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LAS INVERSIONES EN EL ALCA:
DETRÁS DE MODELOS Y FORMULACIONES

MATEMÁTICAS1
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Desde el fundamentalismo empírico exhibido por respetables miembros
de la Sociedad Nacional de Industrias “... no es posible evaluar un
tratado de comercio sin conversarlo, implementarlo y llevarlo a la
práctica”, hasta sofisticados modelos matemáticos para simular los

efectos de los tratados de libre comercio en el contexto de las leyes
del libre mercado2, el tema sobre el ALCA pretende ser tratado sobre
el terreno del positivismo, ignorando las lecciones que la historia y las
experiencias recientes puedan darnos como elementos objetivos para

tratar de encontrar respuestas inmediatas
a las propuestas norteamericanas.

VINOS NUEVOS EN VIEJOS ODRES

Hace más de trescientos años que el modo de producción capitalista em-
prendió su larga marcha por copar todo el tejido económico y social del planeta.
Hoy puede confirmar el dominio absoluto del mercado mundial. Evidentemente,
este proceso no ha sido armónico y mucho menos pacífico. El modo de producción
capitalista no es sólo producción de mercancías sino principalmente producción de
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plusvalor, y por tanto de capital, cuyo prerrequisito es la compra de fuerza de
trabajo. Si las leyes económicas del sistema no se han modificado en trescientos
años menos lo harán ahora. Nació para producir y reproducir toda relación social
de producción a escala ampliada en un proceso dinámico que busca incesante-
mente el equilibrio en un mercado que formalmente se reclama libre; producir y
reproducir al conjunto de las relaciones históricas y sociales que condenan a la
humanidad a la producción de bienes, pero sobre todo de plusvalor, única ruta para
valorizar el capital. Este sistema será superado por las fuerzas que engendran sus
contradicciones internas. Una de ellas es la permanente lucha por el mercado
mundial.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LOS ESTADOS UNIDOS

Desde el siglo XIX, con la llamada Iniciativa Blaine de 1889 y las pretensio-
nes hegemónicas contenidas en la Doctrina Monroe bajo el paraguas doctrinario
“América para los Americanos”, hasta la Iniciativa para las Américas en 1990, los
Estados Unidos han convertido a América Latina y al Caribe en un verdadero
patio trasero; en el único campo de batalla seguro para enfrentar a quienes le han
disputado en el pasado y le disputan en el presente su hegemonía mundial y el
control de las economías periféricas.

El nivel alcanzado por el enfrentamiento competitivo entre las potencias
industrializadas tiene consecuencias para el resto de las naciones del mundo, no
sólo en términos económicos, sino también político, ideológico e incluso cultural;
esta lucha por nuevas posiciones en el mercado mundial es responsable de los
cambios y modificaciones más importantes que tienen lugar hoy en el transitorio
orden mundial establecido.

Es la enconada lucha por la competencia comercial, tecnológica y financie-
ra internacional la que condiciona las estrategias de los centros de poder mundial y
de sus agentes transnacionales en todo el mundo. La utilización de las áreas natu-
rales de influencias de los países industrializados como factores en este enfrenta-
miento competitivo ha sido parte importante de su política en el escenario mundial
desde el propio surgimiento del capitalismo, e incluso mucho antes.

Con la desaparición del llamado “campo socialista” las prioridades por ocu-
par nuevas posiciones estratégicas a escala planetaria profundizaron las manifes-
taciones de una serie de tendencias que desde hacia varias décadas se observaban
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en el desempeño de la economía mundial. Se intensificó la lucha en el campo
económico y tecnológico por conseguir la mayor productividad y ocupar, en las
ramas de avanzada, las más altas posiciones a escala mundial.

Desde finales del siglo XX con la desaparición, en los hechos, del Acuerdo
de Bretton Woods, los flujos de recursos financieros oficiales cedieron su lugar a
los flujos de capital de origen privado, como expresión de la mayor complejidad
existente en los mercados financieros internacionales y la aparición de cuantiosos
nuevos instrumentos financieros, que buscan reducir los riesgos creados a partir
de la mundialización de los mercados financieros y de los niveles de volatilidad
alcanzados en las Bolsas de Valores; problemas que se hicieron evidentes en la
mayor frecuencia de crisis bancarias y financieras.

Entre 1984–1989, los flujos oficiales netos hacia las economías subdesarro-
lladas alcanzaron un promedio anual de 25,8 miles de millones de dólares, mientras
que el monto de los capitales de origen privado fue de sólo 18,2 miles de millones
de dólares. Entre 1990 y 1996 los flujos de capitales privados alcanzaron la impre-
sionante cifra de 131 mil millones de dólares en promedio anual, siendo los recur-
sos oficiales netos escasamente de 15,6 mil millones de dólares3.

Superada la crisis de los 80 y después de haber sufrido un severo corte del
financiamiento externo, en la década de los noventa las regiones escasamente
industrializadas volvieron a constituirse en destinos para los capitales internaciona-
les: entre el 85% y el 90% del total de los recursos privados tuvieron destino final
en las economías subdesarrolladas de Asia, África y América Latina. Esto puede
comprobarse gráficamente en el siguiente cuadro:
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA(1985–1997 EN MILES DE MILLONES DE US$)

FUENTE: United Nations, World Development Report, 1998: Trends and determinants.
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FLUJOS DE CAPITALES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA AMÉRICA LATINA

Entre 1990 y 1996 América Latina recibió el 34% de los capitales, mientras
que Asia se benefició con el 42,6%, el resto de las regiones tuvo una participación
marginal. Para 1999 la de Asia había disminuido seriamente como consecuencia
de los efectos de la crisis financiera; América Latina y el Caribe recibían el 48,8%
del total de estos flujos4.

Las expectativas creadas a partir de los programas de estabilización y de
ajuste estructural neoliberal implantados en la región, como parte de las recetas de
los organismos financieros internacionales, las tasas de crecimiento del PBI regio-
nal durante los primeros años de la década y las favorables oportunidades creadas
a partir de los programas de privatización de activos estatales en numerosos paí-
ses, posibilitaron el favorable flujo de capitales privados a la región.

Las voluminosas entradas de capital se reflejaron beneficiosamente en la
cuenta financiera de la balanza de pagos regional, lo que permitió financiar el
creciente déficit en cuenta corriente generado a partir de las políticas monetarias y
financieras restrictivas que buscaban la reducción del déficit fiscal y la inflación,
profundizados como consecuencia de la aplicación de políticas comerciales extre-
madamente liberalizadoras. Desde los inicios de los 90 la estructura de los flujos de
capitales privados inclinaba la balanza hacia las inversiones en cartera, tenden-
cia que cambió a mediados del decenio cuando éstos cedieron su lugar a las co-
rrientes de inversiones directas. En el período 1990–96 los primeros promediaron
29,9 mil millones de dólares por año, los segundos alcanzaban 18,7 mil millones de
dólares. Sin embargo, durante el último lustro del decenio la inversión directa so-
brepasó a la inversión en cartera, la que ha disminuido sensiblemente5.

La menor participación de inversiones en cartera pareció estar conectada
con su creciente volatilidad y la alta responsabilidad que se le atribuye en el desen-
cadenamiento de las crisis bancarias y financieras que tuvieron lugar durante esa
década en América Latina y otras regiones del mundo. Tras la crisis mexicana, en
varias economías se puso en práctica una serie de medidas con el objetivo de
limitar los montos de capitales de cartera ante la extrema volatilidad de éstos y su
capacidad de poner en dificultades a cualquiera economía, incluso sin un previo
aviso.
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Así, América Latina y el Caribe constituyen, por medio de las inversiones
directas, un terreno fértil para la impresionante lucha competitiva entre las corpo-
raciones trasnacionales. La región se presenta como un espacio donde los agentes
administradores de la globalización buscan los rendimientos, los mercados, las ta-
sas de ganancia y los denominados factores de producción que no pueden encon-
trar en sus propias economías.

Entre 1990 y 1997 la región fue destino del 11% de los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED) del mundo; mientras, otras regiones subdesarrolladas
sólo recibieron el 5% de estas corrientes; las economías de Asia, exceptuando
China, recibieron el 10%6.

Pero, contradictoriamente, según la CEPAL7 América Latina exporta más
capitales de los que recibe: desde 1999 la región ha transferido a los países ricos
del Norte recursos proporcionales al 4,5% de su PIB, que significan 78 mil millo-
nes de dólares anuales. Ahora requiere más financiamiento externo. Contraria-
mente, en 1993 ingresaban recursos equivalentes a 5% del PIB, mientras que en
2003 sólo significaban 1,5%.
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América Latina, la región más desigual del mundo en cuanto a distribución
de la riqueza y donde el crecimiento de la economía se ha estancado por dos
décadas, se convierte nuevamente en una exportadora de capitales hacia los paí-
ses ricos del Norte: el péndulo de las leyes del capital nos devuelve a los peores
años de la crisis por deuda externa.

Desde 1997 y especialmente en el período comprendido entre el 2000 y
2003, América Latina y el Caribe han transferido al Norte más recursos que las
entradas de capital que se han orientado hacia la región. En 1993 el ingreso de
capitales a Latinoamérica fue equivalente al cinco por ciento del PIB de la región.
Pero una década después, en 2003, las entradas de capitales sólo equivalen a 1.5
por ciento del PIB, lo que significa unos 25 mil 500 millones de dólares.

Sin embargo, desde 1999 la región ha transferido al exterior cada año una
cantidad equivalente a 4,6 por ciento del PBI, lo que representa una “exportación”
de capitales del orden de 78 mil millones de dólares anuales, es decir, tres veces
más de lo que ingresó de capitales en el último ejercicio.

Ese porcentaje del PIB regional que representa las transferencias de capital
hechas por Latinoamérica desde 1999 a la fecha es prácticamente similar al regis-
trado en los inicios de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando estalló la
crisis de la deuda externa, cuando las economías más importantes de la región se
vieron imposibilitadas de pagar el servicio de sus débitos y debieron someterse a
programas de ajuste bajo la supervisión de los organismos financieros internacio-
nales.

Es una reedición de la crisis que generó (según CEPAL) en los años 80 “la
década pérdida” para la región en materia de desarrollo.

La región se abrió desde los años 80 a los flujos de capital e inversiones,
pero el comercio creció mucho más que las economías. “Ahora, Latinoamérica
requiere más financiamiento externo para crecer a las mismas tasas que lo hacía
antes. Y por eso es que se demuestra que ha aumentado la dependencia del capital
externo, el mismo que es cada vez más escaso”8(sic).
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ESTADOS UNIDOS Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

¿Cuál es la participación de las inversiones norteamericanas en la región y
cómo han evolucionado?. Responder esta interrogante nos permitirá comprender
los propósitos de EU en el marco de la denominada Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y su política hacia la región.

Durante la década que finalizó y hasta hoy, Estados Unidos constituye el
principal receptor y emisor de flujos de IED en el mundo. De 1990 a 1999 acumuló
el 34,2% de las entradas y el 24,6% de las salidas de IED de las economías de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)9.

Si bien los principales flujos de IED de los Estados Unidos tienen su destino
en las economías industrializadas; entre las regiones subdesarrolladas, América
Latina y el Caribe han recibido durante los últimos años más del 20% de éstos, el
doble de los captados por la región asiática. Si en 1982 la participación regional en
el total de IED norteamericana era del 13%, para 1997 esa participación fue del
20%, superior al avance de Asia que pasó del 6% al 9% en el mismo periodo10.

Entre 1990 y 1997 (excluyendo los centros financieros del Caribe) el 43%
de los flujos de IED de origen estadounidense destinados a los países subdesarro-
llados se dirigieron a América Latina. Esa participación significó aumentos absolu-
tos desde 4 232 millones de dólares al récord histórico de 17 825 millones, por lo
que los promedios anuales en el mismo período superaron en más de 8 500 millo-
nes de dólares a los correspondientes a la década anterior11.

Alan Larson, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, de-
claró recientemente que las ganancias generadas sólo por las inversiones norte-
americanas en la región ascendieron a unos 15 mil millones de dólares en 1995.
Las ganancias norteamericanas generadas por sus inversiones directas en el ex-
tranjero aumentaron verticalmente en 1996, y las ganancias en América Latina
fueron el mayor contribuyente a ese incremento.

Los comentarios de la CEPAL sobre las estrategias de las transnacionales
en América Latina y el Caribe, permiten comprender  algunas de las razones que
justifican la dinámica de la IED en la región. Las estrategias transnacionales en la
región buscan:
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a) Una mayor eficiencia en sus sistemas internacionales de producción in-
tegrados en manufacturas, fundamentalmente en la industria automotriz,
la electrónica y confecciones.

b) Materias primas del sector primario, fundamentalmente en el sector pe-
trolero y de gas y minerales.

c) Acceso a mercados nacionales o regionales para servicios como teleco-
municaciones, energía eléctrica, servicios financieros y distribución de
gas y a mercados de manufacturas (como cemento, industria automotriz,
agroindustria y química).

En la región, las transnacionales norteamericanas concentran su accionar
en dos estrategias básicas: la búsqueda de eficiencia en sus sistemas de produc-
ción que le permita competir en su propio mercado y en el acceso a mercados
nacionales, fundamentalmente de servicios. De acuerdo con los elementos ante-
riores queda claro que América Latina y el Caribe tienen una gran importancia
para las estrategias globales de las empresas norteamericanas.
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América Latina y el Caribe es prioridad para Estados Unidos desde el punto
de vista de las estrategias de sus empresas transnacionales, en la misma medida
en que éstas puedan enfrentar exitosamente la competencia por el mercado mun-
dial a partir de los beneficios adquiridos en la región. Sin embargo, ese propio
accionar de las grandes empresas ha conllevado a que la IED norteamericana esté
desigualmente distribuida y, en términos concretos, la región no interese como un
todo, sino a partir de determinados mercados, de sus particulares y excepcionales
cuotas de ganancia. Aquí las leyes del capital se imponen al margen de las buenas
intenciones.

Actualmente son de interés para el capital norteamericano los sectores au-
tomotriz, electrónico y las confecciones en México y la Cuenca del Caribe, donde
las empresas norteamericanas buscan eficiencia en sus cadenas productivas para
enfrentar la competencia en su propio mercado; y también el sector automotriz en
el MERCOSUR, fundamentalmente, además del sector servicios como forma de
acceder a ese mercado. Por ello, los volúmenes de IED norteamericanos tienen
una alta concentración en México, Brasil, Argentina y los centros financieros del
Caribe.

LAS INVERSIONES Y LA NEGOCIACIÓN POR EL ALCA

Las inversiones han estado presentes en todas las iniciativas que para Amé-
rica Latina y el Caribe elaboró Estados Unidos en los últimos años: Iniciativa para
la Cuenca del Caribe (ICC) de 1983, Iniciativa para las Américas de 1990 y en la
propuesta de Área Hemisférica de Libre Comercio (ALCA).

El tratamiento del tema dentro del ALCA sobrepasa a los precedentes.

La ICC incluyó, además de las vertientes comercial y de ayuda financiera,
los incentivos para las inversiones concretados en el establecimiento de un des-
cuento impositivo para las inversiones en la Cuenca del Caribe, medida que nunca
llegó a ser considerada seriamente por el Congreso norteamericano debido funda-
mentalmente a la pérdida de empleos que pudiera significar para algunos Estados
de Norteamérica.

La Iniciativa para las Américas, como proyecto hemisférico, tuvo un mayor
alcance que la ICC en el tema de las inversiones al comprometerse el gobierno
norteamericano a suministrar un total de 300 millones de dólares anuales durante
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cinco años, cantidad que resultaba irrisoria, ya que en aquel momento equivalía a
los intereses de la deuda que en aquel momento pagaba la región en sólo tres días.
En el marco del ALCA, el Grupo de Trabajo sobre inversiones quedó constituido
durante la Primera Reunión Ministerial sobre Comercio, celebrada en Denver,
Colorado en 199512. Cuando se iniciaron las negociaciones a través de la Declara-
ción de San José en 1998, este Grupo de Trabajo se convirtió en Grupo de Nego-
ciación13.

La cumbre celebrada en Quebec a principios del 2001 constituyó un punto
culminante dentro del proceso de negociaciones, porque el objetivo fue dar a cono-
cer los «avances» en el proceso y presentar el contenido de un primer borrador de
acuerdo. El tema de las inversiones ocupa un espacio importante, particularmente
debido a que con él Estados Unidos intenta garantizar el acceso completo a los
mercados y el libre uso de los recursos latinoamericanos y caribeños. Por su parte,
los países de la región esperan garantizar que una corriente importante de capita-
les llegue a sus economías y pueda conectarse aún más a la economía norteame-
ricana a través de las inversiones de ese origen.

Son pocos los avances en la negociación. El borrador del acuerdo, publicado
por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, es un documento
que trata de integrar un conjunto de posiciones diversas sobre las cuales no se
observan elementos concluyentes. Tal realidad provoca que dicho acuerdo en for-
ma general y el capítulo sobre inversiones en particular, se encuentren en su tota-
lidad entre corchetes y frases por definir, lo que hace resaltar la complejidad del
proceso negociador en el que estarán envueltos los países de la región.

Sin embargo, resaltan dentro de la compleja redacción del documento las
posiciones públicas del gobierno norteamericano sobre el tema, que coinciden con
los principios que han quedado plasmados en el primer borrador del acuerdo: a)
Una definición amplia de Inversiones; b) El trato nacional; c) El trato de
nación más favorecida.

Las posiciones norteamericanas sobre el tema ya están presentes en los
tratados bilaterales sobre inversiones que tiene firmados y en ejecución con un
número importante de países latinoamericanos y de otras regiones en el mundo. Se
hicieron sentir durante el proceso de negociación del fracasado Acuerdo Multilateral
de Inversiones (AMI) en el seno de la OCDE.

ABRAHAM LLANOS MARCOS
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En realidad, un acuerdo regional sobre inver-
siones permite al gobierno de Washington
multilateralizar los distintos acuerdos de inversiones a
escala regional, algo que no pudo ser posible a través
del AMI, no sólo por las presiones de fuerzas exter-
nas, sino también porque muchos de los aspectos con-
tenidos en él se oponían abiertamente a  sus intere-
ses.

La definición de inversión en sentido amplio
según los intereses de Estados Unidos prevalece en
las negociaciones del ALCA. Se concibe como todo
tipo de activo y de derechos, entre los que se inclu-
yen:

a) La empresa definida como una persona
o entidad jurídica;

b) La participación en una empresa, a tra-
vés de acciones, títulos y participación
en el capital social de la empresa;

c) Bonos, préstamos y los instrumentos de
deuda de una empresa;

d) Derechos acordados en virtud de con-
tratos, ganancias y derechos a presta-
ciones con valor económico;

e) Bienes raíces u otras propiedades tangi-
bles o intangibles adquiridas o usadas
con el propósito de obtener beneficios;

f) Derechos de propiedad intelectual.

La amplitud de la definición tiene el objetivo de
ir más allá de lo que tradicionalmente se ha conside-
rado como Inversión Extranjera Directa y abarca to-
dos los activos tangibles e intangibles. El ámbito de
aplicación alcanza los derechos de propiedad intelec-
tual y alcanza el ámbito de las inversiones en cartera.
Puntualmente, el hecho de considerar los derechos
de propiedad intelectual como inversiones establece
una relación estrecha entre el resultado del trabajo
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del grupo negociador dedicado a inversiones y el que tiene que ver con la propie-
dad intelectual, lo que es una razón de peso que apoya la importancia de las nego-
ciaciones sobre inversiones en el seno del ALCA.

La protección de los derechos de propiedad intelectual es de importancia
extrema para Estados Unidos en un contexto actual extremadamente competitivo.
Por ello dentro del ALCA se pretende adicionar compromisos que, incluso, no
están recogidos en los acuerdos de la OMC sobre propiedad intelectual.

La propiedad intelectual brinda jugosas ganancias a la economía norteame-
ricana, y sólo en la Industria de Derechos de Autor las ganancias son millonarias.
Según el informe Derechos de Autor en la Economía de Estados Unidos: In-
forme 2000 de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), las
principales industrias de derechos de autor representaron 457 200 millones de dó-
lares en valor agregado a la economía norteamericana, es decir aproximadamente
4,9% del PIB en 1999. Desde 1977, la porción del PIB de las principales industrias
de derechos de autor creció a una tasa anual dos veces más rápida que el resto de
la economía (7,2% en comparación con 3,1%). En 1999, las industrias de derechos
de autor de Estados Unidos lograron exportaciones y ventas en el extranjero de
79 650 millones de dólares, un aumento de 15% en comparación con el año ante-
rior.

De otro lado, la introducción del tema de la propiedad intelectual, dentro del
concepto de inversiones, permitirá a los Estados Unidos garantizar un respeto es-
tricto hacia sus derechos de propiedad. Varios países de la región se encuentran
clasificados por Estados Unidos como violadores de tales derechos, entre ellos:
Paraguay, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Bahamas,
El Salvador, Guatemala, Perú y México.

La definición amplia de inversiones se conecta también con los resultados
del trabajo del Grupo de Negociación de Servicios. En el borrador presentado por
este grupo no son tomadas en cuenta las inversiones en el sector, debido a que
desde la propia negociación los Estados Unidos abogaron porque dicho tema se
incluyera dentro de las disposiciones del capítulo de inversiones.

Las consecuencias son evidentes. Las transformaciones que en la actuali-
dad ocurren en la economía mundial tienen, en el crecimiento del sector de servi-
cios, un protagonismo sin precedentes. El despegue del sector terciario es expre-
sión del impresionante desarrollo tecnológico alcanzado a escala planetaria y,
específicamente, en las economías industrializadas.
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Desde la posición norteamericana, las inversiones en la esfera de servicios
requieren ser atendidas de modo especial y estar protegidas por regulaciones más
específicas y estrictas, al igual que el resto de las inversiones.

Situación parecida ocurre con los servicios financieros. La creciente
globalización financiera y el aumento de la actividad especulativa aseguran, a este
tipo de actividad una participación abrumadora en la dinámica de la economía
mundial, a partir de los innumerables instrumentos financieros que han permitido
hacer de tal actividad una esfera extremadamente lucrativa para el capital interna-
cional.

Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, los centros financieros del Ca-
ribe desempeñan un importante papel en la canalización de inversiones hacia la
región por parte de Estados Unidos.  En 1997 un 50% de la IED estadounidense
acumulada en la región se ubicaba en actividades financieras –diferentes de la
banca de depósitos– y de esa proporción un 83% se concentraba en los centros
financieros del Caribe.

El principio de «trato nacional» presente en el borrador del ALCA asegura
al inversor extranjero un tratamiento no menos favorable que el que se le otorga al
inversionista nacional o comparativamente similar al más favorable que el otorga-
do por el Estado en cuestión. Del mismo modo, el principio de “nación más favore-
cida” establece la concesión de un trato no menos favorable que el concedido a los
inversores extranjeros. Ambos principios han sido extraídos de las reglas de co-
mercio y transferidos a la esfera de las inversiones, aunque no son las negociacio-
nes actuales las que puedan auto asignarse el nuevo uso de los términos. En reali-
dad, ya fueron utilizadas en los acuerdos bilaterales de inversiones firmados por
Estados Unidos y en el fracasado AMI.

Lo negociado bajo tales principios condiciona lo avanzado en los distintos
esquemas de integración subregionales; reconoce la existencia de mecanismos de
integración en América Latina y el Caribe, al punto de que establece la posibilidad
de su coexistencia con acuerdos bilaterales y subregionales. Sin embargo, ello no
significa que los derechos y obligaciones acordados no estén cubiertos o excedan
los del proyecto de acuerdo.

La concreción del ALCA anularía los escasos beneficios de preferencia al
interior de los distintos esquemas de integración. Bajo su filosofía las economías
latinoamericanas y caribeñas se verían imposibilitadas de concederse, entre ellas,
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preferencias que vayan más allá o que sencillamente
sean superiores a las otorgadas a las economías de
Estados Unidos y Canadá. El reto para la integración
regional está expresado en términos de concebir una
opción alternativa o, por lo menos, sobrepasar los com-
promisos exclusivamente económicos y comerciales
y abordar otras esferas de la integración regional.

En el campo de las inversiones el reto que im-
pone el ALCA es importante para las incipientes in-
versiones intra regionales que encontrarían, sin du-
das, mayores niveles de competencia para su entrada
a los mercados regionales en una situación general
donde poderosas trasnacionales disfrutarían previsi-
blemente de mayores o por lo menos iguales prefe-
rencias. En la actualidad   –sin el Área de Libre Co-
mercio de las Américas– se ha estado produciendo
un proceso donde la cantidad de empresas extranje-
ras aumenta indeteniblemente con la consiguiente dis-
minución de las empresas nacionales estatales y pri-
vadas. Según CEPAL, dentro de las mayores 500
empresas que operaban en la región en 1995, 154 eran
extranjeras, cantidad que creció hasta 202 en 1998,
mientras las empresas nacionales privadas disminu-
yeron su cantidad de 270 a 258 en el mismo perío-
do14.

Un tema que merece el análisis dentro del pro-
ceso de negociación del ALCA son los denominados
requisitos de desempeño. Estos constituyen uno de
los contenidos más importantes presentes en el bo-
rrador del ALCA, al establecer condicionalidades y
limitaciones a las facultades de los Estados naciona-
les para administrar políticas de regulación y control
de las inversiones.

En consonancia con estos requisitos, los Esta-
dos nacionales se encuentran imposibilitados de po-
ner en práctica medidas que tradicionalmente han sido
utilizadas, tales como: cuotas o limitaciones en cuanto
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a exportaciones de bienes y servicios, obligatoriedad de determinado contenido
nacional en los productos, establecimiento de preferencias nacionales en cuanto a
compras a realizar dentro del territorio nacional donde se realiza la inversión, rela-
cionar volúmenes de importaciones con las exportaciones, transferir tecnología y
procesos, además de conocimientos a personas del territorio, entre otras.

Los anteriores requisitos de desempeño significarían para la región una im-
portante renuncia al ejercicio de sus derechos por parte de las naciones latinoame-
ricanas y caribeñas. En concreto, aquellos buscan o tienen el objetivo real de ga-
rantizar niveles mucho mayores de los ya alcanzados en cuanto a la liberalización,
la libertad de movimiento de capitales y por ende de las inversiones.

Algunos requisitos constituyen un duro golpe para las intenciones de profun-
dizar la integración latinoamericana, como son los relacionados con la imposibili-
dad de que los Estados nacionales puedan recurrir a disposiciones de contenido
local o nacional como condición para que determinadas mercancías puedan bene-
ficiarse de preferencias en sus mercados. Estas disposiciones, que tradicional-
mente pretenden garantizar que las mercancías que disfruten de preferencias ten-
gan determinados porcentajes de insumos nacionales que aseguren beneficios a
las industrias del país han sido utilizadas en los acuerdos de integración con el
mismo propósito a escala regional.

La ausencia de este tipo de requisitos ha sido notablemente ventajosa para
las empresas trasnacionales norteamericanas que operan en el sector maquilador
mexicano, donde tales empresas importan el 88% de los insumos que utilizan sin
producir prácticamente ningún beneficio para el sector productivo nacional, mien-
tras se benefician de la utilización de mano de obra barata en los sectores textil y
automotriz, principalmente. Esto amenaza extenderse regionalmente bajo la deno-
minación “marketera” de “producción a pedido”.

La imposibilidad de que se pongan en práctica, también, requisitos que ten-
gan que ver con determinadas limitaciones a las exportaciones de bienes y servi-
cios de la otra parte entra en franca contradicción con las limitaciones de las
naciones de la región para acceder más libremente al mercado norteamericano.
Muchas de las exportaciones caribeñas y centroamericanas enfrentan barreras no
arancelarias para acceder al mercado norteamericano tales como cuotas y permi-
sos de importación.

Ni siquiera la Ley de Comercio y Desarrollo 2000 –firmada por la anterior
administración norteamericana– fue capaz de eliminar una parte importante de
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estas barreras a pesar de que concedió algunas preferencias a las exportaciones
de textiles del Caribe y Centroamérica equiparables a las que disfruta México en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El objetivo básico lo
constituyó garantizar a las empresas norteamericanas con base productiva en la
subregión, una posición competitiva ventajosa en el propio mercado norteamerica-
no al establecer que para que los textiles gozaran de preferencias debían estar
hechos con telas cortadas en Estados Unidos y con fibras textiles norteamerica-
nas.

La ausencia de determinados requisitos de desempeño en estas áreas del
Caribe y Centroamérica donde las transnacionales norteamericanas producen tam-
bién textiles y algunas manufacturas ha beneficiado grandemente a las
transnacionales. En octubre de 1999, el Presidente norteamericano envió al Con-
greso el III Reporte acerca del efecto de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe (ICC) donde se planteaba que, desde 1984, las exportaciones norteameri-
canas a la región se triplicaron hasta los 19,2 miles de millones de dólares y, como
consecuencia, el déficit comercial con la subregión al momento del lanzamiento de
la iniciativa se transformó en un superávit de alrededor 2,0 miles de millones de
dólares en 1998. Los mayores beneficios de este aumento fueron para las
transnacionales.

Dentro de los aspectos que se negocian en el ALCA tiene mucha importan-
cia lo referente a las transferencias financieras. El objetivo, presente en el trata-
miento del tema, tiene que ver con permitir que los inversionistas no encuentren
límites para transferir cualquier tipo y cantidad de capital en moneda libremente
convertible. Se incluirían pues: ganancias, rentas, dividendos, intereses, aportes de
capital y todo tipo de pagos asociados a las inversiones.

La posibilidad de que los inversores realizaran sin trabas este tipo de opera-
ciones tiene también mucha relación con el contenido amplio que se le atribuye al
concepto de inversiones, donde se incluyó todo tipo de movimientos financieros.
Sin embargo, la necesidad de establecer regulaciones a los movimientos especula-
tivos de capital –que ya han causado varios episodios de crisis no sólo en la re-
gión– no es abordada. En realidad, la negociación de este tema alienta la inversión
de tipo especulativo, donde los capitales extranjeros puedan entrar a un mercado y
luego salir rápidamente si la economía se desestabiliza, contribuyendo a episodios
de crisis.

De hecho, la trascendencia más importante es a partir de que tales disposi-
ciones impiden y limitan las medidas que distintos Estados nacionales mantienen
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para restringir los flujos excesivos de dinero y capital de tipo especulativo que
puedan ocasionarle grandes problemas.

La política neoliberal aplicada en la región latinoamericana y caribeña ha
provocado, en grado extremo, la reducción del Estado y su retiro de la actividad
económica. Mediante las privatizaciones la mayoría de los activos estatales han
sido vendidos fundamentalmente al capital extranjero y en los casos en que fueron
adquiridos por capitales privados nacionales, en la actualidad, los procesos de fu-
siones y adquisiciones los han puesto también en manos del capital trasnacional.

Las negociaciones sobre inversiones en el ALCA, de cierta forma, dan la
estocada final a los Estados latinoamericanos y caribeños. Los mecanismos de
solución de disputas concebidos para solucionar diferencias con respecto a las
inversiones son, sin duda, de lo más lesivo a la soberanía nacional que hayan tenido
que enfrentar los países latinoamericanos y caribeños en los últimos años.

A la par de establecer un mecanismo para solucionar las diferencias entre
Estados, el borrador del ALCA, en su capítulo de Inversiones establece los proce-
dimientos para que un Estado nacional pueda ser demandado por un inversionista
extranjero en su nombre propio o en nombre de una empresa extranjera.

Esta posibilidad incluida en el AMI y en los TBI constituye un cambio con
respecto a lo tradicional, donde un inversionista estaba limitado a demandar al
Estado receptor en los tribunales nacionales o hacer que su Estado de origen asu-
miera su demanda en contra del Estado receptor, lo que respondía a lo establecido
por la doctrina Calvo: “Un extranjero debe renunciar a la protección diplomática
de su estado de origen y a sus derechos conforme al Derecho Internacional y
recurrir exclusivamente a los tribunales del Estado receptor y a la legislación de
éste.”

En este sentido, se pretende aumentar considerablemente los derechos de
los inversionistas con respecto a los del Estado. Al igual que en el AMI, no se
otorga derecho a los Estados para demandar a empresas y corporaciones por
daños ocasionados por el inversionista, con lo que de hecho se le da no sólo un
status igual sino superior a los gobiernos, por lo que existe la posibilidad y casi la
certeza de que este tipo de acuerdos puede llevar a la anulación práctica de leyes
y políticas establecidas por los gobiernos para la protección de los derechos de los
ciudadanos y el cuidado del medio ambiente, como ya ha ocurrido en el caso del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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El propósito que guía las negociaciones del ALCA en el tema de inversiones
es otorgar la libertad necesaria a los agentes globalizadores más importantes: las
transnacionales. Son ellas las que definen la competencia mundial entre los cen-
tros de poder y, por ello, la filosofía de estos centros radica en considerarlas como
la imagen viva de la divinidad. El principio que hace funcionar tal filosofía podría
argumentarse como: “Todo por las trasnacionales y nada en su contra”.

A tal principio responde, dentro del capítulo de Inversiones del ALCA, lo
referente a las expropiaciones y compensaciones. La idea principal es que ningún
Estado podrá, de forma directa o indirecta, nacionalizar o expropiar una inversión
de un inversor extranjero en su territorio o instrumentar cualquier tipo de medidas
que tengan el mismo efecto. Estas sólo pueden realizarse por razones de interés
público y el pago por compensación deberá hacerse de forma rápida y al valor de
mercado en ese momento.

Las nacionalizaciones, expropiaciones y compensaciones han sido temas
fundamentales que estuvieron incluidos en el borrador del AMI, y al mismo tiempo
constituyeron temas abordados en los Tratados Bilaterales de Inversiones y otros
instrumentos internacionales sobre inversión. En el ALCA también se utiliza un
lenguaje amplio refiriéndose indistintamente a “expropiación” o “nacionalización”,
o incluso a ambas, sin distinguir entre dichos conceptos y en varios casos a “medi-
das que surten el mismo efecto” o “efecto equivalente”.

Esta amplitud del lenguaje da cobertura para permitir su aplicación a otras
medidas de expropiación indirecta. Se debe tener en cuenta que en la gran mayo-
ría de los Tratados Bilaterales de Inversiones suscritos por los Estados Unidos se
encuentra la referencia a “expropiación o nacionalización por la vía de medi-
das equivalentes a la expropiación o nacionalización”, las que en algunos de
estos acuerdos han sido explicitadas como “imposición de contribuciones, la venta
obligatoria del total o parte de la inversión, o el debilitamiento o privación de su
gestión, control o valor económico”.

Las anteriores medidas, al igual que otras -que pueden estar relacionadas
con impuestos o posibles regulaciones ambientales y de otro tipo- son considera-
das internacionalmente como “expropiaciones indirectas” debido a que, si bien
mediante éstas no se expropian directamente los bienes en cuestión, sí constituyen
medidas que afectan los derechos sobre la propiedad. Es importante considerar
entonces el hecho de que la mencionada amplitud en el lenguaje a la hora de definir
lo que puede o no ser objeto de nacionalización o expropiación -como es tradicional
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en los acuerdos actuales- atenta contra una gran variedad de medidas tomadas por
los gobiernos que pueden ser consideradas ilegales según este acuerdo.

El capítulo de Inversiones en el ALCA hereda las diversas posiciones que
existen en los tratados de inversión actuales acerca del condicionamiento para
efectuar nacionalizaciones y expropiaciones. Algunos tratados utilizan expresio-
nes como “interés nacional”, “uso público”, “beneficio público”, “interés social” o
“seguridad nacional”.  En este caso, no parece existir consenso en cuanto a térmi-
nos como “propósito público”, “razones de orden público” e “interés social”. Inde-
pendientemente de la diversidad de términos lo cierto es que ninguno de ellos ha
sido conceptualizado teóricamente  para establecer su verdadero y real alcance.
En el presente acuerdo se prohíbe la aplicación de medidas de nacionalización y
expropiación sobre las transferencias financieras de los inversionistas. En este
caso hay que tener en cuenta que, unido a las reformas comerciales aperturistas
puestas en práctica en la región, se efectuaron también reformas de los regímenes
de inversiones, las que tenían como finalidad fundamental la atracción de inversio-
nes extranjeras y la eliminación de la mayor parte de las restricciones a las remesas
de capital y ganancias.

Precisamente, los actuales acuerdos bilaterales y este proyecto hemisférico
garantizan que cualquier tipo de fondo relacionado con las inversiones pueda ser
transferidos sin ningún tipo de impedimento.

Las disposiciones referentes al pronto pago y la efectiva compensación al
inversor por los bienes expropiados tiene el objetivo claro de garantizar la mínima
afectación para el inversionista, protegiéndolo de las posibles pérdidas que pudiera
tener debido a la reducción en el valor que resultara como consecuencia de la
expropiación, a pesar de que tales bienes pueden haber sido adquiridos a precios
más bajos que los actuales del mercado. Del mismo modo, responsabiliza al país
receptor con cualquier pérdida por tipo cambiario que surja de la demora en el
pago de la compensación.

Después de analizar gran parte de los más importantes contenidos que pre-
senta el capítulo sobre Inversiones, se puede observar como, en su generalidad, lo
que se negocia constituye temas lesivos para la soberanía de las naciones
involucradas, si se tiene en cuenta el inmenso poder atribuido a las transnacionales
que, ya de por sí, con sus redes en todo el mundo y el control de la producción y el
comercio mundial, son poderosas.

LAS INVERSIONES EN EL  ALCA: DETRÁS DE MODELOS Y FORMULACIONES MATEMÁTICAS



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
52

CONCLUSIONES

La futura política global de Estados Unidos descansa en gran medida sobre
el proyecto del ALCA y, particularmente, sobre el tema de la inversión.

La necesidad de enfrentar la competencia internacional con los demás blo-
ques mundiales constituye la principal razón por la cual Estados Unidos compren-
de que su área de influencia natural le es más importante que en ninguna época
histórica anterior.

El acuerdo que hoy se negocia permitirá captar más inversiones extranjeras
por parte de las economías latinoamericanas y caribeñas, pero a un costo alto. Por
experiencia, un acuerdo de este tipo y mayores montos de inversión extranjera no
han contribuido a eliminar los graves problemas de la región, resumidos en la au-
sencia de desarrollo, pobreza y desigualdad social.

El ALCA y su componente de inversiones constituyen un medio más para
condicionar desventajosamente la región a recursos financieros y a otros tipos de
ayuda en el futuro. El resultado previsible será la profundización de los ajustes, las
recetas de corte neoliberal y el sometimiento, sin excusas, a lo que muchos han
dado en llamar un nuevo orden transnacional hemisférico.

Los beneficios para la economía norteamericana son muchos. Los
inversionistas tendrán un mayor acceso a los mercados latinoamericanos, en con-
secuencia continuarán, en mejores condiciones, desarrollando las estrategias que
hasta la actualidad han venido implementando en la región, pero con un importante
cambio: serán más intocables que en el pasado. Tendrán la posibilidad y el derecho
de recibir el mejor de los tratos posibles, de no ser expropiados, de transferir recur-
sos a donde deseen y cuando lo deseen, de contratar la fuerza de trabajo que
deseen y en cualquier lugar que lo deseen, de disponer de un sacrosanto poder
para demandar y exigirle respeto a lo que queda en la región de los Estados nacio-
nales e incluso -y lo que es más peligroso- sentar a éstos en un banquillo de acusa-
dos ante un tribunal internacional.

Los países de Latinoamérica y el Caribe tenemos inmensos retos que en-
frentar desde ahora en la propia negociación de este acuerdo. Para ello se necesi-
ta la unidad de acción y de criterio. La región no está en condiciones de una vez
más desaprovechar las posibilidades de la unidad ante un proyecto extremada-
mente hegemónico como el que representa el ALCA.
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