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ACUERDO
ENTRE LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO

y
LA REPUBLICA DE CUBA
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

LaR~ Democrática Popular Lao y la República de Cuba y (más adelante definidas
•Partes contratantes");

En el deseo de desarrolar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;
Deseosas de aeary maltener condiciones favorables para las inversiones de inversionistas
de un Estado en el tenitorio del otro Estado, y
Reconociendo que el incentiVo y la reciproca protección, en base al presente Acuerdo, de
tales inversiones contribuirán a estimular Jas iniciativas empresariales en este terreno,
Han convenido cuanto sigue:

ARTÍCULO 1

Definiciones
Para los fines del presente Acuerdo:
1. Como "Inversión" se comprende cualquier tipo de bien invertido en relación con
adMdadBs económicas por un inversionista de una Parte contratante en el territorio de
la otra Parte contratante, de acuerdo con las leyes y reglamentos de esta última,
incluyendo, en particular, aunque no exclusivamente:
a) bienes rraJebles e inmuebles, como también cualquier otro derecho real, tales como
~ecas, derechos reales de garantla sobre propiedad de terceros, reclamaciones
y otros derechos similares;
b) titulas, acciones y obligaciones de una compal'lía, y cualquier otra forma de
participación en una compai'\ía;
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e) crtdos hlnderos por sumas de dinero o cualquier otro derecho para obligaciones
o servicios conforme a un contrato con valor económico;
d) derechos de propiedad Intelectual, en particular derechos de autor, marcas
comerciales, patentes, modelos Industriales, procesos tecnológicos, know-how.
secretos ccmerdales, norrbes comerciales y goodwill, relacionados con la inversión;
e) derechos o permisos conferidos por la ley o por contrato, incluyendo concesiones
para la prospección, cultivo, extracción o explotación de los recursos naturales.
Cualquier cambio en la forma en que se Inviertan los bienes no afecta su carácter de
inversiones.
2. Por "inversionista• se comprende cualquier persona natural o jurídica de una Parte
contratante que reance Inversiones en el territorio de la otra Parte contratante.
a) Por "persona natural" se comprende, con relación a cada una de las Partes
coriratartes, Ula persona q.Je tenga la ciudadanla de ese Estado de acuerdo con sus
~S.
.
b) Por "persona jUrldica• se comprende, con relación a cada una de las Partes
corú'ataries, aalcJjer entidad establecida o constituida en su territorio y reconocida
por ® legislación.
3. Por "ingresos• se comprenden las sumas generadas por una inversión incluyendo, en
particular, aunque no exclusivamente, las ganancias, intereses, rentas de capital,
acciones, dMdendos, royalties y compensaciones.
4. Por 1erritorto• se comprende el territorio de la República Democrática Popular Lao y
el ten1orio de la Repúblca de Cuba, a si como las zonas marltimas, incluyendo el fondo
martno y el subsuelo adyacentes a los limites exteriores de las aguas territoriales de
OJaJcpera de los dos terrttortos, sobre los cuales el Estado en cuestión ejerce derecho
de soberanla y jurisdicción de acuerdo con el Derecho Internacional.

ARTICULO 2

Promoclon y Protección de la Inversiones
1. Cada una de las Partes contratantes estimulará y creará condic1ones favorables,
conforme a sus leyes y regulaciones, para que los inversionistas de la otra Parte
ca1ratarte realicen inversiones en su terrttorlo, admitiendo las mismas en consonancia
con sus leyes y regulaciones.
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2. Cada lJ'I8 de las Partes contratantes, en el ámbito de su propio tenitorlo, acordará para
las iMrslones de los iMisiolllstas de la otra Parte contratante, un trato justo y equitativo
y plena protección y seguridad en todo momento.
3. cada lJ'I8 de las Partes COI1ratantes creará condiciones favorables para el otorgamiento
de 't1sas y pemisos de trabajo necesarios en su tenitorlo para que los ciudadanos de la
otra Parte contratante puedan realizar las actMdades relacionadas con la InVersión.

ARTICUL03

Tratamiento NaclonaJ y de Nación más Favorecida
1. Cada lJ'I8 de la Partes contratantes, en el ámbito de su propio tenitorio, acordará para
las f?.oersiones y para las ganancias de los inversionistas de la otra Parte contratante un
trato justo y equitatiVO y no menos favorable que el que la misma acuerda para las
i'Mlrsiooes y ganancias de sus propios inversionistas o para las inversiones y ganancias
de inversionistas de un tercer Estado.
2. Cada lJ'I8 de las Partes contratantes, en el ámbito de su propio temtorio, acordará para
los iMrsioristas de la otra Parte contratante, en relación con la gestión, mantenimlento,
uso, disfrute o disposición de las inversiones, un trato justo y equitatiVO y no menos
féMlrable q,¡e el que la misma acuerda para sus inversionistas o para los inversionistas
de un tercer Estado.
3. Se coo1iTna q.¡e las inversiones o créditos de nacionales o compaiHas mencionadas en
los párrafos (1) y (2) arteriores son aquellas regidas por la legislación nacional que cubre
la i'Nersión extranjera y que el tratamiento previsto en los párrafos ( 1) y (2) anteriores
debe apücarse a los dispuestos en los artlculos del1 al11 de este Acuerdo.
4. Las clsposioo11es de los párrafos (1) y (2) del presente Articulo no deben considerarse
como lJ'I8 dáusUa q.¡e obQ.1e a una Parte contratante a extender a los inversionistas de
la ooa Parte catratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o prMiegio
provenientes de:
a) cualquier unión aduanera, zona franca, unión monetaria o cualquier acuerdo
irtemacional similar conducente a la formación de dichas uniones o instituciones, o
Cl.li1iJjer ara forma de cooperación regional de los cuales cualquiera de las Partes
contratantes es o puede ser parte.
b) Cl.li1iJjer acuerdo itemaclonal o acuerdo referente total o principalmente al régimen
tributarlo.
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ARTICUL04

Resarcimiento por pérdidas

1. En caso de que los inversionistas de una de las Partes contratantes sufran pérdidas
sobre sus i?o'erSiones en el tenitolio de la otra Parte contratante, causadas por guerras
u ttros choques armados, un estado de emergencia nacional, revueltas, insurrección o
dsti.Jbos,la Parte contratante donde se ha realizado la inversión ofrecerá con relación
a la restitución, compensación, indemniZación u otro acuerdo, un tratamiento no menos
favorable que el que la misma reserva para sus propios inversionistas o para
inversionistas de un tercer Estado.
Los pagos correspondientes se~n libremente transferibles y se ejecutarán sin dilación
innecesaria en moneda libremente convertible.

2. Sil [JJe esto vaya en detrimento del párrafo ( 1) del presente Articulo, los inversionistas
de lrlil de las Partes contratantes que en cualquiera de las situaciones mencionadas en
ese párrafo sufran pérdidas en el territorio de la otra Parte contratante como resultado
de:
a) ocupación de sus propiedades por las fuerzas o autoridades de la última Parte
contratante,
b) destrucción de sus propiedades por las fuerzas o autoridades de la última Parte
cortratarte, la cual no haya sido producida por acciones combativas o que no haya
sido tequerida por la necesidad de la situación,
recibirán una justa y adecuada compensación por las pérdidas Sufridas dUrante el
periodo de ocupación o como resultado de la destrucción de sus propiedades. Los
pagos correspOideltes serán l>remente transferibles y se harán sin dilación innecesana
en moneda libremente convertible.

ARTICULO 5

Expropiación

1. Las inversiones de inVersionistas de cualquiera de las Partes contratantes no serán
nacional2adas, expropiadas o sometidas a medidas que tengan efectos equivalentes a
nacional2ación o eJCP")piación (denominado en lo adelante •expropiación") en el territorio
de la otra Parte contratante, a no ser que lo menciOnado se realice por interés púbNco,
medalte proceso legal, SObre bases no discriminatorias y mediante la apropiada, pronta
y efectiva indemniZación.
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la indemnización será equivalente al valor efectivo del mercado de la inversión
antes del momento en que la expropiación o las decisiones
de~ hayan sidO a!Uldadas o pUblicadas y debe Incluir los Intereses devengados
hasta el momento en que se hace efectivo su pago. Esta Indemnización se hará de
forma inmediata y realizable, en moneda libremente convertible y será llbremente
transferible.
~ i'lmedlatamente

2. El inversionista afectado tendrá derecho, a una pronta revisión, por parte de las
autoridades judiciales u otras autoridades lndependlentes de la Parte contratante que
realiza la expropiación de la valorización de su inversión en consonancia con los
principios establecidos en el presente Articulo.
3. Las dsposicíones del párrafo 1 del presente Articulo se apücarán además cuando una

Parte contratante realice la expropiación de los bienes de una companla establecida o
consdt.ida conforme a las leyes vigentes en su territorio y en la cual los inversionistas de
la otra Parte contratante poseen acciones.

ARTICULO&
Transferencias
1. Cada Parte contratante garantiZará la transferencia de los pagos relacionados con las
inversiones y las ganancias, después del pago de cualquier impuesto vencido. Las
transfeleucias se harán de forma inmediata y sin restricciones, en la moneda libremente
convertible que se acuerde e incluirán, en particular, aunque no exclusivamente:
a) el capital y las sumas adicionales para mantener o incrementar la inversión;
b) ganancias, intereses, dividendos y otros ingresos comentes;
e) fondos de reembolso de préstamos;
d) royalties o comisiones;
e) ingresos prownientes de la venta o liquidación de la inversión;
f) i'gesos de las personas naturales sujetas a las leyes y regulaciones de la Parte

contratante donde se realiza la inversión.
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2. Para los~ del presente Acuerdo, las tasas cambiarlas sen!in las tasas vigentes en el
mamerto en q.e se hace la transferencia para las operaciones comentes, a no ser que
se acuerde lo contrario.

ARTICULO 7

Subrogación
1. En el caso en (Jie \IIB Parte contratante o una de sus Instituciones designadas hagan un
pago a su propio inversionista conforme a una garantla de seguro contra riesgos no
comert:iales para las inversiones efectuadas en el territorio de la otra Parte contratante,
la última Parte contratante reconocerá:
a) la asignación,

ya sea por medio de la ley o por transacción legal en ese pals, de

~derecho

o rectamadén del inversionista a la pr1mera Parte contratante o sus
instituciones designadas, asl como,
b) CJJe la pinera Parte contratante o sus instituciones designatfas están facultadas en
virtud de la subrogación para ejercer dichos derechos y hacer cumplir las
reclamaciones de dicho inversionista y deben!i asumir las obligaciones relativas a. la
inversión.
2. los derechos y reclamaciones subrogados no excederán los derechos y reclamaciones
originales del inversionista.

ARTICULO 8

Conc:Hiaclón de las Controversias entre un Inversionista y una Parte contratante
1. las controversias que pudieran surgir entre un inversionista de una de las Partes
contratantes y una Parte contratante con relación a las inversiones realizadas en el
tentorio de esa Parte contratante serfln sometidas a negociaciones entre las partes en
causa.
2. Si una controversia entre un inversionista de una de las Partes contratantes y la otra
Parte catratante no pudiera ser resuelta dentro de los seis meses a partir de la fecha
de su inicio por escrito, la misma podrá ser sometida, a elección del inversionista, a:
a) El Tribunal competente de la Parte donde se realiZó la inversión,
b) El Tribunal Arbitral de la Cámara Internacional de Comercio en Parls; o
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c) ll1 értllro o Trlu1al Arbitral Internacional ad hoc constituido según el Reglamento de
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
lntemaclonal (CNUDMI).
Estas regas pueden ser modificadas mediante acuerdo escrito de las partes en causa.
Blaudo del Trbnal Arbitral es tenninante y tiene carácter llinculante para las partes en
litigio.

ARTICULO 8

Conciliación de las Controversias entre las Partes contratantes

1. Las com-oversias entre las Partes contratantes sobre la interpretación y aplicación del
preserte AclJerdo deberán, cuando sea posible, ser conciliadas por medio de consultas
o negociaciones.
2. En el caso en que tales controversias no puedan ser conciliadas en un plazo de seis
meses, las miSmas serán sometidas, a solicitud de una de las Partes, a un Tribunal
Arbitral, en conformidad con las disposiciones del presente Articulo.
3. El TribUnal Arbitral se constituirá, para cada caso individual, de la siguiente manera:
dertro de dos meses, a partir del momento en el cual se reciba la solicitud de arbitraje,
cada lJ1a de las Partes nombrará un miembro del Tribunal. Los dos miembros deberán,
~e. seleccio11ar a un eiudadano de un tercer Estado quien, por aprobación de
ambas partes, actuará como Presidente del Tribunal (en Jo adelante definido
"Presidente"). El Presidente será nombrado en los tres meses a partir de la fecha de
nombramiento de los otros dos miembros.
4. SI en Jos plazos fijados en el párrafo 3) del presente Articulo no hubiesen sido todavla
efectuados los nombramientos, cada una de las Partes contratantes podrá enviar una
solicitud al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para hacer efectivo los
nombramientos. En el caso de que el Presidente sea ciudadano de una de las Partes
catratantes o que no le sea posible realizar tal función, se solicitará al Vicepresidente
de la Corte que efectúe el nombramiento. En caso de que el Vicepresidente sea
ciJdadano de lila de las Partes contratantes o que no le sea posible realizar tal función,
elrrienilro de la Corte que le sigue en orden de antigOedad y que no sea ciudadano de
ninguna de las Partes contratantes será invitado a efectuar el nombramiento.
5. 8 Trbnll declctá por ITW!YOrla de votos y su decisión tendrá carácter VInculante. Cada
lJ1a de las Partes contratantes deberá pagar los gastos de su propio árbitro y los de su
rep-esertación en el proceso. Los gastos del Presidente asl como los restantes estarán
a cargo de las dos Partes corirataries en partes iguales. El Tribunal Arbitral establecerá
su propio reglamento.
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ARTICULO 10

Aplicación de otras Normas y Compromisos Especiales
1. En caso de que una cuestión esté regulada simulti\neamente por el presente Acuerdo
asl como también por otro Acuerdo Internacional por el cual participen las dos Partes
cortratantes, se aplicarán a las mismas Partes contratantes y a sus inversionistas que
posean ilversiones en el territorio de la otra Parte contratante las normas que sean en
su caso mi\s favorables.
2. En el caso de que una Parte contratante, en base a sus leyes y reglamentos o
dsposic:DieS específicas de contratos, haya adoptado para los inversionistas de la otra
Parte contratante normas mi\s propicias que las previstas en el presente Acuerdo, se
reservará a los mismos el tratamiento más favorable.

ARTICULO 11

Aplicación del presente Acuerdo
Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a las inversiones realizadas por
inversionistas de cualquiera de las Partes contratantes en el tenitorio de la otra Parte
COI1ratarte tarta artes como después de su entrada en vigor, siempre que las mismas estén
operando legamerte. Pero no se aplicarán a las controversias que hayan surgido, antes de
su entrada en vigor, en relación con las inversiones.

ARTICULO 12

Entrada en VIgor, Prórroga. Denuncia
1. El presente Acuerdo está sujeto a la aprobación, confOrme a los requerimientos
constiucionales rtemos, de ambas Partes contratantes, y entrará en vigor a partir de la
última fecha en que cualquiera de las Partes contratantes le notifica a la otra Parte
contratante dicha aprobación.
2. 8 preserte Acuerdo pem1anecerá en vigor por un período de diez anos. En lo sucesivo
se mantendrá en vigor automáticamente por períodos de diez anos, a no ser que
cuaJq..iera de la Partes contratantes le notifique por escrito a la otra Parte contratante,
l.l1 ano artes de la fecha de expiración del período inicial o los períodos subsiguientes,
su intención de denunciarlo.

321

Volume 2228, /-39636

3. En caso de denuncia, las disposiciones previstas en el presente Acuerdo seguirán
aplicándose durante un período de diez anos a partir de la fecha de su denuncia a las
inversiones efectuadas antes de la denuncia .

. EN TESTlMet-.110 DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente autorizados han firmado
el presente Acuerdo.

Hecho en la Cildad de La f-labara, a los 28 días del mes de abril de 1997, en tres originales
en las lenguas lao, espa~ola e inglesa, teniendo to~os los textos idéntica validez.

POR EL GOBIERNO DE lA
REPUBLICA DEMOCRATICA POPUlAR lAO
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