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Resumen: El recuento de los daños: compensación, intereses y costas del arbitraje inversionista–

Estado del TLCAN. La experiencia mexicana 
 

El siguiente artículo presenta un análisis jurídico de los costos generales que ha representado el 
arbitraje de inversión del TLCAN para México en los últimos veinte años. Así, se evalúan los razona-
mientos de los Tribunales en cuanto a compensación de daños por violaciones de la sección A del 
Capítulo XI; los intereses dictados sobre dichos daños, y la distribución de las costas del arbitraje de 
inversión. Asimismo, se realiza un balance sobre los costos generados por el arbitraje de inversión 
derivado del TLCAN y los posibles beneficios económicos que han surgido del mismo para de esta 
forma concluir que en términos jurídico–económicos, la experiencia de México en los últimos 20 años 
de arbitraje de inversión del TLCAN ha sido positiva, en general.  
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Abstract: Arbitration damages: compensation, interests and costs allocation in NAFTA’s investor-
State arbitration. The Mexican experience 

 

This articles comprises a juridical analysis of the general costs that NAFTA’s Chapter XI invest-
ment arbitration has signified for Mexico, in twenty years of NAFTA’s existence. The articles evalu-
ates and summarizes the Tribunals’ reasonings concerning compensation for violations to NAFTA’s 
Chapter XI; the interests accrued thereupon, and the allocation of costs in these arbitrations. Likewise, 
the article compares the costs derived from NAFTA’s investment arbitration and the alleged economic 
benefits steamed from the signature of said treaty. Therefore, it concludes that, in juridical and eco-
nomic terms, Mexico’s experience in NAFTA’s investment arbitration has been overly positive. 
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