
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA PORTUGUESA Y LA REPUBLICA 
DEL PARAGUAY SOBRE PROMOCION Y PROTECCION 

REel PROCA DE INVERSIONES 

La Republica Portuguesa y la Republica del Paraguay, en adelante denominadas 
como "Partes Contratantes": 

Animadas por el deseo de intensificar la cooperacion economica entre ambos 
Estados; 

Deseando crear y mantener condiciones favorables para la realizacion de 
inversiones por los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes en el 
territorio de la otra Parte Contratante en base a la igualdad y al beneficio mutuos; 

Reconociendo que la promocion y la proteccion reciproca de inversiones en los 
U:nninos de este Acuerdo contribuiran para estimular la iniciativa privada e 
incrementar el bienestar de ambos pueblos; 

acuerdan 10 siguiente: 

Articulo 1 
Definiciones 

A los efectos del presente Acuerdo: 

J-EI termino "inversiones" comprendera todo tipo de bienes y derechos aplicados 
en emprendimientos de actividades economicas por inversionistas de cualquiera de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, en los terrninos 
de la respectiva legislacion aplicable sobre la materia, incluyendo en particular, 
aunque no exclusivamente: 

a) Propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, asi como los demas derechos 
reales, tales como hipotecas y prendas; 

b) Acciones, cuotas u otras partes sociales que representen al capital de 
sociedades 0 cualesquiera otras formas de participacion en sociedades, asi como 
los intereses economicos resultantes de la respectiva actividad; 

c) Derechos de credito 0 cualesquiera otros derechos con valor economico, 
siempre que esten directamente vinculados a una inversion especifica; 

d) Derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de autor, patentes, 
modelos de utilidad y diseiios industriales, marcas, denominaciones 
comerciales, procesos tecnicos, know how, y valor Have; 

e) Adquisicion y desarrollo de concesiones otorgadas conforme a la ley, 
inc1uyendo concesiones para la prospeccion, investigacion y explotacion de 
recursos naturales; 



f) Bienes que, en el ambito y de conformidad con la legislation y respectivos 
contratos de locacion, sean puestos a disposicion de un locador en el territorio de 
una Parte Contratante de confonnidad con sus leyes y reglamentos. 

Cualquiermodificacion en la forma de realizacion de las inversiones no afectara su 
calificacion como inversiones, siempre que dicha modificacion sea efectuada de 
acuerdo a las Jeyes y reglamentos de la Parte Contratante en el territorio en el cual 
las inversiones hayan sido realizadas. 

2-El termino "ganancias" designara las sumas producidas 0 generadas por, 0 en 
conexion con, inversiones en un periodo determinado, incluyendo en especial 
utilidades, dividendos, intereses, "royalties", pagos a cuenta de asistencia tecnica 0 

de gestion, y otros rendimientos relationados con inversiones. 

3-El termino "inversionistas" designa: 

a) Personas flsicas, con la nacionalidad de cualesquiera de las Partes 
Contratantes, en los terminos de la respectiva legislacion; y 

b) Personas juridicas, incluyendo empresas, sociedades comerciales u otras 
sociedades 0 asociaciones, que tengan su sede en el territorio de una de las Partes 
Contratantes, esten constituidas y fimcionen de acuerdo a las leyes de dicha 
Parte Contratante. 

4-El termino "territorio" comprendera el territorio de cada una de las Partes 
Contratantes, tal como se encuentra definido en las respectivas leyes, inc1uyendo el 
mar territorial y cuaJquier otra zona sobre la cualla Parte Contratante en cuestion 
ejerza, conforme al derecho internacional, soberania, derechos soberanos 0 

jurisdiccion. 

Articulo 2 
Aplicacion del Acuerdo 

EI presente Acuerdo se aplicara igualmente a las inversiones realizadas antes de su 
entrada en vigorpor inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de 
la otra Parte Contratante, de confonnidad con las respectivas disposiciones legales. 
Sin embargo, el presente Acuerdo no sera aplicado a ninguna controversia, reclamo 0 

diferendo que se hubiese originado con anterioridad a su entrada en vigor. 

Articulo 3 
Promocion y proteccion de las inversiones 

l-Cualquiera de las Partes Contratantes promovera y alentara, en la medida de 10 
po sible, la realizacion de inversiones por parte de inversionistas de la otra Parte 
Contratante en su territorio, adrnitiendo tales inversiones de acuerdo con las 
respectivas leyes y reglamentos aplicables sobre la materia. En cualquier caso, 
concederan a las inversiones un tratamiento justo y equitativo. 

2-Las inversiones realizadas por inversionistas de cualquiera de las Partes 
Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con las 
respectivas disposiciones legales vigentes y aplicables en dicho territorio, gozaran 
de plena protection y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante. 



3-Ninguna Parte Contratante sometera la gestion, mantenimiento, usc, usufructo 
o disposicion de las inversiones realizadas en su territorio por inversionistas de la 
otra Parte Contratante a medidas injustificadas, arbitrarias 0 de canl.cter 
discriminatorio. 

Articulo 4 
Tratamiento nadonal y de la nacion mas favorecida 

1-Las inversiones realizadas por inversionistas de cualquiera de las Partes 
Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, as! como las respectivas 
ganancias, seran objeto de tratamiento justo y equitativo y no menos favorable que 
el concedido por la ultima Parte Contratante a sus propios inversionistas 0 a 
inversionistas de terceros Estados. 

2-Ambas Partes Contratantes concederan a los inversionistas de la otra Parte 
Contratante, en 10 que respecta a la gestion, mantenimiento, uso, usufructo 0 

disposicion de las inversiones realizadas en su territorio, un tratarniento justo y 
equitativo y no menos favorable que el concedido a sus propios inversionistas 0 a 
inversionistas de terceros Estados. 

3-Las disposiciones legales de este articulo no implican la concesion de 
tratamiento de preferencia 0 privilegio por una de las Partes Contratantes a 
inversionistas de la otra Parte Contratante que pueda ser otorgado en virtud de: 

a) Participacion en zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados 
comunes existentes 0 a crearse, y en otros acuerdos intemacionales sitnilares, 
incluyendo otras formas de cooperacion econotnica, a las que cualquiera de las 
Partes Contratantes se haya adherido 0 Uegue a adherirse; y 

b) Acuerdos bilaterales, multilaterales, con caracter regional 0 no, de naturaleza 
fiscaL 

Articulo 5 
Expropiacion 

Las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante en el 
territorio de la otra Parte Contratante no seron sujetas a expropiaciones, 
nacionalizaciones, u otras medidas equivalentes (en adelante referido como 
expropiacion), excepto pormotivos de interes publico, incJuyendo el interes social, 
segun los terminos de la ley, sobre una base no discriminatoria y mediante el pago 
de una indenmizacion pronta, adecuada y efectiva. Tal compensacion debera 
corresponder al valor de mercado que la inversion tenia en la fecha inmediatamente 
antes de la expropiacion 0 inmediatamente antes del momenta en que la 
expropiacion haya side de conocitniento publico. En caso de que se produzca una 
demora no justificada en el pago de la compensacion, este inc1uira intereses ala tasa 
comercial usual. 



Articulo 6 
Compensad6n por perdidas 

Los inversionistas de una de las Partes Contratantes que llegaren a sufrir perdidas 
de inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante en virtud de guerra u otros 
conflictos armados, revolucion, estado de emergencia nacional y otros eventos 
considerados equivalentes por el derecho internacional, recibinin de dicha Parte 
Contratante un tratamiento no menos favorable que el concedido a sus propios 
inversionistas 0 a inversionistas de terceros Estados, conforrne a 10 que fuere mas 
favorable en 10 que respecta a restitucion, indemnizaciones u otros factores 
pertinentes. Las compensaciones resultantes de ella deberan ser libremente 
transferibles y sin dernora, en moneda convertible. 

Articulo 7 
Transferencias 

I--Cada Parte Contratante, de conforrnidad con la respectiva legislacion aplicable 
a la materia, garantizara a los inversionistas de la otra Parte Contratante la libre 
transferencia de las sumas relacionadas con las inversiones, a saber: 

a) Del capital y de las sumas adicionales necesarias parael mantenirniento 0 

ampliacion de las inversiones; 

b) De las ganancias definidas en el numeral 2 del articulo I de este Acuerdo; 

c) De las sumas necesarias para el servicio, reembolso y arnortizaciones de 
prestarnos; 

d) Del producto resultante de la enajenacion 0 de la liquidacion total 0 parcial de 
las inversiones; 

e) De las indemnizaciones u otros pagos previstos en los articulos5y6de este 
Acuerdo; 0 

t) De cualquier pago preliminar que pueda haber sido efectuado en nombre del 
inversionista de acuerdo a1 articulo 8 del presente Acuerdo. 

2-Las transferencias citadas en este articulo seran efectuadas sin dernora, en 
rnoneda convertible, en base al tipo de cambio aplicable en la fecha de 
transferencia, de conformidad con Jas regiarnentaciones del regimen de divisa 
vigentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizo la inversion. 

3-A los efectos del presente articulo, se entendera que una transferencia fue 
realizada "sin demora" cuando la misma fuere efectuada dentro del plazo 
normalmente necesario para el cumplirniento de las forrnalidades indispensables, 
10 cual no podra en ningUn caso exceder 60 <lias a contar desde la fecha de 
presentacion de la solicitud de transferencia. 

4--Sin peIjuicio de las disposiciones de los numerales anteriores deJ presente 
articulo, las Partes Contratantes deben asegurar el curnplimiento de procedimientos 
legales de naturaleza civil, incluyendo 10 laboral y comercial, administrativo y pe-



nal, a traves de la aplicacion de la respectiva legislacion de un modo equitativo, no 
discriminatorio y en base a principios de buena fe. 

Articulo 8 
Subrogaci6n 

En caso que una de las Partes Contratantes 0 la agenda designada por ella efectuare 
pagos a uno de sus inversionistas en virtud de una garantia 0 seguro para cubrir 
riesgos no comerciales, en relacion a una inversion realizada en el territorio de la 
otra Parte Contratante, aquella quedara por este hecho subrogada en los derechos y 
acciones de dicho inversionista, reconocidos por la legislacion de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se realize 1a inversion, pudiendo ejercerlos en los 
mismos termioos y condiciones que el titular originario. 

Articulo 9 
Diferendo entre las Partes Contratantes 

I-Los diferendos que surjan entre las Partes Contratantes sobre la interpretacion 0 

aplicacion del presente Acuerdo senin, en la medida de 10 posible, resueltos 
mediante negociaciones, por via diplomatica. 

2-Si las Partes Contratantes no !legaren a un Acuerdo eo el plazo de seis meses 
luego del inicio de las oegociaciones, el diferendo sera sometido a un tribunal arbi
tral, a pedido de cualquiera de las Partes Contrataotes. 

3-El tribunal arbitral sera constituido ad hoc, del siguiente modo: cada Parte 
Contratante designara a un miembro y ambos miembros propondran a un oacional 
de un tercer Estado como presidente, que sera nombrado por las dos Partes 
Contratantes. Los miembros seran nombrados en el plazo de dos meses y el presi
dente en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que una de las Partes 
Contratantes hubiere comunicado ala otra la intenci6n de someter el diferendo a un 
tribunal arbitral. 

4--Si los plazos fijadosen el numeral 3 de este articulo no fueren observados, 
cualquiera de las Partes Contratantes podra., a falta de cualquier otro acuerdo, 
solicitar al Presidente del Tribunal lntemacional de lusticia que proceda a las 
necesarias designaciones. Si el Presidente tuviere un impedimento 0 fuere un 
nacional de una de las Partes Contratantes, las designaciones corresponderan al 
Vicepresidente. 

5-Si este tambien tuviere un impedimento 0 fuere nadonal de una de las Partes 
Contratantes, las designaciones corresponderan al miembro del Tribunal que Ie siga 
en jerarquia, siempre que ese miembro no sea un nacional de cualquiera de las Par
tes Contratantes. 

6---El presidente del tribunal arbitral debe ser un nacional de un estado con el cual 
ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomaticas. 

7-El tribunal arbitral decidira por mayoria de votos. Sus decisiones seran 
definitivas y obligatorias para ambas Partes Contratantes. A cadaParte Contratante 
correspondera afrontar los gastos de su respectivo arbitro, asi como de la respectiva 



representacion en el proceso ante el tribunal arbitral. Ambas Partes Contratantes 
correran por partes iguales con los gastos del presidente, asi como los dernas gastos. 
Las Partes Contratantes, previamente, podran acordar un reglamento diferente en 
cuanto a los gastos. El tribunal arbitral definira sus propias reglas procesales. 

Articulo 10 
Diferendo entre una Parte Contratante y un inversionista de la 

otra Parte Contratante 

I-Los diferendos que surjan entre un inversionista de una de las Partes 
Contratantes y la otra Parte Contratante relacionados con una inversion del primero 
en el territorio de la segunda seriin resueltos de fonna ami gable mediante 
negociaciones entre las partes en diferendo. 

2-Si los diferendos no pudieren ser resueltos de acuerdo a 10 dispuesto en el nu
merall de este articulo en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que una 
de las partes litigantes 10 hubiere solicitado, cualquiera de las partes podra someter 
el diferendo: 

a) A los tribunales competentes de la Parte Contratante en el territorio en el cual 
se sitita la inversion; 

b) Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(ClADI) para conciliaci6n 0 arbitraje en los terminos de la Convencion para el 
Arreglo de Diferencia entre Estados y Nacionales de Otros Estados, celebrada 
en Washington D. C. el18 de mano de 1965; 

c) A un tribunal ad hoc, establecido de acuerdo con las reglas de la Comision de 
las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil (CNUDMl). 

3-Una vez aceptada expresamente por la otra Parte y sometido el diferendo a uno 
de los procedimientos citados en los incisos a), b) y c) citados en el numeral ante-
rior, la seleccion sera definitiva. . 

4-Ninguna de las Partes Contratantes podra apelar a las vias diplomaticas parare
solver cualquier cuestion relacionada al arbitraje, salvo si el proceso ya estuviera 
conc1uido y la Parte Contratante no hubiere acatado ni cumplido la decision. 

5-La sentencia sera obligatoria para ambas Partes y no sera objeto de ning6n tipo 
de apelacion aparte de las previstas en las citadas Convenciones. La sentencia sera 
vinculante de acuerdo ala legislacion interna de la Parte Contratante en el territorio 
en el cual se sima la inversion en cuestion. 

Articulo 11 
Aplicaci6n de otras reglas 

I-Si aparte del presente Acuerdo, las disposiciones de la legislacion interna de 
una de las Partes Contratantes 0 las obligaciones emergentes del derecho 
internacional en vigor 0 que llegare a regir entre las dos Partes Contratantes 
establecieren un regimen, general 0 especial, que confiera a las inversiones 
efectuadas por inversionistas de la otraParte Contratante un tratamiento mas favor
able que el previsto en el presente Acuerdo, prevalecera sobre este el regimen mas 
favorable. 



2-CadaParte Contratante deberacumplir las obligaciones asumicIas conrelacion a las 
inversiones realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio. 

Articulo 12 
Consultas 

Los representantes de las Partes Contratantes deberan, siempre que fuere necesario, 
realizar reuniones sobre cualquier asunto relacionado con la aplicacion de este 
Acuerdo. Estas consultas seran realizadas en base a la propuesta de cualquiera de 
las Partes Contratantes, pudiendo, si fuere necesario, proponer la realizacion de 
reuniones, en un lugar y fecha a ser acordados por via diplomatica. 

Articulo 13 
Entrada en vigor y duraci6n 

l-EI presente Acuerdo entrara en vigor a los 30 dias de la fecha de la ultima 
notificacion, en la cuallas Partes Contratantes se hayan notificado reciprocamente 
por escrito, que se ha cumplido con los procedimientos constitucionales 0 legales 
internos necesarios para su aprobacion en sus respectivos paises y permanecera en 
vigencia por un periodo de 10 aDos. 

2-En el caso que cualquiera de las Partes Contratantes decida dar por terminado este 
Acuerdo, debera notificar por escrito de su decision a la otra Parte Contratante por 10 
menos 12 meses antes de la fecha de expiracion de su actual vigencia. De 10 contrario, el 
presente Acuerdo se prorrogara por tiempo indefinido, en esa etapa las Partes 
Contratantes podcin notificarse de su decision de dar por tenninado este Acuerdo. Se 
han\. efectiva la tertninaci6n del Acuerdo 12 meses despues de la notificacion escrita. 

3-Con relacion a aquellas inversiones realizadas antes de la fecha de terminaci6n 
de este Acuerdo, los articulos 1 a112, precedentes del mismo, continuaran en vigor 
por un periodo de 10 aDos a partir de esa fecha. 

En fe de 10 cual los abajo firmantes, estando debidamente autorizados por sus 
respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo. 

Hecho en la ciudad de Lisboa, a los 25 dias del rnes de noviembre de 1999, en dos 
ejemplares originales, en idioma portugues y espanol, siendo ambos textos 
igual'l1ente autenticos. 

Por la Republica Portuguesa: 

Jaime Jose Matos da Gama. 
Ministro de Estado y de Asuntos Extranj eros. 

Por la Republica del Paraguay: 

Jose Felix Fernandez Estigarribia, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 


