
Impactos sobre la matriz energética   
 
 
Existe un vínculo directo entre los Tratados de Inversión y el cambio climático, aún si a primera 
vista no es evidente.  
 
Los Tratados de Protección de Inversiones representan un obstáculo para la transición 
energética y la lucha contra el cambio climático, ya que limitan la capacidad de los Gobiernos 
para determinar sus políticas. Los TBI permiten a las empresas demandar a los Gobiernos si se 
considera que los cambios normativos adoptados por las autoridades públicas reducen sus 
ganancias, aunque se trate de normas para proteger el medio ambiente o para combatir el cambio 
climático.  
 
Hasta noviembre de 2015 - la mitad de todos los casos pendientes en el CIADI estaban 
relacionados con el petróleo, la minería, el gas, la energía eléctrica y otras energías.  
 
El sector privado hace dinero con las demandas mientras avanza el calentamiento del 
planeta. Varias firmas de abogados ya están alertando a las empresas multinacionales de que el 
régimen de arbitraje de inversiones podría ser una posible vía para defender sus ganancias en el 
sector energético. Para los abogados, esta es una gran ocasión para explorar oportunidades de 
negocio, ya que algunos llegan a cobrar hasta 1.000 dólares la hora de asesoramiento a los 
Estados. Y los árbitros que trabajan en el CIADI, algunos cobran hasta 3.000 dólares por día.  
 
En América Latina, el sector energético y extractivo es uno de los sectores que más demandas 
ha representado. Actualmente el 25% de las demandas contra países de la región son de 
sectores de minería, gas y pretróleo, la mayoría de éstas presentadas desde 2011.  
 
 
Algunos ejemplos:   
 
Grandes empresas contra moratorias sobre el fracking – Lone Pine contra Canadá: 
En 2011, el Gobierno de la provincia canadiense de Quebec respondió a la preocupación pública 
por la contaminación del agua adoptando una moratoria sobre el uso de la fractura hidráulica 
(‘fracking’) para la exploración de petróleo y gas.  
En 2012, la empresa de energía Lone Pine Resources, con sede en Calgary, presentó una 
demanda inversor-Estado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) contra la moratoria. Lone Pine, que interpuso la demanda a través de una filial en el 
paraíso fiscal estadounidense de Delaware, está reclamando 109,8 millones de dólares. 
 
Grandes empresas contra impuestos sobre el petróleo – Perenco contra Ecuador:  
En 2008, la empresa anglo-francesa Perenco demandó a Ecuador basándose en el TBI firmado 
entre este país y Francia. El caso es uno de varios relacionados con el impuesto que Ecuador 
creó sobre los llamados ‘beneficios inesperados’ o ‘extraordinarios’ en el sector petrolero.  
Aunque el tribunal ya ha emitido su fallo contra Ecuador (la suma de la compensación aún está 
por determinarse), también ha responsabilizado a Perenco de infringir la legislación ambiental 
ecuatoriana. Ecuador había alegado que los yacimientos petroleros de Perenco habían provocado 
una “catástrofe ambiental” en el Amazonas  
 
 
 


