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Acuerdo
entre el Gobierno de Mongolia
y
el Gobierno de la Republica de Cuba
para la Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones
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EI Gobiemo de Mongolia y el Gobiemo de la Republica de Cuba (en 10 adelante
denominados "Partes Contratantes");

En el deseo de crear condiciones favorables que propicien que las personas
naturales 0 juridicas de un estado realicen mayores inversiones en el territorio
del otro Estado;

Reconociendo que el estimulo y la proteccion reciproca de tales inversiones
mediante una acuerdo intemacional contribuira a estimular la iniciativa
comercial y fomentara prosperi dad entre ambos Estados;
Han convenido cuanto sigue:

Articulo 1
Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo:
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a) por "inversion" se entiende cualquier tipo de activo y, en especial, aunque
no exdusivamente; induye:

bienes muebles e inmuebles; asi como cualquier olro derecho real
tales como hipotecas, derecho de garantia sobre propiedad de
terceros, 0 de pignoracion;

ii)

acciones, titulos y obligaciones de una entidad juridica y cualquier otro
tipo de participacion en una entidad juridica;

iii)

credito financiero por sumas de dinero 0 cualquier otro derecho para
obligaciones 0 servicios conforme a un contrato con valor economico
relacionado con las inversiones;
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i)

ВЬ

derechos de propiedad intelectual, goodwill, procesos temologicos y

.
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know-how;

concesiones comerdales conferidas por la ley 0 mediante contratos,
incluyendo las concesiones para la busqueda, el cultivo, la extracdon 0
la explotadon de los recursos naturales;
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iV)

2

Cualquier cambio en la forma en la que se invierten los bienes no afecta su
car-icter de inversion y el termino "inversion" induye todas las inversiones,
tanto las realizadas antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
siempre que se encuentren operando legalmente en esa fecha, asi como
las que se malicen con posteriori dad.

a) par "utitidades" se entiende las sumas generadas par una inversiOn y, en
particular, aunque no exdusivamente, los reditos, at interes, la rerrta de
capital, los dividendos, las regalias y los honorarios;
b) por "personas naturales" se entiende:
i)

con respecto.a Mongolia: persona nall.r.ll de conforrnidad con las !eyes
de esta Parte Contratante posee la nadonatidad de la misma;

i)

con respecto a Cuba: personas naturales que sean dudadanos de ese
Estado conforme a sus leyes y tenga su residenda permanente en eI
territorio nadonal;
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a) por "personas juridicas" se entiende:

con respecto a Mongolia: cualquier entidad legaimente constituida en
su territorio y roconodda por el mismo, tales como entidades plibficas,
asociadones, fundadones las cuales, con independenda de si su
responsabilidad as 0 no limitada, que residen permanentemente en at
territorio de la Parte Contratante;

II)

con respocto a CUba: cualquier entidad legalmente constituida en su
territorio y reconocida par el mismo, tales como entidades pubticas,
sodedades, corporadones, con independencia de si su
responsabifldad es 0 no limitada;

ЦА

i)

I
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a) por 'lemtorio" se emende: -
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con respecto a Mongolia: segun 10 definen sus respeclivas leyes,
temtorio sobre el cual, de conformidad con
el derecho
intemacional, el Estado de Mongolia liene soberania 0 ejerce
derechos soberanos 0 jurisdicdon;

ii)

con respecto a Cuba: ademas de las areas que se encuentran denlro
de los limites terrestres, tambien se induiran las areas marilimas.
Estas incluyen las areas marinas y submarinas sobre las wales eI
Estado cubano liene soberania y, conforme al
derecho
intemacional, ejerce derechos de soberania y jurisdicdon.
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i)

ARTiCULO 2
Promocion y Proteccion de las Inversiones

1) Cada una de las Partes Contratantes estimulara y creara condiciones que
propicien la inversion de capital en su tenitorio por parte de las personas
naturales 0 juridicas de la o!ra Parte Contratanle y, conforme a su derecho
de ejercer los poderes conferidos por sus legisladones, admitira dicho
capital.
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Las Partes deberan consullarse, despues de Ia entrada en vigor del
presente Acuerdo, a lin de encontrar las vias mas efectivas para estimular
y promoverfas inversiones de las personas naturales en el terTitorio de fa
o!ra Parte.
.
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2) Las inversiones de las personas naturales 0 juridicas de cada Parte
Contratanle recibiran en todo momento un !rato justo y equitativo, en
correspondenda con el derecho inlemacional y disfrutaran de plena
protecdan y seguridad en el tenitorio de cada una de las Partes
Contratanles. Las inversiones de las personas naturales 0 juridicas de una
Parte Contratante no seran afectadas en modo alguno por medidas
injustificadas 0 discriminatorias referenles a la gestion, manlenimiento, USO,
disfrute 0 disposidon de las mismas en el temtorio de fa o!ra Parte
Contratante. Cada una de las Partes Contratantes observara las
obIigadones que haya contraido en reladon con las inversiones de las
personas naturales 0 juridicas de la otTa Parte Contratanle.
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ARTiCULO 3
Disposiciones sobre Tratamiento Nacional y de Nacion mas Favorecida
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1) Ninguna de las Partes Contratantes sometera, en el ambito de su territorio,
las inversiones 0 utilidades de las personas naturales 0 juridicas de Ia otra
Parte Contratante a un tratamiento menos favorable que el que Ia misma
acuerda para las inversiones 0 utilidades de sus propias personas
naturales 0 para las inversiones 0 utilidades de las personas naturales 0
juridicas de un tercer Estado.

2) Ninguna de las Partes Contratantes sometera, en el ambito de su territorio,
a las personas naturales 0 juridicas de la otra Parte contratante en 10
referente a la gestion-, mantenimiento, usc, disfrute 0 disposiciOn de sus
inversiones, a un tratamiento menes favorable que eI que la misma acuerda
para sus propias personas naturales 0 juridicas 0 para las personas
naturales 0 juridicas die un tercer Estrado.

3) PJ efOOo die evitar cualquier duda, se confirma que las inversiones 0
utilidades de personas naturales 0 juridicas a las que sa hace referencia en
los pilrrafos (1) y (2) anteriores, son aquellas regidas par la legislaciOn
nacional que ampara la inversion extra~era, y que el tratamiento es1ipulado
segilnlos parrafos.(1) y (2) anteriores es aplicable a las disposiciones die
IosArtiruos 1 al11 del presente Acuerdo.

Las personas naturales 0 juridicas de una Parte Contratante cuyas
inversiones en eI territorio de la otra Parte Contratante sufran perdidas
ocasionadas par guerras u olros conflictos armados, un estado de
emergencia nacional, rebelion, insurreccion 0 matin en el territorio de Ia
ultima Parte Contratante, recibiran de esta ultima Parte Contratante un
lratamiento en 10 referente a la restitucion, indemnizacion, compensacion u
otro arreglo, no menos favorable que el que la misma acuerda para sus
propios personas naturales 0 juridicas 0 para las personas naturales 0
~icicas die un tercer Estado. Los pagos correspondientes seran libremente
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1)
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ARTicULO 4
Resarcimiento por Perdida5

ВЬ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
j

Sin que esto vaya en detrimento del parrafo (1) del presente Articulo, las
personas naturales 0 juridicas de una de las Partes Contratantes que en
cualqulera de las sltuaclones antes referidas en dicho parrafo sufran
perdidas en el territorio de la otra Parte Contratante como resultad~ de:
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2)
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transferibles en la moneda que acuerden de conjunto las personas
naturales 0 juridicas y la Parte Contratante en cuestion.

a)

la ocupadon de sus propiedades por sus autoridades;

b)

la destrucdon de sus propiedades por sus fuerzas 0 autoridades, que
no haya sido causada por acciones de combate 0 requerida par la
urgencia de la situacion, obtendran la devolucion 0 una adecuada
compensadon. Los pagos correspondientes seran libremente
transferibles en la moneda que acuerden de conjunto las personas
naturales 0 juridicas y la Parte Contratante en cuestion.

ARTicULO 5

Expropiacion

0
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1) Las inversiones de las personas naturales 0 juridicas de cualquiera de las
Partes Contratantes no seran nacionaHzadas, expropiadas 0 sometidas a
medidas que tengan un efecto equivalente a l<i nacionaflzacion (en 10
adelante definida como "expropiacion") en el territorio de la otra Parte
Contratante, excepto por interes publico y sobre una base no
discriminatoria y mediante el pago de una pronta, efectiva y adecuada
compensacion. Dicha compensacion sera equivalente al valor efectivo de
mercado de la inversion expropiada, inmediatamente antes la expropiacion
o de que la inminente expropiacion se de a conocer publicamente,
cualquiera que sea primero e induira los intereses devengados, seglin Ia
tasa comerdal normal, hasta la fecha en que se hace efectivo su pago, se
realizara sin demora y debera ser realizable de forma efectiva y sera
f1bremente transferible. AI determinar el valor de mercado, deben tenerse en
cuenta los factores que pudieran haber afectado el valor de la inversion
antes que la expropiacion fuera anunciada publicamente. En caso de que
no exista mercado, como base para determinar el valor de Ia inversion, la
compensacion se calculara en base a una valoracion justa del valor de la
inversion teniendo en wenta todo,s los fadores relevantes. La persona
natural 0 juridica afectada tendra derecho, conforme a la ley de la Parte
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Co.nlratante que expropia, a una pronta revision, por parte de una autoridad
Judicial de esa Parte, de la valoracion de su inversion de acuerdo con los
principios establecidos en el presente parrafo.
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2) En el caso que una Parte Contratante expropie los bienes de una persona
juridica establecida 0 constituida de confOlTllidad con la legislacion vigente
en cualquier parte de su territorio, y en la cual las personas naturales 0
juridicas de la olra Parte Conlratante posean acciones, debern asegurar el
cumplimiento de las disposiciones del parrafo 1 del presente Articulo en la
medida necesaria para garantizar una pronta, adecuada y efectiva
compensacion respecto a sus inversiones a las personas naturales 0
juridicas de la olra Parte Contratante que posean dichas acciones, en la
moneda que de conjunto acuerden las personas naturales 0 juridicas y la
Parte Contratante en cuestion.

ARTicULO 6

Repatriacion de la inversion y las utilidades

Cada Parte Contratante debern garantizar, con respecto a la inversion, el
dilrecho de las personas naturales 0 juridicas de la olra Parte Contratante a la
libre lransferencia de sus inversiones y utilidades despues de pagar cualquier
impuesto gravado en el territorio de la primera Parte Contratante respecto a la
inver'3ion.
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Las lransferencias se efectuarnn sin demora, en la moneda convertible en la
que se invirtio originalmente el capital 0 en cualquier olra moneda convertible
acordada por la persona natural 0 juridica y la Parte Contratante interesada. A
no ser que la persona natural 0 juridica hayan convenido 10 contrario, las
lransferencias se realizarnn segun la tasa de cambio oficial aplicable en la
fecha de la lransferencia, confonne a las regulaciones vigentes para el canje.

ARTicUlor
Excepciones

Las disposiciones del presente Acuerdo referentes a la concesion de un
lratamiento no menos que favorable que el acordado para las personas
-

.. 0

,ri.~, do ""'''~ do . , "',,"" """"""'" 0

do

~i~
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Estado, no seran interpretadas de fonna tal que obliguen a una de las Partes
Contratantes a extender a las personas naturales 0 juridicas de la otra Parte
Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia 0 privilegio
resultante de:
a)

b)
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una union aduanera 0 un acuerdo intemacional similar, existente 0 por
finnar, al cual cualesquiera de las Partes Contratantes se haya adherido 0
10 haga en el futuro, 0

cualquier acuerdo 0 arreglo intemacional referente total 0 principalmente a
0 cualquier legislacion intema referente, total 0
principalmente, a dicha politica fiscal.

Ia politica fiscal,

ARTicULO 8
Conciliacion de las Controversias entre un inversionista y un Estado

Las diferencias entre una persona natural 0 juridica de una Parte
Contratante y la otra Parte Contratante respecto a una ob~gacion contraida
por esta ultima a tenor del presente Acuerdo con relaciOn a una inversiOn
del primero y que no haya side resuelta amigablemente sri presentada
ante los tribunales de la Parte Contratante 0 al arbitraje intemacional, si asi
10 desea Ia persona natural 0 juridica en cuestion, despues de transcurrido
un periodo de tres meses a partir de la notificacion por escrito de Ia
redamacion en cuestion.

2)

Cuando Ia controversia sea referida al arbitraje intemacional, la persona
natural 0 juridica y la Parte Contratante comprometida en la controversia
pueden convenir en referir dicha divergencia a una de las instancias
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1)

siguientes:

Ia Corte de Arbitraje de la Camara de Comercio Intemacional, 0

b)

un arbitraje intemacional 0 un tribunal de arbitraje ad hoc designado
mediante un acuerdo especial 0 establecido confonne a las Regtas de
Arbitraje de la Comision de Naciones Unidas para el Derecho
Mercantillntemacional (CNUDMI).

ЦА

a)

3)

Ninguna de las Partes dara proteccion diplomatica 0 realizara una
reclarnacion intemacional, con respecto a una controversia que uno de sus
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inversionistas ha consentido en someter al arbitraje a no ser que la otra
Parte, la cual es parte de la controversia, no haya acatado 0 haya
Incumphdo ella~do de la controversia. La proteccion diplomatica, para los
fines de este parrafo, no incluira intercambios diplomaticos infonmales con
el unico fin de facilitar un arreglo de la controversia par parte del tribunal de
arbitraje.

Si despues de transcurTido un peri ado de tres meses a partir de la
notificacion por escrito de la reclamacion, no se hubiera acordado la
adopcion de uno de los procedimientos a~emativos anteriores, la
controversia sera referida, mediante solicitud por escrito de la persona
natural 0 juridica en cuestion, a arbitraje segun las Reglas de Arbitraje de Ia
Comision de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Intemacional
(CNUDMI) vigentes a la fecha. Las Partes Contratantes comprometidas en
la controversia pueden acordar, por escrito, la modificacion de estas
Reglas.

ARTicULO 9

Controversias entre las Partes Contratantes

1) Las diferencias entre las Partes Contratantes respecto a la interpretlcion a
apticacion del presente Acuerdo deberan ser resu.s, en 10 posible, por la
via diplomatica.
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2) Si una diferencia entre las Partes Contratantes no pudiera ser resuelia por
esa via, la diferencia en cuestion sera referida a un tribunal de arbitraje, a
solicitud de cualesquiera de las Partes Contratantes.
3) . EI tribunal de arbitraje sera constituido, para cada caso individual, en la
fonma siguiente: dentro de un tenmino de dos meses a partir del recibo de la
solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante nombrara a un miembro del
tribunal. Esos dos miembros, a su vez, nombraran a un nacional de un
tercer Estado quien, por aprobacion de las dos Partes Contratantes, sera
designado Presidente del tribunal. EI Presidente sera designado dentro de
105 dos meses a partir del nombramiento de los otros dos miembros.

ЦА

4) Si dentro de los plazos que se especifican en el parrafo (3) del presente
Articulo no se hubieran realizado los nombramientos, cualesquiera de las
Partes Contratlntes puede invitar, en ausencia de cualquier otro acuerdo,
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al Presid.ente de 13 C~e Int~macional de Justitia a que reaice los I
nombrnmeentos necesanos. Si eI Presideme fuera m nacional de
t~lesquiera de I~? Partes C~~ntes, 0 si estuviera incapacitado para
I!jen;ef tal funaon,
S9 Invrtara al Vicepresidente a rea~zar los
nombramientos pertinente9. Si eI Vicepresidente 95 IKI nacional de
cualesqliera de las Partes Contratantes 0 gj tambien estlNiera
incapacitado para a;ercer Ia fmcion mendonada. se invitara al Miembro de
Ia Corte Intemacional de Justitia cpe Ie sigue en orden jerarq.Jia y que no
sea IJ'l national de ningLl'la de las Partes Contratantes a realizaf los
nombramiento9 necesarios.

•

5) 8 tribunal de arbitraje deciam por mayor;a de votes. Tal dec;isibn sera
IlincUante para ambas Partes ConIrntmtes. Gada Parte Conlratante
aSlMTlirillos gastos de su propio miermro del1ritKnal y de su repre5e:l1tacioo
en eI proceso de arbitraje; los gastos del Presidente Y los demas gastos
seran asumidos a partes iguales por las Partes Contratantes. No obstante,
eI trilMlal puede disponer ~ una de las Parte!l COl1lratantes asuna Lm
mayor proporcion de los gaslo5, Y es1e laudo ser.i vincUante para ambas
Partes Contratantes. B tribunal deteminara 5U propio procedill'iento.

6) 8 Presidents ser.i un nacional de
diplomatic;as con ambos Est.ldos.

tJ1

estado ~ mantenga relaciooes

ARTICULO 10
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Subrogacion

1) Si Lm Parte Contralante 0 su Agencia desi!1l'Jda ("13 primer.! Parte
Contratante.) efectuara un pago por ~ i~ci~ conIr3 riesgos no
comertiales respecto a Lm inversion en eI temtono de Ia o1ra Parte
Contratante ("13 segLnda Parte Contratante"), Ia seg..nda Parte ConIratante

reconocera:

<I) Ia cesi6n a Ia primera Parte Contratante, por ley 0 pol'" . 1ra~cci6n
legal, de todos los derechos Y reclamaciones de Ia parte Indelrnizada,

y

Ia primera Parte Contrntante estari faCLJlada para ejercer ~
derechos Ypresentar tales redama.ciones en. vil'lUd ~ Ia slJlrog<laOfl,

ЦА
b)

q.Je

M. ";,m. """'... m "'" 10 """'" • P,rte

,,,,,,,,,,,,do.
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2)

10

La primera Parte Contratante lendra derecho en todas 139. circunstancias

a redbir igual tratamiento con respecto a :

'

,

a) Ios.~ Y redamaciOflQ9; por ela contraidos en virlud de Ia
b)
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ceSlan, Y

recibido a tenOl'" de estes dere<;hos y redamaciones,
tal y como la Parte indemnizada tenaia derecho a recibirtos en virtJd
del presente Acuerno con respecto a Ia inversiOn en cuestioo y las
uti~dades atines.
.

cualquier pago

3) Cualquier pago recibido en moneda no convertible por Ia primera Parte

Contratante cOOrone a los deredlOS y reclamaciones adq.Jiridos esl3ran a
Ia libra disposidOn de fa primera Parte Co. ibatante para sufragar cuakJ,Jier

gasto en eI que hbera inanido en eI territorio de fa seg.nda Parte

Contratante.

ARTiCULO 11
Aplicacion de otras Raglas

Si las dsposiciones de Ia ley de cualesqliera de las Partes COilb atantes 0 las
obIigaciones conforme al derecho international existentes en Ia actualiwd 0
establecidas en eI futuro entre las Partes Contr<i1antes, adem3s del plesulle
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Acuerdo, contienen reglas, va sean generales

0

especificas,. ~ante las
0 )l6ldcas de Ia

cuales las iTMlf'Siones reaizadas por las personas nauales

otra Parte Contratante tienen dereGho a recibir un trabmiooto mils favorable
qJe eI acordado en eI prasente Awerdo, dichas reglas prevalecer.in, en Ia
medida en <JJ8 sean mas favorables, sobre eI presente Acuerdo.
ART1CUL012
Entrad3 en Vigor

ЦА

Cada Parte Contratante notificarn pOI" escrito a Ia otra Parte la conckJsi6n de
las forrnalidades constitucionales re<Jreridas en su terri~o ~ra Ia ~da en

vigor del presente Acuerdo. EI presente Acuerdo entrara en VIgor a partir de Ia
fecha de Ia ultima notificacioo.
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ARTicULO 13

Duracion y Tenninacion

11
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EI presente Acuerdo pennanecer.i en vigor por un periodo de veinte anos, y en
10 adelante continuar.i vigente hasta la expiracion de doce meses a partir de la
fecha en que cualesquiera de las Partes Contratantes haya notificado por
escrito a la otra Parte su intencion de rescindirlo. No obstante, respecto a las
inversiones realizadas durante la vigencia del Acuerdo, sus disposiciones
continuar.in vigentes con respecto a dichas inversiones por un periodo de 10
alios a partir de la fecha de rescision, y sin pe~uicio a la aplicacion, en 10
adelante, de las normas del derecho intemacional general.

En testimonio de 10 cuallos abajo finnantes, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiemos, han finnado el presente Acuerdo.

Hecho en Ulan-Bator, Mongolia, a los veintiseis dias del roes de marzo
de 1999, en dos ejemplares originales en los idiomas mongol, espanol, e
ingles teniendo todos los textos identica validez. En caso de
divergencias, prevalecera el texto en Ingles.
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POR EL GOBlER NO DE
MONGOLIA

POR EL GOBlER NO DE LA
REPUBLICA DE CUBA

'It~

