International Investment Instruments: A Compendium

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE BOLIVIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
(ACE NO 22)∗
[excerpts]

The agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of
Bolivia and the Government of the Republic of Chile (ACE NO 22) was signed on 6
April 1993. It entered into force on 7 July 1993.

El Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la República de Chile,
CONSIDERANDO:
...
La trascendencia que para el desarrollo económico de los países signatarios tiene una adecuada
cooperación en las áreas productivas de bienes y servicios.
La conveniencia de lograr una participación más activa de los agentes económicos de los países
signatarios, mediante la existencia de reglas claras y predecibles para el desarrollo del comercio
y la inversión.
CONVIENEN:

Capítulo I
Objetivos del Acuerdo
Artículo 1.
El presente Acuerdo tiene como objetivos:
a.
Sentar las bases para una creciente y progresiva integración de las economías de los
países signatarios;
b.
Facilitar, ampliar y diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los
países signatarios, fomentar y estimular actividades productivas localizadas en sus territorios y
facilitar las inversiones de cada país signatario en el territorio del otro;
c.

Crear condiciones para lograr un avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral;

d.
Servir de marco jurídico e institucional para el desarrollo de una más amplia cooperación
económica en aquellas áreas que sean de mutuo interés; y
∗

Source: Organization of American States (1993). "Acuerdo de Complementación Económica entre el Gobierno de
la República de Bolivia y el Gobierno de la República de Chile (ACE NO 22)", available on the Internet
(http://www.sice.oas.org/Trade/chibol/chibol1.asp). [Note added by the editor.]
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e.
Establecer mecanismos para promover una activa participación de los agentes
económicos privados en los esfuerzos para lograr la ampliación y profundización de las
relaciones económicas entre los países signatarios y conseguir la progresiva integración de sus
economías.

Capítulo II
Programa de liberación
Artículo 2.
Los países signatarios acuerdan otorgarse preferencias arancelarias según el siguiente esquema:
•

Chile otorga a Bolivia concesiones arancelarias sin reciprocidad para importaciones
originarias de ese país, cuya clasificación, tratamiento y condiciones se encuentran
especificados en el Anexo I * del presente Acuerdo.

•

Los países signatarios acuerdan liberar de gravámenes las importaciones de los productos
incluidos en los Anexos II y III del presente Acuerdo.

•

En el Anexo IV se incluyen los productos beneficiados con preferencias arancelarias en
el Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre Chile y Bolivia en el marco de la ALADI, y
que, en el presente Acuerdo no han sido sujetas a profundización en su preferencia
arancelaria en favor de ninguno de los dos países, quedando vigente el margen
preferencial existente.

•

Los países signatarios podrán, de común acuerdo y previa negociación, incorporar nuevos
productos a los Anexos II y III, así como, profundizar las preferencias arancelarias
incluídas en el Anexo IV del presente Acuerdo.

Capítulo V
Prácticas desleales de comercio y condiciones de competencia
Artículo 10.
Los países signatarios condenan el "dumping" y toda práctica desleal de comercio, así como el
otorgamiento de subvenciones a la exportación y otros subsidios internos de efecto equivalente.
Artículo 11.
En caso de presentarse en el comercio recíproco situaciones de "dumping" o distorsiones en la
competencia como consecuencia de la aplicación de subvenciones a las exportaciones y otros
subsidios de efecto equivalente, tanto de productos amparados en los beneficios del Programa de
Liberalización del presente Acuerdo como de productos que no están amparados en tales
beneficios, el país signatario afectado aplicará las medidas correctivas previstas en su legislación
interna. Al respecto, los países signatarios se comprometen a seguir los criterios y
procedimientos que se estipulan en el ámbito del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), a la fecha de suscripción del presente Acuerdo.
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Capítulo VIII
Inversiones
Artículo 14.
A fin de estimular la circulación de capitales entre los dos países y la localización de inversiones
procedentes de uno u otro en sus respectivos territorios, los países signatarios adoptarán, entre
otros, los siguientes criterios en la aplicación de sus correspondientes legislaciones internas:
Los capitales procedentes de cualesquiera de los países signatarios go zarán en el territorio del
otro país signatario de un tratamiento no menos favorable que aquel que se concede a los
capitales provenientes de cualquier otro país, y
Los capitales procedentes de cualesquiera de los países signatarios gozarán en el territorio del
otro país signatario de un tratamiento no menos favorable que aquel que se concede a los
capitales nacionales.
Los mencionados criterios se aplicarán sin perjuicio de la plena vigencia, en lo que sea
pertinente, de las disposiciones de carácter constitucional o legal sobre la materia que rijan en los
países signatarios.

Capítulo IX
Complementación energética
Artículo 15.
Los países signatarios llevarán a cabo acciones orientadas a promover estudios y proyectos de
complementación energética en las áreas eléctrica, geotérmica y de hidrocarburos. Dichas
acciones se llevarán a efecto a través de los organismos nacionales competentes y, en particular,
mediante la Comisión Técnica instituída por el Acta de Intenciones, suscrita en Río de Janeiro
del 12 de noviembre de 1990, por el Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia y el
Ministro Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía de Chile.
Artículo 16.
Sobre la base de las orientaciones acordadas en el Acta de Entendimiento suscrita en la ciudad de
La Paz el 20 de junio de 1991, por el Ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia y el
Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía de Chile, los países signatarios llevarán
a cabo las acciones pertinentes para promover la ejecución de proyectos específicos de
integración energética. De igual manera, los países signatarios procurarán que, en el futuro, se
concreten entendimientos para la compra y venta de gas natural de origen boliviano, cuando se
presenten las condiciones de disponibilidad de reservas bolivianas de gas natural, cuya
producción correspondiente no esté comprometida y cuando se presenten las condiciones de
factibilidad técnica y económica conveniente.
Artículo 17.
Las acciones de compra de gas boliviano, financiamiento y construcción del gasoducto podrán
ser ejecutadas por empresas o consorcios privados bolivianos, chilenos, de terceros países e
instituciones financieras internacionales, de acuerdo a la legislación vigente en cada país
signatario.
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Artículo 18.
Los países signatarios, tomando en consideración los trabajos que realice la Comisión Técnica a
la que se refiere el Artículo 15, examinarán las conveniencias y la necesidad de negociar y
suscribir, oportunamente, los instrumentos jurídicos adicionales que sean necesarios para regular
la ejecución de los proyectos de integración energética y, en particular, aquellos proyectos
basados en la utilización de gas natural de origen boliviano.

Capítulo X
Cooperación económica
Artículo 19.
Los países signatarios promo verán la cooperación en materias tales como:
a.

Regímenes normativos y sistemas de control en materia de sanidad animal y vegetal;

b.

Normas técnicas y bromatológicas;

c.

Normas en materia de seguridad y salud pública;

d.
Desarrollo de la actividad turística con el ánimo de que la misma contribuya al mejor
conocimiento recíproco de los valores históricos y culturales de los países signatarios;
e.

Desarrollar acciones en las áreas de la información y promoción del comercio;

f.
Acciones destinadas a promover un crecinete intercambio de tecnología, particularmente
en los sectores agropecuario, agroindustrial, industrial, minero y comunicaciones;
g.
Regímenes normativos y sistemas de control en materia de preservación del medio
ambiente; y
h.

Regímenes sobre Propiedad Intelectual e Industrial.

Para llevar a cabo acciones específicas de cooperación en estas materias, los organismos
competentes en las áreas respectivas de cada país signatario prodrán concertar convenios dentro
del marco de sus atribuciones. La Comisión Administradora del Acuerdo promoverá la
concreción de estas acciones y se mantendrá informada de los avances que se logren en las
acciones que se acuerden.

Capítulo XI
Comisión Administradora del Acuerdo
Artículo 20.
La administración del presente Acuerdo estará a cargo de una Comisión integrada por
Representantes Gubernamentales de Alto Nivel de los países signatarios.
La Comisión Administradora se reunirá en sesiones ordinarias, una vez al año, en el lugar y
fecha que sean determinados de mutuo acuerdo y en sesiones extraordinarias, cuando los países
signatarios, previas consultas, así lo convengan.
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Las delegaciones de los países signatarios a las reuniones de la Comisión estarán presididas por
el funcionario de Alto Nivel que cada uno de los respectivos Gobiernos designe y podrán estar
integradas por otros delegados y asesores que éstos resuelvan acreditar.
Dicha Comisión deberá ser constituida dentro de los 90 días de suscrito el Acuerdo y en su
primera sesión establecerá su propio reglamento.
Artículo 21.
La Comisión Administradora tentrá las siguientes competencias, atribuciones y funciones:
a.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo;

b.
Evaluar, periódicamente, los resultados de la aplicación del presente Acuerdo, negociar y
acordar las medidas que estime más convenientes para el logro de los objetivos del mismo;
c.
Examinar y evaluar, periódicamente, los resultados en el comercio bilateral de la
aplicación del Programa de Liberalización establecido en el presente Acuerdo y promover las
consultas y negociaciones para la adopción de medidas destinadas a su perfeccionamiento;
d.
Acordar, con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo II la inclusión de nuevos
productos a los Anexos II, III y IV del mismo;
e.
Mantener actualizada la nomenclatura arancelaria adoptada para la clasificación de los
productos incorporados en los Anexos I, II, III, y IV, del presente Acuerdo;
f.
Promover las consultas y negociaciones y acordar las medidas que sean pertinentes en
todo lo relativo a la aplicación de las normas del presente Acuerdo sobre requisitos específicos
de origen, cláusulas de salvaguardia y prácticas desleales de comercio y condiciones de
competencia;
g.
Promover las consultas y negociaciones con objeto de estimular la cooperación
económica entre los países signatarios, con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo X del
presente Acuerdo, y coordinar las actividades que desarrollen, en forma conjunta, los organismos
nacionales competentes;
h.
Ejercer las funciones que le conciernen dentro de los procedimientos sobre Solución de
Controversias, según lo estipulado en las normas contenidas en el Capítulo XIII del presente
Acuerdo;
i.
Solicitar el asesoramiento y la opinión del Comité Asesor Empresarial y considerar los
informes, recomendaciones, iniciativas y propuestas que sean elevadas por éste, particularmente
en lo que respecta a la inclusión de nuevos productos a los Anexos II, III y IV;
j.

Aprobar, emendar o sustituir su propio Reglamento;

k.
Proponer a los Gobiernos de los países signatarios la ampliación, enmienda o sustitución
del presente Acuerdo; y
l.
Ejercer las demás facultades y cumplir las demás funciones que le son atribuídas por el
presente Acuerdo.
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Artículo 22.
Los Acuerdos que resulten del ejercicio de las competencias y funciones atribuídas a la
Comisión Administradora y que versen sobre materias específicas no reguladas en detalle por las
normas del presente Acuerdo, se formalizarán mediante Protocolos Adicionales a éste y se
entenderán amparados en el marco jurídico establecido por el mismo.
Artículo 23.
Los vínculos institucionales de los países signatarios con la Comisión Administradora estarán a
cargo del Organismo Nacional Competente que cada uno de ellos designe.
Dicho Organismo cumplirá, asimismo, la función de mantener las comunicaciones y los vínculos
entre los Gobiernos de los países signatarios en todo lo relativo a la aplicación del presente
Acuerdo.

Capítulo XII
Comité Asesor Empresarial
Artículo 24.
A fin de promover y estimular una más activa participación de los sectores empresariales en las
tareas referentes a la aplicación del presente Acuerdo, institúyese el Comité Asesor Empresarial
que estará integrado por representantes de las organizaciones empresariales de cúpulas de los
países signatarios.
El Comité, que tendrá el carácter de órgano asesor, estará destinado a coadyuvar, en lo
pertinente, al cumplimiento de las funciones de la Comisión Administradora y a facilitar, de esa
manera, la consecución de los objetivos enunciados en el presente Acuerdo.
Artículo 25.
El Comité Asesor Empresarial tendrá las siguientes competencias, atribuciones y funciones:
a.
Prestar asesoramiento a la Comisión Administradora en todas las materias comprendidas
por el presente Acuerdo y en aquellas áreas que, a su juicio, contribuyan a ampliar y profundizar
las relaciones económicas entre los países signatarios y en particular, la cooperación empresarial;
b.
Promover iniciativas a la Comisión Administradora sobre acciones a ser emprendidas
para la aplicación de los mecanismos y el mejor cumplimiento de los objetivos previstos en el
presente Acuerdo, especialmente en materias cooperación económica bilateral, así como en
materia de tratamiento a las inversiones, circulación de capitales e inversiones conjuntas;
c.
Proponer a la Comisión Administradora la incorporación de nuevos productos a los
Anexos del presente Acuerdo;
d.
Examinar, dentro del ámbito de su competencia, los resultados derivados de la aplicación
de los mecanismos del presente Acuerdo;
e.
Promover entendimientos o acuerdos operativos de cooperación recíproca entre las
organizaciones empresariales, de los países signatarios;
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f.
Adoptar, enmendar y sustituir las normas destinadas a regular su funcionamiento y
actividades; y
g.
Realizar otras actividades o tareas que le sean expresamente solicitadas por la Comisión
Administradora o que, de común acuerdo, convengan las delegaciones de las organizaciones
empresariales de los países signatarios.

Capítulo XIII
Solución de controversias
Artículo 26.
Para la solución de controversias que pudieran presentarse con motivo de la interpretación de las
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, así como de su aplicación o incumplimiento o
de cualquier otra naturaleza distinta de las previstas en el Capítulo V, los países signatarios se
someterán al procedimiento que se indica en los artículos siguientes.
Artículo 27.
El país signatario que entienda que está afectado por una situación de aplicación no ajustada a
derecho o basada en una interpretación que no comparte o por una situación de incumplimiento
de las normas del presente Acuerdo, hará conocer al otro país signatario, a través del Organismo
Nacional Competente a que se refiere el Artículo 23, sus observaciones al respecto, las cuales
deberán ser respondidas por este último en un plazo no mayor a 15 días.
En caso de que el país signatario requerido no responda en el plazo indicado o que su respuesta
no satisfaga al país signatario afectado, se dará curso, en forma inmediata, a un procedimiento de
negociación directa a través de los Organismos Nacionales Competentes a que se refiere el
Artículo 23 o en el seno de la Comisión Administradora según elija el país signatario afectado.
En este segundo caso, la Comisión será convocada para reunirse en un plazo no mayor a 20 días
después de conocida la solicitud del país signatario afectado.
Para el mejor cumplimiento de su cometido, la Comisión Administradora podrá solicitar a
especialistas individuales u organismos especializados independientes opiniones técnicas, que
serán tomadas en consideración como elementos de juicio adicionales.
Artículo 28.
Si en las negociaciones directas a través de los Organismos Nacionales Competentes o en el seno
de la Comisión Administradora no se lograse, en un plazo de 30 días prorrogable de mutuo
acuerdo, una solución mutuamente satisfactoria para la controversia planteada, ésta será
sometida a la consideración y fallo de una Comisión Arbitral integrada por tres expertos de
reconocida idoneidad, dos de ellos designados por cada uno de los países signatarios y un tercer
árbitro que la presidirá. Este no podrá ser nacional de los países signatarios y deberá ser
designado por el Secretario General de la ALADI, de entre los nombres incluídos en una lista de
expertos que la Comisión Administradora elaborará anualmente para estos efectos.
La Comisión Arbitral deberá estar constituída e iniciar sus tareas en un plazo no mayor a 20 días
después de la designación de sus integrantes.
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Artículo 29.
La Comisión Arbitral ajustará su actuación a las disposiciones del Reglamento sobre
Procedimiento de Arbitraje a ser adoptado por la Comisión Administradora del Acuerdo, dentro
de un plazo no mayor a 90 días de la fecha de su constitución.
Emitirá su fallo a través de una Resolución, la cual deberá ser adoptada en un plazo no mayor a
60 días a partir de la fecha de su constitución.
Artículo 30.
Sin perjuicio de la facultad de sus miembros de decidir en conciencia sobre la controversia
sometida a su consideración, la Comisión Arbitral apreciará las situaciones y hechos sujetos a su
examen a la luz de las normas del presente Acuerdo y del Tratado de Montevideo 1980, así como
de otras normas y principios de Derecho Internacional que sean pertinentes.
Artículo 31.
La Resolución de la Comisión Arbitral deberá contener el pronunciamiento de ésta sobre si la
situación sometida a su consideración configura un incumplimiento o una interpretación no
ajustada a derecho y sobre las medidas a ser adoptadas por el país requerido para rectificar esta
situación.
De igual manera, deberá determinar aquellas medidas que el país afectado podrá adoptar para el
caso en que el país requerido incumpla la misma.
Artículo 32.
La Resolución de la Comisión Arbitral será inapelable y dará lugar, únicamente, a un recurso de
aclaración.
Será plenamente obligatoria para los países signatarios a partir de su notificación.
Su incumplimiento por parte del país requerido podrá dar lugar a la suspensión transitoria de la
aplicación por parte del país afectado de algunas o todas las disposiciones del presente Acuerdo,
así como configurar, en caso de persistir dicho incumplimiento, causal de denuncia de éste.

Cuarto Protocolo Adicional
La República de Bolivia y la República de Chile en adelante "Las Partes Contratantes":
Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio de ambos Estados:
Con la intención de crear y de mantener condiciones favorables para las inversiones de
inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante que impliquen
transferencias de capitales.
Reconociendo la necesidad de promover y de proteger las inversiones extranjeras con miras a
favorecer la prosperidad económica de ambos Estados.
Conscientes de la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado que regule y garantice la
promoción y protección recíproca de las inversiones entre ambos países;
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Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones
Para los efectos del presente Acuerdo:
1.
El término "inversionista" designa, para cada una de las Partes Contratantes a los
siguientes sujetos que hayan efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante
conforme al presente Acuerdo:
a)

Las personas naturales que, de acuerdo con la legislación de una Parte
Contratante, sean consideradas nacionales de la misma;

b)

Las personas jurídicas debidamente constituidas según la legislación de una Parte
Contratante, que tengan su sede, así como sus actividades económicas
sustanciales, en el territorio de dicha Parte Contratante;

c)

Las personas jurídicas constituidas conforme a la legislación de cualquier país,
que fueren efectivamente controladas por los inversionistas señalados en los
literales a) y b) anteriores.

2.
El término "inversión" se refiere a toda clase de bienes o derechos relacionados con una
inversión siempre que ésta se haya efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la
Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión y comprenderá, en particular, aunque
no exclusivamente a:
a)

Los bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales;

b)

Las acciones, cuotas societarias y cualquier otro tipo de participación en
sociedades;

c)

Los derechos de crédito o cualquier otra prestación que tenga valor económico;

d)

Los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y de
propiedad industrial;

e)

Las concesiones comerciales otorgadas por ley o en virtud de un contrato,
incluidas concesiones para exp lorar, cultivar, extraer, explotar e industrializar
recursos naturales.

3.
El término "territorio" comprende todo el espacio sujeto a la soberanía y jurisdicción de
cada Parte Contratante, conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.
Artículo II
Ámbito de Aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas antes y después de la entrada en
vigencia del Acuerdo, por inversionistas de una Parte Contratante, conforme a las disposiciones
legales de la otra Parte Contratante, en el territorio de esta última. Sin embargo, no se aplicará a
divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su entrada en vigencia.
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Artículo III
Promoción y Protección de las Inversiones
1.
Cada Parte Contratante, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones
extranjeras, incentivará en su territorio las inversiones de inversionistas de la otra Parte
Contratante y autorizará dichas inversiones de conformidad con su legislación.
2.
Cada Parte Contratante protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas de
conformidad con sus leyes y reglamentos, por los inversionistas de la otra Parte Contratante y no
obstaculizará la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia,
venta y liquidación de dichas inversiones a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
Artículo IV
Tratamiento de las Inversiones
1.
Cada Parte Contratante deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo dentro de su
territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y asegurará que el
ejercicio de los derechos reconocidos en el presente Acuerdo no será obstaculizado.
2.
Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte
Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquél otorgado a las
inversiones de sus propios inversionistas o a inversionistas de un tercer país, si este último
tratamiento fuere más favorable.
3.
En caso que una Parte Contratante otorgare ventajas especiales a los inversionistas de
cualquier tercer estado en virtud de un convenio relativo a la creación de un área de libre
comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica o cualquier otra forma
de organización económica regional o en virtud de un acuerdo relacionado en su totalidad o
principalmente con materias tributarias, dicha parte no estará obligada a conceder las referidas
ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante.
Artículo V
Libre Transferencia
1.
Cada Parte Contratante autorizará, sin demora, a los inversionistas de la otra Parte
Contratante para que realicen la transferencia de los fondos relacionados con las inversiones en
moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente:
a)

Los intereses, dividendos, utilidades y otros beneficios;

b)

Las amortizaciones de créditos externos relacionadas con una inversión;

c)

El producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión o cuando
corresponda el capital invertido;

d)

Los pagos producto del arreglo de una controversia y las compensaciones de
conformidad con el Artículo VI.

2.
Las transferencias se realizarán conforme al tipo de cambio vigente en el mercado a la
fecha de la transferencia, de acuerdo a la ley de la Parte Contratante que haya admitido la
inversión.
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Artículo VI
Expropiación y Compensación
1.
Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medidas que priven, directa o
indirectamente, a un inversionista de la otra Parte Contratante, de su inversión a menos que se
cumplan los siguientes requisitos:
a)

Las medidas se adopten por causa de utilidad pública o interés nacional y de
conformidad con la ley;

b)

Las medidas no sean discriminatorias;

c)

Las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una
compensación inmediata, suficiente y efectiva.

2.
La compensación se basará en el valor de mercado de las inversiones afectadas en una
fecha inmediatamente anterior a aquella en que la medida llegue a conocimiento público.
Cuando resulte difícil determinar dicho valor, la compensación podrá ser fijada de acuerdo con
los principios de avaluación generalmente reconocidos como equitativos, teniendo en cuenta el
capital invertido, su depreciación, el capital repatriado hasta esa fecha, el valor de reposición y
otros factores relevantes. Ante cualquier atraso en el pago de la compensación se acumularán
intereses a una tasa comercial establecida sobre la base del valor de mercado, a contar de la fecha
de expropiación o pérdida hasta la fecha de pago.
3.
De la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga
un efecto equivalente y del monto de la compensación, se podrá reclamar en procedimiento
judicial ordinario.
4.
Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra
Parte Contratante sufrieren pérdidas debido a una guerra o cualquier otro conflicto armado; a un
estado de emergencia nacional; disturbios civiles u otros acontecimientos similares en el
territorio de la otra Parte Contratante, deberán recibir de esta última, por concepto de reparación,
indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que
concede esta Parte Contratante a los inversionistas nacionales o de cualquier tercer estado.
Artículo VII
Subrogación
1.
Cuando una Parte Contratante o un organismo autorizado por ella hubiere otorgado un
contrato de seguro o alguna otra garantía financiera contra riesgos no comerciales, con respecto a
alguna inversión de uno de sus inversionistas, en el territorio de la otra Parte Contratante, ésta
última deberá reconocer los derechos de la primera Parte Contratante de subrogarse en los
derechos del inversionista, cuando hubiere efectuado un pago en virtud de dicho contrato o
garantía.
2.
Cuando una Parte Contratante haya pagado a su inversionista y en tal virtud haya
asumido sus derechos y prestaciones, dicho inversionista no podrá reclamar tales derechos y
prestaciones a la otra Parte Contratante, salvo autorización expresa de la primera Parte
Contratante.
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Artículo VIII
Consultas
Las Partes Contratantes se consultarán sobre cualquier materia relacionada con la aplicación o
interpretación de este Acuerdo.
Artículo IX
Solución de Controversias entre las Partes Contratantes
1.
Las diferencias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y
aplicación del presente Acuerdo, deberán ser resueltas, en la medida de lo posible, por medio de
negociaciones directas.
2.
En caso que ambas Partes Contratantes no pudieran llegar a un acuerdo dentro del plazo
de seis meses a contar de la fecha de la notificación de la controversia, ésta será remitida, a
petición de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral compuesto por tres
miembros. Cada Parte Contratante deberá designar a un árbitro y esos dos árbitros deberán
designar a un Presidente, que deberá ser nacional de un tercer estado.
3.
Si una de las Partes Contratantes no hubiere designado a su árbitro y no hubiere aceptado
la invitación de la otra Parte Contratante para realizar la designación dentro del plazo de dos
meses contados desde la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, el árbitro será
designado, a petición de dicha Parte Contratante, por el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia.
4.
Si los dos árbitros no pudieren llegar a un acuerdo en cuanto a la elección del Presidente
dentro de dos meses luego de su designación, éste será designado, a, a petición de cualquiera de
las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
5.
Si, en los casos especificados en los párrafos tres y cuatro de este Artículo, el Presidente
de la Corte Internacional de Justicia se viere impedido de desempeñar dicha función o si fuere
nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente deberá realizar la designación, y
si este último se viere impedido de hacerlo o fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes,
el Juez de la Corte que lo siguiere en antigüedad y que no fuere nacional de ninguna de las Partes
Contratantes deberá realizar la designación.
6.
El Presidente del tribunal deberá ser nacional de un estado con el cual ambas Partes
Contratantes mantengan relaciones diplomáticas.
7.
El tribunal arbitral deberá adoptar su decisión mediante mayoría de votos. En todos los
demás aspectos, el procedimiento del tribunal arbitral será determinado por el propio tribunal.
8.

La decisión arbitral será definitiva y obligará a las Partes Contratantes.

9.
Cada Parte Contratante deberá solventar los gastos del miembro designado por dicha
Parte Contratante, así como los gastos de su representación en los procedimientos del arbitraje;
los gastos del Presidente así como cualesquiera otros costos serán solventados en partes iguales
por las dos Partes Contratantes.
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Artículo X
Solución de Controversias entre una Parte Contratante y
un Inversionista de la otra Parte Contratante
1.
Las controversias que surjan en el ámbito de este Acuerdo, entre una de las Partes
Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante que haya realizado inversiones en el
territorio de la primera, serán, en la medida de lo posible, solucionadas por medio de consultas
amistosas.
2.
Si mediante dichas consultas no se llegare a una solución dentro del plazo de seis meses a
contar de la fecha de solicitud de arreglo, el inversionista podrá remitir la controversia:
a)

Al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la
inversión; o

b)

A arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), creado por la Convención para el Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
firmada en Washington el 18 de marzo de 1965.

3.
Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de la
Parte Contratante en cuyo territorio se hubiere efectuado la inversión o al tribunal arbitral, la
elección de uno u otro procedimiento será definitiva.
4.
Para los efectos de este Artículo, cualquier persona jurídica que se hubiere constituido de
conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes y cuyas acciones, previo al
surgimiento de la controversia, se encontraren mayoritariamente en poder de inversionistas de la
otra Parte Contratante, será tratada, conforme al Artículo 25 2) b) de la referida Convención de
Washington, como una persona jurídica de la otra Parte Contratante.
5.
La decisión arbitral será definitiva y obligará a ambas partes. Cada Parte Contratante la
ejecutará de conformidad con su legislación.
6.
Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar por medio de canales diplomáticos,
asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional,
de conformidad a lo dispuesto en este Artículo, hasta que los procesos correspondientes estén
concluidos, salvo en el caso en que la otra parte en la controversia no haya dado cumplimiento a
la sentencia judicial o a la decisión del tribunal arbitral, en lo s términos establecidos en la
respectiva sentencia o decisión.
Artículo XI
Disposiciones Finales
1.
Las Partes Contratantes se notificarán entre sí, cuando las exigencias constitucionales
para la entrada en vigencia del presente Acuerdo se hayan cumplido. El Acuerdo entrará en
vigencia treinta días después de la fecha de la última notificación.
2.
Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de quince años y se prolongará
después por tiempo indefinido. Transcurridos los quince años, cada Parte Contratante podrá
denunciar el Acuerdo en cualquier momento, con un preaviso de un año y comunicado por la vía
diplomática.
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3.
Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se hiciere
efectivo el aviso de terminación de este Acuerdo, sus disposiciones permanecerán en vigor por
un período adicional de quince años a contar de dicha fecha.
4.
El presente Acuerdo será aplicable independientemente de que existan o no relaciones
diplomáticas entre ambas Partes Contratantes.
Hecho en la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de setiembre de 1994.

PROTOCOLO
Al firmar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, la República
de Bolivia y la República de Chile, convienen las siguientes disposiciones, que constituyen parte
integrante del Acuerdo referido:
Ad, Artículo I 1, c)
Las Partes Contratantes en cuyo territorio se realicen las inversiones podrán exigir prueba del
control efectivo por parte de los inversionistas de la otra Parte Contratante. Los siguientes
hechos, entre otros, se aceptarán como prueba de dicho control:
1.
Una participación sustancial directa o indirecta en el capital de la persona jurídica que
permita el manejo real, por ejemplo, una participación directa o indirecta superior a un 50% del
capital o participación accionaria mayoritaria;
2.

El control directo o indirecto de los derechos de votación que permitan:
a)

El ejercicio de la facultad de decidir sobre la administración y operaciones; o

b)

El ejercicio de la facultad de decidir sobre la composición del directorio o de
cualquier cuerpo administrativo.

Ad. Artículo II
Este Acuerdo no se aplicará a una persona jurídica organizada en virtud de las leyes de un tercer
país, dentro del significado del Artículo I 1, c), cuando se hayan invocado las disposiciones de un
acuerdo de protección de inversiones con ese país o ese tercer país invoque la protección
diplomática mediante una petición formal con respecto a la misma materia.
Ad. Artículo V
1.
Las transferencias correspondientes a inversiones realizadas de acuerdo con el Programa
Chileno para la Conversión de la Deuda Externa, se regirán por las normas especiales que dicho
programa establece.
2.
El capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año contado desde su ingreso
al territorio de la Parte Contratante, salvo que la legislación de ésta contemple un tratamiento
más favorable.
3.
Una transferencia se considerará realizada "sin demora" cuando se haya efectuado dentro
del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El
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plazo, que en ningún caso podrá exceder de treinta días, comenzará a correr en el momento de
entrega de la correspondiente solicitud, debidamente presentada.
Suscrito en la ciudad de La Paz, el 22 de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en dos
ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Quinto Protocolo Adicional
El Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones de la República de Bolivia, denominado en
éste más adelante como INPEX y la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile denominada en
éste más adelante como DIRECON y
Por cuanto INPEX y DIRECON consideran que el fo mento y la promoción del comercio es
esencial para el desarrollo efectivo de las relaciones comerciales de las Repúblicas de Chile y
Bolivia y constituye uno de los objetivos de cooperación económica, comprendidos en el
Artículo 19 del Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 y
Considerando además que el referido Artículo 19 faculta a los organismos competentes de las
áreas respectivas de cada país signatario para concertar convenios dentro del marco de sus
atribuciones para llevar a cabo acciones específicas de cooperación,
Por el presente, se conviene mutuamente en lo siguiente:

Artículo 1
INPEX y DIRECON se comprometen a identificar áreas de cooperación mutua, a intercambiar
información comercial y divulgar, en los centros de negocios de ambos países, información sobre
los bienes y servicios de la República de Chile y Bolivia, con el objeto de incrementar el
comercio entre los dos países.
Artículo 2
INPEX y DIRECON concertarán programas de asistencia técnica y adoptarán las medidas que se
requieran en favor del desarrollo conjunto de ambas instituciones, según las necesidades de cada
Servicio.
Artículo 3
INPEX y DIRECON se notificarán y ayudarán mutuamente en la realización de exposiciones
comerciales y seminarios sobre productos y servicios de los dos países.
Artículo 4
INPEX y DIRECON deberán promover el intercambio de visitas de delegaciones comerciales, y
la cooperación y asistencia se extenderá a los delegados patrocinados por ambas partes.
Artículo 5
INPEX y DIRECON deberán reunirse con regularidad para analizar el progreso y desarrollo de
los esfuerzos conjuntos dirigidos a la expansión del comercio.
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Artículo 6
INPEX y DIRECON deberán tomar todas aquellas otras medidas que fueren necesarias y
factibles para fomentar la cooperación en el campo de la promoción del comercio entre los dos
países.
Artículo 7
INPEX y DIRECON concertarán un plan de trabajo para la implementación del presente
Convenio que detalle las acciones concretas a desarrollar, sus fechas de ejecución y la asignación
de sus recursos y sus variables de evaluación, a ser definido en un plazo de noventa días.

Ambas partes se reservan el derecho a determinar sus propias asignaciones de presupuesto con el
objeto de implementar cualesquiera programas en virtud del presente Convenio.
Este Convenio será válido hasta que las partes acordaren lo contrario por escrito.
El presente Convenio se ha extendido en originales, en idioma español.
El presente Convenio se suscribe en la ciudad de La Paz, el 21 de setiembre de 1994.

*
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