italia 25 de octubre 
de 2001 

4 de marzo de 2005 Vigente 

17 Nicaragua 2 de junio de 
2000 

 No Vigente 

18 Países 
Bajos 

27 de junio de 
1999 

1 de julio de 2001 No se aprobó la 
denuncia 

19 Paraguay 28 de enero de 
1994 

18 de septiembre de 
1995 

No Vigente 

20 Perú 7 de abril de 
1999 

9 de diciembre de 
1999 

Vigente 

21 Reino Unido 10 de mayo de 
1994 

24 de agosto de 
1995 

A la espera de 
denuncia 
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22 República 
Dominicana 

26 de junio de 
1998 

21 de junio de 1999 No Vigente 

23 Rumania 21 de marzo de 
1996 

18 de julio de 1997 No Vigente 

24 Rusia 25 de abril de 
1996 

 No Vigente 

25 Suecia 1 de marzo de 
2001 

31 de mayo de 2001 A la espera de 
denuncia 

26 Suiza 2 de mayo de 
1968 

9 de noviembre de 
1969 

A la espera de 
aprobación de la 
Asamblea 

27 Uruguay 31 de julio de 
1985 

31 de julio de 1985 No Vigente 

28 Venezuela 18 de 
noviembre de 
1993 

1 de febrero de 
1995 

No se aprobó la 
denuncia 

Fuente: ROJAS, 2013:106-115 
Elaboración: La autora 

 

Esta época coincide con la hegemonía de los gobiernos neoliberales 

que se esforzaron por hacer modificar el ambiente de los países, dirigiendo 

sus esfuerzos en: la desregulación de la economía, el desmantelamiento del 

Estado, las privatizaciones,  las condicionalidades y reformas de organismos 

como el BM y el FMI. 

La CAITISA (2014) en sus primeros informes, revela que la mayor 

parte de las negociaciones de los TBI’s del Ecuador se realizaron en un 

ambiente de proliferación de los instrumentos de protección de inversiones, 

admitiendo que la aprobación de los mismos en la función Legislativa, se 

realizaban en una sola sesión, sin  la lectura pertinente de sus textos, o 

debatidos Agregan que, dichos TBI incorporaban una cláusula arbitral con 

sujeción a la jurisdicción del CIADI. Sin embargo, el Convenio CIADI no fue 

ratificado por el Ecuador sino hasta el año 2001. 31 

Aunque no existe un modelo de TBI’s (hasta la fecha) aprobado por 

Ecuador, el contenido de los mismos recoge la mayoría de las disposiciones 

                                                           
31

Tomado: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qd761h18D8cJ:unctd-
worldinvestmentforum.org/wp-content/uploads/2014/10/Pino.pdf+&cd=1&hl=es-
419%ct=clnk&gl=ec 
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entabladas por los TBI’s del mundo, en cuanto a: ámbito de cobertura, trato 

nacional, trato de nación más favorecida, protección a inversiones, 

restricciones a la expropiación y la obligación de indemnización 

correspondiente, libertad para transferencias, tratamiento para los requisitos 

de desempeño y disposiciones relativas a la aplicación de mecanismos de 

solución de controversias, generalmente arbitrales. (GUERRA, 2008) 

Como menciona Guerra (2008), algunas de las características  de los 

acuerdos suscritos por Ecuador son: 

 Incorporan una definición amplia de inversiones cubiertas (incluyendo 

incluso a créditos y otras obligaciones monetarias 

 Para la admisión de inversiones, realiza una remisión a su legislación 

interna, particularmente en cuanto a las condiciones para su ingreso.   

 La redacción de las cláusulas de los tratos es muy sencilla y no  

establece precisiones a su aplicación 

 En cuanto a las cláusulas sobre expropiación y compensación, se  

ajustan a los modelos liberales de acuerdos internacionales de 

inversión 

 Respecto al procedimiento de solución de controversias Inversionista 

– Estado, se adopta el procedimiento arbitral previsto por el CIADI, así 

como un mecanismo Ad-Hoc por acuerdo entre las partes, y  bajo las 

reglas de CNUDMI. 

 La designación de  los árbitros sigue el mecanismo usual, así como 

para la conformación del tribunal 

3.3 Tendencias y comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) en América del Sur y en Ecuador, periodo 1994-2014 

El crecimiento que ha sufrido la IED en el mundo es innegable, 

creciendo firmemente desde la década de los 90’s, llegando a considerársela 

de suma importancia para la atracción de capital.  

De acuerdo a las estadísticas disponibles, y su posterior revisión se 

confirma el incremento de la IED en américa latina, de cuyos países 
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analizaremos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. Dentro de estos 3 países los destinos tradicionales de 

IED son Brasil, Chile y en los últimos años Perú y Colombia.   

Así pasamos de un total de $11.689 millones para 1994 a un total de 

$48.709 millones para el 2000 y con una cifra récord presente para el 2014 

de $98.343 millones. En donde la supremacía de Brasil es indiscutible, ya 

que es el país que en los últimos años ha recibido al menos el 50% del total 

de la IED en toda América del Sur, en promedio recibió un 40% del total de 

la IED presente en nuestras economías. (Ver Anexos n°9) 

Este aumento de la IED en América del Sur, de acuerdo a la CEPAL 

se debe sustancialmente a factores externos entre ellos: Los altos precios de 

las materias primas en la nueva década y el mayor crecimiento económico 

de las economías. Sin embargo, la CEPAL advierte que a pesar de la mayor 

cantidad de IED, esta no representa una cantidad superior en cuanto a 

tecnología o  a I+D.32 

La Tabla 3 muestra un resumen del anexo 9 a fin de realizar análisis 

que se hará para un periodo de 20 años de 1994-2004, pero analizaré las 

dos décadas por separado para una mejor evaluación y comprensión de la 

evolución de la IED del sur. 

Entre 1994 y 2004 América del Sur recibió en total $357.996 millones  

netos por concepto de IED, de esa cantidad Ecuador recibió apenas $8.153 

millones, es decir, apenas el 2,27% del total de los países. Mientras que 

para 2005-2014, los países reciben en total $710.729 millones, de los cuales 

Ecuador recibe $4.893 millones aportando apenas el 0,6%, demostrando 

que de entre los países de América del Sur, nunca ha destacado como un 

destino propicio para la IED. (Ver Anexos n°9). Por otro lado es notable 

apreciar  el caso del país vecino, Colombia el que pasó de un 6% a un 10%, 

superando incluso a Chile, Perú y Argentina. 

                                                           
32

 Investigación y Desarrollo. 
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Tabla 3: Evaluación de la IED latinoamericana 

 

TOTAL DE IED 
POR DÉCADA 
(MILLONES DE 

DÓLARES) 

PARTICIPACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
ANUAL  

 

1994-
2004 

2005-
2014 

1994-
2004 

2005-
2014 

1994-
2004 

2005-
2014 

América 
del Sur  357.996 711.311 100% 100% 7,45% 11,66% 

Argentina 64.061 61.759 17,89% 8,68% 3,35% -2,90% 

Bolivia 6.047 7.029 1,69% 0,99% -5,56% 12,56% 

Brasil 173.311 409.322 48,41% 57,54% 15,15% 17,69% 

Chile 27.237 64.620 7,61% 9,08% 12,87% 1,37% 

Colombia 22.282 72.766 6,22% 10,23% 8,28% 8,65% 

Ecuador 8.153 4.893 2,28% 0,69% 4,66% 0,12% 

Paraguay 1.272 3.397 0,36% 0,48% -13,53% 30,44% 

Perú 30.505 64.197 8,52% 9,03% -6,43% 10,28% 

Uruguay 2.370 20.422 0,66% 2,87% 7,35% 13,98% 

Venezuela 22.758 2.906 6,36% 0,41% 20,31% -3,46% 
Fuente: CEPAL 
Elaboración: La autora  

 

3.3.1 Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) Ecuador 

En cuanto al comportamiento de la IED en Ecuador, el mismo informe 

de la CAITISA (2014) concluye que la IED en el Ecuador entre el 2000 y 

2013 representó apenas el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), 

determinando que es baja en comparación con otros países de la región. 

Podemos analizar también, que a pesar de haberse suscrito 

numerosos TBI’s, no se ha producido un incremento en la inversión, con 

excepción del sector de minas y petróleo cuya participación en el total de la 

actividad económica llega incluyo a porcentajes mayores del 50%. (Ver 

Anexos n°11)  

Los flujos de IED de Ecuador, comienzan a cobrar un mayor impulso 

debido al proceso de reajuste que sufre la economía en los 90’s, en el 

siguiente gráfico se aprecian los flujos de capital a partir del año 94 con un 

valor de $531 millones, nótese el cambio que sufre en 1995 (año del 
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conflicto con el Perú), cae un 11,48% manteniéndose la caída en el siguiente 

año. Posteriormente se incrementa con un pico en el año 1998. En 1999,  

cae para luego crecer en el 2000, demostrando que los inversionistas 

confiaban en la dolarización. En años posteriores, la recuperación se 

posibilita debido a la construcción del Oleoducto de crudos pesados (OCP).  

 En el 2005 cae, debido en parte por el término del contrato con 

Occidental Petroleum, de lo cual trataremos más adelante. En el 2007 cae 

espectacularmente con un valor aproximado a los $194 millones, para 

posteriormente crecer cerca del 418% (registró un valor de $1.006 millones). 

En el 2009, debido a la crisis internacional se profundiza la caída de la IED 

hasta el 2011, en que vuelve a crecer por la mayor participación de las 

empresas extranjeras en los proyectos públicos. (Ver Anexos n° 12) 

La espiral descendente de la IED, presumiblemente cae desde el 

2009, ya que es el mismo año en que Ecuador decide retirarse del CIADI y 

empezar una revisión y denuncia de sus TBI’s, pero no hay evidencia 

científica que lo demuestre.  

Por otro lado, comprendemos que existe un compromiso por parte del 

Estado por convertirse en un actor protagónico de la economía ecuatoriana, 

marcando una nueva tendencia para la IED, ya que en la actualidad se da 

prioridad a la inversión nacional sobre la extranjera, considerando a esta 

última como complementaria. Además esta IED debe sujetarse a la 

normativa nacional, reconociendo la  reconociendo a la soberanía. Como 

consecuencia de estos cambios, nacen leyes que dejan a un lado a las 

propuestas por los gobiernos neoliberales, entre ellas la de equidad tributaria 

y la ley de hidrocarburos. 

3.4 Las demandas de inversores transnacionales contra la República 

del Ecuador 

A partir del año 2006, el Ecuador toma acciones encaminadas a 

equilibrar la participación del Estado en la explotación de recursos naturales, 

a pesar de hacer uso de su poder soberano, ha sufrido del embate de 
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controversias en materia de inversiones. Ecuador es el tercer país con 

mayor número de demandas en materia de inversiones.   

El Estado ecuatoriano ha sido demandado en 25 ocasiones en 

tribunales internacionales, en el marco de los TBI’s por una cuantía de 

$19.500 millones y condenado al pago de $2.500 millones. Además ha 

cancelado unos $118 millones de dólares por honorarios en defensa y 

representación legal a varios bufetes de abogados. 

Según la Procuraduría General del Estado (PGE), Ecuador puede 

perder $13.369 millones con algunas de las demandas, (Ver Anexos n°13), 

la cifra que se compara con un 29% de su deuda pública. Las tres 

compañías que aún no determinan su perjuicio económico entre ellas 

Murphy, Burlington y Perennco, el monto subiría a aproximadamente 

$17.026 millones, una cifra que podría financiar la inversión social en 

Ecuador por 8 años.  

En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, en el 

que las empresas involucradas son: MCI Power Group LC and New Turbine 

Inc., Noble Energy Inc and Machala-Power Cia LTD, Occidental Petroleum 

Corporation and Occidental Exploration and Production Company, Murphy 

Exploration and Production Company, Burlington Resources Inc and Others, 

Perennco y Repsol YPF SA. 33 

3.4.1 Los casos ecuatorianos más publicitados  

Millonarias sumas de dinero ha gastado el Estado ecuatoriano en 

defensa por las demandas interpuestas por las compañías extranjeras ante 

el CIADI y la UNCITRAL. Hay 19 procesos activos en la Procuraduría 

General del Estado. 
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 Tomado de: 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=9537&opcion=doc
umento 
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CHEVRON-TEXACO34 (CORTE DE LA HAYA) 

Texaco ahora Chevron empezó a explorar los campos de petróleo en 

Lago Agrio a partir de 1964. Entre 1972 y 1992 la empresa extrajo alrededor 

de 1.500 millones de barriles, derramando 19.000 millones de residuos y 17 

millones de galones de petróleo.  

El desastre ambiental provocado por la petrolera Texaco (ahora 

Chevron), es considerado como el peor desastre petrolero del mundo. La 

compañía está acusada de no limpiar suficientemente la región a su salida 

en 1993 y de ignorar sus responsabilidades a las comunidades afectadas 

por sus actividades.35  

Durante la época que operó Texaco y para maximizar sus ganancias, 

esta no utilizó las técnicas ambientales estándares de la época que consistía 

en reinyectar al subsuelo, en vez de ello desechó los residuos. Es de tal 

magnitud la contaminación, que  el  famoso tanquero de Exxon Valdez en 

Alaska, EEUU, es 30 veces menor que el de Lago Agrio en Ecuador.  

Después de 10 años en 2003, en las cortes de EEUU, se decidió que 

la empresa debe someterse a las cortes ecuatorianas. Los demandantes que 

son colonos de cinco nacionalidades indígenas36 del Oriente, exigen una 

reparación evaluada en $6.000 millones. En 2011, la corte provincial de 

Justicia de Sucumbíos, obliga a pagar $9.000 millones en favor de los 

30.000 afectados, sin embargo la cifra aumentó a $19.000 millones después 

de un año, debido a que la petrolera no pidió disculpas a los afectados y por 

incumplimiento.37 Chevron invirtió $40 millones para limpiar la zona y 

sostiene que ya ha limpiado lo suficiente. 

 

                                                           
34

Chevron es una compañía petrolera de Houston, Texas, EEUU. La compañía está en el 
número 4 de la revista Fortune, debido a que es la segunda petrolera más rentable de 
EEUU. Está activa en más de 180 países alrededor del mundo. 
35

 Fuente: Texaco en Ecuador: el peor desastre petrolero del mundo, disponible en: 
http://rsechile.wordpress.com/texaco-en-ecuador-el-peor-desastre-petrolero-del-mundo/ 
36

Entre ellas, Siona, Secoya, Cofán, Huaorani y Kichwa. 
37

 Fuente: El comercio, disponible en: http://www.elcomercio.ec/negocios/caso-Chevron-
Texaco-paises-demanda-Texaco-petroleo-demandas_0_892710762.html 

http://rsechile.wordpress.com/texaco-en-ecuador-el-peor-desastre-petrolero-del-mundo/
http://www.elcomercio.ec/negocios/caso-Chevron-Texaco-paises-demanda-Texaco-petroleo-demandas_0_892710762.html
http://www.elcomercio.ec/negocios/caso-Chevron-Texaco-paises-demanda-Texaco-petroleo-demandas_0_892710762.html
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Cambio de rumbo 

Chevron que compró Texaco en 2001, inició el arbitraje contra 

Ecuador en Mayo del 2006, alegando que este país infringió su obligación de 

brindar trato justo y equitativo y la obligación bajo el artículo II (7) del TBI 

de establecer medio eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar 

los derechos correspondientes.38  

Más específicamente, Chevron acusó a Ecuador de pagarle a la 

compañía con una tasa de descuento para el petróleo que se suponía que 

iba a ser utilizado para el mercado interno pero después vendió a un precio 

mayor en el mercado internacional. Los árbitros adjudicaron a la petrolera 

$700 milones, más intereses. Además, de que la UNCITRAL en 2013 emitió 

fallos que obligaban a Ecuador a hacer frente a los pobladores de Lago 

Agrio, bajo el argumento de que Ecuador tiene que proteger a Chevron de 

cualquier acusación externa, si no lo hace estaría rompiendo con el TBI con 

EEUU. 

CASO OXY PETROLEUM (CIADI)39 

El 17 de mayo del 2006, Occidental Petroleum Corporation (OCP), 

presentó una demanda en contra de PetroEcuador y la República del 

Ecuador, relacionado a la caducidad de un contrato de 1999 para la 

explotación y exploración en el bloque 15 de la región amazónica del país.  

El país ha sido ordenado a pagar más de $1.769 millones, después de 

que OCP lo demandara ante el CIADI, por la decisión “arbitraria” de Ecuador 

de terminar un contrato de participación con la petrolera.  

 

                                                           
38

 Ver: Investment Treaty News Abril (2012) , número 3, tomo 2,  disponible en: 
http://www.iisd.org/itn 
39

 ICSID, 2012 “occidental petroleum corporation occidental exploration and production 
company vs. la república del ecuador“   , caso ciadi no. arb/06/11), disponible en 
https://icsid.worldbank.org/icsid/frontservlet?requesttype=casesrh&actionval=showdoc&doci
d=dc2672_sp&caseid=c80 
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Antecedentes 

La compañía estadounidense acudió al TBI para demandar al Estado por 

la caducidad del contrato de participación del bloque 1540; Bajo el contrato 

Occidental tenía los derechos para exploración y explotación de 

hidrocarburos en la Amazonía. Sin embargo, la empresa traspasa el 40% de 

las obligaciones a la canadiense AEC (Alberta Energy Company), filial de la 

canadiense sin consentimiento del Ministerio de energía y Minas. Cuatro 

años más tarde, inmediatamente después de un fallo a favor de OXY, el 

acuerdo con AEC fue sometido a análisis por Ecuador.41 

La producción y las instalaciones petroleras de la firma en el 

país   pasaron a manos estatales y actualmente  son manejados  por la 

estatal Petroamazonas. Oxy sostuvo que hubo una expropiación de sus 

bienes y demandó al país en el CIADI, en 2006.  

En una primera etapa, se descuidó la  defensa  que  el reclamo del país, 

argumentando que dicho laudo debía  tratarse en cortes nacionales, y no en 

el CIADI,  así que Ecuador se negó a  nombrar su árbitro. En el arbitraje 

existen tres árbitros: uno nombrado por la parte demandante en este caso de 

OXY, otro por la parte demandada (Ecuador) y otro  por el CIADI. Aunque el 

país, no estaba de acuerdo en defenderse en un corte internacional, el 

proceso  continuó y el tribunal nombró unilateralmente un  árbitro para 

Ecuador. 

El laudo obliga a Ecuador a pagar $1.700 millones, más $500 millones de 

por concepto de intereses desde mayo de 2006, año en que Occidental 

interpuso la demanda, hasta la fecha del laudo en octubre de 2012. 

                                                           
40

 la bloque 15, es una porción de tierra que abarca 200000 hectáreas y se encuentre 
ubicada a varios cientos de km de Quito, en la Cuenca del Oriente, en el se encuentran 
yacimientos petrolíferos de Limoncocha, Yanaquincha, y el complejo Indillana y al oriente 
Edén Yuturi. El bloque petrolero entonces operado por OXY, que inició sus actividades en 
1985 y arrancó con la producción de crudo en 1993. El contrato terminaba en el año 2012 y 
podía ampliarse hasta el 2019. 
41

 La compañía tenía a su cargo el bloque  petrolero más importante del sector privado en 
ese entonces,  con 100 000 barriles diarios de producción,  equivalente al 20% de lo 
generado por el  país. 



42 
 

Ascendiendo a $2.200 millones en total, sin agregarle los nuevos intereses 

que corren a partir de la fecha del laudo, hasta que se resuelva el reclamo 

de nulidad que formuló el Estado al CIADI42. 

El costo de pagar el laudo a Occidental equivale a construir 942 escuelas 

del milenio más; beneficiar a 460.000 ecuatorianos con el bono de vivienda; 

asignar 22.321 becas de maestrías para estudiantes ecuatorianos en las 

universidades mejor evaluadas de Estados Unidos y Europa; financiar 11 

misiones de Joaquín Gallegos Lara, o un proyecto hidroeléctrico de las 

dimensiones del Coca Codo Sinclair. 

CASO BURLINGTON (CIADI) 

El CIADI ha fallado en contra Ecuador por considerar que realizó una 

"expropiación ilegal" a la petrolera Burlington alegando que el país violó el 

TBI  sobre las inversiones de los bloques 7 y 21 que operaba esta empresa 

en una zona de la Amazonía. Esta controversia se originó a raíz del 

incremento en el precio del petróleo que comenzó en 2002, formanando 

desacuerdos entre las partes sobre la distribución de los beneficios 

económicos de este incremento.  

 

Antecedentes 

Hasta la década del 80, el contrato modelo para la explotación de 

hidrocarburos en Ecuador era  un contrato de servicios, bajo el cual el país, 

era el único propietario de todo el petróleo que se produjera en el área de 

explotación. Si el contratista descubría reservas de petróleo, tenía el derecho 

a que se le rembolsasen los costos y a que se le pagase una tarifa. Si no 

encontraba tales reservas en un periodo de cuatro años, el contratista perdía 

su inversión de exploración y el contrato finalizaba .   

Este modelo de contrato, no era adecuado ni para el país, ni para el 

inversor, debido a que incluso si el inversionista no encontraba petróleo 

durante su fase exploratoria, el país estaba en la obligación de cubrir los 
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 Fuente: El comercio, disponible en: http://www.elcomercio.ec/pais/Oxy-sentencia-
Rafael_Correa-Banco_Mundial-petrolera-fallo_0_787121365.html 

http://www.elcomercio.ec/pais/Oxy-sentencia-Rafael_Correa-Banco_Mundial-petrolera-fallo_0_787121365.html
http://www.elcomercio.ec/pais/Oxy-sentencia-Rafael_Correa-Banco_Mundial-petrolera-fallo_0_787121365.html
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costos de la misma ; y para la parte inversora, no había tanto aliento de 

invertir si al final no iba a participar del petróleo encontrado.  

 A partir de 1992, Sixto Durán Ballén, ante una decisión de reactivación 

del sector hidrocaburífero ecuatoriano, decide adoptar un nuevo modelo el 

llamado contrato de participación (o “CP”). Según este contrato el contratista 

asumía todos los riesgos de exploración y explotación, a cambio de recibir 

una participación del petróleo producido. El presidente aludía al hecho de 

que bajo este nuevo modelo de contrato se atraerían nuevas inversiones. 

Burlington adquirió participaciones en los CP celebrados por el Estado 

ecuatoriano para la exploración y la explotación de los Bloques 7 y 21. Los 

Bloques se encuentran en la región amazónica ecuatoriana, y cada uno 

posee una superficie de 200.000 hectáreas.  

El socio mayoritario y operador de los Bloques, la compañía petrolera 

francesa Perenco, posee las restantes participaciones en los Bloques. En 

2005, el precio del barril de petróleo había aumentado más del doble (en 

2001 era de $20,05), y superaba los $50, en 2006, llegó a más de  $60 el 

barril y para el 2008 el precio superaba los $100.  El 19 de abril de 2006, el 

Congreso promulgó la Ley 4243, la cual modificó la Ley de Hidrocarburos.  

De acuerdo al CIADI, la mencionada ley es una medida impositiva a los 

fines de esta controversia sobre el Tratado. Burlington sostiene que Ecuador 

ha expropiado su inversión en contravención de los requisitos de 

expropiación previstos en el tratado, es decir ilegítimamente.  

Según Burlington, Ecuador le ha impedido el uso y goce de sus 

inversiones, según lo estipulado en el artículo III del tratado. Además 

sostiene que la aplicación de la ley 42, fue una medida expropiatoria. Si 

bien acepta que la potestad de gravar con impuestos forma parte de las 

facultades regulatorias de un Estado, observa que el poder soberano de 

aplicar impuestos puede también acarrear el poder de destruir. 
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 La Ley 42 fue introducida en el gobierno de Alfredo Palacio,  para reformar la Ley de 
Hidrocarburos y regular las ganancias extraordinarias generadas por las empresas 
extranjeras por el alza de los precios del petróleo y atribuía al Estado ecuatoriano el 50 % 
de los ingresos extraordinarios de las petroleras, en concepto de compensación por la 
subida del crudo, luego aumentó al 99%. 
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Ecuador sostiene que bajo el derecho internacional un impuesto es 

expropiatorio, si el Estado actúa con intención de expropiar y el impuesto es 

discriminatorio.44  

CASO PERENCO (CIADI) 

En 2011 Perenco alega que Ecuador infringió las obligaciones asumidas 

bajo el TBI entre Francia y Ecuador, así como otras obligaciones 

contractuales bajo los Contratos de Participación que la empresa y el país 

celebraron para la exploración y explotación de reservas petroleras en 

ciertas áreas designadas.  

Antecedentes 

La diferencia surgió en 2006 a partir de la “Ley 42” de Ecuador, que 

obligaba a los contratistas que tenían contratos de participación en el sector 

petrolero, tal como Perenco, a otorgar a Ecuador una participación de sus 

“ganancias extraordinarias” de la venta de petróleo. Posteriormente, un 

Decreto de 2007 aumentó la participación de Ecuador sobre los excedentes 

imprevistos de un 50% a un 99%.  

Perenco presentó una solicitud de arbitraje contra Ecuador y 

Petroecuador en el CIADI el 20 de abril de 2008. En 2009, Ecuador y 

Petroecuador comenzaron a aplicar medidas coercitivas para cobrarle a 

Parenco los pagos faltantes por la Ley 42. Después de una solicitud de 

Perenco, el tribunal ordenó a Ecuador que dejara de cobrar los aranceles 

imprevistos, pero esta orden fue ignorada por Ecuador.  

Ecuador objetó la jurisdicción del tribunal bajo el TBI entre Francia y 

Ecuador sobre la base de que Perenco era una compañía establecida 

legalmente en las Bahamas y no estaba controlada por ciudadanos 

franceses. Perenco por otro lado, afirmó que una cadena de propiedad 

corporativa llevó a que la empresa matriz de Perenco fuera finalmente 

controlada por Hubert Perrodo, un ciudadano francés. Alegó que las 
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 ICSID, 2012 “Burlington Resources Inc, vs República del Ecuador”, caso CIADI 
ABR/08/05 disponible en 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc
&docId=DC2778_Sp&caseId=C300 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC2778_Sp&caseId=C300
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC2778_Sp&caseId=C300
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acciones de Perenco International Limited pertenecen a los herederos del 

fallecido Sr. Perrodo y por lo tanto, son controladas “indirectamente” por 

ciudadanos franceses.  

Resulta interesante que el tribunal remarcara que “en este caso es la 

inversión y no un inversor francés quién presentó la demanda y ha 

pretendido citar como evidencia la manera en que ésta era controlada por 

cuatro actores, que no son parte del arbitraje, pero son ciudadanos de 

Francia” para después de la presentación de cualquier trabajo preparatorio 

del TBI de parte de Francia. También ordenó al demandante que  presente 

más evidencia para apoyar su argumento de que las acciones de la empresa 

matriz de Perenco formaban parte de los bienes del fallecido Sr. Perrodo 

bajo el Derecho francés. 

Reclamaciones de contrato avanzan pese a objeción de Ecuador 

Finalmente, el tribunal decidió que la solicitud del demandante de prohibir 

a Ecuador que aplicara la “Ley 42” fue “prematura” ya que no pertenecía a la 

fase jurisdiccional. Por ende, se abstuvo de decidir los remedios legales que 

estarían disponibles si concluyera que Ecuador habría violado sus 

obligaciones de tratado. Al momento de su salida las petroleras extraían 

unos 21.365 barriles diarios de crudo de los bloques 7 y 21.45 

Como observamos con estos 4 casos, los tribunales arbitrales 

internacionales, tienen el poder de desviar el dinero de los pueblos a las 

corporaciones,  mediante la penalización a un gobierno. Una medida que 

garantice mejores niveles de acceso a servicios básicos, educación, salud, 

puede ser interpretada como un intento de expropiación indirecta, que como 

vimos, es ampliamente usado en los laudos contra los países. 

Oxy, amparada en el TBI de EEUU-Ecuador, demanda al estado 

ecuatoriano, y acepta que violó la ley ecuatoriana al pasar el 40% de sus 

acciones a otra empresa, lo cual era castigado con la caducidad del contrato, 
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 Ver: Investment Treaty News Octubre 2011 , número 1, tomo 2,  disponible en: 
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pero se aferra  ante el supuesto de que hubo una expropiación, y exigen 

indemnización por ello. 

El caso de Chevron, es a toda instancia un crimen, un crimen contra la 

humanidad. Es claramente un acto injustificable e inmoral, que sea 

precisamente Chevron, quién esté ahora reclamando. Después de 20 años, 

más de 500.000 barriles derramados y millones de litros de tóxicos en ríos y 

somos nosotros los ecuatorianos, lo que tenemos (o estamos en la 

obligación) que pagar $19.000 millones de dólares.  

3.5 Acciones del Gobierno ecuatoriano 

Ante el elevado número de demandas en su contra, Ecuador ha 

criticado el sistema internacional de inversiones, en general cuestiona a todo 

tratado suscrito  ya que asevera que los mismos, sólo se concibieron única y 

exclusivamente para brindar protección a las inversiones de las 

transnacionales, sin considerar el bienestar público.  

De acuerdo con la CAITISA (2014), entre las principales críticas se 

encuentra por ejemplo que únicamente el inversionista puede presentar una 

demanda, los árbitros se eligen de forma ad-hoc, las interpretaciones en los 

laudos no consideran los aspectos de interés público, no existe 

transparencia en el procedimiento, desde la presentación de la solicitud de 

arbitraje hasta el laudo, las cuantías de los laudos incluyen gastos 

exagerados en honorarios. 

Más aún, la inversión en el Ecuador (especialmente en el sector 

hidrocarburífero), ha causado impactos socio-ambientales y fiscales de 

consideración. Las empresas no han respetado los reglamentos 

internacionales en materia de respeto al medio ambiente, tal es el caso de 

las afectaciones en el ecosistema de la Amazonía por una explotación 

petrolera sin cuidado alguno. Por otro lado, las represiones sociales a través 

del sometimiento de las comunidades indígenas y campesinas.    

Ecuador ha enfrentado demandas cuya ejecución amenaza el 

sostenimiento de sus finanzas públicas y cumplimiento de objetivos de 
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desarrollo.  A partir de las circunstancias expuestas, Ecuador decide analizar 

el beneficio de los TBI y por supuesto del CIADI.  

El Estado ecuatoriano en diciembre 2007, notificó al CIADI que de 

conformidad con el artículo 25 del  CIADI, no “consentirá en someter a su 

jurisdicción las diferencias que surjan en materias relativas al tratamiento de 

una inversión, que se deriven de actividades económicas relativas al 

aprovechamiento de recursos naturales como el petróleo, gas, minerales u 

otros.”46 Así, en el 2009, mediante Decreto Ejecutivo No. 1823, se denunció 

y declaró terminado el Convenio con el CIADI, derogando el convenio con la 

entidad firmado en 2001. Convirtiéndose en el segundo país en separarse 

del precitado Convenio, después de Bolivia, Venezuela ha sido el tercer país 

en separarse del Convenio CIADI.   

El problema arraigado es que los TBI’s firmados por Ecuador y en 

general de los países, están en contradicción con lo que dispone la  

Constitución vigente del país, que aprobada en 2008, en su artículo 422, 

ratifica lo siguiente: 

Legislación ecuatoriana, 422 (CRE) 

“No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el 
Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias  de arbitraje 
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 
Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados 
e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias 
entre Ecuador y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales 
regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países 
signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus 
nacionales sean parte de la controversia. En el caso de controversias 
relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá 
soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los 
principios de transparencia, equidad y justicia internacional.” 
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http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSDID/ViewNewsRelases.jsp. 
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Además dentro del Objetivo 12 de Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

(SENPLADES, 2013) plantea “Garantizar la soberanía y la paz, profundizar 

la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana” 

Respecto a este objetivo, es preciso incorporar como marco 

referencial  para la presente investigación las siguientes políticas y 

lineamientos: 

Política 12.1. Profundizar procesos solidarios y complementarios de 

integración con América Latina y el Caribe  

b. Afianzar el poder negociador de los países de la región en las 

negociaciones multilaterales, a través de acciones colectivas y 

consensuadas, en el marco de los organismos de integración 

latinoamericana. 

d. Promover, en los organismos regionales, la adopción e implementación de 

instrumentos internacionales, para la protección y defensa de la democracia 

y la resolución pacífica de conflictos, en el ámbito bilateral y multilateral. 

f. Establecer mecanismos alternativos de arbitraje regional para el arreglo de 

diferencias relativas a inversiones. 

i. Profundizar los mecanismos de defensa, seguridad integral e inteligencia 

regionales para proteger recursos estratégicos y zonas ambientalmente 

sensibles, así como para combatir el crimen organiza- do transnacional. 

Política 12.2. Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo 

democrático,  sobre la base de relaciones solidarias, soberanas y pacíficas 

entre los Estados 

a. Defender el interés nacional sobre intereses corporativos o particulares, 

ya sea de actores nacionales o extranjeros, preservando la capacidad 

decisoria del Estado frente a procesos que comprometan el ejercicio de la 

soberanía. 
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b. Formar un equipo estratégico de alto nivel de negociadores con un amplio 

conocimiento técnico en el ámbito económico, cultural, social, político y 

ambiental que participe de forma permanente en los procesos de 

negociación de acuerdos internacionales. 

En 2009, Ecuador inició un proceso de denuncia de algunos de estos 

acuerdos, pero no a todos, ya que de conformidad con la Convención de 

Viena sobre los Tratados, un tratado internacional no puede ser denunciado 

por un solo artículo, sino en su integralidad.    

3.5.1 Comisión para la auditoría de los Tratados Bilaterales de 

Protección Recíproca de Inversiones (TBI’s) 

  Mediante el Decreto del 6 de mayo de 2013 se crea la Comisión para 

la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de 

Inversiones y del Sistema Arbitraje Internacional en materia de inversiones 

(CAITISA). En la acción fiscalizadora intervendrá la ciudadanía para 

examinar y evaluar el proceso de firma y negociación de los TBI y las 

consecuencias de su aplicación. 

La comisión tendrá una duración de ocho meses prorrogables por una 

única vez. Los informes se entregarán cada dos meses. Estará integrada por 

cuatro representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), de la Secretaría Nacional de la Política, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de 

la República.  

El Gobierno contratará cuatro expertos o investigadores 

internacionales de la sociedad civil, con sus respectivos suplentes, 

especialistas o con experiencia en derecho internacional, derecho de 

inversiones y/o arbitraje internacional. Todas las instituciones del sector 

público tendrán la obligación de proporcionar la información que solicite la 

CAITISA para el cumplimiento de sus funciones.47 
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La cultura del secretismo entorno a los contratos internacionales de 

inversión no es novedad, y es que en la mayoría de los casos los gobiernos 

y empresas son resistentes a ser transparentes sobre sus actividades. Sin 

embargo, el consenso sobre la misma es cada vez más creciente. Por 

ejemplo: Libera en 2009 promulgó una ley sobre transparencia en sus 

contratos sobre extractivismo. Ghana publica sus contratos, al igual que 

Perú, Ecuador, Sierra Leona y Timor Oriental. (SMALLER, 2011) 

Si bien es cierto que ciertos contratos necesariamente tienen partes 

que deben ser tratadas con confidencialidad, no podemos dejar de lado a la 

ciudadanía, sobre todo en proyectos agrícolas, extractivos, alimentarios, ya 

que estos afectarán directa o indirectamente sus vidas. 

3.5.2 Centro de arbitraje alternativo al Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

Hace 8 años que los países de la UNASUR48, que empezaron una 

lucha en contra del sistema; la salida de Bolivia del CIADI marcó un antes y 

un después para nuestros países. En 2009, Fander Falconí49 propuso que 

se crease un centro para la solución de controversias relativas a las 

inversiones, una alternativa pro-región a los centros arbitrales 

internacionales.  (FIEZZONI, 2012) 

El centro como tal debe resaltar la soberanía de cada país basándose 

en  eficiencia, ética, imparcialidad y justicia. El reglamento en el que se basa 

posee algunas características mencionadas por FIEZZONI (2012): 

1) Las partes deben esforzarse por resolver sus diferencias. 

2) El proceso de elegir y recusar árbitros está a cargo de la dirección 

general de la UNASUR, mediante sorteo cuando una parte no elija 

al suyo o las pares no lleguen a un acuerdo. 
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 Los países que la conforman son : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El tratado constitutivo de la UNASUR entró 
en vigorr en 2011 
49

 Es un economista, académico y político ecuatoriano. 
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3) Existe un mecanismo de apelación para permitir la revisión de 

cuestión de derecho utilizando un sistema de precedentes. 

4) Todos los procedimientos deben ser de conocimiento público 

(incluyendo laudos, audiencias, evidencias y registros). 

5) En primera instancia este centro de arbitraje estará destinado para 

los países de la UNASUR, luego a países de Centroamérica, y en 

etapa final para todos los países que deseen usarlo. 

Se debe recalcar que esta propuesta a diferencia del CIADI mejora la 

transparencia y coherencia de las decisiones de un fallo, al tener un sistema 

de apelación.  (FIEZZONI, 2012) 

 3.6 Observatorio a las Transnacionales 

A fin de considerar las propuestas se presenta el Observatorio del Sur 

Sobre Inversiones y Transnacionales a nivel regional, que se propone dentro 

del marco de la UNASUR, el cual se perfila como un observatorio 

permanente a las transnacionales, la cual estaría integrada por países 

suramericanos, caribeños, africanos y centroamericanos. En el cual se 

espera compartir información y análisis para defender la soberanía de los 

pueblos. 

3.7 Principios para contratos responsables50 

 Estos principios fueron plasmados en el informe del Representante 

especial del secretario general de las naciones Unidas para la cuestión de 

derechos humanos y las empresas transnacionales John Ruggie, el cual 

concluye en el mismo 10 principios que representan una serie de áreas clave 

donde se deberían considerar los derechos humanos en los contratos 

relativos a inversiones, entre ellos: 

1) Preparación y planificación de las negociaciones del proyecto: Las 

partes deberían estar adecuadamente preparadas y tener la 
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Estos principios son basados en el ensayo de Andrea Shemberg, asesora legal de John 
Ruggie, publicado en el Investment Treaty News de Octubre del 2011 del IISD. Para ver 
más sobre el informe completo del profesor Ruggie ver: http://www.business-
humanrights.org/links/Repository/965591.  
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capacidad de abordar las implicancias a los derechos humanos de los 

proyectos durante las negociaciones. 

2) Manejo de los potenciales impactos adversos a los derechos 

humanos: las responsabilidades para la previsión y la mitigación de 

los riesgos a los derechos humanos asociados con el proyecto y sus 

actividades deberían ser aclarados y acordados antes de celebrar el 

contrato. 

3) Normas de operación del proyecto: las leyes, regulaciones y normas 

que rigen la ejecución del proyecto deberían facilitar la prevención, 

mitigación y remediación de todo impacto  

4) Cláusulas de estabilización: las cláusulas de estabilización 

contractual, si son utilizadas, deberían ser redactadas muy 

cuidadosamente para que toda protección para los inversores frente a 

futuros cambios en las leyes no interfiere con los esfuerzos de buena 

fe del estado para implementar leyes a fin de cumplir con sus 

obligaciones de derechos humanos. 

5) Provisión de productos o servicios adicionales: cuando el contrato 

prevea que los inversores proporcionan servicios adicionales más allá 

de la esfera del proyecto, esto debería ser realizado conforme a las 

obligaciones de derechos humanos del Estado y a las 

responsabilidades de derechos humanos del inversor. 

6) Seguridad física del proyecto: conforme a las normas y principios de 

derechos humanos. 

7) Participación de la comunidad: el proyecto debería contar con un plan 

de participación efectiva de la comunidad a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. 

8) Monitoreo del proyecto y cumplimiento: a fin de proteger los derechos 

humanos, el estado debería ser capaz de poder monitorearlo. 

9) Mecanismos de queja por daños no contractuales: los individuos y las 

comunidades que reciban directamente los daños, deberían ser 

capaces de poder quejarse judicialmente. 

10) Transparencia de los términos del contrato 
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Estos principios se basan en el respeto a la naturaleza y al ser 

humano, que como hemos mostrado en varios ejemplos internacionales y 

nacionales, son irrespetados por empresas multinacionales. A fin de que 

puedan servir como base para futuros contratos, en cuanto al 

establecimiento de roles y responsabilidades, para reducir o mitigar 

cualquier impacto que atente con los derechos humanos.  (SHEMBERG, 

2011)  
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CONCLUSIONES 

La relativa ausencia de una investigación sobre el tema relacionado a 

nuestro país, es lo que motivo a la realización de este trabajo de titulación. 

Se realizó una investigación preliminar del contexto bajo el cual se 

comenzaron a suscribir estos tratados, para posteriormente enfocarse en la 

descripción de los mismos, para de esta forma comprender la postura de 

Ecuador frente a los TBI’s. Habiendo estimado aquello, concluyo: 

-Es un hecho que los Estados celebran AII’s con la expectativa de atraer 

mayor IED, y promover el desarrollo económico de sus naciones, entendido 

como el bienestar general de sus pueblos. Sin embargo, el capital no es más 

que un medio para financiarlo, contribuyendo a través de la elevación de 

fuentes de trabajo, capacidades productivas, transmisión de tecnología, etc. 

-Los TBI’s, a pesar de que en un principio estipulaban generación de 

desarrollo recíproco para el Estado y la empresa,  se han transformado en 

uno de los elementos centrales del Derecho Internacional de inversiones, por 

cuanto permiten obtener beneficios, mayores seguridades a los 

inversionistas, despreciando la soberanía de los pueblos. 

-Los TBIs permiten a los inversores acceder a un arbitraje internacional, sin 

necesidad de la jurisdicción de un Estado, ya que estipulan (algunos) que 

ante cualquier controversia, ambos deben acudir a solucionarlas dentro de 

un centro arbitral de conformidad con el Convenio CIADI, u otras instancias 

legales internacionales. 

-Los arbitrajes internacionales de inversión se alejan cada vez más de los 

principios jurídicos que si son recogidos por los sistemas legales nacionales, 

exponiendo las consecuencias en aspectos sociales, económicos y 

ambientales de los países receptores. 

-La experiencia de los países de América Latina es reconocida a nivel 

internacional, si bien en esta zona no existe la mayor atracción de IED 

mundial, es la mayor víctima de arbitrajes de inversión en el mundo. 
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-Se comprobó que no necesariamente la suscripción y ratificación de estos 

tratados, atraería per se mayores niveles de IED a las economías esto a 

través de la economía brasilera, que a pesar de no haber suscrito estos 

TBI’s es la economía más pujante de América Latina, y la mayor receptora 

de IED. 

-Estos laudos y controversias entre empresas y estados, dan origen a 

cuantiosas sumas por concepto de indemnización, dinero que en el caso de 

que el país pierda es pagado con la riqueza de este proveniente de los 

impuestos de los ciudadanos, y en el caso de que el país gane, lo más 

habitual es que deban compartirse los gastos jurídicos. 

-Con la denuncia de varios TBI’s, declarándolos inconstitucionales y dando 

por terminado el Convenio CIADI, algunos países del sur incluido el Ecuador  

han marcado un antes y un después respecto a su actuación internacional, 

dejando a un lado ese pasado oscuro y entreguista de años pasados. Por 

otro lado, las bases sentadas hacia el cambio del sistema actual, 

especialmente destinado a irrumpir en las contrariedades del pasado desde 

la UNASUR, nos ofrece un sentido pro-soberanía que habíamos olvidado, el 

mismo que intenta evitar el sometimiento del capital sobre el ser humano. 

Así concluyo que los TBI’s per se no resultan dañinos para una  

sociedad. Al contrario un contrato que determine cuestiones elementales 

como responsabilidades y obligaciones recíprocas remitidas a los modelos 

de desarrollo actuales de los países puede ser beneficioso tanto para el 

estado anfitrión como para el inversor extranjero. Y es que debemos 

entender que atraer inversiones no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para un fin, debemos preocuparnos de la calidad y no de la cantidad de IED, 

enfocándonos en que esta sea responsable tanto económica, social y 

ambientalmente. 
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ANEXOS 

Anexos n°1: Estado del Poder 2014. 

 

Fuente y Elaboración: TNI 
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Anexos n°2: Entradas de IED mundiales por grupos de economías, de 

1995-2013 y proyecciones 2014-2016 (En miles de millones de dólares) 

 

Fuente: UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 
Elaborado: UNCTAD 

Anexos n°3: Tendencias en el número de AII, 1983-2013 (Número de AII) 

 

Fuente: UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 
Elaborado: UNCTAD 
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Anexos n°4: Casos registrados en el CIADI, 1972-2014 (Número de 

casos por año) 

 
Fuente: ICSID 
Elaborado: La autora 

Anexos n°5: Disputas inversor-estado iniciadas cada año y distribución 

regional de los países demandados, 1987-2009 

 

 

Fuente: UNCTAD  
Elaboración: ZABALO (2012) 
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Anexos n°6: Casos registrados en el CIADI relacionados a petróleo, 

minería y gas, por área geográfica (%) 

 

Fuente: CEPAL 
Elaboración: La Autora 

Anexos n°7 Casos presentados ante el CIADI, por país al 2011 (número 

de casos) 

 
Fuente: Procuraduría General del Estado 
Elaboración: La autora 
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Anexos n°8 Demandas contra países de américa latina 

n°  DEMANDANTE ESTADO 
DEMANDAD

O 

FECHA 
DEL 

FALLO 

TRATADO 

1 OCCIDENTAL PETROLEUM 
CORPORATION AND 

OCCIDENTAL 
EXPLORATION AND 

PRODUCTION COMPANY 

ECUADOR 2012 TBI ECUADOR-EEUU 

2 SIEMENS AG ARGENTINA 2007 TBI ARGENTINA-
ALEMANIA 

3 BG GROUP Plc. ARGENTINA 2007 TBI ARGENTINA-REINO 
UNIDO 

4 AZURIX ARGENTINA 2006 TBI ARGENTINA-EEUU 

5 EDF INTERNATIONAL S.A, 
SAUR INTERNATIONAL 

S.A, AND LEON 
PARTICIPACIONES 
ARGENTINAS S.A 

ARGENTINA 2012 TBI ARGENTINA-
FRANCIA, TBI 

ARGENTINA-BÉLGICA-
LUXEMBURGO 

6 CMS GAS TRANSMISSION 
COMPANY 

ARGENTINA 2005 TBI ARGENTINA-EEUU 

7 VIVENDI UNIVERSAL S.A ARGENTINA 2007 TBI ARGENTINA-
FRANCIA 

8 CHEVRON CORPORATION 
AND TEXACO PETROLEUM 

COMPANY 

ECUADOR 2011 TBI ECUADOR-EEUU 

9 CARGIL INCORPORATED MÉXICO 2009 NAFTA 

10 OCCIDENTAL PETROLEUM 
CORPORATION AND 

OCCIDENTAL 
PRODUCTION COMPANY 

ECUADOR 2004 TBI ECUADOR-EEUU 

11 CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL INC. 

MÉXICO 2008 NAFTA 

12 LG&E ENERGY CORP ARGENTINA 2006 TBI ARGENTINA-EEUU 

13 NATIONAL GRID PLC ARGENTINA 2008 TBI ARGENTINA-REINO 
UNIDO 

14 ABENGOA S.A Y COFIDES 
S.A 

MÉXICO 2013 TBI MÉXICO-ESPAÑA 

15 EL PASO ENERGY INTER. ARGENTINA 2011 TBI ARGENTINA-EEUU 

16 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE SURVEILLANCE S.A 

PARAGUAY 2012 TBI PARAGUAY-SUIZA 

17 ARCHER DANIELS 
MIDLLAND CO. 

MÉXICO 2007 NAFTA 
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18 RURELEC PLC BOLIVIA 2014 TBI BOLIVIA-REINO 
UNIDO 

19 IMPREGILO S.P.A ARGENTINA 2011 TBI ARGENTINA-ITALIA 

20 METALCLAD CO. MÉXICO 2000 NAFTA 

21 RAILROAD DEVELOPMENT 
CO 

MÉXICO 2012 CAFTA 

22 MTD EQUITY SDN GUATEMAL
A 

2004 TBI CHILE-MALASIA 

23 DUKE ENERGY CHILE 2008 TBI ECUADOR-EEUU 

24 TECNICAS 
MEDIOAMBIENTALES 

TECMED 

MÉXICO 2003 TBI MÉXICO-ESPAÑA 

25 GEMPLUS S.A, SLP S.A, 
GEMPLUS INDUSTRIAL S.A 

DE CV 

MÉXICO 2010 TBI MÉXICO-
ARGENTINA, TBI 

MÉXICO-FRANCIA 

26 MARION UNGLAUBE AND 
REINHARD UNGLAUBE 

COSTA 
RICA 

2012 TBI COSTA RICA-
ALEMANIA 

27 CONTINENTAL CASUALTY ARGENTINA 2008 TBI ARGENTINA-EEUU 

28 FELDMAN KARPA, MARVIN 
ROY 

MÉXICO 2002 NAFTA 

29 TZA YAP SHUM PERÚ 2011 TBI PERÚ-CHINA 

30 FEDAX N.V VENEZUELA 1998 TBI VENEZUELA-
HOLANDA 

31 CASADO VICTOR PEY CHILE 2008 TBI CHILE-ESPAÑA 

32 CONVIAL CALLAO S.A AND 
CCI S.A 

PERÚ 2013 TBI PERÚ-ARGENTINA 

33 BURLINGTON RESOURCES 
INC. 

ECUADOR 2012 TBI ECUADOR-EEUU 

34 SAUR INTER ARGENTINA 2012 TBI ARGENTINA-
FRANCIA 

35 AWG GROUP LTD ARGENTINA 2010 TBI ARGENTINA-REINO 
UNIDO 

36 SUEZ ARGENTINA 2010 TBI ARGENTINA-
FRANCIA, TBI 

ARGENTINA-ESPAÑA 

 
Fuente: BASES DE IIAP, IISD, UNCTAD, IA Reporter e ITALAW.COM. Información 
compilada por el observatorio del Comercio Global de Public Citizen     
Elaboración: La Autora   
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Anexos n°9: Inversión Extranjera Directa neta en América Latina, 1994-2014 (millones de dólares) 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA 

En millones de dólares 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

América del Sur 11.698 13.997 28.935 40.281 45.923 62.001 48.709 31.179 23.929 27.343 24.001 32.056 7.485 59.691 58.523 51.534 58.990 109.012 121.739 113.356 98.343 

Argentina 2.480 3.756 4.937 4.924 4.175 22.633 10.553 3.500 2.776 878 3.449 3.954 3.099 5.969 8.335 3.299 6.084 3.929 13.889 10.256 2.945 

Bolivia 147 391 472 728 955 983 691 728 674 195 83 -291 284 362 508 426 651 747 1.060 1.750 950 

Brasil 2.035 3.475 11.666 18.606 29.192 26.888 30.497 19.011 14.108 9.494 8.339 12.550 -9.380 27.518 24.601 36.033 36.919 81.497 68.093 67.491 64.000 

Chile 1.672 2.204 3.445 3.353 1.842 4.366 -1.103 940 2.207 2.701 5.610 4.801 4.556 9.961 7.109 4.813 6.351 5.982 6.212 9.335 5.500 

Colombia 1.297 712 2.795 4.894 2.432 1.353 2.051 1.815 1.277 783 2.873 5.590 5.558 8.136 8.342 4.049 386 2.632 16.135 9.120 12.818 

Ecuador 531 470 421 695 831 636 708 1.369 783 872 837 593 271 194 1.006 319 157 440 585 728 600 

Paraguay 137 98 144 230 313 65 119 100 12 22 32 47 167 199 272 225 389 566 480 382 670 

Perú 3.108 2.048 3.242 1.702 1.860 1.969 556 990 2.156 11.275 1.599 2.579 3.467 4.525 6.188 5.168 7.113 7.296 11.840 9.161 6.860 

Uruguay 155 157 137 113 155 229 280 248 180 401 315 811 1.495 1.240 2.117 1.576 2.402 2.323 2.689 2.769 3.000 

Venezuela 136 686 1.676 5.036 4.168 2.879 4.357 2.478 -244 722 864 1.422 -2.032 1.587 45 -4.374 -1.462 3.600 756 2.364 1.000 

Fuente: CEPAL 
                    

Elaboración: La autora 
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Fuente: CEPAL 
Elaboración: La autora 
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Anexos n°10: Inversión Extranjera Directa recibida por país, 1994-2004 

(%)  

 
Fuente: CEPAL 
Elaborado: La autora 
 
 

Inversión Extranjera Directa recibida por país, 2005-2014 (%)  

 
Fuente: CEPAL 
Elaborado: La autora 
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Anexos n°11: Ecuador: Inversión Extranjera Directa por rama de actividad económica, 2002-2014 (miles de dólares) 

 

Rama/años 
Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  1/ 2009  1/ 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2013  1/ 2014  1/ 

Agricultura, 
silvicultura, caza 
y pesca 

15.592,70 49.910,00 72.911,30 23.930,30 48.023,00 25.479,80 20.460,30 52.285,20 10.649,10 427,2 17.813,50 25.750,70 38.158,60 

Comercio 70.441,10 78.143,50 103.319,10 72.491,50 32.302,90 92.184,70 119.945,80 84.149,60 93.597,00 77.728,20 83.231,50 109.149,20 137.786,30 

Construcción 5.555,40 3.492,20 39.221,10 7.429,90 8.449,10 19.632,30 49.352,20 -13.897,90 27.774,20 50.068,30 31.112,40 68.730,50 5.228,40 

Electricidad, gas 
y agua 

1.719,10 721,4 5.600,90 6.515,00 6.930,40 11.898,50 -6.763,50 3.008,00 -5.945,70 -10.641,90 46.853,50 29.201,30 -4.671,10 

Explotación de 
minas y canteras 

487.458,00 148.548,90 385.374,00 198.345,40 -116.618,30 -102.795,40 244.114,60 5.802,50 178.001,50 379.201,90 224.945,00 252.886,20 490.325,20 

Industria 
manufacturera 

66.613,60 78.983,70 114.929,90 75.399,40 90.162,80 98.960,00 197.997,90 117.752,10 120.323,60 121.927,10 135.596,20 137.917,80 108.555,20 

Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales 

3.712,10 1.569,30 3.076,30 17.972,30 29.495,20 16.667,70 13.300,60 18.191,20 22.700,10 27.824,40 1.698,60 -2.318,60 14.072,50 

Servicios 
prestados a las 
empresas 

109.078,30 71.047,00 38.811,10 73.827,20 89.359,70 84.591,00 142.259,20 -23.644,00 68.015,20 44.697,00 39.478,90 118.106,50 36.065,40 

Transporte, 
almacenamiento 
y 
comunicaciones 

23.090,70 439.097,40 73.695,90 17.502,80 83.324,00 -52.460,10 277.274,90 64.238,20 
-

349.577,70 
-47.432,90 4.179,70 -8.562,30 -51.639,60 

TOTAL 783.261,00 871.513,40 836.939,60 493.413,80 271.428,90 194.158,50 1.057.942,00 307.884,90 165.537,30 643.799,40 584.909,30 730.861,20 773.880,90 

1/  Datos sujetos a revisión 

            FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de 
Compañías 

    ELABORACIÓN: La autora 
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Fuente: BCE 
Elaboración: La autora 
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Ecuador: Inversión Extranjera Directa por rama de actividad económica, 2002-2014 (%) 
 

Rama de 
actividad 

económica / 
período 

Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  1/ 2009  1/ 2010  1/ 
2011  

1/ 
2012  1/ 2013  1/ 2014  1/ 

Agricultura, 
silvicultura, caza 
y pesca 

0,02 0,06 0,09 0,05 0,18 0,13 0,02 0,17 0,06 0,00 0,03 0,04 0,05 

Comercio 0,09 0,09 0,12 0,15 0,12 0,47 0,11 0,27 0,57 0,12 0,14 0,15 0,19 

Construcción 0,01 0,00 0,05 0,02 0,03 0,10 0,05 -0,05 0,17 0,08 0,05 0,09 0,01 

Electricidad, gas 
y agua 

0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,06 -0,01 0,01 -0,04 -0,02 0,08 0,04 -0,01 

Explotación de 
minas y 
canteras 

0,62 0,17 0,46 0,40 -0,43 -0,53 0,23 0,02 1,08 0,59 0,38 0,35 0,67 

Industria 
manufacturera 

0,09 0,09 0,14 0,15 0,33 0,51 0,19 0,38 0,73 0,19 0,23 0,19 0,15 

Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales 

0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,09 0,01 0,06 0,14 0,04 0,00 0,00 0,02 

Servicios 
prestados a las 
empresas 

0,14 0,08 0,05 0,15 0,33 0,44 0,13 -0,08 0,41 0,07 0,07 0,16 0,05 

Transporte, 
almacenamiento 
y 
comunicaciones 

0,03 0,50 0,09 0,04 0,31 -0,27 0,26 0,21 -2,11 -0,07 0,01 -0,01 -0,07 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 

Fuente: BCE 
Elaboración: La autora 
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Anexos n°12: Ecuador: Inversión Extranjera Directa, 1994-2014 (millones de dólares) 

 

Fuente: CEPAL 
Elaboración: La autora 
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Anexos n°13: Las demandas en contra del Ecuador  

 

COMPAÑÍA TBI CUANTÍA DE LA 
DEMANDA 

Occidental Petroleum 
(OXY) 

EEUU $3.270 millones 

Chevron II EEUU $96 millones 

Burllington EEUU Por determinar 

Perenco Francia $440 millones 

Murphy EEUU Por determinar 

Copper Mesa Canadá $6,6 millones 

RSM Production 
Corporation 

EEUU Por determinar 

Globalnet Bolivia $32,5 millones 

Merck Sharp & Dohme EEUU Por determinar 

 
Fuente: Procuraduría General del Estado 
Elaborado: La autora 

 

 

 


