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Inversiones

propuestas de 
reforma e inversiones 
en recursos energéticos

El pasado 24 de junio la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) presentó el World Investment Report 
2015, el informe que elabora anualmente analizando la 
situación de las inversiones en el mundo. En el mismo, 
se afirma que los flujos globales de inversión cayeron 
un 16% en el año 2014, alcanzando un total de 1.23 
trillones de dólares. Las causas de esta caída fueron, 
según el organismo, la fragilidad de la economía global, 
la incertidumbre política por parte de los inversores, y 
los elevados riesgos 
geopolíticos. Los flujos 
de inversión extranjera 
directa dirigidos hacia 
economías en desa-
rrollo tuvieron un incre-
mento del 2%, alcan-
zando los 681 billones 
de dólares. De esta manera, los países en desarrollo ex-
tienden su liderazgo global en lo que refiere a recepción 
de inversiones, contando con 5 de los 10 principales 
receptores de IED. Entre ellos, destaca el desempeño 
alcanzado por China, quien en 2014 se convirtió en el 
país que más inversión extranjera recibió a nivel global. 
Como dato destacable y, a la vez novedoso, del reporte, 

los autores plantean la necesidad de realizar una refor-
ma del régimen internacional de inversiones, proponien-
do un plan de acción para la misma.  Dentro del mismo, 
resaltan las propuestas de reforma del Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), así como la proposición de salvaguardar el de-
recho de los Estados a regular en pos del interés público, 
para que los acuerdos internacionales de inversión no 
constriñan la elaboración de políticas públicas, limitando 

así su soberanía. Algunas de 
estas propuestas de reforma 
aparentan haber sido tomadas 
de la experiencia argentina, 
que como consecuencia de la 
crisis de 2001 se convirtió el 
Estado más demandado ante 
los tribunales del CIADI.
Otro de los temas de inte-

rés abordados por el Observatorio durante el período 
abarcado en el presente informe, ha sido la vinculación 
de los países latinoamericanos con el capital extran-
jero en lo que refiere  a la explotación de los recursos 
energéticos. En el caso argentino, el pasado 15 de julio 
se anunciaron inversiones millonarias en el yacimien-
to Vaca Muerta por parte de un consorcio formado por 

“Se destacan las propuestas de reforma del CIADI, así como 
la proposición de salvaguardar el derecho de los Estados 

a regular en pos del interés público, para que los acuerdos 
internacionales de inversión no constriñan la elaboración de 

políticas públicas, limitando así su soberanía.”

Por Felipe Soraires



19

[OBSERVATORIO DE ECONOMÍA IINTERNACIONAL]

YPF, PanAmerican Energy y la alemana Wintershall. La 
concesión será por un plazo de 35 años y se espera una 
inversión cercana a los 38.000 millones de dólares, que 
generarán unos 12.000 puestos de trabajo en la provin-
cia de Neuquén.
Brasil, por su parte creó una comisión especial para dis-
cutir un proyecto de ley presentado por el opositor Parti-
do de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) que busca 
modificar la ley de explotación de petróleo off shore.  La 
legislación vigente tiene a Petrobras como única empre-
sa habilitada  para operar en los yacimientos del presal 
(en aguas profundas, bajo una gruesa capa de sedimen-
tos salinos), mientras que las grandes compañías petro-
leras multinacionales únicamente pueden participar en 
las operaciones como socios financieros de la petrolera 
estatal. La nueva ley busca aumentar la competencia en 
el sector, a la vez que estimular el necesario flujo de 
inversiones hacia lo que constituye una de las mayores 
reservas mundiales de petróleo.
En México, luego de la reforma del sector petrolero que 
abrió el mercado a empresas privadas, se realizó la pri-
mera subasta para la concesión de explotaciones en 
las aguas someras del Golfo de México. Tras 80 años 
de monopolio estatal se permitirá la participación de un 
consorcio privado, luego de que fueran aprobados de 
manera definitiva los contratos por parte de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. La concesión fue otorgada 
al consorcio conformado por las empresas Sierra Oil &  
Gas (México), Talos Energy (EEUU) y Premier Oil (Gran 
Bretaña), luego de verificar que éstas cumplieran una 
serie de requisitos. De esta manera, el próximo 21 de 
agosto, momento en el que se firmen los contratos que 
tendrán vigencia por 30 años, se romperá con el mono-
polio que tenía hasta entonces Pemex.

“En México, luego de la reforma del sector 
petrolero que abrió el mercado a empresas 
privadas, se realizó la primera subasta para la 
concesión de explotaciones en el Golfo de México”


