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[SPANISH TEXT -

TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Y
EL GOBIERNO DE LA REPOBLICA DE CUBA
SOBRE
PROMOCI6N Y PROTECCI6N RECIPROCA DE INVERSIONES
El Gobiemo de la Repiblica del Paraguay y el Gobierno de la Repcublica de Cuba, en
adelante denominados "PARTES CONTRATANTES".
DESEANDO intensificar la cooperaci6n econ6mica en beneficio mutuo de ambos
Estados;
CON INTENCI6N de crear y mantener condiciones favorables a las inversiones de
inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de [a otra Parte Contratante,
RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger las inversiones extranjeras
con el propbsito de favorecer la prosperidad econ6mica de ambos Estados;
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTICULO I
DEFINICIONES
A los efectos del presente Acuerdo:
1. El terrnino "Inversi6n" comprende todo tipo de activos colocados per un
inversionista de una Parte Contratante en el Territorio de la otra Parte Contratante de
conformidad con la legislacion vigente de esta iltima.
El t6rmino comprende en particular, aunque no exclusivamente:
(a) La propiedad de bienes muebles 9 inmuebles, asi como los demrs derechos
reales tales como hipotecas. gravamenes, derechos de prenda y otros derechos de
garantia.
(b) Acciones o derechos de participaci6n en sociedades o cualesquiera otras formas
de participacion en sociedad o negocios conjuntos, asi como los intereses
econ6micos resultantes de la respectiva actividad;
(c) Los titu!os de creditos y derechos a cualquier tipo de prestacion de valor
econ6mico; los pr6stamos estar&n incluidos solamente cuando esten directamente
vinculados a una inversifn extranjera directas especificas;
(d) Derechos de propiedad industrial e intelectual, derechos sobre bienes intangibles.
incluyendo en especial derechos de autor, patentes, disefios industriales, marcas,
nombres comerciales, procedimientos tecnicos y tecnolgicos, "Know-how" y valor
Ilave:
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(e) Las concesiones econ6micas conferidas por ley o mediante contratos, incluyendo
las concesiones para la bfasqueda, el cultivo, la extracci6n o la explotaci6n de
recursos naturales.
Cualquier modificaci6n en la forma de realizaci6n de las inversiones no afectari su
calificaci6n como inversi6n, siempre que dicha modificacion sea efectuada de
acuerdo a la legislaci6n vigente de la Parte Contratante en el territorio en el cual la
inversion haya sido realizada.
2. El t~rmino "Inversionlsta" designa:
2.1 Para la Rep0blica del Paraguay:
i) Toda persona fisica que sea nacional de esta Parte Contratante, de conformidad
con su legislaci6n. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicardn a la
inversiones realizadas por personas fisicas que sean nacionales de una Parte
Contratante. en el territorio de. [a dicha Parte Contratante, si tales personas, a la
fecha de la inversibn, residiesen en forma permanente o se domiciliaren en esta
Ciltima Parte Contratante, a menos que se pruebe que los recursos referidos a esta
inversi6n provienen del exterior.

b) Toda persona juridica constituida de conformidad con [a legislaci6n vigente de
una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante.
c) Las personas jurldicas establecidas en el territorio donde se realiza la inversi6n.
efectivamente controladas, directa o indirectamente por personas fisicas o jurtdicas
definidas en 2.1 a) y b).
2.2 Para la RepUblica de Cuba:
a) Persona Natural: toda persona fisica que tenga la ciudadanla cubana y resida de
forma permanente en el territono de la Repiblica de Cuba, de conformidad con su
legislacion vigente.
b) Personas Juridicas: las constituidas de conformidad con su legislaci6n vigente
que tienen su sede en el territorio de esta Parte Contratante.
3. El termino "Renta" designa las sumas obtenidas por una inversi6n realizada de
conformidad con este Acuerdo, tales como utilidades, ganancias, dividendos.
intereses, regalias. otros ingresos corrientes y cualquier otra utilidad proveniente del
excedente de explotacbn.
4. El termino "Territorio" designa:
(a) En relaci6n con la Repiblica del Paraguay, se refiere a la extensi6n territorial
sobre el cual el Estado ejerce su soberania o jurisdicci6n conforme al Derecho
Internacional y la Constituci6n Nacional.
(b) En relacibn con la Rep~iblica de Cuba, adem~s de las 6reas que se encuentran
dentro de los Ilnltes terrestres, tambidn se Incluirbn las areas marinas y submarinas
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sobre las cuales el Estado cubano tiene soberania o conforme al Derecho
Internacional, ejerce derechos de soberania o jurisdiccion.
ARTiCULO 2
AMBITO DE APLICACION
El presente Acuerdo seri aplicado a las inversiones en el territorio de una de ]as
Partes Contratantes. realizadas de conformidad con su legislaci6n, antes o despu~s
de la entrada en vigencia de este Acuerdo, Sin embargo, el presente Acuerdo no
ser5 aplicado a ninguna controversia, reclamo o diferendo que se hubiese originado
con anterioridad a su entrada en vigor.
ARTiCULO 3
PROMOCI6N DE INVERSIONES
Cada Parte Contratante promovera en su territorio, en la medida de 1o posible, las
inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y admitira tales proyectos
conforme a su legistaci6n vigente.
ARTiCULO 4
PROTECCiON DE INVERSIONES,
TRATO NACIONAL Y DE LA NACION MAS FAVORECIDA
I.
Cada Parte Contratante proteger6 en su tenitorio las inversiones efectuadas
segin su legislacibn vigente, por los inversionistas de la Parle Contratante y no
obstaculizar
con medidas injustificadas o discriminatorias la gesti6n, el
mantenimiento, la utilizacion, el disfrute, el desarrollo, la venta y si fuera el caso, la
liquidaci6n de dichas inversiones.
Cada Parte Contratante garantizar6 en su territorio un trato justo y equitativo
2.
para las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. Este trato no
sera menos favorable que el acordado, en circunstancias similares, por cada Parte
Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por sus propios
inversionistas o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas
en su territorio por inversionistas de la naci6n mAis favorecida, siempre y cuando este
6ltimo trato fuera m~s favorable.
3.
El trato de la nacion mas favorecida no se aplicara a los privilegios que una
Parte Contratante acuerde a los inversionistas de un tercer Estado en virtud de su
participacion, o asociaci6n, presente o futura. a una zona de libre comercio, a una
uni6n aduanera, a un mercado conrn o a un acuerdo regional similar.
4.
El trato acordado por el presente Artlculo no se refiere a las ventajas que una
de las Partes Contratantes conceda a los inversionistas de terceros Estados como
consecuencia de un Acuerdo para Evitar ]a Doble Imposicin o de otros Acuerdos
sobre asuntos tributarios.
S.
Al efecto de evitar dudas se confirma que las disposiciones de los pbrrafos
(1) y (2) de este Articulo, son aplicables solamente a las inversiones admitidas por
las Partes Contratantes en consonancia con su legislaci6n para las inversiones, El
trato al que se refieren los pirrafos (1) y (2), es aplicable a los Articulos 1 al 11 del
presente Acuerdo.
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6.
Las medidas que se adopten con carcter general par razones de orden
ptblico, seguridad o salud piblica, no se considerar6n como tratamiento menos
favorable en el sentido del presente articulo.
ARTICULO 6
TRANSFERENCIA
I.
Cada Parte Contratante, en cuyo territorio inversionistas de [a otra Parte
Contratante hayan efectuado inversiones, garantizar6 a estos la fibre transferencia de
los pagos relacionados con esas inversiones, en particular aunque no
exclusivamente de:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Renta;
Amortizaciones de prdstamos vinculados a una inversi6n:
Importes destinados a cubrir los gastos relativos a la administraci6n de las
inversiones;
La contribuci6n adicional de capital necesario para el mantenimiento o
desarrollo de las inversiones
El producto de la venta a de la liquidaci6n parcial o total de una inversi6n;
Las compensaciones e indemnizaciones previstas en los Articulos 6 y 7;
Cualquier pago preliminar que pueda haber sido efectuado en nombre del
inversionistas de acuerdo al Articulo 8 del presente Acuerdo.
Reinversiones ampliatorias.

Las transferencias arriba mencionadas serin efectuadas sin demora, luego
2del cumplimiento de las correspondientes obligaciones fiscales, en ia moneda en la
que se realiz6 inicialmente la inversi6n, libremente convertible o en cualquier otra que
acuerden las partes a la tasa de cambio oficial aplicable en el mercado a la fecha de
la transferencia, de conformidad con la legislaci6n vigente en materia de control de
cambios en el territorio de la Parte Contratante, donde se realize ]a inversion.
3.
Sin perjuicio de las disposiciones de los parrafos 1 y 2, cada Parte
Contratante podra impedir una transferencia con el objeto de proteger los derechos
de acreedores o asegurar el cumplimiento de decisiones firmes emitidas en procesos
administrativos, judiciales o arbitrales, a traves de una aplicaci6n equitativa, no
discriminatoria y de buena fe de sus leyes y reglamentos, incluyendo en particular
aunque no exclusivamente:
(a) Quiebra o insolvencia;
(b) Infracciones penales;
(c) Garantla del cumplimiento de los mandamientos o fallos en actuaciones
judiciales;
(d) Incumplimiento de obligaciones laborales;
(e) Derechos Sociales:
(f) Incumplimiento de obligaciones tributarias.
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ARTiCULO 6
EXPROPIAC116N Y COMPENSAC16N
1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptara directa o indirectamente, medidas
de expropiaci6n, nacionalizaci6n o cualquier otra medida de naturaleza juridica
similar, contra las inversiones de inversionistas de laotra Parte Contratante, excepto
per las causas de utilidad publica o de interns social y a condicibn de que dichas
medidas no sean discriminatorias, y qUe den lugar al previo pago de una justa
indemnizaci6n, deacuerdo a las disposiciones legales vigentes.
2. La indemnizacin debera corresponder al valor de mercado de la inversi6n
expropiada inmediatamente antes de lafecha de hacerse publica laexpropiacibn, la
nacionalizaci6n o medida equivalente. La indemnizaci6n debera abonarse sin
demora, en la moneda libremente convertible en que se realiz6 la inversi6n o en
cualquier otra que acuerden las partes.
3. El inversionista afectado tendra derecho a que la justa indemntizaci6n sea
establecida por sentencia de laautoridad judicial competente del Estado expropiante,
sin perjuicio de Ioque las partes puedan determinar de comon acuerdo_
ARTiCULO 7
COMPENSACIONES POR PERDIDAS
Los inversionistas de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones en el territorio
de la otra Parte Contratante sufran pdrdidas ocasionadas por guerras. u otros
conflictos armados. un estado de emergencia nacional, rebeli6n, insurrecci6n o motin
en el territorio de la otra Parte Contratante, recibiran de esta Ciltima Parte
Contratante, en Io referente a restiluci6n, indemnizaci6n. compensaci6n u otro
arreglo, un trato no menos favorable que el que esta (1tima Parte Contratante
acuerda para sus propios inversionistas o para los inversionistas de otros Estados,
en circunstancias similares.
ARTICULO 8
SUBROGACI6N
Cuando una Parte Contratante o una de sus agencias autorizadas haya acordado
una garantia o seguro para cubrir los riesgos no comerciales con relacion a una
inversi6n efectuada por un de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte
Contratante, esta Oltima Parte Contratante reconocera lasubrogaci6n de laprimera
Parte Contratante o sus agencias autorizadas en los mismos derechos del
Inversionista reconocidos por laley de laParte receptora de lainversi6n, siempre y
cuando [a primera Parte Contratante haya efectuado un pago en virtud de dicha
garantia y la otra Parte Contratante exprese su conformidad.
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ARTICULO 9
SOLUCIN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN
INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE
I
Toda controversia relativa a las disposiciones del presente Acuerdo respecto
de una inversi6n entre un inversionista de una Parte Contratante y la otra Parte
Contratante, sert, en la medida de Io posible, solucionada mediante consultas
amistosas.
2.
Si estas consultas no permiten solucionar la controversia en un plazo de seis
meses, a partir de la fecha de la notificaci6n escrita, cualquiera de las partes podr§
someter la disputa a la:
a)

jurisdiccion nacional de la Parte Contratante, en cuyo territorio se realiz6
la inversi6n, a bien al;

b)

arbitraje internacional. En este 01timo
siguientes opciones;

caso las partes tienen las

h I) el Centro Internacional de Arreglo de Diferenclas Relativas a
Inversiin (C.I.A.D.I.), creado par el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias entre Estados y Nacionales de otros Estados,
abierto a la firma en Washington D.C., el 18 de marzo de 1965.
siempre que ambas Partes sean miembros del Convenio.
h 11) un tribunal Ad Hoc, que ser6 constituido bajo las reglas de
arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas sobre Derecho
Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
3.
Una vez aceptada expresamente par la otra parte y sometido el diferendo a
uno de los procedimientos citados en los incisos a), bi) y bli), del numeral anterior, la
seleccion serb definitiva.
4.
La Parte Contratante que sea parte de una controversia en ningCan momento,
durante los procedimientos. podr;A utilizar en su defensa su inmunidad o el hecho que
el Inversionista haya recibido una compensacin, por contrato de seguro,
indemnizando la totalidad o parte de las darlos o perdidas incurridas.
4;
El tribunal arbitral podra decidir en base al presente Acuerdo y en otros
Acuerdos relevantes entre las Partes Contratantes; en los terminos de algan acuerdo
especifico que pueda ser concluido con relaci6n a Ia inversion, en la ley de la Parte
Contratante que sea parte en la controversia. inclusive en sus normas sobre conflicto
de [eyes: y en aquellos principios y normas del Derecho Intemacional que fueran
aplicables.
6.
Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las pantes en
controversia. Cada Parte Contratante las ejecutar6 de conformiidad con su
legislacian.
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ARTICULO 10
SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES
Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretaci6n o
I.
a la aplicaci6n de las disposiciones del presente Acuerdo se resolver~n mediante
negociaciones por Ia via diplomitica.
Si las Partes Contratantes no Ilegan a un acuerdo dentro de los seis meses
2.
contados a partir de ]a iniciaci6n de la controversia, esta ser, sometida, a solicitud de
cualquiera de ellas. a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte
Contratante designar6 un arbitro, y ambos irbitros asi designados nombraran al
Presidente del tribunal, que debera ser nacional de un tercer Estado.
Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado su arbitro y no diera
3.
respuesta a la invitaci6n de la otra Parte Contratante de efectuar esta designaci6n
dentro de dos meses, el arbitro seri designado, a solicitud de esta (0ltima Parte
Contratante. por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
Si los dos arbitros no logran Ilegar a un acuerdo sobre la elecci6n del
4,
presidente en el plazo de dos meses siguientes a su designacibn, este O1timo ser6
designado. a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes. por el Presidente de
la Corte Internacional de Justicia.
Si, en los casos previstos en los parrafos (3) y (4) del presente Articulo. el
5_
Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera impedido de realizar dicha
funci6n, 0 Si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las
designaciones seran realizadas por el Vicepresidente y si este ultimo estuviera
impedido. o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes. los
nombramientos ser~n realizados par el Juez de la Corte de mayor antigbedad que no
sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.
El Tribunal Arbitral tomari su decisi6n por mayoria de votos. Cada Parte
h.
Contratante sufragarb los gastos de su arbitro y de su representaci6n en el
procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, asi como los demas gastos serin
sufragados, en principie. en partes iguales, por las Partes Contratantes.
7.

El propio tribunal determinara su procedimiento.

Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes
8.
Contratantes.
ARTiCULO 11
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Cada Parte Contratante respetar en todo momento todas las obligaciones
contraidas con respecto de las inversiones de los inversionistas de la otra Parte
Contratante.
SI las disposiciones de la legislaci6n de cualquier Parte Contratante o las
obligaciones del Derecho Internacional existentes o que se establezcan en el future
entre las Partes Contratantes, en adici6n al presente Acuerdo, contienen una
reglamentaci6n general o especial que autorizara las inversiones de los
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inversionistas de laotra Parte Contratante a un trato mas favorable que el previsto en
el presente Acuerdo, dicha reglamentacin prevaleceri sobre el presente Acuerdo.
Toda expresion que no este definida en el presente Acuerdo tendr, el sentido
utilizado en lalegislaci6n vigente en cada Parte Contratante.
ARTiCULO 12
VIGENCIA, DURACi6N Y TERMINACItN DEL ACUERDO
El presente Acuerdo entrara en vigor a los treinta dias siguientes de lafecha de la
recepci6n de la ultima notificacin en lacual las Partes Contratantes se hayan
notificado reciprocamente por escrito y pot lavia diplomitica. que se ha cumplido
con los procedimientos constitucionales necesarios para su aprobacin en sus
respectivos paises y permanecerA en vigencia por un periodo de 10 afios.
En caso de que cualquiera de las Partes Contratantes decida dar por terminado este
Acuerdo, debera notificar por escrito y por lavia diplomtica, de su decisi6n, a laotra
Parte Contratante, pot Iomenes con doce (12) meses antes de la fecha de expiracibn
de su actual vigencia. De lo contrario. el presente Acuerdo se prorrogari por tiempo
indefinido. y en esta etapa las Partes Contratantes podr~n notificarse de la decisi6n
de dar por terminado este Acuerdo, en cualquier momento. por escrito y por lavia
diplomitica. Se heri efectiva laterminaci6n del Acuerdo doce (12) meses despues
de larecepcion de la notificacion escrita.
Con relaci6n a aquellas inversiones hechas antes de ]a fecha de terminacion de este
Acuerdo, los Articulos 1 al 11, precedentes del mismo, continuarin en vigor por un
periodo de 10 aios a partir de esa fecha.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente autorizados al efecto por sus
respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo.
Hecho en laCiudad de La Habana, a los veintirn dias del rnes de noviembre del afio
2000 en el idioma espahiol en dos ejemplares, siendo ambos textos igualmente
autdnticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPU)BLICA DEL PARAGUAY

'I'RTINEZ
"SEA8,AGUIRRE
MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES
JUAN-

POR EL'GOB)E RNO DE LA
REPl f)LIqA OE CUBA

MARTA LOMAS MORALES
MINISTRA
PARA LA INVERSI6N EXTRANJERA
Y LA COLABORACION ECONOMICA

