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El régimen de protección de inversiones del Perú

+470 TBI y TLC in vigencia

27 13
Perú

Permiten ISDS
(Investor-State-Dispute Settlement):
Trato justo y equitativo, expropiación (in-
)directa, trato nacional...

2/3 podrían ser denunciados YA

AmLat y 
el Caribe

¿ISDS?

Firma TBI hasta 2008, después TLC



País más demandado a nivel
mundial en 2020

Perú – Aluvión de demandas ISDS desde 2010

25 demandas ISDS
4to país más demandado
de AmLat y el Caribe

Amenazas de demandas pendientes:

5 (2020 y 2021) 

Amenazas por las medidas estatales para mitigar la 
pandemia:
• Ley que suspendía el cobro de peajes nacionales 
• Ley de reprogramación extraordinaria de pago de 

créditos para la protección del ahorro y fortalecimiento 
del sistema financiero por estado de emergencia nacional

Cantidad de 
demandas
por año

+ 3 en 2021



Implicancias de las demandas para Perú

19 millones US$ 
= 1.5 millones de dosis de 
vacuna contra Covid-19

4.250 millones US$
= los gastos de Perú entre marzo y 
julio 2020 para mitigar los efectos 
de la pandemia de Covid-19



Procedencia de Inversores

1/3 de 
demandas 44% de 

demandas

80% de todas las demandas contra Perú

único país de LatAm
demandado por inversor
chino



Sectores afectados

Demandas por sector



Recomendaciones

 Frenar las negociaciones en marcha de nuevos TBI y TLC con capítulo de
protección de inversiones Y no ratificar los TBI y TLC que han sido firmados,
pero no ratificados.

 Considerar la denuncia inmediata de los 18 TBI que pueden ser
denunciados hoy, y planear la denuncia del resto cuando la letra del TBI lo
permita.

 Considerar la re-negociación de los TLC para excluir el capítulo de
protección de inversiones.

 Iniciar una revisión integral -por ejemplo en forma de auditoria- de los
acuerdos de protección de inversiones existentes para ver si los beneficios
planteados son realmente mayores que los perjuicios (análisis de
costo/beneficio).



Más información: 
https://isds-americalatina.org/
Informe completo sobre ISDS en Perú:  
https://isds-americalatina.org/peru

https://isds-americalatina.org/
https://isds-americalatina.org/peru

