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Globalización y Arbitraje en América Latina 

Ricardo LEÓN PASTOR 

La impotencia que experimentamos no es señal de deficiencias personales sino que 
refleja las deficiencias de nuestras instituciones. Necesitamos reconstruir las que 
tenemos o crear otras nuevas. Pues la globalización no es hoy accesoria a nuestras 
vidas. Es un giro en las propias circunstancias de nuestra vida. Es la manera en la 
que vivimos ahora. 

GIDDENS 2000:31. 

El desarrollo consiste en transformar las sociedades, mejorar las vidas de los 
pobres, permitir que todos tengan la oportunidad de salir adelante y acceder a la 
salud y a la educación. 

STIGLITZ 2002:348. 

 

Palabras Clave: Globalización, Arbitraje, Arbitraje de inversiones, Jurisdicción, Poderes del 

Estado, Resolución de conflictos, América Latina 

 

1. Introducción 

La globalización importa un fenómeno mediante el cual el mundo se va 

integrando económicamente. Esta integración tiene hoy características sin 

precedentes, pues está impulsada por la aceleración del comercio mundial, países y 

ciudadanos de todo el orbe necesitan y aspiran a obtener productos y servicios 

generados en otros países y regiones, por un lado, y por otro esto se hace posible por 

el desarrollo de las telecomunicaciones, en especial de internet y la transferencia de 

datos de toda índole, como el correo electrónico, voz e imagen. La digitalización de 

la información ha dinamizado los negocios como nunca antes a escala mundial, y 

esto es sólo un nuevo comienzo. 

La densificación del comercio mundial reciente trae como consecuencia 

muchos desafíos para las instituciones estatales, basadas en un concepto de gobierno 

local, regional o nacional, pero no diseñado para el gobierno de relaciones 

comerciales mundiales. Muchas de sus herramientas, desde la función legislativa 

diseñada sólo para aplicarse en un país específico, hasta la gestión de las políticas 
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públicas y la aplicación judicial del derecho han sido regularmente locales, 

regionales o nacionales. La dinamización comercial a escala mundial descoloca las 

tradicionales funciones legislativas, políticas y jurisdiccionales de los Estados 

afectando la esfera pública. Al mismo tiempo, la oferta de productos y servicios de 

empresas multinacionales está presente en buena parte del mundo mediante el 

acceso a internet y los medios de comunicación clásicos como la televisión, la radio, 

los periódicos, y sus nuevas versiones digitales. 

La enorme digitalización y dinamización de las relaciones comerciales 

mundiales han dado incluso al desarrollo de experiencias productivas y comerciales 

de todo tipo. El desarrollo de programas de computación en diversas partes del 

mundo, más o menos desarrolladas, es una evidencia de ello, la posibilidad de 

trabajar activamente mediante la producción de documentos digitales hace hoy 

viable el teletrabajo, el trabajo en grupo con base en la internet, la investigación 

académica y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida por ejemplo la tele 

robótica y la convergencia de todos los medios digitales para la vida cotidiana y 

laboral. Nuevas oportunidades se abren paso todos los días en los ámbitos de la 

educación, la salud, la producción, el comercio, la investigación científica, la 

comunicación, el entretenimiento e incluso la política a toda escala.  

Sin embargo, las luces representadas la dinamización, digitalización e 

incluso virtualización de las relaciones humanas da lugar a grandes sombras: los 

mayores niveles de competitividad en los actores de unos países, regiones o bloques 

respecto a los actores de países, regiones o bloques menos competitivos genera 

grandes desigualdades en el marco de una economía abierta y sin trabas para la 

producción y el comercio global. Por ello hemos asistido en la última década a una 

polarización respecto a la globalización como fenómeno económico, político y 

cultural. Tenemos a quienes están integrados por los beneficios que obtienen o 

puedan obtener, mientras que hay muchos apocalípticos que consideran que la 

globalización no es más que una imposición del mundo desarrollado para velar por 

la promoción de sus intereses económicos, condenando a mayor pobre y sub 

desarrollo a buena parte del mundo. 
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¿Cómo se ubica el arbitraje como medio de resolución de conflictos en este 

marco?, ¿cómo surge y cómo se desenvuelve alternativamente a los poderes 

jurisdiccionales de los Estados?, ¿es un mecanismo de imposición de los países y 

corporaciones desarrolladas frente a los sub desarrollados sin más?.  

  

2. Globalización, debates actuales 

Los antecedentes institucionales de la globalización actual cuentan para 

explicar por qué se ha conformado un proceso que ha privilegiado el crecimiento de 

los países ricos y ha descuidado en de los pobres del mundo. Joseph STIGLITZ a 

quien voy a seguir extensamente en la dimensión histórica (2002:38-52), cuenta con 

conocimiento y experiencia como académico, integrante del Consejo de Asesores 

Económicos del Presidente Clinton en la Casa Blanca y luego economista jefe y 

vicepresidente del Banco Mundial (BM). 

Según su experiencia, la globalización la conducen, en la arena institucional 

internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM y la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). También otras divisiones de Naciones Unidas como 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNTAD). El FMI y el BM  se 

originaron luego de la II Guerra Mundial como resultado de la Conferencia 

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas de Bretton Woods en 1944, fueron 

parte del esfuerzo concertado para reconstruir Europa tras la guerra y para salvar al 

mundo de depresiones económicas futuras.  

La tarea de asegurar la estabilidad económica fue asignada al FMI y para 

evitar que una nueva gran depresión como la de 1929 tomara lugar en los Estados 

Unidos ni en otro lugar. En el apogeo de aquella crisis una cuarta parte de la 

población estadounidense activa no tuvo empleo. El economista británico John 

Maynard Keynes planteó que la falta de suficiente demanda agregada provocaba las 

recesiones económicas y que las políticas estatales podían estimularla. Si la política 

monetaria era ineficaz, se podría recurrir a la política fiscal para subir el gasto o 

recortar los impuestos. Al FMI se le encargó impedir una nueva depresión global, 

para ello debía presionar a los países que incumplieran mantener la demanda global 
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agregada y dejaran caer a sus economías. Si fuera necesario prestarían dinero a 

países que no pudieran estimular la demanda agregada con sus propios recursos. 

Pero según STIGLITZ el FMI ha cambiado profundamente de concepción, 

porque fue fundado en la creencia en que los mercados funcionaban muchas veces 

mal pero ahora defiende fervorosamente la supremacía del mercado. Hoy aporta 

dinero sólo a los países que recortan los déficits y aumentos los impuestos o los 

tipos de interés, lo que contrae la economía.  

En los años 80 el BM fue más allá del financiamiento de proyectos de 

infraestructura y apoyó mediante préstamos de ajuste estructural, con aprobación 

del FMI, para la imposición de condiciones en las economías de los países 

subdesarrollados. Se convirtió en un socio permanente y acompañó el manejo de la 

transición hacia la economía de mercado de la antigua URSS y el bloque comunista. 

Todo ello liderado por la voluntad de los G7, los países más industrializados del 

mundo, que no querían debates sobre estrategias alternativas a su política. 

Es claro hoy para STIGLITZ que el FMI no ha cumplido su función, no 

aportó dinero a los países en crisis  para ayudarlos acercarse al pleno empleo, las 

crisis en el mundo han sido más frecuentes y casi un centenar de países las han 

sufrido. Muchas políticas recomendadas por el FMI como las liberalizaciones de los 

mercados de capitales contribuyeron a la inestabilidad global. 

La orientación originalmente keynesiana del FMI fue reemplaza por la 

sacralización del libre mercado en los 80 como parte del nuevo “Consenso de 

Washington”, entre el FMI, el BM y el Tesoro de EE.UU. Las ideas fueron 

desarrolladas como respuestas a los países de América Latina donde sus gobiernos 

habían perdido control presupuestario y las políticas monetarias caído en inflaciones 

galopantes. En este marco, la liberalización de los mercados de capitales fue 

propiciada aunque no existía evidencia que estimule el crecimiento. También 

insistió en mantener políticas monetarias y tipos de interés incompatibles con la 

creación de empleo. Los nuevos desempleados fueron arrastrados a la pobreza. 

Para STIGLITZ, en las instituciones comentadas subsiste un problema de 

gobierno. Ellas están dominadas por los países más industrializados y por los 

intereses comerciales y financieros de dichos países. El FMI es presidido 
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tradicionalmente por un europeo y el BM por un norteamericano. Son elegidos a 

puerta cerrada y no es requisito que ellos tengan experiencia en el mundo en 

desarrollo. Las instituciones no son representativas de las naciones a las que sirven. 

Por su lado, Anthony GIDDENS (2002:20-21) sostiene que la globalización 

aparece como fenómeno del que se empieza a hablar hace unos 20 años, a fines de 

la década de los 80s... Es un fenómeno muy nuevo, en progreso, inquietante y 

sumamente polémico. Ella se relaciona con la tesis de que todos vivimos en el 

mismo mundo, ¿de qué formas exactamente? Los escépticos, desde la vieja 

izquierda piensan que esto es solo palabrería, la economía globalizada no es 

especialmente diferente a la anterior. La mayoría de los países ganan muy poco de 

la renta producto del comercio exterior y el comercio se da al interior de regiones y 

no a nivel mundial, regiones como la Unión Europea, la costa pacífica de Asia o 

Norteamérica. Esta es una ideología propagada por librecambistas para desmantelar 

los sistemas de bienestar y recortad los gastos estatales. Mientras tanto, los radicales 

afirman que la globalización es real y sus consecuencias son evidentes. El mercado 

global hoy ya no repara en las fronteras nacionales, el Estado ha perdido gran parte 

de su soberanía y se han convertido en meras “ficciones”.  

Para GIDDENS (2002:22-23) ganan los radicales el debate. El nivel del 

comercio mundial es mucho mayor que antes y abarca muchos más bienes y 

servicios. La mayor diferencia la hacen los enormes flujos financieros y de capitales 

gracias al dinero electrónico. Los gestores de fondos, bancos, empresas y millones 

de inversionistas individuales transfieren miles de millones de dólares  haciendo 

click en un mouse todos los días. Ello puede desestabilizar economías que parecían 

sólidas, La interacción mundial que supone esta globalización es revolucionaria. 

Escépticos y radicales creen que este fenómeno es casi exclusivamente económico, 

pero se equivocan. La globalización es también tecnológica, política y cultural. 

Para nuestro autor (2000:24-25) la comunicación electrónica instantánea no 

sólo transmite noticias o información, “su existencia altera la textura misma de 

nuestra vidas, seamos ricos o pobres (24)” si la cara de Nelson Mandela es más 

conocida que la de nuestro vecino, algo ha cambiado radicalmente. El debate sobre 

los valores familiares tradicionales está muy influido por cambios globales como la 
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exigencia de las mujeres por una mayor igualdad, esto altera la vida diaria en 

muchos países por primera vez en la historia en el ámbito privado, del trabajo y la 

política.   

Pero la globalización no evoluciona equitativamente. Muchos de los que 

viven fuera de Europa y Norteamérica creen, y no les gusta, que es una 

occidentalización o americanización, porque Estados Unidos es la única 

superpotencia con posición económica, cultural y militar dominante, sino basta 

observar la presencia de marcas como Coca Cola. McDonald´s o CNN. Ven la 

globalización destrozando las culturas locales. Ampliando las desigualdades 

mundiales, crea pocos ganadores y una mayoría de perdedores condenada a una 

vida miserable. Y las estadísticas son angustiosas: La quinta parte más pobre del 

mundo en la década de los 90s ha reducido su participación en la renta global de 

2.3% a 1.4%. La quinta parte más rica ha aumentado su participación. “En lugar de 

una aldea global, alguien podría decir, esto parece más el saqueo global” 

(GIDDENS 2000: 27-28). 

STIGLITZ (2002: 31-32) coincide señalando que quienes vilipendian la 

globalización olvidan sus ventajas, pero sus partidarios han sido más sesgados, que 

creen que es el capitalismo triunfante de estilo norteamericano, es el progreso, los 

países en desarrollo la deben aceptar si quieren crecer y luchar contra la pobreza. 

Sin embargo, para muchos en el mundo subdesarrollado lo globalización no ha 

cumplido estas promesas. La exclusión social sigue siendo demasiado grande entre 

ambos mundos. 

GIDDENS (2000:28-29) sostiene que no vale culpar simplemente a los ricos, 

la globalización es sólo en parte occidentalización, claro que ahora los países 

industrializados tienen mucho más poder en la negociación con los países más 

pobres. Pero la globalización se está descentrando cada vez más, no se encuentra 

bajo el control de naciones ni empresas, sus efectos se sienten en todos los países. 

Se está produciendo una colonización inversa, porque los países no occidentales 

influyen en pautas de Occidente: veamos la latinización de Los Ángeles, la 
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emergencia de un sector orientado a la alta tecnología en la India o la venta de 

programas de televisión brasileños a Portugal1

Una pregunta fundamental que se plantea GIDDENS (2000: 29-31) es si la 

globalización promueve el bien común. El libre comercio no es una ganancia 

absoluta para los países menos desarrollados, pues la apertura económica puede 

minar una economía local de subsistencia. El comercio necesita un marco de 

instituciones, los mercados no pueden crearse con medios puramente económicos, el 

grado al que una economía debiera ser expuesta al mercado mundial debe depender 

de varios criterios. Ahora, oponerse a la globalización y refugiarse en el 

proteccionismo permanente sería igualmente erróneo porque no ayudaría al 

desarrollo de los países pobres y conduciría a la generación de bloques comerciales 

enfrentados entre los ricos. Los Estados aún son poderosos y puede influir en los 

cambios. Pero su naturaleza está cambiando, ya no tienen países enemigos como 

antes, sino ahora corren riesgos y peligros que pueden venir de conflictos étnicos 

entre otros. Las instituciones clásicas de la vida púbica, e incluso las de la vida 

privada vienen evolucionando, seguimos hablando de nación, familia, trabajo, 

tradición o naturaleza como si fueran iguales que en el pasado pero no lo son y son 

inadecuadas hoy para cumplir sus tareas. Nuestra sociedad cosmopolita mundial no 

está dirigida por una voluntad humana colectiva. Está emergiendo de una manera 

anárquica estimulada por una mezcla de influencias. 

. 

STIGLITZ (2002:50) sostiene que la globalización en sí misma no es buena 

ni mala. Tiene el poder de hacer un bien enorme. Para los países del esta asiático, 

que han adoptado la globalización bajo sus propias condiciones y a su propio ritmo, 

ha representado un beneficio gigantesco. 

El mismo autor (51-52) recuerda que con la caída de los costos de transporte 

y comunicación, la reducción de las barreras comerciales respecto a bienes, 
                                                                 

1 En el caso peruano se reconoce hoy la potencia expansiva global del mercado de la cocina nacional 
liderada por el chef Gastón ACURIO. Ver “Los Planes de Perú para la conquista culinaria global” en: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1924061,00.html. Consulta 5 de octubre, 2009. 
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servicios y capitales tenemos un proceso análogo a los anteriores en que se 

formaron las economías nacionales, pero carecemos de un gobierno mundial como 

los que guiaron los procesos de nacionalización en el siglo XIX. Contamos con un 

gobierno global sin estado global, conformado por instituciones mencionadas como 

el BM, el FMI y la OMC, y los Ministros de Finanzas, Economía y Comercio 

vinculados a intereses financieros y comerciales, que controlan el escenario, pero 

muchos de los afectados no tienen voz. Esto debe cambiar. 

 

3. Rasgos de lo global mirando a lo local 

Para Kenichi OHMAE (2005: xxi-xxii), entusiasta de la globalización,  

vivimos en un mundo entrelazado unidos por una economía global. Los actores 

compiten por la atención del público pero los movimientos fluyen libremente sin 

que mobiliario alguno les obstaculice. Es escenario global se encuentra en estado de 

movimiento perpetuo, debemos seguir las líneas de un argumento cambiante. En él, 

los avances de las tecnologías de la información gracias al cable de fibra óptica y la 

transmisión por satélite han hecho posibles potentes herramientas de búsqueda 

como Google para encontrar y combinar piezas de información en el laberinto 

digital. “La humanidad ha pasado al mundo digital y sin fronteras, sin ceremonia 

oficial alguna de estreno en el nuevo teatro global” (xxii).  

Una idea del crecimiento en el uso de internet lo ofrece la siguiente tabla2: 

DATE 
NUMBER 

OF USERS 

% WORLD 

POPULATION 

INFORMATION 

SOURCE 

    
December, 

2005 

1,018 

millions 
15.7 % Internet World 

Stats 

March, 

2006 

1,023 

millions 
15.7 % Internet World 

Stats 

                                                                 

2 Ver: http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm actualizada el 7 de seotiembre 2009, consultada 
el 5 de octubre, 2009. 

http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm�
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June, 2006 
1,043 

millions 
16.0 % Internet World 

Stats 

Sept, 2006 
1,086 

millions 
16.7 % Internet World 

Stats 

Dec, 2006 
1,093 

millions 
16.7 % Internet World 

Stats 

Mar, 2007 
1,129 

millions 
17.2 % Internet World 

Stats 

June, 2007 
1,173 

millions 
17.8 % Internet World 

Stats 

Sept, 2007 
1,245 

millions 
18.9 % Internet World 

Stats 

Dec, 2007 
1,319 

millions 
20.0 % Internet World 

Stats 

Mar, 2008 
1,407 

millions 
21.1 % Internet World 

Stats 

June, 2008 
1,463 

millions 
21.9 % Internet World 

Stats 

Sept, 2008 
1,504 

millions 
22.5 % Internet World 

Stats 

Dec, 2008 
1,574 

millions 
23.5 % Internet World 

Stats 

Mar, 2009 
1,596 

millions 
23.8 % Internet World 

Stats 

June, 2009 
1,669 

millions 
24.7 % Internet World 

Stats 

 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
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El crecimiento de las páginas web a junio de 2006 es el siguiente3

 

: 

Figure: WWW Growth 

 

 
 

OHMAE (2005: xxii.xxiii) sostiene que la economía global desconoce las 

barreras, pero si éstas no se eliminan provocan distorsión. El Estado-nación 

tradicional es una fuente de fricción porque está deficientemente equipado para 

desempeñarse significativamente en el escenario global. Las regiones que lo 

conforman son las mejores unidades para atraer y conservar la prosperidad, 

pudiendo aglutinarse en unidades más grandes como la Unión Europea que pueda 

aumentar el libre comercio, la coherencia de las regulaciones y la integración del 

mercado. Queda claro que la economía global se ve impulsada por la tecnología, el 

conocimiento constituye su metal más preciado. Las naciones emergentes pueden 

impulsar su desarrollo a través de la educación, ya no necesitan estar dotadas de 

riqueza mineral, una gran población o un fuerte ejército, pueden adquirir riqueza y 

conocimientos técnicos mediante la inversión que logren atraer del mundo. Esto no 
                                                                 

3 Ver: http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/ consultado el 5 de octubre. 2009. Sin embargo la 
penetración geográfica es muy desigual. Mientras que en Norteamérica usa internet 73.9% de la población, 
en Europa el uso es del 50.1%, en Latinoamérica del 30%, en Asia del 18.5% y África del 6.3%. Ver: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm# consultado el 5 de octubre, 2009. 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm�
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debe verse como una amenaza, sino como una fuente de inmensas oportunidades. 

Pero también hay muchos desafíos que deben enfrentar gobiernos, negocios e 

individuos y sólo podrán acometerlos exitosamente si adoptan como normas la 

flexibilidad y el pragmatismo.   

Una visión crítica y bastante menos alentadora del crecimiento explosivo de 

la economía mundial puede ser esta4

… las empresas multinacionales, mediante inversiones directas en el extranjero o a través de 
subcontrataciones, pueden colocar su actividad en cualquier lugar del mundo. Las 70.000 
empresas multinacionales y sus 700.000 filiales representan el 25% de la producción y el 
70% del comercio mundial. Más que la competencia, estas grandes empresas 
multinacionales lo que buscan es el monopolio o el oligopolio. El actual proceso de fusiones 
y adquisiciones entre grandes grupos empresariales en todo el mundo muestra con claridad 
esta tendencia hacia las mega-multinacionales. El valor añadido de las 1.000 primeras 
empresas mundiales representa el 4,3% del PIB mundial. La primera de ellas, Wal-Mart, 
tiene una cifra de negocio equivalente al PIB de Bélgica (vigésimo primero del mundo) y el 
de las dos primeras suman lo que el PIB francés. Todo ello implica una pérdida relativa de 
importancia de los mercados nacionales de tal manera que las empresas de ámbito nacional 
tienen que responder a un doble desafío: el de las mega-multinacionales y el de los nuevos 
países productores a bajo precio. De esta forma, se produce una presión hacia las empresas 
sobre sus ratios de rentabilidad y competitividad y, respecto a los trabajadores, sobre los 
salarios y el empleo. 

: 

Por otra parte, en los últimos 25 años las inversiones directas en el extranjero (IDE) se han 
multiplicado por cuatro. Los intercambios internacionales progresan más que la producción 
mundial: en cincuenta años se han multiplicado por treinta, mientras que la producción 
mundial se ha multiplicado por diez. Y, sobre todo, la producción transferida al extranjero 
aumenta aún más rápidamente que los intercambios comerciales. La producción y las 
inversiones en el extranjero de las empresas multinacionales se han disparado: las ventas en 
el extranjero de estas firmas representan el 52% del PIB mundial. Esas inversiones 
extranjeras directas so orientan sobre todo hacia la zona Asia-Pacífico (China, Asia,menos 
Japón, India) los países de Europa central y oriental e Irlanda. Y, sectorialmente, hacia los 
servicios, que ya absorben dos terceras partes de las mismas. 

En cuanto a las transacciones financieras internacionales y al movimiento de capitales, su 
volumen sobrepasa el del comercio internacional. Las ventas anuales de las bolsas 
extranjeras suponen en la actualidad una cifra que supera en sesenta y dos veces el valor del 
comercio mundial, mientras que en 1979 lo superaba sólo tres veces. Y ese volumen no deja 
de aumentar. 

La mayor parte del movimiento de capitales tiene un destino especulativo. Al tiempo, las 
innovaciones financieras se han multiplicado, dando paso a una panoplia de distintos 
productos "derivados". Todo ello ha acentuado la volatilidad de los mercados financieros y 
los riesgos de crisis. Como señaló uno de los gurús financieros norteamericanos, Warren 

                                                                 

4 Ver: 
http://www.formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/07/text/xml/TENDENCIAS_C
LAVES_DE_LA_GLOBALIZACION_ECONOMICA.xml.html edición de julio 2006, consultado el 5 octubre, 2009. 

http://www.formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/07/text/xml/TENDENCIAS_CLAVES_DE_LA_GLOBALIZACION_ECONOMICA.xml.html%20edición%20de%20julio%202006�
http://www.formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/07/text/xml/TENDENCIAS_CLAVES_DE_LA_GLOBALIZACION_ECONOMICA.xml.html%20edición%20de%20julio%202006�
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Buffet, "los productos derivados son armas de destrucción masiva y bombas de efecto 
retardado". Las crisis de 1987 y de 2000 a 2003 muestran como "un aleteo de mariposa en 
Wall Street se transforma en un terremoto en Yakarta", según la frase afortunada de un 
economista francés. 

La globalización financiera, por otro lado, favorece las inversiones que buscan una 
rentabilidad a corto plazo, en detrimento de las inversiones a largo plazo. Esta preferencia 
hacia los beneficios inmediatos perjudica la innovación, la investigación, la educación y la 
formación y, a medio plazo, el crecimiento económico y el empleo. 

 

Para OHMAE (2005:23-24) la economía global está basada en la ausencia de 

fronteras para la producción y el comercio gracias a la revolución cibernética. Los 

múltiplos de los valores bursátiles así como los instrumentos derivados y productos 

de ingeniería financiera están mucho más presente, lo que le parece positivo al autor 

al ser un generador de riqueza. ¿Cuáles son las características de dicha economía 

global? (26-33): 

 

a. No tiene fronteras.- Son mucho menos restrictivas que antes gracias a la 

tecnología y a los acuerdos internacionales y bilaterales en el comercio. Los 

aranceles van desapareciendo porque los países entienden que para sobrevivir se 

necesitan mutuamente. Libres de fronteras están 4 factores críticos para los 

negocios: las comunicaciones, el capital, las corporaciones y los consumidores. 

Ya hemos hablado de las telecomunicaciones. El mundo del capital ha visto 

como se han desregulado los mercados financieros y ha estado apoyado por la 

posición del dólar estadounidense como plataforma monetaria. Las 

corporaciones, por el avance de las telecomunicaciones, ya no se sienten atadas 

a una ciudad determinada, pueden prescindir de los vínculos legales de sus casas 

matrices y registrase en lugares más favorables. Es común que una empresa 

funcione fuera de las fronteras nacionales: investigación y desarrollo en Suiza, 

ingeniería en la India, manufactura en China, finanzas en Londres, marketing y 

oficinas centrales en Estados Unidos. La internet ha hecho posible, por otro 

lado, que los consumidores puedan comprar a través de la web contando con 

buena información comparativa de productos y precios a escala global, y pagar 

mediante traje de crédito.  
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b. Es invisible.- Las acciones que realiza tienen lugar no en calles ni parlamentos 

sino ante las computadoras, por ejemplo al pagar con tarjetas de crédito y el uso 

de cajeros automáticos que dan moneda local en cada país. 

c. Está cibernéticamente conectada.- La economía global no sería comprensible sin 

el impacto de las computadoras y tecnologías de la información. El protocolo de 

internet (IP) no sólo transmite datos sino también voz e imagen. La 

subcontratación se basa en modelar nuevos procesos y entrega al instante de 

componentes de software críticos, mediante compañías que trabajan 24 horas al 

día, 7 días a la semana. 

d. Se mide en múltiplos.- Estos son signos que los accionistas transmiten a la 

dirección de la empresa para que apunte a nuevas oportunidades de negocio. Los 

múltiplos son ficticios porque no reflejan valor corporativo sino las expectativas 

de los accionistas. Las misma que pueden cumplirse si se adquiere una empresa 

o se realiza una nueva inversión.      

 

La expresión “Estado-nación” fue definida por primera vez, a mediados del 

S.XVI por Jean Bodin, abogado francés, quien observó muchas pequeñas unidades 

políticas el permanente disputa, incluso por trivialidades. Eran poco más que 

ciudades-Estado que tenían anexada cierta extensión de campiña como Génova o 

Venecia. Luego de la unificación de los Estados europeos, o en consonancia con 

ella, las exploraciones y colonizaciones europeas aumentaron desde el siglo XVI, 

algunos de esos estados se hicieron inmensamente ricos. Se consolidó el territorio 

nacional, la moneda y los bancos centrales después (OHMAE 2005:108-112). 

Para el mismo autor (112), la concepción de Estado fue heredada por América 

Latina, donde habían surgido diversas entidades políticas pequeñas, todas 

aseguraban ser diferentes pero sus castas gobernantes hablaban español salvo el 

portugués empleado en Brasil. En el S.XIX delimitaron sus territorios y pelearon 

costosísimas guerras para defenderlo. Durante el S.XX trataron de fortalecer sus 

economías tratando de crear  industrias nacionales antieconómicas y poco 

competitivas para sustituir las importaciones, La exportación se desalentó porque el 

estado daba la espalda al mundo exterior. 
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Nuestro autor sostiene el cambio de enfoque en la economía global del Estado 

hacia las regiones (121-126). Antes se pensaba que sólo un Estado grande y 

centralizado podía dirigir la política, la sociedad, la economía y la cultura, 

condenando a aquéllos que pensaban como pequeñas unidades nunca podían pensar 

en grande. Pero esto ha cambiado, entre otras cosas, gracias al avance tecnológico. 

El propio Estado-nación es antiprogresista y a menudo son las regiones las que se 

mueven al exterior y que trabajan desde una perspectiva global. Ya no ven al estado 

como monolito político, sino como una amalgama de regiones. Buscan en el resto 

del mundo capital, tecnología y mercados. El autor sostiene que la población 

deseable para una región activa podría estar entre el millón y 10 millones de 

habitantes. Aunque por supuesto caben excepciones. También se necesitan 

aeropuertos y puertos para el tráfico internacional, infraestructura de transporte, un 

buen grupo de universidades de calidad bien distribuidas con vocación de futuro, 

instalaciones para la investigación académica y la formación de profesionales 

competitivos. El elemento esencial es la actitud frente al mundo exterior, 

contemplándose positivamente como una fuente de prosperidad. El marco legal es 

para esta expansión imprescindible. Es muy probable que los grandes actores 

corporativos reubiquen sus oficinas centrales en regiones-Estado que faciliten el 

registro expedito de cualquier compañía. Esto ya sucede por ejemplo en Delaware. 

Estados Unidos. Su sistema separado de tribunales para negocios también es 

atractivo para quienes quieren hacer negocios allí.   

 

4. ¿Por qué nace el arbitraje como un fenómeno global? 

Ante la densificación de la globalización, el incremento global del comercio 

y de las actividades transfronterizas se incrementan las iniciativas de armonización 

jurídica como las que lidera el Instituto para la Uniformización del Derecho Privado 

(UNIDROIT), la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (UNCITRAL), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la 

American Arbitration Association (AAA) (KUNDMULLER 2007:258). 

Erosionada la concepción de soberanía del Estado moderno, en el mundo se 

genera una tensión de frecuencia variable entre lo interno y lo externo, entre lo 
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doméstico y lo “interdoméstico” entre lo nacional y lo internacional. En el marco 

del derecho público asistimos al tránsito del Estado prestador hacia el Estado 

garante de la competitividad y el mercado ante el peso gravitacional de los asuntos 

internacionales (KUNDMULLER 2007:260). 

El mismo autor (2007:266-267), con una visión positiva sobre el fenómeno, 

explica que el “Consenso de Washington”, acuñado en 1990 por el economista John 

Williamson, implicaba para los países en desarrollo la adopción de de un conjunto 

de reformas como la disciplina fiscal, la priorización del gasto público, reforma 

tributaria, liberalización financiera, tipo de cambio único, liberalización del 

comercio exterior, promoción de la inversión extranjera, privatizaciones, 

desregulación, protección de los derechos de propiedad, entre otras. Sobre muchas 

de ellas ha manifestado su posición crítica Joseph STIGLITZ5

En el marco del Derecho Internacional Económico puede apreciarse la 

creación del Foro Económico del Asia-Pacífico (APEC) y de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), la constitución de la Unión Europea, la 

conformación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), la 

Cumbre de las Américas y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el 

Mercosur y el relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con 

procesos y resultados disímiles. En un escenario multipolar en que participa un 

número limitado de regiones económicas, potencias consolidadas y potencias 

emergentes como el Este Europeo, China e India en convivencia con países y 

regiones menos desarrolladas coexisten niveles de inequidad y exclusión social, 

sobre todo en África y América Latina. Los grandes pasivos sociales ahora son 

atacados, entre otros mecanismos internacionales, con el programa de las Metas del 

Milenio de las Naciones Unidas (KUNDMULLER 2007:267-268). 

. Dichas concepciones 

están hoy en revisión. 

Para nuestro autor (2007:272-273) ahora los tratados de libre comercio de 

última generación, que incluyen la regulación de derechos intelectuales, servicios e 

                                                                 

5 Ver acápite 2. 
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inversiones, además del tráfico comercial se vienen celebrando cada vez más entre 

Estados y regiones económicas. También proliferan los Tratados Bilaterales de 

Inversión que regulan la inversión extranjera y la gestión de conflictos que pueda 

producir, típicamente mediante el arbitraje. No incorporar estas oportunidades  en 

un escenario global, significaría renunciar a posibles sinergias y beneficios que una 

inserción global acarrea para países y regiones económicas. Toda esta actividad se 

refleja en una amplia gama de tratados coexistente en el mundo, representados en el 

“spaguetti bowl”6

 

: 

 
  

                                                                 

6 Ver: 
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spag
hetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1
V-
OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=
6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMSt
asJMKvtwf-ztTeAQ consultado 5 de octubre, 2009. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spaghetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1V-OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMStasJMKvtwf-ztTeAQ�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spaghetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1V-OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMStasJMKvtwf-ztTeAQ�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spaghetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1V-OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMStasJMKvtwf-ztTeAQ�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spaghetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1V-OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMStasJMKvtwf-ztTeAQ�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spaghetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1V-OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMStasJMKvtwf-ztTeAQ�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/IIA_Spaghetti_Bowl.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IIA_Spaghetti_Bowl.png&usg=__odJa1V-OUl1dGAXKQjJJs4JST_4=&h=352&w=596&sz=285&hl=es&start=10&sig2=104d43cFAR_zonnXz7sLzA&tbnid=6L_phCjYkXO5kM:&tbnh=80&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dspaguetti%2Bbowl%26hl%3Des&ei=4lrMStasJMKvtwf-ztTeAQ�
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De acuerdo al último reporte de UNCTAD7

Como lo sostiene KUNDMULLER (2007:278) hablando del caso peruano, 

el país debe atraer tales inversiones, sobre todo para remontar su déficit en 

infraestructura que asciende a más de 30,000 millones de dólares, comparable al 

40% del Producto Bruto Interno según información del año 2006, para ello, el país 

debe triplicar el 1% del PBI que invierte en infraestructura, de acuerdo a 

funcionarios del BM. En este marco, los TBIs son una potente herramienta. 

 hay acumulados a fines de 2008 2,676 

tratados bilaterales de inversión en el mundo y un número similar de tratados sobre 

doble tributación, lo que suma más de 5,350 tratados y acuerdos entre países y 

regiones sobre la materia. Esta es una explosión sin precedentes que beneficia la 

exportación de capitales de los países desarrollados y la recepción de capitales de 

países menos desarrollados. 

Los acuerdos internacionales de inversión señalados incorporan varios 

mecanismos de solución de controversias, entre ellos la negociación, la 

conciliación, la mediación y el arbitraje (KUNDMULLER 2007:281-). Estos 

convenios aplican cuando un inversionista extranjero realiza inversiones en un 

Estado signatario del acuerdo. Implican una sesión parcial de soberanía del Estado  

para que el inversionista pueda recurrir a arbitrajes internacionales inversionista-

Estado previstos en el acuerdo. Todo ello busca lograr seguridad jurídica para el 

inversionista y morigerar la asimetría entre Estados e inversionistas. 

Siguiendo a nuestro autor (2007:283): 

 
…la gestión de las controversias entre estados e inversionistas puede requerir de la 
aplicación de medios especializados y deslocalizados como el arbitraje internacional en 
inversiones. El arbitraje y sus disciplinas jurídicas ofrecen las condiciones para versar sobre 
materias controvertidas cuyos contenidos pueden comprender elementos de naturaleza 
internacional, carácter transfronterizo y también la aplicación de disciplinas jurídicas 
especializadas enmarcadas en el DII [Derecho Internacional e Inversiones]. 
Algo similar podemos apreciar en el caso del arbitraje comercial internacional. La diferencia 
radica en que en el arbitraje inversionista-Estado existe especialización jurídica a partir del 
DII. Durante la última globalización se confirma el desarrollo del arbitraje entre 

                                                                 

7 Ver: UNCTAD (2009) Recent Development in International Investment Agreements (2008-June 2009). IIA 
Monitor N°3, 2009.  http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20098_en.pdf consultado 5 de octubre, 
2009. 

http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20098_en.pdf�
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inversionistas y Estados [en el marco de los Tratados de Libre Comercio o los Tratados 
Bilaterales de Inversión]   

 

Los actores de estas disputas normalmente las someten al Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI8

Sólo a título de ejemplo resumamos un caso tramitado ante CIADI

, 

organización parte del  BM, aunque pueden recurrir también a arbitrajes ad hoc. Los 

casos pendientes de decisión final ante CIADI de alguna manera expresan las 

tensiones de las crisis que sufren las economías de países y regiones del mundo. No 

es casual que Argentina sea uno de los países más demandados. 
9

                                                                 

8 De acuerdo al siguiente portal: 

: se trata 

de un caso aún pendiente en que un grupo de inversionistas franceses y españoles 

accionistas de la compañía Aguas Argentinas demandan en abril de 2003 a la 

República Argentina en el marco de la concesión otorgada 10 años antes para el 

suministro de agua potable y desagüe en la ciudad de Buenos Aires y los ajustes de 

precio que debían hacerse bajo el contrato de concesión.  En el año 2001 Aguas 

Argentinas (AASA) ya había invertido US$ 1,700 millones en dicha concesión. 

Pero Argentina experimentó una severa crisis económica y financiera, a la que 

reaccionó, entre otras medidas, promulgando una ley que abolía la paridad entre el 

peso argentino y el dólar de EE.UU. lo que depreció significativamente el peso 

argentino. Los demandantes entendieron que ello dañaba sus inversiones por 

incumplimiento de los términos del contrato de concesión y decidieron solicitar 

arbitraje ante CIADI. Constituido el Tribunal Arbitral, presentaron su memorial con 

sus argumentos de fondo.  

 http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending CIADI 
tiene a la fecha 120 casos pendientes, de los cuales el país más demandado es la argentina, con 29 casos 
pendientes. 

9 Ver versión completa de la decisión sobre jurisdicción en: 

 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC518_S
p&caseId=C19  

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending�
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC518_Sp&caseId=C19�
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC518_Sp&caseId=C19�
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Argentina respondió dicho memorial con un argumento procesal. En febrero 

de 2005 alegó 6 causales por las que CIADI carecía de jurisdicción. Sólo 

resumiremos la primera, que fue desestimada como todas las otras por el Tribunal 

Arbitral. Sostuvo que la disputa no emanaba directamente de una inversión, tal 

como lo establece el Convenio del CIADI (artículo 25.1). Sustentó ello en que las 

medidas del gobierno argentino no fueron directas ni específicas contra AASA sino 

que se tomaron para conjurar una crisis económica. Sin embargo, AASA contestó 

que dichas medidas, si bien generales, sí afectaron las condiciones en que se 

ejecutaba su inversión en Argentina, dañándola directamente. El Tribunal afirmó la 

posición de los demandantes basándose en una interpretación del artículo 25.1 

respaldada por decisiones anteriores de CIADI en casos similares. Esta decisión 

parece razonable. 

 

 Hoy hay mucho más arbitraje en el mundo, y la tendencia es que siga 

creciendo. El arbitraje es un mecanismo de solución de disputas, en el caso de 

CIADI, garantizado por las mejores prácticas arbitrales en el marco de los acuerdos 

internacional de inversión. Si bien las causas y efectos de la globalización son muy 

debatidas hoy, en especial por sus resultados tan asimétricos para países y regiones 

ricas y pobres del mundo, el reclamo por una mayor institucionalidad es 

fundamental. CIADI es una de esas instituciones. Por supuesto que será necesaria 

cada vez más transparencia, por ejemplo a través de la publicación de todo el 

razonamiento jurídico de cada una de las decisiones que se tomen, lo que en 

ocasiones no es posible ahora si las partes no lo consienten. Ello es básico para la 

predictibilidad de las decisiones y para evitar razonamientos contradictorios en 

casos similares, lo que ya ha empezado a producirse. 

También será necesario que los países incrementen su poder negocial en el 

marco de la consideración de nuevos tratados de inversión porque, al final del día, 

los tribunales arbitrales resolverán las disputas de acuerdo a lo contenido en ellos. 

Finalmente, una acción más agresiva de instituciones como FMI, BM y 

OMC, con un rediseño de su proceso de toma de decisiones, para asegurar mayor 

participación de los países más pobres, podría alentar un proceso de globalización 
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que no sólo piense en maximizar riqueza, sino en darle un rostro humano bajo un 

principio básico de solidaridad.   
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