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Los trapos sucios se la- 
vanen casa. Pero hay 
algunosqueporsuva- 

lortienen un cuidado espe
cial. Lo mismo pasa con las 
inversiones extranjeras. Los 
Estados que buscan incenti
var que extranjeros co lo 
quen grandes recursos para 
desarrollarempresas ensus 
países, ofrecen que, si el Es
tado se porta mal, el conflic
to es resuelto fuera de casa. 
Esa garantía se ampara en 
tratados celebrados entre 
dos o más países para prote • 
ger a los extranjeros de actos 
indebidos porlosestados re
ceptores de la inversión.

El Perú mantiene 25 Tra
tados Bilaterales de Inver
sión (B IT ) y 12 Tratados de 
Libre Comercio (TLC). Es
tos tratados obligan al Esta

do pe rúa no a dar, por ejemplo, 
u n trato justo y equ itativo a los 
inversionistas extranjeros o 
protegerlos frente a expropia
ciones. Usualmente se pacta 
que el conflicto será resuelto 
en el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Rela
tivas a Inversiones (Ciadi).un 
foro del Banco Mundial espe
cializado en resolverdisputas 
entre inversionistasyestados. 
Las ventajas de este foro son 
que suelen intervenirespecia- 
listas en disputas por opera
ciones sofisticadas y los laudos 
que las resuelvenson ejecuta
bles directamente como sen
tencias internas del Estado de- 
mandado.

A l Perú le ha ido bien en la 
mayoría de los arbitrajes Cia-

di. Ha tenido 35 casos, de los 
cuales ganó seisyperdiótres. 
Dos de los que perdió fueron 
con montos indemnizatorios 
relativamente bajos para el in
versionista. Otros tres casos 
concluyeron por problemas 
procesales, lo cual beneficia 
también al Perú porque acaba 
sin una condena. Cinco han 
term inado sin pronuncia
miento sobre el fondo, ya sea 
por discontinuación o tran
sacción. Hoy tenemos en giro 
18 arbitrajes Ciadi.

El Perú puede salirse de es
te régimen, pero hacerlo no es 
rápido. Muchos tratados, co
mo el TLC con los Estados Un ¡- 
dos de América, d isponen que 
Perú puede poner fin a estos, 
pero sus efectos se darán seis 
meses después de su notifica
ción por escrito a EE.UU. Es 
decir, si el Estado peruano 
dicta una medida indebida y 
el inversionista reclama den
tro del periodo de espera de 
seis meses, su derecho estará 
protegido bajo el tratado. Asi
mismo, los tratados sujetos a 
aprobación del Congreso de 
la República solo pueden ser 
term inados previa aproba
ción de éste. No es fácil para 
un Estado desconocer sus 
obl igaciones de improv ¡so.


