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I. DECRETO PROMULGATORIO DEL ACUERDO PARA EL FOMENTO

DE LA INVERSIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO

Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Con fe cha 14 de ju nio de 2004, fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el de cre to pro mul ga to rio del Acuer do pa ra el Fo men to de la
Inver sión (AFI), ce le bra do en tre los go bier nos de Mé xi co y Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca (EUA), sus cri to en San Fran cis co, Ca li for nia, el 9 de ju nio
de 2003, y apro ba do por la Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la
Unión el 27 de abril de 2004.1 El AFI en tró en vi gor el mis mo día de su
pu bli ca ción, fe cha en la que, asi mis mo, el go bier no de Mé xi co no ti fi có al 
go bier no de EUA res pec to de la con clu sión de to das las for ma li da des ju -
rí di cas pa ra su en tra da en vi gor.2

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, 
nue va se rie, año XXXVIII, núm. 113,
ma yo-agos to de 2005, pp. 891-913

*  Pro fe sor del De par ta men to de De re cho de la Uni ver sidad Ibe roa me ri ca na.
  **  Di rec tor ge ne ral adjun to de Asun tos Inter na cio na les, Di rec ción Ge ne ral de Inver sión
Extran je ra, Se cre ta ría de Eco no mía; maes tro en dere cho por la Univer si dad de Oxford, Ingla te -
rra; pro fe sor de de re cho e in ver sión ex tran je ra del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad 
Ibe roa me ri ca na. Acla ro que las opi nio nes ver ti das en el pre sen te ar tícu lo son úni ca y ex clu si va -
men te a título per so nal. Agra dez co los co men ta rios de Jac que li ne Már quez Ro ja no.
   1  De cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26 de mayo de 2004.
    2  La no ti fi ca ción se efec tuó en Wa shing ton, D. C., de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu -
lo 5 del AFI.



Da das sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, el AFI es su ma mente no ve -
do so en Mé xi co; es por esto que con si de ra mos con ve nien te ex po ner,
a tra vés del pre sen te ar tícu lo, un bre ve aná li sis que nos per mi ta com -
pren der la esen cia, fi na li dad e im por tan cia del ci ta do ins tru men to.

En la par te “con si de ra ti va” del AFI, am bos gobier nos afir man su
de seo de fo men tar las ac ti vi da des eco nó mi cas en los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, “que pro mue van el de sa rro llo de sus re cur sos eco nó mi cos 
y ca pa ci da des pro duc ti vas”. De la mis ma ma ne ra, las par tes re co nocen 
que di cho ob je ti vo pue de ser im pul sa do me dian te el apo yo a la inver -
sión a tra vés de: 1) Segu ros, coa se gu ros y rea se gu ros a la in ver sión;
2) Inver sión a tra vés de par ti ci pa ción en el ca pi tal so cial de las empre-
sas y la emi sión de deu da; y 3) Garan tías a la in ver sión; to das ellas a 
otor gar se por la Over seas Pri va te Invest ment Cor po ra tion (OPIC),
ins ti tu ción de de sa rro llo de pen dien te del go bier no es ta dou ni den se.

Aun que el len gua je uti li za do en el AFI es téc ni co y al go com ple jo, 
la fi na li dad de és te es sen ci lla: alen tar a in ver sio nis tas es ta dou ni den -
ses a in ver tir en Mé xi co en pro yec tos pro duc ti vos, a tra vés del apo yo 
que, pa ra tal efec to, se ría brin da do por OPIC, en la for ma de los
pro duc tos y ser vi cios jus ta men te se ña la dos. Se gún cons ta en el Dia rio 
de De ba tes del H. Se na do de la Re pú bli ca, du ran te la dis cu sión co -
rres pon dien te se en fa ti zó en la ne ce si dad de crear em pleos en el país
y, en es te or den de ideas, se re co no ció el pa pel que la in ver sión ex -
tran je ra jue ga en tal sen ti do.

Se afir mó, en tre otras co sas, que la apro ba ción del AFI ayu da ría a 
pro mo ver la en tra da de flu jos de in ver sión di rec ta a nues tro país, lo
cual, a la luz de la as trin gen cia ac tual a ni vel mun dial por cuan to a
la cap ta ción de la in ver sión fo rá nea se re fie re, la apro ba ción del AFI
cier ta men te se an to ja ba no so la men te po si ti va, si no tam bién ne ce sa -
ria.3 Co mo un res pe ta ble se na dor tu vo a bien co men tar,4 “hay que
dar le fa ci li da des a la in ver sión ex tran je ra y tra tar de com pe tir en un
mun do ca da vez más di fí cil, con paí ses co mo la India o Chi na que
re ci ben can ti da des exa ge ra das de in ver sión ex tran je ra”. Si bien el
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3 Por ejem plo, se se ña ló que la OPIC ha bía re ci bi do so li ci tu des de par ti cu la res pa ra la rea li -
za ción de pro yec tos en di ver sos es ta dos de la re pú bli ca me xi ca na, por un mon to apro xi ma do a
2,326 mi llo nes de dó la res.

4 Se na dor De me trio So di de la Tije ra, en su in ter ven ción en la tri bu na.



AFI no es ni se rá nin gu na pa na cea, sí cons ti tu ye un ins tru men to pro -
mo tor a la in ver sión que de be ser bien ve ni do.

El aná li sis de los cin co ar tícu los que in te gran el AFI se rá ex pues to
en un apar ta do pos te rior. Antes de ello, ex pon dre mos al gu nos con -
cep tos pre li mi na res so bre el te ma.

II. EL AFI COMO TRATADO INTERNACIONAL

El AFI es un “acuer do in ter na cio nal” en los tér mi nos es ta ble ci dos
por la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos.5 Este
úl ti mo ins tru men to es ta ble ce, en su ar tícu lo 2(1), que se en tien de por
“tra ta do” un acuer do in ter na cio nal ce le bra do por es cri to en tre Esta -
dos y re gi do por el de re cho in ter na cio nal “cual quie ra que sea su de -
no mi na ción par ti cu lar”. Si bien la prác ti ca ofre ce una no men cla tu ra
muy va ria da pa ra la de no mi na ción de los acuer dos in ter na cio na les
(tra ta do, con ven ción, con ve nio, acuer do, pac to, pro to co lo y otras), al
mar gen del nom bre que se le dé a to dos ellos, los mis mos se rán obli -
ga to rios y con si de ra dos co mo tra ta dos.

Si guien do la mis ma lí nea de la Con ven ción de Vie na so bre el De -
re cho de los Tra ta dos, la Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos6 con -
tie ne una de fi ni ción muy si mi lar de “tra ta do in ter na cio nal”, es ta ble -
cien do igual men te “cual quie ra que sea la de fi ni ción uti li za da”.
Con for me a la ley ci ta da, no es tá de más apun tar que el AFI no cae, 
de nin gu na ma ne ra, en la de fi ni ción de “acuer do in te rins ti tu cio nal”,7

pues di cho ins tru men to fue fir ma do por los go bier nos de Mé xi co y
de EUA, y no por la Se cre ta ría de Eco no mía y OPIC. En el ca so
que nos ocu pa, el AFI fue fir ma do por el secre ta rio de eco no mía,
quien lo hi zo ad re fe ren dum8 de bi da men te au to ri za do para tal efec to y
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5 Sus cri ta en di cha ciu dad el 23 de ma yo de 1969 y pu bli ca da en Mé xi co en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 14 de fe bre ro de 1975.

6 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de ene ro de 1992.
7 Con ve nio re gi do por el de re cho in ter na cio nal pú bli co, ce le bra do por es cri to en tre cual -

quier de pen den cia u or ga nis mo des cen tra li za do de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o
mu ni ci pal y uno o va rios ór ga nos gu ber na men ta les ex tran je ros u or ga ni za cio nes in ter na cio na les, 
cual quie ra que sea su de no mi na ción, sea que de ri ve o no de un tra ta do pre via men te apro ba do.

8 Es de cir, Mé xi co ha ce cons tar que su con sen ti mien to en obli gar se re quie re de una pos te -
rior ra ti fi ca ción. Véa se ar tícu lo 2, frac ción III de la Ley sobre la Ce le bra ción de Tra ta dos.



en ca rác ter de ple ni po ten cia rio; por lo que to ca al go bier no de los
EUA, lo sus cri bió el pre si den te y eje cu ti vo en je fe del OPIC.

Al ser apro ba do por el Se na do de la Re pú bli ca, el AFI se ha in -
cor po ra do ip so iu re al sis te ma ju rí di co me xi ca no. Ca be re cor dar que,
de con for mi dad con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, és ta
úl ti ma, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to -
dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que 
se ce le bren por el pre si den te de la re pú bli ca, con la apro ba ción del
Se na do, serán la ley su pre ma de to da la unión.9 Por su par te, pa ra
EUA, el AFI es un “con ve nio eje cu ti vo” (exe cu ti ve agree ment), es de cir,
un con ve nio in ter na cio nal ce le bra do por el ti tu lar del Po der Eje cu ti -
vo (o su re pre sen tan te) con un ple ni po ten cia rio de otra na ción, que
no re quie re del con se jo y apro ba ción del Se na do.10

Pe ro in de pen dien te men te de las im pli ca cio nes do més ti cas pa ra ca -
da par te, re sul ta evi den te que, en el pla no del de re cho in ter na cio nal
pú bli co, el AFI es un tra ta do in ter na cio nal vin cu lan te en tre na cio nes, 
pues guar da los ele men tos esen cia les a que se re fie re la Con ven ción
de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, y pa ra el ca so es pe cí fi co de 
Mé xi co, la Ley So bre la Ce le bra ción de Tra ta dos. Si bien es cier to
que EUA no es par te de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho
de los Tra ta dos, es am plia men te acep ta do que la mis ma se ha con -
ver ti do, a tra vés del tiem po, en re fle jo fiel del de re cho in ter na cio nal
con sue tu di na rio.11

III. EL PROGRAMA DE COMERCIO EXTERIOR Y PROMOCIÓN

A LA INVERSIÓN

Antes de con ti nuar en el aná li sis del AFI y de sus po si bles be ne fi -
cios eco nó mi cos pa ra Mé xi co, es pru den te exa mi nar al gu nos de los
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9 Es in te re san te ver la te sis del Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (Ampa ro en Re vi sión
1475/98, Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do res del Trán si to Aé reo) que es ta ble ce que los tra ta -
dos in ter na cio na les se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de las le yes fe de ra les y en un se gun do 
plano res pec to de la Cons ti tu ción fede ral, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. X, no viem bre de
1999.

10 “Avi ce and con sent by the Se na te”. Artícu lo II, sec ción 2, de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca.

11 Fuen te del de re cho in ter na cio nal pú bli co, de con for mi dad con el ar tícu lo 38 (b) del Esta tu -
to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia.



an te ce den tes que, en ma te ria de po lí ti ca-eco nó mi ca, jus ti fi can su ne -
go cia ción, fir ma y, re cien te men te, su apro ba ción por par te del Se na -
do de la Re pú bli ca.

Con fe cha 14 de abril de 2004, fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de 
la Fe de ra ción el decre to por el que se aprue ba el Pro gra ma de Co mer -
cio Exte rior y Pro mo ción a la Inver sión (PCEPI), den tro del con tex to 
del Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006. El PCEPI es ta ble ce, en -
tre otros pro pó si tos, la im por tan cia de apli car una es tra te gia in te gral
pa ra pro mo ver el co mer cio ex te rior y la in ver sión en Mé xi co. Del
PCEPI de ben de ri var se, por par te de las de pen den cias que in te gran
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral (y con ba se en las atri bu cio nes de
ca da una de és tas), ac cio nes con cre tas en fo ca das a la con se cu ción
de los ob je ti vos de fi ni dos.

Den tro de los ob je ti vos y lí neas es tra té gi cas y de ac ción se en cuen -
tra el for ta le ci mien to del mar co pa ra la in ver sión ex tran je ra di rec ta a 
tra vés de acuer dos de in ver sión y de la par ti ci pa ción en fo ros in ter na -
cio na les.12 Esta “lí nea es tra té gi ca” (3.1) se ex tien de a su vez en tres
ám bi tos que el PCEPI de no mi na “lí neas de ac ción”,13 con sis ten tes
en: 1) Crear un mar co pro pi cio pa ra la in ver sión ex tran je ra di rec ta
(IED) me dian te la ad mi nis tra ción de tra ta dos de li bre co mer cio (los
TLC) fir ma dos por Mé xi co; 2) Ampliar la red de acuer dos in ter na -
cio na les en ma te ria de in ver sión, a tra vés de los acuer dos pa ra la
pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de las in ver sio nes (los APPRI); y
3) Par ti ci par ac ti va men te en los fo ros in ter na cio na les en ma te ria de
co mer cio e in ver sión ex tran je ra.

Pa ra los efec tos de nues tro es tu dio, nos in te re sa exa mi nar la lí nea
de ac ción a que alu de el in ci so (c), es de cir, a las ac cio nes a rea li zar
en lo que res pec ta a los fo ros mul ti la te ra les en ma te ria de in ver sión.
El PCEPI ha ce re fe ren cia a la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y
De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), a la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio (OMC), al Me ca nis mo de Coo pe ra ción Eco nó mi ca Asia Pa cí -
fi co (APEC) y a los or ga nis mos de pro tec ción a la in ver sión. Por lo
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12 Lí nea es tra té gi ca 3.1, in clui da en el ob je ti vo 3 del capí tulo 6.4 del decre to.
13 Lí neas de ac ción núms. 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3, res pec ti va men te. La otra “lí nea es tra té gi ca”

(núm. 3.2) con tie ne tam bién dos ám bi tos: a) Desa rro llar es que mas y cam pa ñas de pro mo ción in -
ter na cio nal pa ra atraer ma yo res flu jos de in ver sión; y b) Ela bo rar un ma pa de lo ca li za ción
indus trial que fa ci li te las de ci sio nes al in ver sio nis ta.



que co rres pon de a los pri me ros tres fo ros, el PCEPI des ta ca la im -
por tan cia de que Mé xi co con ti núe par ti ci pan do de ma ne ra ac ti va en
aque llos; en lo que con cier ne a los or ga nis mos de pro tec ción a la in -
ver sión, se es ta ble ce que nues tro país con ti nua rá eva luan do su po si ble 
ad he sión a la Agen cia Mul ti la te ral de Ga ran tías a la Inver sión
(MIGA, por sus si glas en in glés) y a la ope ra ción de OPIC en
México.

MIGA fue crea do por el Ban co Mun dial en 198814 pa ra brin dar a 
la co mu ni dad in ver sio nis ta un es que ma de ca rác ter mul ti la te ral, en -
ca mi na do a ga ran ti zar sus in ver sio nes con tra ries gos no-co mer cia les
den tro de los te rri to rios de los es ta dos miem bros y, más con cre ta -
men te, en aque llos en vías de de sa rro llo.15

Por su par te, OPIC es una agen cia del go bier no de EUA, in de pen -
dien te y fi nan cie ra men te au tó no ma, cu yo ob je ti vo prin ci pal con sis te
en in cen ti var los flu jos de in ver sión pri va da es ta dou ni den se ha cia
otros paí ses (esen cial men te aque llos en vías de de sa rro llo), apo yan do
a los in ver sio nis tas es ta dou ni den ses a tra vés de dos pro gra mas prin ci -
pales: 1) La emi sión de se gu ros pa ra las in ver sio nes con tra cier tos
ries gos polí ti cos o no co mer cia les; y 2) El otor ga mien to de fi nan cia -
mien tos di rec tos y ava les o ga ran tías pa ra los pro yec tos de in ver sión.
El PCEPI in di ca que pa ra que OPIC ope re en un país de ter mi na do,
el go bier no de EUA de be sus cri bir pre via men te un con ve nio in ter -
nacio nal con el país in te re sa do, con el fin de que és te úl ti mo re co -
noz ca las ope ra cio nes de di cha agen cia en su te rri to rio. En es te sen ti -
do, el PCEPI in for mó que los go bier nos de Mé xi co y EUA ha bían
fir ma do, con fe cha 9 de ju nio de 2003, un acuer do que per mi ti ría a
OPIC ofre cer su ga ma to tal de ser vi cios de apo yo a pro yec tos de in -
ver sión en el sec tor pri va do en Mé xi co, prin ci pal men te en las áreas
de edu ca ción, infraestructura estatal y municipal y medio ambiente.

El PCEPI es ti ma que la par ti ci pa ción de Mé xi co en es tos dos or -
ga nis mos (MIGA Y OPIC) “po dría ayu dar a re for zar el cli ma de cer -
ti dum bre pa ra los ca pi ta les ex tran je ros y ser vir co mo un in cen ti vo
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14 El MIGA en rea li dad co men zó a ope rar en 1985, cuan do el Ban co Mun dial abrió la con -
ven ción pa ra la fir ma de los go bier nos miem bros de esa ins ti tu ción.

15 Los ries gos no-co mer cia les a cu brir se por la ga ran tía de MIGA son: la li bre trans fe ren cia
de mo ne da y di vi sas; la ex pro pia ción dic ta da por el go bier no an fi trión; ries gos de gue rra o dis -
tur bios ci vi les; res ci sión uni la te ral por par te del go bier no hués ped, sin ac ce so a los tri bu na les pa -
ra com ba tir la.



adi cio nal pa ra atraer ma yo res flu jos de in ver sión pro duc ti va a nues -
tro país”.

Co mo pue de apre ciar se, los au to res del PCEPI apun tan la con ve -
nien cia de for ta le cer el mar co le gal pa ra la IED a tra vés de acuer dos 
de in ver sión y de la par ti ci pa ción de Mé xi co en fo ros in ter na cio na les
en ma te ria de co mer cio e in ver sión ex tran je ra. En es ta úl ti ma “lí nea
de ac ción” (3.1.3), se le ha da do prio ri dad a un tra ta do bi la te ral (el
AFI, ya en vi gor) vis à vis un con ve nio mul ti la te ral, el MIGA. Se rá de 
in te rés co men tar la con ve nien cia de la op ción to ma da y, a la luz de las
cir cuns tan cias ac tua les, eva luar la con ve nien cia de ad he rir nos a otros 
ins tru men tos in ter nacio na les en ma te ria de in ver sión.

IV. NUEVAS TENDENCIAS EN POLÍTICA

DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Co mo efec to de la cre cien te in ter de pen den cia co mer cial y de la
glo ba li za ción eco nó mi ca, ba jo el im pul so di ri gi do ha cia la ob ten ción
de me jo res ni ve les de vi da y bie nes tar eco nó mi co en los paí ses en
vías de de sa rro llo, el en fo que po lí ti co-ju rí di co ha cia la re cep ción de
la in ver sión ex tran je ra, in clu yen do la trans fe ren cia de tec no lo gía, ha
te ni do un cam bio no ta ble. La ac ti tud de fen si va y de re ce lo que en es -
ta ma te ria per meó du ran te los se ten ta, se ha mo di fi ca do drás ti ca men -
te du ran te la úl ti ma dé ca da. La in su fi cien cia del aho rro in ter no pa ra
me jo rar la in fraes truc tu ra pro duc ti va ha pro pi cia do la bús que da de
ca pi ta les y tec no lo gías del ex te rior que com ple men ten los re cur sos
do més ti cos. En esta de man da ha sur gi do la com pe ten cia. En efec to,
la gran ma yo ría de los paí ses tra tan aho ra de pro mo ver, alen tar y
otor gar pro tec ción al in ver sio nis ta ex tran je ro, con el fin de crear un
me jor cli ma de in ver sión y de au men tar los montos de captación de
recursos foráneos productivos.

En es te con tex to, los paí ses en de sa rro llo han eva lua do la con ve -
nien cia de ne go ciar acuer dos, a ni vel bi la te ral o mul ti la te ral, con paí -
ses que tie nen un ma yor gra do de in dus tria li za ción, ten den tes a la
pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de las in ver sio nes. Asi mis mo, di -
chos paí ses han re for ma do su le gis la ción in ter na con un es pí ri tu de
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ma yor aper tu ra al ca pi tal y tec no lo gía ex ter nos.16 Se han re-exa mi na -
do los an ti guos tra ta dos de amis tad, co mer cio y na ve ga ción, pa ra en -
cua drar los en un mar co mul ti la te ral o bi la te ral más acor de a las nue -
vas cir cuns tan cias.

En lo que se re fie re a los es fuer zos pa ra re gu lar y fo men tar la in -
ver sión ex tran je ra den tro de un mar co mul ti la te ral, de be ha cer se una 
so me ra alu sión a las ne go cia cio nes, que aún no fruc ti fi can, pa ra la
adop ción de un Acuer do Mul ti la te ral so bre Inver sio nes (MAI, por sus 
si glas en in glés), im pul sa do en un pri mer in ten to, en 1995, por la
OCDE. Di fe ren cias de di ver sa ín do le pro pi cia ron una rup tu ra en las
ne go cia cio nes del MAI y, des de ese en ton ces, el pro yec to se ha tra ta -
do de im pul sar (to da vía sin éxi to) ba jo los aus pi cios de la OMC.

Ante la au sen cia de un ins tru men to ver da de ra men te uni ver sal, la
pro mo ción y pro tec ción de la in ver sión ex tran je ra se ha en mar ca do
en un con tex to bi la te ral. Den tro de es te úl ti mo mar co exis ten dos
ver tien tes: 1) La de in cluir la nor ma ti vi dad ati nen te en los TLC, o
2) La de ce le brar los APPRI:17

a) En lo que se re fie re a la pri me ra ver tien te, Mé xi co ha ce le bra do 
a la fe cha once tra ta dos de li bre co mer cio18 que abar can una
am plia área geo grá fi ca. En la ma yo ría de di chos tra ta dos se in -
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16 En Mé xi co, la nue va Ley de Inver sión Extran je ra con sa gra, en su ar tícu lo 4, el prin ci pio
de “aper tu ra sec to rial”, en vir tud del cual el in ver sio nis ta ex tran je ro pue de par ti ci par li bre men te 
en cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca, sal vo las res tric cio nes ex pre sa men te se ña la das en la ley (ac -
tual men te, ca si el 97% de las ac ti vi da des eco nó mi cas, se gún el Sis te ma de Cla si fi ca ción Indus -
trial de Amé ri ca del Nor te, es tán abier tas a la par ti ci pa ción fo rá nea). La an ti gua Ley pa ra Pro -
mo ver la Inver sión Me xi ca na y Re gu lar la Inver sión Extran je ra de 1973 ope ra ba pre ci sa men te
de for ma in ver sa. Pa ra le la men te, tra ta dos co mo el TLCAN prohí ben la im po si ción de re qui si tos de
de sem pe ño (per for man ce re qui re ments), y ga ran ti zan la li bre re pa tria ción de ca pi tal y ga nan cias.

17 En al gu nos de los APPRI ce le bra dos por Mé xi co, se ha cen ex cep cio nes al “Tra to de na -
ción más favo re ci da” pa ra no ha cer ex ten si vos sus be ne fi cios, cuan do el tra ta mien to o pre fe ren -
cia a los in ver sio nis tas es té con tem pla do en otros ins tru men tos ya exis ten tes y que crean zo nas
de li bre co mer cio, unio nes adua ne ras, mer ca dos co mu nes, acuer dos so bre mer ca dos la bo ra les,
acuer dos so bre asun tos tri bu ta rios u otros acuer dos. Vea se, por ejem plo, ar tícu lo 4 del Acuer do
Bi la te ral Mé xi co-Fin lan dia pa ra la Pro mo ción y Pro tec ción Re cí pro ca de Inver sio nes, con clui do
el 22 de fe bre ro de 1999.

18 Con Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá (1993); con las re pú bli cas de Co lom bia y Ve ne -
zue la (1995); con Bo li via (1995); con Cos ta Ri ca (1995); con Ni ca ra gua (1998); con Chi le (1999); 
con la Co mu ni dad Eu ro pea, (2000); con Israel (2000), aun que es te tra ta do no in clu ye ca pí tu lo
de in ver sión; con las re pú bli cas de El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras (2001); con la Aso cia -
ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (2001); y el úl ti mo, con la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay
(2004). Las fe chas es tán re fe ri das al año en que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el de cre to pro mul ga to rio.



clu yó un ca pí tu lo de in ver sión que con tie ne dis ci pli nas sus tan ti -
vas de tra to a los in ver sio nis tas y a sus in ver sio nes, con el fin de 
brin dar una pro tec ción al ca pi tal fo rá neo que a la vez se tra -
duz ca en una ma yor fuer za de atrac ción de ca pi tal ex ter no. Los 
ca pí tu los de in ver sión re fe ri dos, si guien do la pau ta del Tra ta do
de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), dis po nen
que el in ver sio nis ta ex tran je ro y sus in ver sio nes (que bien podría 
ser una em pre sa de la otra parte, un na cio nal, una em pre sa pri -
va da o sus su cur sa les, o una so cie dad cons ti tui da con for me a las 
le yes de Mé xi co), que lle ve a cabo ac ti vi da des eco nó mi cas en el
país re cep tor, go za rá bá si ca men te de tres ca te go rías de tra to:
1) Tra to na cio nal;19 2) Tra to de la na ción más fa vo re ci da,20 y
3) Tra to mí ni mo con for me al de re cho in ter na cio nal.21 Asi mis -
mo, se es ta ble cen otras dis ci pli nas cla ve, ta les como la au sen cia
de re qui si tos de de sem pe ño, li ber tad de trans fe ren cias, con di cio -
nes para lle var a cabo una ex pro pia ción, li ber tad para nom brar
al tos eje cu ti vos y con se jos de ad mi nis tra ción, y me ca nis mos de
so lu ción de con tro ver sias, tan to en tre Esta dos como en tre un
Esta do y un in ver sio nis ta del otro Esta do22 (los de no mi na dos ar -
bi tra jes mix tos).

b) Por lo que se re fie re a la se gun da ver tien te, cabe se ña lar que
nues tro país ha ce le bra do a la fe cha die cio cho de los APPRI.23
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19 Ca da una de las par tes otor ga rá a los in ver sio nis tas (y sus in ver sio nes) de otra par te un tra -
to no me nos fa vo ra ble que el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a sus pro pios in ver sio -
nistas.

20 Ca da una de las par tes otor ga rá a los in ver sio nis tas (y sus in ver sio nes) de otra par te un tra -
to no me nos fa vo ra ble que el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a los in ver sio nis tas de
cual quier otra par te o de un país que no sea par te.

21 Ca da una de las par tes otor ga rá a los in ver sio nis tas (y sus in ver sio nes) de otra par te, tra to
acor de con el de re cho in ter na cio nal, in clui do tra to jus to y equi ta ti vo, así co mo pro tec ción y se -
gu ri dad ple na. En el con tex to del TLCAN, la Co mi sión de Li bre Co mer cio adop tó una im por -
tan tí si ma in ter pre ta ción, en el sen ti do de que se en ten de rá de que los tér mi nos “tra to jus to y
equi ta ti vo” y “pro tec ción y se gu ri dad ple nas” no im pli can ni van más allá del ni vel mí ni mo de
tra to a ex tran je ros pro pio del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio (in ter pre ta ción rea li za da en 
ju lio de 2001).

22 Ca si to dos los TLC ce le bra dos por Mé xi co y otras na cio nes con tie nen una sec ción de di ca -
da a la so lu ción de con tro ver sias, que si gue la pau ta del ca pí tu lo XI, B), del TLCAN. Co mo ex -
cep ción, los acuer dos sus cri tos con la Unión Eu ro pea y EFTA, no con tie nen dis ci pli nas de tra to
y me dios de so lu ción de con tro ver sias, si no que más bien ha cen re fe ren cia a ins tru men tos ema -
na dos de la OCDE en ma te ria de mo vi mien tos de ca pi tal.

23 Con el Rei no de Espa ña (1997); la Con fe de ra ción Sui za (1995), Re pú bli ca Argen ti na
(1998); Paí ses Ba jos (2000); Aus tria (2001); Ale ma nia (2001); Unión Eco nó mi ca Bel ga-Lu xem -



Aun que exis ten di fe ren cias en tre es tos ins tru men tos, que obe de -
cen a las cir cuns tan cias par ti cu la res de cada ne go cia ción, la es -
truc tu ra es bá si ca men te la mis ma, y se ase me ja a la con te ni da
en los TLC. La di fe ren cia esen cial es que bajo los APPRI, las
in ver sio nes se ad mi ten se gún las le yes del Esta do re cep tor
(post-es ta ble ci mien to), mien tras que en los TLC las par tes con -
so li dan su ré gi men le gal exis ten te, es ta ble cen ex cep cio nes a tra -
vés de lis tas ne ga ti vas con te ni das en ane xos, y ad quie ren obli ga -
cio nes de stand still.24

V. OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA

DE INVERSIÓN EXTRANJERA: MIGA Y CIADI

Co mo an te rior men te se apun tó,25 MIGA fue crea do ba jo los aus pi -
cios del Ban co Mun dial (BM) y, aun que es una ins ti tu ción au tó no ma
y fi nan cie ra men te in de pen dien te, con ser va la zos ins ti tu cio na les con el 
BM. Si bien es cier to que los paí ses miem bros de es te úl ti mo no tie -
nen obli ga ción de sus cri bir las ac cio nes del ca pi tal so cial del MIGA,26

un da to in te re san te es que, has ta el 30 de abril de 2004, 163 paí ses
ha bían sus cri to el ca pi tal so cial de MIGA; de ellos, 21 son paí ses
“ex por ta do res de ca pi tal” y 142 son na cio nes en vías de de sa rro llo.27

Con si de ra mos que in de pen dien te men te del AFI ya sus cri to, po dría
ser con ve nien te que nues tro país tam bién fue ra miem bro del MIGA,
del que son Esta dos par te el 85% de to dos los paí ses del or be. Re cor -
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bur gue sa (2003); Fran cia (2000); Fin lan dia (2000); Uru guay (2002); Por tu gal (2000); Di na mar ca
(2000); Ita lia (2003); Sue cia (2001); Co rea del Sur (2002); Gre cia (2002); Cu ba (2002) y Re pú bli -
ca Che ca (2004). Las fe chas es tán re fe ri das al año en que se pu bli có el de cre to pro mul ga to rio en 
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, sal vo el ca so de Sui za en que la fe cha se re fie re al de cre to apro ba -
to rio por el Se na do.

24 Es de cir, que no pue den adop tar en el fu tu ro me di das más res tric ti vas a la in ver sión que
las exis ten tes a la fe cha de en tra da en vi gor del tra ta do.

25 Véa se apar ta do III y no tas al pie 8 y 9 su pra.
26 MIGA tie ne un ca pi tal so cial equi va len te a un bi llón (mil mi llo nes) de de re chos es pe cia les

de gi ro. De con formi dad con el apén di ce A de la con ven ción que la creó en 1985, exis ten dos
ca te go rías de paí ses miem bros. En la ca te go ría uno es tán las na cio nes eco nó mi ca men te más de -
sa rrolla das (ac tual men te 21) y en la dos los paí ses me nos de sa rro lla dos (ac tual men te 142). Mé xi -
co es tá en la se gun da ca te go ría con de re cho a sus cri bir 1,192 ac cio nes del ca pi tal so cial de
MIGA.

27 Véa se Sco re board del Insti tu te for Trans na tio nal Arbi tra tion (abril de 2004), News and No tes,
vol. 18, núm. 2, pri ma ve ra de 2004, pp. 17, 18, 19 y 20.



de mos que Mé xi co es el oc ta vo ex por ta dor del mun do28 y el más im -
por tan te país con ac ce so pre fe ren cial a los mer ca dos de Amé ri ca del
Nor te, Eu ro pa Occi den tal y La ti no amé ri ca.29

Los ob je ti vos del MIGA son muy se me jan tes a los de OPIC, con
la di fe ren cia de que la pri me ra ope ra ba jo un mar co mul ti la te ral.
MIGA rea li za ac ti vi da des com ple men ta rias en la pro mo ción del flu jo 
de in ver sio nes y se in vo lu cra en pro yec tos y pro gra mas con cre tos en
to dos los sec to res eco nó mi cos. Ca be se ña lar que OPIC su pe ra am -
plia men te a MIGA en tér mi nos de apo yos a la in ver sión (y por en de
en los efec tos de be ne fi cio eco nó mi co pa ra el país re cep tor); por esto, 
pen sa mos que fue acer ta do que el go bier no de Mé xi co le ha ya otor -
ga do prio ri dad al AFI an tes de ad he rir al MIGA. No obs tan te, una
vez apro ba do aquél, pa re ce ser que el pa so na tu ral a se guir de bie ra
ser la ad he sión a la agen cia mul ti la te ral.

Mé xico tam po co es par te de la otra con ven ción en ma te ria de in -
ver sión aus pi cia da por el BM, mis ma que crea el Cen tro Inter na cio -
nal para el Arre glo de Di fe ren cias re la ti vas a Inver sio nes (CIADI —o 
ICSID, por sus si glas en in glés—).30 El ob je ti vo del CIADI es pro -
por cio nar me ca nis mos pa ra la con ci lia ción y el ar bi tra je de las con -
tro ver sias que pu die ran sur gir en tre los Esta dos re cep to res de la in -
ver sión y los na cio na les de otros Esta dos par te que rea li zan la mis ma.
Este ins tru men to vie ne a cons ti tuir una al ter na ti va efi caz al li ti gio in -
ter no y a las re cla ma cio nes de ca rác ter di plo má ti co por par te del
Esta do que con si de ra que los de re chos de sus na cio na les en el ex tran -
je ro han si do vul ne ra dos. Des de la pers pec ti va de un abo ga do in ter -
na cio nal, el CIADI es un pro ce so que sir ve pa ra des po li ti zar una
dispu ta al poner én fa sis en sus orí ge nes co mer cia les y de sa ni mar el
uso de es que mas que in vo lu cren li ti gios en tre dos Esta dos. El CIADI
es vis to por un gran nú mero de ex per tos co mo un me ca nis mo de so -
lu ción de con tro ver sias que pro pi cia la pro mo ción a la in ver sión, y
al gu nos au to res han lle ga do al pun to de ca ta lo gar lo (tal vez exa ge ra -
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28 Esta dís ti ca 2002 de la OMC, y con si de ran do a la Unión Eu ro pea co mo un blo que. Véa se
tam bién Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de abril de 2004, p. 32.

29 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de abril de 2004, p. 34
30 Sus cri ta en Wa shing ton, D. C., el 18 de mar zo de 1965. Entró en vi gor el 14 de oc tu bre

de 1966.



da men te) co mo “un avan ce con si de ra ble en el de sa rro llo pro gre si vo
del de re cho in ter na cio nal” (Sut her land).

Ca be men cio nar que el CIADI, por sí, no lle va a ca bo ar bi tra jes.
Los “pa ne les” se in te gran por perso nas que de sig nan los Esta dos con -
tra tan tes y el pre si den te del Ban co Mun dial. Pa ra las di fe ren cias que
sur gen en tre par tes, fue ra del ám bi to de la con ven ción (Esta dos re -
cep to res que no for man par te de ella o de in ver sio nis tas na cio na les
de otro Esta do que tam po co lo ha ra ti fi ca do), el CIADI ha es ta ble ci -
do el Me ca nis mo Com ple men ta rio pa ra Admi nis trar los Pro ce di mien -
tos de Con ci lia ción, Arbi tra je e Inves ti ga ción de He chos (fact-fin ding).
Este cuer po per mi te la so lu ción de con tro ver sias que se sus ci tan en tre 
in ver sio nis tas es ta dou ni den ses y el go bier no de Mé xi co.

A ma yor abun da mien to, la ad he sión de Mé xi co al CIADI no cons -
ti tui ría per se un con sen ti mien to ex pre so pa ra so me ter al ar bi tra je la
dispu ta que se pu die ra ori gi nar, en vir tud de que se re quie re el con -
sen ti mien to del Esta do re cep tor y del in ver sio nis ta. Éste de be ser ex -
pre sa do por es cri to, con an te la ción o pos te rior men te al sur gi mien to
de la de sa ve nen cia. Di cho con sen ti mien to pue de evi den ciar se a tra vés de
le gis la ción in ter na o me dian te con ve nio in ter na cio nal, a ni vel bi la te -
ral o mul ti la te ral.31 Sin per jui cio de que Mé xi co aún no for me par te
del CIADI, ca be se ña lar que el país ha con sen ti do en so me ter se a su
ju ris dic ción en nu me ro sos ins tru men tos.32

El CIADI o ICSID cuen ta, has ta abril de 2004, con 140 ra ti fi ca -
cio nes,33 in clu yen do un am plio es pec tro tan to de paí ses eco nó mi ca -
men te de sa rro lla dos co mo de na cio nes en vías de de sa rro llo. Cree -
mos, co mo en el ca so del MIGA, que a la luz de las nue vas
co rrien tes de pro mo ción y pro tec ción a las in ver sio nes del ex te rior,
de be de pon de rar se la con ve nien cia de sus cri bir di cho con ve nio. La
ad he sión al CIADI por par te de Mé xi co no im pli ca ría na da nue vo
ba jo el sol, pues los ar bi tra jes mix tos han si do uti li za do des de épo cas
re mo tas, ni tam po co im pli ca ría un ma yor ries go res pec to de las po si -
bi li da des de que en fren te mos tal ti po de me ca nis mos (Mé xi co ha sus -
cri to los TLC o los APPRI, que in clu yen al ar bi tra je co mo me dio de 
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31 Artícu lo 25 (1) de la con ven ción.
32 Por ejem plo, véa se ar tícu lo 1120.1 (a) y (b) del TLCAN; mu chos de los APPRI con tie nen

dis po si cio nes si mi la res.
33 Sco re board, cit., no ta 27, pp. 17-20.



so lu ción de con tro ver sias, con las prin ci pa les na cio nes del mun do que 
re pre sen tan prác ti ca men te la to ta li dad de las in ver sio nes registradas
en México).

El aná li sis de be ría, en to do ca so, en fo car se a dos ti pos de con si de -
ra cio nes: una de po lí ti ca, en el sen ti do de has ta qué pun to la ad he -
sión al CIADI im pli ca ría una me jo ra del cli ma de in ver sión en el
país y de atrac ción de in ver sio nes; y otra téc ni ca, en el sen ti do de si,
des de la pers pec ti va es tric ta men te li ti gio sa, tal ad he sión po dría im pli -
car un me jor mar co pa ra el ma ne jo y de fen sa de los ca sos de ar bi tra -
je mix to en que Mé xi co se vea in vo lu cra do.

VI. ¿QUÉ ES OPIC? SUS ANTECEDENTES, MANDATO

Y ACTIVIDADES

OPIC es una ins ti tu ción de de sa rro llo de pen dien te del go bier no de 
EUA, fi nan cie ra men te au to su fi cien te,34 cu ya fun ción prin ci pal con sis -
te en el otor ga mien to de ga ran tías a los in ver sio nis tas es ta dou ni den -
ses con tra po si bles pér di das oca sio na das por ries gos de ca rác ter
no-co mer cial en los paí ses ex tran je ros en don de rea li zan su in ver -
sión.35 De la mis ma ma ne ra, OPIC otor ga fi nan cia mien tos y apo yos
a la in ver sión, a pro yec tos que in vo lu cren una par ti ci pa ción es ta dou -
ni den se sus tan cial y que pro me tan be ne fi cios al de sa rro llo so cial y
eco nó mi co del país re cep tor.

OPIC fue cons ti tui da me dian te la Fo reign Assis tan ce Act de
1961,36 aun que el ti po de apo yo brin da do da ta des de la épo ca del
Plan Mars hall.37 Su man da to es ta tu ta rio se en fo ca a es ti mu lar la in -
ver sión pri va da es ta dou ni den se en aque llos paí ses y áreas de me nor
de sa rro llo eco nó mi co con los que se man ten gan re la cio nes amis to sas.
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34 OPIC co bra ta ri fas co mer cia les por sus ser vi cios. De he cho, OPIC ha ge ne ra do ga nancias
en ca da año de ope ra ción —175 mi llo nes de dó la res en 2002— y man tie ne re ser vas de 4 mil
mi llo nes de dó la res.

35 Véa se apar ta do III in fra y De cre to Pro mul ga to rio del Acuer do pa ra el Fo men to a la Inver -
sión ce le bra do en tre los go bier nos de Mé xi co y de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca el 9 de ju nio
de 2003; igual men te el decre to que aprue ba el PCEPI, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción del 14 de abril de 2004.

36 La cons ti tu ción y or ga ni za ción de OPIC pue de con sul tar se en 22 USC 2191 et seq. (1985).
37 Pro gra ma eco nó mi co im ple men ta do por EUA, pa ra re cons truir Eu ro pa Occi den tal des pués 

de la Se gun da Gue rra Mun dial.



En vir tud de que el nú me ro de paí ses, pa ra los cuales los pro gra mas
de OPIC es tán dis po ni bles,38 ha ido au men tan do (en la ac tua li dad lo
es tán pa ra más de 150 paí ses y te rri to rios), las re glas se han ido ajus -
tan do a la nue va rea li dad po lí ti ca-eco nó mi ca, con el fin de ha cer
más di ná mi co el fun cio na mien to de la ci ta da agen cia.

Los pro gra mas de OPIC es tán dis po ni bles pa ra nue vas in ver sio nes
en ma te ria am bien tal, pri va ti za cio nes, ex pan sión y mo der ni za ción de
plan tas exis ten tes. Exis te tam bién apo yo pa ra ad qui si cio nes, si el in -
ver sio nis ta apor ta ca pi tal adi cio nal pa ra mo der ni zar o ex pan dir los
ac ti vos o ins ta la cio nes.39 Al ana li zar los im pac tos del pro yec to en el
país re cep tor, OPIC apo ya úni ca men te aque llos que no sean sus cep ti -
bles de da ñar la eco no mía es ta dou ni den se, o que ten gan un efec to
ne ga ti vo en el em pleo: por ejem plo, OPIC no apo ya ría la mu dan za
de plan tas que im pli que la sus ti tu ción de una plan ta es ta dou ni den se
por una ex tran je ra, con re la ción al mis mo mer ca do (ru na way plants), o 
pro yec tos su je tos a re qui si tos de de sem pe ño que hi cie ran nu ga to rio
cual quier be ne fi cio po ten cial pa ra EUA en ma te ria de co mercio ex te -
rior (por ejem plo, en vir tud de las com pras que di cha em pre sa ha ga
a em pre sas es ta ble ci das en EUA). To dos los miem bros de la OPIC
son nom bra dos por el pre si den te y ra ti fi ca dos por el Se na do. El Con -
se jo de Admi nis tra ción, que se re úne cua tro ve ces al año, pro vee la
po lí ti ca para aqué lla y aprueba los proyectos de inversión más
importantes.

¿Cuá les son los ser vi cios que ofre ce OPIC? Bá si ca men te, po de mos
iden ti fi car dos ca te go rías prin ci pa les: 1) Segu ros con tra ries gos de ti -
po no co mer cial, y 2) Finan cia mien to di rec to o in di rec to, a tra vés de
prés ta mos o par ti ci pa ción de ca pi tal, pa ra el pri mer ca so, o a tra vés
de ava les o ga ran tías, pa ra el se gun do.
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38 Co mo fue co men ta do con an te rio ri dad, la “co ber tu ra” o “dis po ni bi li dad” to tal de OPIC,
so bre to do pa ra el ca so de los se gu ros, se con di cio na a la exis ten cia de un con ve nio en tre EUA y 
el país re cep tor, en vir tud del cual se re co noz ca la ope ra ción de OPIC en ese país. En Mé xi co,
an tes de la en tra da en vi gor del AFI, la ope ra ción de OPIC se li mi ta ba úni ca men te a fi nan cia -
mien to de pro yec tos en los que par ti ci pa ban pe que ñas em pre sas o so cie da des coo pe ra ti vas es ta -
dou ni den ses.

39 Fac to res co mo los si guien tes pue den ser to ma dos en cuen ta: im pac to al me dio am bien te,
res pon sa bi li dad so cial, apo yo al de sa rro llo de in fraes truc tu ra, ca li dad de bie nes pro du ci dos, en -
tre na mien to y ca pa ci ta ción de per so nal, trans fe ren cia de tec no lo gía y know-how, ge ne ra ción de
em pleos, fo men to de la pe que ña y me dia na em pre sa; OPIC, Pro gram Hand book.



Los se gu ros con tra ries gos no co mer cia les cubren las si guien tes ca -
te go rías: 1) Incon ver ti bi li dad de mo ne da, con sis ten te en la pér di da de 
ca pa ci dad del in ver sio nis ta pa ra con ver tir ca pi tal, pa gos, in te re ses,
ga nan cias y otras su mas de ri va das de su in ver sión en dó la res de los
EUA, o pa ra trans fe rir dó la res a su país de ori gen;40 2) Expro pia ción, 
con sis ten te en una pér di da de la in ver sión, en vir tud de una ex pro -
pia ción, na cio na li za ción o con fis ca ción;41 3) Vio len cia po lí ti ca, con sis -
ten te en pér di da de ac ti vos a con se cuen cia de gue rra, in su rrec ción,
re vo lu ción, mo ti nes, te rro ris mo o sa bo ta je.42

Los prés ta mos di rec tos que otor ga OPIC se ana li zan en fun ción de 
la via bi li dad y pers pec ti vas eco nó mi cas del pro yec to,43 más que en el
ofre ci mien to y otor ga mien to de ga ran tías por par te del acre di ta do. Es 
im por tan te se ña lar que OPIC no otor ga es te ti po de apo yo, cuan do
el in ver sio nis ta pue de abas te cer se de re cur sos a tra vés de fuen tes co -
mer cia les or di na rias.

Res pec to del fi nan cia mien to a tra vés de par ti ci pa ción en ca pi tal,
ge ne ral men te se pre ten de que OPIC par ti ci pe en pro por cio nes ar mó -
ni cas. A su vez, me dian te la fi gu ra de fi nan cia mien to in di rec to a tra -
vés de ava les, OPIC ayu da al in ver sio nis ta a con se guir di cho fi nan -
cia mien to de ins ti tu cio nes fi nan cie ras pri va das. Asi mis mo, ga ran ti za a 
és tas úl ti mas el pa go del cré di to.44

El fi nan cia mien to de OPIC es tá di se ña do pa ra comple men tar las
ac ti vi da des de los ban cos co mer cia les, de ins ti tu cio nes in ter na cio na les 
de de sa rro llo, lo ca les e in ter na cio na les, de fon dos de in ver sión y de
otras agen cias de EUA co mo el Export-Import Bank. En al gu nos ca -

ACUERDO MÉXICO-EUA PARA FOMENTO DE LA INVERSIÓN 905

40 Es im por tan te se ña lar que la ga ran tía con tra in con ver ti bi li dad de mo ne da no cu bre ries gos 
con tra de va lua cio nes.

41 Inclu ye la lla ma da “cree ping ex pro pia tion” o ex pro pia ción pro gre si va, es de cir, la que se da a
tra vés de ac tos ile gí ti mos del Esta do, o una se rie de és tos, que pri van al in ver sio nis ta de sus de -
re chos fun da men ta les res pec to de una in ver sión. No obs tan te, la co ber tu ra ex clu ye pér di das oca -
sio na das por ac tos re gu la to rios o fis ca les vá li dos del Esta do, o por ac cio nes pro vo ca das por el
pro pio in ver sio nis ta.

42 El in ver sio nis ta pue de se lec cio nar to dos los ti pos de ries gos re la cio na dos con la vio len cia
po lí ti ca, o ex cluir los mo ti nes. Accio nes lle va das a ca bo por fi nes es tu dian ti les o la bo ra les que -
dan ex clui das. Asi mis mo, exis ten co ber tu ras úni ca men te pa ra te rro ris mo; pa ra el ca so de in ver -
sio nes en ca pi tal y pro pie dad, es ta co ber tu ra es pe cial in clu ye pro tec ción con tra el uso de ar mas
quí mi cas, bio ló gi cas, ra dioac ti vas y de des truc ción ma si va.

43 OPIC, Pro gram Hand book.
44 Los cré di tos ga ran ti za dos por OPIC es tán, por ley, pro te gi dos por el go bier no de EUA (“by 

the full faith and cre dit of the Uni ted Sta tes go vern ment”).



sos, al gu nos fi nan cia mien tos de OPIC in vo lu cran al me nos a un pres -
ta mis ta adi cio nal y, en pro yec tos de gran en ver ga du ra, va rias ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras es tán nor mal men te in vo lu cra das. Otros pro yec tos
más pe que ños pue den ser fi nan cia dos en su to ta li dad por OPIC. De
lo an te rior, que da cla ro que OPIC no com pi te con el sec tor pri va do.

VII. BREVE ANÁLISIS DEL AFI

A con ti nua ción efec tua re mos un bre ve aná li sis del con te ni do del
AFI, ha cien do én fa sis en sus ar tícu los más im por tan tes: 1 y 2.

1. Artícu lo 1

El AFI es ta ble ce en su pri mer ar tícu lo, o más bien “cla ri fi ca”, que
el tér mi no “emi sor” se re fie re a OPIC y no al go bier no de EUA, lo
cual tie ne im pli ca cio nes ju rí di cas que va le la pe na se ña lar. Re cor de -
mos que de ope rar la sub ro ga ción, en vir tud del pa go de al gún se gu -
ro (con la con si guien te sus ti tu ción de OPIC en lu gar del in ver sio nis -
ta), el in ver sio nis ta no es ta ría acu dien do a la pro tec ción de su
go bier no (en cu yo ca so vio la ría la Cláu su la Cal vo con sig na da en el
ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca), si no me ra men te a una ins ti tu -
ción ase gu ra do ra que si bien es una ins ti tu ción de de sa rro llo de pen -
dien te del go bier no de EUA, en es te ca so fun ge con ca rác ter de en te
pri va do o co mer cial (iu re ges tio nis) y no de au to ri dad o go bier no (iu re
im pe rii).

El mis mo ar tícu lo tam bién de fi ne la fra se “apo yos a la inver sión”
que in clu ye, a sa ber: 1) Cual quier in ver sión en deu da o en par ti ci pa -
ción en el ca pi tal so cial de em pre sas; 2) Cual quier ga ran tía a la in -
ver sión; 3) Cual quier se gu ro, re-ase gu ro o coa se gu ro a la in ver sión45

y 4) Cual quier otra ac ti vi dad de OPIC per mi ti da por la le gis la ción
es ta dou ni den se, con re la ción a pro yec tos a rea li zar se en el te rri to rio
de Mé xi co. En el apar ta do an te rior, ex pu si mos y ana li za mos las ca -
rac te rís ti cas y na tu ra le za de ta les ac ti vi da des.
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45 En el ca so de coa se gu ro, el que otor guen el emi sor y em pre sas coa se gu ra do ras co mer cia les
de con for mi dad con los con ve nios que ten gan con el emi sor pa ra que és te ac tué por cuen ta pro -
pia o por cuen ta de las coa se gu ra do ras.



De con for mi dad con el pri mer ar tícu lo, OPIC po drá otor gar a in -
ver sio nis tas idó neos (ele gi bles) “apo yos a la in ver sión” con re la ción a
pro yec tos y ac ti vi da des a rea li zar se en Mé xi co; por su par te, los in -
ver sio nis tas idó neos po drán con tra tar di chos “apo yos a la in ver sión”
con OPIC. Esta úl ti ma fa cul tad es ele men tal, es pe cial men te pa ra el
ca so de los se gu ros.46 Por su par te, el emi sor só lo po drá otor gar
“apo yos a la in ver sión” res pec to de pro yec tos per mi ti dos por el
TLCAN o por las le yes me xi ca nas vi gen tes, lo cual im pli ca que
el AFI no crea nin gún ti po o com pro mi so de li be ra li za ción adi cio nal
al exis ten te. En es te sen ti do, re sul ta evi den te que OPIC no po dría
apo yar pro yec tos de in ver sión en sec to res res trin gi dos a la par ti ci pa -
ción fo rá nea, se gún se es ta ble ce en la Cons ti tu ción Po lí ti ca, la Ley de 
Inver sión Extran je ra y los ane xos del TLCAN; de la mis ma ma ne ra,
tam po co po dría di cho or ga nis mo par ti ci par en el ca pi tal so cial de
em pre sas en por cen ta jes su pe rio res a los to pes es ta ble ci dos pa ra ca da 
ca so.47

¿Quié nes son los in ver sio nis tas idó neos se gún las le yes de EUA y
las nor mas ope ra ti vas de OPIC? Pa ra el ca so de se gu ros: 1) Ciu da da -
nos es ta dou ni den ses; 2) Com pa ñías u otras per so nas mo ra les es ta dou -
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46 Re cor de mos que se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 3 de la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y
So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, se prohí be con tra tar con em pre sas ex tran je ras co ber tu ras de
ries gos en te rri to rio na cio nal. No obs tan te, el mis mo pre cep to es ta ble ce la po si bi li dad de lle var a 
ca bo la con tra ta ción de se gu ros con ase gu ra do ras ex tran je ras, pre via au to ri za ción de la Se cre ta -
ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, cuan do se com prue be que nin gu na de las em pre sas ase gu ra -
do ras fa cul ta das pa ra ope rar en Mé xi co, pue da o es ti me con ve nien te rea li zar una de ter mi na da
ope ra ción de se gu ro. Que da cla ro que da da la na tu ra le za par ti cu lar de los se gu ros ofre ci dos por
OPIC (que no son del ti po ofer ta do por las ase gu ra do ras me xi ca nas), así co mo de los “clien tes”
con ac ce so a ta les ser vi cios (in ver sio nis tas ele gi bles se gún las le yes de EUA), di cha en ti dad cae
fá cil men te en tal su pues to. El es pí ri tu de las le yes me xi ca nas en ma te ria de se gu ros es res pe ta do
por el AFI, pues OPIC vie ne a “com ple men tar” y no a “des pla zar” el mer ca do lo cal de se gu ros. 
A la luz de los con si de ran dos an te rio res, quien con tra te un se gu ro con OPIC que da exen to de la 
au to ri za ción a que se re fie re la ley de la ma te ria; de otra ma ne ra, los be ne fi cios del AFI po drían 
que dar par cial men te anu la dos. Lo an te rior, en vir tud de la apli ca ción su ple to ria y ar mó ni ca de
un tra ta do in ter na cio nal (el AFI).

47 Re cor de mos que, en tér mi nos de la Ley de Inver sión Extran je ra, exis ten cua tro ca te go rías
de ac ti vi da des eco nó mi cas: a) Las re ser va das al Esta do (por ejem plo, pe tró leo, correos, elec tri ci -
dad); b) Las re ser va das a na cio na les me xi ca nos y/o so cie da des me xi ca nas con cláu su la de ex clu -
sión de ex tran je ros (por ejem plo, trans por te te rres tre nacio nal, ra dio y te le vi sión); c) Aquéllas su -
je tas a lí mi tes má xi mos de par ti ci pa ción en ca pi tal (por ejem plo, so cie da des coo pe ra ti vas al 10%, 
avia ción al 25%, ca bo ta je ma rí ti mo al 49%); y d) Acti vi da des que, pa ra la par ti ci pa ción ma yo ri -
ta ria de ca pi tal ex tran je ro, re quie ren de la pre via re so lu ción fa vo ra ble de la Co mi sión Na cio nal
de Inver siones Extran je ras —CNIE— (por ejem plo, trans por te pú bli co fe rro via rio, ser vi cios le -
ga les, per fo ra ción de po zos pe tro le ros, ad qui si ción de em pre sas me xi ca nas por medio de ac ti vos) 
. Véa se ar tícu los 5 al 9 de la Ley de Inver sión Extran je ra.



ni den ses crea das ba jo las le yes de EUA, sus es ta dos o te rri to rios, y
que sean pro pie dad de ciu da da nos es ta dou ni den ses;48 3) Com pa ñías
ex tran je ras que sean pro pie dad, al me nos en un 95%, de los in ver sio -
nis tas espe ci fi ca dos en los nu me ra les 1) y 2) an te rio res, y 4) en ti da des 
ex tran je ras que sean pro pie dad 100% de in ver sión de EUA. Pa ra el
ca so de fi nan cia mien to, las nor mas de OPIC exi gen que al me nos
el 25% de las ac cio nes de la em pre sa acre di ta da es té en ma nos de
in ver sio nis tas es ta dou ni den ses,49 o que al me nos és tos ten gan un con -
trol o ma ne jo im por tan te so bre di cha em pre sa. De lo an te rior, es evi -
den te que in ver sio nis tas me xi ca nos tam bién po drían re sul tar be ne fi -
cia dos por los apo yos de OPIC, cuan do se trate de em pre sas me xi-
ca nas en las que par ti ci pen, de ma ne ra con jun ta, tan to me xi ca nos co -
mo es ta dou ni den ses (joint ven tu res).

2. Artícu lo 2

El AFI, en su se gun do artícu lo, pre ci sa que en lo re la ti vo a los
apo yos a la in ver sión otor ga dos con for me a la le gis la ción es ta dou ni -
den se, OPIC no es ta rá su je ta a lo dis pues to por las le yes me xi ca nas
que re gu lan la ope ra ción de ins ti tu cio nes fi nan cie ras o de se gu ros. Lo 
an te rior, re dun dan te en prin ci pio, no po dría ser de otra ma ne ra,
pues una si tua ción ju rí di ca que ocu rre en otro país se ri ge ba jo la ley 
de di cho país, sin per jui cio de que los efec tos de di cho ac to se ri jan
por la ley del lu gar don de ten gan lu gar sus efec tos. La re dac ción uti -
li za da no pre su po ne, de nin gu na ma ne ra, la apli ca ción ex tra te rri to -
rial de le yes ex tran je ras en Mé xi co. Igual men te, por tra tar se de una
agen cia es ta dou ni den se, su cons ti tu ción y ope ra ción se ri gen ne ce sa -
ria men te por las le yes de EUA. OPIC fun cio na de ma ne ra trans fron -
te ri za; el AFI no im pli ca el es ta ble ci mien to de OPIC en Mé xi co co -
mo ins ti tu ción de se gu ros o co mo fi lial de otra.

JOSÉ LUIS SIQUEIROS / ALEJANDRO FAYA RODRÍGUEZ908

48 En es te su pues to, se con si de ra que la com pa ñía es pro pie dad de ciu da da nos es ta dou ni den -
ses cuan do aque llos de ten ten más el 50% del ca pi tal de di cha com pa ñía. Cuan do las ac cio nes de 
una com pa ñía que co ti ce en bol sa se en cuen tren dis per sas en tre el gran pú bli co in ver sio nis ta, y
es tén a nom bre de fi du cia rios o agen tes con do mi ci lio en EUA, en ton ces se con si de ra rá que di -
chas ac cio nes es tán de ten ta das por ciu da da nos es ta dou ni den ses, a me nos que el in ver sio nis ta
ten ga in for ma ción en otro sen ti do.

49 OPIC, Pro gram Han book.



El mis mo pre cep to es ta ble ce que el emi sor, así co mo las ac ti vi da -
des que lle ve a ca bo con re la ción a los “apo yos a la in ver sión”, es ta -
rá exen to del pa go de im pues tos, ya sea que lo gra ven di rec ta men te
o que sean pa ga de ros en pri me ra ins tan cia por otros. Se acla ra, sin
em bar go, que di cha exen ción só lo apli ca rá en fa vor de OPIC y no
de las coa se gu ra do ras o de los in ver sio nis tas que re ci ban los “apoyos
a la in ver sión” (que, a di fe ren cia de OPIC, son en tes pri va dos or di -
na rios, que no tie nen por qué que dar exen tos). Lo an te rior es con sis -
ten te con el Acuer do pa ra evi tar la Do ble Impo si ción ce le bra do en tre 
Mé xi co y EUA, que es ta ble ce una exen ción del pa go del im pues to
so bre la ren ta por los in te re ses que pro ve nien tes de Mé xi co se pa -
guen a di cha agen cia.50 Si bien es cier to que las exen cio nes fis ca les
siem pre se rán un te ma de ba ti ble, pa ra el ca so que nos ocu pa la exen -
ción es en ten di ble, pues va re la cio na da con pro gra mas de fi nan cia -
mien to a pro yec tos de de sa rro llo en Mé xi co, y sir ve co mo in cen ti vo
pa ra que és tos se otorguen para beneficio del país.

Por su par te, el in ci so c) del artícu lo en co men to con tem pla la fi -
gu ra de la sub ro ga ción, al dis po ner que si el emi sor, por cuen ta pro -
pia o con jun ta men te con una coa se gu ra do ra, rea li za un pa go a cual -
quier per so na o en ti dad, o ejer ci ta sus de re chos co mo acree dor o
sub ro ga ta rio con re la ción con cual quier pro yec to de in ver sión, Mé xi -
co re co no ce rá la trans fe ren cia, ad qui si ción o su ce sión que co rres pon -
da. Di cho es que ma es com pa ti ble con la le gis la ción do més ti ca, que
igual men te re co no ce los de re chos de acree do res fi nan cie ros. Di cho de 
otra ma ne ra, si OPIC otor ga un cré di to a un in ver sio nis ta, y és te úl -
ti mo cae en mo ra o in cum pli mien to, la agen cia po dría ha cer efec ti vo 
di cho cré di to a tra vés de las ac cio nes con du cen tes pa ra tal efec to, tal
y co mo lo ha ría cual quier ban co co mer cial me xi ca no; de la mis ma
ma ne ra, si OPIC ha ce efec ti va una pó li za de se gu ro, en ton ces ten -
dría el ple no de re cho de re pe tir, en su ca rác ter de sub ro ga ta rio, en
con tra de quien ha ya oca sio na do el da ño.51
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50 Siem pre que se tra te de in te re ses que se cau sen de ri va dos de un prés ta mo a pla zo no me -
nor de tres años, con ce di do, ga ran ti za do o ase gu ra do por OPIC.

51 El Có di go Ci vil fede ral con tem pla la fi gu ra de sub ro ga ción en sus ar tícu los 2058 y 2059, y
pa ra el ca so de los se gu ros, la Ley sobre el Con tra to de Se gu ro ha ce lo pro pio en su ar tícu lo
111, que a la le tra dis po ne que “la em pre sa ase gu ra do ra que pa gue la in dem ni za ción se sub ro -
ga rá has ta en la can ti dad pa ga da, en to dos los de re chos y ac cio nes con tra ter ce ros que por cau sa 
del da ño su fri do co rres pon dan al ase gu ra do”.



Es cier to que el AFI con tem pla un es pec tro muy am plio pa ra la
ad qui si ción, sub ro ga ción, su ce sión o cau saha bien cia de bie nes y de re -
chos (“cua les quier can ti dad en efec ti vo, cuen tas, cré di tos, ins tru men -
tos u otros ac ti vos… cual quier de re cho, tí tu lo, re cla ma ción, pri vi le gio 
o de re cho de ac ción exis ten tes que pu die ran sur gir”), lo cual pue de
tam bién in cluir de re chos de ac ción en con tra del Esta do (in clu si ve a
tra vés de pro ce di mien tos de ar bi tra je, da do que los in ver sio nis tas es -
ta dou ni den ses tie nen este de re cho de con for mi dad con el capí tu lo XI 
del TLCAN); no obs tan te, el lí mi te se es ta ble ce en el in ci so d), que
dis po ne a la le tra que, en to do ca so, “el emi sor no ejer ce rá ma yo res
de re chos que aque llos que te nía la per so na o en ti dad de la que se re -
ci bie ron”. OPIC no po dría, en vir tud de di cha dis po si ción, re cla mar
al go que al in ver sio nis ta ori gi nal no le co rres pondiera; por ejem plo,
una ac ción le gal sin fun da men to, una ac ción in ter na cio nal de pro tec -
ción di plo má ti ca, o sim ple y sen ci lla men te el co bro de can ti da des su -
pe rio res a las adeu da das. Por úl ti mo, ca be se ña lar que la sub ro ga ción 
es una fi gu ra co mún men te uti li za da en los tratados bi la te ra les de in -
ver sión, con el fin de alen tar las ac ti vi da des rea li za das por agen cias
de de sa rro llo que pro vén apo yos a la in ver sión en for ma de se gu-
ros; de he cho, los 18 APPRI suscritos por México contemplan dicho
esquema, aunque ciertamente en términos más acotados.

Por úl ti mo, el in ci so (e) del ar tícu lo 2 dis po ne que en la me di da en 
que la le gis la ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de ma ne ra par -
cial o to tal res trin ja la pro pie dad o trans mi sión al emi sor res pec to de
cual quier bien o de re cho, “el go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos per mi ti rá al emi sor rea li zar los arre glos ne ce sa rios pa ra que
trans fie ra esos ac ti vos o de re chos a una per so na o en ti dad con ca pa -
ci dad pa ra de ten tar la pro pie dad de los mis mos de acuer do con la le -
gis la ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”. Pen se mos, por ejem plo,
en los bie nes in mue bles ubi ca dos den tro de la fran ja res trin gi da a
que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca,52 cu yo
do mi nio di rec to no pue de ser ejer ci do por per so nas fí si cas o mo ra les
ex tran je ras; en es te sen ti do, cual quier sub ro ga ción que ope re so bre
un de re cho de pro pie dad de un bien in mue ble de ta les ca rac te rís ti cas 
en fa vor de OPIC, no po dría en rea li dad ha cer se efec ti vo da das las
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52 100 ki ló me tros a lo lar go de las fron te ras, y 50 kiló me tros de las cos tas.



li mi ta cio nes le ga les pre va le cien tes. Por esto, el AFI per mi te que, a
tra vés de los me ca nis mos le ga les apro pia dos, OPIC efec túe la trans fe -
ren cia, con el fin de re ci bir a cambio dinero o cualquier otro bien
que sí pueda detentar.

3. Artícu los 3, 4 y 5

El ar tícu lo 3 con sa gra el prin ci pio del “tra to no me nos fa vo ra ble”
a los fon dos en mo neda me xi ca na, ad qui ri dos por el emi sor (por sí
só lo, o con jun ta men te con una coa se gu ra do ra) al rea li zar pa gos o
ejer cer sus de re chos co mo acree dor en re la ción con cual quier “apo yo 
a la in ver sión” pa ra pro yec tos en Mé xi co, que aquél tra to de ta les
fon dos hu bie sen te ni do en ma nos de la en ti dad de la cual fue ron ob -
te ni dos.

Por su par te, el ar tícu lo 4, en su in ci so (a), se re fie re a las po si bles
con tro ver sias que pu die sen sur gir en tre am bos go bier nos con re la ción 
a la in ter pre ta ción o apli ca ción del AFI. Dis po ne que di chas con tro -
ver sias se rán re suel tas, de ser po si ble, a tra vés de ne go cia cio nes bi la -
te ra les, o a tra vés de ar bi tra je, en ca so ne ce sa rio.53 En for ma inte re -
san te se es ta ble ce que, cuan do se tra te de:

Re cla ma cio nes so bre cues tio nes de de re cho in ter na cio nal re la cio na das
con ac ti vi da des pa ra las cua les se ha otor ga do ‘a po yos a la in ver sión’,
nin gu no de los dos go bier nos po drá so me ter di cha re cla ma ción a los
me ca nis mos pre vis tos por el mis mo ar tícu lo, si di cho go bier no tie ne el
de re cho de pre sen tar la con for me a lo dis pues to en el ca pí tu lo XX del

TLCAN.54
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53 El tri bu nal ar bi tral a que alu de el in ci so a) de es te ar tícu lo se es ta ble ce rá en la si guien te
for ma: a) Cada go bier no de signa a un ár bi tro; b) Ambos ár bi tros de sig nan por mu tuo acuer do al 
ter cer ár bi tro (na cio nal de un ter cer Esta do), quien se ría el pre si den te del tri bu nal. Su de sig na -
ción que da su je ta a la acep ta ción de los go bier nos; c) Las de sig na cio nes de los ár bi tros de ca da
go bier no se efec túa den tro de los tres me ses si guien tes a la fe cha de so li ci tud de ar bi tra je, y la
del pre si den te den tro de los seis me ses pos te rio res a di cha fe cha. Si los nom bra mien tos no se ha -
cen den tro de los pla zos se ña la dos, cual quie ra de los dos go bier nos po drá so li ci tar al se cre ta rio
ge ne ral del CIADI que efec túe las(s) de sig na ción(es) ne ce sa ria(s). Ambos go bier nos con vie nen en
acep tar la; a) El tri bu nal re gu la rá su pro ce di mien to y to ma rá sus de ci sio nes por ma yo ría de vo -
tos. Las mis mas se rán de fi ni ti vas e ina pe la bles; y b) Ambos go bier nos cu bri rían por par tes igua les 
los gas tos y ho no ra rios del tri bu nal.

54 Dis po si cio nes Insti tu cio na les y Pro ce di mien tos para la So lu ción de Con tro ver sias, sec cio nes 
A, B y C. Véa se ar tícu los 2003 a 2020.



Lo an te rior tie ne por ob je to el evi tar la du pli ci dad de pro ce di -
mien tos que se re fie ran a una mis ma me di da.

Fi nal men te, el ar tícu lo 5 dis po ne que la en tra da en vi gor del AFI
se ve ri fi ca ría en la fe cha en que el go bier no de Mé xi co no ti fi ca ra al
de EUA res pec to de la con clu sión de las for ma li da des ju rí di cas pa ra
tal efec to, cues tión que, co mo co men ta mos al ini cio, su ce dió el pa sa -
do 27 de abril de 2004. Aun que el AFI pue de ser ter mi na do por
cual quier par te, pre vio avi so a efec tuar se con seis me ses de an te la -
ción, en ca so de dar se tal su pues to, sus dis po si cio nes con ti nua rían en
vi gor du ran te vein te años des pués de la ter mi na ción, en lo re fe ren te
a apo yos otor ga dos por OPIC du ran te la vi gen cia del AFI; lo an te -
rior, con los áni mos de brin dar cer ti dum bre ju rí di ca a los in ver sio nis -
tas que, pre ci sa men te ani ma dos por los be ne fi cios del AFI y OPIC,
rea li za ron una in ver sión en México.

VIII. REFLEXIONES FINALES

1. La sus crip ción del AFI con fir ma uno de los ob je ti vos del go bier -
no de Mé xi co en su PCEPI, en el mar co del Plan Na cio nal de De sa -
rro llo 2001-2006; di cho ac to ma te ria li za la “lí nea es tra té gi ca” orien -
ta da a for ta le cer el mar co le gal pa ra ob te ner ma yo res flu jos de
inver sión ex tran je ra di rec ta, a tra vés de acuer dos de in ver sión y de par -
ti ci pa ción en fo ros in ter na cio na les y, con cre ta men te, a tra vés de or -
ga nis mos de pro tec ción a la in ver sión. En la es pe cie, la “lí nea de ac -
ción” adop ta da fue un acuer do bila te ral con el go bier no de EUA
pa ra fo men tar la ac ti vi dad eco nó mi ca en nues tro país, a tra vés del
apo yo a la in ver sión pri va da que, en for ma de fi nan cia mien to, se gu -
ros y ga ran tías, otor ga una ins ti tu ción ase gu ra do ra de pen dien te de
aquél go bier no.

2. El AFI es ple na men te com pa ti ble con las le yes me xi ca nas; per -
mi te apo yos a la in ver sión só lo “res pec to de pro yec tos au to ri za dos
por las le yes me xi ca nas y tra ta dos apli ca bles”, a ser otor ga dos de ma -
ne ra trans fron te ri za por OPIC a in ver sio nis tas idó neos; y com ple -
men ta el es pec tro de ser vi cios fi nan cie ros dis po ni bles pa ra pro yec tos
de in ver sión en Mé xi co.

3. El AFI se pre sen ta co mo un ins tru men to que se gu ra men te im -
pul sa rá los flu jos pro duc ti vos de ca pi tal ha cia Mé xi co, en sec to res
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cla ves de la eco no mía. En es te or den de ideas, Mé xi co se ha uni do a 
un gru po de apro xi ma da men te 150 paí ses, in clu yen do die cio cho paí -
ses la ti noa me ri ca nos que ya ha bían fir ma do acuer dos in ter na cio na les
pa ra ob te ner el apo yo de OPIC. El mon to to tal de apo yo a la in ver -
sión que OPIC ha brin da do a to dos es tos paí ses es real men te sig ni fi -
cati vo.55

4. El AFI vie ne a con fir mar el nue vo en fo que po lí ti co-ju rí di co ha -
cia la re cep ción de in ver sión ex tran je ra, pro ce so que ini ció en Mé xi -
co, y en la ma yo ría de los paí ses en vías de de sa rro llo, des de ini cios
de los no ven ta. En es te con tex to, re sul ta evi den te que de be rán eva -
luar se otros ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de in ver sión, ta -
les co mo el MIGA y el CIADI. Asi mis mo, se rá su ma men te con ve -
nien te que Mé xi co am plíe su red de acuer dos bi la te ra les de in ver sión 
en el mun do, tal y co mo lo es ta ble ce el PCEPI, pe ro tam bién, que
me jo re y apro ve che los ya exis ten tes.

5. Los es fuer zos pa ra pro mo ver la in ver sión ex tran je ra de ben ser
acom pa ña dos del di se ño e im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas in te -
gra les que se tra duz can en una me jo ra de la eco no mía, de tal for ma
que pue dan par ti ci par de ma ne ra ar mó ni ca tan to in ver sio nis tas ex -
tran je ros co mo na cio na les, po lí ti cas que ge ne ra rán un me jor am bien -
te pa ra los negocios y darán cauce a una mayor creación de empleos.
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55 En su his to ria, la agen cia re fe ri da ha otor ga do apo yos a la in ver sión con un mon to de 150
mil mi llo nes de dó la res, que han ge ne ra do apro xi ma da men te 690,000 em pleos. 


