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I. INTRODUCCION 

La globalización es un proceso que si bien no es nuevo, empezó a llamar la atención de 

académicos, políticos y la población en general en los últimos veinte años. A pesar de la 

importancia de este proceso, en el mundo de hoy, no existe una definición 

universalmente aceptada. Sin embargo, en términos generales, se pueden identificar dos 

componentes fundamentales: en primer lugar, la globalización se “refiere a los vínculos 

e interconexiones entre los estados y las sociedades del sistema mundial” (Tabb 2004, 

41),1 y en segundo término, al interior del proceso se pueden identificar tendencias 

económicas, políticas, culturales y de información.  

Para fines de este análisis sólo se tomará en cuenta la tendencia económica, que 

quizá, sea la muestra más tangible del proceso. La globalización económica involucra el 

flujo, a larga distancia, de bienes, servicios y capital, así como de información y de 

percepciones que acompañan al intercambio de mercado (Keohane y Nye 2000, 3).  

Existen ciertas infraestructuras físicas como, por ejemplo, el transporte y los 

sistemas bancarios; normativas, como las reglas comerciales y simbólicas como el uso 

del inglés como lengua franca, que facilitan el proceso de globalización económica 

(Held y McGrew 2000, 3). Me interesa analizar particularmente la infraestructura 

normativa, es decir, la creación de instituciones internacionales de gobernanza 

económica junto con  los acuerdos suscritos tanto internamente como al exterior de las 

instituciones. Estas instituciones y los acuerdos comerciales y de inversión son factores 

importantes para examinar más profundamente a la globalización ya que crean reglas de 

conducta que regulan el comportamiento de los Estados y  establecen  estándares de 

comercio.  

                                                           
1 Traducción hecha por la autora. 
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Se asume que existe una tendencia de los países tanto hacia la globalización 

económica como hacia la creación de infraestructura normativa que la facilite. Los 

países que se integran a este proceso y que construyen la infraestructura necesaria, 

obtienen beneficios netos; por ejemplo, tienen la posibilidad de acceder a más 

mercados, de obtener más variedad de productos y de lograr una economía más 

eficiente al especializar su producción. Si existe la posibilidad de tener tantos 

beneficios, uno puede suponer que los países no quieren quedar fuera del proceso de 

globalización y que, por el contrario, buscan  formar parte del mayor número de 

acuerdos comerciales y de inversión. Sin embargo, en la práctica no siempre es así ya 

que la integración al proceso de globalización ocurre a distintos ritmos en los diversos 

países e incluso algunos hasta lo rechazan abiertamente. 

Este trabajo pretende examinar las razones por las que algunos países 

promueven acuerdos comerciales y de inversión, mientras que otros se oponen a 

firmarlos. Para ejemplificar esta situación, se analizará a un tratado en particular, el 

Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI) en su etapa de negociación dentro de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y se buscará responder a la pregunta: 

¿Cuáles factores económicos y comerciales influyen en las posiciones que los países 

mantienen con respecto al AMI en la OMC? 

La idea de negociar un acuerdo para establecer un marco legal que regulara la 

inversión por separado de los servicios no surgió en la OMC, sino en la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, fue en la OMC 

donde se legalizó por primera vez el cambio en las percepciones  acerca del comercio. 

Durante la última Ronda de Negociaciones de Uruguay, a mediados de la década 

de 1990, los países miembros del entonces Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) decidieron que el marco normativo existente 
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era insuficiente para regular las nuevas tendencias del comercio. El comercio de 

servicios había empezado a cobrar importancia, representando aproximadamente el 20% 

del comercio total y las patentes, las marcas registradas y demás propiedad intelectual 

se habían convertido en una importante fuente de riqueza. Los miembros de la OMC 

vieron la necesidad de crear legislación que estuviera más acorde con los cambios en la 

composición comercial. Los miembros de la OMC decidieron, entonces, crear el 

Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés) y el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS, por sus 

siglas en inglés). Sin embargo, la inversión como tal no sería regulada por ninguno de 

estos acuerdos. La Inversión Extranjera Directa (IED) entraría en el GATS como un 

servicio por medio del cual las empresas extranjeras podían establecer filiales o 

sucursales para el suministro de servicios en los países. 

En 1996, la propuesta para crear un nuevo régimen de inversión extranjera llegó 

a una etapa avanzada y los países de la OCDE empezaron las negociaciones del AMI. 

Sin embargo, a pesar de la aparente necesidad, estas negociaciones fracasaron por las 

diferencias existentes entre los mismos países miembros, por la oposición de las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) y  de los países  no miembros de la OCDE. 

En abril de 1998, se cumplió la fecha límite de la OCDE para firmar el AMI sin lograr 

un acuerdo por lo que la OCDE decidió abandonar las negociaciones. Las partes 

interesadas, principalmente la Unión Europea (UE), entonces, llevaron el tema a la 

OMC. 

Dentro de la OMC, el AMI corrió con una suerte parecida. La intención de 

firmar un acuerdo multilateral de inversión levantó la oposición de países como Egipto, 

India e Indonesia quienes llevaron a cabo una campaña en contra del acuerdo. Estos 

países cuestionaban el impacto que las normas establecidas por el AMI tendrían sobre 
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sus ciudadanos, sus intereses y crecimiento económico. Por su parte, los defensores del 

acuerdo argumentaban, entre otras cosas, que el marco jurídico establecido por el AMI 

“aumentaría la inversión, la creación de empleos, las opciones para el consumidor y 

disminuiría los precios al terminar con los monopolios en los mercados locales 

protegidos” (Tabb 399).2 En julio de 2004, después de múltiples debates a favor y en 

contra del Acuerdo, la OMC declaró, sin mayor explicación, que el AMI no entraría en 

proceso de negociación. 

Este análisis intenta explicar los factores económicos y comerciales que llevaron 

a los países a adoptar posiciones de apoyo o rechazo  hacia el AMI. La hipótesis es que 

los países en donde el comercio internacional represente un mayor porcentaje de su 

economía, que se encuentren más integrados al sistema económico internacional, que 

tengan bajos controles de capital y una perspectiva de crecimiento sostenido en el largo 

plazo, tendrán una posición de apoyo al AMI. 

La importancia del comercio internacional para la economía nacional se mide 

con el promedio de 1995-2002 del Comercio Total y la IED, como porcentaje del PIB. 

El promedio se elabora con datos del Banco Mundial. Por su parte, se hace una 

aproximación de la integración al sistema económico internacional con un índice 

construido a partir del número de acuerdos comerciales, de servicios y de inversión de 

los que cada país forma parte dentro de la OMC y el Banco Mundial. Los controles de 

capital se miden utilizando una clasificación elaborada por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en su reporte anual  sobre acuerdos y restricciones al intercambio. 

Por último, la perspectiva de crecimiento económico a largo plazo es aproximada 

mediante un índice de acceso digital a las nuevas tecnologías elaborado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que destaca el seguimiento a la propuesta 

de Solow del progreso tecnológico como pieza central del crecimiento económico. 

                                                           
2 Traducción hecha por la autora.   
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A las variables se les aplicó un modelo Probit que mostró la plausibilidad de 

algunas hipótesis y el rechazo de otras. En primer lugar, se confirmó la importancia de 

la perspectiva de crecimiento sostenido a largo plazo como el factor que más influye en 

la posición de los países con respecto al AMI. La hipótesis esbozada para la integración 

al sistema económico internacional sólo es parcialmente válida al considerar los 

acuerdos comerciales por separado de los de inversión que se firman dentro del Banco 

Mundial.  

La importancia del comercio internacional en la economía nacional se rechaza 

ya que este factor no influye en el apoyo o rechazo que los países mantienen hacia el 

AMI. Además, la relación que presentó con la posición de los países no fue la esperada. 

Las variables utilizadas para este factor fueron reemplazadas por la Balanza Comercial, 

la cual sí influye de forma positiva en la posición de los países con respecto al AMI. Por 

último, los controles de capital parecen sin relevancia alguna en la posición de los 

países, aunque la relación sí fue la esperada. 

El hallazgo principal de este análisis es que la perspectiva de crecimiento 

económico sostenido a largo plazo es el factor que más influye en la posición de los 

países, seguida por el número de acuerdos de comercio y de servicios de los que son 

parte los países y si presentan un déficit o un superávit comercial. Estos factores no 

tienden a presentar cambios drásticos en el mediano plazo, por lo que podríamos 

considerarlos como semi-fijos. Con base en esto, se puede decir que la probabilidad de 

que la posición de los países cambie es muy baja y, por ende, es poco probable que las 

negociaciones para el AMI se reanuden.  

Este análisis es innovador, ya que no existe un análisis de esta índole para el 

AMI. Además, es una herramienta que permite anticipar las actitudes de los países con 
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ciertas características hacia los acuerdos económicos y comerciales, por lo que se puede 

hacer generalizaciones para otros acuerdos de naturaleza similar.  

 

II. EL ACUERDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN EN LA OCDE Y EN LA 

OMC 

En 1995, los 25 países miembros de la OCDE3 empezaron a negociar un acuerdo de 

inversión que sería conocido como AMI con la finalidad de remover las barreras a la 

inversión y asegurar Trato Nacional para los inversionistas de los países miembros.4 La 

intención del AMI era ser altamente comprehensivo; es decir, la definición de inversión 

incluía no sólo a la IED, sino también a inversiones de portafolio, bonos, préstamos 

junto con cualquier otro tipo de deuda, derechos bajo contrato, derechos de propiedad 

intelectual así como cualquier activo tangible e intangible (OCDE 1998, 11).  

 Éste no fue el primer intento de firmar un acuerdo de inversión dentro de la 

OCDE capaz de garantizar el mismo trato a las inversiones de ciudadanos no residentes 

y a las de residentes de los países miembros. En 1991, ya se había intentado negociar un 

acuerdo llamado Instrumento de Trato Nacional. Este acuerdo fracasó debido a que los 

países europeos y los Estados Unidos no lograron superar sus diferencias. Algunos 

países de la UE pugnaban por que el acuerdo fuera vinculante también a niveles 

subnacionales. Estados Unidos se opuso porque esto requeriría que el Congreso 

aprobara una ley y 

                                                           
3 Cuando en mayo de 1995 la declaración ministerial de la OCDE autorizó formalmente el inicio de las 
negociaciones para  el AMI, la OCDE estaba formada por Austria, Australia, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, México, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y los Estados 
Unidos. Más  tarde,  en diciembre de 1995 y a lo largo del siguiente año se unieron a la OCDE la 
República Checa, Hungría, Corea y Polonia que también participarían en las negociaciones.       
4  El Trato Nacional de acuerdo con la OMC, se refiere a que las mercancías importadas y las producidas 
en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado 
en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de 
las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales. 
Entender la OMC, http://www.wto.org/ 
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los oficiales norteamericanos creían que un instrumento que garantizara, inter. alia, 

Trato Nacional preestablecido a los inversionistas extranjeros sería visto por el 

Congreso como contrario a los intereses norteamericanos (Graham 2000, 21). 5 

 

A pesar de este fracaso, la OCDE creyó que un tratado que incluyera no sólo a la 

IED, sino también a otros tipos de inversión, sería aceptado más fácilmente por las partes. 

El acuerdo sería tan amplio que los países estarían dispuestos a aceptar áreas que los 

perjudicaran de algún modo, a cambio de beneficios sustanciales en otras. Los gobiernos 

europeos fueron los primeros en declarar su voluntad para firmar este tipo de acuerdo ya 

que aproximadamente el 50% de las inversiones de las compañías europeas se encuentran 

en los Estados Unidos. Sería, entonces, de gran beneficio para los países integrantes de la 

EU buscar obtener Trato Nacional dentro de este país. Los Estados Unidos aceptaron 

extender el acuerdo para que incluyera,  

procedimientos de solución de controversias empresas-Estados, provisiones para la 

protección de los inversionistas, límites a la intervención de los estados en 

requerimientos de rendimientos e incentivos a la inversión que fueran más allá de 

las disciplinas existentes en las reglas de la OMC, entre otros asuntos (Graham 

2000, 21).6  

  

Desde un inicio, el AMI se enfrentó con grandes problemas internos y externos. 

Internamente, los estados miembros tuvieron importantes desacuerdos con respecto a las 

áreas que el AMI debía cubrir y el impacto que sus políticas domésticas pudieran tener 

sobre el acuerdo. Por ejemplo, Canadá anunció que introduciría una propuesta contra la 

aplicación de la extraterritorialidad de la ley y de la disminución en el uso de 

excepciones de seguridad nacional. La intención de Canadá era hacer frente a los 

                                                           
5 Traducción hecha por la autora. 
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efectos que la ley Helms-Burton pudiera tener sobre sus compañías nacionales. Esta ley, 

promulgada en 1996 por el Congreso norteamericano, permitía a sus ciudadanos 

demandar ante cortes norteamericanas a las compañías de cualquier nacionalidad por las 

propiedades expropiadas por el gobierno cubano.  

 Por su parte, los estados miembros de la UE pretendían introducir excepciones al 

principio de Nación Más Favorecida dentro de las Organizaciones de Integración 

Económica Regional (OIER), de las que formaban parte.7 Esto permitiría a los 

miembros de estas organizaciones establecer un trato más favorable entre sus 

inversionistas. Estados Unidos se opuso argumentado que el AMI aceptaba excepciones 

específicas pero no generales, mientras que Francia y Canadá buscaban excepciones de 

Trato Nacional a la ‘industria cultural’. Esta industria fue definida en términos 

ambiguos que complicaban llegar a un consenso, 

[la industria cultural] comprende un número de actividades que incluye las 

industrias editoriales y cinematográfica y otras cuyo resultado es considerado 

como una expresión de cultura nacional y regional (Graham 2000, 21).8 

 

Francia y Canadá temían las pérdidas que pudieran sufrir sus industrias editoriales y 

cinematográficas si se liberalizaba la entrada de los Estados Unidos en estas áreas de 

producción nacional. Argumentaron que, ante la amenaza representada por la 

globalización para la cultura nacional, era necesario proteger las expresiones culturales 

nacionales y regionales. Por su parte, Estados Unidos replicó que aceptaría excepciones 

a actividades culturales específicas, pero no a la ‘industria cultural’ en general.  

                                                                                                                                                                          
6 Traducción hecha por la autora. 
7 El principio de Nación Más Favorecida de acuerdo con la OMC consiste en que los países no pueden 
normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a 
un país una ventaja especial se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. 
Entender la OMC, http://www.omc.org. 
8 Traducción hecha por la autora.  
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 Externamente, el AMI enfrentó la oposición de distintas ONGs, principalmente 

de una coalición de grupos a favor del medioambiente y en contra de los negocios, así 

como de países en desarrollo encabezados por India y Malasia. Según Stephen J. Kobrin 

(1997, 97), la oposición llegó a conformar una coalición de 600 organizaciones y más 

de 70 países. Uno de los puntos de mayor oposición de las ONGs al AMI era el artículo 

IV.2.1, que prohibía a los Estados expropiar, nacionalizar o tomar cualquier medida que 

afectara de igual forma la inversión de algún inversionista de otro Estado contrayente 

(OCDE 1998, 51). Las ONGs interpretaron que este artículo daba lugar a regulatory 

takings; es decir, una situación en las que los activos de una parte privada pierden valor 

indirectamente por una ley o regulación local y en donde el afectado puede reclamar 

compensaciones al gobierno por las pérdidas ocasionadas. Las ONGs consideraron que 

este artículo dificultaría a los gobiernos elaborar leyes que protegieran el medio 

ambiente o la salud y que, en cambio, les otorgaría un gran poder a los inversionistas 

que podrían reclamar una compensación por casi cualquier acción gubernamental.9  

Aun cuando tenían interés en firmar el AMI, los miembros de la OCDE 

encontraron que sus intereses nacionales y la presión ejercida por la sociedad civil 

representaban un obstáculo para la firma del acuerdo. Después de tres años de 

negociaciones y presionada por las ONGs y la industria de los derechos de autor, en 

octubre de 1998, Francia anunció que abandonaría las negociaciones del AMI dentro de 

la OCDE. Dos meses más tarde, la OCDE declaró que, debido a que se había superado 

la fecha límite para la firma del AMI y no se había llegado a ningún acuerdo, las 

negociaciones se daban por terminadas.  

El fracaso de las negociaciones no impidió que se continuara con los esfuerzos 

por crear un régimen internacional e uniforme de inversión. En la Reunión Ministerial 

                                                           
9 Para una descripción más detallada de las causas del fracaso interno y externo del AMI en la OCDE ver 
Graham, 2000.  
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de la OMC de diciembre de 1996 en Singapur, la UE presentó el tema en la agenda. Los 

países allí reunidos acordaron crear un Grupo de Trabajo para investigar la relación 

entre el comercio y la inversión y así, la posibilidad de negociar un AMI pasó a formar 

parte de lo que se conoce como los Temas de Singapur.10 Si en el 2001, la Declaración 

Ministerial de Doha estableció que la decisión sobre un posible acuerdo y los términos 

del mismo se llevarían a cabo durante la 5ª Reunión Ministerial en Cancún (2003). Sin 

embargo, esta Reunión tampoco logró un acuerdo. 

Al trasladarse la negociación del AMI a la OMC, sin embargo, el debate sobre la 

conveniencia de firmar este tipo de acuerdo se incrementó. En la OCDE, los 29 países 

más ricos del mundo, que de alguna manera compartían la misma visión del mundo, no 

lograron un consenso. La posibilidad de que 147 países con profundas diferencias 

políticas, económicas y culturales lo hicieran era mucho más remota. Cada país sustentó 

su posición de rechazo o apoyo al AMI según sus circunstancias económicas, políticas e 

ideológicas particulares.  

Por una parte, la UE junto con Japón, Canadá y Costa Rica, entre otros países, 

apoyaron las negociaciones para firmar el AMI y, por otra parte, India, Egipto e 

Indonesia, entre otros, se opusieron. La posición de la UE partía de la idea que las  

“menores restricciones en IED, como los requerimiento de negocios conjuntos, 

estimularían mayores transferencia de tecnología” (Bridges 2002, 4).11 En 

contraposición, India e Indonesia argumentaron que,  

algunos estudios han demostrado que el aumento en flujos de IED no 

necesariamente va acompañada de transferencias de tecnología [...] y que los países 

en desarrollo tienden a recibir tecnología de bajo nivel (Bridges 2002, 4). 12 

                                                           
10 Los temas de Singapur son: el comercio y la inversión, la política comercial y de competencia, la 
transparencia en la contratación pública y la facilitación del comercio. Durante la Reunión  Ministerial se 
acordó la creación de Grupos de Trabajo para estudiar su posible negociación. http://www.omc.org.  
11 Traducción hecha por  la autora. 
12 Traducción hecha por la autora. 
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Aun cuando la transferencia de tecnología fue el punto de mayor debate del 

acuerdo, no fue el único. Tanto los países como los académicos discutieron en torno a 

varios temas como, el posible efecto del AMI sobre el crecimiento económico; si el 

AMI  debía referirse únicamente a la IED o abarcar otros tipos de inversión; cómo se 

definiría la IED y finalmente, cuáles serían las consecuencias de acordarlo dentro de la 

OMC y tener que cumplir con  los principios que esta Organización garantiza como el 

de Trato Nacional y Nación Más Favorecida.    

 En los círculos académicos, se discute los efectos que la IED tiene sobre el 

crecimiento de los países y si produce crecimiento y transferencias de tecnología. 

Edward M. Graham (1996, 205-218) asegura que los efectos que la IED tiene en los 

países receptores son positivos e indiscutibles. El efecto más importante, según este 

autor, es el de la transferencia tecnológica y los derrames asociados a ésta, como mano 

de obra calificada, que es una de las variables más importantes para el crecimiento de 

los países en desarrollo.  

Esta afirmación ha sido cuestionada por diversos autores, Theodore H. Moran 

(1998) por ejemplo, argumenta que si bien es cierto que la IED ayuda a los países en 

desarrollo a romper el círculo vicioso del subdesarrollo, sólo lo hace cuando los 

mercados son relativamente competitivos.13 Un estudio realizado por Eduardo 

Borensztein, José Gregorio y Jong Wha Lee en 69 países en desarrollo, demuestra que 

la IED produce transferencias de tecnología y que ésta contribuye al crecimiento más 

que a la inversión doméstica (1998, 115-135). Sin embargo, de acuerdo a su argumento, 

la IED es más productiva únicamente cuando en el país receptor existe un stock mínimo 

de capital humano. Finalmente, Brian J. Aitken y Ann E. Harrison (1999, 605-618), 
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demuestran que en el caso del sector manufacturero venezolano, la IED no ha 

provocado un derrame tecnológico y, por lo tanto, tampoco un aumento en la 

productividad de las empresas nacionales, ni siquiera a nivel local. Según los autores, 

esta situación se debe a la tendencia de las compañías multinacionales a invertir en 

sectores y empresas que ya son productivas. Como se puede apreciar, entonces, no 

existe un consenso con respecto a los efectos de la IED y a las transferencias de capital 

y por ende,  no existe un método aceptado por la mayoría de los académicos para medir, 

de forma clara, las transferencias de tecnología o sus efectos sobre le crecimiento.   

Después de muchos debates entre los países, los académicos y las ONGs, en 

julio de 2004, la OMC finalmente comunicó que la relación entre el comercio y la 

inversión no formaría parte del Programa de Trabajo (OMC, 2004). Aunque la OMC no 

dio una razón clara para no poner al AMI dentro de la agenda de negociación,  podemos 

suponer que su decisión estuvo relacionada con la oposición de la coalición formada por 

los países en desarrollo para detener las negociaciones en torno a temas como propiedad 

intelectual e inversión, si la agenda de discusión no incluía también los puntos de 

agricultura y migración.      

Frente a la oposición que se suscitó entre algunos países tanto desarrollados 

como en desarrollo, algunos académicos y las ONGs, surge la pregunta, ¿Por qué 

algunos países continúan con la idea de firmar este tipo de tratado? De acuerdo con los 

mayores críticos, el principal problema del AMI es que, de aceptarse, crearía una carta 

de derechos mundiales para las transnacionales. Si esto es cierto, tampoco se puede 

dejar de lado que la mayor parte de las compañías transnacionales tienen su matriz en 

países desarrollados y que la mayor parte de la inversión mundial se realiza  entre este 

                                                                                                                                                                          
13 Una baja productividad produce salarios bajos, lo que a su vez, disminuye el ahorro interno y la 
inversión doméstica y  finalmente la productividad. La IED rompe este círculo,  aumentando el ahorro 
mediante las transferencias de tecnología (Moran,  1998, 19-20). 
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grupo de países.14 Por medio de las ganancias de las compañías transnacionales 

domésticas, entonces, los países desarrollados obtendrían un beneficio de forma 

indirecta. Tampoco podemos olvidar que la mayor promotora del AMI es la UE, que 

busca que sus compañías trasnacionales obtengan Trato Nacional dentro de los Estados 

Unidos, que es hacia donde se dirige el mayor porcentaje de su inversión. De 1998 a 

2001, la IED de la UE hacia los Estados Unidos representó el 52% en promedio de su 

IED mundial; es decir, un valor aproximado de €162.663 millones al año en promedio. 

 

III. EL AMI EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL: VARIABLES  DE ANÁLISIS 

Para tratar de establecer el por qué de las posiciones de los países con respecto el 

AMI, este trabajo utiliza una muestra de 79 países (Anexo C) de los 148 que 

actualmente conforman la OMC. El tamaño de la muestra está determinado por la 

variable dependiente, es decir, se tomaron en cuenta únicamente aquellos países para los 

que se conoce su posición con respecto al AMI. La información para establecer la 

variable dependiente se obtuvo de las declaraciones que los países hicieron a la revista 

Bridges, así como de una carta firmada por algunos países asiáticos y africanos (ver 

bibliografía). Las posiciones de los países son considerados como de apoyo o no-apoyo, 

por lo que la variable dependiente es dicotómica. Toma valor de uno si el país apoya el 

AMI y de cero si no lo hace (Anexo C).  

La situación política, ideológica, económica y comercial de cada uno de los 

países son factores que influyen en la actitud de los países con respecto a los tratados 

comerciales y de inversión. Dentro de los factores políticos encontramos el tipo de 

                                                           
14 “En 1990, el 20 por ciento más rico de  la población del mundo recibía  el 92 por ciento de las entradas 
brutas de capital, mientras que el 20 por ciento más pobre recibía el .01 por ciento. El 20 por ciento más 
rico de la población del mundo recibía el 79 por ciento  de la inversión extranjera directa , mientras que el 
20 por ciento más pobre recibió el 0.7 por ciento de la inversión extranjera directa” (Easterly 2003, 56).    



 17

régimen, el número de actores de veto, el poder de los grupos de interés y lo bien que se 

encuentren organizados. La orientación de derecha o izquierda del gobierno y si éste 

fomenta o no políticas neo-liberales son factores ideológicos. En los factores 

económicos, encontramos si el país es considerado como desarrollado o en desarrollo, 

su perspectiva de crecimiento económico y su crecimiento económico actual. Por 

último, los factores comerciales son el número de acuerdos de comercio, servicios e 

inversión de los que sea parte, su Balanza Comercial, la importancia del comercio para 

su economía y lo abierto o cerrado que sea al flujo comercial. 

Este trabajo no evaluará la influencia de las variables políticas e ideológicas, 

sino únicamente la de algunas variables económicas y comerciales. Aun cuando la 

política y la ideología no sean tomadas en cuenta, no se dejará de lado que existe una 

fuerte relación e influencia entre éstas, la economía y el comercio. Así, las decisiones 

relacionadas con el comercio y la economía se encuentran vinculadas con la política 

interna, y relacionadas con el sistema internacional. Por ejemplo, en algunas ocasiones, 

los gobiernos establecen barreras al comercio a ciertos bienes debido a la presión que 

ejercen grupos de interés, como empresarios y sindicatos pertenecientes a las industrias 

que producen los bienes para el mercado doméstico, aun cuando económicamente sería 

más eficiente importarlos.  

Dentro de los factores económicos y comerciales, muchos que se consideran 

relevantes no serán tomados en cuenta. Por ejemplo, se dejaron de lado los efectos de la 

IED en la economía nacional, es decir, si existe o no una transferencia de tecnología (de 

la que ya se habló) y la migración. Esta última variable reflejaría la disposición de los 

países que se oponen al AMI a intercambiarlo por una acuerdo sobre movilidad de 

personas. La razón para dejar estas variables fuera es que su medición resulta muy 
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compleja, o los datos existentes resultan insuficientes para el objetivo de este trabajo, 

como sucede con la migración.15 

Para explicar las posiciones de los países, se tomaran en cuenta cuatro factores 

económicos y comerciales. El primero es la importancia del comercio para la economía 

nacional, y es medido con datos del comercio total de cada país como porcentaje del 

PIB y de IED como porcentaje del PIB. El segundo factor es la integración de los países 

en el sistema económico internacional, el cual es medido mediante un índice elaborado 

con el número de acuerdos comerciales, de servicios y de inversión de los que cada país 

es parte. La existencia o no de controles de capital es el tercer factor, y es medido 

mediante un índice elaborado por el FMI. Finalmente, la perspectiva de crecimiento a 

largo plazo es medida de forma indirecta mediante un índice de acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación, elaborado por la UIT.  

Antes de pasar a la descripción de cada uno de los factores por separado, es 

necesario hacer dos aclaraciones con respecto a la Unión Europea (UE). La primera es 

que no será tomada en su conjunto, sino a cada uno de sus miembros por separado, ya 

que lo que pretende este trabajo es establecer las variables que influyen en la posición 

de los países con respecto al AMI. La UE cumple funciones que normalmente realizan 

los países, como la negociación de acuerdos internacionales de la que se encarga la 

Comisión. Sin embargo, no lleva a cabo otras funciones de vital importancia como la 

seguridad interna y externa del territorio. Por lo tanto, la UE no puede ser considerada 

como un bloque. La segunda aclaración es que cuando se hable de la UE, se hablará 

                                                           
15 En el caso de la migración los datos que se obtuvieron de  la International Labour Migration Database, 
creada por la Organización Internacional del Trabajo resultaron insuficientes. La base abarca de 1986 al 
2003. El año de 1995 es el que  cuenta con datos para más países y sin embargo, para la inmigración 
cuenta únicamente con datos para 34 países, 22 para la emigración, 30 para la inmigración laboral y 16 
para la emigración laboral. Además, algunos de estos países como Armenia y Yemen no son miembros de 
la OMC, mientras que el resto de los datos pertenecen en su mayoría a países desarrollados, como los 
miembros de la UE, Suiza, Noruega, Japón y Estados Unidos.   



 19

únicamente de la Europa de los quince.16 No se tomarán en cuenta a los miembros 

incorporados en mayo de 2004 ya que la incorporación se realizó después de que se 

intentara negociar el AMI.17 

 

1. La importancia del comercio en la economía nacional 

Los países comercian entre ellos porque, al hacerlo, obtienen ganancias. Para 

explicar porqué beneficia el comercio a los países involucrados, se utiliza el modelo 

ricardiano, enriquecido por un modelo posterior  conocido como Hecksher- Ohlin. El 

modelo elaborado por el economista inglés David Ricardo en el siglo XIX, propone que 

los países obtienen beneficios del comercio al exportar los bienes en los que tienen 

ventaja comparativa. Un país tiene ventaja comparativa sobre un bien si el costo de 

oportunidad de producirlo en comparación con otros bienes es menor en el país que en 

el resto del mundo (Krugman y Obstfeld 1999, 10-28). 18 

En la primera mitad el siglo XX, los economistas suecos Eli Hecksher y Bertil 

Ohlin complementaron el modelo ricardiano. Demostraron que la ventaja comparativa 

está determinada, en parte, por la abundancia relativa de los factores y, por lo tanto, por 

la intensidad con que éstos pueden ser utilizados. Un país que tenga escasez relativa con 

respecto al factor trabajo, por ejemplo, tendrá un costo de oportunidad mayor al 

producir bienes trabajo-intensivo, que un país trabajo-abundante (Krugman y Obstfeld, 

53-74). 

De acuerdo son estos modelos, los países comercian porque obtienen beneficios. 

Al exportar, venden a otros países los bienes y servicios que sus mercados no pueden 

                                                           
16 La Europa de los quince estaba conformada por: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Portugal, Países Bajos, Reino Unido y Suecia   
17 Los países que se incorporaron a la UE  fueron Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 
Lituania, Letonia, Malta, Polonia  y República Checa.  
18 El costo de oportunidad, se mide como el número de unidades del bien A que podrían haberse 
producido con los recursos utilizados para producir determinado número de unidades del bien B.  
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absorber y que les resulta comparativamente más barato producir y al importar, 

compran los bienes y servicios que necesitan, pero que les resulta comparativamente 

más costoso producir; es decir, amplían su gama de consumo. 

La importancia del comercio para la economía nacional es medida como el 

comercio total del país; es decir, la suma de las exportaciones más las importaciones 

como porcentajes del PIB. El dato que se tomó en cuenta para cada país, es el promedio 

de la suma de las exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB de 1995 a 

2002. Para llegar a este promedio, se tomaron datos del World Development Indicators 

(2004) elaborado por el Banco Mundial. 

Estos datos muestran que algunos países tienen economías más dependientes del 

comercio internacional que otros. Por un lado, para los países pequeños o ricos, o 

ambos, como Luxemburgo (246.99%), Malasia (205.13%) Bélgica (150.62%) y algunas 

islas como Antigua y Barbuda (153.31%) y Hong Kong (275.34%), el comercio 

internacional es más importante para su economía nacional. Es más importante porque 

no cuentan con los recursos suficientes para producir todos los bienes que requieren, ni 

con un mercado lo suficientemente amplio para absorber la producción nacional. Por el 

otro lado, países muy grandes o muy pobres, o ambos, como los Estados Unidos 

(24.22%), Myanmar (2.26%) e India (25.63%), tienden a ser menos dependientes. 

Aun cuando el intercambio de bienes y servicios nos ayudan a explicar esta 

variable, también es importante tomar en cuenta las transferencias de capital a largo 

plazo que resultan de la inversión. Con este fin, la IED como porcentaje del PIB  

también será considerada. El dato que se utilizó para este estudio se obtuvo de la misma 

fuente relativa a los mismos años que las exportaciones e importaciones y siguió el 

mismo procedimiento.    
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Por lo regular, los países intentan establecer reglas claras en las áreas 

económicas de mayor importancia para su economía. Entonces, los países para los que 

el comercio es importante, buscarán crear códigos de conducta que “reflejen la solidez 

de largo plazo de los mercados mundiales y los patrones casi institucionales de las 

relaciones entre socios comerciales” (Kremenyuk, Sjösted y Zartaman 2000, 10). 19 Es 

decir, los países procurarán firmar acuerdos comerciales y de inversión que establezcan 

códigos de conducta confiables y predecibles y que determinen la forma, el tipo y las 

condiciones bajo las que se efectúa la entrada y salida de bienes, servicios y capital. La 

hipótesis busca demostrar, entonces, que los países en dónde el Comercio Total e IED 

como porcentaje del PIB sea alto, buscarán formar parte de un acuerdo como el AMI 

que establezca un código de conducta predecible y normas jurídicas vinculantes. 

 

2. La integración al sistema económico mundial 

 A finales de la década de 1960, Robert O. Keohane y Joseph S. Nye (1988, 22) 

introdujeron, en las Relaciones Internacionales, el término de Interdependencia. La 

Interdependencia es una situación caracterizada por efectos recíprocos entre países o 

entre actores en diferentes países. De acuerdo con estos autores, estos efectos son el 

resultado de intercambios internacionales que necesariamente implican costos 

recíprocos, aunque no simétricos. 

Las relaciones de Interdependencia tienden a ocurrir dentro de regímenes 

internacionales, definidos como  

                                                           
19 Traducción hecha por la autora. 
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un conjunto de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y procedimientos 

de toma de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores 

en un área determinada.20 

 

Los regímenes internacionales suelen ser “el producto de acuerdos voluntarios entre 

actores independientes dentro de un contexto de restricciones previo” (Keohane 1982, 

6). Los regímenes internacionales facilitan la cooperación entre países, lo que requiere 

que las acciones de éstos se adecuen mutuamente mediante la coordinación de políticas 

(Keohane 1984, 3). Esta cooperación puede traducirse, entre otras cosas, en la firma de 

tratados internacionales mutuamente beneficiosos entre Estados.  

Los tratados internacionales surgen dentro de regímenes internacionales porque 

éstos establecen un marco para la negociación. Son importantes para las relaciones 

internacionales porque al igual que los regímenes, los tratados ayudan a reducir los 

costos de transacción y las expectativas al establecer el tipo de conductas que se espera 

de las partes ante situaciones específicas.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó un régimen de libre comercio 

basado en los principios de Liberación Progresiva, Transparencia, Trato Nacional y 

Trato de Nación Más Favorecida, dentro del marco del GATT/OMC. Los países 

firmaron Acuerdos de Libre Comercio y de Inversión con el fin de eliminar, entre ellos, 

las barreras comerciales y facilitar la movilidad de capital. 

Para medir la integración de los países al sistema económico mundial, se tomó 

en cuenta el número de Acuerdos de Libre Comercio (ALCs) y el número de Acuerdos 

de Servicios (ASs) que han sido notificados a la OMC. También se tomaron en cuenta 

                                                           
20 Stephen D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variable” 
en S.D. Krasner (Ed.), International Regimes, Cornell University Press, Ithaca, 1983 p. 2, citado por 
Robert O. Keohane  en “Cooperación y Regímenes internacionales” capítulo de Después de la 
Hegemonía, en  Arturo Borja (Ed.) Interdependencia, cooperación y globalismo. Ensayos sobre las 
instituciones Internacionales de Robert O. Keohane, p.9 
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el número de Acuerdos Bilaterales de Inversión, BITs (por sus siglas en inglés) dentro 

del Banco Mundial.  

Con base en estos datos, se construyó un Índice de Acuerdos Comerciales y de 

Inversión (IACI) que permite ver, de forma más clara, la relación entre la integración al 

sistema económico mundial de un país y su posición acerca del AMI. El índice se 

construyó mediante un análisis factorial por técnica de componentes principales. Esta 

metodología combina las variables que se correlacionan en un solo factor; es decir, las 

reduce y las clasifica. Para aplicar este análisis, es necesario que la variable que se 

construye explique más del 70% de la varianza. En este caso, la nueva variable (el 

IACI) explicó el 80.47%, lo que permitió obtener la siguiente ecuación para el IACI 

(Anexo A): 

  (0.49178 * BITs) + (0.62303 * ALCs) + (0.60826 *ASs) = IACI 

Así, un país cuya posición dentro del IACI sea alta; es decir, que tenga un mayor 

número de acuerdos firmados, se considera más integrado (i.e. con mayor nivel de 

Interdependencia). Un país que tenga una posición baja dentro del IACI; es decir,  un 

menor número de acuerdos firmados, se considera más aislado del sistema económico 

internacional. 

Las mediciones hechas por este análisis contienen varios problemas. El primero 

es que se subestima el número total de acuerdos regionales ya que sólo se toman en 

cuenta los que han sido notificados a la OMC y al Banco Mundial. No se contabilizaron 

los que no han sido notificados a estas dos organizaciones internacionales o que todavía 

se encuentran proceso de negociación. El segundo problema es que los datos del Banco 

Mundial sólo llegan hasta 1996. La razón para tomar en cuenta estos datos y no otros es 

que la información, en su conjunto, es más completa y de más fácil acceso, a pesar de 

los problemas que presenta. Finalmente, muchos de los acuerdos contabilizados 
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pertenecen a las ex repúblicas soviéticas; estos nuevos países han firmado acuerdos 

regionales entre ellos para restablecer los vínculos comerciales que se rompieron con el 

fin del comunismo a principios de la década de 1990. Por lo tanto, no se han creado 

nuevos vínculos, simplemente se han reestablecido, aunque en un sistema orientado ya 

hacia el libre mercado. 

En este caso, la hipótesis plantea que un país más integrado al sistema 

económico internacional, es decir, que pertenezca a un mayor número de acuerdos 

comerciales y de inversión, tendrá una posición más favorable hacia el AMI. Los países 

que son parte de este tipo de acuerdos, bilaterales o multilaterales, conocen los 

beneficios y costos que implican estos tratados para su economía y tienden a respetar 

los códigos de conducta establecidos. Algunos de los tratados de los que forman parte 

los países de la muestra como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y las regulaciones de inversión de la UE, tienen condiciones similares a las 

que el AMI pretendía establecer como por ejemplo, un panel de solución de 

controversias empresa- Estado y estándares de protección para los inversionistas.  

 

3. Controles de capital 

De acuerdo con la definición del FMI, elaborada para el Annual Exchange Report 

on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER) (2003, 7), los 

controles de capital,  

incluyen prohibiciones; necesidad de aprobación, autorización o notificación previa; 

tipos de cambio duales o múltiples; impuestos discriminatorios, requerimientos de 

reserva o castigos de interés impuestos por las autoridades que regulan la inclusión o 
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exclusión de transacciones o transferencias, o la participación de activos domésticos 

para no-residentes y activos extranjeros para residentes.21  

 

No se puede decir que un país imponga controles de capital o no, más bien se 

habla de distintos niveles de controles de capital en distintas áreas. No existe ningún 

país que no tenga controles de capital en absoluto ya que incluso, economías 

sumamente abiertas establecen ciertas restricciones. Nueva Zelanda, por ejemplo, 

mantiene uno de los regímenes de inversión más abiertos y transparentes del mundo y, 

sin embargo, posee ciertas áreas restringidas a la inversión extranjera como la pesca, la 

navegación, las líneas aéreas internacionales y las telecomunicaciones (APEC IAPs, 

2001). 

En los últimos veinte años, la mayoría de los países han empezado a liberalizar 

sus regímenes de inversión, sin embargo, todavía existen algunos con altos niveles de 

controles de capital. Estos países se niegan a eliminarlos o disminuirlos argumentando 

que son importantes y necesarios para sus economías. Uno de estos argumentos afirma 

que los controles de capital son útiles para sobrellevar y combatir más eficientemente 

los efectos de choques internos o externos. Este argumento tiene su base teórica en el 

Modelo de Mundell- Fleming según el cual, las metas de tipo de cambio fijo, autonomía 

en la política monetaria y movilidad de capital, no pueden ser conseguidas 

simultáneamente. Esto provoca que un país con alta movilidad de capital tenga que 

renunciar a una de estas herramientas macroeconómicas. Si el país tiene un régimen de 

tipo de cambio fijo, el Estado no puede implementar políticas de estimulación fiscal 

para aumentar el empleo. Estas políticas traerían como consecuencia una aumento en la 

tasa de interés que, a su vez, disminuiría la inversión y, por la tanto, el crecimiento 

económico. Si, por otra parte, el régimen es de tipo de cambio flexible, una política de 

                                                           
21 Traducción hecha por la autora 
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estimulación fiscal disminuiría el tipo de cambio y aumentaría la inflación doméstica lo 

que, a su vez, disminuiría el poder adquisitivo del salario real.   

Otro argumento a favor de mantener controles de capital es el de la protección a 

los sectores estratégicos. De acuerdo con este planteamiento, los gobiernos consideran 

imprescindible para el desarrollo y la estabilidad del país evitar que compañías 

extranjeras tengan una participación, ya sea importante o insignificante, en industrias 

estratégicas como la petrolera o la de telecomunicaciones.  

La medición de los controles de capital resulta difícil debido a que la definición 

es sumamente ambigua. Con base en su definición, el FMI realiza una medición 

cualitativa de los controles de capital que publica en el AREAER. Este reporte ha sido 

criticado por varios autores, ya que no ofrece una medición cuantitativa sino cualitativa 

que no toma en cuenta la intensidad de los controles de capital. 22 Esto produce una 

clasificación dicotómica que describe a los países simplemente con o sin controles de 

capital. Algunos de estos autores han tratado de remediar estas deficiencias 

construyendo sus propios índices. Hali J. Edison y Francis E. Warnock (2001), por 

ejemplo, realizaron un índice centrado en la intensidad, haciendo mediciones de los 

controles de capital mensuales en vez de anuales. Sin embargo, esta medición fue hecha 

únicamente para 29 países.  

Este trabajo utilizará el AREAER debido a que, a pesar de sus deficiencias, es el 

único índice que categoriza a todos los países que son relevantes para este análisis. Se 

tomaron en cuenta dos variables del AREAER. La primera variable son los controles a 

las transacciones de capital, definidos como, “regulaciones que influyen los flujos de 

capital internos y externos, [donde] la cobertura de las regulaciones aplica a la 

recepción así como a pagos y a acciones iniciadas por residentes y no-residentes” 

                                                           
22 Entre estos se encuentran Quan Li, Dale L. Smith, Hali J. Edison y Francis E. Warnock. 
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(AREAER, 7).23 La segunda variable son los controles a la inversión directa, definidos 

como,  

inversiones con el propósito de establecer relaciones económicas duraderas tanto en el 

exterior para los residentes como al interior para los no-residentes. Estas inversiones son 

esencialmente con el propósito de producir bienes y servicios y en particular, inversiones 

que permitan a los inversionistas participar en la administración de la compañía 

(AREAER, 7).24 

 

En mucho países, el nivel de controles de capital está determinado por los 

acuerdos comerciales y de inversión de los que forma parte. Sin embargo, muchos 

países también disminuyen sus controles de capital de forma unilateral y, por lo tanto, 

voluntaria, sin necesidad de vincularse mediante un acuerdo. Los controles de capital 

son tomados como una variable separada del número de tratados comerciales y de 

inversión ya que ayudan a medir una liberalización unilateral de una condicionada a la 

reciprocidad mediante un acuerdo.  

Para establecer la hipótesis acerca de los controles de capital, asumo que un país 

que no tenga controles de capital quiere enviar el mensaje a los inversionistas 

extranjeros de ser un país con ambiente hospitalario para la inversión. Los países buscan 

atraer inversión extranjera ya que “puede ser más barato promover el crecimiento 

económico invitando a las multinacionales que invirtiendo en apoyo a las industrias 

nativas” (Neugeboren 2000, 313).25 Un acuerdo como el AMI garantiza la durabilidad 

de las políticas amistosas hacia la inversión extranjera al aceptar condiciones como el 

panel de solución de controversias empresa-Estado y la protección a los inversionistas. 

                                                           
23 Traducción hecha por la autora. 
24 Traducción hecha por la autora. 
25 Traducción hecha por la autora 
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La hipótesis, entonces, es que un país que quiera hacer evidente este mensaje; es decir, 

que tenga bajos controles de capital, tenderá a apoyar el AMI.  

 

4. Perspectiva de crecimiento a largo plazo 

En 1954, el economista Robert Solow desarrolló un modelo de crecimiento de 

acuerdo con el cual el crecimiento económico no puede explicarse únicamente por el 

aumento en la tasa de ahorro ni por el crecimiento de la población. Si bien es cierto que 

un aumento en la tasa de ahorro (aumento en el stock de capital) produce crecimiento, 

no lo hace de forma indefinida ya que la tasa llega, eventualmente, a un estado 

estacionario en donde no aumenta ni disminuye.26 De acuerdo con Solow, un país que 

tenga un crecimiento poblacional menor tendrá mayor crecimiento económico porque el 

nivel de capital por trabajador es mayor. Sin embargo, al llegar al estado estacionario, el 

crecimiento económico se detiene porque ya no se puede aumentar la productividad 

(Mankiew 1994, 99-139).   

Lo único, entonces, que explica el crecimiento económico sostenido de acuerdo 

con este modelo, es el progreso tecnológico. A medida en que el conocimiento de la 

sociedad sobre los métodos de producción aumenta, la tecnología avanza, lo que 

aumenta la eficiencia del trabajo (productividad) y produce crecimiento económico 

(Mankiew 128).   

Los críticos del modelo de Solow reconocen que la acumulación de capital no 

produce crecimiento económico pero argumentan que tampoco lo hace el avance 

tecnológico.  Este argumento se basa en la idea de que “todos  los países tienen acceso a 

la misma tecnología  y a la misma tasa de cambio tecnológico”  (Easterly 2003, 54) y 

que, por lo tanto, si el modelo de Solow fuera cierto, los países en desarrollo tendrían 

                                                           
26  El estado estacionario, es cuando el stock de capital no varía a lo largo del tiempo debido a que la 
inversión  y la depreciación se encuentran en equilibrio (Mankiew, 107).   
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que alcanzar a los desarrollados.  Sin embargo, la evidencia demuestra que los países en 

desarrollo han crecido a tasas mucho menores (e incluso negativas) que los países 

desarrollados. Por ejemplo, aun cuando Estados Unidos  presentó muy poco crecimiento 

(1.1%) de 1981 a 1998,  Nigeria  decreció en –1.5% durante el mismo periodo. 

Lo que los críticos de Solow no contemplan es que no siempre existe una 

transferencia de tecnología de los países desarrollados, que son los que producen la 

tecnología, a los países en desarrollo. Por lo tanto, no todos los países tienen acceso a la 

misma tecnología. Además, aun cuando la tecnología se encuentre disponible, deben 

existir los incentivos e infraestructura adecuados para utilizarla. Si, por ejemplo, existen 

grupos de interés con el suficiente poder para bloquear la adquisición de nuevas 

tecnologías o falta capital humano capaz de aprovecharlas, no importa que las nuevas 

tecnologías sean transferidas, ya que no serán utilizadas. Un país que tenga acceso a las 

nuevas tecnologías, ya sea porque produce la tecnología o porque ha logrado que se le 

transfiera y cuenta con los incentivos y la infraestructura necesarios para aprovecharla, 

tendrá una perspectiva de crecimiento sostenido a largo plazo. 

El progreso tecnológico y, por lo tanto, el crecimiento económico sostenido a 

largo plazo, pueden ser medidos mediante el acceso que tenga un país a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs).  De acuerdo con el Banco Mundial, las 

TICs  

consisten en hardware, software, redes y medios para la recolección, 

almacenamiento, procedimiento, transmisión y presentación de la información (voz, 

datos, texto e imágenes) (Unger 2004, 42). 

Las TICs representan una buena forma de medir el crecimiento sostenido a largo plazo 

porque, “las tecnologías de la información [...] promueve[n] el crecimiento económico a 

través del incremento en capital y productividad de los factores” (Unger, 6). 
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El Acceso a las TICs es medido utilizando el Índice de Acceso Digital (IAD) 

elaborado por la UIT. Este índice pretende medir la capacidad de acceso y la utilización 

de las TICs en 178 países. El índice se elaboró integrando cinco factores relacionados 

con las TICs: la infraestructura, la asequibilidad, el conocimiento, la calidad y la 

utilización (UIT 2003, 6-7). 

La infraestructura, “refleja el desarrollo general de la red” (UIT, 9), que se 

considera como el número de personas que cuentan con teléfono fijo y con teléfono 

celular. En cuanto a la telefonía fija, la UIT fijó el objetivo en 60% de la población 

considerando que a partir de 1998, disminuyó la demanda de líneas secundarias debido 

a la introducción de la banda ancha y a la popularidad del teléfono celular. En cuanto a 

este último, el objetivo se estableció en 100% (UIT, 9). 

De acuerdo con la UIT, el conocimiento afecta la capacidad de un país para 

utilizar nuevas tecnologías, por lo que éste se mide a partir del número de adultos 

alfabetizados y de inscripciones escolares (UIT, 9). 27 En ambos casos, el objetivo es del 

100%. 

Si bien es cierto que contar con la infraestructura necesaria para la conexión a 

Internet es importante, también lo es que el precio sea asequible. La UIT mide la 

asequibilidad con base al precio del acceso a Internet como porcentaje del PIB per 

cápita, suponiendo un factor de utilización de una hora por día laboral (UIT, 10). El 

máximo es del 100, en donde el Internet es gratuito.  

La calidad es importante porque “refleja que si ésta es deficiente, [...] las 

personas no utilizarán las TICs o no podrán utilizarlas eficaz y creativamente” (UIT, 

                                                           
27 La UIT consideró la definición de adultos alfabetizados del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la cual define a un adulto alfabetizado como una persona de 15 años o más  que 
puede leer y escribir con cierta comprensión un relato corto y simple sobre su vida diaria. Las 
inscripciones escolares son  una tasa del número de estudiantes matriculados en la educación primaria, 
secundaria y terciaria, entre el número de habitantes que se encuentran en la edad escolar correspondiente.  
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11). Esta variable se mide con base a la anchura de banda internacional de Internet 

utilizado en un país entre la población y el número de abonados a la banda ancha por 

cada 100 habitantes. El objetivo se ha establecido en 10,000 bits per capita para la 

primera variable y 30 por cada 100 habitantes para la segunda, suponiendo que cada 

hogar cuenta con una conexión. 

Finalmente, la utilización se refiere al número de usuarios nacionales de Internet 

por cada 100 habitantes. El objetivo se establece en 85, considerando que los usuarios 

de Internet son la población de diez años en adelante. 

El IAD es obtenido como un promedio del valor de cada factor que se encuentra 

entre cero y uno. El valor de cada factor es obtenido al convertir cada una de las 

variables que lo componen en un indicador con valores entre cero y uno o, dividiendo 

este indicador por el valor máximo de los objetivos (Unger, 50).  

Muchos países como Egipto, Malasia e Indonesia tienen la percepción de que los 

resultados de negociar un acuerdo como el AMI junto con los derechos que garantiza a 

las Compañías Transnacionales, podrían afectar su capacidad para recuperar y 

consolidar su crecimiento económico. De acuerdo con la teoría de crecimiento de 

Solow, el acceso que un país tenga a las TICs asegura su capacidad de crecimiento 

sostenido en el largo plazo. La hipótesis, entonces, es que un país que tenga un índice 

mayor de acceso digital; es decir, con una perspectiva de crecimiento sostenido a largo 

plazo, tenderá a tener una posición más favorable con respecto al AMI porque no le 

preocupa que un tratado de esta índole afecte sus  políticas de crecimiento económico.  
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IV. LA IMPORTANCIA DEL CRECIMIENTO Y LA INTEGRACIÓN AL 

SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL: ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

En esta sección, se comprobará si las cuatro hipótesis esbozadas en este análisis 

son plausibles. La primera hipótesis señala una relación positiva entre la importancia del 

comercio en la economía nacional y la posición de los países con respecto al AMI. En la 

segunda, la integración al sistema económico internacional, se predice una relación 

positiva. Para los controles de capital se espera una relación negativa y finalmente, en la 

perspectiva de crecimiento económico sostenido a largo plazo, se espera una relación 

positiva. Para comprobar la plausibilidad de las hipótesis se elaboró un modelo Probit 

ya que la variable dependiente es dicotómica, toma valor de 1 si los países están a favor, 

y valor cero en el caso contrario. El modelo Probit utiliza una distribución de 

probabilidad  normal acumulada. 

          Tabla 1. Modelo Probit para la  posición de los países frente al AMI 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
IAD 4.872*** 

(1.438) 
5.200*** 
(1.501) 

5.195*** 
(1.506) 

4.748*** 
(1.484) 

IACI 0.023** 
(0.013) 

0.017 
(0.013) 

0.016 
(0.013) 

- 

BITs - - - -0.020 
(0.020) 

ALCs - - - 0.277*** 
(0.140) 

Comercio 
Total/PIB 

-0.001 
(0.004) 

- - - 

IED/PIB -0.0007 
(0.006) 

- - - 

Balanza 
Comercial/PIB 

- 0.058* 
(0.034) 

0.064** 
(0.035) 

0.080*** 
(0.039) 

Controles a las 
transacciones de 

capital 

-0.943 
(1.009) 

-1.042 
(1.385) 

- - 

Controles a la 
inversión directa 

-0.308 
(0.495) 

-0.681 
(0.516) 

-0.0904** 
(0.489) 

-0.694 
(0.529) 

No. De 
observaciones 

64 72 73 
 

73 

Pseudo R2 0.58 0.62 0.60 0.66 
Nota: los números entre paréntesis son los errores estándares. ***p<.01, **p<.05, *p<.10  
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 En el primer modelo, se utilizaron todas las variables. El IAD, el IACI, los 

controles a las transacciones de capital y la inversión directa presentaron la relación que 

se esperaba, sin embargo, únicamente las dos primeras resultaron estadísticamente 

significativas. Las variables relacionadas con la importancia del comercio para la 

economía nacional (el Comercio Total y la IED como porcentaje del PIB) presentaron 

una relación opuesta a la que la hipótesis señalaba. Además, no resultaron 

estadísticamente significativas. Con base en este resultado, se puede decir que esta 

hipótesis no es plausible. 

En el segundo modelo, se eliminaron las variables cuya significancia estadística 

resultó menor en el Modelo I; es decir, la de Comercio Total y la IED como porcentaje 

del PIB. Estas variables fueron reemplazadas por la Balanza Comercial como porcentaje 

del PIB. Esta nueva variable se obtuvo restándole al promedio para 1995-2002 de las 

exportaciones como porcentaje del PIB, las importaciones como porcentaje del PIB. En 

este modelo, todas las relaciones resultaron según la predicción, pero sólo la IAD y la 

Balanza Comercial fueron significativas. El IACI perdió su significancia. 

Los controles a las transacciones de capital fueron eliminados en el tercer 

modelo, ya que fueron los menos significativos en el modelo anterior. Las variables 

restantes: el IAD, el IACI, la Balanza Comercial y los controles a la inversión directa, 

mantienen la dirección de causalidad esperada con respecto al AMI. El IAD, la Balanza 

Comercial y los controles a la inversión directa resultaron estadísticamente 

significativas. Con este modelo, el IACI tampoco resulta significativo.  

En el Modelo 4, el IACI fue descompuesto en sus partes (ALCs, ASs y BITs) 

con la intención de saber si por separado las variables tienen alguna influencia en la 

posición de los países. El número de acuerdos de servicios, el ASs, no fue tomado en 

cuenta porque tiene una correlación de 0.96 con los ALCs, lo que crea problemas de 
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multicolinealidad. La correlación se explica porque los acuerdos de servicios se firman 

de forma paralela a los ALCs, pero no por sí solos. Los ALCs resultaron 

estadísticamente significativos y con una relación positiva que es la que se esperaba. 

Los BITs en cambio, no tuvieron la relación esperada y no fueron estadísticamente 

significativos. El resto de las variables, el IAD, la Balanza Comercial y los controles a 

la inversión directa tienen la relación esperada. Sin embargo, sólo las dos primeras son 

significativas.  

Los resultados obtenidos en el Modelo 4 son los que mejor exponen la realidad 

porque incluyen el mayor número de observaciones (73). El modelo predice el 90.41% 

de los casos correctamente.28 Con base en éstos, podemos decir que la única hipótesis 

que se confirma tal y como fue argumentada en este análisis es la de perspectiva de 

crecimiento económico sostenido a largo plazo. Esta hipótesis se confirma en los cuatro 

modelos, sin importar las variables que se utilicen ya que el IAD resultó ser siempre 

significativo. Esto quiere decir que países con mayor acceso digital (con mayor acceso a 

la tecnología) y por lo tanto, con una perspectiva de crecimiento sostenido tenderán a 

apoyar el AMI. Estos países no consideran las estipulaciones del acuerdo, como las 

restricciones para dirigir la IED, como una amenaza para sus políticas de crecimiento 

económico. 

Para conocer el impacto de las variables significativas en la posición de los 

países con respecto al AMI se puede hacer una simulación. En este caso se utilizó el 

valor de la mediana de cada una de las variables. El ‘país mediano’ es aquel que no 

tiene controles de capital, su IAD es de 0.55, presenta un déficit de –1.26% y tiene 

firmados once BITs y tres ALCs. Su probabilidad de apoyar el AMI es de 61.74%. Si al 

país mediano se le cambia el valor de la IAD por su valor mínimo (0.13), entonces la 

                                                           
28 Este porcentaje se obtuvo al contrastar la posición real de los países con la predicción hecha por el 
modelo. 
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probabilidad de que apoye al AMI es de 4.9%. Un incremento del 10% en el valor del 

IAD, aumenta las probabilidades hasta un 12.04%. El incremento más que proporcional 

de la probabilidad de apoyar el AMI, muestra que el  impacto del IAD sobre la posición 

es muy grande.  

El IACI no resultó significativo más que para el primer modelo. Sin embargo, 

cuando fue descompuesto en sus partes, los ALCs resultaron significativos y en la 

relación que se esperaba, mientras que los BITs no. La relación negativa que 

presentaron los BITs puede deberse a que los países que son miembros de un gran 

número de estos acuerdos consideran que no es necesario firmar un acuerdo multilateral 

de inversión. Estos países ya  tienen firmados acuerdos de ésta índole con las partes que 

a ellos les interesan. Además, algunas de las provisiones de los BITS parecen ser 

similares a las que el AMI pretendía establecer como la protección contra la 

expropiación y un panel de solución de controversias entre Estados y nacionales de 

otros Estados.  

Los ALCs son la variable dentro del índice que hace suponer que la hipótesis de 

integración al sistema económico internacional es plausible. Debido a la alta correlación 

de los ALCs con los ASs podemos extender la suposición a éstos. Por lo tanto, se puede 

afirmar que aquellos países que forman parte de un gran número de acuerdos 

comerciales y que tienden a respetar las reglas establecidas por éstos, ven con simpatía 

vincular su política económica mediante un acuerdo de inversión. Para medir el impacto 

de esta variable en la posición de los países continuaremos con la simulación explicada 

anteriormente. Si el país mediano no tuviera ningún ALC firmado, su probabilidad de 

apoyar al AMI caería hasta un 29.68% y aumentaría en 10% por cada acuerdo firmado. 

El incremento del 10% se mantendría hasta al acuerdo número cinco con un 80% de 

probabilidad. A partir de este acuerdo, el incremento en la probabilidad sería menor.     
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La hipótesis acerca de la importancia del comercio para la economía nacional se 

rechaza si consideramos los datos obtenidos para el Comercio Total y la IED como 

porcentaje del PIB. La hipótesis es objetable no sólo porque los datos no resultaron 

estadísticamente significativos, sino porque además, la relación resultó opuesta a lo que 

se esperaba. Sin embargo, cuando estas variables se reemplazan por la Balanza 

Comercial como porcentaje del PIB, ésta resultó significativa para los modelos 2, 3 y 4 

y con una relación positiva. De acuerdo con esta evidencia, podemos decir que la 

variable que importa no es el Comercio Total sino si existe un superávit o un déficit 

comercial. Así, un país que tenga una balanza positiva tenderá a apoyar el AMI y uno 

que presente un déficit, a rechazarlo. 

La explicación que se puede esbozar al respecto es que los productores que están 

más interesados en que se firmen acuerdos comerciales y de inversión son aquellos que 

venden sus productos al exterior. Éstos buscarán que se establezcan códigos de 

conducta y reglas claras que disminuyan sus costos de transacción, sin mencionar los 

beneficios directos obtenidos por la eliminación de barreras a la entrada. Las compañías 

transnacionales domésticas presionarán a sus gobiernos para que firmen la mayor 

cantidad de estos acuerdos. Los países que tengan una Balanza Comercial positiva 

tendrán un mayor número de compañías transnacionales que presionen al gobierno en 

este sentido. En cambio, en los países donde la balanza sea negativa, presionarán los 

productores nacionales para que no se firmen acuerdos de esta índole para evitar que las 

compañías extranjeras entren a sus mercados.  

Para medir el impacto de la Balanza Comercial en la posición de los países, 

continuaremos con la simulación en la que los valores se encuentran en las medianas. Si 

la Balanza Comercial se encuentra en su valor mínimo (-36.09%), la probabilidad de 

que apoye al AMI cae hasta un 0.59%. Un incremento del 10% aumentaría la 
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probabilidad hasta el 1.2%. Si la Balanza pasa de deficitaria a superávitaria, entonces la 

probabilidad de estar a favor del acuerdo se incrementa hasta el 65.87%.  

Finalmente, los controles a las transacciones de capital y a la inversión directa 

siempre tuvieron una relación negativa, que es la que se esperaba. Sin embargo, los 

primeros nunca resultaron significativos y los segundos únicamente en el modelo 3. 

Estos resultados deben tomarse con cautela debido a que, como ya se mencionó, la 

clasificación realizada por el FMI es de carácter cualitativo. Si la clasificación fuera 

continua, los resultados serían mucho más sólidos y la hipótesis podría aceptarse o 

rechazarse con mayor confianza. Con base a los datos que se tiene y a la evidencia 

obtenida por este medio, no se puede confirmar la plausibilidad de la hipótesis. 

Haciendo una recapitulación de la evidencia, se encuentra que la hipótesis acerca 

de la importancia del comercio en la economía nacional se rechaza. La hipótesis de 

integración al sistema económico mundial es factible si el índice se descompone en sus 

partes. Los resultados con respecto a los controles de capital deben tomarse con cautela 

debido a las deficiencias en la medición. Entonces, no se puede confirmar la 

plausibilidad de esta hipótesis pero tampoco rechazarla. Finalmente, la evidencia para la 

perspectiva de crecimiento económico sostenido a largo plazo es robusta por lo que la 

hipótesis se confirma. Además, se esbozó una nueva hipótesis concerniente al efecto de 

la Balanza Comercial en la posición de los países con respecto al AMI, pero su 

elaboración a mayor profundidad podrá hacerse una futura investigación  

 

V. CONCLUSIONES 

En los últimos cincuenta años, las instituciones internacionales de gobernanza 

económica han jugado un papel primordial en el proceso de globalización, ya que entre 

otras cosas, facilitan la creación de acuerdos comerciales y de inversión que establecen 

códigos de conducta entre las naciones. Sin embargo, estas instituciones no sólo 
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facilitan el proceso de globalización sino que, además, ofrecen espacios para 

cuestionarlo. Un claro ejemplo es el AMI en la OMC, donde los países no desarrollados, 

apoyados por las ONGs, lograron bloquear el acuerdo al considerar que favorecía los 

intereses de los países desarrollados y no los suyos.  

Este análisis esbozó una hipótesis  central con cuatro factores para contestar a la 

pregunta, ¿Cuáles  factores económicos y comerciales influyen en las posiciones que los 

países mantienen con respecto al AMI en la OMC?, y encontró que la importancia del 

comercio internacional para la economía nacional, la integración al sistema económico 

nacional y la perspectiva de crecimiento económico sostenido a largo plazo influyen de 

forma positiva en la posición de los países con respecto al AMI, mientras que los 

controles de capital  lo hacen de forma negativa. 

Los hallazgos arrojados por el análisis estadístico demostraron que todas las 

hipótesis, excepto la importancia del comercio en la economía nacional, presentaron la 

relación esperada. Sin embargo, sólo la perspectiva de crecimiento económico y la 

integración del país al sistema económico internacional resultaron estadísticamente 

significativas. La segunda variable lo fue cuando se descompuso el índice elaborado 

para los acuerdos de comercio en inversión en sus partes, resultaron significativos los 

acuerdos de comercio y de servicios (ALCs y ASs). Los de inversión (BITs) por su 

parte, no sólo no resultaron estadísticamente significativos, sino que, además, la 

relación resultó negativa. Entonces, de los cuatro factores, sólo la perspectiva de 

crecimiento económico y la integración al sistema económico internacional mostraron 

plausibilidad. 

La importancia del comercio para la economía nacional no fue estadísticamente 

significativa ni presentó una relación positiva con la posición de los países hacia el 

AMI. Las variables que se habían utilizado para aproximar esta relación, el Comercio 
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Total y la IED como porcentaje del PIB, fueron reemplazadas por la Balanza Comercial. 

Esta nueva variable resultó significativa y con una relación positiva. Aun cuando este 

análisis esbozó una hipótesis para explicar la posible relación entre esta nueva variable 

y la posición de los países, la profundización de la misma queda para una futura 

investigación. 

Los resultados obtenidos para los controles de capital son endebles debido a que 

la medición es cualitativa y no cuantitativa. Es necesario construir un índice más 

refinado que mida los controles de capital como niveles y, además, su cambio a través 

del tiempo. La realización de éste índice también podrá ser realizado en una futura 

investigación.  

Este análisis encontró que las variables de perspectiva de crecimiento 

económico, de integración al sistema económico internacional y la Balanza Comercial 

son las que mejor explican la posición de los países con respecto al AMI. Un país que 

tenga una perspectiva de crecimiento económico a largo plazo, que forme parte de un 

gran número de acuerdos comerciales y de servicios y que mantenga  usualmente un 

superávit en la Balanza Comercial tenderá a apoyar el AMI.  

Las variables que resultaron significativas son, lo que podríamos llamar, 

variables semi-fijas; es decir, que no esperamos que presenten cambios drásticos en el 

corto y mediano plazo. Esto permite postular que las probabilidades de que los países 

cambien su posición no son muy altas y que, por lo tanto, no debemos esperar que el 

AMI sea negociado en un futuro cercano. Los resultados obtenidos y la conclusión con 

respecto a este acuerdo en particular nos permiten anticipar las actitudes de países con 

ciertas características hacia acuerdos de índole similar al AMI. Así, podemos decir que 

un intento de profundizar el TRIPS en la OMC fracasaría debido a la oposición de 

países con una perspectiva baja de crecimiento económico en el largo plazo, que no se 
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encuentran muy integrados al sistema económico internacional y que tienen persistentes 

déficits comerciales. 

Como se mostró a lo largo de este análisis, el caso del AMI en la OMC hace 

evidente la capacidad de los países en desarrollo para bloquear negociaciones en las 

áreas de interés de los países desarrollados. Este hecho tiene dos implicaciones. La 

primera, es que el argumento realista de que los países que cuentan con más 

capacidades y recursos pueden imponer sus preferencias e intereses en las 

negociaciones se ve cuestionado. La coalición de países como Egipto, Camerún, Belice 

y Pakistán logró que las negociaciones en el área de inversiones fueran abandonas. Esta 

coalición se enfrentó a los intereses de los Estados Unidos, Japón y la UE, a pesar de 

que los Estados Unidos es la potencia militar más grande del mundo y que los tres 

representan las mayores potencias económicas.  

La segunda implicación es que la capacidad de los países no desarrollados para 

eliminar tres de los temas de Singapur de la agenda de negociación de la OMC, 

cuestiona el argumento de que la OMC es una institución que representa únicamente los 

intereses de las grandes potencias. Aunque, se debe reconocer que es poco probable que 

estos países logren introducir temas de su interés como la agricultura y la migración, a 

los que claramente se oponen los países desarrollados. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO A. ANÁLISIS FACTORIAL POR TÉCNICA DE COMPONENTES 

PRINCIPALES  

Para crear el IACI, fue necesario comprobar que las variables están 

correlacionadas entre ellas: 

 BITs        ALCS ASs  

BITs 
ALCs 

ASs 

1.00 
0.60 
0.52 

 
1.00 
0.96 

 
 
1.00 

 

 

Una vez que la correlación se comprobó, se aplicó el análisis factorial por 

técnica de componentes principales  donde: 

Componente Eigenvalor Varianza Varianza acumulada
1 
2 
3 

2.41 
0.55 
0.32 

0.8047 
0.1844 
0.0109 

0.8047 
0.9891 
1.0000 

 

Variable Eigenvector 

BITs

ALCs

Ass

0.49178

0.62303

0.60826

 

 Considerando todas las variables, éstas explican el total de la varianza. Si las 

variables se reducen a dos, entonces las nuevas variables explican el 98.91% de la 

varianza. Finalmente, si se reducen a una variable, ésta explica el 80.47%. 

 El eigenvector es el peso que tiene la variable dentro de índice. Es este  valor 

que se toma en cuenta para construir la ecuación que dará lugar al IACI. 

IACI =  (0.49178 * BITs) + (0.62303 * ALCs) + (0.60826 *ASs) 
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ANEXO B. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE  LAS VARIABLES 
 

  Media Desviación 
Estandar 

Mínimo Máximo 

BITs Total 
Apoya 

No apoya 

19.39 
31.31 
10.11 

22.42 
25.59 
13.75 

0 
0 
0 

112 
112 
71 

ALCs Total 
Apoya 

No apoya 

8.46 
16.29 
1.93 

11.48 
13.23 
1.16 

0 
0 
0 

31 
31 
7 

ASs Total 
Apoya 

No apoya 

2.91 
5.94 
0.48 

4.53 
5.40 
0.79 

0 
0 
0 

12 
12 
4 

IACI Total 
Apoya 

No apoya 

25.78 
50.62 
6.11 

28.84 
27.48 
3.51 

0.97 
15.71 
0.97 

127.03 
127.03 
14.94 

Controles a 
las 

transacciones 
de capital 

Total 
Apoya 

No apoya 

0.86 
0.78 
0.96 

0.34 
0.41 
0.26 

0 
0 
0 
 

1 
1 
1 
 

Controles a 
la inversión 

Directa 

Total 
Apoya 

No apoya 

0.43 
0.20 
0.63 

0.49 
0.41 
0.48 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

IED/PIB Total 
Apoya 

No apoya 

13.51 
24.28 
4.23 

75.13 
110.34 
4.10 

-0.19 
0.12 
-0.19 

618.54 
618.54 
17.23 

M/PIB Total 
Apoya 

No apoya 

44.79 
40.95 
48.14 

26.62 
28.23 
23.54 

1.49 
9.09 
1.49 

136.87 
136.87 
108.46 

X/PIB Total 
Apoya 

No apoya 

41.84 
48.65 
35.13 

26.62 
29.15 
22.58 

0.77 
10.30 
0.77 

138.47 
138.47 
108.89 

Comercio 
Total 

Total 
Apoya 

No apoya 

86.64 
96.79 
70.77 

52.00 
57.10 
47.71 

2.26 
19.34 
2.26 

275.34 
275.34 
205.63 

Balanza 
Comercial 

Total 
Apoya 

No apoya 

-2.94 
0.50 
-5.40 

8.56 
8.87 
9.30 

-36.09 
-8.94 
-36.09 

16.07 
16.07 
12.65 

IAD Total 
Apoya 

No apoya 

0.52 
0.68 
0.38 

0.21 
0.12 
0.16 

0.13 
0.13 
0.15 

0.85 
0.85 
0.75 
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ANEXO C. MÁTRIZ DE DATOS 
 

  COMERCIO INTERNACIONAL 
PAÍS Posición 

de los 
países con 
respecto 
al AMI 
(0=no 

apoya y 
1=apoya) 

IED ( netos) 
como 

porcentaje del 
PIB 

(promedio de 
1995-2002) 

(1) 

Importacione
s como 

porcentaje 
del PIB 

(promedio de 
1995-2002) 

(1) 

Exportacion
es como 

porcentaje 
del PIB 

(promedio 
de 1995-
2002) (1) 

 Comercio 
total como 
porcentaje 

del PIB 
(promedio 
de 1995-

2000) 

Balanza 
Comercial 

como 
porcentaje 

del PIB 
(promedio 
de 1995-

2000) 
Antigua y 
Barbuda 

0 *n. d. 81.02 72.29 153.31 -8.74 

Argentina 0 3.32 11.61 12.61 24.22 0.99 
Australia 0 1.99 21.38 20.33 41.71 -1.04 
Bangaldesh 0 0.28 18.85 13.01 31.86 -5.83 
Barbados 0 n. d. 56.95 55.35 112.30 -1.60 
Belice 0 3.94 64.31 54.17 118.48 -10.14 
Bolivia 0 8.92 27.94 20.30 48.24 -7.65 
Brasil 0 3.41 11.34 9.97 21.31 -1.38 
Brunei 
Darussalam 

0 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Camerún 0 0.44 24.56 26.70 51.25 2.14 
China 0 4.40 20.94 24.06 45.00 3.12 
Cuba 0 n. d. 18.08 15.40 33.48 -2.68 
Dominica 0 8.29 64.75 53.42 118.17 -11.33 
Egipto 0 1.05 24.65 18.00 42.65 -6.65 
El Salvador 0 2.13 38.31 24.55 62.86 -13.76 
Filipinas 0 2.03 52.19 47.80 99.99 -4.39 
Granada 0 10.11 66.37 50.09 116.46 -16.27 
Guatemala 0 1.31 26.35 18.46 44.81 -7.89 
Guyana 0 8.19 108.47 97.17 205.64 -11.30 
Haití 0 0.29 30.06 11.02 41.08 -19.05 
Honduras 0 2.84 53.02 42.50 95.51 -10.52 
India 0 0.67 13.38 12.25 25.63 -1.13 
Indonesia 0 -0.09 31.22 36.13 67.35 4.92 
Jamaica 0 5.07 58.29 44.78 103.08 -13.51 
Kenya 0 0.47 34.59 27.93 62.52 -6.66 
Malasia 0 3.95 96.24 108.89 205.13 12.66 
Malawi 0 0.93 39.34 26.65 65.99 -12.68 
Myanmar 0 n. d. 1.49 0.77 2.26 -0.72 
Nicaragua 0 8.25 66.33 30.23 96.55 -36.10 
Nigeria 0 3.35 38.21 42.68 80.89 4.47 
Pakistán 0 0.95 19.05 16.82 35.87 -2.24 
Papua nueva 
Guinea 

0 4.16 44.34 51.69 96.03 7.35 

Saint Kitts y 
Nevi 

0 16.46 72.06 49.10 121.16 -22.96 
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  COMERCIO INTERNACIONAL 

PAÍS Posición 
de los 

países con 
respecto 
al AMI 
(0=no 

apoya y 
1=apoya) 

IED ( netos) 
como 

porcentaje del 
PIB (promedio 
de 1995-2002) 

(1) 

Importacion
es como 

porcentaje 
del PIB 

(promedio 
de 1995-
2002) (1) 

Exportacion
es como 

porcentaje 
del PIB 

(promedio 
de 1995-
2002) (1) 

 Comercio 
total como 
porcentaje 

del PIB 
(promedio 
de 1995-

2000) 

Balanza 
Comercial 

como 
porcentaje 

del PIB 
(promedio 
de 1995-

2000) 
San Vicente 
y  las 
Granadinas 

0 16.80 67.84 50.92 118.76 -16.92 

Santa Lucía 0 7.77 65.41 59.79 125.20 -5.61 
Singapur 0 12.87 n. d. n. d. n. d. n. d. 
Suriname 0 n. d. 38.11 23.61 61.72 -14.50 
Tailandia 0 3.24 50.56 55.46 106.02 4.90 
Tanzanía 0 n. d.  n. d.  n. d.  n. d.  n. d. 

Trinidad Y 
Tobago 

0 9.62 45.41 51.55 96.96 6.14 

Uganda 0 2.54 23.12 11.80 34.93 -11.32 
Venezuela 0 3.74 19.13 26.64 45.77 7.51 
Zambia 0 4.10 38.12 27.92 66.04 -10.20 
Zimbabwe 0 1.91 35.68 34.92 70.60 -0.76 
Alemania 1 2.63 28.65 30.09 58.74 1.45 
Austria 1 2.18 45.56 45.02 90.58 -0.55 
Bélgica 1 5.76 73.30 77.32 150.62 4.02 
Canadá 1 3.73 38.12 41.68 79.80 3.56 
Chile 1 7.04 30.09 30.17 60.25 0.08 
Chipre 1 1.17 50.90 45.75 96.65 -5.15 

Corea 
(República 
de) 

1 n. d. 36.63 39.19 75.83 2.56 

Costa de 
Marfil 

1 2.57 32.55 41.59 74.14 9.04 

Costa Rica 1 3.32 45.18 43.63 88.81 -1.55 
Dinamarca 1 6.65 34.75 39.47 74.22 4.71 
Eslovenia 1 1.21 57.82 56.24 114.06 -1.57 
España 1 2.75 27.73 27.07 54.80 -0.66 

Estados 
Unidos  

1 1.88 13.31 10.92 24.22 -2.39 

Estonia 1 6.91 88.17 80.21 168.38 -7.96 
Finlandia 1 3.86 30.48 38.75 69.23 8.27 
Francia 1 2.46 23.86 25.84 49.69 1.98 
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  COMERCIO INTERNACIONAL 
PAÍS Posición 

de los 
países con 
respecto 
al AMI 
(0=no 

apoya y 
1=apoya) 

IED ( netos) 
como 

porcentaje del 
PIB (promedio 
de 1995-2002) 

(1) 

Importacion
es como 

porcentaje 
del PIB 

(promedio 
de 1995-
2002) (1) 

Exportacion
es como 

porcentaje 
del PIB 

(promedio 
de 1995-
2002) (1) 

 Comercio 
total como 
porcentaje 

del PIB 
(promedio 
de 1995-

2000) 

Balanza 
Comercial 

como 
porcentaje 

del PIB 
(promedio 
de 1995-

2000) 
Grecia 1 0.76 27.68 20.30 47.97 -7.38 
Hong Kong 1 19.07 136.87 138.47 275.34 1.60 
Hungría 1 5.47 62.45 61.19 123.63 -1.26 
Irlanda 1 10.67 73.54 86.27 159.81 12.74 
Italia 1 0.64 24.08 26.84 50.92 2.76 
Japón 1 0.11 9.09 10.30 19.40 1.21 
Lituania 1 3.83 58.47 49.53 108.01 -8.94 
Luxemburgo 1 n. d. 115.46 131.53 246.99 16.08 

Malta 1 n. d. 98.26 90.28 188.54 -7.98 
México 1 3.12 30.66 30.00 60.66 -0.67 
Nueva 
Zelanda 

1 4.02 30.57 31.53 62.10 0.95 

Países Bajos 1 8.62 56.11 61.50 117.61 5.39 
Polonia 1 3.94 30.33 26.72 57.05 -3.61 

Portugal 1 2.88 39.18 30.51 69.70 -8.67 

Reino Unido 1 4.44 28.68 27.45 56.13 -1.22 
República 
Checa 

1 6.77 64.47 60.98 125.45 -3.49 

República 
Eslovaca 

1 3.75 69.69 63.19 132.89 -6.50 

Suecia 1 8.40 35.91 42.25 78.16 6.34 
Suiza 1 3.73 36.45 41.08 77.52 4.63 
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ANEXO C.  MÁTRIZ DE DATOS  (Cont.) 
 

  ACUERDOS INTERNACIONALES  PERSPECTIVA 
DE 

CRECIMEINTO 
ECONÓMICO 

PAÍS Posición 
de los 

países con 
respecto 
al AMI 
(0=no 

apoya y 
1=apoya) 

No. de 
BITs (2)

No. de ALCs 
notificados a 
la OMC (3) 

No. De 
Acuerdos de 

Servicios 
notificados 

a la OMC (3)

Indice de  
Acuerdos 
Comercial

es y de 
Inversión 

Índice de 
Acceso Digital 

(4) 

Antigua y 
Barbuda 

0 1 1 1 2.68 0.57 

Argentina 0 38 2 0 31.01 0.53 
Australia 0 12 4 2 14.94 0.74 
Bangaldesh 0 12 2 0 11.12 0.18 
Barbados 0 6 1 1 6.5 0.57 
Belice 0 1 1 1 2.68 0.47 
Bolivia 0 18 2 0 15.71 0.38 
Brasil 0 10 2 0 9.59 n. d.  
Brunei 
Darussalam 

0 0 2 0 1.94 0.55 

Camerún 0 7 2 0 7.29 0.16 
China 0 71 3 2 7.85 0.43 
Cuba 0 9 1 0 59.11 0.38 
Dominica 0 2 1 1 3.44 0.54 
Egipto 0 34 3 0 28.91 0.4 
El Salvador 0 6 2 1 7.47 0.38 
Filipinas 0 13 3 0 12.85 0.43 
Granada 0 2 1 1 3.44 0.51 
Guatemala 0 1 1 0 1.73 0.38 
Guyana 0 2 2 1 4.41 0.43 
Haití 0 4 1 1 4.97 0.15 
Honduras 0 5 1 0 4.79 0.29 
India 0 11 3 0 11.32 0.32 
Indonesia 0 24 3 0 21.26 0.34 
Jamaica 0 9 1 1 8.8 0.53 
Kenya 0 2 2 0 3.47 0.19 
Malasia 0 42 2 0 34.07 0.57 
Malawi 0 0 1 0 0.97 0.15 
Myanmar 0 0 3 0 2.9 0.17 
Nicaragua 0 4 2 0 5 0.19 
Nigeria 0 3 1 0 3.26 0.15 
 



 51

 
ANEXO C.  MÁTRIZ DE DATOS  (Cont.) 
 
   

  ACUERDOS INTERNACIONALES  PERSPECTIVA 
DE 

CRECIMEINTO 
ECONÓMICO

PAÍS Posición 
de los 

países con 
respecto 
al AMI 
(0=no 

apoya y 
1=apoya) 

No. de 
BITs (2)

No. de ALCs 
notificados a 
la OMC (3) 

No. De 
Acuerdos de 

Servicios 
notificados 

a la OMC (3)

Indice de  
Acuerdos 
Comercial

es y de 
Inversión 

Índice de 
Acceso Digital 

(4) 

Pakistán 0 14 1 0 11.68 0.24 

Papua nueva 
Guinea 

0 3 3 0 5.2 0.26 

Saint Kitts y 
Nevi 

0 0 1 1 1.91 0.6 

San Vicente 
y  las 
Granadinas 

0 1 1 1 2.68 0.52 

Santa Lucía 0 2 1 1 3.44 0.46 
Singapur 0 13 7 4 20.5 0.75 
Suriname 0 0 1 1 1.91 0.46 
Tailandia 0 17 3 0 15.91 0.48 

Tanzanía 0 4 1 0 4.03 n. d. 
Trinidad Y 
Tobago 

0 4 2 1 5.94 0.53 

Uganda 0 4 1 0 4.03 0.17 
Venezuela 0 15 3 0 14.38 0.47 
Zambia 0 7 1 0 6.32 0.17 
Zimbabwe 0 3 2 0 4.23 0.29 
Alemania 1 112 31 12 127.03 0.74 
Austria 1 21 31 12 57.41 0.75 
Bélgica 1 38 31 12 70.42 0.74 
Canadá 1 17 3 1 16.85 0.78 
Chile 1 29 7 6 39.04 0.58 

Chipre 1 7 1 0 4.59 0.68 

Corea 
(República 
de) 

1 46 3 1 6.91 0.82 
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ANEXO C.  MÁTRIZ DE DATOS  (Cont.) 
 

  ACUERDOS INTERNACIONALES  PERSPECTIVA 
DE 

CRECIMEINTO 
ECONÓMICO

PAÍS Posición 
de los 

países con 
respecto 
al AMI 
(0=no 

apoya y 
1=apoya) 

No. de 
BITs (2)

No. de ALCs 
notificados a 
la OMC (3) 

No. De 
Acuerdos de 

Servicios 
notificados 

a la OMC (3)

Indice de  
Acuerdos 
Comercial

es y de 
Inversión 

Índice de 
Acceso Digital 

(4) 

Costa de 
Marfil 

1 6 0 0   34.63 0.13 

Costa Rica 1 4 3 1 6.32 0.52 
Dinamarca 1 31 31 12 65.06 0.83 
Eslovenia 1 10 11 1 19.24 0.72 
España 1 37 31 12 69.65 0.67 
Estados 
Unidos  

1 37 5 3 35.98 0.78 

Estonia 1 17 11 1 24.6 0.67 
Finlandia 1 28 31 12 62.77 0.79 
Francia 1 65 31 12 91.07 0.72 
Grecia 1 19 31 12 55.88 0.66 
Hong Kong 1 11 1 1 10.33 0.79 
Hungría 1 44 10 1 44.29 0.63 
Irlanda 1 0 31 12 41.35 0.69 
Italia 1 48 31 12 78.07 0.72 

Japón 1 4 0 0 3.06 0.75 
Lituania 1 22 9 1 26.49 0.56 
Luxemburgo 1 38 31 12 70.42 0.75 
Malta 1 9 1 0 7.85 0.67 
México 1 2 5 3 9.21 0.5 

Nueva 
Zelanda 

1 2 3 2 6.32 0.72 

Países Bajos 1 58 31 12 85.72 0.79 
Polonia 1 53 9 1 50.2 0.59 
Portugal 1 20 31 12 56.65 0.65 
Reino Unido 1 84 31 12 105.61 0.77 
República 
Checa 

1 43 8 1 41.58 0.66 

República 
Eslovaca 

1 25 6 1 25.88 0.59 

Suecia 1 33 31 12 66.59 0.85 
Suiza 1 76 24 3 84.21 0.76 
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ANEXO C. MATRIZ DE DATOS (Cont.) 
 

  Controles de capital 
PAÍS Posición de 

los países 
con respecto 

al AMI 
(0=no apoya 
y 1=apoya) 

Controles a 
las 

transaccione
s de capital 

(1=si y 
0=no) (5) 

Controles en 
lnversión 
Directa 
(1=si y 

0=no) (5)  

Antigua y 
Barbuda 

0 1 0 

Argentina 0 1 1 
Australia 0 1 1 
Bangaldesh 0 1 1 
Barbados 0 1 1 
Belice 0 1 1 
Bolivia 0 1 0 
Brasil 0 0 1 
Brunei 
Darussalam 

0 1 0 

Camerún 0 1 1 
China 0 1 1 
Cuba 0 n. d. n. d. 
Dominica 0 1 1 
Egipto 0 1 0 
El Salvador 0 1 1 
Filipinas 0 1 1 
Granada 0 1 1 
Guatemala 0 1 0 
Guyana 0 1 0 
Haití 0 1 1 
Honduras 0 1 0 
India 0 1 1 
Indonesia 0 1 1 
Jamaica 0 1 0 
Kenya 0 1 0 
Malasia 0 1 1 
Malawi 0 1 1 
Myanmar 0 1 1 
Nicaragua 0 0 0 
Nigeria 0 1 0 
Pakistán 0 1 1 
Papua nueva 
Guinea 

0 1 1 

Saint Kitts y 
Nevi 

0 1 0 
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ANEXO C. MATRIZ DE DATOS (Cont) 
  

  Controles de capital 

PAÍS Posición de 
los países 

con respecto 
al AMI 

(0=no apoya 
y 1=apoya) 

Controles a 
las 

transaccione
s de capital 

(1=si y 
0=no) (5) 

Controles en 
lnversión 
Directa 
(1=si y 

0=no) (5)  

San Vicente 
y  las 
Granadinas 

0 1 1 

Santa Lucía 0 1 1 
Singapur 0 1 0 
Suriname 0 1 1 

Tailandia 0 1 0 
Tanzanía 0 n. d.  n. d. 
Trinidad Y 
Tobago 

0 1 1 

Uganda 0 1 0 
Venezuela 0 1 1 
Zambia 0 0 0 
Zimbabwe 0 1 1 
Alemania 1 0 0 
Austria 1 1 1 
Bélgica 1 1 0 
Canadá 1 1 0 

Chile 1 0 0 

Chipre 1 1 1 
Corea 
(República 
de) 

1 1 1 

Costa de 
Marfil 

1 1 1 

Costa Rica 1 n. d. 0 
Dinamarca 1 1 0 

Eslovenia 1 1 0 
España 1 0 0 
Estados 
Unidos  

1 1 1 

Estonia 1 1 0 
Finlandia 1 1 0 
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Francia 1 1 0 
ANEXO C. MATRIZ DE DATOS (Cont.) 
 

  Controles de capital 
PAÍS Posición de 

los países 
con respecto 

al AMI 
(0=no apoya 
y 1=apoya) 

Controles a 
las 

transaccione
s de capital 

(1=si y 
0=no) (5) 

Controles en 
lnversión 
Directa 
(1=si y 

0=no) (5)  

Grecia 1 1 0 
Hong Kong 1 0 0 
Hungría 1 0 0 
Irlanda 1 1 0 
Italia 1 1 0 

Japón 1 1 0 

Lituania 1 n. d. n. d. 
Luxemburg
o 

1 0 0 

Malta 1 1 0 
México 1 1 1 

Nueva 
Zelanda 

1 1 0 

Países Bajos 1 0 0 
Polonia 1 1 0 
Portugal 1 1 0 
Reino 
Unido 

1 1 0 

República 
Checa 

1 1 0 

República 
Eslovaca 

1 1 1 

Suecia 1 1 0 
Suiza 1 1 0 
 
(1) Banco Mundial, World Development Indicators, 2004 (CD-ROM)  
(2)Banco Mundial, http://www.worldbank.org/icsid/treaties/ii-country.pdf, (21 de septiembre de 
2004) 
(3) OMC, Regional Trade Agreements notified to the GATT/OMC as 1st May 2004 (21 
de septiembre de 2004) 
(4) Unión Internacional de Telecomunicaciones <http:// www.itu.int/itu-
d/material/dai_itunews_s.pdf,  (16 de octubre de 20044) 
(5)Fondo Monetario Internacional (2003), Exchange Arrengements and Exchange 
Reestrictions 
 *n. d.: No Disponible  
 


