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(1) Ver W. A. LEWIS: Politics iiz West Afri- 
ca (Londres: George Allen and Unwin, 1965); 
C. E. WELCH, Jr.: Soldier and State in Africa, 
5 Journal of Modern African Studies (1967), 
305-322; Samuel P. HUNTINGTON : The Soldier 
and tlze State (Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1957); Samuel E. FINER: 
The Man oiz Horseback (Nueva York: Prae- 
ger, 1962); Ruth FIR~T:  P m e r  in Africa (Nue- 
va York: Pantheon Books, 1970); Aristide R. 
ZOLBERG : The Structure of Political Conflict 
in  the New States o f  Tropical Africa, 67 Ame- 
rican Political Science Review (marzo 1968), 
70-88; A. R. ZOLBERG: Tlze Military Decade in 
Africa, World Politics (enero 1973), 309-331. 

(2) El Tratado de Lagos que estableció 
la Comunidad Económica de los Estados del 
Africa Occidental (E.C.O.W.A.S.) fue firma- 
do el 28 de mayo de 1975 por los dirigentes 
de los quince países que forman la sub- 
región del Africa Occidental : Benin (Daho- 

l La economía política de muchos países 
l 
l menos desarrollados ha estado sufriendo, en 

Definiciones 

1 

Puede ser conveniente que digamos ahora 
algo acerca de los términos o expresiones 
«indigenización», «nacionalización», «sacie- 
dades transnacionales» e «inversiones pri- 
vadas extranjeras». Pero empecemos por 
examinar los términos «indigenización» y 
«nacionalización» junto con otros conexos. 

Los términos «nacionalización», «indige- 
nizacións, «expropiación» o «confiscación» 
suelen usarse en la literatura para hacer re- 
ferencia a varias formas de interferencia es- 
tatal en los bienes de propiedad privada, 
pero con harta frecuencia en sentidos su- 
perpuestos y a veces contradictorios. La 
«confiscación», tal como se utiliza amplia- 
mente este término, es la incautación de bie- 
nes privados por el Estado sin ninguna com- 
pensación (3). Pero mientras el propietario 
de bienes privados puede considerar siem- 
pre como confiscatorio un acto de Gobierno , 

que se interfiera en sus bienes, el Estado 
puede considerarlo como un ejercicio legí- 
timo del «poder político)). 

Sin embargo, cuando se paga compensa- 
ción, puede utilizarse el término «expropia- 
ción», si bien los eruditos no se ponen de 
acuerdo acerca de si debe pagarse compen- 
sación por una incautación que ha de con- 
siderarse como expropiación. Así, Samuel 
Friedman define «expropiación» como 

I las dos últimas décadas, considerables y aun 
fundamentales cambios. Y los problemas que 
los inversores privados extranjeros, particu- 
larmente filiales de sociedades trunsnaciona- 
les, han tenido y siguen teniendo son las 
consecuencias, siquiera sea latentes, de una 
«revolución de esperanzas crecientes», rápi- 
damente seguida por una «revolución de 
frustraciones crecientes)), que han sido res- 
ponsables en gran medida de un cambio pro- 
fundo de regímenes en el espacio de un de- 
cenio después de . la independencia colo- 
nial (1). 

Este trabajo pretende examinar dos estra- 
tegias adoptadas por los países menos des- 
arrollados del Tercer Mundo al tratar con 
las sociedades transnacionales, a saber: la 
«indigenización» o la «nacionalización» de 
las inversiones privadas extranjeras, particu- 
larmente aquellas que están en las «alturas 

«El procedimiento mediante el cual un 
Estado en tiempo de paz y por razo- 
nes de utilidad pública se apropia un 
derecho de propiedad privada, con 
compensación o sin ella» (4). 

j de mando de la economía». Al hacerlo así, 
1 habremos de tener en cuenta las experien- 

cias de los Estados miembros de la Conzu- 
niclad Econónzica de los Estados del Africa 1 Occinrnrololentul ( E C O V A S )  (2). 

mey), Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bis- 
sau, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Mauri- 
tania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leo- 
na, Togo y Alto Volta. 

(3) Pieter ADRIANSE : Confiscation in Pri- 
i~ate  Iizternational Law (La Haya: Martinus 
Nikjhoff, 1956), pág. 8. 

(4) Samuel FRIEDMAN : Expropriation in 
International Law (Londres : Stevens, 1953), 
pág. 3. 
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Pero Ben Wortley, que pertenece a la es- 
cuela conservadora, incliiye «compensación 
adecuada y previa» como un elemento en 
su definición de «expropiación» (5). Miicho 
nlás importante es el hecho de que los gran- 
des países exportadores de capital adopten 
la postura de que «la incautación de bienes 
sin compensación no es expropiación. Es 
confiscación» (6). 

A veces la ((expropiación se produce 
como una cuestión fáctica, más bien que 
como una acción directa. Dicho en forma 
sencilla, l a f  «expropiación» puede ser un 
prod~icto o un resultado indirecto de alguna 
acción gubernamental para la cual se ha uti- 
lizado el término de «expropiación cncu- 
bierla)). En los últimos años, cl término «ex- 
propiación encubierta» se ha usado para 
describir medidas tales como inlpuestos dis- 
crirninatorios o cuasi-confiscatorios, devalua- 
ción de moneda, retirada de licencias de 
negocios y permisos de residencia, negativa 
a renovar los permisos de residencia, limi- 
taciones sobre importaciones y beneficios, 
limitaciones sobre el derecho a remitir be- 
neficios al extranjero, y limitaciones sobre 
el uso de facilidades de moneda extranje- 
ra (7). 

Indudablemente, la «expropiación encu- 
bierta» pilede ser más difícil de reconocer 
'que la «expropiación directas, primero por- 
que las medidas antes indicadas son prirna 
facie un ejercicio legal de los poderes de 
cualquier Gobierno; y segundo, porque tales 
medidas se emplean tanto por los países ex- 

(5 )  Ben A. WORTLEY: Expropriation In 
Public Internutional Law (Cambridge: Uni- 
versity Press, 1959), pág. 2. 

(6) J. E. S .  FAWCETT: So17ze Effects of 
Nationalization of Foreign Property, 27 Bri- 
tish Yearbook of International Law (1950), 
pág. 369. 

(7) J. F. WILLIAMS : Internatiotzal Law and 
the Property of Aliens, 9 British Yearbook 
of International Law (1928), pág. 12; WOR- 
TLEY : Expropriation ilz PubUc International 
Law, págs. 108-109; Ian BROWNLIE : Princi- 
pies o f PubZic International Law (Oxford : 
Clarendon Press, 1973), págs. 523-5. 

portadores de capitales coino por los países 
importadores de capitales (8). 

Pero el término «nacionalización» es el 
proceso de transferir derechos de propiedad 
privada a la propiedad pública realizado por 
los agentes del Estado y actuando conforme 
a la autoridad de una medida legislativa o 
ejecutiva (9). El término «nacionalización» 
ha sido definido por Isi Foighel como 

C . .  . la transferencia compulsiva de bie- 
pes privados al Estado, dictada por 
motivos económicos y cuyo objetivo 
es la explotación continuada y esen- 
cialmente inalterada de los bienes par- 
ticulares)) (10). 

Pero Baxter y Solin, que ofrecen una inter- 
pretación liberal del término, definen la «na- 
cionalización» 

«No sólo (como) una incautación pu- 
ra y simple de bienes sino también 
como una interferencia irrazonable tal 
en el uso, disfrute o enajenación de 
bienes, que justifica la deducción 1ó- 
gica de que el propietario de los mis- 
mos no podrá usar, disfrutar o ena- 
ljenar los bienes dentro de un perío- 
do de tiempo después de la realiza- 
ción de tal interferencia)) (11). 

Según esta definición, la «intervención», que 
es un término utilizado para apoderarse de 

(8) J. HERZ: Expropriatiotz oi Foreign 
Property, 34 American Journal of Interna- 
tional Law (1941), 243; A. R. ALBRECHT: Ta- 
xation of Aliens in Internatiotzal Law, 29 
British Yearbook of International LZW (1952), 
145; C. H. LIPSON: Corporate Preferences 
and Ptlblic PoZicies. Foreign Aid Sanctions 
and Investnzent Protecfion, 28 World Poli- 
tics (abril 1976), 396-421. 

(9) Gillian M. WHITE : Natiotzalisation of 
Foreign Property (Londres: Stevens, 1961), 
pág. 12. 

(10) 1. FOJGIIEL : Nationali~ation (Londres : 
Stevens, 1957), pág. 9. 

(11) Martin DOMKE : Foreign Nationaliza- 
tions, 55 American Journal of International 
Law (1961), 588. 
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( la dirección o explotación de una empresa 
de propiedad extranjera en miichos países 
lationainericanos, es esencialmente una me- 
dida «expropiatoria», de la misma manera 
que algunas coinpañías extractoras de bau- 
xita de propiedad norteamericana conside- 
raron la imposición de un «embargo de la 
baiixita» por el Gobierno de Jamaica como 
una acción «expropiatoria» (12). 

Un erudito con experiencia en las «expro- 
piaciones» comunistas posteriores a la Se- 
gunda Guerra Mundial define la «nacionali- 
zación» ~01110 

«La transformación, en interés pí~bli- 
co de alta importancia, de unos bienes 
concretos o de una actividad determi- 
nada que son o pueden ser un medio 
de producción o de intercambio en 
el sentido más amplio del término, 
en bienes o actividad de la colectivi- 
dad -Estado, comunidad o cooperati- 
va- con miras a su utilización inme- 
diata o futura en interés general y 
ya no privado)) (13). 

Parece ser que no es posible formular fá- 
cilmente una definición tajante de «nacio- 
nalización)). Lo que parece básico, y desde 
luego es obvio, es que los bienes de propie- 
dad privada adquiridos por razón de <me- 
cesidad pública>> son transferidos al Estado 
para uso público. 

Así, en la mayoría de países, algunas acti- 
vidades económicas son realizadas por en- 
tidades cuya propiedad y control radican en 
los Gobiernos o en organismos establecidos 
por los Gobiernos, más bien que en indivi- 
duos o grupos privados. Y la razón de esto 
puede ser sencillamente una razón de filo- 
sofía política. Para quienes aceptan una teo- 

ría marxista del valor del trabajo, la propie- 
dad privada del capital y las rentas no 
ganadas procedentes de la misnla represen- 
tan los inales esenciales del sistema de la 
empresa privada (capitalista), mientras que 
la propiedad pública del capital y la explo- 
tación de ese capital pasan a ser fines po- 
líticos por sí mismos. 

Lo que resulta importante se que el apo- 
yo político a la nacionalización no es del 
dominio exclusivo de los marxistas. En rea- 
lidad, influye también en el pensamiento 
de otros «socialistas deinocráticos». El Par- 
tido Laborista británico se atiene aún al 
principio de la nacionalización de los me- 
dios de producción, distribución e intercam- 
bio. Ni que decir tiene que tales actitudes 
están influenciadas por la creencia de que 
el capitalismo es inmoral en su recurso a los 
motivos competitivos y adquisitivos o por 
el desagrado frente al dominio de algunos 
individuos sobrc otros basado en la propie- 
dad privada de los bienes. 

Dado que se Iia argumentado que no se 
puede formular fácilmente una definición ta- 
jante dc «nacionalizaeción», la clistinción n- 
tre «expropiacibn» y «nacio~zalización» es di- 
fusa o, en el mejor de los casos, tenue. Sin 
embargo, los eruditos marxistas señalan, y 
también con razón, que en tanto que puede 
pagarse compensación por la «expropiación» 
de bienes de propiedad privada, el pago de 
compensación por la «nacionalización» de 
los medios de producción, distribución e in- 
tercambio es zrltrajante, ya que la «naciona- 
lización~ entraña la devolución de los bienes 
nacionalizados a los auténtjcos propietarios, 
es decir, al pueblo. Esencialmente, por lo 
tanto, no hay distinción, en el sentido mar- 
xista, entre «nacionalización» y «confisca- 
ción». No cabe sorprenderse, pues, de que 

(12) Ver ICSID: An'zzLn2 los grandes Estados exportadores de capita- 1975-1976 (Washington, D. C. : ICSID, 1976), 
,,ags. 5-6; ICSID: Elei,enth Annual Repolst les arguyan que «la incautación de bienes 
1976-1977 (Washington, D. C.: ICSID, 1977), sin compensación no es expropiación. Es 
págs. 4-5. confiscación» (14). 

(13) Konstantin KATZAROV: The Tlzcory o/ 
Nationalisation (Londres : Oxford Universi- 
ty Press, 1964), págs. 226-7. (14) FA~VCETT, pág. 369. 
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El término «indigenización» ha sido equi- 
parado a los términos «nacionalización», 
«africanización», «nigerianización» (15), 
«egiptización», «keniatización», mgandiza- 
ción» o a la conversión de la propiedad de 
empresas de negocios en propiedad nacional. 
En la Conferencia Anual de la Asociación 
Africana para la Administración y la Direc- 
ción Públicas (AAPAM), celebrada en 1975 
en Maseru, Lesotho, fueron identificados cua- 
tro tipos de «indigenización» : 

1. Indigenización de propiedad. 
2. Indigenización de control. 
3. Indigenización de mano de obra. 
4. Indigenización de tecnología. 

El primer tipo (es decir, la indigenización 
de propiedad) trata de dar a los indígenas 
o nacionales de un país un interés de pro- 
piedad en los establecimientos económicos 
de su país. Así, la «indigenización» de pro- 
piedad de empresas de negocios puede ser 
llevada a cabo a través de la propiedad pú- 
blica o de la propiedad privada, o a través 
de una combinación de ambas, si bien, como 
se verá más adelante, la propiedad de más 
del 50 por 100 de las acciones o del capital 
de las empresas de propiedad extranjera a 
través de una política de indigenización no 
pone el control de estas empresas en ma- 
nos de los indígenas o nacionales de un país. 

El segundo tipo de indigenización iden- 
tificado en la Conferencia de la AAPAM 
en Maseru permite a los nacionales del país, 
a través del Consejo de Administración, ejer- 
cer el control de la política de tales entida- 
des de negocios (16), mientras que la indi- 

(15) Ver Adeoye A. AKINSANYA: The Nige- 
rianisation of the Western Nigeria Higher 
Pubíic Service, tesis de doctorado en Filo- 
sofía, Universidad de Chicago, 1973. 

(16) La cuestión del control sobre políli- 
ca empresarial fue un punto de grave dis- 
cordia entre el Gobierno de Guyana y Al- 
can, que condujo a la nacionalización de 
Demba, filial de Alcan. Ver Michael MORRI~ 
y otros: «The Politics of Nationalization: 
Guyana vs. Alcan», en Controlling Multina- 

genización de la mano de obra tiende a 
desarrollar la capacidad industrial, comer- 
cial y administrativa indígena mediante el 
entrenamiento y el nombramiento de indíge- 
nas para suplir a altos dirigentes expatria- 
dos con ,miras a hacerse cargo de las 
fiinciones necesarias después de un breve 
período de «rodaje» en las tareas. Pero la 
indigenización de la tecnología comporta 
mucho más que la adquisición de tecnología 
procedente de las economías de mercado 
desarrolladas mediante la educación o el «es- 
pionaje» industrial. En todo caso, la indi- 
genización de la tecnología es también un 
proceso de selección y adaptación, que es 
lo que los países del Mercado Común An- 
dino están haciendo con arreglo al Acuerdo 
de Cartagena (17). Adicionalmente, la indi- 
genización de la tecnología supone un im- 
portante compromiso de depender de modo 
creciente de la tecnología que ha sido des- 
arrollada con carácter indígena y adaptarla 
a los recursos naturales internos y a las ne- 
cesidades del país. 

Sin embargo, el término (cindigenización~ 
se utiliza ampliamente en la literatura para 
hacer referencia al proceso mediante el cual 
el Gobierno limita la participación de capital 
extranjero y, por extensión, estimula una 
creciente participación de capital interno'en 
algunos sectores de la economía. ~sencial- 
mente, una política gubernamental de indi- 
genización es una política de desposesión. 
Según la práctica de muchos países menos 
desarrollados del Tercer Mundo, las activi- 
dades económicas del Estado se dividen en 
tres sectores: 

tionaí Enterprises, editada por Karl P. Sau- 
vant y Farid G. Lavipour (Boulder, Colo.: 
Westview Press, 1976), págs. 126-29. 

(17) Dale B. FURNISI-1: «The Aildean Com- 
mon Marltet's Commoil Regime for Foreign 
Investments», en Controlling Multinationaí 
Enterprises, editada por Karl P. Sauvant y 
Farid G. Lavipour (Boulder, Colo.: West- 
view Press, 1976), págs. 181-193. 
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1. Las actividades reservadas exclusiva- 
mente al Estado. Habitualmente compren- 
den los sectores de servicios (bancos, segu- 
ros), comunicación, transportes, energía, mi- 
nería, explotación y distribución petrolífera. 
Por ejemplo, con arreglo a la Ley sobre el 
Fomento de las Inversiones Mejicanas y al 
Reglamento sobre Inversiones Extranjeras del 
8 de niayo de 1973, quedaron reservados al 
Estado el petróleo y otros hidrocarburos, los 
productos petroquímicos básicos, la explota- 
ción de minerales radiactivos y la generación 
de energía nuclear, la minería, la electrici- 
dad, los ferrocarriles, las comunicaciones te- 
legráficas y radiofónicas y otras actividades 
establecidas con arreglo a leyes concretas. 

2. Las actividades reservadas exclusiva- 
nzente a los nacionales del Estado. Estos son 
sectores prohibidos: queda prohibida la par- 
ticipación de capital extranjero, mientras que 
a los inversores extranjeros que operan en 
estos sectores se les exige que vendan sus 
participaciones o renuncien a ellas dentro de 
un período estipulado de tiempo. 

3. Las actividades en las cuales no estú 
prohibida la participación de capital extran- 
jero, pero se considera ilegal la participación 
mayoritaria de capitcll extranjero. Dicho de 
modo sencillo, al inversor extranjero (físico 
o jurídico) se le exige que renuncie al con- 
trol mayoritario de la empresa. En algunos 
casos, a saber: en los Estados miembros del 
Mercado Común Andino y en Méjico, la par- 
ticipación de capital extranjero queda con- 
dicionada a que el inversor extranjero de- 
clare que es «nacional» del Estado anfitrión 
y no se comprometa a no pedir la protección 
diplomática de su Gobierno de origen (18). 

En algunos otros casos, las inversiones pri- 
vadas extranjeras sólo son bien acogidas en 
proyectos aprobados de inversiones extran- 
jeras en los que se demuestre un índice su- 
ficiente de rentabilidad económica. Algunas 
leyes sobre inversiones, tales como el Código 
Malgache de Inversiones del 17 de septiem- 
bre de 1973 (19), declaran que dichas in- 
versiones deben contribuir a la realización 
de los objetivos del plan de desarrollo social 
y económico: creación de puestos de tra- 
bajo; atender a las necesidades internas; re- 
forzamiento de la situación del país en ma- 
teria de divisas; aumentar el valor de los 
recursos nacionales, y participación de in- 
dígenas en la propiedad del capital y en la 
dirección de las empresas de negocios. 

Si bien puede afirmarse que la cindige- 
nización» no queda comprendida dentro de 
la definición clásica de «nacionalización», ya 
que el Gobierno per se no se hace cargo de 
actividades económicas exclusivamente reser- 
vadas a los nacionales, con harta frecuencia 
la «indigenización» queda superpuesta a la 
«nacionalización». En primer lugar, porque 
el Gobierno puede reducir o eliminar la par- 
ticipación de capital extranjero en algunas 
áreas importantes de la economía, tales como 
seguros, banca, exploración y distribución 
petrolífera. Al obrar así, el Gobierno utiliza 
el término «indigenización» más bien que 
el término «nacionalización», aunque el in- 
versor extranjero y el Estado del inversor 
prefieren utilizar el término «nacionaliza- 
ción» al referirse a tal decisión, más bien 
que el de «indigenización». En  segundo lu- 
gar, una política de indigenización que tiene 
como objetivo la venta de bienes extranjeros 
a nacionales puede de hecho acabar siendo 
una transferencia al Gobierno, en parte de- 

(18) Salvo por lo que se refiere al fallo 
bid0 a la falta de compradores, y en parte 

del tribunal arbitra] en el Asunto North- Porque tal política no ha sido <<fklmente 
American Dredging Company, la mayoría 
de juristas, los Gobiernos de Europa Occi- 
dental y de Norteamérica han rechazado ciples of Public International Law (Oxford: 
en general la validez de las ((Cláusulas Cal- Clarendon Press, 1973), págs. 529-530. 
vo», insertadas en los contratos de Estados (19) Ver 12 International Legal ~Materials 
con extranjeros. Ver Ian BROWNLIE : Prin- (1973) : 643-9, 1489-1516. 
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ejecutada» por los funcionarios guberna- 
mentales. 

Los términos «socieclarl», «conzpuñía» o 
«firma» se utilizan generalmente en la lite- 
ratura de modo intercambiable, mientras que 
a veces se prefiere el término «empresa», 
como indicando claramente una red de en- 
tidades sociales o no sociales unidas por 
vínculos de propiedad. El término «transna- 
cional» significa que las actividades de la 
sociedad o empresa cruzan inás de una fron- 
tera (nacional) geográfica. Sin embargo, con 
mucha mayor frecuencia se utilizan ciertos 
criterios mínimos en cuanto a la actividad o 
la importancia del componente extranjero en 
la actividad total, mientras que actividad pue. 
de referirse a bienes, ventas, producción, em- 
pleo o beneficios de sucursales o afiliadas 
(filiales) extranjeras. 

Una sucursal extranjera es parte de una 
empresa que opera en el extranjero, mien- 
tras que una filial es una empresa que está 
bajo el control efectivo de una sociedad ma- 
triz, y puede ser una filial con un control 
mayoritario o a veces con un control tan 
pequeño como el 25 por 100 de las acciones 
con derecho de voto por parte de la socie- 
dad matriz (20). Hablando en líneas gene- 
rales, cualquier sociedad con una o más su- 
cursales o afiliadas extranjeras dedicadas a 
cualquiera de las actividades antes mencio- 
nadas (es decir, veants, minas, producción, 
finanzas y servicios) puede ser considerada 
como transnacional. 

Bastarán (los ejemplos. El primero es la 
Ford Motor Company, que es una red, de 
60 sociedades, de las cuales 40 operan en el 
extranjero, mientras que el 36 por 100 de 
los 8.000 millones de dólares en bienes de 
la Ford está situado en 27 países. Segundo: 
el 60 por 100 de las ventas de la Parker 
Pen Company, casi 75 millones de dólares, 
representa negocios en el extranjero; más im- 

(20) Ver NACIONES UNIDAS : Multinntional 
Corporations i n  World Developnzent (Nueva 
York: Publicación ní~m. E. 73. II.A.11), pá- 
ginas 4-5. 

portante aún: la compañía tiene 62.000 agen- 
tes en ultramar, realiza negocios en 100 mo- 
nedas, opera en prácticamente todos los 
países no coinunistas y tiene fábricas en 
11 países, incluyendo Africa del Sur, Aus- 
tralia, Alemania Occidental, Brasil, Canadá 
y Gran Bretaña (21). , , 

Una implicación importante de esta defi- 
nición es que las sociedades ((transnaciona- 
les» tienen a su cargo la mayoría de las in- 
versiones extranjeras directas. Esencialmente, 
unas sociedades matrices que tienen empresas 
de su propiedad con base en el extranjero 
controlan de forma típica las actividades de 
esas empresas. Mucho más importante es el 
liecho de que determinan la manera en que 
son asignados a través del mundo los recur- 
sos financieros, técnicos y directivos del con- 
junto resultante de todo el sistema, lo cual 
equivale a decir que la soperaciones de las 
socieclades transnacionales sólo puedin en- 
tenderse conzo componentes (le un sistenza 
internacional de sociedades. En realidad, las 
sociedades transnacionales se caracterizan 
siempre por el concepto de estrajtegia socie- 
tal-ia común. 

Al hablar de «inversiones privadas, Axtran- 
jeras» solemos referirnos a inversiones prin- 
cipal y anzplianzente propiedad de personas 
físicas o jurídicas que no tienen la naciona- 
lidad del Estado anfitrión. No nos referimos 
a inversiones en títulos u obligaciones, ya1'qhe 
L?n Gobierno puede barrer toda su deuda' 
senkillamente por medio de una devaluación 
de la moneda, y ningún Gobierno extiani 
jero puede formular protesta alguna acerca 
de esta medida administrativa. En genera!, 
tales inversiones tienen como objeto la a¿í- 
quisición de una propiedad substancial. én 
los sectores económicos de servicios, finani 
zas, producción, fabricación y distribución. 

(21) ABDUL A. SAID y L~iiz R. SIMMONS: 
«The Politics of Transitionn, en The N e w  
Sovereigns, editado por Abdul A. Said y 
Luiz R. Simmons (Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice-Hall, 1975), pág." 10. . 



A. Akinsanya: Zndigenización o nacionalización de inversiones.. . 81 

1 PROMOCI~N Y FOMENTO DE INVERSIONES 

PRIVADAS EXTRANJERAS EN AFRICA 

I 
I Quizús el año 1960 fue la fecha más cru- 

1 cial en la histo1.i~ contenzporánea de Africa. 
1 Esto es debido a que más de la mitad de 

1 las nuevas naciones se independizaron del 
régimen colonial en aquel año. Fue poco sor- 
prendente que los doce meses siguientes vie- 
ran no sólo la adopción de políticas eco- 
nómicas, sino también la redacción o formu- 
lación de planes de desarrollo y, al cabo de 
dos años de la obtención de la independen- 
cia colonial, unos 17 países habían modifi- 
cado las leyes sobre inversiones y habían 
proinulgado otras nuevas. 

Es la planificación económica lo que da 
expresión concreta a las aspiraciones condu- 
centes a la independencia colonial, mientras 
que las leyes sobre inversiones crean el mar- 
co que facilita la realización de los objetivos 
de los planes de desarrollo. Por lo tanto, es 
natural que la primera serie de leyes objeto 

l 
de rápidos cambios fuesen las que afectaban ~ a las inversiones. En todo caso, la función 
de las inversiones en una economía en vías 

1 de desarrollo consiste en estimular aquellos 

1 factores que han de conducir al progreso 
1 económico. Desde luego, es necesario dispo- 

ner de capitales, y éstos, tanto extranjeros 
como nacionales, deben ser canalizados ha- 
cia la creación de una infraestructura. 

Entonces surge la cuestión: jcuál es el 
propósito o la función de una amplia ley so- 
bre inversiones? En primer lugar, anunciar 
y definir la política del Gobierno con res- 
pecto a las áreas de inversión. En segundo 
lugar, y punto más fundamental, enumerar 
y clasificar las industrias «pioneras» o «apro- 
badas» o «nacientes». Las leyes o códigos 
de inversiones describen a los órganos res- 
ponsables de la administración y cumpli- 
miento de lo ordenado en las reglamentacio- 
nes sobre inversiones. En esas reglamentacio- 
nes figuran las condiciones para la entrada 
de capitales y las normas sobre remesas; fi- 
guran también las disposiciones fiscales que 

afectan a las inversiones en industrias «apro- 
badas». Otras características de las regla- 
mentaciones sobre inversiones se refieren al 
empleo y entrenamiento de nacionales, par- 
ticularmente en los altos niveles de dirección, 
normas de compensación y el procedimiento 
para resolver desavenencias (es decir, entre 
el Estado y el inversor extranjero). 

Esencialmente, las reglamentaciones sobre 
inversiones sirven no sólo para facilitar y 
atraer inversiones extranjeras y nacionales, 
sino también para crear la estructura de las 
relaciones jurídicas implicadas. 

Las leyes sobre inversiones en Africa, en 
general, cubren los siguientes propósitos : 

1. Definen el régimen jurídico y el «Sta- 
tus» de las inversiones privadas extranjeras. 

2. Definen a la autoridad ejecutiva res- 
ponsable de administrar y poner en práctica 
las disposiciones de las reglamentaciones so- 
bre inversiones. 

3. Definen los métodos para resolver las 
desavenencias entre Estados e inversores ex- 
tranjeros. 

4. Definen la política de los Gobiernos en 
relación con las inversiones privadas extran- 
jeras. 

5. Definen las áreas de la economía na- 
cional abiertas a la participación de capita- 
les privados extranjeros. 

6. Determinan las cuestiones relativas a 
la nacionalización de las inversiones privadas 
extranjeras (particularmente compensación y 
no discriminación), repatriación de capitales, 
beneficios y dividendos, privilegios y exen- 
ciones concedidos a los inversores privados 
extranjeros, en especial exenciones en el pago 
de impuestos sobre la renta, beneficios, im- 
portaciones y exportaciones para un período 
de tiempo determinado (generalmente, diez 

(22) A. H. HANSON: Ptlbíic Enterprise anc2 
Econoi~zic Developnzent (Londres : Routled- 
ge and Kegan Paul, 1960), 203. 
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años), generosas concesiones sobre deprecia- 
ción, incluyendo reducciones en el impiiesto 
sobre la cifra de negocios, impuestos standard 
e impuesto comercial. 

Hemos dicho que muchos Estados africa- 
nos no sólo adoptaron políticas económicas, 
sino que también redactaron planes de des- 
arrollo en el término de un año después de 
obtener la independencia colonial. Aunque 
los objetivos de los planes de desarrollo se 
hallan dispersos en importantes proclamas del 
presidente o del primer ministro, en discur- 
sos ministeriales, en declaraciones parlamen- 
tarias y en leyes o códigos sobre inversiones, 
la impresión general al leer las afirmaciones 
sobre la política económica nacional es que 
tienen un tema dominante, a saber: aumen- 
tar el nivel de vida del pueblo a través de 
un programa de rápida industrialización. Ver- 
dad es que los medios para alcanzar ese 
objetivo son descritos con escaso detalle. Sin 
embargo, se refieren a una niejor utiliza- 
ción de los recursos naturales, a mejorar la 
infraestructura y las inversiones sociales, y 
al desarrollo de uno u otro sector específico 
de la economía. 

El Plan de Desarrollo etíope expone tres 
objetivos básicos : mejor utilización de los 
recursos naturales, introducción de tecnolo- 
gía moderna y aumento de las inversiones, 
mientras que Costa de Marfil considera como 
el objetivo principal la partipación del Esta- 
do en el desarrollo de los recursos naturales 
no explotados, y la República Arabe Unida 
aspira a aumentar la producción en todos los 
sectores de la economía. Y el Cbdigo de Zn- 
versiones argelino. hace constar que las em- 
presas que aportan una infraestructura para 
la economía son de «importancia nacional». 

Algunos países africanos han definido sus 
políticas económicas con mayor detalle. Por 
ejemplo, Nigeria considera el desarrollo de la 
educación superior, así como de las comu- 
nicaciones y transportes, como su objetivo, 
en tanto que el Gobierno tunecino da prio- 
ridad a la producción de mineral de hierro 
y productos químicos, y el Gobierno de Su- 

dán considera como su objetivo el desarrollo 
de las empresas de servicios públicos y la 
generación de energía hidroeléctrica. 

Con notable amplitud, las declaraciones 
sobre política económica nacional dan una 
indicación de las áreas de desarrollo que re- 
tienen la atención del Gobierno en cualquier 
momento dado. Estas declaraciones son de 
considerable interés para el potencial inver- 
sor, por cuanto indican los principales ca- 
nales de inversión y de crecimiento económi- 
co: economía mixta de propiedad pública y 
propiedad privada. Lo que es particularmen- 
te interesante para este estudio nuestro es 
que ningún Gobierno africano se ha reser- 
vado en excliisiva ninguno de esos sectores. 

En consecuencia, las políticas económicas 
de los Gobiernos africanos pueden sub-divi- 
dirse en tres grupos. En un extremo se ha- 
llan los países que se apoyan en el sector 
público como la principal fuerza impulsora 
para la industrialización, y en el otro extre- 
mo están los países que confían en apoyarse 
exclusivamente en la empresa privada, tanto 
nacional como extranjera. En el centro de 
estos dos grupos figura un gran número de 
países en que la actitud es más o menos prag- 
mática: apoyarse en la empresa privada si 
es posible, y si ésta no se decide a actuar, 
acometer los proyectos en el sector público. 

Los países del primer grupo comprenden a 
Argelia, Guinea, Ghana y la República Ara- 
be Unida (Egipto). En estos países, el logro 
de una sociedad socialista ha sido aceptado 
como un principio rector de la política na- 
cional. En Argelia, el Estado participa en to- 
das las actividades económicas, mientras que 
el derecho a establecer industrias básicas en 
la República Arabe Unida corresponde al 
Gobierno. En la R.A.U., la prospección pe- 
trolífera, la utilización de mineral de hierro, 
la minería de carbón, la producción de fer- 
tilizantes, sosa cáustica y papel, la fabrica- 
ción de autoinóviles y tractores, los transpor- 
tes, la prospección minera y la investigación 
asociada con ésta quedan reservados al Es- 
tado, porque las actividades requieren un 
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gran desembolso de capital que la empresa 
privada difícilmente puede permitirse. Pero 
el Gobierno interviene en lo referente a las 
industrias siderúrgicas cuando la empresa 
privada vacila en invertir a causa de la po- 
sibilidad de pérdidas durante los años ini- 
ciales de explotación. 

En Guinea y Ghana, las actividades eco- 
nómicas se dividen en tres o cuatro sec- 
tores: 

1. El sector propiedad del Estado. 

2. El sector privado. 

3. El sector conjunto Estado - particula- 
res. 

A éstos, Ghana añade un sector «coope- 
rativo», a saber: que el Gobierno inicia una 
industria hasta que ésta puede valerse por 
sí misma, en cuyo momento es vendida a la 
empresa privada. 

Siguiendo la traclición liberal, a la empre- 
sa privada en países tales como Nigeria, Li- 
beria, Marruecos, Sudán y Costa de Marfil 
se le asigna el papel principal en el fomento 
del desarrollo industrial. En Nigeria, las si- 
guientes actividades económicas están reser- 
vadas al Estado: suministro de agua, teleco- 
municación, transportes, producción y distri- 
bución de electricidad. Para estas actividades, 
el Gobierno ha establecido sociedades y 
organismos paraestatales. Sin embargo, la 
participación del capital privado es bien aco- 
gida para complementar los esfuerzos del Es- 
tado tendentes a una rápida industrialización, 
y también a mejorar el nivel de vida del pue- 
blo. Por la misma razón, en tanto que e1 
Gobierno liberiano dice que sigue una po- 
lítica de inversiones de «puerta abierta», ha 
considerado «conveniente» y quizás útil in- 
vertir en la «producción de electricidad». El 
Gobierno tiene, por ejemplo, el monopolio 
del suministro de agua. 

En el Código de Inversiones marroquí, el 
capital privado es bien acogido en sectores 
económicos a los cuales se da prioridad en 

el Plan de Desarrollo, si bien el documento 
del plan hace constar que el Gobierno inter- 
vendrá para establecer algunas industrias bá- 
sicas, especialmente la industria siderúrgica 
y la industria química. En Sudán, las indus- 
trias de ciertas áreas específicas están reser- 
vadas para los sectores público y privado de 
la economía, mientras que la participación 
del capital privado es bien acogida en las 
industrias ligeras y de extracción. Y en Costa 
de Marfil ha hecho constar el Gobierno que 
tiene intención de seguir una política de in- 
versiones de «puerta abierta», aunque en rea- 
lidad puede pensar en una discriminación a 
favor de los nacionales franceses. 

Hay otros paises que han declarado que 
la suya es una economía «mixta», en el sen- 
tido de que el sector privado complementa 
la acción del sector público, o bien tanto el 
sector público como el privado se superpo- 
nen en varias áreas. Sin embargo, debe se- 
ñalarse que no es posible llevar demasiado 
lejos el hacer hincapié en el sector público 
o en el sector privado porque con la acepta- 
ción de alguna forma de planificación por 
cada Estado africano, el Gobierno ha estado 
desempeñando un gran papel en cuanto a 
guiar, dirigir, controlar e incluso emprender 
varios proyectos industriales. 

GARANTÍAS JURÍDICAS DE LAS INVERSIONES 

PRIVADAS EXTRANJERAS EN LOS PAÍSES 

AFRICANOS 

Indudablemente, las leyes sobre inversio- 
nes son la fuente inmediata y directa de las 
relaciones económicas internacionales, con 
las inversiones extranjeras como su objeto 
de relación jurídica. Otras fuentes importan- 
tes son: 

1. La Constitución de cada país africano. 

2. Los acuerdos bilaterales y multilatera- 
les sobre cooperación económica y técnica 
entre los países africanos y los Estados in- 
versores. 
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3. Los contratos entre Estados africanos 
y nacionales extranjeros (personas físicas y 
j~~rídicas) . 

Aunque los tres conceptos que anteceden 
son fuentes de leyes sobre inversiones, son 
considerados también como garantías jurídi- 
cas (23). 

1. Constitución 

La Constitución de cualquier Estado es 
siempre la ley fundamental que engloba al 
sistema político, socio-económico y jurídico. 
En consecuencia, todo acto contrario a sus 
disposiciones es nulo. Las Constituciones de 
algunos países africanos contienen disposicio- 
nes que no sólo sirven como fuente de ga- 
rantía jurídica para los inversores privados 
extranjeros potenciales contra cualesquier ac- 
ciones expropiatorias futuras, sino que tam- 
bién sirven, con carácter general, como in- 
centivos y salvaguardias para los inversores 
extranjeros. Por ejemplo, la Sección 31 de la 
Constitución de la República Federal de Ni- 
geria dice lo siguiente: 

«l. Ningunos bienes, muebles o in- 
muebles serán objeto de apoderamien- 
to compulsivo ni ningún derecho so- 
bre o interés en ninguno de tales bie- 
nes será adquirido compulsivamente 
en ninguna parte de Nigeria salvo con 
arreglo a las disposiciones de la ley 
que 

a) fije el pago de la compensación 
adecuada correspondiente; y 
b) dé, a cualquier persona que pi- 

da tal compensación, un derecho de 
acceso, para la determinación de su 

(23) A. A. FATOUROS: «Legal Security for 
International Investment)), en Legal Aspects 
of Foreign Investment, editado por Wolf- 
gang F. Friedmann y Richard C. Pugh (Bos- 
ton: Little and Brown, 1959), págs. 699-733; 
Lord Hartley WILLIAM SHAWCROSS : «The Pro- 
blems of Foreign Investment in Internatio- 
nal Lawn, Hague Recueil des Cours (1961-1), 
339-363. 

interés en los bienes y del importe 
de la compensación, al Alto Tribunal 
que sea competente en aquella parte 
de Nigeria. 

2. Nada en esta Sección afectará a 
la aplicación de cualquier ley en vigor 
el 31 de marzo de 1958 ni de cualq~iier 
ley dictada después de esa fecha que 
modifique o sustituya a cualq~iiera 
de tales leyes y 

a) no aumente los tipos de bienes 
que pueden ser objeto de apodera- 
miento ni los derechos sobre o inte- 
reses en los bienes que puedan ser 
adquiridos; 

b) no aumente las finalidades pa- 
ra las cuales o las circunstancias en 
que se puede tomar posesión de tales 
bienes o en que pueden ser adquiri- 
dos tales derechos o intereses; 

c) no haga que las condiciones que 
rigen el derecho a compensación o 
el importe de la misma sean menos 
favorables para cualquier persona pro- 
piedad de los bienes o interesada en 
los mismos; o bien 

d )  prive a c~ialquier persona de 
cualquiera de los derechos que se 
mencionan en el apartado b) de la 
subsección 1) de esta Sección. 

3. Nada en esta Sección se inter- 
pretará en el sentido de que afecta 
a ninguna ley general. 

a) para la imposición o exigencia 
de c~~alquier impuesto, tasa o dere- 
cho; 

b) para la imposición de p&nalida- 
des o decomisos por infracción 'de la 
ley, ya sea en virtud de un proceso 
civil o previa condena por un delito; 

c) relativa a arriendos, tenencias? 
hipotecas, cambios, facturas de venta 
o cualesquier otros derechos u obli- 
gaciones dimanantes de contratos; 

d )  relativa a la toma de posesión 
y administración de los bienes de per- 
sonas consideradas o de otro modo 
declaradas en quiebra o insolventes, 
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de personas de mente insana, de per- 
sonas difuntas y de compañías, otras 
sociedades de cualquier tipo en el cur- 
so de su liquidación; 

e )  relativa a la ejecución de sen- 
tencias u órdenes de tribunales; 

f )  que disponga el apoderamiento 
de bienes que se hallen en situación 
peligrosa o sean dañinos para la sa- 
lud de seres humanos, plantas o ani- 
males; 

g )  relativa a bienes enemigos; 
12) relativa a fideicomisos y «trus- 

tees»; 
i )  relativa a la limitación de ac- 

tuaciones; 
j )  relativa a bienes transferidos a 

organismos directamente establecidos 
por cualquier ley vigente en Nigeria; 

k) relativa al apoderamiento tem- 
poral de bienes con fines de cualquier 
examen, investigación o indagación; o 
bien 

1 )  que disponga la realizacióil de 
trabajo en terrenos con fines de con- 
servación del suelo.» 

La Sección 31(4) de la Constitución nige- 
riana explica que las disposiciones de la Sec- 
ción (es decir, la Sección 41) serán aplicables 
en relación con el apoderamiento compulsivo 
de bienes, muebles o inmuebles, y con la 
adquisición compulsiva de derechos sobre e 
intereses en tales bienes por o en represen- 
tación del Estado. 

Indudablemente, la Sección 31 de la Cons- 
titución nigeriana es una garantía jurídica 
contra futuras acciones expropiatorias o una 
garantía jurídica de «trato intrenacional mí- 
nimo» (24), tanto para los nigerianos como 
para los nacionales extranjeros. Debe añadir- 

(24) Ver Edwin M .  BORCHARD: The 'Mi- 
n imum Standard' of the Treatine~zt o f  Aliens, 
Proceedings of tlle American Society of In- 
ternational Law (1939), 50-74; BORCHARD : 
Respoizsability of .States nt the Hague Co- 
clification Conference, 24 Arnerican Journal 
of International Law (1930), 517-39. 

se aquí que la Constitución no prohíbe la 
confiscación de bienes privados (nigerianos 
o extranjeros). Pero prohíbe la adquisición 
compulsiva de bienes sin compensación ade- 
cuada fijada por un tribunal de jurisdicción 
competente. 

Disposiciones similares figuran en las Cons- 
tituciones de otros países africanos. Basta- 
rán dos ejemplos. La Sección 7 de la Cons- 
titución de Sierra Leona contiene disposicio- 
nes similares a las contenidas en la Sección 31 
de la Constitución nigeriana, mientras que 
el artículo 23 de la Constitución de Ruanda 
estipula que los bienes privados son invio- 
lable~ y no pueden ser objeto de apodera- 
miento, salvo en casos de necesidad pública, 
con sujeción a compensación justa y previa. 

Finalmente, disposiciones de compensa- 
ción similares figuran en códigos o decretos 
sobre inversiones de otros países africanos 
en cuyas Constituciones no figuran. En pri- 
mer lugar, mientras que las leyes sobre in- 
versiones de Argelia (1963), Kenia (1964) y 
República de Níger (1968) estipulan el pago 
de compensación en caso de nacionalización, 
compensación que se señala en términos ge- 
nerales como «plena», «equitativa», «correc- 
ta», «justa» o «razonable», sin ninguna in- 
dicación de los patrones o principios por los 
cuales ha de medirse la compensación, las 
leyes sobre inversiones de Ghana (1963) y 
Tanzanio (1963) dejan la determinación de 
la cuantía de la compensación a un tribunal 
arbitral, que favorece invariablemente al in- 
versor, más bien que al Estado expropia- 
dor (25). En segundo lugar, algunos códigos 
de inversiones estipulan el pago de pronta, 
adecziada y efectiva compensación en caso de 
expropiación o nacionalización. Ejemplos de 
esto son el Reglamento de Inversiones de 
Guinea de mayo de 1960 y la Ley sudanesa 
sobre Empresas Aprobadas (Concesiones) 
de 1956. 

(25) Ver 2 International Legal Materials 
(1963), 666-675, 1111-1121; 4 International Le- 
gal Materials (1965), 241-54; 8 International 
Legal Materials (1969), 598-605. 
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En resumen, la Constitución como fuente 
de leyes sobre inversiones en cualquier Es- 
tado africano ha desempeñado un papel de 
primer orden para atraer y fomentar' las in- 
versiones privadas extranjeras. Esto es así 
tanto más cuanto las disposiciones constitu- 
cionales sobre la protección de los bienes de 
propiedad privada engloban las estipulacio- 
nes del articulo 17 de la Declaración Uni- 
versal de los Derechos Humanos de 1948. ' 

2. Tratados bilaterales y multilaterales 
de cooperación económica y técnica 

ción se habrán dictado disposiciones 
adecuadas para la determinación y 
pago de tal compensación.» 

Aparte de contener clá~isulas de nación más 
favorecida, esos tratados también contienen 
estipulaciones que exigen que las partes es- 
tatales en los tratados sometan las desave- 
nencias (presumiblemente entre Estados y 
nacionales de los Estados partes en los tra- 
tados) al Centro Internacional para el Arre- 
glo de Desavenencias sobre Inversiones 
(ICSID) (27). Han sido concluidos tratados 
conteniendo estipulaciones relativas al ICSID 
por Italia con Chad y Costa de Marfil; por 

Los tratados bilaterales de coo~eración Holanda con Camerún, Kenia, Costa.fde 
económica y t6cnica. a los se fil, Marr~~ecos, Senegal, Túnez y Uganda; por 
hacer referencia como Tratados de Amistad, Francia con zaire, Túnez, Marruecos, Mau- 
Comercio y Navegación (ACN), se considera ,ici0 y la R.A.U.; por Bélgica con Zaire; por 
generalmente que conceden los medios el Reino Unido con la R.A.U.; y por la Re- 
prkcticos de proteger 10s bienes de propiedad pública Federal de Alemania con costa de 
privada (26). Estos tratados contienen estipu- Marfil. Todos esos tratados tienen como ra- 
laciones que salvaguardan los intereses de los ,ón de , el fomento y protección recíproca 
nacionales de las partes contratantes. En to- de las inversiones, la cooperación económica 
dos 10s casos, 10s tratados A m  incluyen re- y técnica o el fomento y mutua de 
ferencias concretas a nacionalización o com- inversiones de capitaler (28). Deben mencio- 
pensación por nacionalización, <osfatus?? de narse los tratados de ACN y contratos sobre 
nacionales extranjeros Y arreglo de desave- de inversiones conc]uidos Es- 
nencias. En esos tratados figura la fórmula tados Unidos con Zaire, Nigeria, bui~ea, 
general : Ghana, Gabón, República del Congo, Costa 

«Los bienes de los nacionales y so- de Marfil, Liberia, Somalia, Marruecos, fií- 
ciedades de cualquiera de las Partes ger, Sierra Leona, Sudán, Togo y ~ d n e z ,  por 
no serán incautados dentro de 10s mencionar sólo algunos (29). 

' <  

territorios de la otra Parte excepto 
con una finalidad pública. ni serán (27) 1 ~ ~ ~ ~ :  ~~~~~~~i~~ on tfTe le t t lé-  
incautados sin el Pronto Pago de una ment of Investment Disputes between Sta- 
compensación justa. Tal compensación tes and Nationals bf Other States; (WaSH- 
se hará en forma efectivamente rea- ington, ICSID/2). 
lizable y representará el equivalente (28) Ver ICSID: Tenth Annua2 Repout 
completo de los bienes incautados; y 197511976 (Washington, D. C.: ICSID, 1976), 
en el momento o antes de la incauta- págs. 22-8; ICSID, Eleventh AnnuaZ ~epokt  

1976177 (Washington, D. C.: ICSID, 1977), 
págs. 20-8; ICSID: Twelfth Annual Repovt 

(26) Ver Congreso de los EE.UU., CAm- 197711978 (Washington, D. C.: ICSID, 1978), 
RA DE REPRESENTANTES : « Expropiation of págs. 22-9; Thirteenth Annual Report 19781 
American-Owned Property by Foreign Go- 1979 (Washington, D. C.: ICSID, 1979), pá- 
vernments in the Twentieth Century», H. R. ginas 22-30. 
88th Cong., 1st sess., 1963, reproducido en (29) Ver Congreso de los EE.UU., CAMA- 
2 InfernationaZ Legal MateriaZs (1963), 1098- RA DE REPRESENTANTES:«T~~ Overseas Priva- 
1100. te Investment Corporation: A Critica1 Ana- 
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Indudablemente, los acuerdos multilatera- 
les son fuentes importantes de Derecho in- 
ternacional público y privado. En tanto que 
se han hecho intentos para concluir una con- 
vención inultilateral para la protección de 
las inversiones privadas extranjeras (30), ex- 
cepto la Convención de Lome (31), que es 
un importante instrumento jurídico para el 
fomento y estímulo de las inversiones priva- 
das extranjeras en los Estados ACP (artícu- 
los 65-67) (32), y la Convención del ICSID, 
no han sido concluidos acuerdos multilate- 
rales sobre la protección de las inversiones 
privadas extranjeras. La Convención del 
ZCSID es quizá más importante que la Con- 
vención de Lome en cuanto a conceder pro- 
tección a las inversiones privadas extranje- 
ras, no sólo porque considera a los Estados 
partes en la Convención y a los nacionales 
extranjeros (personas físicas y jurídicas) como 
sujetos de Derecho internacional, sino por- 
que virtualmente todos los Estados africanos 
son parte en la Convención (33). Además, 
algunos paises africanos han concertado 
acuerdos internacionales con Estados desarro- 
llados que contienen estipulaciones relativas 

lysis», H.R., 93rd Cong., 1st sess., 1978, pági- 
nas 39-76. 

(30) Ver Arthur S. MILLER: ((Protection 
of Private Foreign Investment by Multila- 
teral Convention», 53 American Journal o f  
Interizational Law (1959), 371-8; Richard N. 
GARDNER: aInternationa1 Measures for the 
Promotion and Protection of Foreign Invest- 
ment», Proceedings of the Anzericalz Society 
of International Law (1959), 255-266. 

(31) WHITE: «The Lome Convention - A 
Lawyer's Viewn, 3 Ettropean Law Review 
(1976), 197-212. 

(32) La abreviatura ACP corresponde a 
Africa, Caribe y Pacífico. 

(33) En 5 de febrero de 1979, cuando 
ochenta Estados eran partes en la Conven- 
ción, el grupo africano era de treinta y 
siete Estados, evidentemente el mayor gru- 
po de Estados partes en la Convención. 
Todos los Estados miembros de la ECOWAS 
excepto uno (Guinea-Bissau) son partes en 
la Convención. 

al ICSID (34), mientras que otros tienen le- 
yes sobre inversiones que contienen estipu- 
laciones relativas al ICSID (35). 

Por añadidura, las Constituciones de algu- 
nos países extranjeros reconocen la supre- 
macía de los tratados (bilaterales o multila- 
terales) y a las convenciones internacionales 
por encima del ordenamiento jurídico nacio- 
nal existente. Por ejemplo, el artículo 58 de 
la Constitución de la República Popular del 
Congo (36) estipula que: 

«Los tratados y acuerdos regularmen- 
te ratificados tendrán, despiiés de su 
publicación, una autoridad superior a 
la de las leyes, con sujeción, para ca- 
da acuerdo o tratado, a s u  aplicación 
por la otra parte.)) 

En conjunto, los tratados y acuerdos inter- 
nacionales son no sólo una importante fuen- 
te de Derecho de inversiones, sino que tam- , 

bién conceden protección a las inversiones 
de los nacionales de los Estados partes en 
esos tratados y acuerdos. 

3. Contratos entre Estados africanos y na- 
cionales extranjeros (personas físicas 
y jurídicas) 

Hemos examinado cómo los problemas 
relativos a la protección de los derechos de 
propiedad de nacionales extranjeros han sido 
más o menos resueltos mediante la conclu- 
sión de tratados y convenios bilaterales y 

(34) Estos comprendían a Camerún, Chad, 
Egipto, Costa de Marfil, Kenia, Marruecos, 
Senegal, Túnez, Uganda y Zaire. 

(35) Estos comprendían a la República 
de Benin, República Popular del Congo, 
Egipto, Ghana, Madagascar, Níger, Senegal, 
Túnez, Alto Volta y Zaire. 

(36) Otros países africanos cuyas Cons- 
tituciones reconocen la supremacía de los 
tratados y convenciones internacionales en 
el sentido de que tienen más fuerza jurí- 
dica sobre el ordenamiento jurídico nacio- 
nal existente comprenden a Somalia y la 
República Centroafricana. 
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multilaterales (como las Convenciones del 
ICSID y de Lome). Sin embargo, la expe- 
riencia ha demostrado que los tratados bi- 
laterales ofrecen los medios más prácticos 
para conceder protección contractual a los 
inversores extranjeros porque los Estados so- 
beranos pueden negarse a someterse a la ju- 
risdicción de un Tribunal Arbitral Interna- 
cional establecido por una convención mul- 
tilateral en la cual son parte (37). 

Aparte de los tratados de ACN conclui- 
dos por miichos países africanos y países des- 
arrollados, algunos Estados africanos han 
concertado acuerdos con nacionales extran- 
jeros (personas físicas y jurídicas) (38). Es- 
tos acuerdos, q ~ ~ e  generalmente son mencio- 
nados como acuerdos de concesión, son 
conocidos como Contratos. Estos acuerdos 
estipulan el valor económico de la conce- 
sión, duración, arbitraje en caso de desave- 
nencias y procedimiento de revisión. 

Si bien los contratos de Estados con ex- 
tranjeros no tienen fuerza jurídica vinculante 
como norma en Derecho internacional públi- 
co (39), si un Estado parte en el contrato 

(37) El Gobierno de Jamaica no recono- 
ce la competencia del Centro del Banco 
Mt~ndial para el Arreglo de Desavenencias 
sobre Inversiones en los ampliamente di- 
fundidos Asuntos «Bauxite Levy». V. ICSID : 
Nintk Annual Report 197411975 (Washing- 
ton, D. C.: ICSID, 1975), págs. 5-6. 

(38) Fueron concertados contratos de con- 
cesión por el Gobierno liberiano con la 
Gewerkschaft Exploration Company (1958), 
Kitoma Mining and Trading Company (1964) 
y Bethlehem Steel Corporation; por el Go- 
bierno guineano con Bauxites du Midi (fi- 
lial francesa de Alcan); por el Gobierno im- 
perial etíope con Dura1 Corporation of Ethio- 
pia y la Ethiopian Potash Company; por el 
Gobierno togolés con la Compagnie Togo- 
laise des Mines Benin (1957). Debe mencio- 
narse el contrato de 1937 sobre mineral de 
hierro de la Sierra Leone Tonkolili. Ver 
David N. SMITH y Louis T. WELLS: «Con- 
flict Avoidance in Concession Agreements)), 
17 Harvard International Law Journal (in- 
vierno 1976), 51-70. 

(39) Ver R. Y. JENNINGS: «Stato Contracts 
in International Law», 37 British Yearbook 

incumple sus obligaciones contractuales e im- 
pide que el extranjero, parte en el contrato, 
obtenga reparación en sus propios tribunales 
de jnsticia (cometiendo con ello una denega- 
ción de justicia), dado que un incun~plimiento 
de contratos de concesión es una violación 
del Derecho interno, más bien que del Dere- 
cho internacional, esto pnede considerarse un 
agravio en Derecho internacional público. 

INDIGENIZACI~N O NACIONALIZACI~N DE 

INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS 

Razones para la indigenizacih o nacionali- 
zación de inversiones privadas extranjeras 

Fuente de esperanza para unos y de apren- 
sión para otros, las sociedades transnaciona- 
les son reconocidas como una fuerza poten- 
cialmerite poderosa para configurar la comu- 
nidad internacional. Para unos, estas grandes 
entidades de negocios son una fuente de ca- 
pitales, tecnología, «know-how» y dirección 
con acceso fácil a los mercados mundiales. 
Para otros, a través de una combinación de 
muchas prácticas, tales como la manipula- 
ción de precios, la superexplotación, la infra- 
facturación de exportaciones y la supepfac- 
turación de importaciones y el mecanismo 
de un intercambio desigual que impulsa la 
exportación de materias primas baratas del 
Tercer Mundo y la importación de manu- 
facturas caras de los Estados Unidos, Japón, 
así como de los países del Mercado Común 

of International Law (1961), 156-182; Chitth- 
aranjan F. AMERASINGHE: «State Breaches 
of Contracts with Aliens and International 
Law», 58 American Jot~rnal of International 
Law (1964), 881-931; F. A. MANN: «State Con- 
tracts and state Responsibility)), 54 American 
Journal of International Law (1960), 572-591; 
TRIBUNAL ARBITRAL INTERNACIONAL : «Award 
on the Merits in Dispute Between Texaco 
Overseas Petroleum Company / California 
Asiatic Oil Company and the Governmenl 
of the Libyan Arab Republicn, 17 Interiza- 
tional Legal Materials (1978), 1-37. 



1 A. Akinsanya: Zndigenización o nacionalización de inversiones.. . 
I 
i Europeo, las sociedades transnacionales per- 

-1 initen al imperialismo occidental perpetuar el 
subdesarrollo del Tercer Mundo. Mucho más 
importante es el hecho de que, como las so- 
ciedades transnacionales controlan vastas 
cantidades de dinero, pueden precipitar crisis 
internacionales con solo mover una pequeña 
porción de sus bienes de un país a otro (40). 

Esencialmente, las sociedades transnacio- 
nales poseen considerable influencia en el sis- 
tema interestatal. Son y pueden ser muy po- 
derosas. Dado que muchas transnacionales 
son mucho M Z ~ S  poderosas y ricas que sus 
Gobiernos anfitriones, estas facetas de las 
transnacionales tienden a crear desagrado, te- 
mor e inqzlietucl entre los funcionarios del 
Estado anfitrión. En realidad, las actividades 
de muchas transnacionales, tales como la In- 

1 ternational Telephone and Telegraph (ITT), 
, 
I 

Union Miniere du Haut-Katanga, United 

I Fruit Company, International Petroleum 
Company, Standard Oil Company of New 
Jersey y el grupo de sociedades de la Roya1 
Dutch Shell han tendido a crear desagrado, 
temor e inquietud entre grupos políticamente 
relevantes del Estado anfitrión, a saber: or- 
ganizaciones de estudiantes, intelectuales y 
sindicatos; altos dirigentes de las sociedades 
se han interferido a menudo en la política 
interna; se les ha acusado de intentar so- 
bornar a funcionarios, a fin de soslayar las 
leyes de los Estados anfitriones (41). Por 
encima de todo, los Estados nacionales de 
las sociedades transnacionales han interve- 
nido ocasionalmente, mediante acciones 
abiertas o encubiertas, en favor de sus na- 
cionales en el extranjero, dando así credi- 
bilidad a la idea de que las sociedades trans- 
nacionales son un elemento determinante 

(40) Abdul A. SAID y Luiz R. SIMMONS: 
«The Politics of Transition)), en Tlze New 
Sovereigns, editado por Abdul A. Said y 
Luiz R. Simmons (Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice Hall, 1975), pág. 11. 

(41) Ver AKINSANYA : The Expropriation 
of Multinational Properly in tlze Thirá World 
(Nueva York, Praeger), Caps. 3 y 4. 

primordial de la política exterior de sus Es- 
tados de origen respecto a los países menos 
desarrollados (es decir, países iinporladores 
de capitales) (42). 

Esencialmente, mientras que los años 1950 
y los primeros años 1960 fueron eras duran- 
te las cuales los códigos de inversiones fue- 
ron promulgados para estimular y promover 
las inversiones privadas extranjeras en mu- 
chos países del Tercer Mundo, muchos de 
estos países a partir de los años 1960, y par- 
ticularmente en los últimos años 1960, sc 
han vuelto en general más circunspectos. Ya 
no creen que el desarrollo, tal como ellos 
lo desean, se originará automáticamente en 
la importación de inversiones transnacionales. 
Desde luego, los dirigentes de muchos países 
inenos desarrollados no creen ahora que las 
sociedades transnacionales aporten el escaso 
y muy necesario capital, ni creen que las 
sociedades transnacionales transfieran tecno- 
logía y capacidades directivas a los países 

(42) Ver James R. KURTH: «The Multina- 
tional Corporation, U. S. Foreign Policy and 
the Less-developed Countries)), en The Neiv 
Sovereigns, editado por Abdul A. Said y 
Luiz R. Simmons (Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice Hall, 1975), págs. 139-153; Richard 
FALK : ((President Gerald Ford, CIA Covert 
Operations, and the Status of International 
Law, 69 Anzerican Jozirizal of International 
Law (abril 1975), 354-8; Harold R. KERBO: 
«Foreign Involvement in the Precondition 
for Political Violence: The World System 
and the Case of Chile», 22 Jourizal of Con- 
flict Resolt~tion (septiembre 1973), 363-391; 
~ i c h a r d  R. FAGEN: i ~ h e  United States and 
Chile: Roots and Branches)), 53 Foreign Af- 
fairs (enero 1975), 297-313; Paul E. SIGMUND: 
«The 'Invisible' Blockade and the Overthrow 
of Allende», 52 Foreign Affairs (enero 1974), 
322-40; Anthony SAMPSON: Tlze Sovereign Sta- 
te (Londres : Hodder Fawcett, 1973); Antho- 
ny SAMPSON: The Seven Sisters (Kent: Hod- 
der and Stoughton, 1975); Abraliam F. LO- 
WENTHAL: «The United States and Latin 
America : Ending the Hegemonio Presump- 
tionn, 55 Foreign Affairs (octubre 1976), 199- 
213; René LEMARCHAND: «The CIA in Africa: 
How Central? How Intelligent?~, 14 Jour~zal 
of Moderiz Africaiz Stuáies (1976), 401, 426. 
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menos desarrollados (43). En consecuencia, 
los dirigentes de algunos países menos des- 
arrollados, por ejemplo, el general Juan Ve- 
lasco, de Perú, y el doctor Salvador Allende 
Gossens, de Chile (441, creen que las sacie- 
dades transnacionales han contribuido al sub- 
desarrollo de muchos países menos desarro- 
llados al drenar de ellos recursos naturales 
irreemplazables y vitales y al distorsionar el 
camino del desarrollo económico. Hoy las so- 
ciedades transnacionales son objeto de temor 
y desagrado, más bien que de aprecio, por 
los dirigentes de algunos países del Tercer 
Mundo. 

Así, durante los dos pasados decenios han 
sido y continúan siendo adoptadas varias me- 
didas para regular o controlar las inversio- 
nes privadas extranjeras, y por implicación, 
promover las inversiones internas. Ha habi- 
do ejemplos de incautaciones, nacionalizacio- 
nes o expropiaciones puras y simples, y des- 
de luego una forma extrema de reglamentar 
las empresas de propiedad extranjera. Alg~i- 
nos otros países africanos han desnacionali- 
zaclo empresas de propiedad extranjera sim- 
plemente permitiendo la participación de 
capitales extranjeros en las áreas reservadas 
al Estado, por ejemplo, la República Arabe 
Unida, Zaire y Sudán (45). Otros han seguido 
o siguen ahora una política de indigenización 
sin desalentar las inversiones privadas ex- 

(43) Ver Gtistavus RANIS: «The Multina- 
tional Corporation as an Instrument of De- 
velopment)), en Tke Multinational Corpova- 
tion and Social Change, editado por David 
E. Apter y Louis W. Goodman (Nueva York: 
Praeger, 1976), págs. 96-117; Ronald MULLER : 
«The Multinational Corporation and the 
Exercise of Power: Latin America», en Tke 
New Sovereigns, editado por Abdul A. Said 
y Luiz R. Sirnrnons (Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice-Hall, 1975), págs. 55-67. 

(44) AKINSANYA : The Expropviation of 
Multinational Propevty in tke Thivd Woríd 
(Nueva York, Praeger), caps. 3 y 4. 

(45) El Gobierno de Sudán devolvió en 
mayo de 1978 a la Bata Shoe Company (ca- 
nadiense) una fábrica y cuarenta almacenes 
de venta al detall nacionalizados en 1970. 
Ver Africa (Londres), julio 1978, pág. 93. 

tranjeras en sectores «apropiados», o sea en 
proyectos «aprobados». Todas estas diversas 
formas de reglamentación jurídica de las in- 
versiones privadas extranjeras tienen su ori- 
gen en: 

1. El deseo de independencia respecto a 
la influencia exterior. 

2. El deseo de independencia respecto a 
las alteraciones económicas del extranjero. 

3. El deseo de contar con una amplia 
base industrial nacional para mejorar las po- 
siciones de negociación cbn otros países; y 

4. El deseo de autonomía sobre su pro- 
pio desarrollo industrial nacional. 

Debe hacerse constar aquí que ciertos paí- 
ses desarrollados han aducido razones simi- 
lares, particularmente Canadá, Japón, Fran- 
cia, Gran Bretaña, Bélgica, Suecia, Dinamar- 
ca, Australia, Italia y Austria, para controlar 
las actividades de las sociedades transnacio- 
nales. Canadá, por ejemplo, ha adoptado va- 
rias medidas para controlar las actividades 
de las sociedades transnacionales, en parte 
debido al temor de un amplio control extran- 
jero, a saber : por sociedades transnacionales 
con base en los Estados Unidos, y en parte 
debido al vivo deseo de asegurarse la 'pro- 
piedad de un sector bastante amplio de la 
economía (46). Mucho más importante es el 
hecho de que los Estados Unidos, el principal 
país exportador de capitales del mundo y 
el máximo exponente del sistema de libre 
empresa (capitalista), ha adoptado medidas 
para reglamentar no sólo las actividades de 
las sociedades transnacionales con base en 
los Estados Unidos ,gracias a la Ley Biirke- 
Hartke), sino también las de sociedades trans- 
nacionales con base en el extranjero, en es- 
pecial japonesas (47). 

(46) Ver CANADA: Foreign Direct Invest- 
rnent in Canada (Ottawa: Gobierno del Ca- 
nadá, 1977). 

(47) Henry J. STEINER y Delter F. VAGTS: 
Transnational Legal Problems (Nueva York : 
Foundation Press, 1976), págs. 80-90. 
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ca de la nación. Así, la independencia polí- 
tica va aparejada con la independencia eco- 
nómica. 

2. Crear una economía nacional, con el 
sector público desempeñando un papel domi- 
nante. 

3. Crear oportunidades para que los na- 
cionales participen en el desarrollo social y 
econóinico de su país. 

4. Elevar los niveles de vida de la po- 
blación. 

La política de indigenización, así como la 
política de crear un clima de inversión fa- 
vorable para los nacionales extranjeros, ha- 
bían sido influenciadas por las condiciones 
políticas, socio-económicas y culturales exis- 
tentes en cada Estado africano. El Decreto 
de Promoción de Empresas Nigerianas (De- 
creto n." 4 de 1972), primer gran intento de 
establecer un código general de inversiones, 
fue promulgado en un momento en que el 
país entraba en un período de prosperidad 
económica y desarrollo industrial. ¿Por qué, 
entonces, el Gobierno Militar Federal se em- 
barcó en una política de indigenización? 

Ante todo hay que mencionar la expe- 
riencia del país durante la guerra civil de 
1967-1970, cuando el poderío distorsionador 
de la realidad del eufemismo neo-colonial co- 
nocido como «economía mixta» se vio 

aseveramente desgastado . . . cspecial- 
mente en momentos en que nuestro 
status de cliente fue públicamente dra- 
matizado de nuevo en la escena inter- 
nacional. Recordemos . . . algunos de 
esos ritos internacionales de humilla- 
ción : 

a )  Dean Rusk, en su calidad de se- 
cretario de Estado de los Estados Uni- 
dos de América, hizo constar a la sa- 
zón que la solución de la crisis nige- 
riana era un problema británico; 

27) Los argumentos legalistas pro- 
feridos por el Gobierno británico pa- 

ra justificar el pago aniicipado de ro- 
yalties de petróleo a Biafra por la 
Shell-British Petroleum; 

c )  .Las dificultades creadas al Go- 
bierno militar para obtener armas de 
Gran Bretaña, que era la fuente tradi- 
cional establecida colonialmente. 

En suma, mientras las naciones oc- 
cidentales cambiaban contin~iamente 
de bando para acoplarse a su impre- 
sión del cuál era el bando que estaba 
ganando, los nigerianos h~~bimos a 
nuestra costa de aprender la lección 
. .. de que nuestros tradicionales ami- 
gos occidentales ... sólo estaban inte- 
resados en la suerte de sus inversio- 
nes económicas y 110 en las cuestiones 
de una o varias Nigerias)) (51). 

Nada tiene de extraño que hubiese ma- 
nifestaciones airadas, organizadas por fuer- 
zas antiimperialistas y obreros progresistas, 
pidiendo la rzacionalización de todas las em- 
presas de propiedad extranjera. Reaccionan- 
do ante la exigencia pública de nacionaliza- 
ción, el comisario federal de Finanzas y vi- 
cepresidente del Consejo Ejecutivo Federal, 
Obafemi Awolowo, advirtió contra los peli- 
gros de la nacionalización basándose en que 
la nación no podía soportar el coste de la 
compensación cuando los bienes de las em- 
presas de propiedad extranjera sosp~chosas 
de colaborar con el «enemigo» fuesen con- 
fiscados, es decir, incautados sin ninguna 
compensación (52). 

Quizá la respuesta del Gobierno Militar 
Federal a semejante revelación de la dupli- 
cidad occidental fue la cindigenización~. ~ a -  
rece, sin embargo, que la política de indige- 
nización fue más influenciada por los hom- 

(50) Ver Oye OGUNBADEJO: ~Nigeria and 
the Great Powers», 75 African Affaivs (ene- 
ro 1976), 14-32. 

(51) Ver O. O. ONOGE: Indigenisation De- 
cree and Econonzic Independence: Another 
case o f  Bouvgeois Utopianism: Nigeria's In- 
digenisation Policy (Ibadan : Nigerian Eco- 
nonlic Society, 1975), pág. 58. 

(52) Ver FRIEDMAN, págs. 55-65. 
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bres de negocios nigerianos. En nombre del 
1 

nacionalismo, querían que el Estado amplia- -/ se el campo de sus operaciones económicas 
l 

contra la burguesía extranjera durante la re- 
construcción y rehabilitación económica pos- 
terior a la guerra civil. En todo caso, los 
hombres de negocios nigerianos habían abo- 
gado siempre por la participación indígena 
en la vida económica del país, agitación ésta 

1 que databa de la era colonial (53). Aunque 
el régimen civil (1952-1966) hizo algunos in- 
tentos de atender las ardientese aspiraciones 
de aquéllos adoptando medidas para reducir 
la participación extranjera en el comercio 
distributivo, el régimen militar les dio una ex- 
celente oportunidad de intensificar sus exi- 

1 gencias de que los nigerianos asumiesen un 
lugar más preeminente en el funcionamiento 
de la economía del país. 

l Parece, no obstante, que la razón de ser 
de la política de indigenización es la de crear 
oportunidades para los hombres de negocios 
nigerianos. Según dice una declaración gu- 
bernamental : 

«La intención del Gobierno Militar Fe- 
deral al promulgar el Decreto sobre 
Empresas Nigerianas al que se hace 
referencia corrientemente como el de- 
creto de indigenización es, en primer 
lugar y sobre todo, promover una ma- 
yor y más efectiva participación in- 
dígena, a fin de que los nigerianos ad- 
quieran conocimientos empresariales y 
desarrollen unas mejores costumbres 
de ahorro, todo lo cual es tan esencial 
para la independencia económica del 
país» (54). 

Y en muchas ocasiones, funcionarios y 
ministros del Gobierno han tenido que ase. 

(53) Ver K. W. POST: ~Nationalism and 
Politics in Nigeria: A Marxist Approach», 
en 6 Nigerian JozlrnaZ of  Econoi?zic and So- 
cial Sttldies (julio 1964), 167-176. 

(54) REP~BLICA FEDERAL DE NIGERIA: CCL- 
riizg for the People: Ansivers on the 19741 
75 Federal Budget (Lagos: Ministerio Fede- 
ral de Información, 1974), pág. 17. 

gurar a los inversores extranjeros que el de- 
creto de indigenización no iba destinado a 
eliminar la participación del capital extran- 
jero en la economía del país, sino a fomentar 
una mayor y más efectiva participación in- 
dígena en la vida económica de Nigeria. En 
un mensaje a la nación, el general Olosegun 
Abasanjo, entonces jefe del Estado, reitera- 
ba la explicación en el mismo sentido: 

«Al embarcarse en la indigenización, 
el Gobierno se ha sentido movido por 
la necesidad de colocar el control de 
la economía nigeriana directamente en 
manos de los nigerianos y garantizar 
que los nigerianos sean los principa- 
les beneficiarios de los recursos de su 
país» (55). 

Es evidente, por lo tanto, que el objetivo 
básico del Decreto de Promoción de Empre- 
sas Nigerianas es el fomento de una mayor 
y más efectiva participación de los nigeria- 
nos en la vida económica de su país. 

Pero la política de indigenización entraña 
mucho más que la creación de oportunidades 
para una mayor participación de capital in- 
terno en la economía nigeriana. Existía tam- 
bién el criterio y la sensación de que «la 
independencia política sin independencia eco- 
nómica no es más que una cáscara va- 
vía. La validez de esta afirmación deriva 
del hecho de que no puede esperarse que 
los intereses de los inversores privados ex- 
tranjeros en la economía nigeriana coincidan 
en todo momento y en todos los aspectos 
con la aspiración nacional.. . Una nación ver- 
daderamente independiente no puede per- 
mitir que sus objetivos y prioridades se vean 
distorsionados o frustrados por las manipu- 
laciones de poderosos inversores extranje- 
ros» (56). Mucho más importante es el he- 

(55) Ver News fronz Nigeria (Estocolmo, 
Embajada de Nigeria), julio 1976, pág. 5. 

(56) Ver REP~BLICA FEDERAL DE NIGERIA: 
Second National Development Plan 1970-74 
(Lagos: Ministerio Federal de Información, 
1970), pág. 295. 
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cho de que existía también el desea de indi- 
genizar los puestos de alta dirección de las 
empresas de propiedad extranjera, el deseo 
de maximizar la retención nacional de bene- 
ficios y el deseo de elevar el nivel de pro- 
ducción de bienes de capital intermedios. 
Sobre la indigenización del alto personal de 
las empresas de propiedad extranjera, el Se- 
gundo Plan de Desarrollo Nacional de 1970- 
1974 dice lo siguiente: 

«Uno de los factores que tienden a 
reducir los beneficios de la industria- 
lización en Nigeria es el empleo de 
un gran número de súbditos extran- 
jeros que reciben considerables sumas 
en forma de sueldos y prebendas. A 
fin de reducir este drenaje de ganan- 
cias, el Gobierno intensificará sus es- 
fuerzos para garantizar no sólo que 
la industria privada emplee a perso- 
nal nigeriano de alto nivel, sino tam- 
bién que se le dé responsabilidades 
que correspondan a sus nocomientos 
y experiencia. Hasta ahora, muchas 
firmas han colocado a buen número 
de nigerianos en puestos directivos. 
Pero es sobradamente conocido que 
a muchos de estos dirigentes indíge- 
nas no se les dan funciones directo- 
riales que desempeñar, y en realidad 
son poco más que unos empleados glo- 
rificados para que sirvan de adorno de 
escaparate» (57). 

Si bien es deseable nigerianizar los altos 
cargos de las empresas de propiedad extran- 
jera, la mayoría de los países africanos no 
tienen los expertos necesarios para supervi- 
sar, examinar y valorar las actividades de 
las firmas extranjeras, particularmente de las 
sociedades transnacionales. De ahí que la 
indigenización de personal en las empresas 
de propiedad extranjera no sea sinónimo de 
control porque los antiguos propietarios pue- 
den tener facultad de veto sobre la nueva 
empresa, a pesar de su participación mino- 
ritaria, y porque las acciones mayoritarias 

(57) Ibid., pág. 294. 

pueden no ser acciones con derecho de voto, 
sino sólo con derecho a dividendo. Y, como 
ha demostrado la experiencia nigeriana, los 
accionistas extranjeros de las sociedades «in- 
digenizadas)) siguen teniendo el pleno con- 
trol de las mismas, como si nada hubiese 
ocurrido (58). 

En la República Arabe Unida, el Gobier- 
no del presidente Anuar Sadat promulgó el 
19 de junio de 1974 la Ley n.O 43, relativa 
a Inversiones de Capital Arabe y Extranje- 
ro, cuya finalidad es estimular y promover 
inversiones por nacionales árabes y extranje- 
ros en Egipto y contribuir a la reactivación 
y desarrollo de la economía nacional y, por 
implicación, mejorar el nivel de vida del pue- 
blo (59). La nueva ley de inversiones es &un 
producto de la experiencia egipcia: la na- 
cionalización de Suez de 1956, la serie de 
incautaciones realizadas bajo el mando del 
presidente Nasser y el estado de guerra con 
Israel. Las incautaciones y el estado de be- 
ligerancia (con Israel) alejan, naturalmente, 
a muchos inversores extranjeros;ya que un 
dima de inversión favorable y la estabilidad 
política son requisitos previos para la'afluen- 
cia de inversiones privadas extranjeras pro- 
cedentes de países desarrollados en los países 
menos desarrollados. 

En muchas partes de Africa se han adu- 
cido varias razones para indigenizar o na- 
cionalizar empresas de propiedad extranjera. 
Las medidas de nacionalización adoptadas 
en Tanzania, Etiopía, Zambia: Uganda, So- 
malia y Benin (Dahomey) parecen haber es- 

(58) Ver AKINSANYA : aNigerian Enterpri- 
ses Promotion Decrees of 1972 and 1977: 
Some Random Comm,eñts» The PoZiticus,:l, 
(enero 1979), 87-93. 

(59) El Gobierno egipcio ha concertado 
acuerdos con muchos países desarrollados 
para el fomento y recíproca protección de 
las inversiones. Entre los países con los 
cuales han sido concertados tales acuerdos 
figuran Francia, Gran Bretaña, Japón y los 
Estados Unidos. Ver 13 International Legal 
Materials (1974), 1257-1278; 18 International 
Legal Materials (1979), 44-8. 
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tado basadas en la ideología socialista, mien- 
tras que ha habido programas de indigeni- 
zación en Ghana, Zaire, Kenia, Zambia y 
Nigeria. En realidad, ha habido una incau- 
tación de algún estilo en casi todos los paí- 
ses africanos, siendo las excepciones nota- 
bles Liberia, Costa de Marfil y Gabón. 

Las industrias petrolíferas y extractivas son 
objetivos nacionalistas en Nigeria, Zaire, 
Zainbia, Mauritania, Ghana, Senegal, Sierra 
Leona y Togo, en primer lugar porque Amé- 
rica Latina y Asia habían establecido el ino- 
delo para sus incautaciones; en segundo lu- 
gar, porque la explotación de esas industrias 
es útil en términos de beneficios y divi- 
dendos que van a parar a las arcas de los 
accionistas; y en tercer lugar, y cuestión 
mucho más importante, porque los grupos 
políticamente relevantes se sienten sumamen- 
te molestos de que una firma extranjera 
arranque de su suelo unos recursos natura- 
les irreemplazables, tales como petróleo, bau- 
xita, mineral de hierro, cobre, fosfatos, dia- 
mantes, uranio y oro. Pero la razón de ser 
de la nacionalización de la industria extrac- 
tiva ha sido la necesidad de garantizar que 
la explotación de los recursos naturales se 
encuentre en manos públicas, es decir, esta- 
tales. Al igual que los países latinoamerica- 
nos y caribeños, los países africanos creen 
y están convencidos de que pueden llevar 
y dirigir con éxito empresas de propiedad 
extranjera en la industria extractiva con poca 
ayuda extranjera en el caso de que nacio- 
nalicen la industria y que el control nacional 
ha de beneficiar al pueblo más que el control 
extranjero (60). 

Aparte de las industrias petrolífera y ex- 
tractiva, la industria de servicios (distribu- 
ción de petróleo, banca y seguros) es tam- 
bién un objetivo de los ataques nacionalistas, 
ataques que tienen su origen en la idea de 
que unos seclores tan importantes de la eco- 
nomía nacional deben estar bajo control na- 

(60) Ver MORRIS y otros: The Politics of 
Nationalization, págs. 134-6. 

cional y no bajo control extranjero. La mis- 
ma razón ha sido aducida para la nacionali- 
zación de empresas de servicios públicos 
(electricidad, agua, telecom~~nicación, trans- 
porte e instalaciones portuarias). 

A diferencia de las incautaciones en las 
industrias petrolífera y extractiva, la nacio- 
nalización del sector de servicios y de las 
empresas de servicios públicos ha originado 
escasa o nula acrimonia entre el inversor y 
SLI Estado nacional, por una parte, y el Es- 
tado nacionalizador, por otra, porque las 
empresas de servicios públicos son de pro- 
piedad pública, al menos en la Europa occi- 
dental, mientras que los bienes de que el 
Estado se ha hecho cargo en ese sector están 
valorados tan sólo en centenares de miles 
de dólares. La nacionalización de la indus- 
tria del petróleo y la extractiva ha originado 
mucha controversia entre el inversor y su 
Estado nacional, por una parte, y el Estado 
nacionalizador, por otra, principalmente de- 
bido a que son muy importantes las inver- 
siones de capital en esas industrias, pero, 
punto más importante, porque mientras el 
Estado nacionalizador considera que el «va- 
lor contable)) de la empresa nacionalizada 
debe utilizarse como base para determinar la 
cuantía de la compensación, sin que haya de 
pagar compensación por los recursos no ex- 
traídos, ya que éstos están considerados co- 
mo patrimonio de la nación, el inversor y 
su Estado nacional querrían que la compen- 
sación se basase en el «valor de negocio en 
marcha)) de las empresas nacionalizadas, lo 
cual significaría mucha más compensación 
que si ésta se basase en el «valor conta- 
ble» (61). 

Finalmente, muchos países africanos se 
han hecho cargo de empresas de propiedad 
extranjera no sólo debido a la creciente acep- 
tación de las nacionalizaciones en todo el 
mundo, sino también porque un ,Estado tie- 

(61) Ver Richard B. LILLICH: «The Va- 
luation of ihe Copper Companies in the 
Chilean Nationalizations)), 66 Anzerican Jour- 
nal of Intenzntional Latv (1972), 213-6. 
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ne el derecho soberano de nacionalizar los 
bienes de propiedad privada. Antes del si- 
glo actual, Africa registró muy pocas medi- 
das de nacionalización porque la mayoría 
de los países africanos estaban aún bajo do- 
minación colonial. Este siglo ha sido testigo 
de muchas incautaciones de bienes de pro- 
piedad privada en muchos países africanos, 
tales como Tanzania, Egipto, Argelia, Libia, 
Angola, Zaire, Etiopía, Guinea, Mauritania, 
Benin, Somalia, Mozambique, Nigeria, Ugan- 
da, Sierra Leona y Zambia. Ha habido re- 
negociación de contratos de concesión en 
Liberia, Ghana, Sierra Leona, Togo, en tan- 
to que ha habido amplios programas de in- 
digenización en Kenia, Zaire, Uganda, Gha- 
na, Nigeria y Zambia. 

Las experiencias de los Estados miembros de 
la Comunidad Económica de los Estados 
del Africa Occidental . 

Con la notable excepción de Costa de Mar- 
fil y de Libera, ha habido una incautación 
de alguna clase en prácticamente todos los 
Estados miembros de la Comunidad Eco- 
nómica de los Estados del Africa Occidental 
(ECOWAS). En primer lugar, ha habido in- 
caiitaciones menores o nulas en Costa de 
Marfil, Liberia, República de Níger, Alto 
Volta y Gambia. Un observador de las me- 
didas de indigenización o nacionalización en 
el Africa Negra ha señalado del siguiente 
modo el valor de los bienes incautados en 
cada uno de esos países: Costa de Marfil 
($ 2021375 m.); Liberia ($ 3001440 m.); Re- 
pública de Níger ($ 23/35 m.); Alto Volta 
($ 16 120 m.), y Gambia ($, 217 m.) (62). Debe 
señalarse aquí que estos bienes pueden muy 
bien haber sido «hinchados» por las empre- 
sas nacionalizadas, a fin de obtener mayores 
sumas de compensación de los Estados in- 
cautadores. Además, el valor, cosa en la cual 

(62) Leslie L. ROOD : «Nationalisation and 
Indigenisation in Africa)), 14 Journal of Mo- 
dern African Studies (1976). 434. 

están de acuerdo muchos entendidos, es un 
concepto escurridizo y, desde luego, delez- 
nable. 

A lo que se ha asistido en Liberia (bas- 
tión de las inversiones privadas norteaineri- 
canas) ha sido a una renegociación de los 
contratos de concesión concertados con los 
inversores extranjeros. Después del falleci- 
miento del presidente William Tubinan y la 
llegada al poder del presidente Tolbert, el 
Gobierno de Liberia anunció una nueva po- 
lítica de inversiones, y además de esto pre- 
sentó un contrato modelo de concesión que 
regiría el futuro desarrollo de los recursos 
naturales del país por los inversores extran- 
jeros. El1 realidad, el contrato modelo cons- 
tituía la base para la renegociación de los 
contratos de concesión entre el Gobierno li- 
beriano y dos empresas de mineral de hierro 
de propiedad extranjera: 1.0 Liberian Ame- 
rican Swedish Minerals Company CLAMCO), 
y 2 .a iber ia  Mining Company, y al rene- 
gociar los contratos de concesión, el Gobier- 
no liberiano esperaba recibir el 50 por -100 
del beneficio de cualquier concesión relativa 
a mineral de hierro. Lo cual equivale a-decir 
que al renegociar los contratos de concesión 
el Gobierno obtiene una participación del 
50 por 100 en las empresas de mineral, de 
hierro de propiedad extranjera. No obstan- 
te, los funcionarios gubernamentales hicieron 
repetidamente hincapié, tanto en público 
como en privado, en el hecho de que el 
Gobierno liberiano quería establecer un ma- 
yor control y una mejor administración de 
los recursos naturales del país sin desalentar 
las inversiones extranjeras (63). 

También sobre la renegociación de contra- 
tos de concesión debe mencionarse la re- 
negociación de contratos de concesión en 
Senegal. Dado que la concesión minera de 
fosfatos de Taiba, en Senegal, estipulaba im- 

(63) Ver Estados Unidos, Departamento 
de Estado, Oficina de Información e Inves- 
tigación, Disputes Involving US Foreign Di- 
rect Investnzent: July 1, 1971, Through July 
31, 1973, 28 febrero 1974, págs. 41-2. 
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plícitamente la revisión, los senegaleses no 
vacilaron en pedir negociaciones para revi- / sar el contrato. La necesidad de renegocia- 

( ción se veía acelerada porque después de 
1 unos quince años de precios bajos, los pre- 
l 
1 cios de los fosfatos aumentaron constante y 
l rápidamente en 1973 y 1974. Dados los tér- 

ininos especiales del contrato de concesión, 
los beneficios de los precios más elevados no 
pasaban al Gobierno senegalés. En 1974, la 
sociedad se avino a pagar una suma global 
de 3,5 millones de francos CFA al Gobierno 
como parte de un arreglo por el cual se re- 
conocían las anteriores imposiciones fiscales 
reducidas aplicadas por el Gobierno. Aun- 
que la concesión no fue modificada inme- 
diatamente para hacer constar ese pago, la 
revisión implícita allanó el camino para una 
~ilterior revisión explícita qur estipulaba la 
propiedad gubernamental de un 50 por 100 

I de las acciones. Así, el Gobierno senegalés 
se aseguró una participación del 50 por 100 
de las acciones en la industria minera de fos- 
fatos (64). 

Tres Estados miembros de ECOWAS, a 
saber: Sierra Leona, Togo y Mauritania, 
«nacionalizaron» las industrias de extracción 
de minerales, pero nada o poco más. El Go- 
bierno de Sierra Leona obtuvo, el 4 de sep- 
tiembre de 1970, el 51 por 100, o sea el con- 
trol mayoritario, de las explotaciones mineras 
de diamantes de la Sierra Leone Selection 
Trust Limited. La empresa nacionalizada, re- 
bautizada como National Diamond Mining 
Company, con un capital social de 10 mi- 
llones de leones (& 5 millones), ha de pagar 
un 70 por 100 de impuesto sobre beneficios. 
Además, en un Consejo de Administración 
de once miembros, incluyendo un Presiden- 
te, seis han de ser nombrados por el Go- 
bierno de Sierra Leona. Sin embargo, el 
acuerdo de compensación (suma global de 
& 2,55 millones, reembolsables en dieciséis 

(64) Ver David N. SMITH y Louis T. WELLS: 
« Conflict Avoidance in Concession Agree- 
ments)), 17 Havvard International Law JOUP 
nal (invierno 1976), 51-70. 

plazos semestrales iguales) y la escritura de 
constitución de la nueva sociedad contienen 
salvaguardias para la protección de la Sierra 
Leone Selection Trust Limited. En Togo te- 
nemos dos informes contradictorios acerca 
de la nacionalización de la industria minera 
de fosfatos. Una fuente asegura que la in- 
dustria minera de fosfatos fue completamen- 
te nacionalizada (65), mientras que una se- 
gunda fuente afirma que en noviembre 
de 1972 se llegó a un acuerdo entre los so- 
cios de la Compagnie Togolaise des Mines 
Benin (CTMB) (66), según el cual, el Go- 
bierno de Togo aumentará su participación 
hasta el 51 por 100 para 1987. Mediante un 
examen sumario, uno se siente inclinado a 
conceder cierta credibilidad a la segunda 
fuente (una publicación del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos). Pero después 
de un examen más atento y consultando 
nuestra primera fuente, es posible aceptar 
el hecho de que la industria minera de fos- 
fatos puede muy bien haber sido comple- 
tamente nacionalizada. Esto es debido a que 
el documento del Departamento de Estado 
estaba feclzado, habiendo sido publicado a 
principios de 1974, es decir, unos dos años 
antes que nuestra primera fuente. Si bien es 
posible que Leslie Rood hubiese presentado 
las conclusiones de su investigación para ser 
publicadas al iilismo tiempo de ser publi- 
cado el documento del Departamento de Es- 
tado, existe una fuerte posibilidad de que 
su trabajo hubiese sido puesto al día antes 
de ir definitivamente a la imprenta hacia fi- 
nes de 1976. Además, era posible que el 
Gobierno togolés hubiese cancelado el Acuer- 
do de noviembre de 1972, y también es po- 
sible que la noticia de la cancelación no fuese 
transmitida o no fuese considerada digna 
de ser transmitida, ya que las nacionaliza- 
ciones han ido suscitando cada vez menos 

(65) ROOD: pág. 433. 
(66) Los socios en la CTMB eran el Go- 

bierno de Togo (20 por 100), W. R. Grace 
(37,5 por 100) y un grupo francés (42,5 por 
100). 
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interés. Esencialmente, más bien comparti- 
mos el criterio de que la industria minera 
de fosfatos fue completamente nacionalizada 
por el Gobierno togolés. Y en Mauritania 
las empresas cuprífera (SOMINA) y de mi- 
neral de hierro (MIFERMA) fueron nacio- 
nalizadas en 1974. La nacionalización de la 
Société des Mines de Fer de Mauritanie 
(MIFERMA) fue importante, por cuanto sus 
operaciones siipusieron el 60 por 100 de los 
ingresos de Mauritania en divisas en 1973. 
Antes de la nacionalización de aquella socie- 
dad, el Gobierno mauritano sólo era propie- 
tario del 5 por 100 de su capital social, mien- 
tras que un consorcio internacional poseía el 
resto (67). De ahí la necesidad de hacer que 
pasase a ser de propiedad pública un sector 
tan importante de la economía, y de ahí la 
necesidad de nacionalizar MIFERMA. El 
Gobierno se avino a una compensación por 
una suma global de 90 millones de dólares, 
pagadera en cinco plazos anuales iguales de 
10 millones de dólares, después de un pago 
inicial en efectivo de $ 40 millones. Y en 
mayo de 1975 el Gobierno ma~iritano asumió 
el control de la dirección de la Banque In- 
ternationale pour la Mauritanie (BIMA), pro- 
piedad del Citibank en un 49 por 100, de- 
bido a supuestas violaciones de las dispo- 
siciones sobre moneda extranjera. Después 
de una amenaza de acción judicial, que más 
tarde fue abandonada, se acordó en enero 
de 1976 que el Banco Central de Maiiritania 
compraría el 70 por 100 del control del 
BIMA, reduciendo así al 147 por 100 la 
participación del Citibank. 

Se han producido amplias incautaciones 
basadas en la ideología socialista en Guinea, 

(67) El Consorcio Internacional está for- 
mado por intereses franceses (52 por 100), 
británicos (19 por 100), italianos (15 por 
100), alemanes (5 por 100) y norteamerica- 
nos (3 por 100). Ver Estados Unidos, De- 
partamento de Estado, Oficina de Informa- 
ci'ón e Investigación: Disputes Involving US 
Foreign Direct Investinent: Augt~st 1, 1973 - 
Jantrary 31, 1975, 20 de marzo de 1975, pá- 
ginas 37-8. 

Benin (Dahomey) y Mali. La nacionaliza- 
ción en Guinea ha sido muy selectiva (68). 
Qiiizk como medida de represalia a raíz de 
la decisión de Guinea de abandonar la Co- 
munidad Francesa, fueron nacionalizadas va- 
rias empresas de propiedad francesa entre 
1960 y 1962. Entre ellas figuraban varias 
empresas de servicios (bancos, entidades cre- 
diticias y compañías de seguros), empresas 
cle servicios públicos (agua, electricidad, trá- 
fico marítimo e instalaciones portuarias) y 
Bauxites du Midi (BAMIDI), filial de Alcan. 
El Gobierno guineo de Sekn Ture rescindió 
el contrato de la Concesión de Boke con 
BAMIDI por haber infringido la compañía 
los términos de la concesión; y en febrero 
de 1973 el Gobierno de Guinea obtuvo el 
control, en un 49 por 100, de una gran ex- 
plotación de bauxita dirigida por FRIA, que 
es propiedad en un 100 por 100 de la Olin- 
Mathison Corporation. Otras medidas de na- 
cionalización se refirieron a la distribución 
de petróleo, industrias manufactureras'y co- 
mercio. Como consecuenica de una política 
de indigenización, muchos hombres de ne- 
gocios extranjeros fueron expulsados en 1968, 
presumiblemente en el comercio al por ma- 
yor y al detall. Al igual que en Guinea, ,la 
nacionalización en la República de Benin 
ha sido muy selectiva, abarcando la mayor 

(68) Ver Estados Unidos, Departamento 
de Estado, Oficina de Información e Inves- 
tigación : Nationaíization, Expropriation and 
other Takings of United States and Certain 
Foreign Property Since 1960, 30 noviembre 
1971, págs. 36-37; Estados Unidos, Departa- 
mento de Estado, Oficina de Información e 
Investigación: Disputes Involving US FO- 
reign Direct Investment: July 1,1971, through 
July 31, 1973, 28 febrero 1974, pág. 35. La 
concesión Boke nacionalizada es explotada 
ahora mediante una empresa conjunta en- 
tre Halco (Mining) Incorporated, filial de 
Harvey Aluminium, y el Gobierno de Gui- 
nea, teniendo aquélla el control en un 51 por 
100, y éste, el resto. Dato interesante: Al- 
can tiene una participación aproximada del 
14 por 100 en la empresa conjunta a tra- 
vés de Halco. 
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parte de las fábricas, banca, seguros, dis- 
tribución de petróleo y servicios públicos 
(telecomunicaciones e instalaciones portua- 
rias) (69). Aunque las medidas de naciona- 
lización adoptadas en los primeros años fue- 
ron amplias, afectando en gran manera a 
los bienes franceses, Mali ha realizado es- 
fuerzos para promover, fomentar y proteger 
las inversiones privadas extranjeras. Por 
ejemplo, Mali es parte en la Convención 
del Banco Mundial para el Arreglo de Des- 
avenancias sobre Inversiones entre Estados 
y nacionales de otros Estados (70). 

En todos los casos, las medidas de nacio- 
nalización adoptadas en Guinea, Benin y 
Mali fueron acompañadas por alguna for- 
ma de compensación. Tal como hemos in- 
dicado antes, las medidas de nacionalización 
en Guinea y Benin fueron muy selectivas. 
No es extraño, pues, que la explotación de 
los yacimientos de bauxita de Guinea con- 
tinúen estando parcialmente controlados por 
empresas mineras extranjeras, si bien esto 
puede ser debido al bajo nivel de la tecno- 
logía y a la escasez de capitales del país. 
Y en la socialista República de Benin, las 
grandes compañías comerciales como John 
Holt y la Société Compagnie Occidentale 
Afrique (SCOA) no fueron nacionalizadas 
por el Gobierno del presidente Mathew Ke- 
reku. 

Los Gobiernos de Nigeria y Ghana han 
llevado a cabo lo que puede ser considerado 

(69) Ver Estados Unidos, Departamento 
de Estado, Oficina de Información e Inves- 
tigación : Nationalization, Expropriation and 
Other Talcings of United States and Certain 
Foreign Property since 1960, 30 noviembre 
1971, pág. 36; Estados Unidos, Departamen- 
to de Estado, Oficina de Información e In- 
vestigación: Disputes Involving US Foreign 
Direct Investnzent: Feb~uary 1, 1975 - Fe- 
bruary 28, 1977, 19 septiembre 1977, pági- 
nas 19-20. 

(70) Mali firmó la Convención el 9 de 
abril de 1976, depositó el instrumento de 
ratificación el 3 de enero de 1978 y pasó 
a ser parte en la Convención el 2 de febre- 
ro de 1978. 

como amplios programas de indigenización. 
Ya hemos dicho que el Decreto de Promo- 
ción de Empresas Nigerianas (Decreto nú- 
mero 4 de 1972) fue el primer gran intento 
de establecer un código general de inver- 
siones, que, entre otras razones, fue promul- 
gado principalmente para «fomentar una 
mayor y más efectiva participación de los 
nigerianos en la vida económica de la na- 
ción». Tal como se indica en los cuadros 1 
y 2, que figuran en las páginas siguientes, el 
Decreto relaciona 22 empresas de poca mon- 
ta que han de quedar reservadas para los 
nigerianos en el Apartado 1, y otras 33 en 
el Apartado 11, en las cuales los nigerianos 
deben contar con una particiación del 40 
por 100 del capital. Pero la empresa ha de 
tener un capital de más de 400.000 nairas 
o unos ingresos brutos anuales superiores a 
un millón de nairas. 

Cuadro 1 

APARTADO 1 : EMPRESAS RESERVADAS 
EN EXCLUSIVA 

(Secciones 4 y 16 del Decreto) 

Con- 
cepto 

1 Agencias de publicidad y negocios de 
relaciones públicas. 

2 Todos los aspectos de negocios de 
apuestas y loterías. 

3 Montaje de radios, tocadiscos, televiso- 
res, magnetófonos y otros aparatos 
eléctricos domésticos no combinados 
con la fabricación de componentes. 

4 Preparación y embotellado de bebidas 
alcohólicas. 

5 Fabricación de ladrillos y manipulación 
de maderas para obras de edifica- 
ción y construcción. 

6 Fabricación de pan y pastelería. 
7 Fabricación de velas. 
8 Casinos y centros de juego. 
9 Cines y otros lugares de esparcimiento. 
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Con- 
cepto 

10 Agencias de despacho y envío de mer- 
cancías. 

11 Peluquerías. 
12 Transporte de mercancías por carre- 

tera. 
13 Lavanderías y limpieza en seco. 
14 Fabricación de joyería y artículos co- 

nexos. 
15 Publicación e impresión de periódicos. 
16 Manufactura de prendas normales de 

vestir no combinada con la produc- 
ción de materiales textiles. 

17 Servicios de autobuses y taxis muni- 
cipales. 

18 Instalaciones emisoras de radio y tele- 
visión. 

19 Comercio al detall (salvo en grandes 
almacenes y supermercados). 

20 Molinos de arroz. 
21 Fabricación de ropa interior. 
22 Reparación de neumáticos. 

Cuadro 2 
APARTADO 2 : EMPRESAS PROHIBIDAS 
A EXTRANJEROS SALVO EN CIERTAS 

CONDICIONES 
(Secciones 5 y 16 del Decreto) 

Con- 
cepto + 

12 Obtención y procesado de pescado y 
langostiilos. 

13 Fabricación de muebles. 
14 Insecticidas, pesticidas y fungicidas. 
15 Transporte aéreo interno (servicios 

normales y charter). 
16 Fabricación de bicicletas. 
17 Fabricación de cemento. 
18 Fabricación de cerillas. 
19 Fabricación de contenedores de metal. 
20 Fabricación de pinturas, barnices y 

otros artículos similares. 
21 Fabricación de jabones y detergentes. 
22 Fabricación de maletas, carteras, bol- 

sos, portafolios y bolsas para la 
compra. 

23 Fabricación de alambre, clavos, aran- 
delas, tuercas y otros artículos simi- 
lares. 

24 Industrias de manipulación de papel. 
25 Servicios de autocares de pasajeros 

(inter-Estados). c "  

26 Cría de animales de corral. 
27 Impresión de libros. 
28 Serrerías, madera chapeada y otras 

maderas. 
29 Estampados en' telas y tintorerías. 

' 30 Mataderos, almacenamiento, distribu- 
ción y procesado de carne. 

31 Construcción de barcos. 
Con- 32 Agencias de viajes. 1 ,  

cepto 33 Distribución de mercancías al por ma- 
yor. 

1 Fabricación de cerveza. 
2 Construcción de barcos. 
3 Fabricación de neumáticos de bicicle- 

tas y motos. 
4 Embotellado de bebidas suaves. 
5 Navegación costera y fluvial. 
6 Industrias de construcción. 
7 Fabricación de cosméticos y perfurne- 

ría. 
8 Grandes almacenes y supermercados. 
9 Agencias de distribución para máqui- 

nas y equipo técnico. 
10 Distribución y servicio de automóvi- 

les, tractores y piezas de recambio 
para los mismos u objetos similares. 

11 Agencias inmobiliarias. 

El Decreto, que fue promulgado por el 
general Yak~ibu Gowon el 28 de febrero 
de 1972, entró en vigor el 1." de abril 
de 1974. Además de la indigenización pro- 
gramada, el Gobierno Militar Federal llevó 
a cabo medidas selectivas, pero parciales, de 
nacionalización en sectores importantes de 
la economía : banca, seguros, producción y 
distribución de petróleo (71). Se aseguró el 

(71) A principios de 1973, el Gobierno Mi- 
litar Federal concluyó un acuerdo para com- 
partir la participación y la producción con 
la Shell-BP Consortium, que producía las 
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control, en un 55 por 100, de la producción 
de petróleo, y el de la distribución de pe- 
tróleo, en un 60 por 100. Nacionalizó com- 
pletamente las instalaciones de comerciali- 

I zavión de Esso Standard Limited (actual- 
l 
I mente Unipetrol) y pagó como compensación 

$ 3.175.000. En el sector de servicios, el 
Gobierno se aseguró el control, en un 40 1 por 100, de todos los bancos de propiedad 
extranjera, y en un 49 por 100, de todas las 

I compañías de seguros de propiedad ex- 
tranjera. , Debido a algunas discrepancias que sur- 
gieron en cuanto a la administración y cum- 
plimiento del Decreto, así como debido a las 
críticas formuladas contra el Decreto en sí 

I mismo (72), el Gobierno Militar Federal, 
bajo la presidencia del general Murtala Mu- 
hamed, nombró un panel de empresas in- 
dustriales el 17 de noviembre de 1975 para 
examinar el funcionamiento del mecanismo 
establecido por el Decreto de Promoción de 
Empresas de 1972, y también para averi- 
guar hasta qué punto las empresas afectadas 
habían cumplido sus disposiciones. 

El panel, cuyo informe no ha sido hecho 
público hasta ahora, opinó que la indige- 
nización con arreglo al Decreto n." 4 de 1972 
había sido anzbivalente, diversionaria e in- 
efectiva : 

dos terceras partes del petróleo nigeriano. 
Conforme al contrato, la Nigerian National 
Oil Corporation (NNOC), actualmente Ni- 
gerian National Petroleum Company (NN 
PC) había de adquirir la propiedad de un 
35 por 100 para el 1." de abril de 1982. La 
compensación por la participación del 35 
por 100 del capital adquirida había de ser 
pagada a lo largo de un período de dos 
años. Parece ser que posteriormente el Go- 
bierno canceló este contrato modelo y optó 
por un control del 60 por 100. 

(72) Ver en general, Nigeria's Indigenisa- 
tion Policy. Proceedirzgs o f  the 1974 Sinzpo- 
sitinz Organised by ihe Nigerian Econo~nic 
Society on the Subject - Indigenisation: What 
have w e  achieved? (Ibadan: Nigerian Eco- 
nomic Society, 1975); Paul COLLINS: «The 
Policy of Indigenisation: An Overall View», 

«De las estadísticas disponibles se des- 
prende que un total aproximado de 950 
empresas existentes, excluyendo las 
exenciones, fueron afectadas por el De- 
creto (de 1972) 375, de las cuales que- 
daban comprendidas en la indigeniza- 
ción en un 100 por 100 (Apartado 1), y 
593 lo fueron en un 40 por 100. En 30 
de junio de 1975, solamente el 58 por 
100 de las empresas del Apartado 1, 
y el 89 por 100 de las empresas del 
Apartado 11 habían cumplido provisio- 
nalmente. Los casos confirmados de 
cumplimiento después de debida ins- 
pección ascendían tan sólo a 314 en 
30 de junio de 1975, o sea solamente 
un 33 por 100 aproximadamente. Las 
empresas eximidas por el Decreto, mu- 
chas de ellas por razones discutibles, 
ascendían a 81. Los infractores. hasta 
el momento de emitir este informe 
(1976), no han sido llamados a respon- 
der de su actuación -dos años des- 
pués de la fecha originariamente indi- 
cada del 31 de marzo de 1974)) (73). 

Como resultado de las conclusiones y re- 
comendaciones del panel de empresas in- 
dustriales, fue promulgado el 12 de enero 
de 1977 un nuevo Decreto (Decreto de Pro- 
moción de Empresas Nigerianas 1977), De- 
creto n.P 3 de 1977. Aunque fue promulgado 
el 12 de enero de 1977, la fecha efectiva 
del Decreto n.O 3 de 1977 fue antedatado al 
29 de junio de 1976. Pero con respecto a 
las empresas a que se hace referencia en la 
Sección 7 del Decreto, la fecha de cumpli- 
miento fue fijada en el 30 de junio de 1977, 
mientras que el 31 de diciembre de 1978 fue 

9 Quarterly Journal of Administration enero 
1975), 137-147; F. OLU OKEDIJI : ~Indigenisa- 
tion Decree and Income Distribution: The 
Social Implications», ibid., págs. 149-57; 0. 
TERIBA : ~Financing Indigenisation», ibid., pá- 
ginas 159-176. 

(73) Ver REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA: 
Federal Military Governrnent's V i m s  on the 
Report o f  the Industrial Enterprises Panel 
(Lagos : Ministerio Federal de Información, 
1976), pág. 4. 
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fijado como la fecha de cumplimiento para 
otras empresas. 

Por el nuevo Decreto, las empresas que 
figuraban en el Apartado 1 (en el Decreto 
de Promoción de Empresas de 1972) fueron 
aumentadas en 17 (Cuadro 3), y las del Apar- 
tado 11 fueron aumentadas en 19, y la par- 
ticipación indígena en ellas fue aumentada 
hasta el 60 por 100 (Cuadro 4). Además, fue 
establecido un nuevo Apartado 111, que 
abarcaba a todas las demás empresas que 
no figuraban en los Apartados 1 y 11, y es- 
tas empresas han de tener el 40 por 100 de 
participación indígena en el capital (Cua- 
dro 5) (74). 

Cuadro 3 

APARTADO 1 : EMPRESAS RESERVADAS 
EXCLUSIVAMENTE PARA NIGERIANOS 

(Sección 4 del Decreto) 

Con- 
cepto 

1 Negocios de publicidad y relaciones p á  
blicas. 

2 Todos los aspectos de negocios de 
apuestas y loterías. 

3 Montaje de radios, tocadiscos, televiso- 
res, magnetófonos y otros aparatos 
domésticos eléctricos no combinado 
con la fabricación de componentes. 

4 Preparación y embotellado de bebidas 
. alcohólicas. 

5 Fabricación de ladrillos y manipulación 
de maderas para obras de edificación 

y construcción. 
6 Fabricación de pan y pastelería. 
7 Fabricación de velas. 
8 Casinos y centros de juego. 
9 Cines y otros lugares de esparcimien- 

to. 
10 Transporte comercial (carga seca y 

húmeda y combustible). 
11 Agentes a comisión. 

(74) Ver REP~BLICA FEDERAL DE NIGERIA: 
Supplement to Official Gazette, vol. 64, nú- 
mero 2, 13 enero 1977. 

Con- 
cepto 

12 Grandes almacenes y supermercados 
con un giro anual de menos de 
2.000.000 de nairas. 

13 Agencias de distribución excluyendo 
vehículos de motor, maquinaria y 
equipo y piezas de recambio. 

14 Tiendas de reparaciones eléctricas dis- 
tintas de las tiendas de reparaciones 
asociadas con distribución de mer- 
cancías eléctricas. 

15 Establecimientos especializados en la 
reparación de relojes, venta de re- 
lojes y joyerías, incluyendo bisutería 
para el público en general. 

16 Agencias inmobiliarias. 
17 Distribución de películas (incluyendo 

películas para cines). 
18 Fabricación de ropa interior. 
19 Peluquerías. 
20 Fabricación de helados cuando esté aso- 

ciada con la fabricación de otros 
productos alimenticios. 

21 Perforado de impresos. 
22 Lavanderías y establecimientos de la- 

vado en seco. 
23 Representaciones de fabricaites. ' 

24 Fabricación de joyería y artículos co- 
nexos, incluyendo bisutería..' " 

25 Fabricación de maletas, carteras, bol- 
sos, portafolios y bolsos paka 'la 
compra. 

26 Servicios de autocares municipales y 
taxis. 

27 Publicación e impresión de periódicos. 
28 Limpieza de oficinas. 
29 Autocares de servicio para pasajeros 

de cualquier clase. 
30 Cría de animales de corral. 
31 Impresión de artículos de oficina (que 

no esté asociada con la impresión 
de libros). 

32 Agencias de protección personal. 
33 Emisoras de radio y televisión. 
34 Comercio al detalle (excepto dentro 

de grandes almacenes y supermer- 
cados). 

35 Molinos de arroz. 
36 Fabricación de camisetas. 
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c017- 

cepto - 
37 Servicios de estibado. 
38 Reparación de neumáticos. 
39 Agencias de viajes. 
40 Distribución al por mayor de manufac- 

turas locales y otros artículos de 
producción interna. 

Cuadro 4 

APARTADO 2:  EMPRESAS EN LAS CUALES 
LOS NIGERIANOS DEBEN TENER 

PARTICIPACION MAYORITARIA 
(Sección 5 del Decreto) 

Co11- 
cepto 

Bancos comerciales y bancos de des- 
arrollo. 

Manufactura básica de hierro y acero. 
Fabricación de cerveza. 
Construcción de barcos. 
Embotellado de bebidas suaves. 
Servicios de negocios (que no sean de 

arriendo de maquinaria y equipo) 
tales como administración de nego- 
cios y servicio de consulta; diseño 
de modas. 

Agencias de despacho y envío de mer- 
cancías. 

Envasado y conservación de frutas y 
vegetales. 

Navegación costera y fluvial. 
Industria de la construcción. 
Grandes almacenes y supermercados 

con un giro anual no inferior a 
2.000.000 de nairas. 

Distribución y servicio de vel~ículos 
de motor, tractores y piezas de re- 
cambio para los mismos u objetos 
similares. 

Agencias de distribución para máqui- 
nas y equipo técnico. 

Obtención y procesado de pescado y 
langostinos. 

Producción de fertilizantes. 
Productos de moltura de cereales ex- 

cepto moltura de arroz. 

Corl- 
cepto 

Limpieza industrial. 
Insecticidas, pesticidas y fungicidas. 
Transporte aéreo interno (servicios re- 

gulares y chárter). 
Seguros de todas clases. 
Servicio de gabarras y lanchones. 
Fabricación de bicicletas. 
Fabricación de bizcochos y productos 

similares. 
Fabricación de cemento. 
Fabricación de cosméticos y perfume- 

ría. 
Elaboración de cacao, chocolate y azú- 

car. 
Fabricación de productos alimenticios, 

mantequilla, queso, leche y otros pro- 
ductos de la leche. 

Fabricación de productos alimenticios 
como levadura, almidón, procesado 
de hojas de té para convertirlas en 
té negro. 

Fabricación de muebles y artículos de 
decoración interior. Fabricación de 
adornos de metal para hogares, ofi- 
cinas y edificios públicos. 

Fabricación de calzado de cuero. 
Fabricación de cerillas. 
Fabricación de contenedores de metal. 
Fabricación de pinturas, barnices y 

otros artículos similares. 
Fabricación de productos de plástico, 

tales como manteles, alfombras, pie- 
zas de maquinaria, botellas y tubos. 

Fabricación de productos de caucho, 
calzado de caucho, especialidades in- 
dustriales y mecánicas de caucho, ta- 
les como guantes, esponjas, etc. 

Fabricación de neumáticos y cubiertas 
para bicicletas y motociclestas; de 
neumáticos y cubiertas para vehícu- 
los de motor. 

Fabricación de jabones y detergentes. 
Fabricación de alambre, clavos, aran- 

delas, tuercas y otros artículos simi- 
lares. 

Otras industrias manufactureras como 
juguetes que no sean de goma ni de 
plástico, lápices, plumas, paraguas, 
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Con- 
cepto 

bastones, botones, escobas y cepillos, 
pipas y boquillas para cigarrillos. 

40 Minería y explotación de canteras. 
41 Molinos de aceite e industrias de pro- 

cesado de algodón. 
42 Industrias de conversión de papel. 
43 ' Plantación y procesado de azúcar. 
44 Agricultura de plantación para viveros 

y cereales. 
45 Impresión de libros. 
46 Serrerías, madera chapeada y otras in- 

dustrias de conversión de la madera. 
47 Industrias petroq~~ímicas. 
48 Publicación de libros, periódicos y si- 

milares. 
49 Molinos de pulpa y papel. 
50 Restaurantes, cafés y otros lugares de 

comidas y bebidas. 
51 Refinería y envasado de sal. 
52 Estampado de telas, tintorerías. 
53 Navegación interna y costera. 
54 Mataderos, almacenamiento, distribu- 

ción y procesado de carnes. 
55 Tenerías y acabado de cueros. 
56 Distribución al por mayor de mercan- 

cías importadas. 
57 Estudios fotográficos, incluyendo foto- 

grafía comercial y aérea. 

Cuadro 5 

APARTADO 3 : EMPRESAS A LAS CUALES 
SE APLICA LA SECCIÓN 6 

(Sección 6 del Decreto) 

Con- 
cepto 

1 Destilería, rectificación y elaboración 
de líquidos espirituosos tales como 
alcohol etílico, whisky, brandy, gi- 
nebra y similares. 

2 Manufactura de tabaco. 
3 Fabricación de resinas sintéticas, mate- 

riales plásticos y fibras artificiales 
excepto vidrio. 

4 Fabricación de productos químicos in- 
dustriales (orgánicos e inorgánicos) 
excepto fertilizantes. 

Corz- 
cepto 

5 Fabricación de medicamentos. 
6 Fabricación de loza y porcelana. 
7 Fabricación de vidrio y productos de 

vidrio. 
8 Fabricación de ladrillos y productos 

de arcilla estructural. 
9 Fabricación de diversos productos mi- 

nerales no metálicos tales como hor- 
migón, yeso, lana mineral, abrasi- 
vos, productos de amianto, produc- 
tos de grafito. 

10 Manufactura de productos de metal no 
férrico. 

11 Manufactura de cuchillería (metal fa- 
bricado), herramientas manuales y 
artículos similares. 

12 Fabricación de productos de metal es- 
tructural como puertas, persianas y 
marcos de ventana. 

13 Fabricación de productos metálicos fa- 
bricados diversos, excepto maquina- 
ria y equipo, tales como cajas fuer- 
tes, estufas y similares. 

14 Fabricación de máquinas y turb'inas. 
15 Fabricación de maquinaria y equipo 

agrícola. 
16 Fabricación de maquinaria de metal y 

madera. 
17 Fabricación de maquinaria y equipo 

industrial especial, como maquinaria 
textil y alimentaria, maquinaria para 
la industria papelera, maquinaria y 
equipo para refinerías de aceite si- 
milares. 

18 Fabricación de maquinaria para ofici- 
nas, computadoras y de contabilidad. 

19 Fabricación de otra maquinaria y equi- 
po, excepto equipo eléctrico, compre- 
sores de aire y gas; maquinaria de 
ventilación y acondicionamiento de 
aire; nevera y similares. . 

20 Fabricación de maquinaria y aparatos 
industriales eléctricos. 

21 Fabricación de equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicación. 

22 Fabricación de aparatos y artículos 
eléctricos no clasificados en otros 
conceptos, tales como alambres y 
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cables aislanles, baterías, lámparas 
y tubos eléctricos, interruptores, ais- 
ladores y similares. 

23 Fabricación de aparatos eléctricos do- 
mésticos. 

Construcción y reparación de barcos 
(excluyendo construcción de lanchas). 

Fabricación de equipo ferroviario. 
Fabricación de automóviles y motoci- 

cletas. 
Fabricación de aviones. 
Fabricación de equipo de medición y 

control profesional y científico, como 
instrumentos de laboratorio, equipo 
quirúrgico, médico y dental, instru- 
mentos y aparatos ortopédicos y pro- 
tésicos. 

29 Fabricación de artículos fotográficos y 
ópticos. 

30 Fabricación de relojes de bolsillo y de 
pared. 

31 Navegación y transporte oceánicos. 
32 Compañías de servicios de petróleo. 
33 Almacenaje de productos (incluyendo 

refrigeradores) para alquiler de uso 
público en general. 

34 Industrias de manufactura textil. 
35 Hoteles, fondas, campings y lugares de 

alojamiento. 
36 Producción de películas de cine y tele- 

. visión. 
37 Servicios de procesado y tabulación de 

datos (a base de honorarios o con- 
trato)., 

38 Alquiler y arriendo de maquinaria y 
equipo. 

39 Todas las demás empresas no inclui- 
das en los Apartados 1 ó 2 que no 
figuren entre las empresas del sector 
público. 

Además del Decreto de Promoción de Em- 
presas Nigerianas de 1977, el Gobierno Mi- 
litar Federal promulgó el Decreto de Segu- 
ros de 1976 (n. 59 de 1976), por el cual ad- 
quirió la mayoría de las acciones de capital 
(60 por 100) de las compañías de seguros 
de propiedad extranjera. En 1977, el porcen- 

taje de la propiedad pública (estatal) de los 
bancos de propiedaed xtranjerae auinntó 
del 40 al 60, lo cual fue cumplido por to- 
dos los bancos de propiedad extranjera, ex- 
cepto el Citibank (que cesó en sus negocios 
en el país poco después de haberlos empe- 
zado). 

Se ha afirmado que el Decreto de Promo- 
ción de Empresas Nigerianas es esencialmen- 
te una ley que nacionaliza las inversiones pri- 
vadas extranjeras en Nigeria. Un autor ha 
dicho lo siguiente: 

a , . .  El Segundo y Tercer Planes de 
Desarrollo Nacionales de 1970-74 y 1975- 
80 prevén un aumento de la participa- 
ción del capital estatal en muchas com- 
pañías industriales y en diversos gra- 
dos. Las nuevas leyes prevén también 
la indigenización progresiva y en algu- 
nos sectores lo que puede describirse 
como nacionalización progresiva» (75). 

Nosotros no compartimos el criterio de que 
el Decreto de Indigenización es esencialmen- 
te una ley nacionalizadora de las inversiones 
privadas extranjeras. En primer lugar, el De- 
creto carece de los elementos de nacionali- 
zación, porque las compras de las empresas 
ibsln acompañadas del pago de costes apro- 
piados (no compensación), después de ne- 
gociaciones entre las partes interesadas, a 
saber: el vendedor (extranjero) y el compra- 
dor (nigeriano). En segundo lugar, debido a 
la situación financiera de los hombres de 
negocios nigerianos, sólo el Gobierno Fede- 
ral es capaz de participar en empresas pro- 
piedad de extranjeros, particularmente en 
sectores importantes para la economía nacio- 
nal. En tercer lugar, la política de estímulo 
y protección de las inversiones privadas ex- 
tranjeras y de no nacionalización ha sido 
llevada a cabo sin desmayo por el Gobierno 
nigeriano antes y después de la independen- 
cia. Esta política fue reiterada en una po- 

(75) Ver Ifeany ACHEBE: «United Nations 
Arbitration Convention: Implication for Ni- 
gerian, 8 Journal of World ~ r a d e  Law (1974), 
445. 
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nencia presentada por Allison Ayida (secre- 
tario permanente del Ministerio Federal de 
Desarrollo y Reconstrucción Económicos), 
evidentemente un funcionario gubernamental 
clave, en la Conferencia Nacional sobre Re- 
construcción y Desarrollo de Nigeria cele- 
brada en la Universidad de Ibadan (Nige- 
ria) del 24 al 28 de marzo de 1969: 

«Un Gobierno nigeriano que conoce con 
claridad sus objetivos y prioridades no 
es fácil que se embarque en la nacio- 
nalización en gran escala de las empre- 
sas privadas existentes y en perspecti- 
va. La economía tiene suficientes opor- 
tunidades nuevas de inversión para los 
fondos que el Gobierno puede movili- 
zar. El criterio de adicionalidad es 
muy importante para la continua ex- 
pansión de las actividades económi- 
cas» (76). 

Y durante sil visita oficial al Reino Unido 
en junio de 1973, el general Yakubu Gowon, 
entonces jefe del Estado, declaró que el De- 
creto de Indigenización no era una medida 
punitiva dirigida contra las empresas propie- 
dad de extranjeros ni era un eufemismo para 
enmascarar la nacionalización parcial o total. 
El general Gowon añadió que el Decreto 
tendía a garantizar para los nigerianos una 
mayor participación en la vida económica y 
comercial de su país. El .Decreto, agregó, es- 
taba pensado para estimular a los auténticos 
inversores extranjeros, cuya aportación en 
términos de capitales y de conocimientos 
«continuamos y continuaremos acogiendo 
muy fervientementes (77). 

En Ghana, conforme a su política de ase- 
gurarse el control de los sectores vitales de 
la economía, el Gobierno, por el Decreto so- 
bre Explotaciones Mineras Ghanesas (Parti- 

cipación Estatal) de 1972 y el Decreto sobre 
Política de Inversiones de 1975, se aseguró 
el control, en un 55 por 100, de las grandes 
empresas mineras (oro, diamantes, bauxita 
y manganeso); el control en un 55 por 100 
de las grandes explotaciones mineras, así 
como en las grandes empresas productoras 
de artículos básicos : azíicar, fertilizantes y 
productos del caucho; el control en un 100 
por 100 en la producción de petróleo (78). 
En enero de 1973, el Gobierno formuló una 
declaración sobre su política de inversiones : 
si bien los ghaneses y el Estado han de te- 
ner el control efectivo de las áreas impor- 
tantes de la economía, el Gobierno, decía 
la declaración, continuaría «estimulando las 
inversiones extranjeras en sectores apropia- 
dos». Por lo tanto, el Gobierno ordenó que 
las negociaciones para desembocar en la gha- 
neización de los sectores clave de la economía 
fuesen terminadas en el plazo de un año. Un 
Decreto prom~~lgado en enero de 1973 (De- 
creto sobre Inversiones de Capitales) dispo- 
ne que las inversiones privadas extranjeras 
que se atengan a los criterios fijados por el 
Decreto y por la política gubernamental de 
inversiones no serán rescatadas sin buena y 
adecuada compensación, y que en caso de 
no llegarse a un acuerdo sobre la cuantía de 
la compensación, la desavenencia podrá ser 
sometida al Centro Internacional para el 
Arreglo de Desavenencias sobre Inversiones 
(ICSID) para arbitraje (79). 

Con arreglo a su política de llevar .a cabo 
la ghaneización de los sectores clave de la 
economía, el Gobierno ghanés promulgó el 
Decreto sobre Política de Inversiones de 1975 
(N.R.C.D. 329). El decreto, que entró en vi- 
gor en enero de 1977, es similar al De- 
creto de Promoción de Empresas Nigerianas 
de 1977, no sólo en su contenido, sino tam- 

(76) ver A. A. AYIDA: c~evelopment ob- bién en sus objetivos básicos. ,El Decreto 
jectivesn, en Reconstruction and Develop- 
me~z t  i ~ z  Nigeria, editado por A. Ayida y (78) ROOD: pág. 432; SMITH y WELLS: pá- 
H. M. A. Onitiri (Ibadan: Oxford Universi- ginas 59 (n. 20) y 61. 
ty Press, 1971), pág. 9. (79) Ver ICISID: Twel f th  Annual Report 

(77) Ver New Nigerian (Kaduna), 15 y 18 1977/1978 (Washington, D. C.: ICSID, 1978), 
junio 1973. pág. 30. 
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I relaciona 19 empresas en el Apartado 1 que 
están reservadas exclusivamente a los glia- 

, neses (80) y 46 empresas en el Apartado 11 
j en las cuales el Estado permitirá participa- 
¡ ción y propiedad de capital ghanés y de 
I 

capital extranjero (81). 
Según las disposiciones del Decreto, todas 

las empresas de comercio al detall y al por 
mayor están reservadas exclusivanlente para 
los ghaneses; solamente las empresas deta- 
llistas y mayoristas cuyo comercio se realiza 
por o dentro de unos grandes almacenes o 
un supermercado con un capital empleado 
de 500.000 cedíes coino mínimo, o un giro 
anual de un millón de cedíes o más, que- 
darán exentas de las disposiciones (Sec- 
ción 1). Según la Sección 5 del Decreto, a 
10s nacionaIes extranjeros se les permitirá 
participar en empresas detallistas y mayo- 
ristas (grandes almacenes y supermercadoi) 
con un capital empleado de 500.000 cedíes 
como mínimo o un giro anual de un millón 
de cedíes o más, si al menos el 50 por 100 
del capital social de tales empresas es pro- 
piedad de ghaneses. Y según las Seccio- 
nes 6(2) y 7 a 9 del Decreto 17, en otras 
empresas cuyo capital empleado o cuyo giro 
anual exceda del importe estipiilado (500.000 
cedíes en el caso del capital empleado y un 
millón de cedíes en el caso del giro anual) 
la participación de capital interno deberá ser 
del 40 por 100. 

Además, el Decreto, en las Secciones 11- 
14, dispone la participación de capital es- 
tatal en las empresas del Apartado 11, espe- 
cialmente cuando la empresa tenga un capital 
empleado o un giro superiores. Por ejemplo, 
la Sección 11 estipula una participación de 
capital estatal del 55 por 100, como mínimo, 
en la industria maderera, mientras que la 
Sección 12 estipula una participación de ca- 
pital estatal del 55 por 100 como mínimo 

- 

(80) Estos comprenden transporte de su- 
perficie, panaderías y bienes raíces. 

( 8 1 )  Estos comprenden distribución de 
petróleo, productos farmacéuticos y plásti- 
cos. 

en la industria minera. Asimismo, el Decre- 
to, en la Sección 13, estipula condiciones 
para la participación en la industria extrac- 
tiva, a saber: aluminio, petróleo y bauxita. 
Por ejemplo, a partir del l." de enero de 1977 
el Decreto dispone una participación estatal 
del 30 por 100 como mínimo en la extrac- 
ción y procesado de bauxita y aluminio, y 
del 20 por 100 como mínimo en la produc- 
ción de aceites minerales. 

Al igual que los Decretos de Promoción 
de Empresas Nigerianas de 1972 y 1977, el 
Decreto sobre Política de inversiones ghanés 
trata de movilizar al pueblo de Ghana para 
que participe efectivamente en la vida eco- 
nómica del país y tener la seguridad de que 
el capital extranjero se oriente hacia aque- 
llos sectores de la economía nacional en que 
más necesarios son la tecnología, los cono- 
cimientos y la capacidad de dirección. Al 
igual que en otros Estados miembros del 
ECOWAS, el valor contable fue utilizado 
como método para calcular la compensación 
por los intereses estatales en empresas de 
propiedad extranjera en Ghana y Nigeria, 
mientras que los pagos, en algunos casos, 
han de efectuarse a base de los futuros di- 
videndos (82). 

INDIGENIZACIÓN O NACIONALIZACIÓN DE LAS 

INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS. IQUÉ 
CAMINO EMPRENDER? 

Vamos ahora a examinar si la mejor es- 
trategia para tratar con las sociedades trans- 
nacionales en los Estados miembros del 
ECOWAS es la «indigenización» o la «na- 
cionalización~. Al hacer esto, recordemos 
brevemente la razón de ser de la indigeni- 
zación : 

1. Garantizar y promover una mayor y 
más efectiva participación de los nacionales 
en la vida económica y comercial de su país. 

2. Poner término a la amplia domina- 

(82) Ver SMITH y WELLS: pág. 62. 
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ción económica extranjera, y con ello sal- 
vaguardar la independencia nacional. 

3. Crear una base industrial nacional con 
miras a mejorar la posición negociadora del 
país con otros países. 

4. Colocar bajo control público sectores 
importantes de la economía. 

5. Garantizar que los nacionales sean los 
principales beneficiarios de los recursos na- 
turales del país. 
, 6. Maximizar la retención interna de be- 
neficios. 

Empecemos por cl criterio de que uno de 
los objetivos básicos de una política de in- 
digenización es eliminar la dominación eco- 
nómica extranjera, aumentar el control eco- 
nómico' nacional y con e110 salvaguardar o 
consolidar la independencia política nacio- 
na.1 Examinemos de cerca el Decreto de Pro- 
moción de Empresas Nigerianas de 1972, 
que relaciona 33 empresas en las cuales los 
nigerianos deben adquirir un interés del 40 
por 100 del capital (83). En determinadas 
circunstancias, los accionistas ordinarios po- 
drían salir perjudicados, particularmente 
cuando hay un reducido beneficio social, y 
en consecuencia lo que queda va a parar a 
los accionistas preferentes extranjeros (84). 
Esencialmente, la adquisición de una parti- 
cipación del 40 por 100 del capital de una 
sociedad anónima no garantiza ni significa 
necesariamente contar con el 40 por 100 de 
los beneficios. En efecto, una política de in- 
digenización mediante la adquisición de una 
participación del 40 por 100 del capital de 
'una sociedad de propiedad extranjera puede 
no maximizar la retención interna de bene- 
ficios. 

Además, si bien la adquisición de una par- 
ticipación del 40 por 100 puede comportar 
la reestructuración del sistema de propiedad, 
es discutible hasta qué punto los accionistas 
nigerianos (esparcfdos por todo el país), due- 
ños de ese 40 por 100, tendrán voz en el 
funcionamiento o en la dirección de las em- 
presas indigenizadas. Lo que queremos decir 
es que la adquisición de una participación 
del 40 por 100 en una empresa indigenizada 
es poco susceptible de afectar a la estructura 
de control de la empresa, ya que el Decreto 
deja el restante 60 por 100 de participación 
en manos extranjeras. De hecho, sean cuales 
fueren los elementos de control que lleve 
aparejada la participación del 40 por 100, 
quedan debilitados por la naturaleza atomi- 
zuda de la participación indígena. El problei 
ma se complica si las acciones de ese 40 
por 100 son acciones sin derecho de voto, 
ya que el Decreto sobre Sociedades Nige- 
rianas de 1968 no proliíbe la emisión de ac- 
~iones sin derecho de voto. Así, se ha ex- 
presado el criterio de que se habría logrado 
una buena parte de control y de capacidad 
para influir en las operaciones previstas, para 
las empresas comprendidas en el Aparta- 
do 11 si la participación del 40 por ,100 del 
capital en. esas empresas hubiese sido ad- 
quirida por el Estado (85): 

e . . .  el Estado a través de sus fiincio- 
narios estaría mejor situado para va- 
lorar y orientar las tendencias de rea- 
lización de los negocios en cuestión, 'de 
lo que varios miles de accionistas ni- 
gerianos esparcidos por todo el país 
podrían esperar nunca hacer» (86). 

Se ha dicho además que: 

«La obtención por el sector público de 
(83) Sobre quién es ciudadano o asocia- 

ción «nigeriano», ver Nigeria's Indigenisation una participación del 40 por 100 de las 

Policy, pág. 91. acciones podría lograr mejor, simul- 
(84) Para un criterio similar, ver Paul táneamente, el doble objetivo de la 

COLLINS: «The Policy of Indigenisation: An 
Overall View», 9 Quarterly Journal of Admi- (85) 0. TERIBA : {(Financing Indigeniza- 
nistration (enero 1975), 143. También Dow tion», 9 Quarterly Journal of Administration 
SATOW : M o d e r ~  Corporations (Englewood (enero 1975), 173. 
Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1965), págs. 446. (86) Ibid. 
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I propiedad y el control. En realidad (. . .) 
una intervención masiva del Estado en -! la adquisición del capital acciones de 
las empresas comprendidas en el Apar- 
tado 11 es prácticamente el medio más 

J viable de alcanzar la participación in- 
I dígena efectiva en el control, por no 

decir en la dirección de estas empre- 
l sas» (87). 

Nosotros no compartimos este criterio, y 
tal como demuestra la experiencia de la in- 
digenización en Zambia y Ghana de las 
minas de cobre y de las explotaciones ma- 
dereras (SS), la transferencia de una partici- 
pación mayoritaria del capital (digamos el 
51 por 100) de empresas de propiedad ex- 
tranjera a los nacionales del país anfitrión 
no garantiza necesariamente un cambio de 
control. De hecho, la dirección puede ejer- 
cer un control efectivo sin tener ningún ca- 
pital acciones de la sociedad. Lo cierto es 
que la posibilidad de que una transnacional 
retenga el control de una empresa indigeni- 
zada en la cual posee una participación mi- 
noritaria se ve aumentada por el hecho de 
que los accionistas que están esparcidos por 
todo el país no pueden ejercer ningún con- 
trol o influencia significativos sobre las ope- 
raciones de la empresa indigenizada. Además, 
en la mayoría de los casos, los accionistas 
están sumamente interesados en que el Con- 
sejo de Administración declare un dividendo 
en la Junta General Aanual de la socie- 
dad (89). 

Con respecto a la sociedad anónima pri- 
vada, en que se podía realizar la venta del 
40 por 100 del capital, cosa que se hizo efec- 
tivamente mediante contrato privado, lo cual 
significaba que tal transacción no podía que- 
dar sujeta a la supervisión de la Coinisión 

(87) Ibid., págs. 173-4. 
(88) Ver Samuel K. B. ASANTE: ((Transna- 

tional Investment Law and National Deve- 
lopment)), Taylor Lecttires, 1978, págs. 26-37. 

(89) Ver AKINSANYA : ~Nigerian Enterpri- 
ses Promotion Decrees of 1972 and 1977: So- 
me Random Commentsn, 1 Politicus (enero 
1979), 87. 

sobre Emisiones de Capital, es dudoso que 
no pudiese haber una transferencia efectiva 
de acciones a nigerianos. En realidad, los 
nigerianos se lian convertido en «hombres 
de paja» de empresas extranjeras, limitán- 
dose a poseer acciones en fideicomiso por 
inversores extranjeros, aunque las acciones 
se supone que han sido transferidas median- 
te contrato privado. 

La enajenación de las empresas reserva- 
das exclusivamente para nacionales (con 
arreglo al Apartado 1 de los Decretos sobre 
Promoción de Empresas Nigerianas de 1972 
y 1977, y también al Apartado 1 del Decre- 
to sobre Política de Inversiones de Ghana 
de 1975) plantea un problema importante, 
en el sentido de que la enajenación de tales 
bienes no garantiza un funcionamiento nor- 
nial continuo, ya que a los nuevos propie- 
tarios les prohíbe la ley que contraten los 
servicios de los antiguos propietarios-direc- 
tores sin el permiso del comisario federal 
de industrias. Además, los contactos estable- 
cidos con ultramar no son fácilmente trans- 
feribles, ni las instituciones financieras están 
siempre dispuestas a conceder facilidades de 
crédito a los nuevcs propietarios de las em- 
presas indigenizadas. 

Volviendo al objetivo básico de la política 
de indigenización, una lectura de las dispo- 
siciones de los Decretos nigerianos y gha- 
neses sobre indigenización y las declaracio- 
nes oficiales hechas en ambos países para 
clarificar los objetivos de las políticas de 
indemnización no indica ninguna intención 
ni ningún plan para poner término a la do- 
minación económica extranjera. 

En un discurso pronunciado en el Real 
Colegio de Estudios para la Defensa, du- 
rante su visita oficial al Reino Unido en ju- 
nio de 1973, el general Gowon declaraba: 

((Estamos consolidando nuestra inde- 
pendencia política mediante la puesta 
en práctica de todas las medidas que 
podemos para promover una mayor 
participación de los nigerianos en nues- 
tra vida económica, al tiempo que 
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atraemos más inversiones en los sec- 
tores en que los nigerianos aún no 
pueden valerse por sí mismos» (90). 

Y en el Guildhall de Londres, el general 
Gowon declaró que el Decreto de Indigeni- 
zación de 1972 no iba dirigido contra los 
inversores extranjeros (es decir, que no era 
discrirninatorio), ni era iin eufemismo para 
enmascarar la nacionalización parcial o total. 
El Decreto, siguió diciendo, tendía principal- 
mente a promover una mayor participación 
de los nigerianos en la vida económica y co- 
mercial de su país. El Decreto, explicó el 
general Gowon, y esto es muy importante, 
tendía a estimular la auténtica aportación de 
capitales extranjeros y su aportación a la 
economía del país (91). En un discurso pro- 
nunciado en una comida especial de trabajo 
de la Cámara nigeriano-norteamericana de 
Comercio en Lagos el 15 de febrero de 1979, 
el doctor Roland Adeleye, comisario federal 
para las Industrias (92), disipó los temores 
acerca de los motivos del Decreto de Indi- 
genización de 1977. Declaró lo siguiente: 

«Quizá debería yo reiterar que el De- 
creto no fue dictado con objeto de 
que tuviese ningún efecto disuasor o 
discriminador contra nuestros amigos 
extranjeros; más bien pretendía ayu- 
dar a la cooperación de empresas con- 
juntas entre hombres de negocios ex- 
tranjeros y nigerianos, así como faci- 
litar la integración de nuestros con- 
ciudadanos en el funcionamiento de 
la economía nacional)) (93). 

(90) COLLINS, pág. 143. 
(91) COLLINS, págs. 143-4. 
(92) En cuanto a la misión del comisario 

federal para las Industrias en cuanto al cum- 
plimiento del Decreto nigeriano sobre Empre- 
sas, ver Nigeria's Indigenisation Policy, pá- 
ginas 83-91. 

(93) Ver Daily Sketch (Ibadan), 28 febre- 
ro 1979, pág. 5. 

Añadió que 

«El Gobierno Militar Federal ha de- 
clarado frecuentemente que la cues- 
tión de la nacionalización pura y sim- 
.pie de las inversiones extranjeras está 
completamente descartada y no se ha 
producido nunca ninguno de tales ca- 
sos de nacionalización absoluta)) (94). 

Así pues, tanto si se trataba de una po- 
lítica tendente a indigenizar las empresas de 
propiedad extranjera en Nigeria y Ghana, 
como si se trataba de una política destinada 
a renegociar contratos de concesión en Sie- 
rra Leona y mer ia ,  los funcionarios guber- 
namentales han hecho repetidamente hinca- 
pié en que las inversiones privadas extran- 
jeras continuarían siendo bien acogidzs en 
((sectores apropiados». 

Paiemos ahora a un examen de los con- 
ceptos empresas conjuntas, contratos de ser- 
vicios y contratos de dirección como marco 
institucional para alcanzar objetivos nacio~ 
nales, particularmente propiedad, control e 
importantes beneficios financieros. Ha sido 
costumbre durante la pasada década que los 
países menos desarrollados quieran estable- 
cer un control sobre las operaciones de las 
sociedades transnacionales adquiriendo una 
participación mayoritaria (generalmente', el 
51 por 100) en el capital de sus filiales dn- 
ternas (95). Esto es debido princij?almente 
al hecho de que la estructura social de las 
transnacionales no permite, invariablemente, 
que las filiales se integren plenamente en los 
programas de desarrollo del Estado anfi- 
trión. Esencialmente, la adquisición del con& 
trol mayoritario sobre las filiales de las so- 
ciedades transnacionales es considerada por 
el Estado anfitrión como un artificio para 
desmantenar las limitaciones impuestas por 
la sociedad matriz. Pero algunos países me- 
nos desarrollados, que tratan de adquirir una 

(94) Ibid. 
(95) MORRIS y otros, págs. 120-9; AKINSAN- 

YA: The Expropriation of Mzlltinational Pro- 
perty in the Thivd World, págs. 171-279. 
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participación mayoritaria en el capital de 5) Problemas laborales. 
las filiales internas de las sociedades trans- 6 )  ~ ~ ~ ~ ~ é ~ ~ i ~ ~ ~ .  
nacionales, actúan partiendo del supuesto de 
que la adquisición de la propiedad mayori- 7) Reorganización. 

taria implica necesariamente el control efec- Comercialización. 

tivo. 9) Obtención de equipo. - 
Como demuestra la experiencia de Sierra 10) ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i ó ~  de dividendos. 

Leona, Ghana y Zambia, la adquisición de 
la propiedad mayoritaria en una mepresa 11) Y la integración de la empresa con- 

conjunta no implica necesariamente el con- junta en los programas de planificación del 

trol por el socio mayoritario. No olvidemos país anfitrión. 

el fenómeno de la revolución directiva en 
la práctica de las sociedades normales, a 
saber: la evolución de una clase directiva 
que, como hemos indicado antes, ejerce el 
control efectivo sin tener ningún capital-ac- 
ciones de la sociedad. Indudablemente, la 
revolución directiva representa una cuña en- 
tre propiedacl, que corresponde evidentemen- 
te a los accionistas, y control, que invaria- 
blemente es ostentado por la dirección. 
Aunque los altos ejecutivos de la sociedad 
son nombrados por el Consejo de Adminis- 
tración elegido por los accionistas en la Jun- 
ta General Anual de la sociedad, el control 
efectivo es ejercido, sin embargo, por los di- 
rigentes de la sociedad. Esto es porque si 
bien el Consejo es el depositario de toda la 
autoridad que posee la sociedad, una gran 
porción de esa autoridad suele ser delegada 
en los altos ejecutivos y en los grandes di- 
rigentes de la sociedad. Aunque el Consejo 
suele retener la autoridad de determinar las 
políticas básicas en cuestiones de precios, 
trabajo, finanzas y productos, algunas veces 
esas funciones se delegan en personas con- 
cretas. 

El control en las sociedades transnaciona- 
les, como en las entidades de carácter pú- 
blico, implica el ejercicio de las facultades 
de adoptar decisiones en cuestiones directi- 
vas y operativas fundamentales, como: 

1) Presupuesto. 

2) Programas de expansión y desarrollo. 
3) Nombramiento de altos dirigentes. 
4) Fijación de precios. 

Pero la cuestión más importante que re- 
quiere una respuesta es la siguiente: La par- 
ticipación mayoritaria estatal en una empre- 
sa conjunta jconfiere al ,Estado el control 
inherente a dicha participación mayoritaria? 
Indudablemente, la compra de un 51 por 100 
del capital de una filial de una sociedad 
transnacional confiere al Gobierno anfitrión 
el derecho a nombrar una mayoría de los 
miembros del Consejo de Administración. 
Pero a veces algunos Gobiernos anfitriones, 
a pesar de su posición mayoritaria en el ca- 
pital, se han contentado con nombrar tan 
sólo la mitad de los miembros del Consejo. 
Evidentemente, esta fórmula, enteramente 
irrazonable, elimina todo control estatal a 
nivel de Consejo. En otros casos, por ejem- 
plo en Jamaica, el Gobierno anfitrión y el 
socio extranjero han nombrado un número 
igual de miembros del Consejo, a pesar de 
la posición mayoritaria del Gobierno en el 
capital de la empresa conjunta. 

En todo caso, cuando la participación ma- 
yoritaria del Gobierno anfitrión en el capital 
de la sociedad queda reflejada en la com- 
posición del Consejo de Administración, el 
control gubernamental puede ser negado por 
el hecho de: 

«l. Que las acciones poseídas por el 
socio principal constituyan una parti- 
cipación sin derecho de voto y si11 de- 
reclzo n dii~idendo. 

2. Que el socio extranjero tenga fa- 
cultades de veto en sectores clave de 
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la dirección y el control (96), y desde 
luego esto no es distinto de una sit~la- 
ción en la cual el Gobierno anfitrión 
(el socio principal) y el socio extran- 
jero tienen igual representación en el 
Consejo de Administración. 

3. Que el Gobierno anfitrión no dis- 
ponga de personas aptas para exami- 
nar, valorar y s~~pervisar las operacio- 
nes de la empresa conjunta. Este pro- 
blema, es decir, la falta de capacidad 
de supervisión, no se ve ni siquiera 
eliviado con el nombramiento de altos 
funcionarios civiles, los cuales están 
demasiado ocupados con otras cuestio- 
nes para disponer de tiempo para el 
tipo de supervisión ,rigurosa que es 
una condición siize qua non del control 
efectivo» (97). 

(96) El socio extranjero puede tener voz 
electiva en cuestiones clave, tales como la 
terminación de la explotación de la empresa 
conjunta o la venta de cualquier parte de 
su activo, la emisión de acciones adicionales 
o de cualquier título convertible en acciones 
de capital, el empréstito de cualesquier su. 
mas más allá de un cierto límite y 'el gasto 
de sumas para cualesquier compromisos adi- 
cionales o programas de expansión. En Afri- 
ca debe mencionarse la empresa conjunta 
entre el Gobierno de Ghana y la Lonrho Li- 
mited de Londres, 1973; la emprcsa conjun- 
ta entre el Gobierno de Ghana y Consolida- 
ted African Selection Trust, 1973; los con- 
tratos de empresa conjunta concertados en- 
tre el Gobierno de Zambia y Zambian Anglo- 
American Limited y Roan Selection Trust Li- 
mited, 1970; el Contrato Diminco entre el 
Gobierno de Sierra Leona y Sierra Leone Se- 
lection Trust Limited, 1970. Ver ASANTE, pá- 
gina 24, n. 21; AKINSANYA, págs. 232-8. 

'(97) Algunos Gobiernos anfitriones han re- 
Conocido la importancia~de los expertos para 
valorar las operaciones de una empresa con- 
junta y en consecuencia han establecido Co- 
mités de Expertos para asesorar a los conse- 
jeros gubernamentales sobre losJaspectos téc- 
nicos de tales operaciones, mientras que otros 
Gobiernos anfitriones han creado organismos 
nacionales dotados de expertos técnicos fijos 
para que velen por los intereses guberna- 
mentales en las empresas conjuntas. Con res- 
pecto al Contrato de la Colombia Nickel con 

Veamos cóino un socio (secundario) ex- 
tranjero, con una participación minoritaria 
en el capital de una empresa conjunta, puede 
tener facultad de veto en sectores clave de la 
dirección y el control. 

Hemos señalado antes que la escritura de 
constitución de la National Diamond Min- 
ing Comprlny, empresa coiijunta entre el Go- 
bierno sierroleonés y la Sierra Leone Selec- 
tion Trust Limited (SLST) contiene ciertas 
salvaguardias para la protección de la SLST. 
Si bien la posición mayoritaria del Gobierno 
anfitrión en la nueva sociedad queda refle- 
jada en el nombramiento de seis miembros 
(incluido el presidente) en un Consejo de 
Administración de once miembros, la escri- 
tura de constitución está redactada de tal 
inanera que confiere una facultad de veto a 
la SLST. El artículo 102 de la escritura de 
constitución estipula lo siguiente: 

«Además de cualesquiera otros requi- 
sitos legales aplicables, las siguientes 
cuestiones requerirán el voto afirmati- 
vo de las tres cuartas partes de todos 
los consejeros de la Sociedad. Ese Vo- 
to afirmativo no será 'denegado irrazo- 
nablemente por ningún consejero, <e- 
niendo en cuenta los intereses,,de la 
Sociedad y de los accionistas que pom- 
braron a ese consejero. 

i) La terminación de las operaciones 
de la Sociedad o la venta, transferen- 

Chevron and Hanna Mining Company,, el 
Gobierno nombró un comité técnico, para 
asesorar a los consejeros gubernamentales 
sobre los aspectos técnicos de las operacio- 
nes de la empresa conjunta, mientras que 
el Gobierno de Zambia, después de dar por 
terminados los contratos de dirección con 
Roan Selection Trust Limited y Zambian An- 
glodmerican Limited, estableció sus propf?d 
organismos para emprender la dirección y 
comercialización de las minas de cobre, y la 
Nigerian National Petroleum Company, an- 
tes Nigerian National Oil Corporation, fue 
establecida para supervisar las actividades 
de las sociedades petroleras extranjeras en 
las que el Gobierno Federal tiene una parti- 
cipación de capital del 60 por 100. Ver ASAN- 
TE, pág. 26; AKINSANYA, págs. 232-8. 
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cia o enajenación de la totalidad o 
cualquier parte de los bienes de la So- 
ciedad (salvo en el curso normal de 
los negocios) o la cesión de cualesq~~ie- 
ra de sus derechos de concesión, mi- 
nería, etc., a otros, o cualquier fusión 
o reconstrucción de la Sociedad en la 
cual la Sociedad sea parte. 

ii) La emisión de acciones adicio- 
nales o cualquier título convertible en 
capital acciones o el empréstito de 
cualesquier fondos o la creación de 
cualesquier gravámenes o la realiza- 
ción de préstamos o la concesión de 
garantías. 

iii) El nombramiento o cambio de 
los auditores de la Sociedad o de 
cualquier filiar, en la inteligencia de 
que los consejeros podrán, por mayo- 
ría simple, nombrar además al auditor 
del Estado o a cualquier otro auditor 
para revisar las cuentas de la Socie- 
dad. 

iv) Cualquier compra o venta de 
cualquier producto o bien o cualquier 
otra transacción realizada en forma 
que no sea en los mejores términos 
comerciales razonablemente disponi- 
bles en las adtividades comerciales 
normales de la Sociedad. 

v) Cualquier restricción sobre el 
cumplimiento efectivo de contratos 
con el Gobierno o cualquier modifica- 
ción, variación o terminación de cual- 
quiera de tales contratos. 

vi) El gasto por la Sociedad de 
cualesquier fondos o la adquisición de 
cualesquier compromisos en relación 
con cualquier operación o instalación 
minera o la realización de cualquier 
gasto, aportación, desembolso, contra- 
to o compromiso en cualquier negocio 
o empresa que al menos tres conseje- 
ros estimen que quedan fuera del cur- 
so ordinario de los negocios. 

vii) El nombramiento de cualquier 
Comité o Consejo local o apoderado 
cuyas facultades incluyan la realiza- 
ción de cualquiera de los actos espe- 

cificados en este apartado del presente 
artículo)) (98). 

No es necesario que entremos aquí a ana- 
lizar si el Gobierno de Sierra Leona se dio 
claramente cuenta de las implicaciones de 
concertar el Contrato Dininco con la SLST 
o si el Gobierno está suficientemente infor- 
mado y asesorado acerca de sus consecuen- 
cias para el control nacional efectivo sobre 
la National Diamond Mining Cornpany, en 
la cual tiene una participación mayoritaria. 
Lo básico es que la adquisición de una par- 
ticipación mayoritaria en el capital de utia 
sociedad transnacional por un Gobierno an- 
fitrión no implica necesariamente el control 
efectivo sobre las operaciones de la empresa 
conjunta. 

La situación es más compleja cuando los 
Gobiernos anfitriones, para obtener la pro- 
piedad mayoritaria en empresas conjuntas 
con sociedades transnacionales, firman con- 
tratos de dirección y10 ventas con socieda- 
des transnacionales, como fue el caso de 
Zambia, Nigeria, Sierra Leona y Ghana (99). 
Al firmar esos coutratos de dirección con 
sociedades transnacionales, por los cuales la 
dirección de la empresa conjunta pasa a la 
sociedad transnacional, los Gobiernos anfi- 

(98) ASANTE, págs. 24-5. El subrayado es 
nuestro. 

(99) Hay que mencionar los contratos de 
dirección concertados por el Gobierno de 
Ghana con Lonrho Limited of London, Con- 
solidated African Selection Trust Limited y 
United Africa Company en relación con em- 
presas conjuntas de minería de oro y dia- 
mantes, así como de producción de madera, 
respectivamente; el Contrato Diminco entre 
el Gobierno de Sierra Leona y Sierra Leone 
Selection Trust Limited, 1970; los contratos 
de ventas concertados por el Gobierno de 
Zambia con Roan Selection Trust Limited y 
Zambian Anglo-American Limited, 1970; y va- 
rios contratos concertados por el Gobierno 
nigeriano con compañías petroleras de pro- 
piedad extranjera en las cuales el Gobierno 
de Nigeria ha adquirido una participación 
del 60 por 100 del capital. Ver ASANTE, pág. 27, 
n. 25; AKINSANYA, págs. 232-8. 
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txiones parecen haber considerado que po- 
drán ejercer el control efectivo a nivel de 
Consejo, en tanto que dejan la dirección 
de la empresa al socio (minoritario) extran- 
jero. Teniendo en cuenta «la substancia y 
la forma de las facultades directivas confe- 
ridas a la sociedad transnacional y la ma- 
nera en que tales poderes pueden ser ejer- 
cidos» (100), la consideración antes apunta- 
da era errónea y además infundada. 

Esencialmente, la división de responsabi- 
lidades entre el Consejo en el cual el Go- 
bierno anfitrión está representado y la di- 
rección aportada por el socio minoritario a 
través de un contrato de dirección es de tal 
naturaleza que el Consejo se ve a menudo 
relegado a un papel puramente decorativo 
por lo que se refiere a las cuestiones direc- 
tivas claves. Un contrato de dirección típico 
(por ejemplo, el contrato de dirección entre 
el Gobierno de Ghana y Lonrho Limited de 
Londres con respecto a una empresa con- 
junta para la explotación de minas de oro) 
estipula que, con sujeción a la orientación 
y supervisión generales del Consejo de Ad- 
ministración, la sociedad transnacional a la 
cual se confía la dirección tendrá todas las 
facultades necesarias para realizar las ope- 
raciones de extracción minera, incluyendo 
cuestiones tan vitales como : 

sociedades transnacionales anteriores a la ad- 
quisición de la participación mayoritaria por 
el Gobierno anfitrión son inatacables. En se- 
gundo lugar, aunque las empresas conjuntas 
tienen sus oficinas registradas en las capi- 
tales de los países menos desarrollados des- 
pués de la adquisición de las participaciones 
mayoritarias por los Gobiernos anfitriones, 
la sede social de las antiguas sociedades ma- 
trices sigue ejerciendo el control de Jacto 
sobre las empresas conjuntas en las cuales 
son técnica y aparentemente socios minori- 
tarios. 

Afortunada o desgraciadamente, el con- 
trol ejercido por las antiguas sociedades ma- 
trices sobre la empresa conjunta se ve re- 
forzado por el fenómeno de las transacciones 
inter-filiales. Esto es debido a que firmar 
contratos de dirección con filiales internas de 
las sociedades transnacionales había signifi- 
cado que los Gobiernos anfitriones 'confia- 
ban en las sociedades transnacionales para 
la prestación de servicios especializados y 
técnicos, tales como el aprovisionamiento de 
equipo, servicios de consulta para el proce- 
sado y comercialización del producto, es de- 
cir, cuestiones en las cuales las sociedades 
transnacionales han adquirido considerable 
competencia. Y el nuevo «drector» no per- 
día el tiempo en insistir en que la empresa 

«utilización y funcionamiento de equi- conjunta comprase esos servicios especiali- 
de instalaciones de minería, contra- zados y técnicos mediante la conclusión de 

tación y despido de empleados de la contratos separados Con cada filial txpecia- 
compañía en 10s téminos y condicio- lizada para la prestación de servicios con- 
nes que se considere oportuno; con- cretos. Dado que estas transacciones se ca- 
tratar consultores y técnicos para la racterizan por una elevada incidencia de 
ingeniería, diseño, construcción Y des- fijación de precios, la sociedad transnacional 
arrollo de ~~ZtlesqLIier instalaciones; no sólo perpetúa su control de la economía 
Preparar 10s presupuestos para di- del país anfitrión, sino que maximiza tam- 
seño, construcción y puesta en mar- bién los beneficios financieros que correspon- 
cha del proyecto» (101). den al socio minoritario. 

Las consecuencias de la nueva estructura En realidad, la adquisición de la partici- 

de la organización son muy evidentes. En pación mayoritaria por el Gobierno anfitrión 
en el capital de las filiales internas de las primer lugar, las facultades directivas de las sociedades transnacionales no im~lica nece- 

(100) ASANTE, pág. 27. 
(101) Ibid., pág. 28. 

A 

sariamente un control efectivo sobre las ope- 
raciones de la nueva empresa conjunta ni sig- 
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1 

nifica participación en las operaciones co- 

i rrientes de la nueva empresa. Nada tiene de 
extraño que algunos Gobiernos anfitriones 

' hayan reaccionado ante esta situación dando 
por terminados los contratos de dirección y 

1 
I venta concertados con filiales internas de so- 
, ciedades transnacionales (102). Al anunciar 

( el 31 de agosto de 1973 la terminación de 
los contratos de dirección y venta con Roan / Selection Tri~a Limiied y Zambian Anglo- 
American Limited, cuyas estipulaciones no 

1 eran favorables a los intereses de su país, el 

1 presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, dijo 
lo siguiente : 

((Control efectivo 

El control efectivo de la industria se 
hallaba firmemente en manos de los 
accionistas minoritarios. 

Poder de veto por los nccionistas 
minoritarios 

Los accionistas minoritarios tienen 
poder de veto en cuanto a una amplia 
gama de actos y decisiones. Entre és- 
tas y figuran la liquidación de socie- 
dades de explotación y la enajenación 
de activos o el otorgamiento de cua- 
lesquiera de sus concesiones, derechos 
de minoría u otros derechos sustan- 
ciales a otras sociedades, la amplia- 
ción de las actividades de las compa- 
ñías, la realización de cualquier com- 
promiso financiero, el empréstito de 
dinero, las asignaciones relativas a gas- 
tos de capital o a gastos para explora- 
ción o prospección, etc. 

Fórmula para la nnzortiznción 
de obligaciones 

Los Contratos estipulan un importe 
mínimo fijo a pagar cada año para la 
amortización de las obligaciones de 
ZIMCO independientemente de la ren- 
tabilidad de las sociedades. También 

estipulan la aceleración de la amorti- 
zación de las obligaciones cuando los 
beneficios son elevados. Pero no hay 
estipulación para ampliar el período 
de amortización de obligaciones duran- 
te los años de vida de la emisión cuan- 
do hay un fuerte declive en el precio 
del cobre o cuando se producen de- 
sastres naturales como el derrumba- 
miento en la mina de Mufulira en 1970. 

Utilización de beneficios 

Los Contratos estipulan que los be- 
neficios procedentes de las minas no 
podrán ser utilizados para ninguna ac- 
tividad no minera. En otras palabras, 
las compañías mineras no pueden ser 
obligadas a utilizar beneficios mineros 
en interés de la economía de Zambia 
si los accionistas minoritarios prefie- 
ren utilizar ese dinero fuera de Zam- 
bia como dividendos. Nuestra expe- 
riencia en los últimos tres años y me- 
dio ha sido que han sacado de Zambia 
todo el dinero que se les debía. Una 
parte importante del capital para pro- 
gramas de expansión de ambas com- 
pañías ha sido obtenida a base de em- 
préstitos extranjeros y no a base de los 
beneficios logrados. 

Ventas y comercializació~z 

Los Contratos dan a los accionistas 
minoritarios derechos exclusivos para 
aportar servicios de venta y comercia- 
lización para los metales y minerales, 
servicios por los cuales se pagan ele- 
vados honorarios. 

Servicios de dirección y consulta 

Los Contratos hacen constar también 
que los accionistas minoritarios apor- 
tarán servicios de dirección y consulta 
a cambio de fuertes honorarios. Aun- 
que la mayor parte de este trabajo se 
realiza en Zambia, los accionistas mi- 
noritarios han concertado acuerdos se- 
parados con compañías no residentes 

(102) El Gobierno de Ghana dio por termi- por razones que ellos conocen pero 
nados en 1975 sus contratos de dirección con 
todas las empresas madereras de prouiedad que nosotros no comprendemos)) (103). 

extranjera e n  las cuales tenía una-p;ticipa- 
ción del 55 por 100 del capital. (103) ASANTE, pág. 31. 
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De la experiencia zambia pueden deducir- 
se algunas conclusiones. La primera es que 
los contratos de empresa conjunta con RST 
y ZAMANGLO no s~~pusieron ninguna con- 
tribución digna de señalar para la economía 
del país anfitrión. En realidad, los contratos 
no conducían a la creación de una base in- 
dustrial nacional con miras a mejorar la 
posición contractual negociadora de Zambia 
frente a otros países. En tercer lugar, con- 
trariamente a lo que cábía esperar, la mera 
adquisición de una participación del 51 
por 100 del capital en las operaciones de 
explotación de las minas de cobre del país 
no confiere necesariamente al Gobierno an- 
fitrión el control inherente a esa participa- 
ción mayoritaria. En todo caso, los accio- 
nistas minoritarios tienen facultad de veto 
en 'lo que se refiere a las cuestiones direc- 
tivas clave. Más importante es el hecho de 
que la clase directiva ejerec el control efec- 
tivo sin ninguna pretensión de ser propietaria 
de ningún capital acciones de la sociedad. Lo 
cual significa que el statu quo se reafirma 
debido a la estructura societaria y a pesar 
del hecho de que el Gobierno anfitrión tenga 
una participación mayoritaria en el capital 
de la empresa conjunta. En cuarto lugar, 
debido a los contratos de dirección y ventas 
concertados entre Gobiernos anfitriones y 
sus socios (minoritarios) extranjeros en em- 
presas conjuntas, es imposible, por no decir 
impracticable, para los Gobiernos anfitriones 
maximizar la retención interna de beneficios. 
En todo caso, los beneficios obtenidos por 
la empresa conjunta se ven considerable y 
sustancialmente reducidos por el hecho de 
que han de pagarse unos elevados honora- 
rios a los accionistas minoritarios por ser- 
vicios prestados a la empresa conjunta. Lo 
que queremos señalar aquí es que las ga- 
nancias financieras para el Gobierno anfi- 
trión podrían verse aumentadas de modo 
substancial si el Gobierno retuviese para sí 
el derecho a aplicar un «royalty» además 
de fijar un impuesto sobre la renta de la 
empresa conjunta y sobre los dividendos de- 

bidos a los accionistas, y estipulase otras 
imposiciones tales como pagos de primas, 
arriendo de terrenos, derechos de mineral 
y similares. Además, la mayoría de los con- 
tratos de-las empresas conjuntas no contie- 
nen cláusulas que exijan la reinversión obli- 
gada, en la economía nacional, de beneficios 
superiores a un determinado nivel, por ejem- 
plo, el 14 por 100, tal corno se prevé en el 
Acuerdo de Cartagena que estableció el Mer- 
cado Común Andino (104). 

Lo que hemos venido diciendo hasta aho- 
ra es que la adquisición por el Gobierno an- 
fitrión de una participación mayoritaria en 
las filiales internas de las sociedades transna- 
cionales no ha puesto fin a la am$lia do- 
minación económica extranjera ni ha con- 
duci'do a la creación de una base industrial 
nacional con miras a mejorar la posición 
contractual negociadora del país frente a 
otros países. Además, una política de indi- 
genización no ha garantizado que los nacio- 
nales sean los beneficiarios principales de 
los recursos naturales de su país, ni tampoco 
ha maximizado la retención interna de be- 
neficios. Las sociedades transnacionales han 
explotado el fuerte deseo del Gobierno an- 
fitrión de tener una participación mayoritaria 
de capital en empresas de propiedad extran- 
jera, particularmente en los sectores petro- 
lero y de servicios, no sólo porque la adqui- 
sición de una participación mayoritaria de 
capital por el Gobierno anfitrión contribuiría 
a difuminar las objeciones nacionalistas a la 
dominación extranjera de los recursos natu- 
rales irreemplazables del país, sino también 
porque tal adquisición les daría fácil acceso 
al capital interno y otras facilidades, tales 
como licencias de importación y permisos 
de organismos gubernamentales, aparte de 
mejorar la comunicación entre las sociedades 
transnacionales y los Gobiernos. Si la razón 
de ser de la indigenización es asegurar y 
promover una mayor y más efectiva partici- 
pación de los nacionales en la vida económi- 

(104) FURNISH, pág. 187. 
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ca y comercial de su país, uno se siente 
inclinado a preguntar cómo podría decirse 
que los nacionales participan efectivamente 
en la vida económica y comercial de su país 
cuando el control de la empresa en la cual 
tienen una participación de capital del 60 
por 100 corresponde a la dirección, que 
puede no ser propietaria de ningún capital 
acciones de la empresa, o cuando el control 
es ejercido efectivamente por los accionistas 
minoritarios, o cuando el control está debi- 
litado por la naturaleza atomizada de la 
participación mayoritaria indígena de accio- 
nes, o cuando los nacionales quedan limita- 
dos a sectores tales como negocios de pana- 
dería, agencias de publicidad y relaciones 
públicas, toda clase de negocios de apuestas 
y loterías, fabricación de ladrillos, fabrica- 
ción de velas, casinos y centros de juego, 
cines y otros lugares de esparcimiento, pelu- 
quería, servicios municipales de autobuses 
y taxis y toda lo demás relacionado en el 
Anexo 1 al Decreto sobre Promoción de Em- 
presas nigeriano 197211977 o en el De- 
creto sobre Política de Inversiones de Gana 
de 1975, mientras el control de los sectores 
clave de la economía es ejercido por accio- 
nistas minoritarios. Mucho más importante 
es el hecho de que, debido a que un gran 
número de empresas, con arreglo a diversos 
Decretos de Indigenización, no fueron con- 
vertidas en propiedad del sector público, la 
indigenización ha hecho posible que la con- 
centración de la riqueza esté en manos de 
unos pocos nacionales, contribuyendo con 
ello a ensanchar la distancia económica, que 
es muy grande entre los estratos sociales del 
país (105). 

(105) COLLINS, págs. 137-147; OKEDIJI, pá- 
ginas 149-157; TERIBA, págs. 159-176; V. 1. BE- 
LLO : «The intentions, implementation process 
and problems of the Nigerian Enterprises 
Promotion Decree (Núm. 4) 1972», en Nige- 
ria's Indigenisation Policy, págs. 7-18; G. O. 
ONOSODE : ((Indigenisation Decree and its Im- 
plementation - Patterns of Shares Acquisi- 
tion», en Nigeria's Indigenisation Policy, pá- 
ginas 32-7; Olu AKINKUGBE : ~Nigerian Enter- 

¿Qué debe hacerse entonces? Habiéndose 
demostrado que la indigenización, tal como 
la prevén los Decretos de Indigenización ni- 
gerianos y ghaneses, no ha cumplido las fi- 
nalidades u objetivos de indigenización antes 
esbozados, la única solución a la cuestión 
del control nacional de la economía es la 
nacionalización de todas las empresas de pro- 
pedad extranjera dentro del marco de una 
economía planificada centralmente (socialis- 
ta). En efecto, esto supone la rescisión de to- 
dos los contratos de establecimiento de em- 
presas conjuntas, y un Estado tiene el dere- 
cho de dar por treminados esos contratos, 
aunque haya de hacerse cargo del pago de 
daños y perjuicios. Por ejemplo, cuando el 
Gobierno zambio dio por terminados los con- 
tratos decenales de ventas y dirección con 
RST y ZAMANGLO, pagó $ 34,2 millones 
a RST como compensación (106). 

Esencialmente, un Estado tiene el dere- 
cho soberano de nacionalizar todos los bie- 
nes de propiedad privada siempre que los 
bienes estén situados dentro de su jurisdic- 
ción territorial; que la incautacién se haga 
en interés público; que la incautación sea no 
discrinzinatoria, y que la incautación vaya 
acompañada de compensación. Y utilizando 
los términos occidentales, la compensación 
debe ser pronta, suficiente y efectiva. 

Está generalmente aceptado por los eru- 
ditos de todas las tendencias que un Estado 
tiene el derecho de nacionalizar los bienes 
de propiedad extranjera situados dentro de 
su territorio, a menos que haya una norma 

prises Promotion Decree and its Implemen- 
tation», en Nigeria's Indigenisation Policy, pá- 
ginas 38-43; ONOGE : Indigenisation aizd Econo- 
lnic Independence: Another Case o f  BOLLY- 
geois Utopianism, págs. 57-67; E. O. AKERE- 
DOLU-ALE : «Some Thoughts on the Indigeni- 
sation Process and the Quality of Nigerian 
Capitalism~, en Nigeria's Indigenisation Poli- 
cy, págs. 68-72. 

(106) Ver Estados Unidos, Departamento 
de Estado, Oficina de Información e Inves- 
tigación: Disputes involving US Foreign Di- 
vect Investment: February 1, 1975 - February 
28, 1977, pág. 53. 
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específica de Derecho internacional que 
prohiba tal ejercicio de una facultad sobera- 
na. Sin embargo, un Estado no puede rea- 
lizar un acto soberano dentro del territorio 
de otro Estado. En todo caso, un Estado 
puede naciondizar efectivamente bienes de 
propiedad privada situados fuera de su ju- 
risdicción territorial con el permiso del Es- 
tado en cuyo territorio están situados los 
bienes. 

El derecho de un Estado de nacionalizar 
cualesquier bienes de propiedad privada si- 
tuados dentro de su territorio es innegable 
en la medida en que la nacionalización sea 
para una «finalidad pública?? o se haga en 
«interés público??. Pero es patentemente cla- 
ro que el Estado nacionalizador es el mejor 
juez para afirmar que los bienes extranjeros 
son expropiados «en interés público» o que 
el apoderamiento es para una «finalidad 
pública?). Así pues, las medidas de nacio- 
nalización no deben ser adoptadas arbitra- 
riamente, y no deben estar motivadas por 
consideraciones de naturaleza política (es de- 
cir, de represalia). Esencialmente, las medi- 
das de nacionalización dirigidas contra Es- 
tados concretos o nacionales de Estados 
concretos o grupos racioles concretos son 
claramente discriminatorias y, por lo tanto, 
violadoras del Derecho internacional. 

Es una norma establecida de Derecho in- 
ternacional que las personas que residen en 
el territorio de un Estado extranjero tienen 
derecho a la misma protección de su per- 
sona y sus bienes que la que el ordenamiento 
jurídico interno concede a los nacionales de 
ese Estado. Por lo tanto, se ha argumenta- 
do (107) que si se nacionalizan bienes ex- 
tranjeros, mientras que los bienes de los na- 
cionales son dejados intactos, la medida es 
discriminatoria y, por lo tanto, contraria al 
Derecho internacional público. Este criterio 

(107) Ver D. S. BLANCHARD: «The Threat 
to U. S. Private Investment in Latin Ameri- 
ca», 5 Journal of International Law and Eco- 
nonzics (1971), 230; M .  DOMKE: «Foreign Na- 
tionalisations», 55 American Journal of In- 
ternational Law (1960), 600-3. 

no es compartido por nosotros, y como 
Brownlie observó atinadamente: 

«El criterio de discriminación es la 
intención del Gobierno; el hecho de que 
s610 se vean afectados los extranjeros 
puede ser accidental, y si el apodera- 
miento se basa en cuestiones de polí- 
tica económica y social, no va dirigi- 

r do contra grupos determinados sim- 
plemente porque son propietarios de 
los bienes en cuestión)) (108). 

En esencia, la expropiación que nosotros 
aceptamos y consideramos como di?crhina- 
toria es la «dirigida a personas de grupos 
raciales concretos o nacionales de, Estados 
concretos?? (109). 

Es básico, por lo tanto, que todo ~ s & d o  
miembro de la Comunidad ~ c o n ó d c h  de 
los Estados del Africa Occidental WCO- 
WAS) tiene el derecho de nacionalizar bie- 
nes de propiedad privada situados .dentfo 
de su territorio. Es indiscutible también que 
el Estado nacionalizador es el mejor-juez 
para afirmar que los bienes extranjeros s&n 
nacionalizados en «interés público» o .que 
el apoderamiento se realiza con una <<&a- 
lidad pública». Un erudito ha 'señaladó: ' 

«... ésta era la razón por la cuhl el 
Proyecto núm. 10 de Harvard, del L." 
de mayo de 1959, no limitaba los ,ap,o- 
deramientos a los realizados c o n . F a  
'finalidad pública', pues en la época 
moderna existen pocos límites para lo 
que un Estado puede considerar ne- 
cesario para el beneficio general. Si 
no hay otras razones, el Estado puede 
siempre apoyarse en las necesidades 
de la economía nacional o en las exi- 
gencias del bienestar social. Una auto- 
ridad internacional difícilmente sería 
competente para dictar sentencia acer- 
ca del carácter suficiente de tal fina- 
lidad» (110). 

(108) BROWNLIE: PrincipZes of Public In- 
ternational Law, pág. 524, núm. 3. 

(109) Ibid. ' 

(110) DOMKE, págs. 590-1. 
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Es sumamente difícil concebir una situa- 
ción en que un tribunal internacional pudie- 
se revocar la determinación de un Estado 
de lo que es una «finalidad pública)) domi- 
nante, «excepto en una situación tan flagran- 
te que el procedimiento lleve aparejada una 

I manifiesta denegación de justicia proce- 
1 sal» (111). 

Se está de acuerdo. en general, en que «la i forma de discriminación que está prohibida 
/ e s  la discriminación basada en la naciona- 

lidad y que comporta un trato diferencial, 
por razón de su nacionalidad, entre perso- 

1 nas pertenecientes a diferentes grupos na- 
I cionales» (112) (Asunto Oscar Chin). Así 
I pues, no puede haber discriminación contra 

extranjeros si el sector de la economía a na- 
cionalizar en cualquier Estado miembro de 
la ECOWAS es enteramente propiedad de 
extranjeros. 

La sugerencia de que las empresas de pro- 
piedad extranjera que figuran en los Ane- 
xos JJ y 111 del Decreto sobre Promoción 
de Empresas Nigerianas de 1977, o en el 
Anexo 11 del Decreto sobre Política de In- 
versiones Ghanesa de 1975, sean nacionali- 
zadas plantea una cuestión básica, a saber: 
el coste de la coinpensación. Dado que el 
deber de un Estado nacionalizador de efec- 
tuar alguna reparación es casi «universal- 
mente» y «generalmente» reconocido (113), 
podría alegarse que la cuestión más funda- 
mental en todas las nacionalizaciones poste- 

(111) Ibid., pág. 591, n. 44. Ver, por ejem- 
plo, ((Walter Fletcher Smith v. The Compa- 
ñía Urbanizadora del Parque y Playa de Ma- 
rianaom, 24 Anzerican Jot~rnal of Inteunatio- 
lzal Law (1930), 380-2. 

riores a la segunda guerra mundial es la 
medida de compensación (1 14). 

La fórmula clásica que se desarrolló du- 
rante el siglo XIX y generalmente aceptada 
en el peráodo de entreguerras, y desde lue- 
go la fórmula que fue enunciada vigorosa- 
mente por el secretario de Estado norteame- 
ricano Cordel1 Hull, después de las expro- 
piaciones de petróleo mejicano de 1938, era 
que la compensación debe ser pronta, sufi- 
ciente y efectiva. La palabra «pronta» se 
refiere al momento en que debe efectuarse 
el pago, y no al momento en que se fijará 
el importe. Algunos comentaristas y tribu- 
nales arbitrales opinan que la compensación 
ha de pagarse antes o en el momento de la 
expropiación o en un momento convenido 
mutuamente entre las partes, mientras que 
las Constituciones y leyes internas de algu- 
nos Estados estipulan que la compensación 
ha de pagarse antes de la expropiación. Por 
consiguiente, no existe ninguna norma con- 
creta y clara sobre cómo debe interpretarse 
la «prontitud». Según la Sección 109 del Res- 
tatement (Second), Foreign Relations Law of 
the United States, «prontitud» significa pago 
«tan pronto como sea razonable, según las 
circunstancias a la luz del patrón interna- 
cional de justicia». La experiencia, sin em- 
bargo, ha demostrado que mientras los Es- 
tados inversores favorecen en general la 
pronta compensación, las condiciones eco- 
nómicas y políticas de los Estados naciona- 
lizadores militan fuertemente contra la adhe- 
sión a esta exigencia jurídica (occidental) tra- 
dicional. 

«Suficiencia» es un término vago cuando 
se expresa en términos monetarios porque, 
mientras la compensación no ha de ascen- 

(112) AKINSANYA: Middle East Nationalisa- der necesariameñte al valor total (es decir, 
tion: A Study ilz Inteunational Relations, te- el valor de mercado completo), debe guardar sis, Universidad de Chicago, 1971, pág. 34. 

(113) Para que un principio de Derecho una relación razonable con el valor de los 
sea considerado como reconocido «general- bienes que se nacionalizan. Algunos comen- 
mente» no es necesario demostrar debe 
ser aceptado «universalmente». Ver Wolfgang (114) Sobre políticas públicas en conflicto 
C. FRIEDMANN: «Some Impacts of Social Or- sobre compensación, AKINSANYA: The Expuo- 
ganization in International Law», 50 Ameui- priation of Multinational Property in the 
can Jouunal of Inteunational Law (1956), 505. Third World, págs. 38-66. 
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taristas han interpretado el término «sufi- 
ciente)) en el sentido de que la compensa- 
ción debe pagarse al valor de mercado com- 
pleto de los bienes nacionalizados, incluyendo 
intereses o daños y perjuicios resultantes de 
la cesación de beneficio. Adicionalmente, 
mientras que las decisiones de los tribunales 
arbitrales han revoloteado en torno a la ex- 
presión «compensación jiista)) o «compensa- 
ción apropiada)), algunas Constituciones, 
leyes nacionales, tratados y convenciones 
internacionales revolotean en torno a los tér- 
minos «suficiente», «equitativa», «justa», 
«apropiada» y «posible» al referirse a la 
compensación. Sin embargo, la mayoría de 
los Estados nacionalizadores utilizan el «va- 
lor contable)) como medida para determinar 
la compensación a pagar, principalmente 
porque el enfoque de «valor contable» fa- 
vorece en general una compensación que es 
inferior a la compensación basada en el va- 
lor de «empresa en marcha)) que es favo- 
recido por los Estados de los inversores. Así, 
los Estados han pagado o recibido importes 
de compensación compatibles con las cir- 
cunstancias económicas y políticas. 

«Efectividad» implica, literalmente, que la 
compensación, al ser pagada, debe no sólo 
ser suficiente en su cuantía, sino también de 
un valor económico real para el receptor, 
porque de poco sirve una norma que exige 
que se pague compensación si ésta no es 
beneficiosa para el inversor extranjero. Esta 
fue la postura del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional (TPJI) en el Asunto SS 
Wimbledon (115). Esto no significa que al 
inversor deba pagársele en la moneda de su 
Estado nacional. En todo caso, el Derecho 
internacional privado estipula que la com- 
pensación debe pagarse en la moneda del Es- 
tado deudor. 

Mientras los Estados inversores sostienen 
el criterio de que la compensación debe pa- 
garse en moneda convertible, es decir, que la 

(115) AKINSANYA: Middle East Nationali- 
sation, pág. 29. 

compensación debe ser efectiva, algunos Es- 
lados expropiadores (Méjico, Egipto, Ghana, 
Sierra Leona) y comentaristas sostienen que 
el pago podría hacerse en bonos públicos, lo 
cual significa que la cantidad satisfecha por 
los Estados nacionalizadores no podría ser 
transferida al extranjero libremente e inme- 
cliatanzente y con amplitud, debido a consi- 
deraciones supremas de los intereses eco- 
nómicos nacionales. Debido a la diversidad 
de las prácticas estatales, parece que la nor- 
ma tradicional sobre compensación «efecti- 
va» ha de dejarse a la interpretación de las 
partes a la luz de sus circunstancias peculia- 
res y particulares. 

Lo que hemos venido diciendo es que la 
compensación no necesita ser pronta, sufi- 
ciente y efectiva cuando Estados miembros 
de la ECOWAS expropian empresas de pro- 
piedad extranjera relacionadas en los Ane- 
xos 11 y IH del Decreto sobre Promoción 
de Empresas Nigerianas de 1977. Además, 
ningún Estado ha pagado ni recibido com- 
pensación pronta, szificiente y efectiva (116). 
Mucho más importante es que 

«si los pagos de las reparaciones en 
gran escala por las consecuencias de la 
guerra de agresión lanzada por Japón 
fueron escalonados por la Comisión 
para Extremo Oriente en los años 1947 
y sucesivos a fin de establecer un ni- 
vel y ritmo de pago compatibles con 
la recuperación y el desarrollo econó- 
micos japoneses y para evitar mayores 
males al pueblo de Japón, ¿por qué 
los Estados subdesarrollados han de 
ser objeto de un trato menos indul- 
gente que los Estados agresores induk- 
trializados?» (117). 

(116) AKINSANYA: The Expropriation of  
Multinational Property in  the Third World, 
págs. 67-79. 

(117) BROWNLIE: Loaves aizd Fishes: Ac- 
cess to Natural Resources and Internatio~zal 
Law, Conferencia inaugural, London School 
of Economics and Political Science, 17 ene- 
ro 1978, pág. 12. 
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Pero podrían aducirse otras razones para 
pagar compensación parcial o ninguna com- 
pensación. En primer lugar, los comentaris- 
tas y profesores de Derecho internacional es- 
tán hondamente divididos en cuanto a si la 
compensación debe pagarse en absoluto o si 
la compensación debe ser suficiente o par- 
ciay. En efecto, algunos comentaristas (Sir 
Hersch Lauterpacht, Friedman, De la Pra- 
delle, Rolin y Sir John Fisher Williams), que 
han afirmado que el pago de compensación 
suficiente no es exigido en Derecho interna- 
cional, sostienen que la adhesión religiosa a 
la fórmula de Cordel1 Hull de «pronta, su- 
ficiente y efectiva» compensación limitará 
seria y ciertamente la libertad del Estado an- 
fitrión de embarcarse en una reestructuración 
radical de la sociedad mediante la naciona- 
lización o socialización de los medios de pro- 
ducción. Además, algunos publicistas que 
han defendido en forma razonada la com- 
pensación parcial sobre la base de la capa- 
cidad del Estado para pagar establecen una 
distinción entre expropiaciones generales e 
individuales : 

«En el primer grupo (...) clasifican to- 
das las expropiaciones llevadas a cabo 
en relación con una modificación de 
la estructura económica o social de 
un Estado concreto, y opinan que en 
tales casos el Estado cumple SLIS obli- 
gaciones en cuanto al pago de com- 
pensación en forma razonable según las 
circunstancias. Adoptan el criterio de 
que el Derecho internacional no puede 
oponerse al desarrollo de formas socia- 
les imponiendo una obligación de pa- 
gar compensación en una cuantía l~abi- 
tualmente fuera de toda proporción 
con los recursos financieros del Esta- 
do nacionalizador)) (1 18). 

les tiene solamente obligación de pagar «la 
compensación que sea razonable según las 
circunstancias», es difícil no estar de aciier- 
do con el criterio de que «idéntico meca- 
nismo de razonamiento podría utilizarse con 
igual facilidad para defender la proposición 
de que no existe en Derecho internacional 
ninguna obligación de pagar en absoluto com- 
pensación alguna» (1 19). 

En segundo lugar está el principio de tra- 
to nacional o igualdad de trato. Así, los paí- 
ses menos desarrollados no sóIo sostienen que 
los extranjeros no tienen derecho a un trato 
mejor que los nacionales, sino que afirman 
que el Derecho internacional no impone nin- 
gún deber ni obligación de pagar compensa- 
ción cuando los bienes privados son expro- 
piados de conformidad con un programa 
general de reformas socio-económicas. Esta- 
blecen también una distinción entre expro- 
piaciones individuales y expropiaciones ge- 
nerales, insistiendo en que «la compensación 
es correcta y ajustada a Derecho» para ex- 
propiaciones de carácter general e imperso- 
nal (120). 

En tercer lugar, los Estados que sostienen 
que el Derecho internacional consuetudinario 
no impone un deber de compensación, in- 
vocan varias Resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre so- 
beranía permanente respecto a los recursos 
naturales (121). Una parte de la incertidum- 
bre acerca de la obligación en Derecho in- 
ternacional consuetudinario de efectuar re- 
paración por daños sufridos por extranjeros 
en concepto de sus bienes tiene su origen en 
la redacción de dichas Resoluciones, que no 
hace explícitamente obligatorio para los Es- 
tados nacjonalizados efectiiar reparación, o 
por lo menos deja la interpretación de las 

Si aceptamos la tesis de que un Estado 
que se embarca en nacionalizaciones genera- (119) Ibid. 

(120) Ibid., pág. 338. 
(118) B. L. BBCKBR : « Just Compensation (121) AKINSANYA : «Permanent Sovereignty 

in Expropriation Cases: Decline and Partial Over Natural Resources and the Future of 
Recovery», Proceedings o f  the Anzerican So- Private Foreign Investment)), 5 Nigeriun Jotir- 
ciety o f  International Luw (1959), 339. nn2 o f  Intevnational Affairs (1979). 
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mismas a la manipulación o los antojos y 
caprichos de los Estados nacionalizadores. 

Además, está la cinestión de si toda ex- 
propiación de bienes extranjeros, indepen- 
dientemente de la manera en que f~~eron  ad- 
quiridos y explotados, debe ser plenamente 
compensada o si debe ser compensada en 
absoluto. En esencia, una decisión respecto 
a si un Estado se enriquece a expensas de 
otro Estado o de intereses privados extran- 
jeros suele ser una cuestión sumamente com- 
pleja que requiere un examen no sólo de 
la titularidad jurídica formal, sino también 
de la historia de las relaciones económicas 
y políticas entre las partes. Cabe preguntarse 
si un Estado inversor, en realidad un Estado 
reclamante, puede, en nombre de la justicia 
y la equidad, exigir a un Estado expropiador 
compensación por la terminación o nacio- 
nalización de derechos de concesión o de- 
rechos adquiridos obtenidos mediante fraude 
o a través de una combinación de fuerza, 
amenazas de fuerza, engaño y robo puro y 
simple. Esta es una situación clásica en la 
cual un Estado nacionalizador puede no sólo 
invocar el principio del ((enriquecimiento in- 
justo» (122) y exigir la restitución y plena 
coinpensación por la ilegal ((explotación y 
agotamiento y daños» de sus recursos natu- 
rales y toda otra clase de recursos, sino tam- 
bién «reducir la compensación (. . .) exigi- 
da (. . .) a cero» (123). Así, las expropiaciones 
zambias (es decir, la participación del 51 
por 100 por el Gobierno anfitrión en RST 
y ZAMANGLO) podían haber sido realiza- 
das sin compensación material, dado que se 
consideraría que los inversores se habían más 
que compensado a sí mismos (124) y por- 
que los derechos de minería ejercidos por 

(122) C. R. CASAD: ((Unjust Enrichment in 
Argentina: Common Law in a Civil Law 
Systemn, 22 Arnerican Journa2 of Compara- 
tive Law (1974). 

(123) ROOD, pág. 444. 
(124) E. A. UMOZURIKE : «Nationalization of 

Foreign-owned Property and Economic Self- 
determination)), 6 East Africnn Law JournaZ 
(1970), 96. 

las empresas cupríferas de propiedad extran- 
jera fueron obtenidos de jefes zambios anal- 
fabetos mediante una combinación de fuerza, 
engaño, fraude y robo puro y simple. A ina- 
yor abundamienlo, no podría decirse que las 
concesiones obtenidas dnrante el dominio co- 
lonial en Ghana, Sierra Leona, Senegal, Togo, 
Guinea, Mauritania, fueron transacciones ne- 
gociadas libremente entre partes de igual fuer- 
za negociadora. Más importante: los contra- 
los sobre empresas conjuntas o inversiones 
concertados entre sociedades transnacionales 
y muchos Gobiernos anfitriones en la sub- 
región no pueden ser descritos verdadera- 
mente como una transacción normal enrai- 
zada en la libre voluntad de partes de igual 
poder negociador. 

Hay otros argumentos no jurídicos para 
apoyar el principio de compensación parcial 
o de compensación cero. El primero 'es 'el 
criterio de que una persona que toma re- 
sidencia o invierte capital en el extranjero 
debe estar preparada para lo mejor (benefi- 
cios) o para lo peor (pérdidas). Esencial- 
mente, lo i~iejor que pueden pedir los in- 
versores extranjeros es un trato de nacional 
o igualdad de trato; así, si se niega compen- 
sación a los nacionales, los inversores ex- 
tranjeros no tienen derecho a quejarse. Se- 
gundo: dado que la nacionalización de 
bienes extranjeros se espera que ponga los 
cimientos de la libertad económica, esperar 
que los países menos desarrollados, con eco- 
nomías neo-coloniales, paguen compensación 
equivaldría a convertir en ilusoria la libertad 
económica y política. Tercero : las expropia- 
ciones en el ejercicio de un «poder de poli- 
cía» han sido realizadas sin compensación. 
No se sabe dónde termina el «poder de po- 
licía» y empieza el clominiunz enzinens (do- 
minio eminente). Finalmente, existe el crite- 
rio de que el Derecho internacional es una 
expresión ideológica de los países partida- 
rios del statu quo que tratan de mantener y 
sostener el viejo orden económico internacio- 
nal sobre las naciones recién independizadas 
que tratan de establecer un Nuevo Orden 
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Económico Internacional que refleje las re- zables de su país; y que la indigenización no 
laciones internacionales posteriores a la Se- ha maximizado la retención interna de be- 
gunda Guerra Mundial. neficios. 

Hemos examinado dos estrategias adopta- 
das por países menos desarrollados, particu- 
larmente Estados miembros de la ECOWAS, 
para tratar con las sociedades transnaciona- 
les. Se alega que la «indigenización» no ha 
resuelto el problema del control nacional so- 
bre áreas clave de la economía nacional; 
que no ha garantizado ni fomentado una 
mayor y más efectiva participación por los 
nacionales en la vida económica y comercial 
de su país; que no ha conducido a la crea- 
ción de una base industrial nacional con mi- 
ras a mejorar la posición negociadora de un 
país con otros países; que no ha garantizado 
que los nacionales sean 10s principaIes bene- 
ficiarios de los recursos naturales irreernpla- 

Lo que resolverá, por lo tanto, el proble- 
ma más fundamental de la dominación eco- 
nómica extranjera del país y la salvaguardia 
de su independencia política no es la indi- 
genización, sino la nacionalización de las em- 
presas de propiedad extranjera dentro del 
marco de una economía planificada central- 
mente (socialista). En cuanto al coste de la 
compensación, se ha señalado que ningún 
Estado ha pagado o recibido pronta, sufi- 
ciente y efectiva coinpensación. También ex- 
ponemos justificaciones para pagar una com- 
pensación parcial o compensación cero. Debe 
añadirse que la nacionalización de los medios 
de producción puede ser efectiva dentro del 
contexto de un Estado con partido único, 
con las empresas nacionalizadas regidas por 
Comités Obreros, tal como se hace en la 
práctica en Yugoslavia y Argelia. 




