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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL ] 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COREA
 

Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE FOMENTO Y 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
 

El Gobierno de la Rep6blica de Corea y el Gobierno de la Rep6blica
 

de Bolivia (en adelante referidos como las Partes Contratantes).
 

Con el prop6sito de intensificar la cooperaci6n econ6mica entre
 

ambos Estados sobre los principios del Derecho Internacional y la
 

confianza mutua.
 

Reconociendo el importante rol complementario que tiene la
 

inversi6n extranjera an el proceso de desarrollo econ6mico y el
 

derecho de cada una de las Partes Contratantes de determinar este
 
rol, y definir las condiciones bajo las cuales participarhn en el
 

proceso de inversi6n extranjera.
 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
 

ARTICULO I
 

Definiciones
 

Para 	los fines del presente Acuerdo:
 

(I) 	El t6rmino "nacionales" significari
 

(a) 	Con referencia a la Rep6blica de Corea, personas fisicas
 
consideradas nacionales de la Repsiblica de Corea en
 

conformidad con sus leyes.
 

(b) 	Con referencia a la Repiblica de Bolivia, personas
 
fisicas que de acuerdo a su Constituci6n Politica y leyes
 

vigentes sean consideradas nacionales bolivianos.
 

(2) 	el tdrmino "sociedades" significarg
 

(a) 	con referencia a la Rep6blica de Corea, las personas
 
juridicas, asi como las sociedades comerciales, tengan o
 
no fines lucrativos, constituidas o incorporadas en el
 

territorio de la Reptblica de Corea y quo existen de
 

acuerdo a sus leyes.
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(b) 	con referencia a la Rep~blica de Bolivia, sociedades,
 

corporaciones, y firmas constituidas en virtud de las
 

leyes vigentes en su territorio.
 

(3) 	el t~rmino "inversiones" comprenderS toda clase de capital, y
 

particularmente:
 

(a) 	la propiedad de bienes muebles e inmuebles y cualquier
 

otro derecho como ser cobro en reales, como hipotecas,
 

derechos de retenci6n, y derechos de prenda;
 

(b) 	capital compartido, stocks, obligaciones de sociedades y
 

certificados u otros tipos de participaci6n en
 

sociedades;
 

(c) 	derechos a fondos empleados para crear un valor
 

econ6mico, o prestaciones que tengan un valor econ6mico;
 

(d) 	derechos de autor, derechos de propiedad industrial
 

(tales como patentes a las invenciones, modelos de
 

utilidad, disehos o modelos industriales, marcas
 

comerciales, nombres comerciales, indicaciones de la
 

fuente u apelaci6n de origen), Know How y Good Will;
 

(e) 	concesiones otorgadas por entidades de Derecho Pcblico,
 

incluidas las concesiones de exploraci6n, extracci6n o
 

explotaci6n de rec rsos naturales como tambi6n todos los
 

derechos otorgados por ley, por contrato o por decisiones
 

de autoridades de acuerdo con la ley.
 

(4) 	El t6rmino "retorno" significari la cantidad r6dito de una
 

inversi6n, y en particular debe incluir el beneficio, inter6s,
 

capital ganado, dividendo, "royalties" o derechos de licencia.
 

(5) 	El t6rmino "territorio" significarS
 

(a) 	con referencia a la Rept~blica de Corea, el territorio
 

sobre el cual la Reptblica de Corea tiene soberania o
 

jurisdiccidn.
 

(b) 	con referencia a la Reptblica de Bolivia, todo el
 

territorio que est6 bajo la soberania y jurisdicci6n del
 

Estado boliviano.
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ARTICULO 2
 

Promoci6n y Recepci6n de las Inversiones
 

(1) 	Cada una de las Partes Contratantes promoverS en su
 

territorio, en lo posible, las inversiones de nacionales o
 

sociedades de la otra Parte Contratante y aceptari tales
 

inversiones de acuerdo a sus leyes y regulaciones.
 

(2) 	Cuando una Parte Contratante admita inversiones en su
 

territorio, concederA los permisos necesarios en relaci6n con
 

dicha inversi6n para lograr acuerdos de licencias y contratos
 

para asistencia t6cnica, comercial o administrativa. Cada
 

Parte Contratante deberA emitir cuando sea necesario y en 1o
 

posible la autorizaci6n para actividades de consultores y
 

otras personas calificadas de nacionalidad extranjera
 

relacionadas a la inversi6n.
 

ARTICULO 3
 

Tratamiento Nacional y Tratamiento a la Naci6n
 

mas favorecida
 

(1) 	Cada Parte Contratante protegeri las inversiones realizadas en
 

su territorio de acuerdo a su legislaci6n vigente, tanto de
 

nacionales como de sociedades de la otra Parte Contratante,
 

asegurando el justo y equitativo tratamiento a las inversiones
 

y el retorno a los nacionales o sociedades. Ninguna de las
 

Partes Contratantes someterg en su territorio a los nacionales
 

o sociedades de la otra Parte Contratante , en cuanto se 

refiere a sus actividades relacionadas con las inversiones de 

capital, a un trato menos favorable que a sus propios 

nacionales y sociedades, o a los nacionales y sociedades de
 

terceros Estados.
 

(2) 	Cada Parte Contratante acordarA a los nacionales o sociedades
 

de la otra Parte Contratante en cuanto se refiere a la
 

administraci6n, mantenimiento, uso, beneficios, extensi6n,
 

venta y si se liquidara la inversi6n, un tratamiento que sea
 

justo y equitativo y no menos favorable que el acordado a sus
 

propios nacionales o sociedades o a los nacionales y
 

sociedades de un Tercer Estado.
 



Volume 2111, 1-36700 

ARTICULO 4
 

Excepciones
 

El tratamiento de la naci6n m~s favorecida mencionado en el
 
Articulo 3 de este Acuerdo, no se aplicarA a los privilegios que
 

una Parte Contratante conceda a los nacionales o sociedades de un
 
tercer Estado debido a su membresia o asociaci6n con un Area de
 
libre comercio, una uni6n aduanera o un mercado comn, o debido a
 
un Acuerdo entre esa Parte Contratante y un tercer Estado sobre
 

eliminaci6n de doble imposici6n.
 

ARTICULO 5
 

LIBRE TRANSFERENCIA
 

(I) 	Cada Parte Contratante, en cuyo territorio hayan hecho
 
inversiones nacionales o sociedades de la otra Parte
 
Contratante, concederA a esos nacionales o sociedades la libre
 
transferencia de los pagos relacionados con una de estas
 
inversiones, especialmente:
 

(a) 	de los intereses, dividendos, beneficios u otras
 
remuneraciones correspondientes;
 

(b) 	do la amortizaci6n de pr6stamos;
 

(c) 	de montos destinados a cubrir gastos en relaci6n a la
 

administraci6n de la inversi6n.
 

(d) 	de los "royalties" y otros pagos derivados de los
 
derechos especificados en el Articulo 1. pArrafo 3, sub-


p~rrafo (c), (d) y (e) de este Acuerdo.
 

(e) 	de las contribuciones adicionales de capital necesarias
 
para el mantenimiento o desarrollo de la inversi6n.
 

(f) 	de los procesos de venta, de parcial o total liquidaci6n
 

de la inversi6n, incluyendo posibles incrementos de
 

valor.
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(2) 	La transferencia-mencionada en el pirrafo 1 de este articulo
 
se har6 en moneda libremente convertible a la tasa de cambio
 
vigente aplicada en la fecha de la transferencia, a menos que
 
exista previo acuerdo entre el inversionista y la Parte
 
Contratante.
 

ARTICULO 6
 

Expropiaci6n
 

(1) 	Ninguna de las Partes Contratantes tomar, directa o
 
indirectamente, medidas de expropiaci6n, nacionalizaci6n o
 
cualquier otra medida que tenga la misma naturaleza o el mismo
 
efecto (de aqul en adelante referida como "expropiaci6n"),
 
contra las inversiones que pertenezcan a los nacionales o
 
sociedades de la otra Parte Contratante, a menos que las
 
medidas se tomen en interns y para beneficio social, en una
 
base no discriminatoria, bajo debido proceso de ley, y
 
previendo que se tomen medidas para una compensaci6n pronta,
 
efectiva y adecuada. Dicha compensaci6n equivaldrA al valor
 
de mercado de la inversi6n expropiada inmediatamente antes de
 
la expropiaci6n o que se haga ptblica la expropiaci6n,
 
incluir6 los intereses desde la fecha de expropiaci6n, y se
 
cubrir6 en una moneda libremente convertible, se pagarA sin
 
retraso a la persona autorizada, sin consideraci6n a su
 
residencia o domicilio, y ser6 libremente transferible.
 

(2) 	El nacional o la sociedad afectada tendrA el derecho, bajo la
 
ley de la Parte Contratante que hace la expropiaci6n, a una
 
pronta revisi6n por una autoridad judicial u otra
 
independiente de esa Parte Contratante de su caso y de la
 
evaluaci6n respectiva de la inversi6n de acuerdo a los
 

principios del p~rrafo 1 de este Articulo.
 

(3) 	Cuando una Parte Contratante expropie el capital de una
 
sociedad que esth incorporada o constituida bajo la ley en
 
vigencia en su territorio, y donde nacionales o sociedades de
 

la otra Parte Contratante tienen acciones, se debe asegurar
 
que las disposiciones del phrrafo I de este ArtIculo se
 
apliquen y extiendan necesariamente para garantizar la pronta,
 
adecuada y efectiva indemnizaci6n respecto a la inversi6n de
 

nacionales o sociedades de esa Parte Contratante que sean
 

dueos de dicha acci6n.
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ARTICULO ?
 

Repatriaci6n de la inversi6n
 

(1) 	Cada Parte contratante asegurarl que los nacionales o
 

sociedades de la otra ParteContratante sean autorizados en
 

completa libertad y facilidad a la repatriaci6n del capital de
 

sus inversiones, sujeto al derecho de la Parte Contratante de
 

imponer una razonable restricci6n por periodos temporales para
 

enfrentar situaciones financieras o econ6micas excepcionales.
 

(2) 	El capital autorizado a ser repatriado incluirS el retorno
 

exacto en relaci6n con la inversi6n como tambi6n los procesos
 

crecientes de la venta de capital en el caso de liquidaci6n o
 

transferencia.
 

(3)' 	En lo que se refiere a la transferencia de capital a ser
 

repatriado, el Articulo 5 de este Acuerdo se aplicarA mutatis
 

mutandis.
 

ARTICULO 9
 

Extensi6n de la Aplicaci6n del Acuerdo
 

(1) 	El presente Acuerdo se aplicard tambi6n a las inversiones en
 

el territorio de la Parte Contratante de acuerdo a su propia
 

legislaci6n para nacionales o sociedades de la otra Parte
 

Contratante antes de la entrada en vigencia del Acuerdo.
 

(2) 	Este Acuerdo no podrA ser aplicable a disputas quo se hayan
 

producido antes de que entre en vigencia.
 

ARTICULO 10
 

Provisiones mhs favorables
 

No obstante a los t6rminos del presente Acuerdo, se aplicar~n
 

provisiones mhs favorables que se hayan acordado o puedan acordarse
 

por cualquiera de las Partes Contratantes con nacionales 0
 

sociedades de. la otra Parte Contratante.
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ARTICULO 11
 

Subrogaci6n
 

Cuando una Parte Contratante o una agencia designada por ella, haya
 

concedido una garantia financiera contra un riesgo no comercial
 

para una inversi6n nacional o de una sociedad en territorio de la
 

otra Parte Contratante, esta 6Itima deberA reconocer sus derechos
 

del inversor cuando el pago se haga bajo esta garantia de la Parte
 

Contratante 0 de la agencia designada por ella.
 

ARTICULO 12
 

Disputas entre una Parte Contratante y el
 

Inversionista de la otra Parte Contratante
 

(1) 	Las disputas que surgieran entre una de las Partes
 

Contratantes y un national o una sociedad de la otra Parte
 

Contratante en relaci6n con las inversiones deber~n ser
 

dirimidas entre las Partes en litigio a travds de consultas.
 

(2) 	Si tales disputas no pudieran ser dirimidas de acuerdo a las
 
disposiciones del p~rrafo I de este Articulo dentro del plazo
 

de seis meses desde la fecha de solicitud para lograr una
 

soluci6n, las disputas serhn sometidas a:
 

(a) 	la Corte de Justicia competente de la Parte Contratante
 

para que tome una decisi6n o,
 

(b) 	El Centro Internacional para el Arreglo de Litigios sobre
 

Inversiones establecido en la Convenci6n de Washington
 
del 18 de marzo de 1965, para la soluci6n de disputas
 

sobre inversiones entre Estados y nacionales de otros
 
Estados en el eventual caso en que la Rep~blica de
 

Bolivia forme parte de esta Convenci6n. Hasta ese
 

momento, el litigio se someteri al procedimiento de
 

conciliaci6n o arbitraje que seri acordado mutuamente
 

bajo las bases de la Convenci6n de Washington.
 

(3) 	Las entidades mencionadas en el p~rrafo (2) (a) y (b) de este
 

Articulo deberAn determinar su propio procedimiento. La
 

decisi6n de cada una de dichas entidades es final y
 

obligatoria para ambas partes en disputa.
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(4) 	 Ninguna Parte Contratante podrA proceder a travs de canales
 

diplomAticos sobre 1o referido en el pfrrafo (2) (a) y (b) de
 

este Articulo, hasta que el procedimiento haya sido concluido
 

y una Parte Contratante no haya cumplido la decisi6n tomada
 

por la Corte de Justicia competente de una Parte Contratante
 

o por el Centro Internacional para el Arreglo de Litigios
 

sobre Inversiones.
 

ARTICULO 13
 

Disputas entre Partes Contratantes
 

(1) 	 Las disputas que surgieran entre las Partes Contratantes sobre
 

la interpretaci6n o aplicaci6n de las disposiciones de este
 

Acuerdo deber~n ser dirimidas por canales diplom~ticos.
 

(2) 	 Si las Partes Contratantes no pudieran llegar a un acuerdo
 

dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que
 

cualquiera de las Partes haya solicitado por escrito a la otra
 

Parte Contratante la solicitud de la disputa, serg sometida,
 

a petici6n de cualquiera de las Partes Contratantes, a un
 

tribunal arbitral.
 

(3) 	 El tribunal arbitral mencionado en el pirrafo (2) de este
 

Articulo deberS ser compuesto por tres Arbitros. Cada Parte
 

Contratante nombrarA un Arbitro, y los dos Arbitros nominarin
 

al tercer Arbitro, que serA nacional de un tercer Estado que
 

tenga relaciones diplomAticas con ambas Partes Contratantes.
 

y este tercer irbitro ser designado como Presidente del
 

Tribunal par ambas Partes Contratantes.
 

(4) 	 Si una Parte Contratante no designara su Arbitro y no siguiera
 

la invitaci6n de la otra Parte para hacer dicha designaci6n en 
el plazo de dos meses, el Arbitro deberi ser nombrado por 

requerimiento de esa Parte Contratante por el Presidente de la 

Corte Internacional de Justicia.
 

(5) 	 Si ambos Arbitros no pudieran llegar a un acuerdo sobre la
 

elecci6n del Presidente en el plazo de dos meses despu~s de su
 

designaci6n, podr& ser nombrado por requerimiento de
 

cualquiera de las Partes Contratantes por el Presidente de la
 
.Corte Internacional de Justicia.
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(6) 	 Si, en los casos especificos mencionados en los p~rrafos (4) 

y (5) de este Articulo, el Presidente de la Corte 

Internacional de Justicia estuviera impedido de cumplir dicha 

funci6n o por ser Nacional de cualquiera de las Partes, la 

designaci6n deber& ser hecha por el Vice-Presidente, y si este 

Cltimo tambibn estA impedido o por ser nacional de una de las
 

Partes Contratantes, la designaci6n se harA por el siguiente
 

Juez Mayor de la Corte que no sea nacional de ninguna de las
 

Partes Contratantes.
 

(7) 	 El tribunal arbitral deberi determinar su propio
 

procedimiento.
 

El tribunal arbitral tomarA sus decisiones por mayorfa de
 

votos.
 

Su decisi6n es final y obligatoria para ambas Partes
 

Contratantes.
 

(8) 	 Cada Parte Contratante sufragarA los gastos del procedimiento
 
arbitral. Los gastos del Presidente, asi como los demAs 

gastos, serAn sufragados por partes iguales por las dos Partes 
Contratantes. El tribunal arbitral podri decidir que una 

mayor proporci6n de los gastos sea asumida por una de las dos
 

Partes Contratantes.
 

ARTICULO 14
 

Observancia de Compromisos
 

Cualquier Parte Contratante deberi garantizar la observancia de
 

compromisos asumidos respecto a las inversiones de nacionales o
 

sociedades de la otra Parte Contratante.
 

ARTICULO 15
 

Entrada en Vigencia, Renovaci6n y T6rmino
 

(1) 	 El presente Acuerdo entrari en vigor el dla en que ambos 

Gobiernos notifiquen su cumplimiento con sus respectivos
 

procesos internos para su entrada en vigor, y se mantendrA 

vigente por un perfodo de diez alos.
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A menos qua exista una notificaci6n escrita sobre la
 

terminaci6n del periodo con seis meses de anticipaci6n, el
 
Acuerdo seri considerado como renovado sobre los mismos
 

tdrminos par un periodo de dos ahos, y asi consecutivamente.
 

(2) En el caso de una comunicaci6n oficial sobre la terminaci6n
 
del presente Acuerdo, las disposiciones de los Articulos 1 al
 

14 continuarfn siendo efectivas par un periodo mayor a diez
 
afios para las inversiones hechas antes de la comunicaci6n
 

oficial.
 

Hecho en duplicado el I de abril de 1996, en coreano, espahol e
 

ingl6s, siendo todos los textos igualmente autdnticos.
 

En caso de divergencia de interpretaci6n, prevalecerS el texto en
 
idioma ingl6s.
 

POR LA REPUBLICA DE COREA POR LA REPUBLICA DE BOLIVIA
 




