C.ONVENIO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA FEDERAC ION DE
RU~3IA Y EL GOBIERNO DE
LA RKPUBLICA
DE CUBA 80BRE PF..'OtiOCION Y PF..'OTKC'.(~ION
HLITUA DE INVERSIOm:m.

)

d.e la
P.::s.rtes

El Gobierno de la Fed.era.ci6n de Husia. y e 1 Gobierno
sucesivo
Cu.ba.
deruYrnina.dos
en lo
Re:pub 1 ü.~a
de
Gont rata:nt. .es ~

1·eal izar
para
eon
vist.aa a crear eon•.:Hciones favorables
en el
inversionistas
de
una
Parte
Contratan
te
inversiones pc..;r
la
c,t.ra
Part.e
Contre.
r.::-.nt.e,
de
t.erri torio

cc•neideran•.:k• que ::!.:.?~ pr•.:-mt."''cii,:-;r, y la pr•.:- -:-.-:7: .:-:·: l •: ·n m\:tua •.:le ?stas
inversicmes
C(...,nt.ril..,;cl.i r .?..n al
de2=a rro1·: . :-· de
la
cc.•c:pe.:·ac ión
econr:,mic:o-c:omEH'Cia1 y ¡_::-ient.if'ieo-te,_::-nh:~a :nutuament.e venta.josas,

ARI'lCULO 1

a)

Kl
termino "in"~-ersionist..a. " signi"fir.:a. r:.ua.lquier
:persona
fisic.:a..
cbJ.dadano
del Keta.do de una de las
Partes
Contratant.. es y cualquier persona juridic:.a constituida c.r.>n
arreglo a su legislación~ con la condición de que la ¡~rsona
fisica
o juridica este facultada de acuerdo
con
la
legislacion de su Parte contratante a realizar inversiones en
el territorio de la c-.Jtra Parte c:.ontratante.

b)

B:l termino ··inversiones" designa todo ti¡IC'.> de a.ctivos fisicos
que loe inversionistas de una Parte Contratante invierten en
el territorio de la otra Parte Contratante de a.cuerdo con su
legislacion" y en Jt-art.icular:
bienes (edificios" edificaciones" egui¡~s y otros valores
materiales) asi r..~omo los ti¡~s corres¡10ndientes de derechos
de J•ro¡•ieda.d;
recursos monetarios, asi co01o
formas de participacion;

1

acciones~

de1-...0si tos

y

otras

.1

el derecho de den1anda.t" respecto a loa recursos m•.:)netarios que
se invierten con el fin de crear valores economicos. o sobre
los servicios q,ue tengan valor e\."':Onomico;
sobre invenciones,. .Ul\.'1delos
derechos de autor. dere\."':hos
industriales,. .Uléu•\."':aa comerciales o marcas de
servi·~io.
denonlinac iones coJnerciales. asl cOJIJt.'") t.ecnologlas y
"Know-How":;
dere\."':hos
r...ara realizar actividades economicas otorgados
conforme a la ·ley o en virtud de un contrat.o.
incluyendo,. en
particular. loa derechos para la prospeccion,. desarrollo y
explotacion de recursos naturales.

1~

1

'

e)

El termino "ingresos" significa las sumas que se obtienen
como reaul tado de una inversion de acuerdo . con el "incist.'1 b"
del punto 1 del present.e Articulo,.
en particular,. por
concepto de ganancias (partes de la ganancia),. dividendos,.
intereses,. l1onorarios por licencias y comisiones,. pagos por
asistencia tacnica y servicios t.ecnicos y otros ing·resos.

2.

El

p1•eaet1te Convenio ·r ig·e en el territorio de la Federacion
Cul1a,. aal como resJ:.'"ISCto a loa
objet.oa ubicados dentro de la zona eco.nomit."':a e.~.:clu.siva y la
plataforma
co.ntinent.al, .sobre
las cuales
las
:Partes
Contratantes..
de acuerdo con el derecho internacional,.
ejercen derecl1os .soberano.s y jurisdiccio.n cL"'In el .fin de la
prospeccion,. desarrollo y preservacio.n de recursos nat.urales.
de Rusia y de la R.eptablica de

ARTlCUI.IJ 2

·:,.

1.

Cada una de las Partes Contratantes, estimulara a
los
inver.sioniatas de la ot.ra Parte Gontratante a
realizar
inversiL'l.nes en su territorio y de acuerdL"'I con au legislacion,
admitira estas inversiones.

2.

Cada una de las Partes Contratantes garant.izal~a de acuerdo a
su
legislacion,. la proteccion legal t."':omplet.a e incondicional
de las inversiones de los inversionistas de la otra Parte
Contratante_

.}

,,

.•'

ARTlGIJLO 3

l.

Cada una de las !'artes Gontrat.antes garantizara en su
a
las
tratamiento justo y equitativo
terr i t.or io
el
:Part.e
inveraioneta
de
loa i.nversionist.as de la
otra

2

-:: t

Contratante
y a
las actividades relacionadas con
las
inveraionesl> 'excluyendo la aplicacion de n1edidas de caracter
discrinü.natario que pudiesen obst.aculizar la direccion y el
disponer de las invel'Siones.

2.

El regimen indicado e11 el punt.o 1 del presente Articulo no
sera menos favorable que el t.ratamiento que se concede a las
inversiones y a las actividades relacionadas con las miamasl>
de
sus propios inversionistas o de . inversionistas
de
cualq.uier tercer estado.

3.

Gada una de las Partes Contratantes se reserva el derecl1o de
definir las ran1as y esferas de act.ividadl> en las cuales se
excluye o se lilllita la at.-:-tividad de los
inversionistas
extranjeros.

4.

'El
ragiJnen de
nacion
mas
favorecida
concedido
en
correspondencia con el punto 2 del presente Artle·ulol> no se
aplicara a las ventajas que una Parte Contratante concede o
concedera en el futuro:

(

)

comercio~

a)

debido a la participacion en una zona de libre
una union aduanel~a o economica;

en

b)

debido a
los acuerdos de la Federacion de R.usia con los
Estados •¡ue integrahan la Union de Repi:1blicas Socialistas
Sovieticas;

e)

sobre la base de un Convenio para evitar la doble
u otros acuerdos relacionados con la imposicion.

imposicion

ARTICULO 4
Las inversiones de los inversionist.as de una de las Part.es
Contratantes
realizadas
en el territorio de la otra Part.e
Gontratante,. no seran .nacionalizadas o somet.idas a medidas
iguales por sus efect.os a la nacionalizacicm (en lo adelante
"nacionalizacion .. ) .. excepto cuando estas medidas se t.omen por
razones
de utilidad pi:1blica o interes sot.-:-ial en la forma
establecida en la legislacion,. que no sean discriminatorias y •1ue
se acoo1pafien de una pronta 10 adecuada "ll efect.iva indeomizacion . La
indenmizacion
del'lera
c\.·u-responder al valor real
de
las
inversiones •¡ue se nacionalicen inmediatamente a11tes del momento
en que se de a conocer oficialn~ente la reali:zacion efect.i va o
la
nacionalizacion venidera. La indenmizacion se pagara sin demora
innecesaria en DlOJleda libreJnente Ct."lnvert.ihle y se1•a transferida
libreJnente desde el
te.r~·i torio
de una Parte Contrat.ante al
tet~ri torio de
la otra Parte Gontra tant.e .
Hast.a el moment.o del
3

_"_

..

1 .•

1

1

pago del monto de la indemnizacion se devengaran intereses de
acuerdo a
la tasa de interes de la Part.e Contratante en cuyo
tel~ri torio fueron realizadas las inversiones.
ARTI C.1JLO 5
Cada
una
de
las Partes Contratantes garantizara
a
los
inversionistas de · la otra Parte Contratante, previo pago de los
impuestos y graviunenes correspondientes, la transferencia libre
al exterior ·d e los Jnontos derivados de las il1versiones, y e11
particular:
a)

Los ingresos, t.al y como l1an sido definidos en el inciso
del punto 1 del Articulo 1 del presente Convenio;

b)

Los montt."ls a pagar por c'-"1JlL'"\"e);•to de amortizacion de prestamos
reconocidos por ambas Parte Contratantes L'"\"Omo inversiones;

e)

Los JJlcmtt."l3 ret.'"\"ibidos 1:"'101' el inversionista debido a
la
liq_u idacion parcial o tot.al o la venta de las inversit."11les;

d)

La indenmizacion
Gt."1nvenio.

p1•eviata

en el Articulo

4

del

"G"

present.e

ARTICULO 6

••

l.

Las controversias ent.re una de las I'art.es Gontrat.antes y un
inversionista de la otra Parte Contratante, que surjan en
relacion a la realizacion de inversiones, incluyendo litigios
en cuantL"l al monto,
condiciones o procedimient.o de pago de
las indeJlUlizaL'"\"iones, seran resue;l. tt."'IS mediante negocia•~ iones .

./ 2.

Si el conflicto ll\.."1 pudiera resolverse mediante negociaciones
en tm plazo de seis meses desde la fecha de la solici t.ud
escrita del inversionista de una de las Partes c:~....,ntrat.ant.es a
la
otra
Parte Gc•ntratant.e,
PL"'Idra ser sometido a
la
conaideracion de:

a)

Un tril·mnal o arb1 traje 1..'"\"ompetente de la Parte G~..·mt.ratante en
cuyo tet•1•i torio ae han realizado las inversiones;

b)

Un tribunal de arbitraje "AD HOC" de acuerdo con
el
reglaJnento de arbi t.raje de la c...'"\"onlision de la Organizacion de
las
Naciones
Unidas
para el
Derecho
del
Comercio
Internacional (UNGITRAL).

4

J.

.

;: .

ARTICULO 7
Las PF.t.r tes Contra.tF.~.ntes ~ a propuesta. de c.ualquiera de
:podrán realizar consulta.s
sobre los a.suntos re-ferentes
inten•reta.ci6Tt o a¡•licar.~i6n del J•~e:sente Gonve:nio_

ellFJ.s~

a.

la.

ARTICULO 8
1-

Las contrf'.JVersia.s entre la.s Partes C~ontratantes referentes a.
la interi•reta.c.ión y a.J•lica.cion del presente Convenio~ serán
resueltas mediante negociar.:.iones_
~3i
la controversia. no
pudiese resolverse de este mr.Jdo, a · solicitud de una. de la.s
Par-tes C::Ontratantes esta ser-á sotnet ida. a la c.onsidel:"ac.ion de
un tribunal de arbitrltje_

2.

El tribunal de arbit.raje se const.it.uira para cada caso
concreto.
Cada Parte Contratante designara un nüen1bro del
tribunal y en conjunte~ deaignarim un ciudadano de un tercer
pala como preaident.e del mismo. Los uliembroa del tribunal
deberan aer· designados en un termino de dos meses y
el
presidente en el t.ranscurso de tres meses~ a
partir del
DlODlento en •;tue una de laa Partes Ct.")ntrat.antes comunique su
intencion de someter la controversia a
un tribunal de
ar'.:'li traje.

3.

Si

las deaignacit.")Jlea necesarias no se. realizacen en los
plazos indicados en el punto 2 del presente articulo~ y de no
existir otro acuerdo,. cada una de las Part.ea Gontratant.ea
puede dirigil•se al !'residente de la Corte Internacional de
Justicia
solicitándole
que realice
las
designaciones
neces?.riaa.
Si el !'residente fuera ciudadano de una de las
Part.ea Cont.ratantes o no pudiese ctunplir dicha funcion por
alguna t.~ausa?
se le propondra al Vice-Presidente de la Gorte
l .n ternacio.nal que ef'ecti:le las designaciones necesarias, Si el
Vice-Presidente
fuese ciudadatK» de una de las
Partes
Contratantes o este tampOL~O pudiese cumplir tal f'uncion~
se
le
prot:>andra
al mi embro de mayor rango de la
Gorte
I .n ternacional •¡ue le siga y que no sea ciudadanc' de tma de
las
Parte-s Contrat.antes que rt..,alice las
designaciones
necesarias.

4.

El tribunal de arbitraje adL")pt.ara su deciaion por mayor la de
votos.
Esta decisio.n sera obligatoria. Cada una de las
Pal~tes
Contratantea correra con loa gast.os del nüeulbro del
tribunal por ella deaig·n ado, los gastos relacionados COl) las
act1vidade3 del preaident.e del t-ribunal, aal L"':Omo loa deu1aa
gastos seran sufragadqa,. a partes iguaies, por aml1as Partes
Contratantes. El t.rihunal eatableL"':era de forma independiente

r

-'
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•

,j

1

,·,;

su propio procedimiento de trabajo para
demaa asuntos.

tratar

todoa

los

ARTICULO 9
1.

El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha
de la última notificacion por escrito st.--.bre el CUDlplinliento
por las Partes (~ntratantes de las forsnalidades estatales
internas para ese propasito.

2.

El presente Convenio se concerta pt_"lr un plazo de diez aí'ios.
Su vigencia se prorrogara automaticaJnente por
J:"'€'J'iodoa
consecuti vc~s de cinco a.i1os,.
ai ninguna de las !•artes
Contratantes 11otifi~:~ase
por escritt..., a la
otra
Parte
C-ontratante ~ al menos doce meses antes del vencinüento del
plazo res~:-.ectivo,. su intencion de cesar la vigencia del
DliSDlO.

3.

Con respecto a las inversiones realizadas a11tes de la fecha
de vencioüento del presente Go11venio,
sus disposiciotlea
continuarán siendo de aplicacic'IJl en el transcurso de otros
diez afios a partir de esta fecha.

Dado en La Ciudad de Mosci:l,. a los:¡. dias del mes de Julio de 1993
en dos ejemplares,. cada uno en idioma ruso e idioma español,.
teniendo aJnbt....,a textos igual validez.
/

Por el Gobierno de 1~
Federacion de Rusia

Pt..")r el Gobierno de la
Rep\:•blica de Cuba
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