ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

E

REPUBLICA DE SURAFRICA
Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION
RECIPROCA

DE INVERSIONES
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PREAMBU
El Gobierno de la Republica de Surafrica y el Gobierno de la Hepublica de
Guinea Ecuatorial, en adelante denominados

las Partes Contratantes, y

separadamente la Parte.

Deseando

crear cendiciones

favorables

para rnayores

inversiones

par

inversores de cada una de las Partes en el territorio de la otra Parte; y

RECONOCIENDO

que el fomento y la protecci6n reciproca bajo acuerdos

internacionales de dichas inversiones sera conducente para el impulse de
iniciativas

de neqocios

individuales

y aurnentara

la prosperidad

en los

territories de ambas Partes.

RECORDANDO

el Acuerdo entre el Gobierno de la Hepublica de Guinea

Ecuatorial y el Gobierno de la Hepublica de Surafrica de Cooperaci6n
General tirrnado en diciembre de 2003;

RECONOCIENDO

y reafirmando los principios de estricto respeto por la

soberania, igualdad soberana, integridad territorial, independencia
interdependencia

mutua,

la no-agresi6n

existentes al momenta de la independencia;

ACUERDAN lo siguiente:
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y el respeto

polftica,

por las fronteras

ARTICULO 1
DEFINICIONES
En este Acuerdo, a no ser que el contexto indique lo contrario-

Inversion significa todo tipo de activos que haya sido invertido en el territorio
de una Parte par la otra Parte y en particular, pero no de forma exclusiva,
incluye:

(i) bienes muebles e inmuebles, asf como otros derechos reales tales como
hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares;

(ii) acciones, tftulos, obligaciones y cualquiera otra forma de participacion en
sociedades;

(iii)

derechos,

aportaciones

monetarias

y

cualquier

otra

prestacion

contractual que tenga valor econornico:

(iv) derechos de propiedad

intelectual,

patentes, disenos registrados,

en particular derechos de autor,

marcas registradas,

secretos comerciales y de negocios,

nombres

registrados,

procesos tecmcos (know - how) y

fondo de.cornercio:

(v) derechos o permisos conferidos por ley o bajo contrato, incluyendo las
concesiones

para la prospeccion,

cultivo,

extraccion

o explotacion

de

recursos naturales;

y cualquier cambio en la forma legal en que los activos han sido invertidos o
reinvertidos no afecta su caracter de inversion bajo este Acuerdo donde el
cambio se haya realizado de acuerdo a las !eyes de la Parte donde la
inversion se ha efectuado.

lnversor significa respecto a cada Parte:
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(i) los 'nacionales' de cada Parte, siendo toda persona ff sica que tenga la
nacionalidad de una de las partes de acuerdo a la ley de esa Parte; y

(ii)

las

'cornpariias'

de

una

Parte

siendo

cualquier

persona

legal,

corporaci6n, firma o asociaci6n incorporada o constituida de acuerdo a la
ley de esa parte que tiene su casa matriz en el terrritorio de esa Parte;

por << Sociedad >> se entendera toda persona jurl dica o cualquier otra
entidad legal constituida o debidamente organizada de conformidad con las
leyes de esa parte contratante que tenga su sede en el territorio de esa
misma parte Contratante, tales como sociedades

an6nimas, colectivas o

asociaciones empresariales.

<< rentas de inversion >>

significan los importes producidos

inversion y en particular, aunque no exclusivamente,

por una

beneficios, intereses,

ganacias de capital, dividendos, canones y honorarios;

<< territorio >> significa

el territorio

de una Parte, incluyendo

el mar

territorial, zonas econ6micas exclusivas, espacios aereos y cualquier area
\

maritirna situada mas alla del mar territorial de esa parte que podra en el
futuro estar designada

bajo la ley nacional de la parte incumbente,

acuerdo a la ley internacional,

de

coma un area donde dicha Parte podra

ejercer derechos de soberanfa y jurisdicci6n.

ARTICULO 2
PROMOCION Y ADMISION DE INVERSIONES
1 - Cada Parte debera sujetarse a su polftica general en el campo de la inversion
extranjera, debera fomentar inversiones en su territorio por los inversores de la otra
parte

y sujetarse a sus derechos de ejercer poderes conferidos

domestica de su pais adrnitira dichas inversiones.

4

por la ley

2 -:- Cada Parte qarantizara,
permisos

necesarios

de conformidad

en relaci6n

con sus disposiciones

a tales inversiones

legales, los

y con la realizaci6n

de

contratos de licencia, de asistencia tecnica, comercial o administrativa.

3 - Con el objetivo de crear condiciones

favorables

para la evaluaci6n

de la

posici6n financiera y los resultados de actividades relacionadas con inversiones en
el territorio de una Parte, esa Parte debera -sin contar sus propios requerimientcis
de contabilidad
contabilidad
inversor

y auditorf a- permitir la inversion que este sujeta tarnbien a la

y auditor! a de acuerdo a los estandares a los que esta sujeto el
por

sus

internacionalmente
(IAS) establecidos

propios

requerimientos

nacionales

o

estandares

aceptados (tales como Standares de Contabilidad Internacional
por el Cornite de Estandares

resultados de tal contabilidad

lnternacionales

(IASA).

Los

y auditorfa deberan ser libremente transferibles al

inversor.

ARTICULO 3
PROTECCION DE INVERSIONES

Las inversiones realizadas por los inversores de una parte Contratante recibiran un
trato justo y equitativo y distrutaran de plena protecci6n y seguridad en el territorio
de la otra Parte. Ninguna de las partes contratantes obstaculizara de modo alguno,
rnediante . medidas arbitrarias o discriminatorias,

la gesti6n, el mantenimiento,

el

uso, el disfrute o la venta de inversiones en su territorio por inversores de la otra
Pa rte

ARTICULO 4
TRATAMIENTO DE INVERSIONES

(1) Cada Parte otorqara en su territorio a las inversiones de inversores de la
otra Parte un tratamiento que no sea menos favorable que el que otorga a
las inversiones de sus propios inversores o a las inversiones de inversores
de cualquier tercer Estado.
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(2) Cada Parte otorqara en su territorio a las inversores de la otra Parte un
tratamiento que no sea menos favorable que el que otorga a sus propios
inversores o a las inversores de cualquier tercer Estado.

(3) El tratamiento concedido en virtud de las apartados 1 y 2 del presente
Artf culo no se interpretara en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes
a hacer extensivo a las inversores de la otra Parte el beneficio de cualquier
tratamiento, preferencia o privilegio resultante de:

(a) su asociaci6n o participaci6n de cualquiera de las Partes, actual o
futura, en una zona de libre comercio, union aduanera o econ6mica o
en virtud de cualquier otra forma de integraci6n econ6mica regional.
(b) cualquier medida que se adopte par razones de orden publico,
seguridad

y salud publlca no se considera

coma tratamiento

<<

me nos favorable >> en el sentido del presente Artf culo.

(c) cualquier acuerdo internacional o arreglo relacionado completa o
parcialmente

al sector tributario

o cualquier

legislaci6n domestica

relacionada total o parcialmente al sector tributario; o

(d1 cualquier ley u otra medida cuyo prop6sito sea promover el logro
de la igualdad en su territorio, o desarrollada para proteger o elevar
personas

o

categorf as

de

personas,

desventajadas

par

discriminaciones injustas en su territorio.

(4) Si una Parte concede ventajas especiales para instituciones financieras
para el desarrollo con participaci6n extranjera y establecidas con el unico
prop6sito de asistir fundamentalmente

a traves de actividades sin fines de

lucro, esa Parte no estara obligada a conceder tales ventajas

para el

desarrollo de instituciones financieras u otros inversores de la otra Parte.
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ARTICULO 5
COMPENSACION POR PERDIDAS
(1 )A las inversores de una Parte cuyas inversiones en el otro territorio de la
otra Parte sufran perdidas
revoluci6n,

estado

de

debido a guerras

emergencia

nacional,

u otro conflicto
insurrecci6n,

armada,

disturbio

o

cualquier otro acontecimiento similar, se le concedera, a titulo de restituci6n,
indemnizaci6n,

compensaci6n

u otro acuerdo,

un tratamiento

no menos

favorable que aquel que la ultirna Parte conceda a SUS propios inversores de
cualquier tercer Estado, el que sea mas favorable al inversor afectado.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este Artf culo, a las
inversores

de una

Parte

que sufran

perdidas

en cualquiera

de las

situaciones serialadas en dicho apartado en el territorio de la otra parte
contratante a consecuencia de:

(a) La requisa de sus inversiones o de parte de sus inversiones

par

las fuerzas o autoridades de la ultima Parte, o
(b) La destrucci6n, no requerida par la necesidad de la situaci6n, de
sus inversiones o de parte de sus inversiones par las fuerzas o las
autoridades de la ultima Parte,

se le concedera,

par la ultirna Parte, una restituci6n

o compensaci6n

adecuada.

ARTICULO 6
COMPENSACION POR EXPROPIACION
(1) Las inversiones de una Parte en el territorio de la otra Parte no seran
sometidas a nacionalizaci6n,

expropiaci6n

ni a cualquier otra medida de

efectos similares ( en adelante << expropiaci6n >>) excepto par razones de
utilidad pubtica o interes social con arreglo al debido procedimiento legal, de
manera no discriminatoria

y acornpanada del pago de una indemnizaci6n

pronta, adecuada y efectiva.
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(2) La indernnizacion sera equivalente al valor de mercado que la inversion
expropiada

tenf a inmediatamente
de que

antes

de

adoptar

la inminencia

de

la med id a de

expropiacion

o antes

la misma

fuera

de

conocimiento

publico, lo que suceda primero ( en adelante << fecha de

valoraci6n >>)

(3)

El valor

del mercado

se calculara

en una moneda

libremente

convertible, al tipo de cambio vigente en el mercado para esa moneda en la
fecha de valoracion,

(4) El inversor afectado tendra derecho, de conformidad con la Ley de la
Parte que realice la expropiacion, a la pronta revision de su caso, por parte
de

la autoridad judicial

u otra autoridad competente e independiente de

dicha Parte, para determinar

si la expropiacion

y la vatoracion

de su

inversion se han adoptado de acuerdo con los principios establecidos en
este articulo (1).

(5) Si una Parte Contratante expropiara los actives de una empresa que
este constituida en su territorio de acuerdo con su leqislacion vigente y en la
que exista participacion de inversores de otra Parte Contratante, la primera
Parte Contratante

debera asegurar

que las disposiciones

del presente

Artf culo 'se apliquen de man era que se garantice a dichos inversores una
indernnizacion pronta adecuada y efectiva.

ARTICULO 7
TRANSFERENCIA DE INVERSIONES Y GANANCIAS
(1) Cada Parte qarantizara
transferencia
ganancias

a los inversores

de la otra Parte la libre

de todos los pagos relacionados

con sus inversiones y las

incluyendo

compensaciones

Artf culos 5 y 6.
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pagadas

como resultado

de los

(2) Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se reallzaran
sin demora, en moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercado
aplicable al dfa de la transferencia.
moneda

extranjera,

En la ausencia

de mercado para

la tasa de cambio a utilizar sera la mas reciente

aplicada a inversiones entrantes o la tasa de cambio mas reciente para
conversion de monedas a Derechos Especiales de Canje, cualquiera que
sea el mas favorable para el inversor.

(3) Las transferencias se realizaran de acuerdo a las leyes dornesticas del
paf s de donde es tranferido el dinero. Los requerimientos o aplicaciones de
tales leyes no impediran

o derroqaran

la transferencia

libre y puntual

permitida sequn los parrafos 1 y 2.

ARTICULO 8
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTEE
INVERSORES DE LA OTRA PARTE
(1) Cualquier disputa legal entre el inversor de una parte y el inversor de la
otra parte con relacion a una inversion del primero que no se haya resuelto
de una forma amigable sera sometida a arbitraje internacional luego de un
perfodo de seis meses contados desde la notificacion hecha por escrito si
ast lo desea el inversor afectado.

(2) En caso que la disputa sea sometida a arbitraje internacional el inversor
y la parte afectada en la disputa pueden acordar someter a:

(a) El Centro para la Hesolucion de Disputas de lnversiones (ICSID)
establecido por la Convencion de Resolucion de Disputas de
lnversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados puesto a la
firma en Washington, D.C. el 18 de marzo de 1965; o

(b) Un tribunal de arbitraje ad hoc, que a no ser que este acordado
por las partes de la disputa, sera establecido bajo las Reglas de
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Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para la Ley de
Comercio Internacional (UNCITRAL)

(3) Si luego de un periodo de tres meses a partir de la notlficacion hecha par
escrito surgida de la decision del inversor de referir esta disputa a arbitraje
internacional

no hay acuerdo de una de las alternativas

referidas en el

Parrato 1 y 2, por lo tanto la disputa sera, por peticion escrita del inversor
afectado, resuelta en terminos del procedimiento que prefiera el inversor.

(4) La decision de resolver esta disputa se derivara de la aplicacion de las
leyes domesticas. incluyendo las reglas que tienen que ver con conflictos de
le yes del pal s de la parte involucrada en la disputa, en cuyo territorio se ha
realizado la inversion, el contenido de este Acuerdo, los terrninos de un
acuerdo especffico en el cual se puede haber entrado con relacion a la
inversion asl como a los principios de la ley internacional.

(5) Las decisiones tomadas por el arbitro en lo relativo a los parratos 2 y 3
son obligatorias para las partes en disputa. Cada Parte debera implementar
el fallo bajo su ley domestics.

ARTICULO 9
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES
Cualquier

Controversia

entre las Partes referente

a la interpretacion

o

aplicacion del presente Acuerdo sera resuelta a traves de negociaciones
entre los Gobiernos de las dos Partes ..

ARTICULO 10
SUBROGACION
Si una Parte o la agencia por ella designada realiza un pago en virtud de un
contrato de seguro o garantf a otorgado contra riesgos no comerciales

en

relacion con una inversion de cualquiera de sus inversores en el territorio de
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la. otra Parte, esta ultirna Parte reconocera

la subrogaci6n de cualquier

derecho o titulo de dicha inversor a favor de la primera Parte a de su
agencia designada a ejercer, en virtud de la subrogaci6n, cualquier derecha

a titulo en la misma medida que su anterior titular. Esta subrogaci6n hara
posible que la primera Parte a la Agencia par ella designada sean
beneficiarias directas de todo tipo de pagas par indemnizaci6n a
campensaci6n a los que pudiese ser acreedor el inversor inicial.

ARTICULO 11
OTRAS DISPOSICIONES
(1) Si de las disposiciones legales de una de las Partes, o de las obligaciones
emanadas del derecho internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o
futuras, entre las Partes, resultante de una reglamentaci6n general o especifica en
virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversores de la otra Parte
un trato mas favorable que el

previsto en el

presente Acuerdo, dicha

reglamentaci6n prevalecera sabre el presente Acuerdo, en cuanto sea mas
favorable.

(2) Cada Parte curnplira cualquier obligaci6n que pueda haber asumido con
relaci6n a las inversiones del inversor de la otra Parte.

ARTICULO 12
AMBITO DE APLICACION
Este Acuerdo se aplicara a todas las inversiones independientemente que
se hayan hecho antes o despues de la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo, pero no se apficara a ninguna disputa que surgi6 antes de la
entrada en vigor de este Acuerdo.
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ENTRADA
ENMIENDA

ARTICULO 13
VIGOR, DURACION, TERMINACION Y

(1) Cada una de las Partes notificara a la otra el cumplimiento
procedimientos
Acuerdo.

de los

internos requeridos para la entrada en vigor del presente

El Acuerdo sera efectivo treinta (30) dlas despues del dia de la

recepci6n de la ultirna notificaci6n.

(2) Este Acuerdo perrnanecera

en vigor par un perf odo de quince anos.

Luego continuara en vigencia hasta que se cumplan 12 meses desde la
fecha en que cada parte hubo de notificar por escrito la terminaci6n a la otra
parte.

(3) Con relaci6n a las inversiones

hechas antes de la fecha en que la

notificaci6n de la terminaci6n sea efectiva, los contenidos de los artlculos 1
y 12 perrnaneceran en vigor con respecto a tales inversiones por un periodo
subsiguiente de veinte (20) arios a partir de esa fecha.

(4) Los terrninos de este Acuerdo se podran enmendar

por acuerdos

negociables entre las Partes. Las Partes se notificaran una a la otra cuando
sus respectivos requerimientos constitucionales

para la entrada en vigor de

tales enmlendas se hayan cumplido. Tales enmiendas entraran en vigor en
la fecha de la ultirna notificaci6n.
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EN TESTIMONIO

LO CUAL las abajo firmantes, estando expresamente

autorizados par sus respectivos Gobiernos, firman y sellan este Acuerdo en
dos originales en las idiomas espariol e inqles, siendo las dos textos iguales

y autenticos,

HECHO en ··:

, el

......... r.''\fG~

de

, 200 ..

.

Ora. Nkosazana C Dlamini Zuma
Ministro de Asuntos Exteriores

Sr. Pastor Micha Ondo Bile
Ministra de Asuntos Exteriores
Cooperaci6n Internacional y
Francofonfa

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBUCA DE GUINEA
ECUATORIAL

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBUCA DE SURAFRICA
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PROTOCOLO DEL ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA
REPUBUCA DE SURAFRICA

y
EL GOBIERNO DE LA
REPUBUCA DE GUINEA ECUATORIAL
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA
DE LAS INVERSIONES
A la firma de este Acuerdo entre el gobierno de la Hepublica de Surafrica y
el Gobierno de la Hepublica de Guinea Ecuatorial para la Promoci6n y
Protecci6n Recfproca de las lnversiones las abajo firmantes han, en adici6n,
acordado el siguiente contenido que constituira una parte integral de este
Acuerdo:

Con referencia al Artf culo 7 de este Acuerdo -

(1) Los extranjeros que hayan residido en Surafrica par mas de cinco arias y
que hayan cumplimentado

las requisitos respecto al control de cambio de

moneda, extranjera conectadas a la inmigraci6n hacia Surafrica, estan, en
terrninos de las reglas de control de cambio de moneda extranjera
Surafrlca, considerados
de Surafrica

para ser residentes permanentes

y las contenidos

para la transferencia

en

en la Hepublica
de inversiones

y

ganancias contempladas en el Artf culo 7 no se aplicaran a su favor.

(2) Las exepciones al Artf culo 7 contempladas
Protocolo

caducaran

automaticamente

momenta

del retiro de la restricci6n

dornestica de Surafrica.
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respecto
pertinente

en el parrafo 1 de este
a cada restricci6n

, al

coma parte de la ley

(3) La Hepublica de Surafrica se estorzara por retirar las mencionadas
restricciones de su ley dornestica cuanto antes posible.

(4)

El

Parrato

1

de este

Protocolo

no se aplicara

o restrinqira

la

transferencia de pagos de compensaci6n como resultado de los Artf culos 5
y 6 de este Acuerdo.

(5) Este Protocolo entrara en vigencia al mismo tiempo que el Acuerdo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los abajo firmantes, estando expresamente
autorizados par sus respectivos Gobiernos, firman y sellan este Acuerdo en
dos originales en los idiomas espariol e ingles, siendo los dos textos iguales
y autenticos,
HECHO en

...... N~~

, el

de

.

Ora. Nkosazana C Dlamini Zuma
Ministro de Asuntos Exteriores

,200

Sr. Pastor Micha Ondo Bile
Ministra de Asuntos Exteriores
Cooperaci6n Internacional y
Francofonfa

LA
POR EL GOBIERNO
REPUBUCA DE GUINEA
ECUATORIAL

POR EL\GOBIERNO DE LA
REPUBUCA DE SURAFRICA
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.

