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MINISTERIO DE
RELAC't6NES EXTERIORES

MINISTERJO DE
EXTEllIORES

LA REPUBUCA DE
REPUBUCADE CUBAPARALA
PROTECCION

INSTRUMENTODERATIFICACIONDELACUERDOENTRELAREPUBUCA
DE GUATEMALA Y LA REPUBLICA DE CUBA PARA LA PROMOCION Y
PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES.

R,ECIPROCA

INVERSIONES.
MINISTEIIiO DE PIN ANZAS PUBLICAS

\cuerdase- aprohar el PN~upuesto de Ingre80B del
Instituto Nacional de Administrad6n Publica
-INAP'-,para elperlodo comprendidOdl"~I;'~~:~:~'"

al tremta y uno de diciembre del ano dl

I

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

M'IN'ISTERJO DE AGRICUr.TURA.,
CAHADERIA T ALiMENTACION

CONSIDERANDO:

:EGLAMENTO PARA. EL OTORGAMIENTQ DE LI·
CENCIAS SANITARIAS, PARA E4FUNClONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS, TRANSPOR.
TE,lMPORTAClONYEXPORTAClONDEALIMEN_
TOS NO PRQCESADOS DE ORIGEN VEGETAL.
SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.

Que el Congreso' de la Republica par Decreta nurnero 63-2000, .aprob6 el
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y LA REPUBLtCADE
CUBA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE. LAS
INVERSIONES. suscrito en la ciudad de La Habana, Republica de Cuba el 20 de
agoslo de 1999.

M'INlS2'BRIO DE LA
DHFENSA NACIONAL

:uer<iase saear a la venta en subaeta publica loa
vehicpl08 versiOn civil del Ejerc:ito. de (}uatemala, que.

POR-TANTO:

por el tiempo de ll80 8& encuentran en mal 8atado y eu

reparaci6n fesulta oneroaa para el Ministerio de ia
pefensa Nacional.

En ejarcicio de las funciones que Ie confiere el articulo 183, inciso 0) de la
Constituci6n Polilica de la Republica.

PUBLICACIONES VARIAS
ACUERDA:

REorSTR'o DEL MERCADO DE
VALORES T MERCANcrAS

RESOLUCION No. 2120~2
MrHISTElllO DE

TItAB"'.rO

T PREVISION SOCI.... L
lertiase aprobar eJ Acu'eriio"nUiiiero"lfIa emitido por
la Jtmta D~cti_",tt _d~l In8tituto Guatemalteco de
3egUridad SCcit.l en todo 8l.1 contenidQ.
terdase aprobarelAcuerdo n6mero 1128 emitido por
.a Junta Directiva del In8tituto Guatemalteco
~guridad Social en todo eu oonter;lido.

Ratificar el instrumento a que se refiere eJ considerando anterior, el cua/
debera publicarse en el Diario Oficial.
Dado en laciudad de Guatemala, a los quince diasdel rnesde novialTlbre
deldos mil.

ANUNCIOS VARIOS
trimonios. Constituciones de sociedad •
dificaciones de sociedad • Patentes
enci6n • Registro de marcas • TItuloe
,ietorios • Edictos • Remates.

,disa. S.A.":"'lJaianceGeneral alSO dejunio de 1987
presa de Conslruc.ciones y Servicios, S. A "Eoos. B.A ~
~a1ance General al30 dejunio de 1987.
netal. S. A.-Balance General al30 de junie de
les Lebgma, S. A.-Balance General ,al 31
icioxnbre de 1986:

~
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ART(CULOJII
.
PROMOCI6N, ADM/SiaN Y P~OTECCI6N DE LAS INVERSIONES

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Y LA REPUBLICA DE CUBA
PARA LA PROMOCl6N Y PROTECCl6N RECfpROCA
.
DE LAS ,NVERSIONES

1.

el Gobierno de la RepUblica de Guatemala, y at Gobiemo de 'e Republica de
C I.ba en adelante "as Partes Contratantes'; .

2.

Oeseando intensificar Ie "cooperaci6n econ6mica en beneficio mutuo de ambOs
Estados;
Con la intenci6n de crear y de mantener condiciones fa-v:orables a las
inversiones de /nversionistas de una Parte ConlTatante en el territorio de Ie otre,
que impfiquen transferenclas de capilales;

Cada Parte Conlratante, con sujeci6n a su poIftica ge~al e~ al ~mpo
de.las Inversiones extranje(as, incentivara en su terrilorlo las In~!ones
de- invarsienisias de la otra Parte Contraiante y las admltm~ de
conformidacl con su lagislaci6n y reglamentaci6n.
.
Cada Parte Centralante protegera denim de su tarritorio I~s inversiones
efectuadas de· conformidad con sus leyes y reglamenlaclOO8S par los
inversionislas de la ol1a Parte Contraiante y no. ob~laculizara la
administraci6n, mantenimiento, usa, usufructo, ~xt~I~~m,. venia y
liquidaci6n de dichas invertiones., mediante medldas rnJusilficadas 0
disaiminatorias.

Reconociendo ,~ necesidad de promover y de protege( las 'jnvers/ones
axtrSnjeras con mires a favorecer Ie prosperidad econ6mica de ambos Estados.

ARTicULO IV
TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES

Han acordado 10 slguieni&'.

1.

ARTICULO'

DEANICIONES

.m~~

p~ros efea.os~!JX!se2!:~~:~~:'~

2.

---1.---- EI

termino 'Jnverslonista" designs a los slguientes sujalos que hayan
efecWado inver$iones en eI lerritorio de Ie otta Parte Con\ratante,
confOl'lT1El 81 presente Ac:uerdo:

~)

Las personas naturales 0 individuales;
i)

ii)

b)

2.

3.

Raspecto a ·Ia RepUblica de Cuba: aquellos que sean
ciudadanos de asa Parle Conlralante, conforme e su
legislac:i6n y que langan su residencia permanenla an al
territcxlo nacional;
.
Raspecto a la RepUblica de Guatemala: cualquier persona
natural 0 individual que, ae acoerdo con la leglslacl6n de
esta Parte Contratante saa conslderada nacional de la
misma, y que no tanga la. ciuc:!adanla cubans.

Las entidades 0 personas jurJdicas, inciuyando sociedades,
corporaciones, aSOCiaciones oomerclales 0 cualesquiera olras
constltuidas 0 cfebidemente organlzadtts de olrs manera seg"n la
legislacl6n de· esa Parte Conteatante, que tengsn su sede, asl
como sus actividades econ6mlcas efectlves, en el tenitorio de
diCha Parle Conlralanla;

§

1.

•~
0

•a)

derechos de propiedad sobre blenss muebles a inmuebles, as!
yomo lodoS los demas derechos reales;

E

b)

aceiones, cuotas sOciales y cualquiar olIo tipo de perticipaci6n
. econ6mica en las sOciadadas 0 empresas;

c)

derec::hos de cr6dito 0 cualquier olre prestaci6n que tenge valor
econOmieo asociados a la inversi6n;

d)

de~ da prople<tad intelectual, induldos derecf10s de autor y
derechos de prQp!adad Industrial, dentro de los que sa
comprenden patentas, procesos t4cnlcos, maress de fabrica 0
marcas comerciales, nombres comerciaies, disetlOs Industriales,
know1tOW, raz6n social y derecho de IJave;

•

Q

!

•~

2.

1.

1.

2.

.)

intereses, dividendos, rentas, uIilidades y olIos rendimientos;

b)

amortizaciones da preslamos.del exterior relaclonadas con una
(nversi6n;

0)

el capital 0 eI producto de la venia 0 Iiquldacl6n lotal 0 parcial de
una inversi6n:

d)

los rondOs prodt.do del arraglo de una controvarsia y las
incMmnizaciones de conformldad con al Articulo VI.

Las troinsferencias·Y realizaran:Cortorme al tipo de cambio vigente en
al mereado 8 la fecha de Ie transferencla, de acuerdo con,la legislaci6n
de la Parte COIlireiante que hays admilido Ie Inversi6n.

Ninguna de las Partes Conltalantes adoptara madidas de expropiaci6n'o
nacionalizaci6n, ni alguna olta medida jurldica que tange el mismo
efecto contra inversiones que se eocu.enlren en su temtol"io y que
pertenezcan a invarslOnisias de la otra Parta ConlTatanle, a manoa que
sa cumplan las condicl~ slguienles:
.)

Ellermlno "Retorno" signiflcarii loS" monlos prOducidOs per ,u,n.&. 1.~rsl6n
y.~en .partiwlar..lndulrll 'aunque· no· exclusivamenle 'utilidildes,' Intereses,
ganancias de cepilal, divldendos y royalties.

EI fermlno "tenitorlo" comprende, ademas del espaclo tarrestee, mar£llmo
y aereo bajo /a sobarania da cada Parte Contralante, las zonas marinas
y stbmarinas, en las cuales estas ajerCen derechos s®araoos y
jurisdiccl6n, conforme a sus respectivas legis/acionss y al derecho
Inlemacronal.
'
ART(CULOrr
AMBITO DE APUCACION

Cada Parte Contralanl9 autofinra sin demote a/os lnverslonistas de Ia
olre Parte Contratante, despuBs de cumplidas las ObIigadones fiscales,
·Ia tran&ferencla de los fondoS en monada Ijbrementa convertible que
acuerdsn el inversionista y la Parle COIWatante, ralaclonados con las
Inversiones, en paI1icular,.aunque no exclusivamente:

ARTICULO VI,
EXPROPIAClaN E INDE¥NlZACIDN

b)

tm"··~-~~;··d~··~~~-i~~-~,·-~··~·~ reinversJ6n, las utIlidades
derivadas de ese, gozanin C!e /a misrna proteccl6n de Ia Inversl6n Inleia!.
4.

En case de que un Parte Contralanle otorgare ventajas especIales a I~s
Inverslonistas de cualquier tercer Eslado, en virtud de un converuo
relativo a la creaci6n de una zona'de libte comercio, una uni6n
aduanera, un mercad'o com"n, una uni6n eoon6mlca 0 cualquier olre
forma de organizacl6n econ6mica regional 0 en virtud de un acuerdo
relaclonado en su Iolalldad 0 princlpalmenle con materias tributaries,
diCha parte no eslara obilgada a conceder las referidas ventajas a los
invarsionistas da /e olre Parle Contratanle.
ARTfcULOV
lIBRE TRANSFERENCIA

Cualquler mocIificacl6n en la forma·a tcavas de la que sa haya realizado
la Inversi6n no afeclars su car8cter de lnversi6n.

3.

Cada Parle C~te otorgara a las invefSlones de los In~rsionistas
de Is otra Parte Coniratanle, efectuadas en su terrilorio, un Iralo no
manos favorable que aqual olorgado a las inversiones de sus propios
inversionlslas, en categorias similares, 0 a invarsionlslas de un tercer
pals, sl asle ultimo tratamiento fuere mas favorable.

0

"•~

concesiones otorgadas per la lay, por un acto admlnistrativo 0 en
virtud de un conltato, incluldas conceslones para expIOl'8f,
cultivar, extraer 0 axpl~1ar recursos naturales.

Cada Parte Contraianle garanlizara un tratamiento justo y equitativo
denlro de su lerriterio a las Inversionss de los inverslonlstas de Ie olra
Parte. Contralante y a~ que eI ejercicio de los derechos aqur
.;..;_::::::;;·:::o,::"no:.,;;se~ obslaculizado en la cr89tJAA .....:::::=__ ~~:::"':':::'":'.::~

•
=

EI termino 'inversl6n" sa l!Ifjere a toda clase de blenes 0 derechos
relaclonados con ella, siempre que sa haya efactuado, de COI"'tft)fmidad
con las layes y reglamantos de la Parte Contratanie, en cuyo territorio sa
reaUz6 y comprendara, en particular, auoque no exclusivamenla:

e)

0)

2.

".

las·medi~&.s~~.~!)..~pta9as_por. causa de uUlidad p(bJica,- Inlerea

, 'naclOiiifo (nteres social y de confonnidad a la ley;
la$-m6didas-no·seaii·-d-jSCrimi~i~~;

las madldas vayan ~edes de disposiclones para el pago
de una indemni:aCi6n inmediata, adeCUada Y efectiva. .

La indemnlzaci6n sa basera en:
.)

b)

EI presente Acuerdo sa apliears a las Inverslonas efectuadas, antes 0
d&Spues de su entrada en vigor, por invatsionistas de una Parte
Conlratanta, conforme a las disposlciones legales de la oira Pa1e
Contratante, en e/ territofio de esta ultima.
No obstante, al presante Acu«do, no se apncam a divergencias ~
~as que hubleran· surgido con anterioridad a su vigencia 0
.. esten clirectamenle ralac/0nad8s con aconlecimlentos producIdOS artes
de p"u entradII en'vigor.

NUMERO 27

el valor actual de las inversiones afect8da.s que para los efectos
del presenle acuerdo sera det~inado par el valor de mercado
de las misrnas en una f~ fnmediatamenle anI.enor 8 aqualla en
que Ie med"lda adoptada llague·a conocImianto pUblico;

cuando resulte cliffcll determiner dicho valor, la Indernnizacl6n

pod" ser fijada de ~ con los princlpios de valuaci6ri

generalmente reconocIdos como equitativos, teniendo en cuenta
al capital Invertido, su depreciacl6n, aI capital repatriado huta esa
tecl"ia, af va/or de (epOslcl6n Y ~ factoras relevantes;
0)

Ijnte cualquier altaso en e/ page de la lndemnlzaci6n sa
pcumularan Intereses a una lase ~ar estableclda sobra /a
base del valOl" de meteado, a contar de la feeha de expropiacl6n 0
p6roida haats la fecha de pago;

NUMER027
3.

Et inversionista afectado tendn'i derecho, conforme a la legislaci6n de la
Parte Conlratanje que realize la expropiaci6n, a Una ptonta revisi6n de
su caso y del monto de la indemnizaci6n por parte de lOS Organos
Judlciales u otras autoridades independientes de esa Parta Contratante
de acuerdo con los principios establecidos en eI presente artIculo.

4.

Los inverslonistajl de/cada Parte Contrala.nle, cuyas. inversie:nes en el
lerritorio de la ol'a Parte Conlratante sufneren.perdklas debldo a una
guerra 0 cuelqUier oti-o conflicto armado; a un eslado de emergencia
nacional; dislutbibs civiles u olros acontecimientos similares en el
territorio de la otra Parte Contratante, deberan recjbir de esla ultima, en
10 que respecta a reparaei6n. indemnizaci6n, compenseci6n u olre
arreglo, un ltatamiento no menos favorable que el que con~e esla
Parte COniratanle a los invarsionistas nacionales 0 de cualquier tercer
Eslado.

!

4.

Si dentro de los plazos establecidos en aJ parrafo 2 de es;le Artfculo, no
sa ha efectuado Ie designaci6n, 0 no 50 ha otorgado 18 ap~aci6n
requerida, cualquiera de las Partes Co~tr.atantes p:!dra s~nClla~ aJ
Presidente de Ie Corte Intemacional de JustlCia que haga Ie deslgnsCl6n.
$i at Presidente de Ie eOl1s Jnl!H"nacioneJ de Jus/icia estuviere impedido
de desempei'\ar dicha furici6n 0 sl fuere nacional de alguna de las Partes
Contratantes, at Vicepres;dente debeni realizar Ie designatiOn, y si asia
ultimo sa encontrare impedido de hacerlo 0 tuere naciona! de alguna de
las Partes Conlratantes, el Juez de Ie, Corte que 10 siguiere en
antigoedad y que no fuere nscionsl de ninguna de las Pertes
Conlratantes, debora realizar Ie designaci6n.

5.

EJ Presidents del Tribunal deberli sor nacional de un tercer Estedo con &1
cuel ambas Partes Conlfalentesmaniengan relaciones dlplometieas.

G.

EI Tribunal Arbitral decid"rra sabre la bbe de las disposiciones de asta
Acuerdo, de lOS principlos del Derecho Intamacio~al an fa materia y de
los principios generales. de Dereche reconoados por las P~rtes
Contratantes. EI Tribunal decidira por mayorla de votos y delennlnara
sus propias reglas procesales.

.

ARTIcULO VII
SUBRQGACICN
1.

Cuando una Parte COlltrat.ante

.

0

un organismo autorizado por asia

~~::eri~l=d!U;':;:~~~~,e ~u~~fo,,~~~.~~:~,.!_,:~!~:.:etr~w'~~~=""l!'>OO~

------de sos-inversionTslas en et lerritOfio de la otra Parte Contratante, asia

-:;,r-:="""::--<--;;"."~.~",~","';,,,ia1:••..,,;:;;'.;;"""";';:-:;"";;;;"";;;.n;;I•••,-;",,;;·;;,,;'g;;,;;,,;;'"'fio;;.?ijg••,",·tos·aenrt)it;:-:::'"'"~~=
respectiv~, esl como los relativos a su reprasenlaci6n en al proceso
arbitral. Los gaslos del Presidente y las demss costas del proceso seran
solventados en paries iguaJas por las Partas Conlralantes, salvo que
estas acuerCIen otra modalidad.

uUima debere reeonocer los d&rechos ·de la primera Parte Contratante,
de subrogarse en los derechos de inversionlsta, cuando hubiere
efeetuado un pago en virtud de dicho con!(alo 0 garanUa.
.

2.

los prine/pios generales de Derecho reconocidos por las Partes
Contralanles. EI Tribunal decidira pot mayoria de volos y determinara
sus proples reglas procesales.

Cuando una Parte Contralante haya pagado a su )nversionista y en tal
virtud haya asumido sus derechos, dicho inversionista no podre reclamar
tales derechos a la otra Parte Contralante, salvo autorizaci6n express de
la primera Parte Conlratante.

8.

Las decislones oat Tribunal" seran definitivas y obllgalorias·,pera ambas
Pertes ~ntratanles.

ARTICULO VlJI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y
UN INVERSIONISTA DE LA.OTRA PARTE CONTRATANTE

1.

2.

ARTfCULOX
CONSULTAS

Las controversias que surjan en el ambito de eSle Acuerdo, enlre una de
·'as Partes Contratantes y un Inversionisla de la otrs Parte Contratanle
que haya realizado inversiones en elterritorio de la primara, seran, an la
mad ida de 10 posible, soiucionadas po!" medio de COIlsultas amistosas.

Las Partes· Contratanlas se consultaran sabra cualquiar .materia ralacioAada

con la apliceci6n 0 interpretaci6n de asIa Acuerdo.
ARTfcuLOXI
. DISPOSICIONES FINALES

Si mediante dichas consultas no se lIegare a una soluci6n dentro de Ires

.

mesas, a conlar de la fecha de soIicilud de arreglo, el inversionista podra
remitir la controversia:
)

a los tribunales compelentes de la Parte Contratante en. cuyo
territorio sa efectu61a inversi6n:

b)

a un Tribvnal Ad-hOC establecido segun las Reglas de la Comisi6n
de las Naciones Unidas para el Deracho Mercantil InlernaCional
(CNUDMI):O

oj

un arbitraje--da conformldad con las Reglas de Co"cifiaci6n y
Arbitraje de la Camara Intamacional de Comerdo (CIC).

1.

Las Partes Contraianles se notificaran antre sl ruanda las exigencies
conslitucionples para la entrada -un· vigor def presente Acuerdo se hayan
cumplido.. EI Acuerdo en\rani en vigenc;a un mes des~ da 18 tache
de fa ultima notificacioo.

2.

Esle Acuerdo pennanecera an. vigor por un perlado de diaz afios y sarli
prorrogabJe per Ii~ indefinido. Transcurri.dps los primeros diez enos,
-al Acuerdo podre ser.denunciado an cualquier momento por ceda Parte
Corilratante, eon \m preevlso de doc.e meses, comunicado per la via
diplomatica.
.

3.

Con respecto a las inverslones efectuada, con anteriork!ad a la facha
en que sa hiders arectivo el aviso de terminaa6n de este Acuerdo, sus
disposiciones perrnaneceran·en VIgOf pot un perlOde edicional de diez
eno&.a conter de dlcha facha.

4.

EI presente Acueido sera aplicable in(fepencllenlementa de que exlstsn
o no relaCiones diplomaticas enlre ambos Pertes Contratantes.

Con este fin, cada Perte Contratante da su consenlimiento aAUcipado a
irrevocable para que lode diferencia pueda ser sometida a asle arbilraje.

3.

Una vez que el inversion/sta haya remitido Ie conlroversla al tribunal
compelenle de la Parta Conlratante en cuyo terrilorio se hubiera
electuado)a inversi6n 0 al tribunal arbitral. la e/ecci6n de uno u otro
procedimiento sera definiliva.

4.

Hecho en La Habana. Cuba, a los veinle dlas del mes de egosto de 1999, en

dUPJicado,.?n id~a aspanO!.

los taudos arbitrates seran definitivos y obligalorios para las partes en
I/tiglo y seran.ejecutados de conformidad con la ley interna de la Parte
Con.lralanle !l.n cuyo lerritorio se hubiere efectuado la inversi6n.

POR EL

2.

3.

~OBIE~O ~E

~_

+-

,

PO EL GOBIERNO DE
LA RE UBLICA DE GUATEMALA
ANEXO

AI" 'fi;mw~'eIMAcuerdo'· para "f.ii . PromocY6n' y

Proiecclo'n Reciproca de las

InvBrsi~e~,. el. Go!J!.6:'!l.O .~.:Ia .RcepUbJIC8..de .Guatemala. y el· Goblerno .de la
Repllbtica de· Cub""a.~nvrnieron en las sloulentes disposiciones qua CQIlslltuyen
parle (ntagrenta del Acuerde referide.

1.

.las diferencias que surgieren enlre las Partes Coniratantes rel.slivas a la
interprelaci6n y aplicacioo del presente Acuerdo, ~elxlran ser resuetlas,
en la medida de 10 po~ible, por medio de n~aciones amlstoses.

2

La expresiOn ·Oarecho de lIave' utitlzeda en at ArtIculo 1, parrafo 2. d)
se entenders, r8specto de la RapUblica de Guatemela, como el dereCho
a usar at norrilre comercial y·la fama adquirida per un estabJecimiento
mercanlil, ya ~a me.diente compravanta- 0 arrendamianto de dicho
establecimiento.
La expresiOn 'en cat&QCH"ias similares' utilizacla en a! Articulo IV, ptirrafo
2. sa ·aplican§, respecto de la RepUblica de Cuba, al trato dado a las
inversiones naciooeles extranjaras regides par la leglslaci6n nacional
que rubre Ie inversi6n extranjera.

°

Si no se lIegsre a un. e:ntendimiento en at plaza de seis mesas, a contar .
de la tacha da Ie notificacj6n de la controversla, cualqulera de las Partas
Contratantas podre sornetarla. a un Tribunal Arbitral Ad-hoc, de
conformidad con las disposiCiones de este articulo.
Et Tribunal Arbitral eSlan! compueslo de Iras miembros y sera
consUluido de la siguiante fonna: dentro del plazo de dos meses
conlados desde la facha de notificaci6n da la solici!ud de arbitraja, cada
Parte Contratante designara un lirbitro. Esos dos lirbitros, dentro del
plazo de un mes conlado desde la designaci6n dal IlItimo de ellos,
elegiran a un tercer mlembro, que debere ser nacional de un tercer
·Estado, quien presidira el. Tribunal. La designaci6n dal Presidente
debera ser aprobada pot las Partes Contratantes en e! plazo de un mes,
contado desde la fecha de su nominacioo.

\

~'::::':::'ll

LA REPUBLtCA~E CUBA

ARTICULO IX
SOLUCION DE CONTROVER51AS ENTRE.LAS PARTES CONTRATANTES

1.

~\

, <?'1~L

Las ParIes Contrstantes se abstendfan de tratar, por medio de canales
diplomalicos. asuntos. relacionados con controversias somelidas a
proceso judicial 0 a arbitraje inlemacional, de conformidad a 10 dispueslo
en esle arlictJl<?,.. h<i,Sla" qU;e..,Ios .. procesos ··correspondientes "tlsten
concluidos; saiv·o en ef caso en que la otra parte en la controversia no
haya.. (fad!? .. C:~~,DJimief1to .. a. la. senlencia jUdiciat· 0 a ·ra . deeisl6rf del
Tribunal Arbitral, en tos terminos esi:Jbteeidos an 10 respectlva sentencia
o decisi6n.

5.

3
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3.

I
•

En caso de que en al futuro ambas Partes Ccnlralantas lIeguen a ser
parta del Convenlo· sobte al Atreglc. de Diferoncias Relatives a. las
Inversiones entre Estados y Naclonalas de otros Esi,adOs, susatto an
Washington al 18. de MaI20 de 1965, al arbItraje a que sa reflare el
Mlculo VIII sa podra efectuar en eI Cenlro Inlemadonal para Arreglo da
Diferenclas Relalivas a las Inverslonas (CIAOI).
.

.

"Et.. ACUEROO

·ENTRE LA REPt)SLICA DE OUATEMAlA,Y .LA REPCjSI.ICA DE CUBA PARA LA

=~I~;: :.:::c~'-~~~:=;: n:'~~RS.",rc::~rr ;~=:!

2000 Y TIIItflcIdo por el PrQIcJton_ de .. Rep(ibllclo eJ 11:1 cs. nov'-nbrto d. 2000. entn) en
vigor, conform. 10 Htlblecldo .,. ..1 numerel1 deJ .rtkUlo XI, (Dlapoelclone. Fin.,") del
ml.!!'O Acuenlo • partir deJ 23 cs. 81;10.00 de 2002. ~

