ACUERDO
entre la RepublicD de Bolivia y la Republi
ca de Cub~ para la Promoci6n y Protecci6n=
Reciproca de Inversiones.

La Republica de Bolivia y la Renub1ica de Cuba en adelante
das "Las Partes Contratantes", -

deno~ina

-

Con la intencion de crear y mantener condiciones favorables para -las inversione. de inversionistas de una Parte Contratantn en e1 te
rritorio de la otra Parte ContratBnte que impliquen transferencias=
de capitale ••
Reconociendo que la promocion y 1a proteccion reciproca de las in-versiones, de conformidad con e1 presente Acuerdo. contribuirAn a favorecer la prosperidad economica de ambos Estados.
Conscientes de la necesidad de establece4 un marco juridico adccuado que regula y garantice Ie promocion y proteccion reciproca de -las inversiones entre ambos paises,
ConV~enel)

en 10 siguiente:

ARTICULO I
DEFINICIONES
Para los efectos del presente Acuerdo:
1. El tlrmino "inversi6n" se refiere a toda clase de blenes 0 derechor relacionados con una inversi6n. siernpre que ~sta se 118ya -efectuado de conformidad cor. las leyes y regla~,cntos vigentes en
la Parte Contratante en cuyo territ~rio se realiz6 la inversion
y comprende en particular:
a) Los bienes, muebles e inmuebles. as! COmO todo5.105 dames derechos reales:
b) Las acciones. cuotas societaria~ y cualquier otro tipo de paE
ticipaci6n en 50ciedades en e1 territorio de cualquiera de -las Partes Contratantes;
c) 'La· reinversi6n de beneficias;
d) Los derechos de crcdito 0 cualquier otra prestaci6n que tenga
valor ,economico:
e) Los derech05 de propiedad ,intelectual. incluidos los derechcs
de autor y de propiedad industrial:

f) Las concesionesotorgadas por ley, incluidas concesiooes para
la prospecci6n. exploraci6n. extracci6n. exolotaci6n e industrializaci6n de recursos

r.at~rales.

Ninquna modificac16n de la forma juridica en la .cual los activos
y ca~~\afeS "hayan sido invertidos 0 reinvertidos afectara sU C!
lifi~aci6n de inversione. de conformidad con el presente Acuerdo
.Inversi6n no incluye:
a una empr. esa del Estado
a) una obliqac~"6 n de pago de un cr~dito
~
ni el otorgamiento del mismo.
b) reclamaciones pecaniarias derivadas eKclu~ivamcnte ·de
contratos comerciales para 14 venta de bienes por un naclonal
o una empres~ en territorio de un~ Parte a una empresa en territorio de la otra Parte.
2. El t6rmino "inver.ionista" de.igna, para cada una de las Parte.
a los siguientes sujetos que hayan efectuado inversiones en elterritorio de 14 otra Parte ContrBtante conforme 41 presente -Acuerdor

a) las personas fisicas 0 naturales que, de acuerdo con 1a legi!
laci6n de una Parte Contratante. sean consideradas nacionale~
de la mi.ma;
b) Las per.onas juridicas debidamente constituidas seqGn · la le-~
gislaci6n de una Parte Contratante, que tengan su sede, asi- .
como sus '4ctiv!dades econ6mic8s sustanciales en e1 territoric
de dicha Parte contratante.
c) Las personas juridicas constituida. conforme a la leqi.laci6n
de cualquier pais, que fueren mayoritariamente controladas
por los invecsionistas senalados en : los 11terales aO y b) an
ter10res.
J. EI termino "gananc1as R designa todas las sumas producidas por -una inversi6n tales como: utilidades, dividendos, intereses, regalias y otro.,

4. El t~rmino "territorio· compren(\e todo el espacio sujeto a III so
berania y jurisdicci6n de cada Parte Contratante, con forme l!I sus
respectivas legislaciones y el derecho internacional.
ARTICTlLO II
PROMOCION Y PROTE:CcIorr DE" LIIS II'IVERSCOI'IE"S

1. Cada Parte Contratante promoverd y crear4 condiciones favorablc~
en su territorio para las inversiones de inversionistas de la -otra Parte Contratante y autorizar6 dichas inversiones de confo,
midad con au legislaci6n.
"
-

2. Cads Parte Contratante de conformidad con SUs leres y re91am~n-'
tos, otorgari a las inversiones efectuadas en su tarritorio porlos inve"aonistas de la otra Parte Contratallte, la protecci6n ygarantias previstaa en el presente Acuerdo.
J. C8da Parte Contratante de conformidad con BU legislacion, permi tirA a los inver.ionistas de la otra Parte Contratante, contra-tar el personal directivo · y t~cnico especializado, a .u elecci6n
e independientemente de 8U nacionalidad.

Asimismo, las Partes Contratantes de conformidad con 10 establecido en su legislaci6n, permitir~n a los inversionistas de 1a -otra Parte Contratante, 10 entrada y . permanencin en su territ~-
rs:..t0 con e1 fin de efec'tuar -y-'C!t1m!"n"istrar"""!u !nversi61i"" "

4. Cada Parte Contratante garantizari a los inversionistas de la -otra Parte Contratante. el libre acceso a los tribunales y cor-tes de justicia, agencias odministrativas y otros organismos q~e
ejerciten autoridad jurisdicional.
5, Cada Parte Contrat~nte dara publicidad y difusi6n ales leyes yreglamentos relacionados con la5 inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante.

ARTICULO II I
TRATAMIENTO ALliS INVERSIONES
1. Cada Parte Contratan~e dentro de su territorio. g~rantizar6 alai
inversiones de los inversiollistas de In otra Parte Contratante u
tratamiento justo y equitativo; asegurara que el ejercicio de la,
derechos reconocidos en el presentc Acuerdo no sea obstaculizado
y que los inversionistas cumplan las obligaciones asumidas confo
me a su legislaci6n .
2, Cada Parte Contratante otorgara a las inversiones de los inversil
nistas de la otra Parte Contratante, afectuada~ en su territorio
un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones
de sus propios inversionistas 0 a las de inversionistas de un te
cer pais, si este ultimo tratamiento fuere mas favorable. Al efe
to ·se confirma que las inversiones mencionad~s llnteriormente. so
aquellas regidas por la legislacion de cada pais que cubre la in
version extranjera y que el tratamiento previsto en el parrafo a
terior y en este propio pArrafo debe aplicarse a 10 dispu~sto en
los articulos I al Xl de'este ncuerdo.

l

3, En caso que una Parte Contratante otorgase ventajas especinles a
los inversionistas de cualesquiera terceros estados en virtud de
un convenio relativo a la creaci6n de un Area de libre comercio,
una uni6n aduanera , un mercado cornun, un~ union economica 0 cual
quier otra forma de organizacion econ6mica ' regionol 0 en virtud~
de un acuerdo relacionado en su totalidad 0 principalmente con m§
terias tributarias , dicha Parte no estarj obligada a ~onceder lal
referidas ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante.
ARTICULO IV
EXPROPIACION Y COHPENSACION
1. Ninguna de las Part es Cpn tra tan tes edop tarA medidas que pr i ven, directa 0 indirectamente, a un inversionista de la otra Parte -Contratante,.de su inversion, a menos que se cumplan In,; siguie~
tes requ is i tos :

a) las medidas se adopten por causa de utilidad publica
res nacional y de conformidad con 1a ley;

0

inte--

b) las medidas no sean discriminatorias:
c) las medidas vayan acompanadas de disposicion~s para e1 pago de una compensacion sin demora, " ~cuada y efectiva .

2. La compen s ac~on se basara en el valor de mercado de las inversio
nes afectadas en una feclla inmediiltmente anterior a aquell!! en -=la cual la medida sc hizo de conocimiento p0blico.
Cuando resulte dificil · dpt~rminar. dicho valor, la comoensaci6n
podr4 ser fijada de acuerdo con los principios de av~iuDci6rl generalm·!nte reconocidos como equitativos, teniendo en cuenta et capital invertido. su depceciaci6n; el capital repatriado hast~
esa fecha. el valor de reposici6n y otros factores relevantes.An
te cualquier atraso en e1 pago de la compensaci6n se acumularan~
intereses a una tasa comercial establecida sobre la base del valor de mercado. a contar de la fecha de expropiaci6n 0 perdida hasta la fecha de pago.

El monto de la compensaci6n. incluidos los intereses si fuese eJ
caso, ser4 pagado al inversionista en moneda de libre cnn"ertibi
lidad.
3. De la legalidad de la nacionalizaci6n. expropiacion 0 de cual -quiera otra medida que tenga un efecto equivalente y del monto de la compensaci6n se podr4 reclamar en procedimiento judici"l ante' los tribunales de la Parte Contratante que adnpte la medida
expropiatoria 0 haga efectiva la compensacion, de conformidad a10 establecido en su legislaci6n v i gente.
4. Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversinnes en el te~ritorio de la otra Par t e Contratante sufrieren perdidas
debidas a una guerra 0 cualquier otro conflicto armado; a un estado de emergencia nacional. disturbios civiles u otros ~contpci
mientos similares en el territorio de la otra Parte Cont r atante7
debe ran recibir de esta ultima, por concepto de reparacion, in-demnizaci6n, compensacion U otro arreglo. un tratamicnto no me-nOG favorable que el que concede esta Parte Contratante a los in
versionistas nacionales 0 de cualquier tercer Estado. .
Los pagos que pudiesen resultar p~r este concepto seran realizados en moneda de libre convertibilidad.
ARTICULO V .
LIBRE 'rRANSFERENCIA

1. Cada Parte Contratante autorizar4, sin demora luego de satisfacer sus obligaciones fiscales, a los inversionistas de la otraPa·rte Contratante para que realicen la transferencia de h);; {on
dos relacionados con sus inversiones en moneda de libre conver-=tibilidad en particular:
a) los intereses, dividendos. utilidades y otros beneficios. -previo pago de los impuestos es t ablecidos por la legislaci6n
de las partes;
b) las amortizaciones de creditos extcrnos relacionados con una
inversion;

c) el producto de la venta . o liquidaci6n total 0 parcial de una
inversion 0 cuando corresponda el capital inverticlo:
d) los pagos producto del arreglo de una controversia y las com
pensaciones de conformidad con el Art~culo IV;
2. Las transferencias se realizaran conforme al tipo de cambia v5. gente en el mercado a la fecha de la transferencia. de acu~rrl3~. la ley de
1a Parte Contr.utante ,quP. !lilY," a<imitirf o ll\ iflv~;' s{(,,~

ARTICULO VI
SUBROGACION

1. Cuando una Parte Contrat~nte 0 un orgarlismo autorizado per ella
hubiese otorgado un contrato de segura o ..alguna otra garantia financiera contra riesgos no come=ciales. con respecto a alguna
inversi0n de uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante. esta ultima debera reconocer los dere-chos de la primera Parte Contratante. de subrogarse en los dere
chos del inversionista. cuando hubiese efectuado un pago en vir
tud de la cobertura de dicho contrato 0 garantia.
2. Cuando una Parte Contratante hubiese pagado a su inv~rsionista
y en tal virtud asurnido sus derechos y prestaciones. dicho in-versionista no podra reclamar tales derecnos y prestaciones a la otra Parte Contratante, salvo autorizacion expresa de la pri
mera Parte Contratante y siempre que esos eerechos y prestacio=
nes sigan vigentes y legalmente reconocidos por la otra Parte Contratante.
3. En 10 que concierne a los derechos de propiedad. uso, disfruteo cualquier otro derecho real. la subrogacion solo podra producirse previa obtenci6n de las autorizaCiones pertinentes, de -acuerdo con la legislacion vigente de la Parte Contratante donde se realize la inversion.

ARTICULO VII
CONSULTIIS
Las Partes Contratantes se consultaran sobre cualquier materia relacionada con la aplicacion 0 interpreracion de este Acuen]o.

ARTICULO VIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES
1. Las diferencias que surgiesen entre las Partes Contratantes re1ativas a 1a interpretacion y apli~acion del presente Acuerdo,deberan ser resueltas, en 1a ~edida de 10 posible. por medio de
negociaciones directas.
2. En caso que ambas Partes Contratantes no pudieran llegar a un acuerdo dentr0 del plazo de seis meses a contar de la fecha dela notificaci6n de la controversia, esta seril remitida. a peticion de cualquicra de las Partes Contratantes, a un tribunal BE
bitral.
Este Tribunal estara compuesto por tres miembros, debiendo c~da
Parte Contratante designar, dentro de los dos meses de la rece~
cion del pedido de arbitraje, a un arbitro y esos dos arbitrosdeberan designar, en un pl.azo de doS" meses a partir de su de-signaci6n. a un Presidente ~ue debera ser nacional de un tercer
Estado.

3. 5i una de las Partes Contratantes no hubiese designado a su arbitro y no hubiese aceptado la invitaci6n de la otra Parte Contratante para realizar la designacien dentro del plazo de d~m~
ses contados des de la fecl.a de notificaci6n de la solicitud dearbitraje, el arbitro sera designado, a peticien de dicha Parte
Contratante, por el Presidente de la Corte Internacion~l de Jus
ticia.
4. 5i los dos arbitros no pudiesen llegar a un acuerdo en cuanto a
la elecci6n del Presidente dentro de dos meses luego de su de-signaci6n, este sera designado, a peticien de cualquiera de las
Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacio-nal de Justicia.
S. 5i, en los casos especificados en lus p'lrraEos 3 y 4 de este IIrticulo, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia seviese impedido de desempenar dicha funcien 0 si Euere nacionalde alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente deberarealizar la designaci6n, y si este ultimo se viese imp~~irlo dehacerlo 0 Euere nacional de alguna de las Partes Contratantes,el Juez de la Corte que 10 siguiese en antiguedad y que no fue
re nacional de ninguna de las Partes Contratantes debera realIzar la designacien.
6. El Presidente del tribunal arbitral debera ser nacional de un Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relacione~ diplomaticas.
7. El tribunal arbitral debera adoptar su decisi6n mediante mayo-ria de votos. En todos los demas aspectos, el procedimiento del
tribunal arbitral sera determinado por el propio tribunal.
S. La decisi6n arbitral sera definitiva. inapelable y obligara a las Partes Contratantes.
'
9. Cada Parte Contratante deber' solventar los gastos del miembro
designado por dicha Parte Contratante. asi como los ga~tos de su representacion en los procedimientos de arbitraje. Los gas-tos del Presidente asi como cualesquiera otros co~tos ~eran sol
ventados en partes igu~l~s por las dos Partes Contratantes.
ARTICULO IX
50LUCION DE CONTROVER5IA3 ENTRA UNA PIIRTE CONTRATANTE Y
UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE
1. Las controversias qUe surjan en el ambito de este Acuerdo, entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la -otra Parte Contratante que haya realizado inversionp$ en ~l territorio de la primera, seran, en la medida de 10 posible, solucionadas por medio de consultas amistosas.
2. 5i mediante dichas consultas no se llegase a una soluci6n dentro del plazo de seis mes'1s.a contar de Ja fecha de solicitudde arreglo. 01 inversionista podra remitir la controversia:
a) al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo te-rritorio se efctuo'la inversi6n: ,0

b) a un tribunal de arbitraje "ad hoc· establecido de conformidad con las reg las de arhitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Hercantil Internacional (CNUDHI).
3. Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territoriose hubiese efectuado la inversion 0 al tribunal arbitral, la -elecci6n de uno u otro procedimiento sera definitiva.
4. Para los efectos de este articulo, cualquier persona juridica que se hubiese constituido de conformidad-con la legislacion de
una oe las · Partes Contratantes y cuyas acciones, previo al surgimiento de la controversia se encontraran mayoritariamente enpeder de inversionistas de la otra Parte Contratante. sera tratada como una persona juridica de la otra Parte Contratante.
5. La decision arbitral sera definitiva, inapelable y obligara a ambas Partes. Cada Parte Contratante la ejecutara de conformi-dad con su legislacion.
6, Las Partes Contratantes no podran tratar por medio de canales diplomaticos, asuntos relacionados con controversias sometidasa proceso judicial 0 a arbitraje internacional, de conformidada 10 dispuesto en este articulo, hasta que los procesos correspondientes esten concluidos, salvo en el caso en que la otra -parte en la controversia no haya dado cumplimiento a la sentenci~ judicial 0 a la deci~ion del tribunal arbitral, en los t~r
minos establecidos en la respectiva sentencia 0 decision.
ARTICULO X
AMBITO DE APLICACION
El presente Acuerdo se aplicara a las inversiones efectuadas antes
y despu~s de la entrada en vigencia del Acuerdo, por inversic~i~ta,
de una Parte Contratante, conforme a las disposiciones legales de
la otra Parte Contratante,'en el territorio de csta ultima. Sin em
bargo, no se ap+icara a divergencias 0 controversias que hubieran~
surgido con anterioridad a su entrada en vlgencia.
Las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicaran a las medida que~opte 0 mantenga una Parte Contratante en materia de inversi6n en servicios y a las medidas destinadas a restririgir la part!
cipacion de las inversiones de inversionistas de la otra Parte ensu territorio p~r razones.de seguridad.
ARTICULO XI
APLICACION DE OTRA5 NORMA5
1. 5i en el futuro,

la Parte Contratante en cuyo territorio un inversionista de la otra Parte Contratante hubiese realizado unainversion, promulgare normps legales que otorgaren un tratamie~
to mas favorable que el previsto en el presente Acuerdo a las inversiones extranjeras en su territorio. estas disposiciones prevaleceran sobre el prcsente Acuerdo; en Is medida de 10 fav~
rable.

2.

As i mismo, en caso de que las Partes COlltratantes establecierenentre elIas CDnvenios que contengan tl Ormas m~s fa v orables paralas inversiones de los inversionistas de la o t ra Parte en sus territorios, las disposiciones de dichos convenios prev aleceran

sobre las de este Acuerdo.
ART ICULO XII
DISPOSICIONES FINALES
1. El presente Acuerdo entrara en vigencia treinta dias despues dela fecha en que las Partes Contratantes se haymnotificado reciprocamente el cumplimiento de los respectivos requisitos legales
para la entrada en vigor del Acuerdo.

2. Este Acuerdo permanecera en vigor por un periodo de diez aftos y
sera prorrogado automaticamente por periodos iguales. a menos que una de las Partes Contratantes 10 denuncie mediante notifi
caci6n escrita un ano antes de la fecha de cumplimiento del pe~
riodo de vigencia.
J . Las disp ',o siciones de es te lIcuerdo. llermaneceran en vigor !Jor un
periodo adicional de diez anos a p a rtir de l aviso de terminaci6n
del Acuerdo . para las inversiones realizadas can anterioridad adicha fecha.

Hecho e~ la Ciudad de La Ilabana a los 6 dia s 'del mes de mayo de --1995. en dos ejempl a res en espanol. sien d o los dos textos igualmente autenticos.

..

~-

--

