
Impactos ISDS sobre servicios públicos básicos (con eje en agua y electricidad)  
 
El sector servicios es uno de los sectores donde los inversores más han demandado contra países de 
América Latina y el Caribe. 
 
41 demandas han sido en sector de electricidad y gas; 
18 demandas por suministro de agua y saneamiento. 
 
En estos casos se contrapone el derecho humano de acceso a los servicios básicos como el agua, 
versus los privilegios de las corporaciones otorgados en TBI/TLC.  
 
El país más demandado: Argentina 

• 18 demandas en sector electricidad y gas; 
• 10 demandas en suministro de agua y saneamiento - el país más demandado del mundo en este 

subsector 
 
La gran mayoría de los casos fueron producto de la resolución de la crisis económica de 2001, cuando el 
gobierno (enero de 2002) pesificó y congeló las tarifas de los servicios públicos. 
Se congeló tarifas dada la precaria situación económica tras década neoliberal.  
Entre 2001 y 2005 Argentina recibió 35 demandas vinculadas a esa acción. 
 
Chilling effect - Casos de empresas que usaron la demanda para forzar el cambio de política del gobierno, 
como Telefónica que retiró la demanda cuando el gobierno acordó un plan de aumento de tarifas. 
 
Uno de los motivos proncipales por la denuncia de inversores en arbitraje: la resistencia del Estado al 
aumento de las tarifas de los servicios básicos 
 
 
Caso emblemático: Bechtel y Abengoa versus Bolivia, 2000 (Aguas del Tunari) 
 
El servicio era privado porque en 1999 el Banco Mundial condicionó un préstamo por la privatización del 
servicio del agua. 
Zona de Cochabamba – “Guerra del Agua” - protestas contra el incremento en las tarifas de agua de más 
del 50%, la empresa abandona Bolivia y el Estado se hace cargo del servicios del agua.  
Bolivia fue demandada por la estadounidense Bechtel y la española Abengoa por US$50 millones aun si la 
inversión había sido de 1 millón.  
La presión internacional hizo que las empresas abandonaran el caso pero de todos modos se estima que 
Bolivia gastó USD 1 millón en honorarios de abogados para la defensa.  
 
 
 
 
 
 


