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México firma Convenio CIADI

Suscripción del CIADI por México

El 11 de enero de 2018 se firmó la adhesión de México al Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados (“CIADI”), un tratado multilateral que busca
promover la inversión internacional a través de un sistema para el
arreglo de diferencias entre inversionistas extranjeros y Estados
receptores mediante conciliación, arbitraje o comprobación de hechos
como alternativa al sistema judicial local.

Hasta la fecha, México no era firmante del convenio CIADI, pero tenía
acceso a él y ha tenido actividad importante en materia de arbitraje de
inversión, fundamentalmente a través del Tratado de Libre Comercio del
Atlántico Norte (TLCAN), que lo preveía como mecanismo para la
resolución de disputas entre los inversores de los Estados parte del
TLCAN y los otros Estados parte, así como del Reglamento del
Mecanismo Complementario del CIADI, que hacía posible el acceso a los
servicios de arbitraje, conciliación y comprobación de hechos del CIADI
para ciertas disputas entre inversores y Estados en las que una de las
partes no pertenece a un Estado firmante.

¿Cómo cambia la situación de México la firma del CIADI?

La firma y posterior ratificación del Convenio del CIADI otorgará a
México, entre otros, los siguientes beneficios, a los cuales no tenía
acceso bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario:

1. Buscar la anulación de laudos a través de los procesos ante el CIADI;

2. Beneficiarse de la certidumbre que brinda el Convenio del CIADI en la
ejecución de laudos, que prevé su aplicación directa sin más trámite, a
diferencia del Reglamento del Mecanismo Complementario, que requiere
la revisión y ejecución ante las cortes nacionales;

3. Participar en la administración del CIADI a través de su representante
en el Consejo de Administración, mismo que determina las reglas del
procedimiento y elige al Secretario General; y
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4. Nombrar árbitros y conciliadores para los paneles del CIADI.

TLCAN

La firma del CIADI por México se produce en el contexto de la
renegociación del TLCAN, durante las que se han planteado
incertidumbres sobre el futuro del propio TLCAN y, con ellas, sobre el
acceso al CIADI en casos que impliquen a México. Con la firma del
CIADI, México subraya su compromiso de atraer inversión extranjera.

¿Qué sigue?

Antes de entrar en vigor para el país, el CIADI deberá ser ratificado por
el Senado de la República. Una vez depositado el instrumento que
contenga la ratificación de México, entrará en vigor dentro de los 30 días
siguientes.

Este boletín fue preparado por Alfonso López-Lajud
(alopez@sanchezdevanny.com) Paloma Gómez Pérez de Zabalza
(pgomez@sanchezdevanny.com) and Verónica Esquivel Patiño
(vesquivel@sanchezdevanny.com).
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