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Introducción 

La presente compilación de documentos intergubernamentales forma 
parte del estudio "Relaciones económicas entre los países de América Latina 
y los países miembros del CAME en 1960-1976", realizado en conjunto CEPAL-
PNUD-UNCTAD (RLA/76/013). Los convenios, acuerdos y otros documentos bila-
terales concluidos por las partes contratantes en el curso de desarrollo de 
sus relaciones económicas, forman una de las bases importantes para mate-
rializarlos a largo plazo, asegurar la estabilidad del comercio, y promover 
la colaboración en construcción y cooperación en producción y en el campo 
técnico, científico y conseguir asistencia financiera. 

Esta base de las relaciones económicas entre los países de América 
latina y el Caribe y los países miembros del CME fue desarrollada en los 
decenios 1960-1970. Durante este período se suscribieron convenios y 
acuerdos actualmente vigentes sobre: comercio, comercio y pago, cooperación 
económica, industrial y/o comercial y científica-técnica, cooperación en 
construcción de unas plantas, otorgamiento de créditos, suministro de deter-
minadas mercaderías. Ellos reflejan la coincidencia de los objetivos en 
política económica exterior de las partes contratantes y, por medio de ellos 
se ha ido creando el ambiente favorable para el desarrollo de las relaciones 
económicas entre los países que los concluyeron. 

Los documentos contienen cláusulas que son universales y otras que 
reflejan las particularidades en establecer y desarrollar las relaciones eco-
nómicas entre los países que los concluyeron. Ciertas cláusulas y reglas 
mutuamente reconocidas al ser típicas para las relaciones bilaterales de 
algunos países, pueden también ser de interés para los otros países. Este 
tipo de experiencia en crear y desarrollar la base contractual que sustenta 
las relaciones económicas en estudio, podría servir para impulsar el incre-
mento de la base contractual existente, y asistir con más eficacia al comercio, 
la colaboración y cooperación económica y científico-técnica. Además, la 
información sobre la base contractual facilita la cooperación entre las ins-
tituciones de diferente índole: empresas, entidades públicas, privadas, mixtas 
y otros organismos que participan en las relaciones económicas de su país con 
las del país contraparte. 
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CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR 
DE BULGARIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA-

El Gobierno de la República Papular de Bulgaria, y el Gobierno de la 
República Argentina, en su deseo de fortalecer las relaciones económicas y 
expandir el intercambio cemercial entre ambos países sobre: la base de la 
ventaja mutua,, decidieron suscribir el presente Convenio Comercial,' a cuyo 
efecto designaron sus Plenipotenciaries, a saber: 

Por la República Popular de Bulgaria, Su Excelencia el. señor Vice-
presidente del Consejo de Ministros, D. PETAR TANTCHEV. . 

P®r la República. Argentina, Su Excelencia el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, dwctor D, LUIS MARIA AUGUSTO DE PABLO PARDO. 

Quienes, después de comunicar sus Plenos.Poderes, hallados en buena 
y debida forma, convinieron lo siguiente: 
Artículo 1 

El Gobierno de la República Pwpular de Bulgaria y el Gobierno de la 
República Argentina acordarán, según las leyes y reglamentaciones vigentes 
en sus respectivos países, las máximas facilidades posibles al intercambia 
de mercancías de distinto tipo entre ambos países, originarias y prevenien-
tes de lés mismos. ; 
Articulo 2 

El Gobierno de la República Popular de Bulgaria y el Gobierno de la 
República Argentina concederán para las mercancías importadas originarias 
del otrsr país o para las exportadas al otro país, el tratamiento mas favo-
rable que concedan o concederán a mercancías provenientes o destinadas a 
cualquier país o grupo de países, tanto a lo que se refiere á tarifas 
aduaneras, derechos de cualquier clase, tasas, impuestas o cargas fiscales, 
com« en cuanto a formalidades administrativas, régimen de concesión o exen-
ción de licencias, transferencias o pagos de divisas, reglamentación de 
circulación, de transparte y distribución de mercancías. 
Artículo 3 

Los barcos mercantes de cada una de las Partes gozarán, en la ju-
risdicción de la otra, del tratamiento más favorable que consientan sus 
respectivas legislaciones tanto en lo que se refiere al régimen de puertos, 
como a todo tipo de operaciones que se. verifiquen en los mismos, inclusive 
la retribución de los servicios portuarios. ' -

/Artículo_4.. 



Artículo U 
Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán a: 
a) Los privilegios y facilidades acordados o qué se acordaren por 

cualquiera de; las Partes a sus países limítrofes'; 
b) Las ventajas y facilidades que cualquiera de las' Partes otorgau ¿torga? 

a un país o grupo de países como consecuencia de su participación en una 
unión aduanera; " ' ' 

"c)Las ventajas y facilidades que la República Argentina concede y 
que concediere en el futuro a' la República del Perú, como asi también las 
que otorga' u otorgare a un país latinoamericano o grupo de países latino-
americanos como consecuencia de convenios dé libré comercio, dé acuerdos 
subregionales, regionales o interregionales; 

d) Las ventajas y facilidades que la República Popular dé Bulgaria 
concede o concediere a los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica ; '. '":.•-•.. ' 

, e) Las ventajas y facilidades destinadas a atender las necesidades 
del tráfico fronterizo; " ' ^ 

f) Las concesiones otorgadas a barcos ocüpados eri el comercio cos-
tero y en navegación interior. 
Artículo 5 

Los productos objeto de intercambio entre ambos paísesserán des-
tinados a satisfacer las necesidades internas de la Parte compradora, salvo 
que las autoridades competentes convinieran lo contrario.' 
Articulo 6 ' 

Las exportaciones de. productos de una de las Partes Contratantes'a "•'" 
la otra estarán sujetas a las disposiciones de carácter general que rijan 
en el país exportador en el momento de su exportación. Las importaciones 
de cada una de las. Partes Contratantes de los productos provenientes de la. ' 
otra, estarán sujetas a las disposiciones de carácter general vigentes én 
el país importador en el momento de su despacho al mercado. 
Artículo 7 ' 

Los•Gobiernos de las Partes Contratantes adoptarán las medidas ne-' 
cesarías, de acuerdo con su propia legislación y con lo que se .dispone en 
los convenios internacionales firmados por ambas Partesp para proteger en 
sus respectivos territorios de toda, forma de competencia desleal en las 

/transacciones comerciales, 
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transacciones comerciales, a los productos naturales o fabricados origi-
narios de la otra Parte, impidiendo a ese fin la importación y reprimiendo 
la fabricación, circulación o "venta de productos que lleven marcas, nombres, 
inscripciones q cualesquiera otras seríales similares que constituyan una 
falsa indicación sobre el origen, procedencia, especie, naturaleza o ca- : 

lidad del producto. . . 
Articulo $ 

Los Gobiernos contratantes se comprometen, durante la vigencia de 
este Convenio, a tomar las medidas pertinentes para que el transporte de 
las mercaderías que se intercambien entre la República Popular de Bulgaria 
y la República. Argentina, se efectúe preferentemente en buques de bandera 
nacional búlgara y en buques de bandera nacional argentina en igualdad de 
tonelaje, salvo que no hubiere bodega disponible de los países"signatarios. 

La aplicación de estas disposiciones, no podrá tener como consecuen-
cia un atraso en la entrega o el encarecimiento de los productos a trans-
portar. 
Artículo 9 

. El Gobierno de la República Popular de Bulgaria se reserva el de-
recho de asegurar en un instituto de seguros búlgaro los seguros de toda 
clase de mercancías que serán exportadas a la República. Argentina y de las 
mercancías de origen argentino que serán importadas a la República Popular 
de Bulgaria, siempre y cuando los riesgos del transporte sean por cuenta 
del vendedor o del comprador respectivamente. 

El Gobierno :de la República Argentina se reserva el derecho de 
asegurar en compañías argentinas los seguros de todas las mercancías que 
serán exportadas a la República Popular de Bulgaria, asi como de las mer-
cancías de origen búlgaro que serán importadas a la República Argentina, 
siempre y cuando los riesgos del transporte sean, respectivamente, por 
cuenta del vendedor o del comprador.' 
Artículo 10 

Los Gobiernos de las Partes Contratantes tratarán, por los medios 
a su alcance, que las compras.búlgaras de' mercancías argentinas y las 
compras argentinas de mercancías búlgaras se orienten en una proporción 
creciente hacia productos semimanufacturados y manufacturados sin perjuicio' 
de las compras que forman la importación tradicional¿ 

/^WculoJ-r 



Artículo II 

Todos los pagos entre la República Popular de Bulgaria y la Re-
pública Argentina se efectuarán en moneda de libre convertibilidad, y 
de conformidad con las leyes,. reglas y disposiciones que rigen o rijan 
en el futuro en cada uno de los países respecto al régimen de divisas. 
Artículo 12 

Las disposiciones" de este Convenio no serán interpretadas como impe-
dimento para la adopción y cumplimiento, de medidas destinadas a: 

a) Protección de la moralidad'pública. 
b) Aplicación de leyes y reglamentaciones de seguridad. 
c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, muni-

ciones y otros materiales estratégicos y de guerra. 
d) Protección de la vida y salud de las personas, de los animales 

y de las plantas. 
e) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histó-

rico o arqueológico. 
f) Restricción para la exportación, utilización y consumo de ma-

teriales nucleares, productos radioactivos o cualquier otro material ut'i-
lizable en el desarrolló o aprovechamiento de la energía nuclear. 
Artículo 13 

Ambas Partes Contratantes vigilarán el cumplimiento de las dispo-
siciones expuestas en el presente Convenio y estudiarán las medidas ten-
dientes al desarrollo y la diversificación del intercambio comercial 
mutuo y propondrán las medidas necesarias para alcanzar esos fines. 
Artículo 1U • 

El presente Convenio entrará en vigor provisional en la fecha de ' 
su firma y en forma definitiva en la fecha'en que ambas Partes se comu-
niquen haber cumplido con los requisitos legales necesarios,, 
Artículo 15 

Este Convenio será válido ¡por un año a partir de la fecha- de su 
vigencia provisional. Será prorrogado automáticamente por períodos adi-
cionales de un año cada uno, salvo que una-de las Partes Contratantes 
notifique por escrito a la otra, con sesenta días de anticipación a la 
expiración de cualquier período de vigencia afiual, su intención de dar ' 
por terminado el Convenio. 

/HECHO en 
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HECHO en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina',;, a los veintiocho días del mes ¿e mayo del año mil novecientos 
setenta y uno, en dos ejemplares originales-'cada" uno en los id lama s búl-
garo; español e inglés, todos igualmente válidos; debiendo prevalecer el 
texto inglés" en caso de divergencia sn la interpretación. 

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la 
Popular de Bulgaria República Argentina . 

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA 
I LA REPUBLICA ARGENTINA 

El Gobierno de la República Popular de Hungría y el Gobierno de la 
República Argentina, animados del deseo común de fortalecer las rela-
ciones económicas y expandir el intercambio comercial entre los dos 
países dentro de un espíritu de reciprocidad, han resuelto suscribir el 
presente Convenio Comercial, a cuyo efecto han designado sus Plenipoten-
ciarios, a saber: 

El Gobierno de la República Popular de Hungría a S.E. el señor Mi-
nistro de Comercio Interior y Jefe-de.la Delegación Gubernamental, D. ISTVAN 
SZURDIj y 

El Excelentísimo señor Presidente de la República Argentina: a- S.E. 
el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. D. NICANOR COSTA 
MENDEZ. . . . . . . 

Los cuáles, después de haber comunicado sus plenos yoderes, halla-
dos en buena y debida forma, convinieron lo siguiente: . 

PETAR TANTCHEV 
Vicepresidente 

del.Consejo de Ministros 

LUIS MARIA A.De PABLO'PARDO 
Ministro de Relaciones 
. Exteriores y Culto 

Articulo 1 
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.El Gobierno de la República Popular de Hungría y el-Gobierno de la 
república .. Argentina acordarán, con sujeción a las leyes,y reglamenta-
ciones vigentes en su?, respectivos países, las máximas facilidades posibles 
al intercambio entre los dos paísesrde toio tipo,de bienes originarios de 
ambas Partes. 
Artículo 2 •••.:-.. 

El Gobierno de la República P&pUlar de Hungría y el Gobierno de la 
República Argentina concederán a los bienes impertados originarios de la 
otra Parte, ® a los exportados con destine a la *»tra Parte, el trato más 
favorable que concedan a mercaderías de o para cualquier país.» grupo de 
países tanto en lo'que se refiere a tarifas aduaneras, derechos de cual-
quier clase, tasas, impuestos o cargas fiscales, como en lo relativo a 
trámites administrativos, régimen de concesión o exención de licencias, 
transferencias o pagos «Le divisas, reglamentación de circulación, de trans-
porte y de distribución de «ienes. 
Artículo 3 

Los buques de cada una de las Partes gozarán, en la jurisdicción 
de la otra, del trato más favorable que conscientan sus respectivas le-
gislaciones en cuanto al régimen de puertos, así como en cuanto a todas 
las operaciones que se verifiquen en los mismos, inclusive la retribución 
de los servicios portuarias, -• 
Artículo U ••>•''. 

Las disposiciones de loé artículos' 2 y 3 no se aplicarán a ': 
a) Las ventajas y facilidades acordadas o que sé acordaron por " 

cualquiera de las Partes a sus países limítrofes. 
b) Las-ventajas y facilidades que cualquiera de las Partes »torga 

u otorgare a un país o grupo de países como c«nsecuéncia de una unión 
aduanera. 

. c) Las ̂ ventajas y'facilidades-que la República Argentina concede y 
que concediere.en el futura a la República' del Perú,-com® así también las • 
que otorga u otorgare a un país latinoamericano j grupo de países latino-
americanos como consecuencia de convenios de zona libre comercio, de acuerdos 
subregionales, regionales ..o int'erregionales. ' - ' ' ''" 

d) Las ventajas y facilidades destinadas a atender las necesidades 
del tráfico fronterizo. 

/e) Las 
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e) Las concesiones otorgadas a barcos ocupados en el comercio, cos-
tero y en navegación interior. . 
Articulo 5. 

Los productos objeto del intercambio entre ambos países serán des-
tinados a satisfacer las necesidades internas de la Parte compradora, ; 
salvo que las autoridades competentes convinieran lo contrario. 
Articulo 6 

Las exportaciones ds productos de ,una de las Partes Centratantes a 
la otra estarán sujetas a. las disposiciones, de carácter general que rijan 
en el país exp©rtador en el momento de su exportación. Las importaciones 
en cada una de las Partes Contratantes de los productos provenientes de la 
•tra, estarán sujetas a las disposiciones de carácter general vigentes en el 
país importador en el momento de su despacho a plaza. 
Artículo 7 

Los G@%iemos ée las Partes Contratantes adoptarán Jas medidas nece-
sarias, de acuerdo con su propia legislación y con lo que se dispone en los 
convenios internacionales suscriptos por ambas Partes, para proteger en sus 
respectivos territorios de toda forma de competencia•áesleal en las tran-
sacciones comerciales, a les productos naturales o fabricados originarios 
de la otra Parte, impidiendo a ese fin .la importación y reprimiendo la fa-
bricación, circulación o Venta de productes que lleven marcas, nombres, 
inscripciones o cualesquiera otras, señales similares constitutivas de una 
falsa indicación sofcre el origen, procedencia, especie, naturaleza o cali-
dad del product©. 
Artículo 8 

El Gobierno de la República Popular de Hungría se reserva el derecho 
de hacer asegurar en compañías húngaras los seguros de 'teda clase de bienes 
que se exporten a la República Argentina y de los que se importen proce-
dentes de ese país, cuando los riesgos del transporte sean, respectivamente, 
por cuenta del vendedor o comprador. 

El Gobierno de.la República Argentina se reserva el derecho de hacer 
asegurar en compañías argentinas los seguros de toda clase de bienes que se ex-
porten a la República Popular de. Hungría y de les que se importen procedentes 
de ese pais, cuando los riesgos del transporte sean, respectivamente, por 
cuenta del vendedor o comprador. . . . . . . . . . 

- /Artículo 9 
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Artículo 9 
Las Listas A y B de productos originarios de las Partes, anexas al 

presente Convenio, ©frecen una nómina de mercancías de exportación e impor-
tación. Las listas tendrán carácter enunciativo, no excluyendo la posi-
bilidad de intercambiar mercaderías que no figuren en las mismas y serán 
actualizadas cuando las'respectivas Partes lo consideren necesario me-
diante las comunicaciones correspondientes. 

El Gobierno de la República Popular de Hungría procurará que las 
c®mpras húngaras en el mercado argentino se orienten en una proporción 
creciente a productos semimahufacturados y manufacturados argentinos. 
Articulo 10 - ;; - ' ' ' ' 

Las disposiciones de este Convenio, no serán interpretadas como im-
pedimento para la adopción y cumplimiento de medidas destinadas a: 

a) Protección de la moralidad pública. 
b) Aplicación de leyes y reglamentaciones de seguridad. 
c) Regulación de las importaciones o exportaciones áe armas, muni-

ciones y otros materiales estratégicos y de guerra. 
d) Protección ..de la vida y salud de las personas, de los animales y 

de los vegetales. 
e) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico 

o arqueológico;-y 
f) Restricción para la exportación, utilización y consumo de mate-

riales nucleares, productos radioactivos, o cualquier otro material utili-
za ble en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear. 
Articulo 11 

Ambas Partes Contratantes vigilarán el cumplimiento de las disposi-
ciones expuestas en el presente Convenio, y estudiarán las medidas ten-
dientes al incremento'y diversificación del intercambio comercial recí-
proco y prepondrán las medidas adecuadas para alcanzar esos objetivos. 
Artículo 12 

Este Convenio deberá ser ratificado y entrará en vigor provisional 
en la fecha de sú firma y en forma definitiva en la fecha del canje de los 
instrumentos de ratificación que se efectuará en Buenos Aires. 
Articulo 13 

Este Convenio será válido por un ano a partir de la fecha de su 
vigencia provisional. Será prorrogado automáticamente por períodos 

/adicionales de 
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adicionales de un año cada uno, salvo que una de las Partes Contratantes 
notifique por escrito a la otra, con sesenta días de anticipación a la ex-
piración, de cualquier período de vigencia anual, su intención de dar por 
terminado el Convenio. 

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios- han firmado el 
presente Convenio y han estampado sus sellos en el mismo. 

Hecho en dos originales, en'los idiomas español,' húngaro e inglés, 
todos igualmente válidos en Buenos Aires, a los seis días del mes de 
noviembre del año mil novecientos sesenta y siete. En caso de cualquier 
divergencia-de interpretación, prevalecerá el texto inglés. 

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de lá República 
Argentina - Popular de Hungría 

ISTVAN' SZURDI 
Ministro de Comercio Interior y 

Jefe de la Delegación Gubernamental 

NICANOR COSTA MENDEZ 
Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto 

L I S T A "A" 
PRODUCTOS ARGENTINOS. DE POSIBLE EXPORTACION A HUNGRIA 

Animales vivos para reproducción; 
Carnes y menudencias en sus diversas formas; 
Extractos de carne en sus distintas preparaciones; 
Cueros y pieles sin elaborar y/o elaboradas; 
Cerdas y pelos de distintas especies animales; 
Lanas en sus diversas formas; 
Productos de lechería, huevos y miel; 
Subproductos ganaderos; 
Cereales y sus residuos; 
Oleaginosos y sus aceites; 
Granos elaborados, legumbres y hortalizas, inclusive las conservadas; • 
Frutas frescas, secas, desecadas y en conserva.;. 
Productos forestales; 

/Productos de 



- .14 -

Prod.uctos de ..la-,pesca; / . • 
Productos manufacturados, y semimanufacturados -tales como: 

Substancias alimenticias;.bebidas y tabaco; textiles y sus manufac- • 
turas/ hilados y tejidos de lana y algodón; fibras sintéticas y . 
confecciones y otros artículos textiles manufacturados ; desperdicios 
textiles; artículos de perfumería, higiene y tocador; 

Artículos manufacturados de cuero y marroquinería; 
Substancias y productos químicos,y farmacéuticos;' i , . 
Artículos fotográficos y cinematográficos; - . ' 
Máquinas: ••-.-• 

agrícolas; para la industria plástica; plantas automáticas y semi-
automáticas para, panadería, elaboración de pan y productos afines; 
embotelladoras, lavadoras, llenadoras, taponadoras, etiquetadoras; 
para elevación, carga, descarga; guinches; aparejos; puentes y pórticos 
grúas;, ascensores; montacargas, etc. 

Balancines, prensas, cepilladoras, tornos; 
Aparatos para uso•doméstico; . . . 
Artículos varios: 

azulejos; material refractario; artículos de cocina; tusos de hierro 
o acero con o sin costura; balanzas; afeitadoras; etc. 

L I S T A " B" 
PRODUCTOS -HUNGAROS DE POSIBLE EXPORTACION. A ARGENTINA ' 

Material rodante ferroviario; 
Plantas eléctricas térmicas o hidroeléctricas; 
Plantas o instalaciones fabriles completas;' 
Frigoríficos y mataderos; 
Plantas e instalaciones para la industria pequeña; 
Instalaciones de puertos; 
Grúas portuarias y flotantes; 
Maquinaria para la industria minera; 
Maquinaria para la industria alimenticia; 
Molinos; 
Maquinaria agrícola'; ' • • 
Maquinaria y equipo para la industria 'química; • 
Máquinas herramientas; 

; ' •' /Barcos marinos 
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Barcos marinos y ferry-boats;. . . . 
Autobuses y camiones, dumpers; 
Motores diesel; 
Instalaciones de irrigación; 
Bombas y compresores; 
Metores eléctricos; 
Transformadores; 
Instalaciones de telecomunicación, centrales y aparatos telefónicos; 
Medidores eléctricos; 
Letreros luminosos para campos de deportes; 
Partes y piezas sueltas para el montaje de televisores y radios; 
Material eléctrico de instalación; 
Lámparas incandescentes, lámparas para automóviles, bombillas y tubos 

fluorescentes; 
Instrumentales y aparatos eléctricos, electrónicos, y de médición; 
Instrumentos para la industria textil y de geodesia; 
Instrumentos y aparatos de laboratorio, científicos; 
Instrumentos para uso médico; 
Aparatos de Rayos X • ' 
Instalaciones e instrumentos para hospitales y clínicas; 
Aparatos eléctricos de uso doméstico; ' • " : •• < 
Artículos fotográficos y ópticos; • . / • • ' • 
Herramientas agrícolas y neumáticos; >. * 
Cerrajería y ferretería; 
Máquinas de coser industriales; -
Artículos sanitarios; 
Cojinetes de bolas y rodillos; 
Aluminio en lingotes o elaborados; 
Productos químicos y farmacéuticos; 
Vestuario. • ' 

/CONVENIO FINANCIERO 
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CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA 

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República 
Popular de Hungría, 

Animados por el deseo de intensificar las relaciones de amistad 
existentes entre ambos Estados, y • ; i 

Considerandosu interés común en promover y diversificar la coopera-
ción económica y técnica sobre la base de la igualdad de derechos, el res-
peto de la independencia y la soberanía nacional, y el beneficio mutuo, 

Han convenido lo siguiente: 
Artículo 1 

Las Partes Contratantes desarrollarán la cooperación económica y 
técnica, entre otras, en las siguientes áreas: 
- equipamiento ferroviaio, 
- equipamiento portuario, " 
- telecomunicaciones, 
- industria farmacéutica y de productos veterinarios, 
- aprovechamiento de recursos naturales para la industria del aluminio y 
procesos de transformación del mismo, 

- aprovechamiento integral de los residuos de la. depuración del carbón, 
- instalaciones hospitalarias, 
- instalaciones y equipos para la industria textil y del cuero, 
- fabricación de lámparas y tubos fluorescentes. 
Artículo 2 

La cooperación a la que se refiere el presente Convenio comprenderá 
en especial: , 

a) La instalación de nuevas plantas industriales, así como la amplia-
ción y/o modernización de las existentes. 

b) Producción y comercialización conjunta de mercaderías. 
c) Celebración de contratos de compraventa a largo plazo de materias 

primas y productos manufacturados de la República Argentina y de la. Repú-
blica Popular de Hungría, que permitan una planificación a largo plazo de 
la producción y del abastecimiento. 

/d) Especialización 
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d) Especialisación en producción y desarrollo 
e) Intercambio de tecnología, información técnica, patentes y licen-

cias. .. . 
f) Constitución de sociedades mixtas de producción y comercialización. 
g) Aplicación y perfeccionamiento de los procedimientos técnicos 

existentes y/o desarrollo de nuevos procedimientos. 
h) Intercambio y .formación de técnicos y especialistas, en relación 

con programas concretos de cooperación. 
Articulo 3 

Las Partes Contratantes no transmitirán a terceros, sin la previa 
conformidad por escrito de la otra Parte, los resultados de la cooperación 
económica y técnica desarrollada en cumplimiento del presente Convenio. 
Articulo 4 

Las Partes Contratantes manifiestan su acuerdo para la celebración 
de contratos entre las personas físicas o jurídicas de,la República Argentina 
y las organizaciones de la República Popular de Hungría autorizadas para 
actuar en el comercio exterior, para los suministros recíprocos que. se de-
riven del presente Convenio, sobre la base de los precios vigentes en los 
mercados internacionales y en las condiciones de entrega y de pago que se 
establezcan en cada contrato. 
Artículo 5 

Las Partes Contratantes, dentro del marco de sus respectivas legisla-
ciones vigentes, otorgarán a las personas que se trasladen de un país al 
otro a los fines del presente Convenio las facilidades necesarias para el 
normal desempeño de sus funciones. 
artículo 6 

Para la ejecución del presente Convenio, las Partes Contratantes 
constituirán una Comisión Mixta de Cooperación. Económica y Técnica que se 
reunirá, a petición de una de ellas, en las ciudades de Buenos Aires y 
Budapest alternativamente. 

La Comisión. Mixta tendrá, a su cargo evaluar periódicamente los re-
sultados del-cumplimiento del presente Convenio y-proponer las medidas nece-
sarias para el- fomento del intercambio, comercial entre ambos países. 

/Artículo 7 
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Artículo 7 
En todo aquello que no se oponga al presente Convenio, se aplicarán 

las disposiciones del Convenio Comercial suscripto entre el Gobierno de la 
República Argentiña y el Gobierno de la República Popular"de Hungría el 6 
de noviembre de 1967. 
Artículo 8 ' 

El presente Convenio se aplicará provisionalmente desde el día de 
la firma y entrará en vigor en la fe'cha en que ambas Partes se comuniquen 
recíprocamente haberlo aprobado de conformidad con sus respectivas disposi-
ciones legales vigentes.' 

Tendrá una'duración de cinco'años, a cuyo término se renovará automá-
ticamente por períodos sucesivos de un año, si ninguna de las Partes lo 
denunciara por escrito tres meses antes de la expiración del período res-
pectivo. 

Si a la terminación del presente Convenio existieren pagos u otras 
obligaciones pendientes,' su cumplimiento se regirá por lás disposiciones 
contenidas en el mismo. 

Hecho en Budapest, a los trece días del mes dé mayo del año mil 
novecientos setenta y cuatro, en dos ejemplares originales en los idiomas 
español y húngaro, igualmente válidos. 
Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la República Popular 

. Argentina de Hungría 

JOSE BER GELBARD ' DR." JOZSEF BIRO 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA . 

El Gobierno de la República Argentina y el .Gobierno de la República' 
Popular de Hungría- animados por-el-común deseo de intensificar: las rela-
ciones económicas y ampliar el intercambio comercial entre ambos países, cien-
tro de un espíritu de interés mutuo, han convenido' suscribir' el presente 
Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Económica y Técnica firmado 
el día de hoy entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de 
la República Popular de Hungría. 

/Articulo 1 
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Artículo 1 
El monto correspondiente a los pagos provenientes de los suministros 

húngaros efectuados en el marco del .Convenio..de Cooperación Económica y 
Técnica firmado el día de la fecha entre el Gobierno de la República Argen-
tina y el .Gobierno de ;la República Popular de Hungría, será aplicado por las 
empresas húngaras de Importación a la adquisición de productos argentinos, 
incluyendo un 30$ de productos manufacturados y semimanufacturados. 

Las autoridades competentes de,las Partes Contratantes tomarán todas 
aquellas medidas que consideren necesarias para facilitar la realización 
de lo anteriormente expuesto. 

Asiiaismo, las Partes Contratantes a fin de lograr el objetivo anterioi 
mente mencionado, apoyarán la realización de contratos a largo plazo entre 
empresas de ambos países, concernientes a la exportación de productos argen-
tinos manufacturados y semimanufacturados. 

Los contratos para la entrega de mercaderías argentinas se concluirán 
en base a calidad, precios y condiciones del mercado internacional. 

La Comisión mixta, cuya constitución ha sido establecida en el Ar-
tículo 6 del Convenio de Cooperación Económica y Técnica, analizará el-desa-
rrollo de lo arriba expuesto y.convendrá en su. caso, las medidas y modos que 

. deban adoptarse a. fin !de' su cumplimiento adecuado. 
.- Artículo 2 . " • 

El presente Protocolo Adicional forma parte integrante-del Convenio 
. de Cooperación Económica, y Técnica. 
Artículo ? ; ' . . 

El presente Protocolo Adicional se aplicará provisionalmente desde el 
día de su firma y entrará en vigor en la fecha de que ambas Partes sts co-
muniquen haberlo-aprobado conforme a sus respectivas disposiciones legales 
vigentes. 

Hecho- en Budapest, a los trece días del mes de. mayo del año mil 
novecientos setenta, y -cuatro, en dos ejemplares ."'originales,'- en los. idiomas 
español y húngaro, igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la República Popular 
. . Argentina, de Hungría, 

• JOSE BER GELBARD" ' ' ' "DR. JOZSEF'BIRO ' 

/CONVENIO FINANCIERO 
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CONVENIO FINANCIERO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y 
EL. GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE. HUNGRIA 

. Con el fin de fortalecer los vínculos de amistad entre la República 
Argentina y la República Popular de Hungría y con el.objeto de fomentar 
las relaciones económicas entre ambos países sobre la base, de la ventaja 
mutua y el respeto de'ía soberanía-, los Representantes, de . ambos Gobiernos 
han convenido lo siguiente: 

x 

Artículo 1 
1.1. El Gobierno de la República Popular de Hungría otorga a favor 

del Gobierno de la República Argentina una línea de crédito por un monto de 
ciencuenta millones de dólares estadounidenses, a efectos de promover los 
suministros a concretarse en el marco del Convenio de Cooperación Económica 
y Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 
República Popular de Hungría, firmado el día.de la fecha. 

. 1.2. El crédito indicado en el punto 1.1. será utilizado para la 
financiación de del valor FOB, conforme a lo establecido en el Artículo 
3.3. de las máquinas y equipos de origen húngaro que las. empresas húngaras 
suministren a organismos y empresás del sector público y a. empresas con par-
ticipación del sector público. Igualmente, podrá ser utilizado para la. fi-
nanciación dé la parte acreditada de los servicios, tales como elaboración 
de proyectos y trabajos de montaje, relativos a suministros de maquinaria, 
equipos e instalaciones contemplados en los correspondientes contratos. 
Articulo 2 

Los Contratos para la utilización del crédito radicado en el Artículo 
1 podrán ser celebrados directamente entre compradores y vendedores según 
las condiciones del presente Convenio, hasta el 31 de diciembre de 1980. 
La imputación de estos contratos a la línea de crédito será aprobada expre-
samente por el Banco Central dé la República Argentina y el Magyar Nemzeti 
Bank. 
Articulo 3 

Los contratos entre las empresas húngaras y los organismos y empresas 
del sector público y las empresas con participación del sector público ar-
gentino, a celebrarse en el marco del presente Convenio, establecerán las 
siguientes condiciones de pago: 

: , /3.1. El 
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3.1. El 5$ del valor- FOB del respectivo contrato deberá ser pagado 
como adelanto en divisas de libre convertibilidad, dentro de los 60 días a 
contar de la fecha de la aprobación del contrato respectivo por los bancos 
competentes de ambas Partes. . 

3.2. El 10$ del valor FOB de cada entrega se pagará en divisas de 
libre convertibilidad, mediante carta de crédito irrevocable que se abrirá 
en el Magyar Nemzeti Bank, reembolsable contra presentación de los documen-
tos de embarque y de los otros documentos que puedan prever los contratos 
respectivos. 

3.3. El 85$. restante de los contratos representa la parte utilizable 
del crédito mencionado en el Artículo 1 del presente Convenio, qué se reembol-
sará de acuerdo-con sus disposiciones. 
Articulo 4 

4.1. La parte acreditada del valor FOB de los contratos deberá ber 
reembolsada en cuotas iguales semestrales en un plazo máximo, de 10 anos según 
el carácter y valor de las máquinas y equipos a suministrar. 

4.2. La primera de las cuotas semestrales deberá ser reembolsada 
a los 18 meses de la fecha de la utilización del crédito y las cuotas 
subsiguientes, en el mismo día de cada semestre sucesivo. 

4-3. Como fecha de utilización del crédito debe entenderse la fecha 
de pago contra documentos de embarque establecida en el Artículo 3.2. 
Artículo 5 

La Parte utilizada y no reembolsada del crédito devengará un interés 
fijo del 4,5$ anual, cuyo cálculo y modalidad dé pago se1 convendrá en el 
acuerdo bancario previsto en el Artículo 7 del presente Convenio. 
Articulo 6 

, 6.1. Los montos correspondientes al pago adelantado, al pago contra 
documentos de embarque y al pago de" las cuotas de la parte financiada y de • 
los intereses, serán,cancelados en divisas de libre convertibilidad. 

6.2. El reembolso de las cuotas de capital y de los intereses co-
rrespondientes en su debido plazo será' garantizado por bancos argentinos 
autorizados por el Banco Central de la República Argentina para operar en 
cambios y aceptables par-a el Magyar Nemzeti Bank. 
Artículo 7 

El Banco Nacional de Hungría y el Banco Central de la República Ar-
gentina, como agentes de sus respectivos gobiernos establecerán a la brevedad 

/el acuerdo 
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el acuerdo bancario necesario para ,.§1 funcionamiento del presente Convenio. 
artículo 8. 

Las¡Partes Contratantes asegurarán el. cumplimiento de las obliga-
ciones adoptadas en el presente Convenio y se comprometen a decidir sin 
demora a través de, sus organismos competentes las operaciones vinculadas con 
los contratos establecidos, en el marco del presente Convenio. 
Artículo 9 . •-, • 

El.presente Convenio se aplicará provisionalmente desde el día de 
su firma y entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes se comuniquen ; 

recíprocamente haberlo aprobado conforme a sus respectivas disposiciones •'•• 
legales vigentes. 

Hecho en Budapest, a los 13 días del mes de mayo'del año mil nove-
cientos setenta y cuatro en dos ejemplares originales, en los'idiomas es- • 
pañcl y húgaro, igualmente válidos. • 

Por el Gobierno de la República; . Por El Gobierno.de la República Pepular 
Argentina .. de Hungría 

JOSE BER GELBARD. ' DR. J02.SEF:BIRO, 

El Presidente de la. Misión _ 
Gubernamental Húngara •''•••.:.:>. •. •, 

-••- ..... Budapest, 13 de mayo de 1974 
Señor Presidente: 

Tengo el honor dé dirigirme a Vuestra Excelencia, refiriéndome a 
nuestras negociaciones que culminarai en la firma del Convenio Financiero en-
tre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de lá República.Po-
pular de Hungría,' én- la fecha-de hoy, y me permito de comunicarle lo siguiente? 

Según el Artículo Primero del Convenio referido, el Gobierno de la 
República Popular de Hungría otorga a favor del Gobierno de la República ar- ,' • 
gentina una línea de crédito por un monto de'-50' millones de dólares estado-
unidenses. a este respecto, la Parte-Húngara - cuando el grado de utiliza-
ción del crédito, lo haga necesario - está dispuesta a considerar: la amplia-
ción del monto del crédito mencionado con el objeto dé facilitar el desa-
rrollo de la cooperación entre nuestros países. 

Solicito a Usted, Señor Presidente, tenga a bien comunicarme su 
conformidad con lo arriba expuesto. 

Hallo propicia la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con ' 
mi consideración más distinguida. ''-.'• 

Dr. József. Biró 
' ". •"•: Presidente de la Misión. 

. • Gubernamental. Húngara 
A su Excelencia 1 ••'•''~ • 
D. José Ber Gelbard - Presidente de la Misión - Gubernamental Argentina 

/CONVENIO COMERCIAL 
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: CONVENIO COMEECLIL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 
Y- EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

El Gobierno de la República Democrática Alemana y el Gobierno de la 
República Argentina animados del deseo de fortalecer las relaciones comer-
ciales y la cooperación económica y técnica entre ambos países sobre la 
base de la igualdad de derechos, el respeto a la independencia y la sobe-
ranía nacional, la no intervención en los asuntos internos y el beneficio 
mutuo, han convenido lo siguiente: 
Articulo 1 

Las Partes,,Contratant?s realizarán todos los esfuerzos posibles para 
desarrollar y facilitar el comercio recíproco, de conformidad con sus res-
pectivas disposiciones legales vigentes. •••, 
Articulo 2 

Las Partes Contratantes concederán a las mercaderías importadas 
originarias, del otro país y a las que se exporten al otro país, el trato 
más favorable.que concedan o concedieren a mercaderías provenientes o des-
tinadas a cualquier país o grupo de países, tanto en lo que concierne a ta-
rifas aduaneras, derechos de cualquier clase, tasas, impuestos y cargas fis-
cales, como en lo relativo a trámites administrativos, régimen de, concesión 
o exención de licencias, prohibiciones y limitaciones a. la. importación y/o 
exportación de mercaderías, transferencias y pago de divisas y, en general 
a la comercialización interna de mercaderías. 
Articulo 3 

•Los buques mercantes de bandera de cada uno de los dos países, goza-
rán en la jurisdicción.del otro, del trato más favorable que consientan. 
sus respectivas legislaciones para buques mercantes de terceros países en 
cuanto al régimen de puertos, así como, en cuanto a todas las operaciones 
que se verifiquen en los mismos, inclusive la retribución de los servicios 
portuarios. 
Articulo U 

Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán: 
- a las ventajas que cualquiera de las Partes Contratantes haya con-

cedido o concediere a sus países limítrofes y al tráfico fronterizo. . 
- A las ventajas que resulten de uniones aduaneras en las cuales 

participen las Partes Contratantes. 
./-A las 
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- A las ventajas que las Partes Contratantes hayan otorgado u otorga-
ren a terceros países como consecuencia de su participación en zonas dé 
libre comercio o de acuerdos de integración o de convenios regionales o 
subregionales. 

- A las ventajas que la República Argentina haya otorgado u otor-
gare a cualquier país o grupo de países en desarrollo. 
Articuló 5 

Las mercaderías que se exporten de conformidad con el presente 
Convenio serán destinadas al uso, consumo o transformación en el país 
importador. La reexportación de dichas mercaderías sólo podrá efectuarse 
previo consentimiento de las autoridades competentes del país exportador.' 
Artículo 6 

Las exportaciones de mercaderías del territorio de una de las Partes 
Contratantes al de la otra estarán sujetas a las disposiciones de carácter 
general que rijan en el país exportador en el momento de su exportación. 

Las importaciones en el territorio de cada una de las Partes Contra-
tantes de las mercaderías provenientes del de la otra, estarán sujetas a 
las disposiciones de carácter general vigentes en el país importador en el 
momento áe su ¿espacho a plaza. 
Artículo 7 

Las Partes Contratantes tratarán, per los medios a su alcance, que 
en el intercambio mutuo la proporción de los productos semimanufactúrados 
y manufacturados aumente al máximo posible. 
Artículo 8 

Con el fin de intensificar el mutuo conocimiento de las respectivas 
economías y posibilidades de intercambio comercial, ambas Partes Contra-
tantes se concederán mutuamente las máximas facilidades para: 

1) La participación en Ferias y Exposiciones a celebrar en sus res-
pectivos territorios. 

2) La organización de misiones camerciales. 
3) La importación de muestrarios y materiales de propaganda comer-

cial, así como el ingreso temporario de las mercaderías y objetos destina-
dos a exhibición en Ferias y Exposiciones, de conformidad con las respectivas 
disposiciones legales vigentes. 

/4) Promover <• ' " 
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4) Promover contactos entre organizaciones comerciales, empresas y 
técnicos de ambos países. 
Artículo 9 

Las Partes' Contratantes llevarán a cabo los máximos esfuerzos 
compatibles con sus respectivas legislaciones, para desarrollar la coo-
peración económica y técnica en aquellas áreas de interés recíproco que 
presenten condiciones y posibilidadess favorables. En el mismo sentido, 
promoverán la realización de proyectos concretos de cooperación económica 
y técnica y crearán las facilidades necesarias para ell®. 
Artículo 10 

Los suministros recíprocos que se deriven del presente Convenio se 
efectuarán mediante contratos celebrados entre las personas jurídicas de 
la República Democrática'Alemana y las personas físicas y/o jurídicas de 
la República Argentina autorizadas a participar en el c«mercio exterior. 

Las mencionadas personas físicas y/a jurídicas celebrarán dichos 
contratos bajo su propia responsabilidad. 
Artículo 11 

Los precios de los suministros recíprocos de mercaderías se fijarán 
sobre la base de los vigentes en los mercados internacionales y las condi-
ciones de precio y de pago serán las que se establezcan en cada contrato. 
Artículo 12 

Las Partes Contratantes dé conformidad con sus respectivas dispo-
siciones legales vigentes,''facilitarán el otorgamiento de permisos y auto-
rizaciones para los suministros que se deriven del presente'Convenio y para 
el desplazamiento de misiones oficiales, representantes comerciales, co-
merciantes, empresarios, peritos, técnicos y consultores que, en cumpli-
miento del mismo intervengan en actividades de cooperación económica y 
técnica. 
Articulo 13 

Todos los pagos que se deriven del presente Convenio se efectuarán 
en monedas de libre convertibilidad. 
Articulo 14 

Las disposiciones del presente Convenio no serán interpretadas como 
impedimentos para la adopción y cumplimiento de medidas destinadas a: 

/- Protección de 
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. - Protección de la moralidad pública. . 
- Aplicación de leyes y reglamentaciones de la, seguridad y el orden públi< 
- Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones 

y otros materiales estratégicos y de guerra. . ,. J- . 
- Protección de la vida y salud de las personas, de los animales j de 

los vegetales. • 
- Protección del patrimonio nacional de valor artístico,' .histórico o 

arqueológico. . 
- Restricción para la exportación, utilización y consumo de materia-

les nucleares, productos radioactivos o cualquier otro material utilizar-
ble en el desarrolle o.aprovechamiento, de la energía nuclear. 
Artículo 15 

Para la ejecución del presente. Convenio, las Partes Contratantes 
constituirán una Comisión Mixta, integrada por representantes de los or-
ganismos oficiales competentes .de ambos Estados, qup se reunirá anualmente 
en sesiones ordinarias en las ciudades- de Buenos Aires y;Berlín.alternati-
vamente, en la fecha que se convenga en cada caso, y en sesiones extraor-
dinarias, a petición de .cualquiera:de las Partes Contratantes. 

La Comisión Mixta tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Examinar la evolución del intercambio comercial, y de la coopera-

ción económica y técnica. 
b). Estudiar y proponer todas las medidas que permitan desarrollar 

las relaciones.económicas existentes entre los d$s países y solucionar los 
problemas que pudieren surgir de la aplicación del presente:Convenio. 

c) Estudiar las posibilidades de cooperación.,en el establecimiento 
de plantas industriales así como en la ampliación y/o modernización de - ; 
las ya existentes. ,-,.., 

d) Analizar las posibilidades de suministros a largo plazo de ma-. 
terias primas y productos elaborados que faciliten una planificación de 
la producción y del abastecimiento en ambos países. 

. e) Examinar las posibilidades de intercambio de. licencias, "know-how"' 
e información técnica. 

f) Estudiar otras cuestiones de interés para las relaciones comer-
ciales y la. cooperación económica entre ambos países. 

/Artículo 16 
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Articulo 16 
El presente Convenio se aplicará provisionalmente desde el día de su 

firma y entrará en vigor en la fecha en que las Partes Contratantes se co-
muniquen recíprocamente haberlo aprobado de conformidad con sus respectivas 
disposiciones legales. 

Tendrá una duración de cinco años desde su entrada en vigor y será 
prorrogado automáticamente por períodos sucesivos de un añ», si ninguna 
de las Partes Contratantes lo denunciare seis meses antes del vencimiento 
del período respectivo. 

Cualquier modificación y suplemento al presente Convenio requerirá 
del acuerdo escrito entre ambas Partes Contratantes y de los mismos recau-
dos establecidos en el párrafo primero de este artículo, para su entrada 
en vigor. 

Las disposiciones del presente Convenio sé aplicarán también a con-
tratos concertados sobre la base de este Convenio durante su período de vi-
gencia y que a la fecha de su terminación estén en curso de ejecución. 

Hecho én la ciudad de Berlín a los treinta días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco, en dos ejemplares originales cada uno en 
los idiomas alemán y español igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la República 
Democrática Alemana .. Argentina 

'OSVALDO G. GARCIA PINEIRO 
Embajador' 

HORST SOLLE ' 
Ministro de Comercio Exterior 

/CONVENIO COMERCIAL 
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CONV^NIO COMERCIAL "ÍNTHE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA Y 
LA REPUBLICA ARGENTINA : 

El Gofc .erno de. la República Socialista de Rumania y el Gobierno de la 
República. Argentina, animados del deseo común de fortalecer las relaciones 
económicas 5 expandir el intercambio comercial entre los dos países dentro 
de un espír.tu de reciprocidad, han resuelto suscribir el presenté convenio 
comercial,, i cuyo .efecto han designado sus plenipotenciarios, a saber: • 

El Gobierno de República Socialista de Rumania¿ a Su Excelencia 
Señor Gheo ,'ghe Cioará, Ministro de Comercio Exterior de la República 
Socialist? de Rumania; ' ' 

El Excelentísimo'señor Presidente de la República Argentina,- a SU 
Excelencia Señor Dr. Nicanor Costa Méndez, Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto de la República argentina. 

Los cuales, después de haber comunicado sus plenos poderes, hallados 
en buena y debida-: formá, !cbnvinier©n lo siguiente: 
Articulo 1 ••-' • ;' 

El Gobierno de la República Socialista de Rumania y el Gebierno de 
la República Argentina acordarán^ con sujeción'a las leyes y: reglamenta-
ciones vigentes en sus respectivos países, las máximas 5facilidades posibles, 
al intercambio entre los dos países de todo tipo de bienes originarios de 
ambas partes. 
Artículo 2 

El Gobierno de la República Socialista de Rumania y el Gobierno de la 
República Argentina concederán a los bienes importados originarios de la 
otra parte, o a los exportados con destino a la otra parte, él trato njás 
favorable que concedan a mercaderías de o para cualquier país o grupo de 
países tanto en lo que se refiere a tarifas aduaneras, derechos de cual-
quier clase, tasas, impuestos o cargas fiscales, cemo en lo relativo a trá-
mites administrativos, régimen de concesión o exención de licencias, trans-
ferencias o pagos de divisas, reglamentación de circulación, de transporte 
y de distribución de bienes. 
Articulo 3 

Los buques comerciales de cada una de las partes, gozarán en la 
jurisdicción de la otra, del trato más favorable que consientan su¡¡ respectivas 

/legislaciones en 
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legislaciones en cuanto al régimen de puertos, así como en cuanto a todas 
las operaciones que se verifiquen en los mismos, inclusive la retribución 
de los servicios portuarios. 
Artículo k • 

Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán a: 
a) Las ventajas y facilidades acordadas o que se acordaren por 

cualquiera de las partes a sus países limítrofes. 
b) Las ventajas y facilidades que cualquiera de las partes otorga 

u otorgaré a un país o grupo de países como consecuencia de una unión 
aduanara. , 

c) Las ventajas y facilidades que la República Argentina concede y 
que concediere en el futuro a la República del Perú, como así también las 
que otorga u otorgare a un país latinoamericano o grupo de países latino-
americanos como consecuencia de convenios de zóná de libre comercio, de 
acuerdos subregionales, regionales e interregionales. -.' • 

d) Las ventajas y facilidades que la República Socialista de Rumania 
otorga u otorgare en favor de un país o de un grupo de países, como conse-
cuencia de su participación en acuerdos económicos regionales o subregio-
nales. 

e) Las ventajas y facilidades destinadas a atender las necesidades 
del tráfico fronterizo. 

f) Las concesiones otorgadas a barcos Ocupados en el comercio cos-
tero y en navegación interior. 
Articulo 5 

• Los productos-objeto del intercambio entre ambos países serán des-
tinados a satisfacer las necesidades.internas'de la parte compradora, salvo 
que las autoridades competentes convinieran lo contrario. 
Artículo 6 . >» 

Las exportaciones dé productos de una; de las partes contratantes a 
la otra estarán sujetas a las disposiciones de,carácter general que rijan 
en el país exportador en el momento de su exportación. Las importaciones 
de cada una de las partes contratantesrde los productos provenientes de 
la. otra, estarán sujetas a las disposiciones de carácter general vigentes 
en el país importador en el momento de -su despacho, 

/Artículo 7 
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Articulo 7 . ;; • • • ' 
Los Gobiernos de las- partes contratantes adoptarán las medidas nece-

sarias, de acuerdo con su propia legislación y con lo que se dispene eri -los 
convenios internacionales suscriptos por ambas partes, para proteger en sus 
respectivos territorios de toda forma de competencia desleal en lás transac-
ciones comerciales, a los productos naturales o fabricados Originarios de la 
otra parte, impidiendo a ese fin lá importación y reprimiendo la fabrica-
ción, circulación o venta de productos que lleven marcas, inscripciones o 
cualesquiera otras señales similares constitutivas de una falsa indicación 
sobre el origen, procedencia, especie, naturaleza o calidad del producto.-' 
Articulo 8 ' • 

••..•'Los Gobiernos contratantes se comprometen, durante la vigencia de" 
este convenio, a tomar las medidas pertinentes para que el transporte de 
las mercadérias que-se .'intercambien la República Socialista de-''Rumania y ' 
la República Argentina, .se efectúe preferentemente, en buques'de bandera 
nacional' rumana y en buques de-bandera nacional argentina.eri:Igualdad'de tonelaj 
salvo,.que no hubiere bodega disponible, de los países signatarios. -' 

La aplicación de . estas disposiciones no podrá'tener coino consecuencia 
un atraso en la entrega o el encarecimiento de los productos a transportar. 
Artículo 9 •'•''•.' 

El Gobierno de la República Socialista de Rumania se reserva el de-
recho de hacer .asegurar en-compañías rumanas los seguros de toda ;clas'ef de 
bienes que se exporten a la República argentina y de los que se importeh 
procedentes de ese país, cuando los riesgos del. transporte sean, respecti-
vamente, por; cuenta! del vendedor o comprador. ' ' • • ' 

El Gobierno de la República Argentina- se reserva el derecho ie hacer 
asegurar en compañías argentinas los' seguros- de toda clase de bíénss que'se 
exporten a la República Socialista de Rumania y de los que se importeh pro-
cedentes de ese país, cuándo los 'riesgos del transporte sean,' respsetivamente, 
por cuenta-del.vendedor o comprador. 
Artículo 10: ..- ' ' ; 

Las listás "A" y "B" >de productos•originarios de-las partes anexas al 
presente -convenio, «frecen .una nómina de mercancías de exportación e importación. 

/Las listas 
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Las ..listas, tendrán .carácter enunciativo, no excluyendo, la posibilidad de 
intercambiar mercaderías que no figuran en las mismas y serán- actualiza-
das cuando las respectivas, partes lo cpnsideren necesario mediante las co-
municaciones correspondientes. 

. v Ambas-partes, par, los medios a su alcance, propiciarán que las ope-
raciones de exportación entre partes, estén constituidas en.una proporción 
creciente por artículos-manufacturados y semimanufacturados, de mutuo interés, 
en adición y sin perjuicio de los productos que hasta ahora han constituido • 
sus exportaciones, tradicionales.; 
Artículo 11 

Todos los. pagos entre la República Socialista de Rumania y la Re-
pública Argentina se efectuarán en moneda de libre convertibilidad y de 
conformidad. con las leyes,' reglas y disposioiónes que rigen o rijan en el 
futuro en cada uno de los dos países respecto al régimen de divisas. 
Artículo 12 

Las disposiciones de este convenio, no serán interpretadas como im-
pedimento para la. adopción y cumplimiento de medidas destinadas a: 

a) Protección de la moralidad pública; 
b) Aplicación de leyes y reglamentaciones de seguridad; 
c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, muni-

ciones y otros materiales estratégicos y de guerra; 
d) Protección de la vida y salud de las personas, de los animales 

y de los vegetales; 
e) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico 

o arqueológico y 
f) Restricción para la exportación, utilización y consumo de materia-

les nucleares, productos utilizables en el desarrollo o aprovechamiento de 
la energía nuclear. . . . . 
Artículo 13 

Ambas partes contratantes vigilarán el cumplimiento de las disposi- . 
ciones expuestas en el presente convenio y estudiarán las medidas tendientes 
al incremento y diversificación del intercambio comercial reciproco y pro-
pondrán las medidas para alcanzar esos objetivos. 

/Artículo 1U 
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Articulo 1U 
El preáénte Convenio entrará en vigor provisional en la fecha de su 

firma y en forma definitiva en la fecha en que ambas partes se conuniquen 
haber cumplido con los requisitos legales necesarios. 
Articulo 15 

Este convenio será .válido poi* un año a partir de la fecha ds su vi-
gencia provisional.. Será prorrogado automáticamente por períodos adiciona-
les de un año cada yuno, salvo que una de las partes contratantes notifique 
por escrito a ,1a otra, con sesenta días de anticipación a la expiración de 
cualquier período de vigencia anual, su intención de dar, por terminado el 
convenio. 

En fé de lo cual los respectivos plenipotenciarios han firmado el 
presente convenio y han estampado sus sellos, en el mismo. 

. Hecho . en dos originales .del mismo ..tenor en idioma .castellanD, en 
Bucarest a los tres días del mes de abril d^ 1969». 

Por el Gobierno de la República . Por el Gobierno de la República 
Socialista de Rumania " Argentina 

PRODUCTOS RUMANOS DÉ POSIBLE EXPORTACION A LA REPUBLICA ARGENTINA 
L'I' S T A ' '»A11 " 

- Equipos petroleros para horadación y producción 
- Refinerías, de-petróleo, instalaciones y equipos-para refinerías 
- Instalaciones de horadación para agua 
- Equipos para minería 
- Fábrica sipara. la' industria química 
- Centrales termo e hidroeléctricas 
- Fábricas de cemento y otros materiales de construcción 
- Fábricas' de enchapados ' . < 
- :Cálderas •' • ' * 
- Insta la. ciónes frigoríficas " • 
- Instalaciones de molinería- • ¡ 1 

/- Material rodante 
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Material rodante para ferrocarriles (locomotras Diesel eléctricas, y 
Diesel hidráulicas, vagones para mercancías y para minerales,, vagones 
cisternas) 
Barcos marítimos y fluviales para el transporte de mercaderías 
Máquinas y herramientas agrícolas 
Máquinas herramientas y partes 
Motores eléctricos 
Motores Diesel 
Aplanadoras 
Excavadoras 
Compresores de aire 
Bombas centrifugadoras y estaciones de bombeo para irrigación 
Transformadores 
Diversos productos electrotécnicos 
Aparatos de soldar 
Equipos telefónicos y aparatos automáticos 
Rulemanes 
Madera resinosa y no-resinosa 
Vidrio 
Aceites minerales ' • - > ; • 
Fertilizantes químicos 
Soda cáustica y calcinada 
Productos petroquímicos 
Caucho sintético - .., . 
Polietileno y derivados 
P.V.C. y productos 
Colorantes orgánicos 

• Detergentes 
• Insecticidas ; 

• Otros productos químicos 
• Productos farmacéuticos y cosméticos ; 

• Gerovital 
- Conservas de frutas y legumbres 
• Otros productos alimenticios ' 
• Papel y cartón 

/- Libros y 



- Libros.y publicaciones 
- Películas 'de cinematógrafo 
- Sellos postales y artículos filatélicos 
- Instrumentos de música 
- Reparación de barcos y abastecimiento 
- Otras mercaderías 

PRODUCTOS ARGENTINOS DE POSIBLE EXPORTACION A LA 
REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA 

L I S T A "B" 

1 - Básicos: 
Productos de la ganadería 
- animales vivos: 
toros para reproducción . , h • , 
vacas y vaquillonas para reproducción 
ovinos para reproducción 

- Carnes y menudencias: 
carnes enfriadas y congeladas (vacuna, ovina, porcina y equina) 
carne vacuna congelada para manufactura 
carne curada o salada (vacuna, ovina, porcina y equina) 
conservas de carne en general 
menudencias congeladas y/o conservadas 
carnes manufacturadas en diversas formas 
jamones crudos, salados y/o cocidos 
panceta congelada, salada y/o ahumada 
tocino 
aves congeladas, (pollos, gallinas, pavos, patos, etc.) 
harina de carne y hueso 
embutido de carne 
carne cocida congelada 

- Extractos: 
caldos concentrados 
extractos de carne 
polvo de carne 

- Cueree. y pieles sin elaborar y/o elaborados; 
vacunos 
ovinos 
porcinos 
equinos 
caprinos 
comadreja 
gato montes 
gato onza 

guanaco 
lagarto 
liebre 
nutria 
víbora 
yacaré 
zorrino 

/- Pickelados: 
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- Pickelados: 
ovinos 
descarnes de cueros vacunos 
descarnes de otros cueros 
recortes de descarnes de cueros vacunos y otros 

- Cerdas y pelos: 
cerdas sin elaborar: 
vacunas 
equinas 
otras 
cerdas elaboradas en general 
pelos sin elaborar: . 
cabra guanaco 
conejo liebre 
llama 

carbonizada 
de cueros 
peinadas (tops) 

- Productos de lechería, huevos y miel: 
leche desecada en polvo entera ¿5$ de grasa 
leche condensada y/o evaporada ; 

manteca 
quesos ' ^ • ' 
miel V 
caseína lactea 

- Subproductos ganaderos: 
grasa natural congelada 
grasa de primer jugo 
sebo 
estearina 
margarina 
doleína 
oleosterino 
palmitina 
harina y extracto de hígado 
chicharrones 
guano 
huesos enteros, triturados y/o molides 
astas y pezuñas, enteras, trituradas y/o molidas 
aceite de patas 
ácido esteárico 
hiél concentrada 
plumas de avestruz 
sangre seca 
albtimina de sangre 
glándulas congeladas 
gelatina • ' 
tripas saladas en general 
tripas secas, vejigas y tragapastos /Productos de 

- Lanas: 
sucia 
lavadas 
cardada 
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Productos de la agricultura 
- Cereales: : 
trigo 
maíz • alpiste r 

avenz cebadilla 
cebada sorgos - ' 
centeno afrecho/ af recillo .:••-'•' 

- Residuos: 
burlanda de maíz y sorgo 
arrocín ' ' 

- Oleaginosos aceites: 
semillas oleaginosas (excepto girasol1 y róní) 
aceites vegetales (oliva, maní, algodón y girasol) 
tortas, expellers y/o pellets 
harinas y/o borras 
aceites de lino y tung -

-Granos elaborados, legumbres y hortalizas: 
anís en grano 
arroz descascarado V 
arvejas o •• •*.. ^ 
avena aplastada y/o arrollada " ' ••* 
avena despuntada 
avena pelada - ;; ; ' 
garbanzos 
habas *"• •"' ; 
lentejas 
cebada malteada ' 
porotos 
trigo pisado y/o pelado -í: -
ajos 
cebollas • 1 
harina de trigo 
sémola y semolín 
gluten de trigo y maíz • " 

- Legumbres y hortalizas conservadas: 
ajies 
aceitunas 
arvejas -.. . 
espárragos • ••'•'• ' • • "'•••' ' ' « ' • .• 
encurtidos 
tomates al natural o en conserva, jugo, pastas y salsas 

- Frutas frescas: 
cerezas membrillos 
ciruelas naranjas 
damascos peras ' • 
duraznos pomelos 
manzanas uvas • ' '• -
melones. • • . - "•• " 'Frutas secas 
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- Frutas secas, desecadas y en conservas: 

- Sustancias no comestibles: 
fibra de lino • ...i . 

. linters de algodón ;•.:•' 
paja de Guinea 
semilla de alfalfa 
alfalfa molida 

- Productos forestales: 
durmientes 
extracto de quebracho soluble en agua fría y/o caliente 
extracto de urunday 
mimbre 

- Productos de la pesca: 
conservas de pescados ;y'mariscos 
harina de pescado 
filet de pescado congelado 

- Diversos artículos: 
azúcar 
té 
yerba mate 
sal común 
almidón 

2 - Semimanufacturas y manufacturas 

- Sustancias alimenticias: 
dulces, mermeladas y jaleas 
confituras 
café soluble 
especias y condimentos 
bizcochos y galletitas 
fideos 

- Bebidas y tabaco: 
vinos 
sidras 
jugos de frutas enlatados 
jugos de frutas concentrados 
bebidas en general 
tabaco, cigarros y cigarrillos 

- Textiles y sus manufacturas: 
hilados de lana para el telar 
hilados de algodón para el telar -
hilados de lana para tejer 
hilados de algodón para tejer 
hilados, hilos y fibras no especificadas 

/tejidos de 
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tejidos de piezas de lana o mezcla, peinada o cardada 
tejidos en piezas de algodón o mezcla 
tejidos en piezas de fibras sintéticas o mezcla 
tejidos en piezas de fibras sintéticas no especificada, . 
confecciones no especificadas de lana o mezcla' 
confecciones no especificadas de algodón 
lona y loneta de algodón 
mantas, frazadas y ponchos de lana o mezcla 
ropa de cama y mantelería 

- Desperdicios textiles: 
lana mecánica-
recortes de tejidos 
trapos viejos 
borra de algodón y lana 
desperdicios de hilandería de algodón y lana • 
blousse 
estopa . • 

- Artículos de perfumería, higiene y tocador 

- Artículos de cuero y marroquinería: 
zapatos 
guantes 
carteras 
valijas 
botas 
cint virones ~ 
portafolios para escritorio 
zapatillas de goma, plásticas de vestir y deporté 
confecciones de cuero y pieles para vestir ' • " •• 

- Sustancias y productos químicos y farmacéuticos: 
sueros y vacunas ' • 
antibióticos -; 
productos opoterápicos 
vitaminas 
analgésicos •• 
antipiréticos 
antisépticos 
sedantes 
vermífugos 
expectorantes •'•• " " 
medicamentos empleados en medicina veterinaria 
algodón hidrófilo 
tela adhesiva 
apositos protectores 
jabones, polvo y detergentes para Uso doméstico e industrial 
parasitidas líquidos, en pasta o polvo 
negro de humo : 

ácido clorhídrico • • - " 
/ácido muriàtico 
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ácido muriático 
matafuegos en general 
ácido bórico 
ácido fluorhídrico 
ácido fénico (fenol) 
ácido láctico 
ácido tartárico 
ácido cólico 
ácido dehidrocólico 
ácido dexociocólico 
ácido etilendiamino tetracético . 
ácido fosfórico 
ácido ortofosfórico 
óxido de niobio 
óxido de tantalio (pentoxido) 
oxicloruro de cobre 
cloruro de sodio 
fluosolicato de sodio 
borato de manganeso 
carburo de niobio 
carburo de tantalio 
dicloro difenil tricloroetano (ddt) 
metanol ; 
citronelol 
ceraniol 
linalol 
mentol 
sulfoguayacolato de potasio 
formol 
tetracloruro de carbono , 
ftalato de di-iso-octilo 
gluconato de calcio 
sales biliares 
cloranfenicol 
crémor tártaro 
gliceronato de calcio 
glicerofosfato de sodio 
secobarbital ácido o sódico 
amorbital 
tiocioacetato de isobornilo 
insulina en cristales 
peps ina 
hialuronidasa 
tirotricina 
extracto de hígado y de bilis •.. 
heparinoide 
catgut para cirugía 
ioduro de potasio 
peróxido de benzoilo 
esencias cítricas , 
§metol ' 1 

/Aceite esencial 
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aceite esencial de menta (mentol) 
furfurol 
tripsina 
peptona bacteriológica 
purgas sintéticas para, cueros 
colorantes o pigmentos vitrificables 
resinas epoxi 
fenol 
polvo de moldeo de úrea - formaldehido 
resinas úrea-melamina-formaldehido para aplicaciones para • . ¡ • 

industria papelera ••• ; •,-•'• 
eter butilico 2, 4-d 
ácido 2, 4-d 
ácido dialbarbitúrico 
bromuro de metilo • ; 
amorbarbital ácido o sódico 
pentobarbital ácido o sódico 
pentothal sódico . 
empaquetaduras de amianto 
nigrosina 
carbonato de calcio precipitado -
polietileno ,. 
policloruro de vinilio (p.v.c.) • 
gas freon 
cémento blanco 
borax 
mica 
litio • ... .•• • 

- Artículos fotográficos y cinematográficos: 
películas impresas -r. .,. • 
películas fotográficas .-••-.. 
fiadores fotográficos 
reveladores fotográficos 

- Máquinas y vehículos: 
clasificadoras de granos 
desgranadoras de choclos 
quebradora de cereales 
máquina para la limpieza de cereales 
peladora automática de papas 
máquina para la industria plástica 
distribuidor de agregados pétreos 
refinería para aceites comestibles 
máquina y elementos para plantas automáticas- y seuiiautomáticas 

para la elaboración de pan y productos 
afines 

máquinas para la elaboración de pastas frescas y, fideos seccs 
laminados 

máquinas de embotellamiento, lavadores, levadoras, taponadoras y 
etiquetadoras 

J \ /máquinas y 
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máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga, 
guinche, aparejos, puentes y pórticos grúas, 

. ascensores, montacargas 
balancines 
prensas • . • 
cepilladoras 
torno 
torno paralelo universal •-.,.• 
torno copiador 
máquinas de oficina: escribir, estadística y contabilidad-
máquinas de coser y bordar industriales y domésticas 
ordeñadoras, descremadoras y otras máquinas para, granja 
maquinaria para imprenta 
aparatos telefónicos 
tornos para dentistas 
hornos eléctricos industriales 
aparatos radiofónicos, combinados y tocadiscos 
amplificadores 
aparatos para telegrafía y telefonía completos ; 

- Aparatos para uso doméstico: 
cocinas para gas natural o manyifacturado - . . 
refrigeradoras, heladeras automáticas 
lavarropas 
aspiradoras . • 
enceradoras 
ventiladores ' .' 
estufas eléctricas y a gas -
calentadores 
calefones 
licuadoras 

- Artículos varios: 
piedras esmeriles 
caños de polietileno y propilano 
vajilla de loza y porcelana para mesa 
material refractario 
pisos vinílicos 
vinílicos en general 
tubos de hierro o acero con o sin costura 
uniones, tees, reboces (terminales) 
cables y conductores ; 

acumuladores, pila.s y baterías eléctricas _ •--..' 
aisladores de porcelana 
cable de aluminio con alma-de acero 
aparatos exfcinguidores 
alambre de hierro o acero 
lana, viruta y esponjas de acero 
alambre de hierro o acero con púas de 2,1 a 3,5 mm : 
artículos de cocina y menaje, de hierro enlozado 
artículos de material plástico '' ' >J' ' 

• /artículos de 



artículos de cocina, y menaje de aluminio 
artículos de cocina y menáje de acero 
artefactos sanitarios de loza y.otros materiales 
artículos y accesorios sanitarios 
muebles metálicos y cajas de caudales 
cubiertos 
herrajes 
herramientas manuales y herramientas neumáticas. 
balanzas y básculas 
afeitadoras eléctricas 
máquinas dé .'afeitar, 
hojas de.afeitar . . . " 

CONVENIO FINANCIERO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA 
DE RUMANIA I EL GOBIERNO-DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

> • -

El Gobierno de la República Socialista de. Rumania y el Gobierno de 
la República Argentina, .••;••.'•'.•. 

Deseosos de contribuir al desarrollo de las relaciones económicas 
entre ambos Estados, para dar curso a las operaciones que se efectuarán al 
amparo del Convenio General de Cooperación Económica y Técnica firmado en 
fecha 8 de marzo de 1974, 

Han convenido lo siguiente: 
Artículo 1 

La República Socialista de Rumania otorga a la. República Argentina 
una línea de crédito por un monto de 100 millones dé dólares de los Estados 
Unidos de América, destinada al financiamiento del 85$ del valor F.O.B. de 
los equipos y bienes de capital que las empresas argentinas adquieran" en 
Rumania. 

Esa línea de crédito será otorgada a través del Banco Rumano de 
Comercio Exterior a favor del Banco Central de la República Argentina, el 
que asume todas las obligaciones de la República«Argentina emergentes del 
presente Convenio. . . -
Artículo 2 < ' 

Las operaciones a las que se refiere,el Artícülo 1, serán convenidas 
directamente entre compradores y vendedores, según las condiciones del pre-
sente Convenio, y formalizadas mediante contratos que deberán ser firmados 

/dentro de 
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dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de 
este .Convenio. La imputación de esos contratos a la linea de crédito, será 
decidida expresamente por el Banco Central de la República Argentina y el 
Banco Rumano de Comercio Exterior. 
Articulo 3 

Los contratos entre los compradores argentinos y los vendedores ru-
manos deberán .incluir las siguientes condiciones de pago: 

• a) % del valor F.O.B. total de la compra se abonará en dólares 
libres U.S.A., en un plazo de treinta dias a contar desde la fecha de apro-
bación de la operación por el Banco Central de la República Argentina y el , 
Banco Rumano de Comercio Exterior. 

b) 10$ del valor F.O.B. de cada entrega se pagará en dólares libres 
U.S.A., mediante carta de crédito irrevocable que se abrirá en un Banco de 
primera clase en Nueva York, reemholsable telegráficamente contra presen-
tación de documentos de embarque. •:. 

c) El 85$ restante se abonará en un plazo de hasta diez años, ade-
cuado a la naturaleza de los bienes adquiridos. Dicho plazo incluirá, de ' 
acuerdo con ..los= bienes de que- se. trate y el valor del contrato, un período 
de gracia de' un año, con lo que él primer pago se efectuará a los 18 meses 
de la entrega de los bienes. El plazo del crédito y los intereses se cal-
cularán desde la fecha de los conocimientos de embarque respectivos. El 
reembolso se efectuará en cuotas semestrales iguales, en.letras separadas 
por el capital y los intereses, aceptadas por los importadores argentinos 
y avaladas por bancos argentinos autorizados para, operar en cambios. 

d) Se establecerá un interés anual fijo del 5,5$ sobre los" saldos 
adeudados. 
Artículo 4 

El reembolso de los créditos a que se refiere el Artículo 1 se hará 
en productos argentinos que serán especificados en los contratos de compra 
de bienes rumanos o én contratos separados, en condiciones de competitividad 
en lo que se refiere a calidad y precio, y consistirán en: 

- Productos resultantes de las instalaciones construidas por Rumania 
en aplicación del Convenio General de Cooperación Económica y Técnica; 

- productos manufacturados argentinos de interés para la. economía 
rumana; y . /-otros productos 
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- otros productos industriales que se convendrán entre el Ministerio 
de Economía de la República Argentina y el Ministerio de Comercio Exterior 
de la República Socialista de Rumania. 
Artículo 5 ; 

En caso de que las compras de productos argentinos que efectúen 
compradores rumanos incluyan bienes de capital, los contratos por estas ope-
raciones preverán condiciones de financiamiento adecuadas a las caracterís-
ticas de los bienes que se adquieran, similares a las previstas en el presente 
Convenio. 
Artículo 6 

El Banco Central de la República Argentina y el Banco Rumano de 
Comercio Exterior abrirán las cuentas necesarias para contabiliza:? las 
operaciones emergentes del presente Convenio. ..,-,.,•. 

Asimismo, los citados Bancos acordarán las modalidades y procedi-
mientos técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento del presente 
Convenio. 
Artículo 7 

El presente Convenio se aplicará provisionalmente desde el día de 
su firma y entrará en vigor en la fecha de la última notificación relativa 
a su aprobación según las disposiciones legales vigentes en cada :jno de los 
dos Estados. 

Las disposiciones de este Convenio, que podrán-ser modificadas o com-
plementadas por acuerdo entre las Partes, tendrán vigencia hasta !La completa 
cancelación de las obligaciones que de él se deriven. 

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los ocho días del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y 
cuatro, en dos ejemplares originales, en los idiomas rumano y español, 
igualmente válidos. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

ION PATAN ..ALBERTO- JUAN VIGNES 
Ministro de Relaciones 
•Exteriores y Culto 

Vicepresidente del Consejo de Ministros 
Ministro de Comercio Exterior 

GEORGE MACOVESCU 
Ministro de Asuntos Exteriores 

JOSE BER GELBARD 
Ministro de Economía 

/CONVENIO COMERCIAL 
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CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el 
Gobierno de la.República Argentina, en su deseo de fortalecer las'relaciones 
económicas y expandir el intercambio comercial entre ambos países sobre la 
base.de la ventaja mutua, decidieron suscribir el presente Convenio Comercial, 
a cuyo efecto designaron sus Plenipotenciarios, a saber: 

Por el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Su Excelencia el Vice Ministro de Comercio Exterior I.T. GRI^HIN. 

Por el Gobierno de la República Argentina, Su Excelencia, Subsecre-
tario de Relaciones Económicas Internacionales Embajador ANTONIO ESTRANY Y 
GENDRE. 

quienes, después de comunicar sus Plenos Poderes, hallados en buena 
y debida forma, convinieron lo siguiente: 
Artículo 1 

Las Partes Contratantes acordarán, según las leyes y reglamentaciones 
vigentes en sus respectivos países, las máximas facilidades posibles al 
intercambio de mercancías de distinto tipo entre ambos países, originarias 
y provenientes de los mismos. 
Artículo 2. 

Las Partes Contratantes concederán para las mercancías importadas' 
originarias del otro país o para las exportadas al otro país, el trata-

i 
miento de la nación más favorecida tanto en lo que se refiere a tarifas 
aduaneras, derechos de cualquier clase, tasas, impuestos o cargas fiscales, 
como en lo relativo a trámites administrativo^, régimen de concesión o 
exención de licencias, prohibiciones y limitaciones de la importación y 
exportación de las mercancías, transferencias o pagos de divisas, reglamen-
tación de circulación, de transp@rte y distribución de mercancías. 
Artículo 3 

Los barcos mercantes de cada una de las Partes Contratantes gozarán, 
en la jurisdicción de la otra, del tratamiento más favorable que consien-
tan sus respectivas legislaciones para barcos mercantes de cualquier tercer 
país, tanto en lo que se refiere al régimen de puertos,"como a todo tipo de 
operaciones que se verifiquen en los mismos, inclusive la retribución de los 
servicios portuarios. /Artículo 16 
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-Artículo 4 
Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán £,: 
a) Los privilegios y facilidades acordados o que se acordé,ron por 

cualquiera de las ¡Partes Contratantes a sus países limítrofes.' 
b) Las .ventajas y facilidades que cualquiera de las Partes! Contra-

tantes otorga u otorgare a un país o grupo de países como consecuencia de • 
su participación en una unión aduanera,,. 

c) Las ventajas y facilidades que la República-. Argentina • concede y 
que concediere en el.futuro a la República.del Perú, como así también las 
que otorga u otorgare a. un país. latinoamericano o grupo de países, latino-
americanos como consecuencia de convenios de libre comercio,, - de;£ cuerdos . 
subregionales, regionales o interregionales. 

d) Las ventajas y facilidades destinadas a atender las necesidades 
del tráfico fronterizo. . 

e) Las concesiones otorgadas a barcos ocupados en el comercio -cos-
tero y en navegación interior. 
Artículo 5 

Los productos objeto de intercambio entre ambos países serán destina-
dos a satisfacer las necesidades internas del país comprador, salvo que. las 
Partes Contratantes convinieran lo contrario. ... 
Articulo 6 

Las exportaciones de productos del .territorio .de una de las . Partes 
Contratantes al de,la otra estarán sujetas a las disposiciones de carácter 
general que rijan en el país exportador en el momento de su exportación. 
Las importaciones al territorio de ca.da una de las .Partes Contratantes, de • 
los productos provenientes del de. la otra,, estarán sujetas a las disposi-
ciones de carácter general vigentes en el país importador en el momento de 
su despacho a plaza» , . • 
Artículo 7 

Las Partes Contratantes tratarán,rpor los medios a su alcance, que en 
el intercambio mutuo aumente al máximo posible la,,, proporción, de los productos 
semimanufacturados y manufacturados sin perjuicio a la intensificación del 
comercio tradicional. .. . 

" /Articulo,8 .; 
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Artículo 8 
Todos los pagos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

y la República Argentina se efectuarán en moneda de libre convertibilidad, 
y de conformidad con las layes, reglas y disposiciones que rigen o rijan en 
el futuro en cada uno de los países respecto al régimen de divisas. 
Artículo 9 

Las disposiciones de este Convenio no serán interpretadas como 
impedimento para la adopción y cumplimiento de medidas destinadas a: . 

a) Protección de la moralidad pública. 
b) Aplicación de leyes y reglamentaciones de seguridad. 
c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, muni-

ciones y otros materiales estratégicos y de guerra. 
d) Protección de la vida y salud de las personas, de los animales 

y de las plantas. 
e) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico 

o arqueológico. 
f) Restricción de la exportación, utilización y consumo de mate-

riales nucleares, productos radioactivos o cualquier otro material uti-
lizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear. 
Artículo 10 

Ambas Partes Contratantes vigilarán el Cumplimiento de las disposi-
ciones expuestas en el presente Convenio y estudiarán las medidas tendien-
tes al desarrollo y la diversificación del intercambio comercial mutuo y 
propondrán las medidas necesarias para alcanzar esos fines. 
Articulo 11 

El presente Convenio entrará en "vigor provisional en la fecha de su 
firma y en forma definitiva en la fecha en que ambas Partes Contratantes se 
comuniquen haber cumplido con los requisitos legales necesarios. 
Artículo 12 • ' 

Este Convenio será válido por tres años a partir de la fecha de la 
firma. Será prorrogado-automáticamente por períodos adicionales de ün 
año cada uno, salvo que una de las- Partes Contratantes notifique por es-
crito a la otra, con sesenta días de anticipación á la expiración de 

/cualquier período 
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cualquier período de vigencia anual, su intención de dar por terminado el 
Convenio. , , * . 

En fé de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firman y sellan 
el presemte Convenio. . . . . 

Hecho en Moscú, a los veinticinco días del mes de junio del año 
mil novecientos setenta y uno, en dos ejemplares originales, cada uno en 
los ..idiomas ruso y español, siendo ambos textos igualmente válidos. Ambos 
incluyen, asimismo, una versión en inglés.al solo efecto de perfeccionar 
la interpretación en caso necesario. 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POR EL GOBIERNO DE LA UNIDN DE 
ARGENTINA ' REPUBLICAS SOCIALISTAS 

SOVIETICAS " 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO. DE LA UNION DE LAS REPUBLICAS SOCIALISrAS SOVIETICAS 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

COOPERACION ECONOMICO-COMERCIAL Y CIENTIFICO-TECNICA 

El Gobierno de' la Unión de'las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el 
Gobierno dé lá República Argentina, . . . 

Animados por el deseo de fortalecer y desarrollar la cooperación eco-
nómico-comer'cial y científico-técnica, así como la cooperación en el campo de 
la navegación marítima, 

• Considerando su interés común en promover y diversificar tal coopera-
ción sobre la base de los principios dél respeto de la soberanía, la inde-
pendencia nacional, la no intervención en los asuntos internos de cada' uno 
de los países, la igualdad de derechos y el beneficio mutuo, 

Han convenido lo siguiente: 
Artículo 1 

Las Partes Contratantes realizarán la. cooperación económics-comercial 
y científico-técnica, sobre todo en aquellos sectores de la econó;iiía en los 
cuales existen las posibilidades más favorables para su rápido desarrollo. 

La cooperación mencionada podrá implementarse en particular en las 
siguientes-áreas: industria siderúrgica, petrolífera, de gas, de-producción 
de máquinas-herramientas, de carbón, de celulosa, papel e industrias forestales, 

/'industria liviana 



- 49 -

industria liviana, frigorífica, medicinal y farmaceútica, petroquímica, 
carboquímica, transporte ferroviario, infraestructura vial, telecomunicaciones, 
energía eléctrica, energía atómica, construcciones navales, pesca, infra-
estructura portuaria, agricultura y cualesquiera otros sectores que se con-
sideren convenientes. 
Artículo 2 

La cooperación a que se refiere el presente convenio comprenderá en 
especial: 
1. " El desarrollo ulterior a largo plazo del intercambio, mediante el in-
cremento del volumen de suministros recíprocos de mercancías así como me-
diante la diversificación de las exportaciones; 
2. La participación en la instalación de nuevas plantas industriales 
así cómo la ampliación y/o modernización de las existentes; 
3. El intercambio de patentes, licencias, "know-how" e información 
técnica, aplicación y perfeccionamiento de tecnología existente y/® desa^-
rrollo de nuevos procedimientos tecnológicos, así como prestación de ser-
vicios técnicos por medio de envío de especialistas o su formación.. 
¿^ El intercambio de delegaciones científicas y.técnicas y de documen-
tación e información técnica; 
kf. Estudios conjuntos de problemas científico-técnicos con eventual 
aplicación de los resultados de esos trabajos en la industria, agricultura 
y otros sectores; 

Las Partes Contratantes estudiarán las posibilidades de conclusión 
entre ellas de un convenio tendiente a evitar la doble imposición. 
Articulo 3 

Las Partes Contratantes determinarán aquellos campos en los que es 
deseable la ampliación de la colaboración a largo plazo, tomando en consi-
deración, fundamentalmente, las necesidades mutuas y los recursos en ma-
terias primas, los diferentes tipos de energía, tecnología, equipos y 
productos de consumo masivo. 
Artículo 4 

Las Partes Contratantes contribuirán al establecimiento de la coope-
ración más estrecha en el campo de la navegación marítima y a la conclusión 
de convenios relativos a este aspecto. 

/Articulo g 
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Articulo 5 
Las Partes Contratantes contribuirán a fortalecer las relaciones co-

merciales y la colaboración entre los organismos competentes de ambos países. 
A tales efectos otorgarán a los representantes de estos organismos que se 
trasladen de un país al otro las facilidades necesarias para el rormal de-
sempeño de sus funciones. 
Artículo 6 

Las Partes Contratantes no transmitirán a terceros, sin la previa con-
formidad por escrito de la otra Parte, los resultados de la cooperación 
económico-comercial y científico-técnica desarrollada en cumplimiento del 
presente Convenio. 
Artículo 7 

A la terminación del presente Convenio sus disposiciones se aplicarán 
a todas las operaciones concluidas en el período de su vigencia y no cumplidas 
al momento de la expiración del mismo. 
Artículo 8 

El presente Convenio se aplicará provisionalmente desde el día de su. 
firma y entrará en vigor en la fecha en que las Partes Contratantes se comuni-
quen recíprocamente haberlo aprobado de conformidad con sus respectivas dis-
posiciones legales. 

Tendrá una duración de'diez años a cuyo término se renovará automá-
ticamente por períodos sucesivos de un año, si ninguna de las Partes lo 
denunciare por escrito tres meses antes de la expiración de cada período 
anual. 

En fé de lo cual, los Plenipotenciaries designados al efecto, firman 
el presente Convenio. 

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, en dos ejemplares originales, en los idio-

v ' . .. 
mas ruso y español, siendo ambos textos igualmente válidos. 

POR EL GOBIERNO DE LA UNION DE REPUBLICAS 
SOCIALISTAS SOVIETICAS 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLIC 
'ARGENTINA 

ALEXEI N. MANZHULO 
Viceministro de Comercio Exterior 

ALBERTO JUAIJ VIGNES . 
Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto .-.• 

JOSE BER GKLBARD 
Ministro de Economía 

/CONVENIO COMERCIAL 
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CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL .GOBIERNO DE Lh REPUBLICA • POPULAR. 
DE BULGARIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA 

El Gobierno de la República Popular de Bulgaria y el Gobierno de la 
República de Bolivia, animados por el común deseo de fomentar e. intensificar 
en el futuro las relaciones económicas y comerciales entre Bulgaria y Bolivia, 
sobre la base de igualdad de derechos, reciprocidad y mutuo beneficio, te-
niendo en cuenta los intereses de ambas Partes Contratantes, han convenido 
en lo siguiente: 
Articulo 1 

Las Partes Contratantes adoptarán, en sús respectivos países, todas 
las medidas necesarias tendientes a fortalecer y desarrollar, en condicio-
nes mutuas favorables, sus relaciones económicas y comerciales. 
Artículo 2. 

Las Partes Contratantes se concederán mutuamente el tratamiento de 
la nación más favorecida para los productos y mercaderías originarias de 
sus respectivos territorios nacionales, en lo relacionado al otorgamiento 
de licencias de exportación e importación, en las esferas aduaneras el 
transporte y las formalidades administrativas, según las disposiciones y 
reglamentaciones legales de cada una de las Partes Contratantes. 

El tratamiento más favorable, consignado en el presente artículo, 
no se extenderá a las ventajas, franquicias y privilegios que: 

a) Cualesquiera de las Partes Contratantes haya otorgado u otorgue 
en el futuro a los países limítrofes con el propósito de facilitar su 
comercio. 

b) Hayan sido o fueren otorgados por cualesquiera de las Partes 
Contratantes a un país u otros países con motivo de su participación en 
zondS de libre comercio, zonas de ayuda mutua económica, uniones aduaneras 
u otros acuerdos regionales o subregionales tendientes a la integración. 
Artículo 3 

Las Partes Contratantes propiciarán, por los medios a su alcance, que 
las corrientes de exportación de Bulgaria a Bolivia, estén constituidas, 
progresivamente y en la' mayor proporción posible, por artículos manufac-
turados y semimanufacturados de interés para Bulgaria, sin perjuicio de 
los productos que hasta, ahora han constituido su exportación tradicional. 

/Asimismo, Bulgaria 



-52- -

Asimismo, Bulgaria contribuirá en el marco de la Estrategia Nacional para 
el desarrollo socio-económico, al proceso de industrialización d 3 Bolivia, 
mediante la exportación de plantas industriales completas, maquinaria y 
equipos industriales, y repuestos para los mismos, incluida la transfe-
rencia tecnológica y la cooperación industrial . 
Artículo U 

Las Partes Contratantes considerarán como búlgaros o bolivianos a-
los productos y mercaderías originarias de sus respectivos territorios na-
cionales. La reexportación de estas mercancías a terceros países por una 
de las Partes Contratantes, no podrá ser efectuada sin consentimiento ex-
preso de la otra Parte. 
Articulo 5 

Las Partes Contratantes buscarán, por los medios a su alcance," que 
el intercambio entre los dos países sea equilibrado. Con este -propósito, 
convienen en que, si como consecuencia de dicho intercambió promovido en 
base al presente Convenio, se produce un desequilibrio acentuado y persis-
tente, la corrección del mismo será objeto de éxamén conjunto, a solicitud 
de cualesquiera de las Partes, con el fin de adoptar medidas adecuadas. 
Artículo 6 

Las Partes Contratantes proporcionaran para el intercambio dé pro-
ductos, la celebración de contratos que permitan una. adecuada, planificación 
de las respectivas producciones y aseguren' un oportuno abastecimiento de 
mercados. 
Artículo 7 

Ambas Partes Contratantes permitirán la importación y la exportación 
libre de derechos aduaneros, en;conformidad con las leyes,"^disposiciones y 
reglamentos vigentes en cada país, de los siguientes artículos: 

a) Muestras de productos, mercancías y materialés de publicidad 
necesaria para colocar pedidos; 

b) Productos y mercancías destinadas a ferias y exposiciones siempre 
que no sean vendidos; 

c) Mercancías importadas para ser reparadas, mejoradas o rehechas 
y que serán reexportadas. 

"/Artículo S 
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Artículo 8 ' 
Los precios de las mercancías objeto del intercambio, se determina-

rán - en los contratos respectivos - sobre la base de los precios y cali-
dades que rijen para las mismas en los principales mercados internacionales. 
A las mercancías para las cuales" no se puede establecer un precio del mer-. 
cado mundial, se aplicarán los precios competitivos para mercancías seme-
jantes. 
' Articulo 9 

Los pagos referentes al intercambio de mercancías entre ambos países, 
objeto del presente Convenio, se efectuarán en dólares estadounidenses o 
en divisas de cargo internacional irrestricto^ y de acuerdo con las leyes, 
reglas y disposiciones vigentes o que rijan en el futuro en cada uno de los 
países respecto al régimen de divisas. • 
Artículo 10 

Se acompañan como anexos al presente Convenio, las listas indicativas 
A y B de mercancías a intercambiarse , las mismas que son parte inseparable 
del presente Convenio; en consecuencia, no constituyen limitación para la 
importación o exportación de mercancías no mencionadas "en las listas, ni 
para que las Partes adopten un régimen especial cuando así lo consideren 
conveniente. 
Artículo II 

Con el propósito de promover las relaciones comerciales, entre las 
Partes Contratantes e impulsar el intercambio comercial entre la República 
Popular de Bulgaria y la República de Bolivia a sus más altos niveles po-
sibles, se establecerá una Comisión Mixta qué se reunirá periódica y alter-
nativamente en Sofía y,La Paz, la misma que estará integrada con represen-
tantes de ambos países: 

La Comisión Mixta cumplirá, entre otras, las siguientes funciones: 
a) Adoptar y recomendar medidas tales como el estímulo de compras 

por entidades estatales u otras cuando como consecuencia del intercambio 
comercial promovido en base al presente Convenio, se-produjeran desequi-
librios acentuados y persistentes: 

b) Estudiar las posibles adquisiciones recíprocas entre los dos 
países de acuerdo con las estipulaciones del presente Convenio y otras no 
contempladas en el mismo. 

/c) Examinar 
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c) Examinar las facilidades que las Partes Contratantes estén en 
condiciones de ofrecersé mutuamente para facilitar la suscripción y ejecución 
de los respectivos contratos; 

d)- Proponer-a los dos Gobiernos las medidas necesarias para el mejor 
desarrollo del intercambio comercial y el cumplimiento eficaz de las disposi-
ciones dei presenté Convenio, incluidas las que lo complementan; 

e) Estudiar la posibilidad de cooperación para el establecimiento de 
industrias, de acuerdo con la política industrial del Gobierno de Bolivia y la 
política de cooperación, con otros países, del Gobierno búlgaro; asimismo, la 
posibilidad de exportaciones bolivianas a la República Popular de Bulgaria de 
productos y mercancías emergentes de dicha cooperación; 

f) Velar por el cumplimiento de los objetivos estipulados en el Convenio 
de Crédito entre los Gobiernos de la República Popular de Bulgaria y de la 
República de Bolivia para el Suministro de Plantas e Instalaciones Industriales 
Completas, suscrito en-esta misma fecha-. 
Artículo 12 ' 

Las disposiciones-dél presente Convenio, continuarán aplicándose a; . 
todas aquellas'operaciones comerciales o contratos qúe hayan sido formalizados 
durante su vigencia y Con ánteríoridad a su expiración. - , 
Artículo 13 

El presente Convenio entrará en vigencia , en la fecha en que los Go-
biernos de las Partes Contratantes sé comuniquen mutuamente, medie.nte canje de 
notas, que han cumplido sus respectivos requisitos-legales para 1¿í validez del 
mismo. - . v 

El Convenio tendrá una d-uración de tres- años, al término de los cuales 
será tácitamente renovado por períodos sucesivos de-dos años si ninguna de las 
Partes Contratantes lo denunciara por escrito con doce meses de anticipación 
a la expiración del'respectivo período. 

Hecho y firmado -en la ciudad de La Paz a los diecinueve días del mes de 
junio del año mil novecientos setenta•y uno, en dos ejemplares originales en 
idioma búlgaro y dos ejemplares originales en idiomá español, siendo sus 
textos igualmente válidos. 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA " POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
POPULAR DE BULGARIA ' ' DE -BOLIVIA 

/CONVENIO COMERCI; 

Nota: Las listas a y B no están a disposición. 



- 55 -

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA 
SOCIALISTA DE RUMANIA 

El Gobierno de la feepública de Bólivia y el Gobierno de la Repú-
blica Socialista de Rumania," animados del Común deseo de desarrollar las 
relaciones económicas entre lós'dos países, dentro de un espíritu de reci-
procidad y mutuo beneficio, han resuelto celebrar un Convenio Comercial, 
para lo cual nombraron sus Plenipotenciarios a saber: 

Su Excelencia el señor General de Ejército Don ALFREDO OVANDO 
CANDIA, Presidente de la República de Bolivia, al Excelentísimo señor. 
General de Brigada Don CESAR RUIZ VELARDE, Ministro de Relaciones Ex-
teriores y Culto. 

Su Excelencia el señor'Presidente del Consejo de Ministros de la 
República Socialista de Rumania ..Don'ION CHEORGHE MAURER, al'Excelentísimo 
señor Vice-Ministro de Minas Don ION MINEU.' 

quienes, después de haber canjeado sus Plenos Poderes y de encon-
trarlos en buena y debida forma, convinieron lo'siguiente: 

Artículo 1. 

1. Las Partes Contratantes, en lo que se relaciona con su comercio 
recíproco, se concederán mutuamente el trato de la nación más favorecida, 
de" acuerdo con lo establece en los siguientes párrafos: 

2. El tratamiento de la- nación más favorecida se aplicará especialmente, 
a las mercaderías originarias e importadas de una de las partes y a- las 
mercaderías exportadas con destino a la otra, en lo que se refiere a tarifas, 
derechos de cualquier clase, impuestos o cargas fiscales, así como en lo 
relativo a trámites administrativos, licencias de importación y exportación, 

/prohibiciones y 
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prohibiciones y limitaciones de.las importaciones y, exportaciones de las 
mercaderías, transferencias' y pagos de divisas, regulaciones de oirculación, 
de transporte y de distribución. 
3. Las disposiciones establecidas para el trato de la nación más favo-
recida no se aplicarán a las ventajas, franquicias y privilegios que: 

a) Cada parte concede o conceda en el futuro a sus respectivos 
países vecinos con'miras a facilitar su comercio; 

,b) Cada parte haya, otorgado u otorgue en el futuro, como consecuen-
cia de su participación en zonas de libre comercio, uniones aduaneras, u 
ptrOs arreglos económicos regionales. 
Artículo 2 - •: 

Con objeto de promover su comercio recíproco las Partes Contratantes 
anualmente canjearán listas informativas de las mercaderías que especial-
mente interesen intercambiar, las que serán objeto de una conveniente di-
vulgación. 
Artículo 3 

Los precios'de las mercaderías objeto del intercambio entre los dos 
países estarán en armonía con aquellos que rigan en el mercado mundial en 
el momento de la conclusión dé los' respectivos contratos. 

Las transacciones,que se realicen-entre las organizaciones bolivia-
nas de comercio exterior, por una parte, y las personas jurídicas o naturales 
rumanas, por la otra, se efectuarán de conformidad con las respectivas re-
glamentaciones de importación y exportación vigentes en cada uno de los 
países. 
Artículo k ' 

Todos los pagos entre las Partes'Contratantes en el intercambio co-
mercial que realicen, serán en moneda de libre convertibilidad y conforme 
a las leyes, regulaciones y disposiciones vigentes en cada uno da los países, 
respecto al régimen de "comercio exterior, moneda y cambios. •'-
Artículo 5 ' • ••'.'" 

Las Partes. Contratantes, con el objeto de facilitar y promover el 
intercambio comerci al, permitirán recíprocamente y con sujeción a las 
leyes y reglamentos vigentes en cada país la organización y participación 
en ferias y exposiciones, permanentes o transitorias, y se prestarán la 

/asistencia necesaria 
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asistencia necesaria para organizar y .operar dichas exposiciones. 
Las Partes Contratantes se concederán, asimismo, las facilidades 

necesarias, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos internos 
para: 

a) La internación de muestras y material publicitario de mercade-
rías; 

b). La introducción en el país, en admisión temporal, de produ'ctos y 
mercaderías .destinadas a ferias y exposiciones permanentes y transitorias; 

c) La introducción en el pais, en admisión temporal, de maquinarias 
y equipos destinados al montaje y construcción de obras siempre que ellas 
sean realizadas por los ejecutantes de. dichas obras. 

Las Partes Contratantes convienen en dar las facilidades necesarias 
a sus representantes oficiales, hombres de negocios, lo mismo que a ex-
pertos industriales de ambos países, que deban trasladarse a uno u otro 
país en cumplimiento de actividades relacionadas con el desarrollo del in-
tercambio comercial, entre las Partes. ' ... ••.. 
Artículo 6 

Con objeto de promover las relaciones comerciales de.ambos países, 
las Partes podrán establecer representaciones comerciales en las respectivas 
capitales-. El status y las franquicias que se concederán a los representantes 
comerciales serán iguales a los que se conceden a los representantes comer-
ciáles de otros gobiernos, y estarán basados en la práctica internacional y 
el principio de reciprocidad. 
Artículo 7 

Se establece una Comisión Bipartita formada por representantes de 
medidas que permitan impulsar el intercambio comercial recíproco y la eje-
cución de las disposiciones que se establecen en. el presente Convenio. Esta 
Comisión se reunirá alternativamente en La Paz y Bucarest, a solicitud 
de cualesquiera de las Partes Contratantes. . . 
Artículo 8 . . 
1. 5¡1 presente Convenio tendrá una duración de tres años a contar de la 
fecha de. su aprobación y se renovará automáticamente por períodos ¿e un año, 
a menos que una de las Partes Contratantes lo denuncie por escrito con tres 
meses de anterioridad a la expiración del respectivo período. 

/¿. Las 
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2. Las operacion.es comerciales que hayan sido formalizadas con anterio-
ridad a la expiración del Convenio estarán sujetas' a" las disposiciones del 
•mismo. - • • . . ' • - • . ' : ' " 
Articulo 9 

: El présente Convenio será aprobado según el procedimiento Constitu-
cional de cada una de las Partes Contratantes. Será aplicado provisional-
mente a partir, dg. su firma, dudante un.período máximo de un año; y deberá 
entrar en vigor, en forma definitiva á partir del Canje de las no'^as con-
firmando las aprobaciones réspectivás. 

En fé de lo cual, lo's Plenipotenciarios arriba nombrados firmaron y 
sellaron este Convenio en cuatro ejemplares-, dos en idioma' español y dos 
en idioma rumano, en la ciudad-de La Paz-a los dieciocho días de.'L mes de 
octubre de mil'novecientos sesenta y nueve'años, 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA " ' POR'ÍSL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ' " 
SOCIALISTA DE RUMANIA . DE.BOLIVIA • ; " .•' 

DON ION MINEU . . . ¿ GENERAL CESAR RUIZ .VEUlRDEj 

CONVENIO BASICO DE COOPERACIÓN ECONOMICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE 
• LA REPUBLICA -DÉ BOLIVIA Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA ' 

El Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de le.- Repú-
blica Socialista de Rumania, animados por -el deseo de promover urta efectiva 
cooperación económica y técnica entre ambos Éstados, sobre la basé de igual-
dad y beneficio mutuo, y con el fin de crear el cuádro apropiado para futuras 
negociaciones, han.resuelto celèbrar ün Convenio Básico dé Cooperación Eco-
nómica y Técnica, para, lo cual nombraron sus Plenipotenciarios a saber: 

Su Excelencia el señor General de Ejército Don aLFREDO OV/JMDO CANDIA,, 
Presidente de la República de Bolivia, al Excelentísimo señor Ger.eral de 
Brigada Don CESAR RUIZ VBLARDE, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; 

Su Excelencia el señor Presidente del Consejo de' Ministros de la 
República Socialista de Rumania Don ION CHEORGHE MAURER,' al Excelentísimo ' 
señor Vice-Ministro Don ION MINEU. 

/quienes, después 
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, quienes, después de haber, canjeado sus Plenols, Poderes y de encon-
trarlos en buena y debida-forma, convinieron lo siguiente: 
Artículo 1 • 
1. Los Gobiernos de Bolivia y Rumania acuerdan organizar un plan de 
cooperación económica y técnica entre los dos países,,conforme a las moda-
lidades y en los campos que se establezca posteriormente en convenios com-
plementarios y contratos a largo plazo, en aplicación y sobre la base del 
presente Convenio. . 
2.- Las Partes Contratantes expresan su int ei-és. en que la cooperación 
económica y técnic^ recaiga, principalmente, en los campos minero, petro-
lero, químico, y agrícola, así como en otros sectores de. interés recíproco. 
Articulo 2 
1. Los Convenios Complementarios, y los contratos a largo plazo que 
suscriban las Partes Contratantes para cada propósito concreto, tendrán en 
cuenta los procedimientos más adecuados ,de cooperación y de suministro de 
proyectos, estudio^, máquinas, utilajes e instalaciones fabricadas en Ruma-
nia, así como la asistencia técniqa para latejecución de los proyectos es-
pecíficos. ¡ : • 
2. Las modalidades y formas.de pago que pudieran resultar de cada pro-
yecto serán establecidas en los Convenios Complementarios y Contratos a 
largo plazo.. - .. , . ' ' ' 
Artículo 3 

El Gobierno de la República de Bolivia autorizará la importación 
de las instalaciones, equipos, maquinarias y utilajes qüe sean necesarios 
según los convenios complementarios que se suscriban en el futuro, otorgando, 
para el efecto, exención de derechos aduaneros y otras cargas fiscales. 
Artículo 4 
1. -La documentación técnica y las 'informaciones de cualquier natura-
leza ique las organizaciones rumanas faciliten a las organizaciones bolivia-
nas, relacionadas con los suministros y el funcionamiento de los proyectos 
que sean establecidos en los convenios Complementarios y contratos a largo 
plazo, serán utilizados solamente por Bolivia y no podrán ser puestas en 
conocimiento de terceros sin previa aquiescencia de autoridades rumanas 
competentes. 

/2, La 



2. La "doc umenta c ión-itéCnic-a y las informaciones de cualquier ra tura-
le za que las organizaciones-bolivianas faciliten a las organizaciones rumanas, 
relacionadas con los suministros y el funcionamiento de los proyectos que * 
sean establecidos en los Convenios Complementarios y contratos a largo plazo, . 
serán utilizados- solamente por Bumania y no podrán ser puestas en conoci-
miento á& terceros sin previa - aquiescencia de las autoridades bolivianas oom-
petenteè.- :•• i • v s:.'•>. - ' ?•? 
Articulo 5 

El presente»Convenio será aprobado según, el procedimiento constitu- -
cional- de cada una de las :Partes Contratantes yr entrará en vigor eh' la 
fecha del canje de' notas confirmando las aprobaciones respectivas. 
Articulo 6 

El presente*Convenio tendrá duración indefinida, pudiendo ser denun-
ciado por'cualquiera de las Partes Contratantes previo aviso mediante: nota 
diplomática con -90 días de anticipación. -•*' ' * s 

En fé de -lo cuál, los Plenipotenciarios arriba hombrados firmaron-' 
y sellaron este.»Convenio '.en''cuatro ejemplares, dos en idiocia' espafol y dos 
en idioma rumano, en la ciudad de La Paz a los dieciocho días del mes de 
octubre de mil novecientos, sesenta y nueva años. • •• i'. -

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
SOCIALISTA DE RUMANIA 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA» 
DE BOLIVIA 

DON • ION MINEU GENERAL CESAR' RÜIZ VE LARDÉ 

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISrAS . 
' SOVIETICAS t LA REPUBLICA1 DE BOLlVIA. 

El Gobierno de la Unión'de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el 
Gobierno de la República de Bolivia, con el propósito de contribuir al 
desarrollo de las relaciones comerciales entré ambos países, dentro de los 
principios de' igualdad y reciprocidad de ventajas, acuerdan Í¿ siguiente:' 

/Artículo 10 
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Articulo 1 

Las FartéS prestarán la asistencia necesaria, por los medios a su 
alcance, para la importación y exportación de taercancías de un pais a otro, 
otorgando, en particular, de conformidad conla legislación vigente en 
cada uno de ellos,"licencias y permisos de importación y exportación. 
t Las Partes'acordarán listas' indicativas dé ias mercancías para la 
importación y exportación de un país a otro. 

Ambas Partes tomarán las medidas necesarias tendientes a la ampliación 
del volumen de'importación a Bolivia de "máquinas y equipos soviéticos, in-

. • » • , - • <! 

cluyendo equipos completos industriales, y la prestación de servicios para 
la elaboración de proyectos !de investigaciones. 
Artículo 2 V • . 1 • 

Las .transacciones cbinercialés, dentro del marco del presente Convenio, 
se realizarán entre las organizaciones soviéticas de comercio exterior, en 
su carácter de personas jurídicas independientes, por una parte, y las 
personas naturales b jüridicas bolivianas de carácter estatal, privado o 
coopérativo, por la otra, sobre la base dé precios internacionales compe-
titivos". r'" - '*•' 
Articulo 3 '" 

• •, . • . ..i. * 

Las transacciones celebradas de acuerdo con el presente Convenio se 
efectuarán de conformidad con las respectivas reglamentaciones de importa-, 
ción y exportación que rigen en cada uno de los países. 

Todos los pagos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y la República de Bolivia' sé harán en dólares' USA o en cualquier otra .mo-
neda de libre convertibilidad y de acuerdo con las leyes, reglas y disposi-
ciones que rigen'o rijan en "el futuro en cada uno de los países respecto al 
régimen de divisas. 
Artículo 4 ' " i.< {• • 

Los productos importados con arreglo al presente Convenio estarán 
destinados exclusivamente ál uso o consumo del país importador, quedando, 
prohibida su reéxportacióri. Sin embargo, én algunos casos, los productos 
pueden ser reexportados por una de las Partes al recibir la autorización 
previa y escrita' de la otía- Parte!'* , ' 
Articulo 5 • '••' 1 '' 

Con respecto a gravámenes aduaneros e impuestos de toda clase*y a la 
forma de cobro de los mismos, así como a impuestos nacionales y otros 

/gravámenes de 
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gravámenes de toda .índole para mercancías exportadas e importadas, y a 
reglamentaciones .y formalidades de importación y exportación .de 1ü¡ mercancías 
de un país al.otro,, se. aplicará por las Partes, yn régimen no meno» favora, 
ble que aquel que se aplique en el comercio con cualquier tercer país.. 

Lo estable.ciáo ?en el presente Articulo no se extenderá a las ventajas, 
franquicias y privilegios que: , .. 

a.) Cualquiera de los países, haya otorgado ,u otorgue en el futuro a 
los países limítrofes.,con el propósito, de Xacp.it.ar, el comercio .fronterizo; 

V) Hayan sido o fueren otorgados por la. República de Bolivií a 
favor áe algún país de América Latina con motivo de su participación en zo-., 
ñas de libre comercio u otras pactos regionales o subregionales, de carácter 
económico^^de los países en vía de desarrollo.de América Latina. 
Artículo 6 4 .... 

Las organizaciones soviéticas d^ comercio exterior procurarán utili- . 
zar los valores que obtenga^ de la expo tadión de mercancías soviéticas a, f. 
Bolivia, en la compra de metalas, minerales y otros productos de la industria 
nacional boliviana. Las organizaciones soviéticas de comercio exterior 
utilizarán los recursos obtenidos áe las ventas de máquinas y equipos so-
viéticos a Bolivia, en la compra de mercaderías boliviana en condiciones ... 
comerciales normales, incluyendo 20$ de artículos manufacturados, y semi-
manufacturados. ' , 
Artículo 7 . . 

Las Partes se prestarán ayuda mútua en lo que. respecta .a .la. par-, ; 
ticipación en ferias comerciales que se realicen en cada uno de los países, 
y en la organización áe exposiciones, incluso exposiciones.permanentes, áe 
uno de los países en territorio del otro, en condiciones que serán conve-
nidas entre los organismos competentes de ambos países. > 
Articulo 8 

La República áe Bo.livia está, conforme en que la .Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas instale como parte integrante de su Embajada.,,. su 
Representación Comercial en la República de Bolivia. 

La Representación Comercial de la Unién de Repúblicas Socialistas . 
Soviéticas en la República de Bolivia desempeñará las siguientes funciones: .* 

a) Contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales entre la ,, 
URSS y la República de Bolivia. , ,, ..." ... - , 

/b) Representar 
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• b) Representar los intereses de la URSS en-la República de Bolivia 
en todo lo que se refiere al_comercio exterior de la URSS; y 

c) Ejecutar el comercio entre la URSS y la República de Bolivia. 
Articulo .... . . 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está conforme en que 
la República de Bolivia instale, cuando lo estime conveniente y como parte 
integrante de su Embajada en la. URSS, una representación de .carácter comer-
cial que se denominará Representación Comercial de Bolivia y cuyas funciones 
serán las de promover el desarrollo de las relaciones comerciales entre la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y. la República de Bolivia y de 
representar los intereses de la. República de Bolivia en la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en todo lo que se. refiere al comercio ex-
terior de Bolivia,. .. . . . . .1 • • •. .. • 
Articulo 10 .'!'• 

El estatuto legal de las .Representaciones Comerciales•mencionadas en 
los artículos 8 y 9 se establece ..por, las Partes en un Convenio separado 
que se firma el día de hoy. . 
Articulo 11 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de. su 
suscripción. , v 

Este Convenio tendrá una vigencia de tres (3) »años y sé entenderá • 
tácitamente prorrogado por períodos anuales, ,a menos, que una de las Partes 
lo denuncie con tres ,(3) meses de anticipación a la fecha de expiración 
del período anual correspondiente. 

Suscrito en Moscú el diecisiete de agosto de mil novecientos seten-
ta, en dos ejemplares,.ambos en, ruso y español,, teniendo los dos textos el 
mismo valor., • . . . . ' . . 

POR EL GOBIERNO DE LA UNION. DE • POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
REPUBLICAS SOCIALISTAS DE BOLIVIA 

SOVIETICAS 

/CONVENIO "SOBRE 
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• - ; .CONVENIO SOBRE SUMINISTROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, INCLUSO EQUIPO 
INDUSTRIAL, DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 
; . .. A LA REPUBLICA DE BOLIVIA " ' ' ' / ' " 

Con el deseo de promover la ampliación del comercio entre íii Unión 
. de. Repúblicas Socialistas 'Soviéticas y la República de'Bolivia, y ¡jara la 
ejecución del Convenio Comercial ísusérito entre la URSS y la República de 
Bolivia el 17 de' ",agosto de 1970, los ahajo firmantes plenipotenciarios 
han convenido lo. siguiente: 
Articulo^ 1. . " > 
-. -, Los organismos soviéticos de comercio exterior, llamados èn ̂ adelante 
"Vendedores", venderán,'y las entidàdès bolivianas, llamadas èri adelante 
"Compradores",; comprarán maquinaria-y equipó'dé varias especies, incluso 
equipo completo industrial, y servicios para el montajej elaboración de pro-
yectos, estudios e investigaciones, en condiciones de pago diferido. 

Los contratos paradla vénta y la compra de la-maquinaria* y equipo 
señalados,, así como para la' prestación- de' los servicios, se suscribirán 
en el transcurso de tres años a partir de la fecha en que entre en vigor el 
presente convenio. 
Articulo 2 • 

El pago diferido previsto en el Artículo 1 se otorgará por un plazo 
de. hasta 10 años, a contar de la fecha de entrega de la maquinaria y equipo 
o de la fecha de la prestación de servicios,-de acuerdo con las condiciones 
de cadarcontrato, con¡Un k,5% de'interés anual para los contratos con las 
entidades estatales bolivianas y un 5$ dé interés anual para los contratos 
con;.otras entidades bolivianas. *" ' 

Para asegurar *IoSf pagos por los contratos"; incluyendo intereses, 
los compradores concederán a los vendedores, en el plazo de 60 días, a partir 
de la fecha de suscripción de cada contrato, las cartas cíe garantís o ava-
les del Banco Central de Bolivia o del Banco Minero de Bolivia, paia entidades 
estatales, y de un banco privado boliviano autorizado'para operarleon divi-
sas, para las otras entidades. 
Articulo 3 

Los pagos por los contratos suscritos de conformidad con el presente 
convenio, se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de América, libre-
mente convertibles, en la siguiente forma: . . „.. : . / a ) Al 
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a) El 7,5$ del valor total del contrato dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha de.suscripción del contrato. 
. _ b) El 7,5$ del valor total del contrato, contra la presentación de 
los documentos de embarque, por medio de carta de crédito irrevocable, divisi-
ble y confirmada, la que deberá ser abierta en el banco para el Comercio 
•Exterior de la UBSS a favor del vendedor; 

c) El 85$ restante del valor total del contrato se pagará en cuotas, 
iguales, cada seis meses, mediante la transferencia a la cuenta del co-
rrespondiente organismo soviético de comercio exterior en el Banco para el 
Comercio Exterior.de la URSS, debiendo ser pagada la primera cuota en un 
plazo que no exceda los 24 meses contados a partir de la fecha de entrega 
de la maquinaria y equipo o de la fecha de la prestación de servicios, de 
acuerdo con las condiciones de cada contrato. Se entiende que el período 
mencionado de 24 meses forma parte del plazo total del pago diferido. 

La fecha del conocimiento de embarque, será considerada como la fecha 
de entrega de la maquinaria y equipo, y la fecha de la factura será consi-
derada como la fecha de la prestación de servicios. 
Artículo 4 

El interés mencionado en el Artículo 2 correrá a partir de la fecha 
de entrega de la maquinaria y equipo o de la fecha de la prestación de ser-
vicios y se cancelará simultáneamente con el pago de la deuda principal. 
Artículo 5 

Los organismos soviéticos de comercio exterior utilizarán los re-
cursos provenientes de la exportación de la maquinaria y equipo soviéticos 
y de la prestación de servicios a Bolivia para la compra de mercaderías 
bolivianas, en las condiciones comerciales normales, incluyendo hasta un 
30$ de artículos manufacturados y semimanufacturados. 
Articulo 6 

Ambos Gobiernos tomarán las medidas necesarias para la pronta eje-
cución de los contratos suscritos de conformidad con el presente convenio. 
Con esta finalidad, los organismos competentes de ambos Gobiernos otorgarán, 
sin demoras, las licencias y permisos necesarios de acuerdo con la legisla-
ción vigente en cada país. 

/Artículo 7 
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Articulo 7:' • ••' • 
En todas aquellas cuestiones no previstas efl el¿presente Convenio, 

relacionadas' con los contratos' que -se suscribían, sé aplicarán las "jondi- . 
ciones del'Convenio Cómerdiai'árriba Mencionado. , •"- ' > 
Articulo 8 » ; • >• ' •'• 

El presente Convenio entrará en vigor en el día de' su firma, y per-
manecerá vigente hasta ;el cumplimiento de todas las obligaciones que de él 
se deriven para ambas Partes. '•' •" 

Hecho en la ciudad de Moscú," el once de marzo-de 1976, en dos 
ejemplares^ cada uno en los idiomas ruso y español, teniendo los dos textos 
la misma validez. .v •• • • -

» . - • - »1 • A . •. _ ' 

EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE 
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS ' LA REPUBLICA DE BOLlVIA' 

SOVIETICAS -

, f. 

/ACCRDO DE 



- 67 -

. , ACORDO. DE- COMERCIO, . PAGAMENTOS, E COOPERACAO ECONOMICA " .; • 

.0 GOverno da República Popular de Bulgaria e o Govérno dos 
Estados Unidos do Brasil, animados do desejo de desenvolver as rela,coes 
comerciáis entre os doie países, num espíritu ,de, afflizade e mutuo enten-
dimento, 

E, com éste propósito, 
Havendo; decidido celebrar un Acórdo de Comercio, Pagamentos e 

Cooperapao Económica', convieram no seguin-te: 
Artigo 1 . , 

As Partes Contratantes aplicarao, em confOrmidade com sua res-
pectiva legisla,p¿o s6bre comercio exterior e cámbio, as disposipoes do 
presente Acórdo, de modo a promover o equilibrio de seu intercámbio 
comercial e dos pagamentos déle resultantes... ! . 
Artigo 2 

As Partes Contratantes concordara em organizar as duas listas de -
mercadorias.anexadas ao presente Acórdo. .-:••"• 

Parágrafo único - Estas listas nao sao limitativas no que tange 
ao valor das trocas de mercadorias e nao excluem as;transsyjóes de pro-
dutos que nao constem das mesmas. . Elas serao revistas anualmente ou, 
em caso contrario, serao consideradas como automáticamente prorrogadas.. 
Artigo 3 - '.•.,..'•:•.••' 

As mercadorias exportadas ou importadas sob o regime do presente 
Acórdo serao destinadas exclusivamente ao consumo ou á transformado no 
territorio de uma das Partes Contratantes. 

Parágrafo primeiro - A reexportapáo de mercadorias nao será 
permitida, salvo se, em cada caso, uma das Partes Contratantes obtiver 
o previo consentimento da outra. 

Parágrafo «efundo - Na hípótese de uma violajpao* déste Artigo, o 
valor da mercadoria reexportada será pago em .moeda livremente conversível 
ou em outra moeda que seja aceita pela parte Contratante de origem da 
mercadoria. 
Artigo 4 

Afim de expandir a e.xportapao de bens de capital búlgaros, o que 
deverá permitir seja alcanzado o mais alto nivel de cóftíercib 'entíre a 

, /Bulgaria e 
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Bulgaria e o Brasil, as duas Partes entender-se-ao s6bre as modalidades 
de pagamento e a concessilo das facilidades de crédito existentes na 
Bulgaria para o financiamento destas trarxsapóes«' Na hipótesé de haverem 
os dois Govérnos decidido constituir urna Comissao Mixta, como indicado 
no artigo 7, os projltos referentes a essas operap"bes sefao .examinados 
por aquela Comiss"ao0 
Artigo 3 

As- duas Partes Contratantes adotarao as medidas apropriadas a 
fim de facilitar o intercambio de mercadorias e as autoridades compe-
tentes dos dois países concederlo as necessárias autorizapoes de expor-
tapáo e importa cao," em conformidade comas lei's re regulamentos de seus res-
pectivos países ; • , . . 
Artigo 6 . • 

As entregas de mercadorias previstas pelo presente Acardo serlao 
efetuadas na base de contratos concluidos entre as Emprésas de comercio 
exterior e as Organi ¿scpoee- búlgaras, que sao personalidades jurídicas 
independentes, de um lado, e as entidades e firmas brasileiras, do outro. 
Artigo 7 •>• ' ' k " • ' ',„,.". 

A.fim de facilitar aexecupao do presente Ac&rdo, as duas Partes 
Contratantes comcordaffl em se :consultar ¡a respeito de qualquer assunto 
relativo ao comercio entre os dois países, seja por intermedio de urna 
Comissao Mixta, seja por qualquer outro meio de consulta adotada de 

comum ac6rdo. 
Artigo 8 

Na medida de suas disponibilidades de pagamento, as Partes Con-
tratantes concederao as facilidades administrativas e cambiáis as 
operacoes de importalo e de expórtapio reguladas pelo presente AcSrdo« 

Parágrafo primeiro - Os Bancos mencionados no Artigo 9 poderao 
recusar a execucao dos pagamentos que ultrapassettHr limite do crédito 

- * •<•• - 'ti ' • > • • i . • • • ' • • ' • reciproco previsto no Artigo 14» Emtretanto, se for aprovada uma 
operapao que exceda o limite daquele crédito, a Parte Contratante deverà 
esforpar-se por aumentar suas exportares para a outra Parte e esta 
procurará facilitar essas exportapoes. 

Paragrafò segundo - Sem dentro de ú'in período de seis meses, o 
saldo sdb'rè o limite previsto nao tiver sido liquidado, as autoridades 

/competentes do£¡ 
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competentes dos dois países procurara©, de comum acórdo, encontrar a 
solu^ào mais conveniente para ambas as». Partes .Contratantes. 
Artigo 9 

0 Banco Nacional da Bulgaria e o Banco do Brasil abrirlo, em 
dólares dos Estados Unidos da América, as Contas (daquí por diante cha-
madas "Contas") necessárias ao registro das operapoes de comercio disci-
plinadas pelo presente acórdo e à efetuapao dos pagamentos délas re-
sultantes. 

-Parágrafo.único - Sóbre o saldo das camas serào cobrados juros de 
3% ao ano, calculados semestralmente ou, quando fór o caso, no encerra-
mento das Contas. Os dois Bancos, quando da fixapao das medidas técni-
cas previstas no Artigo 15, poderüo excluir da cobranza de juros uma 
parte do crédito técnico recíproco, previsto no Artigo lkc 

Artigo 10 í; 
Por intermèdio das Contas, serao efetuados diretamente pelo 

Banco Nacional da Bulgária e pelo Banco do Brasil os seguintes paga-
mentos: . 1 

a) de; exportapoes e i m p o r t a r e s de mercadorias destinadas ao 
consumo ou à tránsforma^ao nos dois países; , . 

b); de despesas comerciáis e bancárias relativas as mesmas: 
exportapoes e importares, tais como: fretés de mercadorias transpor-
tadas por navios de bandeira de uma das Partes Contratantes,•comissoes, 
seguros e reaseguros, juros comerciáis e bancários e démais despesas 
pertinentes às transacoés; • » . 

.... c) de outras o p e r a r e s que f em cada caso, sejam prèviamente apro-
vadas .pelo Banco Nacional da Bulgária e pelo Banco do Brasil. 
Artigo. 11 

As transferencias relativas a rendas consulares nao serao 
efetuadas através das Contas e, a pedido de urna das Partes Contratantes, 
serao autorizadas em divisas livremente conversíveis. . " "i 
Artigo 12 • 

As transapoes reguladas pelo presente Acórdo serao faturadas em 
dólares , dos Estados Unidos da América. - ,«• • • 

/Artigo 13 
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' Artico L?. --, 
O.-saldo das Contas ou par-te-do meisao poderá ser transf<;riado, 

de comum acordo, a Contas mantidas por urna das Partes Contratantes com 
uní terceiro país o 
Artigo. Xk" 

A fim. d¡?.-facilitar o -comercio reciproco, as Partes Con tratantes 
concede-r-se^ao um crédito recíproco de un. milháo'de dólares (US$1.000.000) 
Artigo 15 

.No limite.de suas a tribuido es, o Baftpoj Nacional da Bulgaria e o 
Banco.do Brasil fixarao as medidas técnicas necessárias á exeoucao do 
presente Acórdo. 
Artigo 16 

A.validade das autorizares de exportado e importapíío concedidas 
pelas autoridades competentes das Partes Contratantes, sob o regime do 
presente Acórdo,-nao será prejudicada por sua éxpira^ao. 
Artigo 17 • r 

Quando da expira^áo do presente Acórdo, conforme os termos do 
Artigo 18, as ¡Contas. ̂ previstas no Artigo 9; permanece rao abertas pelo 
prazo supleraentar de 18,0 (centd-oitenta) dias, a fim de nelas serem 
lanzados os pagamentos resultantes das operajfoes aprovadas pellas 
autoridades dos dois países na .vdg§ncia .do: presente Acórdo e ainda nao 
liquidadas., No mesmo prazo suplementar a Parte Contratante devedora 
procurará, liquidar- s.eu saldo devedor através da exportajfao de mercadorias. 
Vencido ésse prazo de 180 días, as Partes Contratantes déverao entrar em 
acórdo.-,' nos dois meses subsequentes, quanto á ínaneira de liquidar o sal-
do dev,edor eventualmente existente. -Na hipótesé de as duas Partes nao 
chegarem a acórdo a respeito dessa liquidacáo, o saldo líquido, será 
imediatafiienter pago pelo Banco devedor em moeda livremente con/ersível. 

Parágrafo único - Se, após a expiraba"® 'dos prazos acima indicados, 
forem efetuados pagamentos resultantes de operacoes'relativas a finan-
ciamentos de bens de capital, tais pagamentos serao registrados em 
Contas especiáis.que seráo abertas exclusivamente para §sse fim e cujos 
saldos serao utilizados pela Parte Contratante credora na aqülsicao de 
mercadorias da outra Parte Contratante. 

/Artigo 18 
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Artigo 18 . , 

0 presente Acórdo entrará em vigor na data da troca dos res-
pectivos instrumentos de ratifica^á°"í Entretanto suas disposipoes serao 
aplicadas provisoriamente a partir da data em que os abaixo assinados 
notificarem um ao outro da aceitacáo preliminar das referidas disposi-
;̂oes pela autoridade competente de cada. Govêrno. 

Parágrafo único - 0 presente Acórdo permanecerá em vigor por um 
período de 3 (très) anos e será automáticamente prorrogado por períodos 
de 1 (um) ano, até que o Govêrno de uma das Partes Contratantes baja 
notificado o outro, com très meses de antecedência, de sua intenpâo de 
denunciar o Acórdo. 

Em testemunho do que os Plenipotenciários das duas Partes Contra-
tantes firmaram o presente Acórdo. 

Feito em Sofia, aos 21 dias do mês de abril de 1961, em très . 
exemplares, ñas línguas búlgara, porlfuguêsa e francêsa, sendo todos 
os textos igualmente auténticos. Cojitudo, em caso de dúvida quanto â 
sua interpretapâo, o texto em francés sempre prevalecerá. 

Pelo. Pelo 
Govêrno da República Popular Govêrno dos Estados Unidos 

da Bulgária: do Brasil: 

PROTOCOLO ADÎCIONAL AO ACORDO DÉ COMERCIO, PAGAMENTOS'E ; * . 
COOPERACAO ECONOMICA, ASSINADO ENTRE REPUBLICA POPULAR 

DA BULGARIA E OS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL,'. 
EM 21 DE ABRIL DE 1961. 

0 Govêrno da República Popular da Bulgária e o Govêrno dos 
Estados Unidos do Brasil, animados do desejo de desenvolver às""relapoes 
económicas e comerciáis entre os dois países, concordaran) no seguinte: 
Artigo 1 

As Partes Contratantes concedem uma à outra, em tódas as questôes 
relativas ao comercio e á navegaba0« u m tratamento em todos os aspectos 
nao menos favorável do que aquêle que cada uma délas conceda ou venha 
a conceder a qualquer terceiro país. 

/O tratamento 
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O tratamento indicado será aplicado, inclusive a tudo' que se 
refere a direitos e taxas aduanéiras, a impostos internos e a quaisquer 
tributos relativos á transformapao, circulacao ou consumo das mercadorias 
importadas; a restripoes ou proibipóes, bem como a preserijsoeis e for-
malidades, relativas á importado e exporta^ao de mercadorias. 

As disposipcTes do presente Artigo nao incluirao: 
a) As vantagens e facilidades decorrent"éS "dé"'ü'niao aduaneira em 

que venha a integrar-se urna des Partes Contratantes; 
b) As vantagens e facilidades que o Brasil conceden ou venha a 

conceder aos Estados Partes no Tratado de Montevideu, de 18 ds fevereiro 
de 1960, e em decorrSncia de disposi^oes desse Tratado; e 

c) As vantagens e facilidades que cada urna das Partes concedeu 
ou venha a conceder, quanto a importacáo» no seu territorio, dos pro-
dutos da térra e da industria dos países limítrofes, bem como a expor-
tado dos produtos da térra e da industria, originarios do territorio 
dé cada uma das Partes, para esses países. 
Artigo 2 ' • • i' 

A fim dé facilitar o comercio entre os dois países, o Banco 
Nacional da Bplgária e o Banco do Brasil S.A. conceder-se-áo um crédito 
técnico equivalente a 2 (dois) milhoes de dólares dos Estados Unidos da 
América. 

Parágrafo 1 - A Comissao Mista prevista no:Artigo ?, do Acdrdo 
de Comercio, Pagamentos e Cooperacao- Económica de 21 de abril de 1961, 
poderá propor aos dois Govérnps, se assim o aconselhar o curso do inter-
cámbio, as medidas administrativas para refixacao do crédito técnico 
acima aludido. , 

Parágrafo 2 - 0 eventual excesso sóbre o limite ,do crédito téc-
nico acima referido será amortizado, no prazo de 1 (um) ano, por meio do 
fornecimento de mercadorias do país devedor ao país credor, o qual, na 
medida de suas possibilidades, facilitará essas transares." 

Parágrafo 3 - Se, decorrido §sse, prazo, remanescer um ^xcesso, 
o assunto será estudado pela Comissao Mista, com o propósito de 
encontrar-se a solucáo mais conveniente para ambas as Partes. 

/Parágrafo 4 
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Parágrafo k - Se, entretanto, no, prazo de 1 (um) mês, a partir 
do inicio das nVgoci'ápoes» alcan^ada^iimá. solujpito satisfatória, 
o excesso que entâo se verificar será liquidado pela Parte devedora na 
moeda livremente conversível escolhida pela Parte credora. 
Artigo 3 

As pessoas jurídicas e físicas de cada uma das Partes Contra-
tantes terao direito de recorrer à Justica no territorio da outra 
Parte. Gozarao, de acórdo com as leis locáis, e quando no exercício 
direto ou indireto, de atividades comerciáis ou correlatas, do direito 
à inviolabilidade pesseal e de propriedade, na forma e dentro dos li-
mites vigentes em relaja0 a pessoas físicas jurídicas de qualquer 
outro,país. 
Artigo b 

0 présente Protocolo entrará em vigor na data da troca dos res-
pectivos instrumentos de ratificacâo. Entretanto, suas digposi^Óes 
serao aplicadas provisôriamente a partir da data em qué as.Partes Con-
tratantes notificarem uma à outra a aceitaba0 preliminar das disposi-
coes acima pelas autoridades competentes de cada Govêrno. 

Parágrafo único - 0 presente Protocolo, vigorará, enquanto estiver 
vigente o Acórdo de Comercio, Pagamentos e Cooperacáo Económica," assi-
nado em Sofia, a 21 de abril de 1961,. sendo como êle prorrogado automá-
ticamente por períodos de um ano, até que o Govêrno de uma das Partes 
Contratantes haja notificado o outro, com très meses de antecedencia, 
de sua intenpao de denunciar aquêle Acórdo e éste Protocolo. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciários das duas Partes Con-
tratantes firmaram o presente Protocolo. 

Feito no Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de dezembro, 
de mil novecentos e sessenta e.três, em dois exemplares, ñas línguas 
búlgara e portuguêsa, sendo ambos os textos igualmente auténticos 

/ACORDO DE 
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• - "• • ACORDO*' DE COMERCIO E PAGAMENTOS 'ENTRE O GOVERNO DA 
, • , , ,. REPUBLICA FEDERATIVA..DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPUBLÍCÁ DEMOCRATICA ALEMA ' 

O Govérno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Democrática Alema, a seguir denominados "Partes Contratantes"", 
animados pelo propósito de fortalecer e desenvolver as relances comer-
ciáis entre ambos os Países, em bases de igualdade e de interesse 
mútuo, accordaram o seguinte: 
Artigo 1 ' ' ' ' ' ' " ; _ ' , . . . . ' . 

As Partes Contratantes, ño interesse mútuo de desenvolvimiento 
das reiajpoes económicas, contribuirlo, por todos os meios a seu al-
cance, para o aumento do intercambio comercial entre os dois Países,' 
procurando, dentro das possibilidades existentes, manter o seu equi--
líbrio. 

Parágrafo único. Para tal, as Partes Contratantes adotarao, 
cóm observancia das respectivas legislacoes sobre comercio exterior e 
cámbio, o tratamento adequado á boa conduelo das operacóes reguladas 
pelo presente Acórdo. 
Artigo 2 -

As Partes Contratantes concedem-se,'em'todas a questoes reía-
ti vas ao comercio, tratamento nao menos favorável do que áquele que 
cada uma délas concede ou venha a conceder a qualquer terceiro país. 

0 tratamento indicado compreende": 
1) Os gravames de qualquer natureza incidentes sóbre á importa-

p&a e á exportacao, bem como os referentes á execucao de pagamentos 
para essas'operajoes; 

2) Os métodos de aplicacao dessés'gravames e todas as regras e 
formalidades em'conexao com a importacáo e a exportacao. 

Parágrafo único. As disposicoes deste Artigo nao serao aplica-
das as vantagens, isencóes e facilidades que: 

a) Cada Parte Contratante concedue ou venha a conceder a países 
limítrofes, a fim de facilitar o comércio fronteirico; 

b) Cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder aos demais 
membros de zona de livye comércio, mercado comum ou uniao aduaneira, de 
que seja parte integrante; ,/c) Cada 
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c) Cada Parte Contratante concedue ou venha a conceder . em de-
corréncia de ajustes comerciáis níultilateráis'entre países em desen-
volvimento, dos quais urna das Partes Cont'ratánt'és nao participe. 
Artigo 3 

A impor'tapao e a expo'rtacSó de mercadoriás e. servidos, no quadro 
do presente AcSrdó, seraó objetó de contrátosi nos quais deveráo ser 
fixadas as condi^óes comerciáis, entre aá fiamas, inétituipoes e orga-
nismos brasileiros, e as pessoas jurídicas da República Democrática":.... 
Alema autorizadas a :ópefár 'no comercio'esctefibi*. 

Parágrafo úñicá. A execujpáo dos contratos comerciáis será da 
résponsabilidade exclusiva dos respectivos contratantes, cabéndo aos 
góvérrios a responsabi'lidade somente nos casos ém que sejam partes 
intervenientes. r 

Artigo k •" 
Respeitada a legislaba0 do Brasil, os cidadaos e pessoas jurí-

dicas da República Democrática Alema que exercerem as atividades men-
cionadas no Artigo 3» no"quadro do presenté Acórdo, gozam na República 
Federativa do Brasil dos mésmós direitoó, no que sé refere á proteja0 
de sua pessoa e propriédade, qüé os cidadaós e:pessoas jurídicas de 
qualquer'outro Estado. 1 ' 

Respeitada a legisla^0 da República Democrática A'lemáj os 
cidadaos e\pessbas' jurídicas do Brásil qué exercerem as'atividades men-
ciónfetdhs no Artigo'3» no quadro do presente Acórdo, gozam na República 
Democrática Alema dos mesmos direitos, no que se refere a prote^ao de 
sua pessoa e propriédade, qué os cidadaos e pessoas jurídicas de qualquer 
outró Estadoo 
Artigo 5 

As Partes Contratantes propiciarád, pelos meios ao seu alcance 
e no quadro de suas possibilidades, que' as cor'rentes de exportacáo do 
Brasil para a República Democrática Alema se constituam, progressivár, 
mente e em proporcoes' crescerites, de produtos manufaturados e semi-
manUfaturados brasileirOs, sem prejuízo-da exportacáo de novos produtos 
e das mércadorias trád'icioñais. ' 

• . • :. /Artigo 6" • 
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..Artigo, 6.. ... . , . ,¡,. , 
As mercadorias objeto ,do presente ,Ac6rdo serao destinadas..ex-r 

elusivamente ao consumo interno..ou,fá trar.sformacao^ pelas indúistrias do 
país importador. 

Parágrafo único. ^.reexportadlo cié mercadorias nao se:rá per-
.mitida, salvo se, em cada .caso, upia das,¡Partes Contratantes o ativer 
o prévio .cpnsentimento da outra. > n 
Artigo 7 •.•.••• .¿r • ' .• 

A fim de promover o intercambio de mercadpri^s/.entre ambos os 
países, as Partes Contratantes procurarlo estimular,a,troca, d2 infor-
ma^óe^ comerciaisi,, bem compi.a realizarlo de feiras e exposÍ£03s era seu 
territorio,. e providenciarlo, -sempire., que necessário, visitas recíprocas 
de especialistas da área económico-comercial. , 

Com esse objetivo, serao concedidas, de Parte a Parte, as :fa-
.^cilidades previstas em suas respectiva^legisla^Ses* .> 
Artigo. 8 . .. - • • ••• • • • " ' 

As Partes Contratantes pertnitirao a importapao. e exportapao 
,,;livre de direitos aduaneirps .7 de acordo com a legislapao vigsnte no 
territorio da Parte. Contratante respectiva 7 dos. seguintes itsns: 

a) Produtos e mercadorias sem valor comercial e,. materi al 4de 
publicidacjle comercial destinados a .mostr^s; r , 

rb) Produtos..^..materiais destinados a-feiras e exposipoes per-
manentes ou temporárias, sob a condicao previa de que .tais produtos e 
materiais serao^reexportados; e r r „ . ' ' 

c^Máquinag,: ferramentas e mafceriais cujo i,ngresso no territo-
rio de urna das Partes Contratantes vier a ser admitido era caráter 
temporário como instrumento necessário a prestapao de servicos contrata-
dos, \ inclusive para fins de_.montagem ou conserto, sob ->a. condi jao previa 
de que tais bens nao.,serao . v e n d i d o s . . - - • 
Artigo 9 •; . , , • ..• . ; . . • • . 

A fixacáo dos presos das mercadorias, objeto-de intercambio 
entre os dois países, nos contratos respectivos concluidos entre as 
pessoas e organizares mencionadas no Artigo 3 do presente Ac.5rdo, tem 
por referéncia cotapoes internacionais de mercadorias de qualidade e 
características iguais ou comparáveis. 

/Artigo 10 
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Artigo-'10 •'• r 

0 Banco Central do Brasil, que operá'^sob a autoriza^ao do 
Govèrno da República Federativa do Brasil e o Deutsche Aussenhandelsbank 
A.G., Berlim, que opera sob a autorizapáo do Govèrno da República Demo-
cráticá Aletea, abrirà'ó, cada um, as; contas era dólares dos Estados Uni-
dos da América, moeda éscríturál, daqui-por'diante denominadas Contas, 
necessári'ás ao'registro das-opérapoes dé comercio disciplinadas pelo 
presente Acórdo e à execu^ao'dos pagamentos dele decorrentes» 

Parágrafo 1 -Atrávés déssas contás, os referidos. bancos 
registrarao os recebimentos' e os' pagamentos relacionados com: 

a) Exportado e imp'ortapao de mercadorias, conforme previsto 
no Artigo 3 do presente Acórdo, e, destinadas ao consumo, à utilizacao, 
e à transformado ños dois países, bém como os sérvicos previstos no 
referido Artigo; 

lb) Despesas comerciáis e bancáriás' relativas, a exportacóes e 
importacoes, taié como fretés de mercadbrias*'transportadas sob a ban-
deira de um dos dois países, cornissóés; éeguros (prémios, indenizacoes, 

y 

excéto resseguros), juros comerciáis-e bancários é outras despesas 
referentes as transacoes: 

c) Despesas com reparos de navios de bandeira de um dos dois 
paísés das Partes Contratantes, realizados no'Brasíl ou riá República 
Democrática Alema;; •"•' 

d) Déspesas com material de consumó-de bofdó, ressalvado que 
néste item nao se incluirao os fornecimentós de combústíveis e lubri-
ficantes; ' >' 

e) Outras operacoes que, em cada caso, forem previamente aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil e peio Deutische Aussenhandelsbank A.G. 

Parágrafo 2 - Ambas as contas estarao livres dé comiss~5es é 
despesás. ' 

Parágrafo 3 ' - As transacoes reguladas pelo présente Acordo serao fa-
turadas <-,m dólares dos Estados Unidos da América - moedá escritural. 
Artigo 11 ' " *.......: .... 

A fim de facilitar o intercambio comercial entré os respectivos países, 
as Partes Contratantes conccdcm-se, de modo recíproco, um crédito técnico 
rotativo de US$ 10 milho'es (dez milhoes de dólares dos Estados Unidos da 
América), aplic.av.ei às Contas referidas no Artigo 10. 

/Sobre os 
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Sobre os saldos dessas Contas, computar-se-ao juros à taxa de 
5% ao ano, calcula-dos.-Qulancados seroestralmente e, se for o caso, na 
ocasiao do ®ncerramento das mesmas.. 
Artigo >1:2 - ..; •.;') :. ; f. 

Excedido o limite -dd^crédito técnico rotativo recíproco, a 
Parte Contratante devedora esforcar-se-á por aumentar suas export-acóes 
de.vendo a Parte Contratante credora, por -jS-e-u lado i acotar as providên-
cias adequadas que estimulem a elevacào,de.suas.import,acoes. 

Parágrafo ;1 ; - A fi,m de possibilitar o desenvolvimento do Comer-
cio, entretanto, os dois Bancos promoverlo,, a qualquer tempo, e por 
mutuo entendimento, operacoes- que contribuant-para a manutencao do 
equilibrio das Contas em nivel adequado à finaliclade do presente Acôrdo, 
estevam ou nao excedidos os limites do crédito.técnico.previsto no. ,., 
Artigo lio 

Parágrafo 2 - As-providências mencionadas ;nes.t.e. Artigc nao pre-
judicam. a faculdade do Banco ¡credor çle eligir ,dq ,Bancp devedcr. o pa,ga-
méntOü --a qualquer ,tempo,r. do referido e3í"cessor em.,moeda de livre conver-
sibilidade, indicada pelo credôr, .?exigência,-:essa qu,&, o Banco devedor 
se obriga a cumprir de imediato. . ..." • , . 
Artigo 13 •' •••;.«>„ ••:.•• .. •:. 

Nás iéonversoes da .ioeLda deis. Contasdo presante Acôrdo para moedas 
de livre conversibilidade, e vice-versa, os dois bancos obse,i¡yarao as 
taxas de câmbio entre q dólar.dos Estados:Unidos da América € a ¡moeda 
escolhida, vigentes na'data da operacáo ,erno mercado de cambio inter-
nacional previamente acordado, em cada caso, entre os dois Bancos.r 
Artigo 14 . (.,- ..••. ; . ' 

Expirado ©^presente.Acôrdo, as Contas referidas no ..Art igo 1Q, 
permanecerá©, abertas pelo prazo suplementar de. l80 días, a. fim ,de¿.nelas 
serem lanzados os valores dos pagamentos resultantes de opers.poes.apro— 
vadas• pelas.-autoridades competentes de ambos os países .durante a.vigên-
cia de Acordó,- e nao liquidadas. 

Parágrafo 1 - No referido prazo suplementar, serao tanibém lan-, 
£ados ñas Contas os valores ,dos ..pagamentos . resultantes de novas transa-
coes autorizadas com o objetivo de liquidar o saldo remanescínte. 

¡ ' ' ' ' ' /Parágrafo 2 " • • 
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Parágrafo 2 - Findo o prazo suplementar de 180 dias, contados a 
partir da data ém que expirar o prázo de validade do presente Acórdo, 
o saldo- remanescente ñas Contas. será liquidado imediatamente pelo banco 
devedor, á pedido do banco credor e em moeda de livre conversibilidade 
a ser por ele indicada» 

i Parágrafo 3 - Ressalvado o disposto no Artigo 15 a seguir, serao, 
também, liquidadas em moeda livremente .conversív'el, escolhida pelo 
banco- credor, as operapoes aprovadas pelas autoridades competentes de 
ambos os países, cujo pagamento venha a ocorrer posteriormente ao prazo 
de l80 dias a que se refere o presente Artigo. • 
Artigo 15 

Os pagamentos decorrentes de contratos relativos aos forne-
cimientos de máquinas e équipamentos financiados a .longo '.prazo, ..aprova-
dos peles autoridades Competentes de. a(nb.os os. países., serao lanzados 
ñas Contas referidas no Artigo 10. 

Parágrafo 1 - Expirado o Acórdo, e findo o prazo. suplementar 
de 180 dias referido no. Artigo.14, a Parte Contratante devedora abri-
rá uma "Conta Especial" em nome -.da Parte Contratante credora, em dóla-
res dos Estados Unidos da América, a qual permanecerá aber.ta pelo tempo 
necessário ao registro da totalidade dos pagamentos decorrentes das 
operacoes mencionadas no presente Artigo». 

Parágrafo 2 -• Sobre '.os fundos que se acumulem na "Conta Especial" 
referida no parágrafo anterior, serao computados juros á >taxa que for 
estipulada pelos Bancos, calculados e lahcados nessa Conta semestral-
mente e, quando for o -caso;, no encerramento, da mesma. •.•-. 

Parágrafo 3 - Os fundos acumulados na "Conta Especial" referida 
neste Artigo s'eráo utilizados pela Parte Contratante credora no paga>-
mento de mercadorias adquiridas no país da Parte Contratante:.devedora. 

Parágrafo 4 - 0 saldo eventualmente existente na "Corita Especial" 
referida neste Artigo, 6 (seis) meses após a data prevista para o ven-
cimento da última prestará0» será imediatamente liquidado pelo, banco 
devedor, em moeda de livre conversibilidade, de escolha do banco credor. 
Na hipótese de recebimentos de- presta^oes e m atraso após o prazo de; 6 
(seis) meses aqui referido, seu valor será imediatamente liquidado 
pelo banco devedor, em moeda de livre conversibilidade, de escolha do 
banco credor. /Parágrafo 5 
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Parágrafo 5 - Para os efeitos deste Artigo, corapreenderse-á 
.como de longo prazo as opera^oes de financiaménto cujo prazc de paga-
mentó se estenda por mais de 360 dias, contado a partir da cata do em-
barque da mercadoria. 
Artigo l6 

No limite dé suas atribuipoes, o Banco Central do Brésil e o 
Deutsche Aussenhandelsbank AG, Berlim, fixarao, táo logo ter.ham ambas 
as-Partes Contratantes mutuamente se notificadO"-do cumprimertto das for-
malidades necessárias à vigência deste Acôrdo, as medidas técnicas -
necessárias à execucao do presente Acôrdo» 
Artigo 17 

As mercadorias originarias de terceiro país,' adquiridas por um 
dos dois países, nao poderlo ser pagas através das Coritas resferidas 
no Artigo 10, salvo aprovacao previa dos dois 'bancos, em cacla caso. 
Artigo l8 ' 

As autoridades competentes das Partes Contratantes reservam-se 
o direito de exigiri quando éstritamente ne'C'essário, certificado de • 
origem para as mercadorias importadas, emitido' p'elas autoridades compe-
tentes do.país exportador. ' "'<' > 
Artigo 19 ' -

A expiracáo do presente Acôrdo riá'o pre judicará:; • • '' -i" 
" • a) A'validade das autorizac'óes concedidas,- durante "^ua; vigência, 
pelas autoridades das; duas Partes Contratantes; . > - i"-

b) A validade dos contratos comerciáis e finaneei'iros- celebrados, 
e ainda nao concretizados, durante sua vigência; t • 

c) A plena aplicacao de todos os seus dispositivos ;aos supra-
citados contratos,- e, em particular, do disposto nos Artigo» Ik e- 15? 
deste instrumento» '. • 
Artigo 20 ' . ' 

Com o propósito de promover as re'lacóes comerciáis entre os. 
dois países e estimular a cooperacáó económica e-o' intercâmlîio comer-
cial entre a República Federativa do. Brasil e a República Democrática 
Alema, as Partes Contratantes concordare em "estabelecer uma Oomissao ! 

Mista, constituida por representantes de ambos os países e que, a pedir-
do de uma das Partes, se reunirá alternadamente ñas respectivas Capitais, 
pelo menos , a cada' dois anos. /Artico 21 
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Artigo 21 
0 presente Acordo será submetido á aprovacáo das autoridades 

competentes de cada urna das Partes Contratantes, de conformidade com 
as respectivas disposicoes legáis» 

As Partes Contratantes notificarao urna á outra o cumprimento das 
formalidades necessárias á vigéncia dó AcSrdo, o qual entrará em vigor 
a partir da data da troca dessas notificacoes, por um período de 5 anos, 
prorrogável por períodos sucessivos de 1 ano salvo denuncia, comunicada 
por via diplomática, com antecedencia mínima de 180 dias antes do tér-
mino de qualquer período» •"•'!•••' 

Toda emenda ou complementado ao presente AcSrdo será objeto de 
entendimento por escrito entre as Partes Contratantes» 

Feito e assinado em Brasilia, aos cinco dias do més de „novembro 
de mil novecentos e-setenta e cinco, em dois origináis, ñas línguas 
portuguesa e alema, ambos igualmente auténticos» ; 

Pelo .Govérno da República Pelo Govérno da República 
Federativa do Brasil: Democrática: Alema: 

ACORDO DE COMERCIO E PAGAMENTOS ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA 
. SOCIALISTA DA ROMENIA E 0 GOVERNO DA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL» 

0 Govérno da República Socialista da Roménia 
e 
0 Govérno da República Federativa do Brasil, a seguir denomina-

dos "Partes Contratantes", 
Desejando desenvolver e fortalecer as relacoes comerciáis entre 

os dois países, em base de igualdade e interesse mùtuo, 
Havendo constatado que, a despeito de terem essas relacoes 

evoluìdo substancialmente após a assinatura do Acórdo dé Comercio, Pa-
gamento e de Cooperacao Economica, assinado a 5 de maio de 19&1, e 

Considerando que um volume de intercambio compatível com as 
reais potencialidades dos dois países requer instrumento mais aperfei-
coado, 
/ /Decidiram concluir 
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Decidiram concluir um novo Acordo nos seguintes termos: 
Artigo 1 • . 

As Partes Contratantes, no interesse mutuo do desenvclvimento 
das rela^oes económicas, contribuirao, por todos os meios a seu al-
cance, para o aumento do intercámbio comercial entre os doÍ£¡ países, 
procurando, dentro das possibilidades' existentes, manter sempre o seu 
equilibrio«. 
Artigo 2 

Para o firn previsto no artigo anterior e em conformidade com 
as respectivas legislacoes sobre comercio exterior e càmbio, os órgaos 
competentes de ambas as Partes concederao, as necessárias facilidades 
administrativas e cambiais às operacoes reguladas pelo presente Acórdo» 
Artigo 3 

As Partes Contratantes concederli reciprocamente, com efeito 
imediato, o tratamento de napao mais favorecida ñas suas relacoes 
comerciáis bilaterias, conforme os principios do "GATT". 

Parágrafo único. As disposicoes deste artigo xiao serio aplicadas 
às vvantagens, isencóes e facilidades que: 

a) Cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder a países 
limítrofes, a fim de facilitar o comercio fronteiripo; 

b) Cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder como 
consequència de sua participacáo em zona de livre comercio, mercado 
comum e uniao aduaneira; 

c) Cada Parte Contratante concedeu ou. venha a conceder em 
decorrència de arranjos comerciáis multilaterais entre países em de-
senvolvimento, dos quais urna das Partes Contratantes nao participe, 
inclusive aqueles concluidos sob os auspicios do GATT. 
Artigo k 

0 intercámbio comercial será promovido de conformidad e com as 
listas indicativas de bens e produtos A e B, cHÌ6XcU3 ao presente Acórdo» 

- Lista A indica os produtos exportáveis da República Socia-
lista da Roménia para a República Federativa do Brasil» 

~ lista B indica os produtos exportáveis da República Federa-
tiva do Brasil para a República Socialista da Domenia» 

/Parágrafo úiico: 
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Parágrafo único. As referidas listas sao meramente indicativas 
e nao impedem que outras mercadorias, nelas nao especificadas, sejam 
objeto de intercambio entre os dois- países. 
A^ig 0 ? , . 

As condipoes comerciáis referentes as mercadorias importadas ou 
exportadas sob o regime do presente AcSrdo deverao ser fixadas em 
contratos a serem concluidos entre .as empresas d.'e comercio exterior da 
República Socialista da Roménia, deum lado, e,' do outro, firmas, 
institui^oes e organismos brasileiros, como pessoas jurídicas indepen-
dentes. A execucjáo dos contratos comerciáis ríáo envolverá a responsa-
bilidade dos dois Govérnos, salvo nos casos em que sejam partes inter-
venientes em tais contratos.' 
Artigo 6 . 

Os precos dos produtos e, mercadorias objeto de intercambio 
entre os dois países se determinarlo nos contratos respectivos, con-
cluidos entre.as pessoas, físicas, jurídicas e orgánizapoes mencionadas 
no Artigo 5 do presente Ac6rdo, com base ñas cotacoes intérnacionais de 
produtos e mercadorias de qúalidade igual ou cómparável. Aos produtos t. 
as mercadorias.para os quais nao se possa dar urna cotajao estabelecida 
no mercado mundial, deverao ser aplicados presos competitivos intérna-
cionais para outros -semelhantes. 
Artigo 7 

A fim de promover o intercambio de produtos entre ambos os 
países, as Partes Contratantes procurarlo estimular a troca sistemá-
tica de informacoes comeíciais e visitas recíprocas de- especialistas da 
área comercial, bem como a realizado de feiras e exposicoes em seu ter-
ritorio. . 

Com esse objetivo, serao concedidas de parte a parte, as faci-
lidades possíveisy de conformidade com suas respectivas legislacc>es e n 

vigor. 
Artigo 8 

As Partes. Contratantes permiti-rao a importaba0 e exportacao 
livre de direitos aduaneiros, de acordo com as leis, regúlamentos e 
disposic"oes vigentes no territorio da Parte Contratante respectiva, dos 
seguientes artigoe: . 

/a) Amostra 
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. : - : . a) Amostra de produtos e mercaderías sem valor 'comercial e 
material de publicidade comercial;' 

b) Produtos e materiais destinados a feiras e exposicoes per-
manentes ou temporárias, sob a condicao previa de que tais produtos 
e materiais serao reexportados;' e 

c) Máquinas, ferramentas e materiais cujo ingresso no territo-
rio de uma das Partes Contratantes vier a ser admitido em caráter 
temporário, como instrumento necessário á prestacao de serv:Lpos con-
tratados, inclusive para f-ins .de montag'em ou conserto, sob condicao pré 
via de que tais bens nao serao vendidos-
Artigo 9 

Respeitada a legislacao da Roménia, os cidadáos e peissoas 
jurídicas da República Federativa do Brasil que exercerem a;ividades 
comerciáis na República Socialista da Roménia no quadro do presente 
Acórdo gozam, no que se refere á protecáo de sua pessOa e propriedade, 
dos mesmos direitos que os cidadáos e -pessoas jurídicas de qualquer 
outro Estado» ' • , 

Respeitada a legislacao do Brasil, os cidadáos e pessoas jurí-
dicas da República Socialista da Roménia que, exércérem atividades 
comerciáis ña República Federativa do Brasil no quadro do presente' • 
Acórdo gozam, no que se refere á protejjao de sua pessoa e p::opriedáde, 
dos mesmos direitos que os cidadaos e pessoas jurídicas de qualeitier- . 
outro Estado» 
Artigo 10 .. 

Nos limites de suas respectivas legislacoes, as Partes Contra-
tantes isentarao, de qualquer imposto ou taxa públicos, afe pessoas 
físicas ou jurídicas de um dos dois países em suas ati\ádades no 
territorio do outro, desde que essas atividades se relacionum com a 
execucao de contrato concluido no ámbito deste AcSrdo. 
Artigo 11 

As mercadorias objeto do presente Acórdo serao destinadas 
exclusivamente ao consumo interno ou á transformacao pelas indústrias 
do país importador» 

Parágrafo único» A reexportacao de mercadorias nao ¡será per-
mitida, salvo se, em cada caso, uma das Partes Contratantes obtiver 

/o previD 
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o previo consentimento da outra» 
l\r%ig° 12 

As Partes Contratantes propiciarlo, pelos meios a seu alcance, 
que as corrientes recíprocas de exportajjao estejam constituidas, pro-" 
gressivamente e na maior proporpao possível, de produtos manufaturados 
e seraimanufaturados de interesse para ambas as Partes, sem preju^zo 
da exportará0 de novos produtos primarios e daqueles que se tenham até 
agora constituido em suas exportacóes tradicionais» 
Artigo 13 

0 transporte marítimo de mercadorias exportadas ou importadas, 
no quadro do presente Acórdo, deverá ser efetuado em navios de bandeira 
romena e brasileira ou em navios de terceira bandeira, de conformidade 
com as disposicoes do Convenio de Transporte Marítimo estabelecido 
entre a República Socialista da Roménia e a República Federativa do 
Brasil.. 
Artigo 14 

0 Banco Romeno do Comercio Exterior, por designacao do Govérno 
da República Socialista da Roménia, e o Banco Central do Brasil, que 
opera sob a autorizacao do Govérno da República Federativa do Brasil-, 
abrirlo, cada um, as contas em dólares dos Estados Unidos da América, 
daqui por diante denominadas Contas, necessárias ao registro das ope-
racoes de comercio disciplinadas pelo presente Ac6rdo e á execugao dos 
pagamentos dele decorrentes» 

Parágrafo 1 - Através dessas Contas, os referidos bancos regis-
trarlo os recebimentos e os pagamentos relacionados com?; 

a) Exportagao e importadlo de mercadorias destinadas a consumo, 
a utilizapao e transformacao nos dois países, conforme previsto no 
Artigo 11 do presente AcSrdo; 

b) Despesas comerciáis e bancárias relativas as exportacoes e y 

importapces, tais como fretes de mercadorias transportadas sob a 
bandeira de um dos dois paises, comissoes, prémio de seguro e resseguro, 
juros comerciáis e bancários e outras despesas referentes as transacóes; 

c) Outras operapoes que, em cada caso, forem previamente apro-
vadas pelo Banco Romeno do Comercio Exterior e pelo Banco Central do 
Brasilo /Parágrafo 2. 
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Parágrafo 2 - Ambas as Contas estarlo livres de comisis^es e 
despesas. 
Artigo 15 

A fim de facilitar o intercambio comercial, as Partes Contratan-
tes concedem, de modo recíproco, um crédito técnico de US$ LO milhoes, 
aplicável as Contas referidas no Artigo l4„ 

Sobre os saldos dessas Contas, computar-se-ao juros à taxa de, 
5% ao ano, calculados e lanzados semestralmente e, se for o caso, na. 
ocasiao do encerramento das mesraas» 
Artigo 16 

Ñas conversóes da moecla das Contas do presente Acórdo para as 
demais moedas de livre co.nversibilidade, e vice-versa, os dois bancos 
observarlo as taxas, de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos da 
América e a moeda escolhida, vigente na data da operapáo e no mercado 
de cambio internacional previamente acordado, em cada caso, entre os 
dois Bancos. 
Artigo 17 , 

Quando o saldo das Contas exceder o limite do crédito técnico 
previsto no Artigo 15,.as Partes Contratantes concederao, para a 
regularizarlo do. excesso, as necessárias facilidades administrativas, e 
cambiais as operacoes. de ex.portapao e importadlo reguladas pelo pre-
sente Acórdo o .•••.., ..i-.- . ' 

A fim de possibilitar o desenvolvimento do Comercio, entretanto, 
os dois Bancos pr.omoveraô, a qualquer tempo, e por mútuo entendimento, 
operacoes que contribuam para a regularizarlo dos saldos das Contas, 
estejam ou nâ.o excedidos .os limites do crédito técnico previsto no 
Artigo 15» 
Artigo 18 

No limite-de suas atribuipoes, o Banco Romeno do. Comercio Exterio 
e o Banco Central do Brasil fixarao as medidas técnicas necessárias à 
execucao dp presente Acô.rdo, através de ajustes diretos» 
Artigo 19 

As transferências de rendas consulares nao serao feitas através 
das Contas, mas, a pedido de qualquer das Partes Contratantes, serao 
autorizadas em moeda de livre conversibilidade, de acordo com os regu-
lamentos pertinentes» /Artigo_20 



- 87 -

Artigo 20 
Ao entrar em vigor o presente Acórdo, o saldo das Contas'a que 

se refere o Artigo 9 do Acórdo de Comercio, Pagamento e de Cooperacáo 
Económica, de 5 de maio de 1961,. será, transferido para as contas pre-
vistas no Artigo ik deste Acórdo. 

Parágrafo único. Os contratos em fase de execucao e concluidos 
sob o regime. do Acórdo de 1961 se beneficiarao das disposipoes do pre-
sente Acórdo. 
Artigo 21 

Expirado o presente Acórdo, as Contas referidas no Artigo 14 
permanecerao abertas pelo prazo suplementar de 180 dias, a fim de 
nelas serem lanpados.os valores dos pagamentos resultantes de operapoes 
aprovadas pelas autoridades competentes de ambos os países durante a 
vigencia do Acordo e nao liquidadas. 

Parágrafo 1 - No referido prazo suplementar, serao também lancad-
nas Contas os valores dos pagamentos resultantes de novas transacóes 
autorizadas com o objetivo de liquidar o saldo remanescente. 

Parágrafo 2 - Findo o pra-so suplementar de 180 dias, contados a 
partir da data em que expirar o prazo de validade do presente Acórdo, 
o saldo remanescente ñas Contas será liquidado inmediatamente pelo 
Banco devedor, a pedido do banco credor e em moeda de livre conversi-
bilidade a ser por ele indicada. 

Parágrafo 3 - Ressalvado o disposto no Artigo 22.a seguir, serao. 
também, liquidadas em moeda livremente conversível, escolhida pelo 
banco credor, as operapoes aprovadas pelas autoridades competentes de 
ambos os países, cujo pagamento venha a ocorrer posteriormente ao 
prazo de l80 dias a que se refere o presente Artigo.• 
Artigo 22 

Aplicar-se-ao aos pagamentos decorrentes de contratos relativos 
aos fornecimentos, pela República Socialista da Rom§nia á República 
Federativa do Brasil, de máquinas e equiparnentos financiados a longo 
prazo e que hajam sido devidamente aprovados e registrados pelas au-
toridades brasileiras competentes, as seguintes disposic'oes: 

a) Durante a vigéncia do presente Acórdo, os pagamentos deco-
rrentes das operacoes indicadas serao lancadas ñas Contas referidas no 

/Artigo 14. 
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Artigo 14; 
b) Caso haja pagamentos decorrentes de operjicoes desea natureza 

ainda pendentes, quando da expiracüo do presente Acordo e além do prazo 
suplementar de l80 dias referido no Artigo 21 e considerando as medidas 
compensatorias mencionadas no mesmo Artigo, o Banco Central do Brasil 
abrirá urna conta, em dólares dos Estados Unidos da América, em nome do 
Banco Romeno do Comercio Exterior, com a denominacáó "Conta Especial", 
na qual serao lanpados os valores dos pagamentos correspondentes e que 
permanecerá aberta pelo tempo necessário ao registro da totalidades 
desses pagamentos; e 

c) Sobre os fundos que se acumulem na "Conta Especia].", referida 
no item b deste Artigo, computar-se-ao juros á taxa que for estipulada 
pelos bancos, calculados e lancados ñas Contas semestralmente e,quando 
for o caso, no encerramento das mesmas. 

Parágrafo único. Tratamento idéntico será aplicado as exporta-
coes brasileiras para a Romenia de máquinas e equipamentos financiados 
a longo prazoo 
Artigo 23 

As autoridades competentes das Partes Contratantes reservam-se 
o direito de exigir certificado de origem para as mercadorias impor-
tadas, emitidos pelas autoridades competentes do país exportador. 
Artigo 2k 

As mercadorias originarias de terceiro país, adquiridas por um 
dos dois países, nao poderao ser pagas através das contas referidas no 
Artigo 14, salvo aprovapao previa dos dois bancos, em cada taso. 
Artigo 25 

A expiracao do presente Acordo nao prejudicará a valldade das 
autorizares de exportacao e importa^ao concedidas pelas autoridades 
competentes das duas Partes Contratantes, durante sua vigéniia. 
Artigo 2b 

Qualquer divergencia que possa surgir entre as' Partes Contra-
tantes, quanto á interpretacao ou execucáo do presente Acórdo, deverá 
ser solucionada por via de negociacao direta entre as autoridades de-
signadas pelas Partes. 
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Artigo 27 
As Partes Contratantes decidem constituir urna Comissao Mista 

com o propósito de promover as relacoes comerciáis, estimular novas 
formas de cooperapio entre os dois países e efetuar o exame periódico 
do funcionamento do presente Acórdo e de outros convénios em vigor. 

A referida Comissao deverá reunir-se anualmente, de forma 
alternada, ñas respectivas capitais e a qualquer momento, mediante 
acordo entre as Partes. 
Artigo 28 
1. 0 presente Acórdo será submetido a aprovacáo das autoridades 
competentes de cada uma das Partes Contratantes, de conformidadé com 
as respectivas disposicoes legáis. 
2« Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra do cumpri-
mento das formalidades necessárias á vigéncia do Acórdo, o qual entrará 
em vigor a partir da data da última dessas notificaooes pór um periodo 
de 5 anos, prorrogado por pe-r iodos sucessivos de 1 ano, salvo -denuncia, 
comunicada por nota com antecedencia mínima de 180 dias antes do tér-
mino de qualquer período. 
j,0 A entrada em vigor do presente Acórdo revogará o Acórdo de 
Comercio, Pagamento e Cooperacao Económica, assinado a 5 de maio de 
1961. 

Feito e assinado em Brasilia, no dia 5 de junho de 1975,.em 
dois origináis, ñas línguas romena e portuguesa, ambos igualmente 
auténticos. 

Pelo Governo da República .. Pelo Govérno da República ' 
Socialista da Romenia: Federativa do BrasilJ. 

/LISTA "A" 
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L I S T A "A" 

INDICATIVA DOS PRODUTOS EXPORTAVEIS DA REPUBLICA SOCIALISTA DA 
ROMENIA PARA A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Equiparaento petrolífero de perfurapao e producao; 
- Refinarias de petróleo, instalacoes e equipamentos para refi-
narias 

Instalacoes de perfura£ao de pocos d'água 
Equipamento de minerapao 
Instalacoes completas e partes, para industria química 
Instalacoes completas para centráis termo e hidrelétricas 
Instalacoes para industria metalúrgica e siderúrgica 
Inst.alapòes e equipamentos para industria alimenticia 
Instalacoes e equipamentos para industria leve 
Fábricas de cimento e materiais de construcao 
Instalacoes completas e equipamentos para a indùstria de máquinas 
Instalacoes frigoríficas 
Instalacoes para moinhos . 
Material ferroviario (locomotivas, vagoes de carga e vagoes de 
passageiros) 
Navios marítimos e fluviais 
Instalacoes portuarias 
Tratores agrícolas e outros tipos de tratores 
Colhedeiras 
Escavadeiras 
Caminhoes e reboques 
Automóveis de tipo rural. ' • 
Automóveis. 
Onibus e ónibus elétricos 
Compressores 
Bombas centrífugas 
Rolamentos 
Máquinas e equipamentos agrícolas 
Máquinas operatrizes 
Aparelhos de laboratorio 
Aparelhos médicos 
Avioes, helicópteros, planadores 
Bicicletas, motocicletas 
Aparelhos óticos 
Lámpadas elétricas 
Máquinas de calcular e equipamentos pertinentes 
Produtos eletrotécnicos e eletrSnicos 
Centráis e aparelhos telefónicos 
Aparelhos de medicao e controle ^ 
Instalacoes e equipamentos para automatizacao 
Motores elétricos 
Transformadores 
Aparelhos e artigos para uso doméstico 
Produtos metalúrgicos 
Cimento 
Vidros . /- Produtos de 
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- Produtos de borracha 
- Adubos químicos 
- Produtos químicos e petroquímicos 
- Produtos petrolíferos 
- Produtos farmacéuticos e cosméticos 
- Inseticidas 
- Papel e papelao 
- Tecidos de là, algodao e linho ... 
- Confecpoes de todos os tipos 
- Calpados 
- Artigos de cristais e cerámica 
- Tapetes e objetos artesanais 
- Conservas de legumes e frutas 
_ Vinhos e outras bebidas 
- Produtos alimenticios 
- Carne e preparados de carne 
- Peixe e preparados de peixe 
- Produtos e derivados de leite 
- Oleos minerais e vegetáis 
- Movéis 
- Instrumentos musicais 
- Outras mercadorias 

L I S T A ' "B" 
INDICATIVA DOS PRODUTOS EXPORTAVEIS DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL PARA A REPUBLICA SOCIALISTA DA ROMENIA 

- Minério de ferro . . ; 
- Fios e tecidos de algodao • > 
- Fios, tecidos e artefatos téxteis em geral, para vestuário, uso 

doméstico e fins industriáis 
- Maquinaria téxtil 
- Cacau em améndoas e derivados de cacau 
- Café em grao é solúvel 
- Soja - grao, farelo, óleo e torta 
- Laminados, compensados e aglomerados de madeira; manufaturados de 
madeira 

- Artefatos de couro 
- Milho 
- Fio de seda natural 
- Cástanha do Brasil 
- Cera de carnauba 
- Oleo de mamona J 

- Fécula de mandioca 
- Carne bovina, ovina e de aves 
- Sucos concentrados, cítricos e de outras frutas 
- Doces e.conservas de frutas tropicais 
- Conservas de legumes 
- Vacinas anti-rábica para uso humano tipo Fuenzalida modificado 

/Terragens em 
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- Terragens em gérai 
- Máquinas-ferramentas ' 
- Máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos 
- Motores diesel 
- Freios para vagôes e outras partes e pecas de veículos para via férre,j 
- Auto-pecas 
- Aparelhos óticos e para mecánica fina • > ' • ' . " . 
- Diamantes industriáis , .. ' 
- Produtos siderúrgicos 
- Materiais tanantes 
- Asbesto em fibra 
- Algodio em fibra j 
- Sisal (agave) em fibra 
- Oleos essenciais • -. - .. 
- Produtos cosméticos e perfumarías 
- Outras mercadorias- . 

PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO NO CAMPO DA MINERACAO• y 

Com o objetivo de encorajar e desenvolver a cooperaeao económica 
entre a República Socialista da Roménia e a República Federativa do 
Brasil, no campo da mineracáo, 

0 Govérno Romeno, representado por seu Ministro-Secretario 
de Estado do Ministerio de Comercio Exterior e da Cooperaba0 Econó-
mica Internacional, Engenheiro Nicolae lonescu, e o Governo brasileiro, 
representado por seu Ministro das Minas e Energia, Doutor £¡higeaki 
Ueki, 

Considerando o razoável grau de complementariedade existente 
entre as economías de ambos os países e os apreciáveis desenvolvimien-
tos tecnológicos nelas verificados, 

Tendo conhecimento de que os dois Govérnos concordan em am-
pliar a cooperaeao económica e técnica no setor da mineracáo e, neste 
sentido, em criar condicóes para que esta cooperacao se desenvolva em 
termos mutuamente vantajosos entre empresas e organizacoes'. romenas e 
brasileiras, 

Tendo presente que o grau de conhecimento recíproco,, a nivel 
técnico, entre as empresas e'organizacóes romenas e brasileiras, no 
setor da mineracao, exige maior aprofundamento, 

/Acordaram no 
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Acordaram no seguinte: 
1. Concordara com o envió, pelas empresas brasileiras de mineracao, 
de missoes técnicas que procederad a identificacao, análise e avaliacao 
das possiveis formas de cooperapao para o desenvolvimento de pesquisa 
e exploracao de jazidas minerais, com vistas a criar condicoes básicas 
para o estabelecimento de urna efetiva cooperapao naquele setor. 
2» A data de envió das referidas missoes será fixada por via 
diplomática, 

Feito em Brasilia, aos 5 de junho de 1975» e® dois exemplares, 
em romeno e portugués, ambos os textos fazendo igualmente fé» 

NICOLAE IONESCU , SHIGEAKI UEKI 

ACORDO DE COMERCIO E PAGAMENTOS ENTRE A UNIAO DAS 
REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS E 

OS ESTADOS UNIDOS .DO BRASIL 

O Presidium do Soviet Supremo da Uniáo das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas e o Presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil, 

Reconhecendo, com.satisfacao, o favorável desenvolvimento 'que 
vém tendo as relacoes comerciáis entré os dois países; 

Desejando, num espirito de amizade e ehtendimento, expandir 
essas relapoes,- e a . coop.ereupao económica recíproca, baseadas no 
principio, de igu'aldade o vantagens mútuas; 

Resolveram concluir um AcSrdo de Comercio e Pagamentos; e, 
para ésse. fim, nom.earam seus Plenipotenciarios, a saber: 

O- Presidium-, do Soviet Supremo da Uniao das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, Suas Exceléncias os Senhores Andrei Andronovitch 
Fom.in, EmbaiXador Extraordinário e Plenipotenciário da URSS- no Brasil 
e Serguei Arkadievitch Mkrtu'mov, Chefe de Departamento do Min-istérió 
do Comércio Exterior da-URSS; ' -

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, SUas 
Exceléncias os Senhores Professor Hermes Lima, Ministro de Estado das 

/Relacoes Exteriores 
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Relacoes Exteriores, e Professor Francisco Clementino de San Tiago 
Dantas, Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda; 

Os quais, após terem exibido seus Plenos Poderes, achados em 
boa e devida'forma, convieram no seguinte: 
Artigo 1 

As Partes Contratantes contribuirlo, por todos os meios a seu 
alcance, para o aumento do intercambio comercial entre os dois países» 
Para ésse fim, e em conformidade com as respectivas legislaoóes sSbre 
comercio exterior e cambio, os órgáos compétentés de ambas as Partes 
concederlo as necessárias facilidades administrativas e camoiais as 
operacoes comerciáis reguladas pelo presente AcSrdo, particularmente no 
que se refere, cuando f6r o caso, á emissao de licencas dé exportacao 
e importacao para a realizarlo de transacoes comerciáis entre orga-
nizapoes de comercio exterior, da URSS, e pessoas físicas ou jurídicas, 
do Brasil» 

As Partes Contratantes aplicarlo as ...disposipoes do presente 
Acordó, de modo a promover o equilibrio dos pagamentos resultantes do 
intercambio comercial» ¡-
Artigo 2 

As Partes Contratantes concedem uma á outra, em tSfes as Questoes 
relativasao comercio e a•navegapao, um tratamento em .todos os aspectos 
nao menos favorávél do que aqu&le que cada uma délas: conceda ou venha a 
conceder a qualquer terceiro país» . 

0 tratamento indicado seré aplicado, inclusive,- a tu.do que se 
refere a direitos e taxas aduaneiras,- a impostos internos e quaisquer 
tributos, relativos á transformacao, circulado ou consumo das merca-' - y ' ^ 
dorias importadas; a restr'icoes ou proibicoes, tem como a p:rescricoes 
e formalidades, relativas á importaclo e exportacao de mercadorias» 

. .- As . disposicoes. d¡o presente Artigo nao serao aplicada^: 
a) As vantagens e. facilidades d.ecorrentes de unxSo aduaneira em 

que venha. a integrar-se uma das Partes Contratantes; 
b) As vantagens e facilidades que o Brasil conceden ou' venha a 

conceder, aos Estados Partes no Tratado de Montevidéu, de 18 de fevereiro 
de 1960, e em decqrrén.cia das disposicoes d§sse Tratado; e 

/ c ) A s 
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c) As vantagens e facilidades qué cada urna das Partes concedeu 
ou venha a conceder, quanto á iraportacao, no seu territorio, dos pro-
dutos da térra e da industria dos países limítrofes, bem como á expor-
tacao dos produtos da térra e da industria, originarios do territorio 
de cada urna das Partes, para §sses países. 
Artigo 3 

A execucao dos contratos comerciáis, concluidos sob o regime 
do presente AcSrdo, nao envolverá a responsabilidade dos dois Governos, 
ou. de outras pessoas, físicas ou jurídicas, salvo nos casos em que 
sejam partes intervenientes em tais contratos. 
Artigo k 

A validade das autorizares de expórtacao e importapao, con-
cedidas pelos órgaos- competentes de cada uma das Partes Contratantes, 
durante a vigencia do presenté Acórdo,' nao será prejudicada pela ex-
piracáo deste. 
Artigo 5 

Respeitada a legislaba0 áa URSS, os cidadaos brásil'éiros, bem 
como as pessoas jurídicas orgánizadas ém conforiflidade com asleis 
vigentes no Brasil-, gozarao, quant'o á protecao de sua. pessoa o. proprie-
dade, do mesmo tratamen'to concedido aos cidadaos e- as pessoas jurídicas 
de qualquer outro país* no exercício de suas atividades comerciáis no 
territorio da Uniao das Repúblicas Socialistas Soviéticas, diretamente 
ou através de representantes que éles escolherem, e ñas condicoes 
em que esSas atividades forem permitidas pelas normas legáis vigentes 
na fRSSo ' 

Respeitada a legislacao do Brasil, os cidadaos soviéticos, bem 
como as pessoas jurídicas organizadas em conformidade com as leis 
vigentes na URSS, gozarao, quanto á protecao de sua pessoa e proprieda-
de, do mesmo trátaraento concedido aos cidadaos e as pessoas jurídicas de 
qualquer outro paísj no exercício de suas atividades comerciáis no 
territorio dos Estados Unidos do Brasil,•diretamente ou através de 
representantes que 'elés escolherem, e ñas condicoes em que essas ati-
vidades forem permitidas pelas normas legáis vigentes no Brasil. 

Os cidadaos e ás pessoas jurídicas de cada uma das Partes Con-
tratantes, indicados no presente Artigo, poderao recorrer aos tribunais 

/da eutra 
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da outra Parte Contratante ñas raesmas cpndicóes que os cidadaos e as 
pessoas jurídicas de qualquer outro país. 
Artigo.6 - r • 

As mercadorias exportadas por ura país e importadas pela outro, 
nos termos do presente Acórdo, inclusive as que forem objeto das opera-
^coes previstas nos Artigos 13 e l4, respectivamente, destinar-se-ao 
ao consumo interno, ou á transformacao no territorio do país importador. 

Parágrafo 1 - A , reexportacao de merqadorias por urna das Partes 
Contratantes nao. poderá. ser feita senao com o consentimento previo e 
expresso da outra Parte, em cada caso, e com observancia dos compromi-
ssos assumidos em atos internacionais por urna ou outra Parte Contratante-

Parágrafo 2 - No caso de reexportacao autorizada, a Parte 
Contratante reexportadora incluirá, obrigatoriamente, nos contratos de 
compra o venda da mercadoria a reexportar-se, cláusula impeditiva da 
reexportacao ulterior da mercadoria. No caso de nao cu.mprin.ento dessa 
cláusula, no terceiro país, pelo comprador final da mercadoria, a 
Parte Contratante que realizar a. reexportacao assumirá, persnte a outra 
Parte Contratante, a responsabilidade daí decorrente. 

Parágrafo, 3 - A mercadoria reexportada será paga atrs.vés das ̂  
"Contas" ou das "Coritas Especiáis", previstas- nos Artigos 7 e 14, 
respectivamente, do presente Acórdo,- ou em moeda escolhida por mutuo 
entendimento entre as Partes Contratantes. 
Artigo 7 

Os pagamentos entre a Uniáo das Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas e os Estados Unidos do Brasil serao efetuados, no prineiro país, 
através do Banco do Comercio Exterior da URSS, e, no segundo, através 
do Banco do Brasil S.A. 

0 Banco do Comércio Exterior da URSS, que opera sob autoriza^cao 
do Coverno da URSS,- abrirá uma conta, em dólares dos .Estados Unidos da 
América, em nome do Banco do Brasil S.A. sob a denominacao de "Banco 

/ 
do Brasil S.A. - Conta Convenio URSS-Brasil". . ... ., , 

0 Banco do Brasil S.A., que opera sob autorizacao do Govérno 
/ 

do Brasil, abrirá uma conta, em dólares dos Estados Unidos da América, 
em nome do Banco do Comércio Exterior da URSS, sob a denomiiacao de 
"Banco do Comercio Exterior da URSS - Conta Convenio Brasil-URSS".. 

/As coritas 
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As contas acima mencionadas serao, daqui por diante, designadas, 
simplesmente, "Contas". 
Artigo 8 

Os- pagamentos efetuados através das "Contas", mencionadas no 
Artigo 7, referir-se-áo: 
I - Exportacáo e importacáo de mercadorias, nos térmos do presente 
AcSrdo. 
II - Despésas comerciáis e bancárias, decorrentes das exportacóes e 
importacoes acima mencionadas, á saber i 
1) fretes; 
2) seguros (premios e indenizacoes); 
3) custeio e reparo dé navios,' bem como taxaís portuarias" e outras 

despesas correlatas; 
4) comiss~oes de agentes; 
5) promocáo de vendas, inclusive viágens-de caráter" c-^jíercial, obser-

vados os limites e condicoes a serem estabelecidos entre' as Partes; y 
6) juros comerciáis e bancários; ; " ' 

7) comissoes bancárias, despesas postais, telegráficas e radiotele-
gráficas dos dois Bancos mencionados no> Artigo 7'j . e. Raqueles autoriza-
dos a operar em cambio; " 

8) armazenagem; 
9) custas judiciárias e outras despesas análogas; ' • 

10) inspe^cao e verif'i cacao de mercadorias; 
11) diferencas de peso, tipo e qua-lidade de mercadorias. 
- III - Aluguel de filmes-cinematográficos» 
IV - Viagens de delega_C0'E'É oficiai-s. 
V - Organiza^cao e funcionamerito de exposicoes e féiras.." 
VI - Transportes aéreos e servicos correlatos, quando baseados em 
acordos de tráf'ego mutuo entre empresas de navegacao aérea de um e 
outro país. 
VII 'Compra ou uso de patentes de invencáo, concedidas.no territorio 
de cada'uma das Partes; prestacao de assistencia técnica; direitos de 

' autor e outros direitos análogos. 

VIII - Manutencao das sedes de Missoes diplomáticas, Reparticoes con-
sulares e Representacóes comerciáis, em bases a serem estabelecidas 
entre as duas Partes. /IX - Outros 
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IX - Outros pagamentos previamente aprovados, em cada caso: 
a) pelas duas Partes Contratantes; ou 
b) pelos Representantes autorizados previstos no Artigo 20; ou 
c) pelos dois Bancos mencionados no Artigo ?. -

Artigo 9 • 
Os pagamentos mencionados no Artigo 8, entre pessoas físicas . 

ou jurídicas, domiciliadas na URSS, e pessoas físicas ou jurídicas, 
domiciliadas no Brasil, serao efetuados. era-. conformidade com as condi-
coes estipuladas no presente AcSrdo e na forma das leis e rogulamentos 
vigentes nos dois países« As Partes Contratant es nao aplicurao, a esse 
respeito, quaisquer restricóes ou proibicoes,- que nao sejam aplicadas 
a terceiros países. 
Artigo 10 

A fim de facilitar o comercio entre os dois países, "ó Banco do 
Comercio Exterior da URSS e o Banco do Brasil S»A» c.onceder-se-áo 
um crédito técnico equivalente a 10 (dez) 'm-ilhÓes -de dólares; dos 
Estados Unidos da América.. . ' . r 

Parágrafo 1 - Os Representantes autorizados, previstos' n'o 
Artigo 20, poderan propor aos respectivos Governos, se assiia o aconselha/ 
o curso do intercambio, as medidas administrativas para a refixacao do 
crédito técnico acima aludido» ,.. 

Parágrafo 2 - 0 eventual .excesso sSbre o limite do crédito' téc-
nico acima referido será amortizado, no prazo de 1 (um) ano, por meio; 
do fornecimento de mercadorias do país devedor ao país credor, o q.ua"l, 
na medida de suas possibilidades,. facilitará essas transacóos. 

Parágrafo 3 - Se, decorrido esse prazo,. remanescer um excessc, 
o assunto será estudado pelos Representantes autorizados, previstos 
no Artigo 20, com o propósito de "encontrar-se a solucao mai,3 convenien-
te para ambas as Partes» 

Parágrafo 4 - Se, entretanto, no prazo de 1 (um) mes, a partir 
tío inicio das negocia^coes, nao fSr al'cancada uma solucao satisfatória, 
o excesso que entao se verificar será liquidado pel.a Parte 3.evedora na 
-moeda livr.emente .conver'sível, escolhida pela Parte credora. 

/Parágrafo 5 
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Parágrafo 5 - 0 saldo líquido das "Contas", mencionadas no 

Artigo 7, renderá juros de y/o (très por cénto) ao ano: os mais 
serán lançados ñas "Contas"» 
Artigo 11 

De comum acardo entre as partes"interessa'das, em cada caso, 
as "Contas" mencionadas no Artigo 7 poderlo ser reforcadas mediante a 
transferência de recursos dé cantas de' Convênios mantidos pelas Partes 
Contratantes com quaisquer terceiros países« Do mesmo modo, por mutuo 
entendimento, poderlo ser ofetuadas transferências das "Contas", men-
cionadas no Artigo 7, para outras contas de Convenios mantidos pelas 
Partes - Contratantes com quaisquer terceiros países. 
Artigo 12 

A taxa de conversao do dólar das''"Contas" e os respectivos 
prêmios de exportácao, importacao e despesas efetuadas de conformida-
de com o presente Acôrdm., serla análogos à taxa de câmbio e aos prêmios 
aplicáveis ao dólar dos Estados Unidos da América, de livre conver-
sibilidade. 
Artigo 13 

Expirado o presente Acôr-do, as "Contas" mencionadas no Artigo 
7 permanecerao abertas durante um prazo suplementar de l80 (cento e 
oitenta) dias. Durante êsse prazo adicional, o Banc'ô do Comercio 
Exterior da URSS e o Bañen do Brasil S.A. continuarlo a lañear ñas 
"Contas" os pagamentos e recebimentos referentes as transacoes concluidas, 
na forma dêste Acôrdo e durante a sua vigencia, e ainda nao liquidadas 
no momento da expir'acao do mesmo. 

Parágrafo 1 - No referido prazo suplementar, a Parte Contratante 
devedora deverá liquidar o eventual saldo, prioritariamente por meio 
de fornecimentos de mercadorias à Parte Contratante credora, ou por 
meio de outras operacoes previamente acordadas. 

Parágrafo 2 - Decorriclos os l80 (cento e oitenta) dias indicados, 
o saldo remanescenta será liquidado, pela Parte' Contratante devedora, 
na rnoeda livremente conversível escolhida pela Parte Contratante ere-
dora, ñas seguintes condicoes: 

a) 0 que exceder o limite d.o crédito técnico recíproco será 
pago imediatamente; 

/b) 50$ 
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b)\50#- (cin,qüenta por cento) do restante serao pagos dentro 
dos 30 (trinta) días subséquentes,,ou seja, até 210 (iuzentos e dez) 
días, a contar da data de expiracao do Acôrdo; e 

c) 0 reraanescente será pago nos 30 (trinta) dias seguintes, 
isto é, 2k0 (duzentos e-quarenta) dias depois de expirado o Acôrdo. 
Artigo 14 

Os órgaos soviéticos competentes consentiráo em que as organi-
zapóes soviéticas de comercio exterior, exportadoras de maquinaria e 
equi'paméntos, concedam, aos importadores brasileiros, condicoes de 
pagamento a prazo, de conf ormidáde . com. a legislarlo em vigor na URSS. 

Essas condicoes serao determinadas, nos contratos a serem con-
cluidos entre as organizacoes soviéticas de comercio exterior e as 
pessoas físicas ou jurídicas brasil-eiras. 

Aplicar-se-ao aos pagamentos, .decorrentes dêsses cor tratos as 
seguintes disposicoes: • 

l) durante a vigencia do .presente Acórelo, - inclusive do, prazo 
adicional de l80 (cento e oitenta) dias, mencionado no Artigo 13, os 
pagamentos decorrentes dos contratos serao lancados ñas "Contas", 
menci onadas n̂ -. Artigo .7, e nos prazos estabelecidos nos .contratos; 

2¿- Se, expirado ,o presente Acôrdo e transcorridos l80 (cento 
e oitenta) dias, ainda hTuver pagamentos pendentes, relativos a tais 
contratos, o Banco do Comercio Exterior da jJRSS abrirá uma conta, em 
dólares.dos Estados Unidos da América, em nome do Banco do Brasil S.A., 
sob o título "Banco do Brasil S.A.. - Conta Especial"; e o Banco do 
Brasil S.A. abrirá uma conta, em dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca, e'm nome do Banco do Comercio Exterior da- UESS, sob o título "Banco 
do Comercio Exterior da UESS - Conta Especial", doravante designadas 
"Contas Especiáis"; 

3) 0 saldo líquido das "Contas Especiáis", reriderá juros de 
y/o (très por cento) ao ano, que serao lanzados ñas "Contas Especiáis"; 

•4) . Todos os pagamentos pendentes, relativos a tais contratos, 
serao,. à época dos respectivos vencimentos, lancados ñas "Contas 
Especiáis", que permanecerao abertas.até a realizacao definitiva dêsses 
"pagamentos e final ûumprimento dêisses contratos. 

/5) Os 



- 1QL -

5) Os fundos acumulados ñas "Contas, Especiáis" serao utiliza-
dos, pelas organizacoes soviéticas de.comercio exterior, para ad-
quirir mercadorias no Brasil e para realizar outros -pagamentos previstos 
no presente Acórdo; 

6) A conclusao e o cumprimento dos'contratos firmados para os 
fins previstos no item anterior, bem .como os pagamentos deles resultan-
tes, realizarse-ao de conformidade com as disposicóes do presente Acórdo: 

7) Após 6 (seis) meses .do vencimento da última prestacao, re-
lativa a essas operapóes, o eventual saldo das "contas Especiáis" será 
imediatamente pago' pel-a Parte:..Contratante devedora,. na moeda livremen-
te conversível escolhida pela -Parte Contratante credora; e 

8) Os Representantes autorizados, previstos no Artigo 20, 
continuarao a reunir-se, se necessário, até a liquidando final de todos 
os pagamentos lancado.s ñas "Contas Especiáis",' a fim de .examinar quais-

„ quer dificuldades que possam surgir na- execucao do disposto neste 
/ 

Artigo. 
Artigo 13 

A convers"áo da moeda das "Contas" e das "Contas Especiáis", 
mencionadas nos Artigos 7 e 14, respectivamente, do presente Acórdo, 
para as moedas de livre conversibilidade e outras moedas, bem como a 
operacao inversa, efetuar-se-á. segundo a .parida.de-o.uro das moedas per-
tinentes, vigente na data da execucao de•cada operacao.. 
Artigo 16 

No prazo de 1 (um) mes, a partir da data da assinaturadéste 
Acórdo, o Banco do Comercio Exterior da URSS e o Banco do Brasil S.A. 
fixarao, por mutuo entendimento, a maneira de operar as contas e efetuar 
os cálculos, nos térmos do presente Acórdo. 

0 esquema combinado entrará em vigor na data da troca de Notas 
sobre a aprova^a° do Acordó. 
Artigo 17 

Os saldos das Contas, mencionadas no Artigo 8, dos "Tlrmos do 
Entendimento entre a Delegacao Comercial da URSS e a MissKo Comercial 
dos Estados Unidos do Brasil sobre Problemas de Comercio e.Pagamen-
tos", aásinados em Moscou, a 9 de dezembro de 1959,. serao transferidos 

/para as 
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para as "Contas" àbertas de-c'onformidade cora o Artigo 7, do presente 
Acôrclo,na data de sua.- entrada em vigor, em caráter provisorio, como 
previsto no. Artigo 21. . x/ 

A partir dessa última data, todos os pagamentos pendentes* 
que se refiram a transacoes. efetuadas ou autorizadas, serio lancados 
rías "Contas" mencionadas no Artigo 7» ' 
Artigo 18 - • - o 

, - Expirado o presente Acôrdo, suas disposicó e s aplica:r-se-ao a 
.tôdas as transares concluidas na forma por "êle prevista, mas -nao li-
quidadas até o momento de sua expiraca©-,. inclusive as transacoes 
concluidas de conformidade cora o Parágrafo 1,.do Artigo 13» e a 
alinea 5), do Artigo 14. .. • ••'".••.. • . 
Artigo 19 . . , -

A fim de facilitar o transporte"'de mercaderías entra a URSS e o 
Brasil, as Partes Contratantes instruirlo os respectivos-órgaos compe-
tentes, no sentido de efetuarem, no mais breve prazo possível, nego-
ciacóes para a conclusáo de ajuste, ou ajustes, sobre tráfego'e divisao 
equitativa de frétés entre' os dois países, segundo os principios 
abaixo.enunciados :. 

; l) Q transporte de mercaúorias será efetuado, prioritariamente, 
em navios de-bandeira soviética e brásileira. As.Partes^Contratantes 
esforcar-se^ao para que o transporte de mercaclorias entre .• a URSS e 
o Brasil seja realizado, em partes iguais, nos dois sentidos, com base 
no valor.global do frete, em navios de bandeira soviética 3 brasileira* 

.2) Na impossibilidade de transportar-se, por embarcacóes de 
urna das Partes Contratantes, a parcela de carga que Ihe coaber, pó-
derá a mesma ser transportada, por erabarc^coes da outra .-Parte Contratante 
ou, na falta dessas, por embarcsy;oes de outras bandeiras. Para o 
transporte em apreco, sao considerados navios de bandeira nacional os 
navios de outras bandeiras afretados por emprêsas de navegacao soviética 
ou brásileiraso 

, -: 3) As. dispos.icoes que p.recedem nao deverao acarretar a.fixaj:ao 
de frétés acima dos prepos de frete do mercado internacional, nem 
retardar o embarque das mercadorias. 

/Artigo 20 
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Artigo 20 
A firn de acompanhar a execupao cU> presente Acórdo, bem como 

estudar tódas as questoes relativas à sua e'xecucao, e submeter aos 
Govérnos das Partes Contratantes quaisquer propostas que visem a 
aumentar o comercio e a fortalecer ás relácóes económicas entre os dois 
países, ambos os Governos designarao Representantes autori-zados, que 
se reunirao, em forma de Comissáo Mista, nò territòrio de um ou outro 
país, dentro de (quarenta e cinco) dias após a ápréséntacao de um 
pedido nesse sentido, por uma das Partes Contratantes. 
Artigo 21 

0 presente Acórdo" será submetido à aprovacao do-' Orgao ou Poder 
competente de cada uma das Partes Contratantes, de conformidade com as 
respectivas disposicoes constitucionais. 

Entrará provisoriamente em vigor "ria data da troca de Notas, pelas 
quais as Partes notificaren], recíprocamente, sua aprovacao. 

Entrará definitivamente em vigor na data da troca dos Instrumen-
tos de Ratificapao, que se efetuará era Moscou, no" mais breve prazó 
possível, e vigorará por um período de 5 (cinco) anos, a partir dessa 
última data. 

Se, pelo menos até 90 (noventa) dias antes da expiracaó do 
período mencionado, nenhum'a das Partes Contratantes houve'r comunicado 
à outra sua intencao de denunciar o Acórdo, continuará o mesmo em vigor 
pelo período de 1 (um) ano; e por sucessivos períodos ánuais, até que 
uma das Partes Contratantes notifique a outra, pelo menos 90 (noventa) 
dias antes do término de qualquer período anual, de sua intensad cíe 
denunciá-lo. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios acima indicados firman este 
Acórdo e nele ap"oem os respectivos selos. 

Feito na cidade do Rio de Janeiro, em dois exeraplares de igual 
teor, ambos nos idiomas russo e portugués, aos 20 dias do mes de 
abril de mil novecent.os e sessenta e trés. 

/CONVENIO COMERCIAL 
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CONVENIO-'COMERCIAL I DE PAGOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA. REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE. BULGARIA 

. El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Repú-
blica Popular de Bulgaria, guiados por el1deseo.de contribuir a la amplia-
ción de las relaciones económicas entre los dos países y de estimular el 
incremento del intercambio comercial, decidieron:firmar el presente Convenio: 
Artículo 1 v. - • . 

Las dos Partes Contratantes tomarán todas las medidas necesarias con 
el fin de fortalecer el desarrollo en condiciones ..mutuamente favorables las 
relaciones económicas y de comercio exterior, entre los dos países. 
Articulo 2 , 

Las transacciones de mercancías entre Colombia y,Bulgaria se efectua-
rán conforme a las listas anexas A, B, y C, con la aclaración de que dichas 
listas son de carácter indicativo y no constituirán en ningún momento factor 
limitante al desarrollo del comercio-recíproco. ... 0 
Articulo 3 ... 

Las transacciones comerciales que se efectúen entre la República de 
Colombia y la República Popular de Bulgaria estarán sujetas a.las respectivas 
reglamentaciones que sobre, comercio exterior y divisas rijan .en ambos países. 
Articulo A 

Las transaccioH3? comerciales, dentro del marco del presente Convenio, 
se realizarán entre las personas jurídicas y/o naturales colombianas, por 
una parte, y las. organizaciones búlgaras de comercio exterior, en su. carácter 
de personas jurídicas independientes, por la otra. 
Artículo 5 

Las Partes Contratantes se- concederán recíprocamente la Cláusula de 
la Nación más favorecida en lo concerniente al intercambio de mercancías 
entre, los dos país os. 

Lo establecido en .el presente artículo no se extenderá a las ventajas, 
franquicias y privilegios que: 

a) Cualquiera de las dos partes haya otorgado y oioi>;i.e en el futuro 
a los países lirn.tr-ofe? con el propósito de facilitar su comercio fronterizo. 

b) Hayan sido o fueron otorgadas por cualquiera de las Partes Con-
tratantes en favor de otro u otros países con motivo de su participación 

/en zonas 
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en zonas de libre comercio, zonas de ayuda económica mutua u otros acuerdos 
económicos .regionales y subregionales." - : T •• 
Artículo 6 • •• --• m í 'U'- 1 

•Las. Partes. Centratantes propiciará^'la exención del pago- de impues-
tos a la importación y demás recargos: ;<••.>-•- " 

a.) A las muestras de productos y materiales de propaganda -comercial, 
FE) A artículos y mercancías' 'destinadas ai-' ferias .y exposiciones a 

condición de que no sean vendidos, y • "• - " -J t-•' •--"' j- •'•' 
. c) -A' mercancías que sea ^necesario enviar al-'otrO país', con el ob-

jeto de que sean reparadas o reemplazadas,; ^cumplimiento dé garantías" '' 
otorgadas por el fabricante o despachador respectivo", ¡siempre y cuando sean 
originarias de la. otra Parte y queden dentro, €e:*loV; límites establecidos 
por la legislación de cada país. - i . : ' - • 
Articulo 7 . " "•'•-•"< ' ••• 

Los pagos entre la" República, dé1 Colombia y lá República de Bulgaria 
se efectuarán--nominados- 'én' dólares "dé los-Estados Unidas"de América. Con 
este fin: • •"'• v '-•" '' " '•'-

a)- El> Banco de'-la República -de: Colombia 'abrirá eh'-sús libros a nom-
bre del Banco de Comercio Exterior de'Bulgaria: una cuenta 'en' dólafés• (ÜS$) 
sin-intereses, la."cual'será acreditada Cori'-ias suma'é d'ébidas-pbr las personas 
jurídicas y naturales residentes en Colombia á lasr empresas- yrorganizaciones 
búlgaras de comercio exterior. ::••.,'• •, 

El Banco de Comerció Exterior de Bulgaria' despuéá de' recibir el 
aviso de crédito debitará la cuenta correspondiente en sus libros 'y; pagará 
la suma respectiva-ál>beneficiario. • • 

b) El Banco de Comercio Exterior de Bulgaria abrirá én-sus libros á 
nombre del Banco de\la República ¡de- Colombia una cuenta éñ dólares-,(US$) sin 
intereses, la cual será acreditada con las sumas debidas por las :emprésas 
y Organizaciones búlgaras de comercio exterior a las personas'riatürales y 
jurídicas residentes en la República de Colombia.-

El Banco de la República de Colombia después de recibir aviso de1' : 

crédito debitará la cuenta correspondiente en-sus'libros y pagará la suma 
respectiva al. beneficiario. " ' J ' '-' 

i 

Las cuentas arriba mencionadas se mantendrán libres de gastos y 
comisiones.^ /Artículo $ 
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Artículo 8 
A través de las cuentas mencionadas en el Artículo 7 del Presente 

Convenio se efectuarán los siguientes pagos corrientes: 
. „ a):Pagos de mercancías intercambiadas entre los dos países y todos 

los gastos relacionados con ellos; 
b) Todos los gastos que se refieren a la participación e:i ferias y 

exposiciones y propaganda de mercancías; 
c) Gastos bancarios, comisiones y otros; 
d) Gastos por el sostenimiento de misiones y delegaciones diplomáticas, 

consulares, comerciales y ptros; 
e) Gastos por viajes y sostenimientos; 
f) Tasas para patentes, marcas comerciales, licencias, derechos de 

autores, y otros derechos similares. 
g) Premios de seguros y reaseguros; 
h) Salarios, pensiones, tasas, pagos o jornal, honorarics, gastos 

relacionados con actividades sociales y culturales, eventos deportivos, 
representaciones teatrales y otros similares; 

i) Los pagos originados por el arreglo periódico de cuertas entre 
organizaciones de correos, telégrafos y teléfonos; 

j) Gastos para reparación, mantenimiento y servicio de tuques y 
aviones y gastos de transporte; 

k) Tasas portuarias; 
1) Ingreso neto, resultante del transporte aéreo y otros medios de 

comunicación. . 
m) Gastos resultantes de la cooperación científico-técnica, incluyendo 

los de instrucción y el envío de peritos; 
n) Tasas judiciales, impuestos, multas y otros gastos relacionados 

con ellos; y 
o) Cualesquiera otros pagos que fueren acordados entre las autori-

dades competentes de los países. 
Articulo 9 . . . . . . 

Las dos Partes acceden a que sus saldos puedan utilizarle por acuerdo 
mutuo para operaciones tringulares o para la venta de los mismos a terce-
ros países. 

/Artículo 10 
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Artículo 10 
Se conviene en mantener un mutuo crédito rotatorio por un valor máximo 

de US$ 2 millones que se llamará "Balance dé Operación1'; 
Si el saldo de la cuenta excede el' mencionado. "Balance de Operación" 

se procederá así: 
a) La Parte Acreedora intervendrá ante las autoridades competentes 

de su país para que se concedan las licencias de importación necesarias 
con el fin de bajar el saldo al.máximo concedido* 

b) La Parte Deudora hará todas las gestiones posibles para incremen-
tar la venta de sus productos en las cantidades suficientes con el fin de 
rebajar el saldo excedente sobre el "Balance de Operación". 

c) Si transcurridos doce (12) meses de la fecha en que el saldo ad-
quirió el exceso y las medidas anteriores no han rebajado dicho exceso, las 
Partes Convendrán el plazo y los términos ¡ para ..cancelarlo en moneda de libre 
convertibilidad escogida por la Parte Acreedora y aceptada por la Parte Deu-
dora. ••.••••• 
Artículo 11 

Después del vencimiento del presente Convenio, el Banco dé la Repúbli-
ca de Colombia y el Banco;de Comercio Exterior de Bulgaria seguirán reci-
biendo ingresos y efectuando .pagos ¡,en las cuentas según lá's condiciones' del 
presente Convenio para toda.s las transacciones' concluidas con anterioridad 
a la expiración de éste, al igual que aquellas concluidas con posterioridad 
a su expiración. • - . . • • . . 

En caso de que en alguna de las cuentas mencionadas en el Articulo 
7 existiera saldo débito, la Parte Deudora lo liquidará én" un plazo de doce 
(12) meses a partir de la fecha del vencimiento del presente Convenio, me-
diante entrega de mercancías. 

Si.transcurrido el mencionado periodo de doce (12) méses, existe 
aún un saldo, las Partes interesadas acordarán mutuamente' la forma de arreglo 
definitivo de dicho saldo. 
Artículo 12 

El Banco de la República d¡e, Colombia y el Banco de Comercio Exterior 
de Bulgaria establecerán de acuerdo mutuo las condiciones para el funciona-
miento regular del mecanismo de pagos, establecido por el presente Convenio. 

' /Articulo 13 



- 1-D' -

Articulo 33 

31" saldo existente en el momento de la expiración del Convenio fir-
mado el 13 de agosto de 1965 entre la Federación"Nacional de Cafeteros de 
Colombia, Bogotá, y la Empresa Estatal dé Comercio Exterior de Bulgaria, 
BULET, Sofía, será transferido a las cuentas mencionadas en el Artículo 7 
del presente Convenio. 

Al entrar en vigor el presente Convenio, los pagos pendientes en 
razón de contratos concluidos con arreglo al Convenio mencionado en el pá-
rrafo anterior se efectuarán también a través de las cuentas mencionadas en 
el Artículo 7. 
Artículo 14 ' " -

Los productos'importados con arreglo ál presente Convenio estarán 
destinados exclusivamente al uso o consumo del país importador, qi.edando 
prohibida su reexportación. Sin embargo, las Partes''Contratantes podrán 
acordar por escrito y para- productos distintos al café, determinadas 
excepciones a lo contemplado en el presente artículo. 
Artículo 15 

Las Partes Contratantes propiciarán por'los medios á su alcance, que 
las -corrientes de exportación de Colombia hacia Bulgaria estén constituidas, 
en la mayor proporción posible, por artículos1 elaborados y s'émiéla borados, 
en adición y sin perjuicio de los que hart sido motivo de comercio tradicional. 
Artículo 16 : i- i.-'. • 

La revisión total o parcial del presente Convenio se realizará 
según la proposición de una u otra Parte Contratante, dé acuerdó'a los pro-
cedimientos jurídicos existente's en cada país. ' ' " 
Artículo 17 

iv.- f r 

Las condiciones del presente Convenio se aplicarán también a contra-
tos que no habiéndose cumplido hasta el día de su anulación hayan sido fir-
mados durante su vigencia. 
Artículo 18 

Una Comisión Mixta que integrarán representantes de ambas Partes 
Contratantes se encargará de facilitar y controlar el cumplimiento del pre-
sente Convenio. 

Esta Comisión se reunirá sucesivamente en Bogotá o en Sofía, o en 
cualquier otro lugar convenido entre ambas Partes, siempre que una de ellas 

/lo desee 
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lo desee y lo comunique a la Otra con tres,(3) meses de anticipación. 
Articulo 19 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que las Partes 
Contratantes ss comuniquen haber cumplido con-los^requisitos legales nece-
sarios. Tendrá una vigencia de tres años y será renovado tácitamente por 
periodos sucesivos de un año si ninguna de las Partes Contratantes lo de-
nuncia por escrito tres meses antes de su expiración. 

Al entrar en vigor el presente Convenio, dejará de regir, con todas 
sus adiciones, el anteriormente firmado entre la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia y la Empresa Estatal de Comercio Exterior de Bulgaria, 
BULET, el 13 de agosto de 1965, sin perjuicio de las disposiciones del Ar-
tículo 13 del presente Convenio. 

Hecho y firmado en la ciudad'de Bogotá, D.E. a los quince (15) «lias 
del mes de junio de mil novecientos setenta y uno (1971), en dos ejemplares 
originales, cada uno en idioma castellano y. búlgaro, siendo los dos textos 
igualmente auténticos. 

Por el ¿Gobierno de la República Por el Gobierno de la República 
de Colombia Popular de Bulgaria 

ALFREDO VAS^UEZ CARRIZOZA 
Miñistró de Relaciones' . 

Exteriores 

MAKO'DAKOV . 
Presidente de la". Delegación 

Comercial de.Bulgaria 

L I S T A "A" 

De las mercancías que la República de Colombia ofrece para la ex-
portación a la República Popular de Bulgaria: 
.1. Café verde - -
2. Café soluble 
3. Productos elaborados a base de café, incluso los licores 
4. Algodón en bruto • 
5. Linters de algodón 
6. Crudos de algodón 
7. Tejidos de algodón 
8. Confecciones 
9. Fibras sintéticas y artificiales y sus confecciones 

/IO» Cueros 



- 310-D' -

10. Cueros semieúrtidos y curtidos 
H . Calzado 
12. Tabaco en rama elaborado 
13.'Bañánás . •" • ' 
14. Conservas y jugos de frutas tropicales ¡ ; 
15. Frutas y jugos cítricos 
16. LicoreSj'ron \ . ; . 
17. Abonos -a base de fósforo 
18. Arroz ' 
19. Maderas tropicales 
20.. Artículos de artesanía. 

Lista de plantas industriales y de mercancías que la, República 
Popular de Bulgaria ofrece para la exportación a la República de Colombia : 

L I S T A 11B" 
Plantas Industriales 

1. Plantas industriales completas', inclusive:' • 
- Fábrica para la producción de jugos de frutas transparentes : "' 
- Línea para la producción de jugos no transparentes y de néctar 
- Fábrica para la producción de conservas de hortalizas y- de frutas . 

en almíbar esterilizadas •',.•. 
- Línea para el secamiento de cebolla 
- Secadoras universales para toda clase de frutas y hortali2as 
- Fábrica para la producción de vinos . : . ' 
- Instalaciones de destilación para aguardiente de frutas y de uvas para 

la producción, de co^ac.de vino :• • •; ! • 
- Fábrica para la producción de alcohol puro de melaza, incluyendo la 

obtención de bióxido carbónico 
- Fábrica para la producción de aceites vegetales de semillas de 

girasol, algodón, lino y otras, así como de gérmenes de maíz 
- Mataderos completados con frigoríficos para sacrificar y transformar 

lá carne de vacuno, ovino y porcino 
- Molinos para trigo, maíz y otras gramíneas 
- Instalaciones para la preparación de forrajes combinados 

' - Fábrica para la manipulación de leche fre'éca y'la producción de 
queso blanco, queso amarillo y yogurt ., . ; .• ' • 

- Almacenes frigoríficos para pescado y carnes 
- Fábricas para la producción de hielo transparente y no transparente ~ 
- Fábricas textiles e hiladoras 
- Fábricas para la producción de cueros y suelas 
- Fábrica para la manipulación de madera-muebles, tablas- para 

puertas y ventanas y parquet 
- Instalaciones para la producción de aceites etéreos de diferentes 

plantas 
- Fábrica para la producción dé ácido sulfúrico 
- Fábrica para la producción de albúmina y gamàglobulina 
- Fábrica para la producción de cerámica sanitaria, elementes hechos 
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de antemano de hormigón para la construcción, postes centrífugos, 
hormigón alveolar y diques de hormigón, con distinta capacidad 

- Fábricas de flotación de minerales como zinc, plomo, cobre, 
volframo, etc. 

- Fábrica para la producción de carburo de calcio 

L I S T A "C" 
Mercancías 

'1. Máquinas cortadoras de metales como: tornos, fresadoras, taladradoras, 
martillos de fragua, prensa excéntricaslimadoras, etc. 

2. Motores Diesel y piezas de repuesto. 
3. Compresores , , f 
4. Motores eléctricos, generadores, rectificadoras, transformadores, etc. 
5. Grúas y aparatos de grúa- - ' 
6. Montacargas eléctricos con motores diesel y de gasolina y piezas 

de repuesto 
7. Polipastos eléctricos y piezas de repuesto . . . . . 
8. Máquinas para la industria alimenticia y piezas de repuesto 
9. Máquinas para la industria minera 

10. Máquinas textiles!.. 
11. Bombas de agua 
12. Máquinas para la industria de madera ; 

13. Centrales telefónicas, teléfonos y otros equipos para la comunicación 
14. Radioreceptores y televisores 
15. Instalaciones, aparatos e instrumentos médicos -
16. Máquinas electrónicas : - . ;, .:,•„,. .. .. .. 
17. Cojinetes • 
18. Aisladores eléctricos de porcelana y materiales paré Instalaciones 

eléctricas • ; 
19.. Máquinas agrícolas, tales como: tractores, sembradoras en hileras, 

máquinas tránsplantadoras, arados, cultivadoras, máquinas limpiadoras 
de grano, máquinas de lluvia artificial, pulverizadoras, chasises. 
automotores, etc. 

20. Motocicletas y motonetas . . . 
21. Tabaco oriental ' 
22. Cigarrillos 
23. Conservas de frutas y hortalizas, puré de tomate, jugo de tomates, 

néctares, etc. 
24. Bebidas alcohólicas, tales como: vino, coñac, aguardiente, licoíes, 
• e t c . 

25. Metales ferrosos y no ferrosos, tales como: zinc, plomo, productos de 
acero, lámina, etc. 

26. Alambre de púas 
27. Productos químicos, tales como: soda calcinada, soda caústica, bicar-

bonato de sodio, carbamida, carbonato de calcio, blanco de zinc, car-
buro de, calcio, P.V.C,., azufre, cloruro de bario, úrea, etc. 

/28. Material 
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28. Materias primas farmacéuticas, preparaciones, -y especialidades, sueros 
y lactinas para uso,humano y;^eterinay-io*.^ 

29. Aceites-,esenciales .•? • ' , •„-.-.•,•, ;'-,. 
30. Varias especies de semillas 
31. Artículos de artesanía ..' ,'.- ' 
32. Películas de acción y documentales 
33. Libros, sellos, postales, etc. 

CONVENIO SOBRE EL OTORGAMIENTO DE CREDITO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR 
' : ' DE' B'ULGARÍÁ AL GÓBIÉRNC DE LA' REPUBLICA DE; COLOMBIA 

. El Gobierno de la República Popular de Bulgaria y el Gobierno de la 
República de Colombia, animados por el deseo desarrollar .las relaciones 
económicas entre ambos países sobré la base de ígüáílMa cíe derechos• y de 
la mutua ventaja, han acordado lo siguiente: v ••' , . :. 
Artículo 1 

El Gobierno de la República de Bulgaria otorga al Gobierno de la Re-
pública de Colombia un crédito a largo plazo por un monto de cinco mi-
llones de dólares (EE.UU*)-. ,t.. v - . ' , •.' : 

Este crédito será utilizado para el pago dé los' suministros de la 
República Popular de Bulgaria a la República de Colombia", .por el .equipamien-
to de plantas industriales completas y realización de estudios y'proyectos. 
Artículo 2 '" } • 

El crédito mencionado en el Artículo i del -presente Convenio" éübrirá- 1 

el 85% del precio FOB de.-,las. plantas; industriales -completas-y el 8% de los 
gastos por los estudios y proyectos. El plazo de la amortización del cré-
dito está fijado a doce (12) años y se pagará en cuotas semestrales iguales. 
La primera cuota de amortización de cada suministro tendrá vencimiento doce 
(12) meses después de la fecha del "suminis. tro. 

' La fecha' dé' los documentos' dé embarque se cohsidéra-rá como fecha' del 
suministro de cada expedición. -....., . • . .- ..,- • 

De acuerdo con la' política comercial que: en materia- de riínportaciohes 
fije el Gobierno Nacional. 

/La primera 
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La primera cuota de amortización de cada realización de estudios y. 
proyectos tendrá vencimiento dòCe meses- después de la feóha de la factura. 

El 7/5% del precio FOB de los süministros será págado en un plazo de 
treinta dias a partir de la fecha de;la conclusión del contrato de compra. 
Estos pagos anticipados estarán garantizados por letras de garantía emitidas 
por el Banco Búlgaro de Comerció'Extérior.' El 7,í$ del precio FOB de los 

-suministros será pagado contra presentación de documentos de embarque- en el 
' marco de Una carta dé crédito irrevocable abierto'- por orden del comprador-
colombiano, a través de un Banco o Instituto'-:de Crédito autorizado por el 
Banco de la República de Colombia en el Banco Búlgaro de Comercio Exterior, 
a favor del vendedor Búlgaro, a más tardar al recibo por parte del compra-
dor del aviso del vendedor de 4 u e Ia mebáncía está lista para el embarque. 

El 15% del importe de lá factura^para los gaátos de•la realización 
de estudios y proyectos serán pagados a la presentación de là factura. 
Articulo 3 ' ' " - ' .vi -' • ' v; 

Sobre los importes realmente utilizados del crédito otorgado, según 
el Artículo I dei presènte Convenio, será calculado' un!'intérés' simple 
anual de 2,5% sobré sáldos pendientes, libré'de- tasas' ¿ impuestos en Co-
lombia. ' - " • '"•'•• '•'•••'.••.•-' .• ' •• 

Los-intereses serán calculados al'30-de junio y;3I'dé'diciembre y 
serán pagados dentro de un mes del modo previsto en el Articuló'7 dél pre-
sente Convenio. 
Articulo A ' 

Todos los suministros que la República Popular de ¡Bulgaria efectuará 
á la República de Colombia en el marco del presente Goñvériió, sé realizarán 
según contratos que setán concluidos entre empresas, or ganiza c ione s '-' y fir-
mas comerciales de ambos países, debidamente autorizados por los gobiernos 
respectivos. • : 

En estos Contratos estarán definidos el volümeh-, los plazos, las" 
garantías, los precios, el modo dé resolver los litigios y todos los de-' 
tallés de realización de los suministros y-.lòs servicios. Todos los contra-
tos y-las facturas relativas a lós suministros sobré la base del presente 
Convenio, serán expresados en dólares de los Estados Unidos. 

/Articulo 5 
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Articulo S 
Los contratos para la utilización del. crédito .podrán ser concluidos 

a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y a más tardar 
dentro del término de tres años a partir de esa .fecha, • 
Articulo 6 _ ....... .. 

Para la contabilización de ia realización.de la, amortización del 
crédito otorgado en el marco del„presente Convenio, así como para el.pago de 
los'intereses derivados de éste, el Banco Búlgaro..de Comercio, Exterior, y el 
Banco de la República de Colombia acordarán los, procedimientos técnicos o-
perativos necesarios. . 
Artículo 7 ^ , ... ,-. .. .. . . 

'El pago de" los importes para la amortización del .crédito utilizado 
y los intereses, como también el 15% del montp no financiado serán nomi-
nados en dólares de los Estados Unidos y se cursarán dentro del marco del 
Convenio' Comercial y de Pagos suscrito entre ambos países el día 15 de 
junio de 1971. 

'" Si al terminar la vigencia del Convenio Comercial y de Pagos, aún .. 
existiese un saldo por cancelar en los términos de este Convenio, los pagos 
correspondientes sé cursarán en dólares libres o en otra forma convenida r 

por las dos Partes y cumpliendo én todo caso los plazos estipulados en el 
presente Convenio.' ' ........ .,. 
Artículo 8 " , . ... 

La amortización de parte del crédito convenido se realizará-, en lo 
posible, con los productos elaborados en las plantas industriales -financia-
das mediante la utilización de dicho crédito, lo cual será acordado en cada., 
caso cuando se celebre el contrato correspondiente de compra y venta . -.. „. : 
Articulo 9 , 

El presente Convenio permite la posibilidad de amortización-antici- . 
pada de todos o de una parte de los vencimientos, las ..amortizaciones, anti-
cipadas deberán corresponder a los importes.de uno o más vencimientos; 

" El aviso del pago anticipado del crédito se debe enviar al Banc?... 
Búlgaro dé 'Comércio Exterior al menos un mes , antes de 3a fecha de la amorti-
zacióií'. • •' -

/Articulo 10 
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Articulo 10 
Además de los intereses arriba indicados el Gobierno de la Repú-

blica de Colombia tendrá a su cargo también los eventuales gastos o tasas 
establecidos suplementariamente en Colombia. Las tasas-eventualmente debidas 
en Bulgaria estarán a cargo del Gobierno de la República Popular de Bulgaria. 
Articulo 11 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su aprobación por las 
respectivas autoridades competentes y estará vigente hasta su aplicación final. 

El Convenio podrá ser cambiado o complementado mediante un acuerdo 
por escrito de ambas Partes según su legislación. 

Hecho y firmado en Bogotá, D.E., el día 15 de Junio de 1971, en cuatro 
ejemplares originales, dos en español y dos en búlgaro, siendo los textos 
igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la República " Por el Gobierno de la República 
Popular de Bulgaria de Colombia . 

MAKO DAKOV 
Ministro de Industria; Bosques y 
Recursos Forestales de Bulgaria 

GERMAN BOTERO DE LOS RIOS 
Gerente del Banco de la República 

de Colombia 

CONVENIO DE COLABORACION CIENTIFICO-TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA • 

REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA 

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Repú-
blica Popular de Bulgaria, en su deseo'de-,ampliar y fortalecer los "lazos de 
amistad entre ambos países, han convenido lo siguiente: 
Articulo 1 

Establecer en base mutuamente provechosa una colaboración científico-
técnica entre la República de Colombia y la República de Bulgaria. 
Artículo 2, 

La cooperación técnica y científica prevista para este Acuerdo básico, 
que Concluirá en los acuerdos adicionales, consiste en: 

a) Intercambio de los expertos y científicos con el fin de realizar 
consultas e intercambio de opiniones relacionadas con estudios y realizaciones 
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de los programas y proyectos previstos; 
. b) Ofrecimiento de becas a los candidatos, que sean elegidos con 

base en acuerdos mutuos para cursos que permitan profundizar los conoci-
mientos y especializaciones en ios campos, o técnicas que son de preferencial 
importancia para el pro.greso tecnológico y científico. 

c) Estudio común de los proyectos experimentales de carácter técnico 
y científico, elegidos sobre la base de acuerdos mutuos, con el fin de ser 
realizados por instituciones nacionales o internacionales; 

d) Cualquier otra actividad de cooperación técnica o científica que 
sea acordada entre los dos Gobiernos. 
' Artículo 3 

La realización de las directrices de la colaboración científico-
Técnica, mencionadas en el Artículo 2, se efectuará por medio de acuerdos 
especiales suscritos por los representantes apoderados de ambas Partes y 
en ellos serán determinadas las-obligaciones mutuas. 
Artículo U 

La colaboración científico-Técnica se efectuará en base de los 
principios de plena igualdad de derechos, el respeto de la soberanía y de 
los intereses nacionales de los países. 
Articulo 5 

A las personas, enviadas con el fin de cumplir tareas en relación 
con el presente Convenio, los Gobiernos de las dos Partes Contratantes ga-
rantizarán las condiciones necesarias para facilitar la labor normal de 
acuerdo a las leyes vigentes en el país anfitrión. 
Artículo 6 

Las Diodalidades de pago que surjan en relación-con la ejecución de 
este Convenio se fijarán en los convenios o contratos específicos. 
Articulo 7 ' 

Las cláusulas del presente Convenio no afectarán los derechos y las 
obligaciones de las Partes Contratantes que emanan- de otros acuerdos inter-
nacionales, celebrados por ellas. 
Artículo 8 , . /: 

Las Partes Contratantes aceptan la- obligación de no informar sin 
acuerdo previo y mutuo a cualquier tercer país sobre los resultados de la 
realización de la cooperación científica y técnica en virtud del presente 
Convenio. /Artículo 9 
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Artículo 9 ' . 
Las proposiciones para cambios y adiciones al presente Convenio se 

harán en forma escrita y entrarán en vigor después de su ratificación por 

• Artículo 1.0 
Para facilitar el cumplimiento del presente Convenio y para el futuro 

desarrollo y ampliación de la colaboración, de, las Partes Contratantes han 
convenido formar una" Comisión Intergubernamental Colombo-Bùlgara para la 
colaboración científico-técnica. La Comisión adoptará su propio reglamento 
de trabajo. 1 . 
Articulo 11 

El presente Convenio entrará en vigor una vez intercambiadas las 
notas, por medio de las cuales las Partes Contratantes"se comuniquen la 
aprobación de sus respectivos órganos competentes. El Convenio será válido 
durante tres^años y se renovará automáticamente para períodos sucesivos 
de un año, a menos que una de las Partes Contratantes proponga por escrito 
su cese, seis meses antes de expirar el plazo del período correspondiente 
de validez. ' : • 

Las obligaciones asumidas según acuerdos de las. dos Partes seguirán 
cumpliéndose conferme al presente Convenio hasta su terminación indepen-
dientemente del cumplimiento del plazo de validez del presente Convenio. 

Hecho.,..en Bogotá, a los quince: (15). días del mes de JUlio de mil no-
vecientos setenta y uno (1971), en cuatro (4) ejemplares, dos en lengua 
española y los otros dos en lengua búlgara, igualmente auténticos. 
Por el Gobierno de la República de Por el Gobierno ds la República 

los Gobiernos de los dos países. 

Colombia Popular de Bulgaria 

ALFREDO VAS^UEZ CARRIZOSA 
Ministro de Relaciones 

Exteriores 
Jefe de la Delegación Comercial 

de Bulgaria 
Ministro de Estado 

MAKO DAKOV 

/PROTOCOLO SOBRE 
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PROTOCOLO SOBRE LAS CONVERSACIONES EOTRE LA DELEGACION GUBERNAMENTAL ECONOMICA 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA X LA DELEGACION GUBERNAMENTAL 

"ECONOMICA DE LA REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA. -

Del 10 al 14 de Noviembre del año 1974 en Sofía, se celebró la Pri-
mera. Sesión de la Comisión Mixta Colombo-Bùlgara sobre el comercio exterior, 
la cual ha sido constituida de acuerdo con el Artículo 18 del'Convenio Co-
mercial y de Pagos, en vigor, firmado el día 15 de Junio de!año 1971. 

La Delegación Gubernamental Económica de la República de Colombia 
estuvo encabezada por el Viceministro de Desarrollo Económico, Doctor 
Diego Moreno Jaramillo. " 

La Delegación Gubernamental Económica de la República Popular de 
Bulgaria estuvo presidida por el Viceministro de Comercio Exterior, el 
Señor Tzvetan Petkov. 

La nómina de los integrantes de las dos delegaciones se incluyen en 
el Anexo N°1 al presenté Protocolo. 

El Jefe de la Delegación Colombiana fue recibido por: el Ministro 
Gueorgui Pavlov, Vicepresidente de la Comisión para la Cooperación Eco-
nómica y Científico-Técnica, adjunta al Consejo de Ministros; el Viceminis-
tro de Asuntos Exteriores, el Señor Nikolay Minchev; el Primer Viceministro 
del Comercio Exterior, el Óeñor Angel Anguelov, y el Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio'e Industria Búlgara, el Señor Spas Rusincv. 

La Delegación Colombiana visitó el Instituto de Investigaciones 
Científicas y Diseños "NIPKIEM" y la Planta Productora de Técnica Telefónica 
y Cablegráfica en Sofía, la Planta Productora de Computadoras Electrónicas 
en Plovdiv, así como el Complejo Agro-Industrial en la ciudad de Parvomay. 

En la reunión plenaria, celebrada el día 11 de Noviembre de 1974, 
los jefes de ambas Delegaciones intercambiaron informaciones sobre el desa-
rrollo de las economías, y comercio exterior de sus respectivos países en el 
curso de los últimos años e hicieron un análisis detallado del estado actual 
de las relaciones económicas y comerciales entre la República de Colombia 
y la República Popular de Bulgaria. 

Las dos partes han constatado que el intercambio comercial se ha 
venido desarrollando de una manera desigual, siendo poco significativo el 
volumen intercambiado y al mismo tiempo, poco diversificada la estructura 

/del mismo 
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del.mismo .comercio.. Es.te intercambio no corresponde a las posibilidades 
e intereses, de ambos países. 

...Se ejqjresó que, no obstante la existencia de los respectivos instru-
mentos intergubernamentales, a saber: el Convenio de, Cooperación Científico-
Técnica y el Convenio sobre el otorgamiento de Crédito del Gobierno de la - • 
República Popular de Bulgaria al Gobierno de la República de Colombia, la 
.cooperación .económica entre ambos países no ha alcanzado un desarrollo 
muy notable-., ,. . ' 

, Los Jefes de las dos Delegaciones han.expresado su satisfacción por 
la celebración de la Primera Sesión de la Comisión Mixta Colombo-Bùlgara y 
manifestaron el deseo de incrementar, el.intercambio y fomentar la cooperación 
económica y científico-técnicaconformidad con los Convenios vigentes 
entre ambos países.,, y las conversaciones mantenidas en el transcurso de la 
Sesión celebrada, subrayando el hecho, de que existen condiciones-favorables 
y posibilidades para estos, efectos. - ., 

Con tiiiras. a estudiar estas posibilidades y concretar los intereses, 
dentro del marco de la Comisión Mixta fueron constituidos dos grupos de 
trabajo, a saber: • . , • . . .. 

. - grupo sobre el intercambio pomercial, y 
.- grupo sobre la cooperación económica., 

En desarrollo.de las..conversaciones sostenidas se discutieron y aclararon 
los siguientes asuntos: 
Sobre el Intercambio Comercial: 11 • "' 1 • 11 — • •••1 "i i 

Las dos -partes, hicieron una revisión detallada del comercio entre la 
República de Colombia-y la República, Pppular de Bulgaria, y: analizaron los 
principales obstáculos que han impedido el desarrollo deis intercambio. Se 
anotó que resulta imprescindible mejorar y perfeccionar los, métodos y formas 
de comercio existentes hasta ahora, buscando los caminos para el.incremento 
de la. actividad de los respectivos institutos, empresas y firmas que se 
ocupan del comercio en, ambos países o que estén relacionados con éste. 

Las dos partes han convenido tomar las medidas necesarias con el fin 
de incrementar el intercambio y ampliar .la estructura de la .exportación e 
importación, a través del establecimiento de contactos más estrechos y coope-
ración entre las empresas búlgaras de comercio exterior y las,organizaciones 
estatales de ambos países y las firmas .privadas colombianas. 

. .- .. ; /Ambas partes 
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Ambas partes aceptaron en que serla conveniente, paré establecer 
condiciones favorables y durables para el desarrollo del intercambio, 
recomendar a las respectivas organizaciones y firmas la'conveniencia de 
suscribir contratos a mediano y largo plazo para el suministró de mercan-
cías. La parte bCLgara manifestó su interés en incluir dentro de los mar-
cos de estos contratos las ventaáMe carretillas eléctricas, moritacaí-gas, 
máquinas herramientas, motoreb eléctricos, técniéa de computación electró-
nica, técnica telefónica y de comunicación, productos farmacéuticos, fer-
tilizantes, métales ferrosos y otros. En igual sentido, la parté colom-
biana manifestó feu interés en incluir dentro dfe los marcos de estos contratos, 
ventas de café, algodón, tejidos de algodón e hilásas de algodón, carne, 
tabaco, plátanos y otros productos semimánufacturados. 

La parte búlgara destafeó que-en su mercado interior existe intérés 
por algunos de los productos colombianos señalados'y que, por su parte, 
colaborará para la realización de la importación"de los mismos a Bulgaria. 

La parte colombiana expresó que su mercado interior presenta buenas 
posibilidades para la venta de cantidades mayores de los productos búlga-
ros mencionados y que colaborará para la importación de éstos a Colombia. 
La parte colombiana manifestó que tierie interés en realizar ventas regu-
lares de café en Bulgaria. Para tal efecto, ella; ofrece facilitar, a tra-
vés de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la financiación'a 
las firmas colombianas, importadoras de mercancías, máquinas y equipos 
búlgaros. 

La parte búlgara expresó que, en caso de ventas de cantidades más 
grandes de máquinas búlgaras á Célombia, está en dispúbición de organizar 
talleres de servició para el mantenimiento de las máquinas'y el aprovi-
sionamiento de ''éstas con los repuestos necesarios^ 

De acuerdof con el Convenio Comercial y de Pagós del 15 de Junio 
del año 1971 vigente, las dos partes llevarán a cabo" su intercambio comer-
cial mutuo con base ¡en las listas "A" para los protfubtos búlgaros,'y "B" 
para los productos colombianos, adjuntas al presente Protocolo. Estás 
listas tienen un carácter indicativo y no limitarán la exportación e impor-
tación de otras mercancías, que isean de interés para las dos {»artes. 

Ambas partes facilitarán la concesión de licencias de exportación e 
importación con miras al ixíéréménto y expansión áél' intercambio comercial, 
de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada uno de los países. 

/S»bre la 
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Sobre la • cooperación "'écónómica 
Wabás partes corisideran que hay condiciones favorables al desarrollo 

de la cooperación económica, científica y técnica sobre la base de los 
Convehibs vigentes, destacando las posibilidades 'para- lá utilización del 
crédito gubernamental otorgado por la República Popular de Bulgaria a la' 
República de Colombia para él sUministrode plantas industriales completas, 
de' conformidad con él Convenio firmado "él 1-5 de Junio de 1571, 7 <lue no ha ' 
sido utilizado. 

Teniendo en consideración el hecho de que él plazo para la'utiliza-
ción dtsl'. crédito ha vencido, ambas' partés acordaron "en recomendar a sus 
Gobiernos prolongar *el plazo del {¡ónvenio de Crédito i 

En él transcurso de las negocia cioné's sé expresó el interés mani-
festado de" la parte ̂ colombiana dé adquirir las siguientes plantas completas 
dentro dé los marcos del crédito gubernamental otorgado: 
- planta pr®ductora de ácido sulfúrico con base en azufre, con una capaci-

dad de 60000 T/afio; 

- planta productora de aceites esenciales dé flores; 1 

- planta deshidratadora de cebolla y papas; 

- matadero, con capacidad para vacas .(reses), 4 puercos y 6 ovejas 
por hora; ' a 

- planta productora de jugq.de-tomate; r , 

- planta prodúctorá 'dé puFé de tomates. ' . ^ . 
La parte colombiana enviará, en el plazo de 60 días, a"través de la 

Representación Comercial de Bulgaria en Bogotá, los datos técnitíos: con res-
pecto a l a capacidad, materias primas'y diversidad de productos, requeri-
dos para las unidades industriales acriba mencionadas. En cuanto á la 
planta productora dé ácido sulfúrico, el plazo para el envío de los datos: 

será de 120 días. - s " •'•> ' 
Luego de recibidos los datos técnicos,"la parte' búlgara elaborará y 

presentará| en él plazo de 3 meses, las respectivas ofertas.• ! 

,Las 'partes1 han convenido en intercambiar grupos de'especialistas 1 

entre las organizaciones interesadas a fin-dé'efectuar ia proyección, dé-
terminación,y contratación de las unidades industríales arriba mencionadas. 
Por parte de Colombia, la-realización y contratación de dichas unidaíes 

/industriales se 
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industr ia les se hará a través d e l I n s t i t u t o de Fórnente I rdustr ia l^o de. otras 
entida4es^. y por la .parte, búlgara;,,,a través de la Unión Econóndcan í&tatal 
"Techno^xport". ; _ • . . •... .. - . .. . .... - -; 

j ,.|ianp̂ rte colombiana,propuso a la f^rtej búlgara estudiar-la^posibirvíi 
lidad de,.Ujia cooperación; industrial-y/o participación en la constitución; r' 
de Sociedades Mistas para el¡procesamiento de: carne de res y para-la pr?c?f't 
ducq^ón,4e(;,parretillas elécjtricaspy ipontacargfs, así como de¡ máquinas herra-r1 

mientas y otros. La parte búlgara aceptó estudiar esta propuesta.,de;la . , : 
parte,colombiana, y,presentar su.,opinión sobre el asunto., 

La parte jbúlgara .ofrieci^a. la; parte colombiana .las sigui^t^f pa- ' 
tentes búlgaras: el método .de-fundición concontra presión, el.;.métodro de-r 
electrólisis • reversible del. cobre y¡ el-sistema de.elevación¡de lozas en 
blgque en, la construcción ^ejedificios. , Ja p?rte bi&gf.ra, $s.í mismo, asu-
mió el compromiso de enviar a la parte, colombiana;informació¡n;sobre, las 
patont-^.^indicadas^ eni;el plazo de 30. díasj,/. . » . f .,. , í v . .; -

Las dos partes coincidieron en la necesidad de hacer Esfuerzos 
con respecto a la promoción comercial, emprendiendo varias medidas, como . 
la participación en las Ferias Internacionales y Exposiciones comerciales 

: .... v . i.. •• ii' . ' '>••'•• • -i 
que se celebren en sus respectivos países; la realización de visitas re-
ciprocas de inisiones oficiales ;< de répreséntantes de Icté círculos dé ne-' i 

gocios y comercio y de especialistas. 
Ambas partes consideran que e l transporte t i e n e importancia éséf ió ia l 

para e l d e s a r r o l l o d e l intercambio comercial mutuo- y,'recomendarla.^:: su$n:. -
r e s p e c t i v a s ^r^fnizaciones estudiar, l a s pos ib i l idades .de suscribir*Acuerdos 
de c o l a b o . r ^ c i ó j i - c a m p o d e l transporte marítimo, y a é r e o . ; . • . • 

Las .partes .han convenido en.pelebrar IfyS.egunda Sesión de la Co- ; 
misión Mixta Colombo.-Búlgara sobr^,el Comercio' exterior en Bogotá, en el 
año de 1975, después de haber fijado . con anterioridad:, a" tr§vés de. consultas 
por vía diplomática, la fecha de su celebración. , . -r. 

El.presente Protocolp.se realiza.y rfirgia en la ciudad de Sofía, .a los 
trece días del mes de .Noviembre ,4e. jail noveci^tps. setenta ¡y cuatro,' en >4 ; ' 
ejemplares, originales, ..dos ,en. idioma,,§as{ie llano y dos.^n idioma 'búlgaro, 
teniendo a^bos. te^t^s igual ;valide.9.r ; . •; b,>... •. i£..i ; • 
EL PRESIDENTE DE IiÁ:"-DELEGAGÍOIftv' ̂  •'"-''• ÉL' PRJ^ÍDÉNTÉ DÉ ¿A DELEGACION ' 

. COLOMBIANA:.;.; , .„_ v_ ^ t:, ̂  ¿I.BULGARA;.; Ü = -
/LISTA "A" 
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. . t L I S T A "A" 
Exportaciones de la República Popular de Bulgaria a la . 

República de Colombia 

1. Máquinas herramientas. 
2. • Carretillas eléctricas> montacargas y repuestas. 
3. Polipastos eléctricos y repuestos. 
4. Motores eléctricos. 
5. • Máquinas para la industria maderera. ' 
6. Teléfonos y otros tipos de aparatos de comunicación. 
7. Computadoras electrónicas. 
8. Máquinas e implementos agrícolas. ... 
J. Metales ferrosos. 

10. Fertilizantes - úrea étc. 
11. Productos farmaceúticos. 
12. Aceites esenciales. 
13. Productos químicos. • 
14. Varios 

L I S T A "B" 
Exportac iones de l a República de Colombia a l a República 

Popular de Bulgaria 

1. Café verde. 6. Tabaco. 
2. Algodón. 7. Carne 
3. Hilazas de algodón. 8. Cítricos y zumos ̂  plátanos*. 

Artículos de artesanía. 4. Textiles crudos. 
Cítricos y zumos ̂  plátanos*. 
Artículos de artesanía. 

5. Telas de algodón y ropa con-
feccionada. 

10. Varios. 
i i 

•ACTA FINAL DE LAS CONVERSACIONES C0L0MB0-CHECAS CELEBRADAS EN BOGOTA 
ENTRE LOS DIAS 25 Y 31 DE MARZO. PE 1970 

I Entre los; dias. 25 a 31 de Marzo de 1970 estuvo en Bogotá la Misión Co-
mercial de Checoslovaquia presidida por. el Director General del.Ministerio de 
Comercio Exterior, señor Dezider Bukovinsky e integrada además, por los señores j 
Emil Hradecky, Jefe del Departamento de la América Latina del Ministerio de 
Comercio Exterior; Ing. Vladimir Horak>, Sub Gerente del Departamento de Amé-
rica Latina del Ministerio de Comercip Exterior;., Dr. Ladislay jíosut,, Director 
del Banco del Estado, a la misión acompañaron el Embajador de Checoslovaquia 
en Colombia, Profesor Ladislav Dvorak y por el primer Secretario Comercial 
de la Embajada Sr. Ludvik Hubeny. /II Durante 
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II Durante su estadía en Colombia la Misión se entrevistó con el Mi-
nistro encargado dé Desarrollo -Económico,* Sr. • Dr. Humberto lóro; con el 
Director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Dr. Raúl Arbeláez 
Uribej con el subsecretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Dr. Fernando-Navas de Brigard; con el Gerente -General . 
del Banco de la República, Dr. Germán Botero dé LósiRíosj con el Gerérité * :. í ^ 

de la Federación Nacional de Cafeteros, Dr. Jorge Cárdenas Gutierrez. j.cori 
los representantes del sector público y privado y los Baíleos Comerciales. 

III Ambas partes estudiaron los siguientes puntos: 
1. Examen del desarrollo de las relaciones comerciales entre los ^os 

países. i 
2. Análisis de la conveniencia de suscribir un Convenio Básico de 

Cooperación Científico-Técnica. 
3. Posibilidades de participación checoslovaca en los planes de 

desarrollo económico de Colombia. 
4. Convéniencia de suscribir instrumentos financieros para facilitar 

la colocación de bienes de capital checoslovacos en mercado colombiano. 

IV Con referencia al primer punto, las dos partes llegaron a la conclu-
sión de que existen mayores posibilidades en el intercambio comercial entre' 
los dos países y que el estado actual del comercio no corresponde al desa-*;'' 
rrollo económico de ambos países. 

La Parte Checoslovaca subrayó su interés de participar en el desa- . 
rrollo industrial de Colombia con la entrega de plantas completas para la 
electrificación y la industrialización de Colombia: conviniendo que las 
modificaciones, en la estructura del intercambio bilateral tomaría en cuenta 
siempre las posibilidades y necesidades derivadas del grado de desarrollo 
y diversificación de las economías de ambos países. 

Bajo éste supuesto, Checoslovaquia estaría dispuesta a intensificar 
sus'exportaciones-a'través de plantas y-proyectos integrales, anexando a !la 
misma la asistencia técnica y cooperación financiera derivadas; lo cuai 
inspira en principio él "Acuerdo Básico de Cooperación Cientíifico-Té'cnieb-' 
Checoslovaco" y la linea de eréditatd^-financiación, a.largp plazo, dé bienes 
de< capital,. propuesta á la*parte-colombiana. 

"* " /la Delegación 
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La Delegación Colombiana, manifestó a su vez la intención de ampliar 
y diversificar sus exportaciones primarias, respecto de productos actualmente 
of recibíes. '-ásfí: también -expresó su voluntad de incrementar sus exportacio-
nes de semimanufacturas y manufacturas hacia el mercado checoslovaco. ; 

V Ambas partes, ratificaron las posibilidades de expansión inmediata 
a largo plazo, que para el logro de los objetivos anteriores, se han institu-
cionalizado a través de los compromisos y mecanismos del Acuerdo de Inte-
gración Subregional Andina. La Parte Colombiana, expresó su voluntad de 
definir previamente alternativas de proyectos de inversión e intercambio que 
orientarán su participación dentro del 'Acuerdo de Cartagena, luego de lo cual 
se presentarían dichas listas a 'las -entidades checoslovacas a efectos dé 
concretar ofertas, negociaciones y utilización conjunta de las posibilidades 
que dicho acuerdo de integración generarán para cada País Miembro. 

VI Como los dos países pertenecen a áreas económicas de integración, 
la Parte Colombiana expresó, dentro de lo posible, su deseo de adelantar 
estudios tendientes a buscar la definición e implantación de aquellas me-
didas que podrían recomandarse en el seno de los organismos del Acuerdo de 
Cartagena para regular las relaciones multilaterales internas éntre dichas 
áreas. ' - • ~ • ' '" .--v-•••-• •.-,.<, .-•-< 

VII La Parte Checoslovaca explicó de que su política comercial tiende a 
basarse en la multilateralidad y libre convertibilidad de pagos. 

Al respecto la parte colombiana expresó su reconocimiento a la de-
cisión reciente de ambos países de manejar su intercambio en base a libre 
convertibilidad, no sin dejar manifestar su inquietud por las bajas en la 
proporción que ha venido correspondiendo a Checoslovaquia dentro del inter-
cambio colombiano con los países socialistas del 52% y 71$ que fuera de par-
ticipación en los años de 1965 y 1957 respectivamente, ha venido a ser el 
7% en «1969. ' r '• • • 1 1 • 1 - . - . • » 

La Parte Checoslovaca presentó'sú inquietud por la exactitud de las 
estadísticas corréspbndiéntés a 196?, sustentando lá misina 'en un' posible 
error Ufe imputación de las importaciones de banano durante' 19&9V las que 
contrariamente a los US$ 200.000. aproximadamente presentados por Colombia, 
equivaldrían en realidad a US$ 1.'5 millones, cifra ésta aceptada por ambos 
gobiernos en oportunidad anterior. - Al respecto la' parte Colombiana hizo 

/hincapié en 
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h i n c a p i é en la ¿ d i f i c u l t a d que e x i s t e para imputar dichas exportac iones como 

compras..realizadas^ por Checoslovaquia por e f e c t u a r s e l a s mismas a^través 

d e l mercado de trreventa .-de-Rotterdam,-rio cua l d i f i c u l t a grandemente d i c h o v 

c á l c u l o .por d p .que.lio-ha s i d o ; p o s i b l e hasta ahora , e s p e c i f i c a r e n cada em-

barque, e l pa í§ de d e s t i n o . La Parte Checos lovaca , i n s i s t i ó en l a s n e c e -

sidad de hacer e f e c t i v o e l mecanismo aceptado e l pasado año por l o s dos 

p a í s e s , o b i en adoptar o t r o sistema de c o n t r o l e s t a d í s t i c o que podría ser 

mediante imputaciones hechas a l a s Cartas de Créd i to que ampara cada compra 

en c u e s t i ó n ! 

V I I I Con r e f e r e n c i a a l punto d o s , l a s dos par ces - cqnv in i e ron recqmendar¡a 
l a s autor idades r e s p e c t i v a s , , s u s c r i b i r , por ,v ía d i p l o m á t i c a , untconvenio : 

de .Cooperación C i e n t í f i c o - T é c n i c a . f - . f i n de pro fundizar l a cooperac ión eco,-. , 
nómica entre l o s d o s > p a í s e s . . „< , t. 

Al r e s p e c t o l a Delegac ión Colombiana propuso l a p o s i b i l i d a d de s u s -
c r i b i r d i c h o acuerdo brevemente, una vez un comisé de f u n c i o n a r i o s guberna-
mentales es tud ie e l P r o y e c t o ' d e Acuerdo propuesto por la Delegac ión Checos-
l o v a c a . 

X ' • ' '> .Vy i- J ' ' • . v * ' • • \ - * 

IX Con r e f e r e n c i a a l punto t r e s j la Delegac ión Checoslovaca expresó , • 
e l i n t e r é s de p a r t i c i p a r en l o s planes de d e s a r r o l l o de Colombia con l a s 
entregas de b ienes de c a p i t a l . La parte Checoslovaca s o l i c i t ó a l a s a u t o -
n d a d e s colombianas r e s p e c t i v a s , se l e f a c i l i t e n l o s planes de fomento i n -
d u s t r i a l y o t ros proyec tos importantes para poder es tud iar l a p o s i b i l i d a d 

... . •'..;."'• ' • c,-"• .' •••«•<>• . i'-?• • 
de c o laborar en la r e a l i z a c i ó n de e l l o s . 

La Parte Colombiana a c o g i ó con i n t e r é s e s t e deseo de Checoslovaquia, 
y o f r e c i ó dar a conocer a l Departamento Comercial de l a Embajada de Checos-
lovaquia en Bogotá, l o s proyec tos y planes en l o s que podría i n t e r v e n i r , 

- : . •<: • i. •';!'. i r "i •• • 
conforme a l o p r e v i s t o en e l o r d i n a l V. 

X Las dos partes e s tuv i e ron de acuerdo en incrementar e l intercambio 
comerc ia l r e c í p r o c o en base,a; l o s compromisos generales de m u l t i l a t e r a l i d a d 
y l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d ya aceptados j?or «acabas partes para casos e s p e c i a l e s , 
como por e j fmplp importac iones de proyectos y plantas- integradlas o comple-
t a s , y con e l e x c l u s i v o ánimo de , . ev i tar . e r r ° r e s de imputación e s t a d í s t i c a 

que configuren desequilibriosv comerqia^¡e§ifpropiamente tales entre ambos países, 
el Comité Consultivo que, se propon® más adelante,, estudiará, en, cada caso, el 

/sistema de 
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sistema de cómputo de l a s part idas o c i f r a s en Cuestión v ia balanza comer-
c i a l -o a balanza de pagos . ; . 

-XI '' La parte colombiana presentó a consideración de la Delegación Checos-
lovaca' una lista de productos colombianos para los cuales existe un deseo 
de aumentar la corriente exportadora nacional; regularización e incremento 
de las ventas de café, banano y algodón; incremento de las ventas de confec-
ciones, textilés crudos, confites^ minerales, maderas y artesanías. A su 
vez, presentó la idea de iniciar estudios conjuntos sobre posibilidades de 
intercambio artístico, turístico, etc. Igualmente la posibilidad de com-
plementación a nivel de compañías aéreas, seguros y reaseguros. 

XII Con referencia al punto cuarto, la Misión Checoslovaca expresó la 
disposición de los Bancos de Checoslovaquia para establecer líneas de crédito 
utilizablés por el sector público y privado colombianos para la industria-
lización del país. 

A efectos de prever un mecanismo institucionalizado de desarrollo 
de las conversaciones y declaraciones de intención sostenidas por ambas 
partes, se há acordado la creación de un "Comité Permanente de Consulta 
Colombo-Checoslovaco", dentro del cual se estudiarán y propondrán, tanto las 
medidas requeridas para el logro de los objetivos aquí previstos, como la 
preparación de nuevas bases para el ordenamiento de las relaciones futuras 
entre ambos países. El Incomex, a nombre de la parte colombiana preparará 
y convocará la primera y siguientes reunipnes de dicho Comité, estando repre-
sentada la.parte checoslovaca por las personas o funcionarios que de la De-
legación Comercial Permanente de Checoslovaquia en Colombia, acredite ante 
dicho Comité. 

• Acordado en Bogotá, D.E., el 31 de marzo 'dé 1970. " ' 

Por el Gobierno de .Checoslovaquia Por el Gobierno de Colombia 
' J 

DEZlDEk BUKOVINSKY RAUL ARBELAEZ URIBE 

/COMUNICADO CONJUNTO 
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COMUNICADO CONJUNTO COLOMBO-CHECOSLOVAC O 

Entre los dias 8 y 14 de julio de 1971, visitó al-país ̂urfa Misión " 
Oficial, de Checoslovaquia presidida por el Viceministro de Comercio Exterior, 
Sr. Ivan Peter eintegrada además por: Emil Hradecky, Director General'del;. 
Ministerio de .Comercio Exterior; Paniel Lhostsky, Jefe del Departamento de ¡ . 
.América. latina del Ministerio. de.-Comercio. Exterior} Jaromir Ruzicka, Jefe . -
del Departamento Jurídico del Ministerio de Comercip. Exterior, el Sr. Ludvik 
Hubeny,. QonseJero^Comercial y Encargado de Negocios de ,1a Embajada de la ¿ . 
República ...Socialista de Checoslovaquia. • , v" r-.v 

E l p r o p ó s i t o .fundamental de l a - v i s i t a de l a Misión o f i c i a l Checoslovaca 
f u é l a f irma d e l Convenio Básico de Cooperación C i e n t í f i c o - T é c n i c a entre l a 
Repúbl ica S o c i a l i s t a de Checoslovaquia y l a República de Colombia. Además,, 
l a Misión se e n t r e v i s t ó con e l señor Pres idente de la Repúbl i ca , d o c t o r Misae l 
Pastrana Borrero ; con e l Min is t ro de Re lac iones E x t e r i o r e s , Pr . A l f r e d o 
Vásquez Carr i zosa ; con e l Min i s t ro de Salud Púb l i ca , Dr. José María Salazar 
B u c a e l l i j con e l Min i s t ro de Obras P ú b l i c a s , Dr. Arge l ino Durán Quintero; 
con e l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o Colombiano de Comercio E x t e r i o r , Dr. Raúl 
Arbeláez Uribe; con e l Gerente de l a Federación Nacional de C a f e t e r o s , Pr . 
Jorge Cárdenas G u t i e r r e z ; con e l Gobernador de Cundinamar.ca, Dr. Diego Uribe 
Vargas; y con e l Gerente d e l tonco de la Repúbl i ca , Dr. Germán Botero de l o s 
R í o s . 

En l a s conversac iones adelantadas por l a Misión con e l señor Min is t ro 
de Desarro l lo 'Económico y con e l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o Colombiano de Co-
mercio E x t e r i o r , se e f e c t u ó un examen d e t a l l a d o sobre l a s r e l a c i o n e s e conó -
micas entre l o s dos pa í ses i l egando a l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 

I Ambas partes c o i n c i d i e r o n en que l a s r e l a c i o n e s económicas!y comer-
c i a l e s deben cont inuar desarro l lándose sobre la base de .igualdad y venta jas 
mutuas. Por e s t a - r a z ó n , e l Cónvéííió de Cooperación C i e n t í f i c o - T é c n i c a 
deberá s e r v i r como instrumento ,de impulso a l mutuo d e s a r r o l l o económico .y 
t é c n i c o dentro de l a modalidad que impone e l grado de d e s a r r o l l o de cada p a í s . 

I I A l e f e c t u a r un a n á l i s i s sobre e l d e s a r r o l l o comerc ia l entre l o s dos 
p a í s e s , ambas partes expresaron su i n t e r é s por a l canzar un aumento s u s t a n c i a l 
en l o s n i v e l e s de comercio r e c í p r o c o y la conveniencia de l l e v a r a cabo una 
intensa a c t i v i d a d , t a n t o o f i c i a l como comerc ia l teniendo en cuenta l a s p o s i -
b i l i d a d e s que o f r e c e n l a s dos economías. /Dpn-l-r« de> 
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Dentro de' tal propósito, la República de Colombia y la' República So-
cialista de Checoslovaquia estimularán sus exportaciones respectivas en una 
proporción creciente de artículos primarios, manufacturados y ëemimanufac-
turados y bienes de capital en adición y sin perjuicio de los artículos 
que han venido siendo objeto de ¿omercio tradicional. 

III La Parte Colombiana manifestó su interés en incrementar las exporta-
ciones de café a la República Socialista de Checoslovaquia y de conseguir 
una mayor diversificación en las exportaciones, las cuales podrían recaer 
sobre los productos de especial interés en el Plan Cuatriénal de Exportacio-" 
nes. Además, se hizo mención'sobré las posibilidades de exportar los si-
guientes productos: algodón, hilazas de algodón, tejidos, confecciones de 
algodón, cueros curtidos y'sémicurtidos, tabaco, bananos, frutas tropicales, 
abonos artificiales, madera, "repuestos para automotores y artesanías. 

Por su parte, la Delegación Checoslovaca exprésó su deseo de exportar 
los siguientes productos: plantas eléctricas y termoeléctricas, plantas 
Diesel eléctricas KVA, equipos para la minería y la metalurgia, plantas -
de cemento, máquinas herramientas,1 maquinaria textil> trenes laminadores, 
plantas químicas, maquinaria para construcción, partes y piezas para vehículos 
automotores, maquinaria agrícola, plantas procesadoras de alimentos.: 

IV Ambas Partes examinaron detenidamente el documento titulado "Acta 
Final" que fué suscrito en el mes de akril de. 1970 entre representantes de 
los dos. gobiernos, llegando a la .conclusión de que lo acordado en ella se 
ha venido cumpliendo satisfactoriamente y q.ue constituye un documento de vali-
dez que ha contribuido"y contiibuirá a incrementar el comercio entre los dos 
países. 

La Misión Económica de la República Socialista de Checoslovaquia 
manifestó el deseo de contribuir al desarrollo económico y social de la 
República de Colombia, prestando asistencia técnica y financiera para ade-
lantar y realizar proyectos industriales, especialmente aquellos con cuyos 
productos se pueda atender el pago de los créditos recibidos. Con tal motivo, 
se firmó un Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica y se estable-
cieron contactos con varias instituciones financieras para un posible acuerdo 
de esta naturaleza. 

/VI Con 
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VI . (Jon- e l f i n de f i n a n c i a r l a s importaciones colombianas, procedentes 
de Checos lovaquia , l a s Organizaciones Financieras de ese pa ís otorgarán un 
c r é d i t o a la. República de Colombia por un mont¡o equivalente , a s e i s m i l l o -
nes de d ó l a r e s , por intermedio d e l Banco de la Repúbl i ca . . ., „ , 

Asimismo, es tas entidades, expresaron que e s t a r í a n d i spuestas a o t o r - . 
gar una nueva l í n e a de c r é d i t o a l I n s t i t u t o de Fomento I n d u s t r i a l I F I , con e l 

fin de financiar proyectos específicos de desarrollo? 
• - ..,, • • 

VII En las, conversac iones que. l a Misión Checoslovaca sostuvo pon e l 
Min i s t ro de .De^arrp l lo Económico se p l a n t e ó , por par te d e l Gobierno de. 
Colombia, l a p o s i b i l i d a d de c o n s t i t u i r con l o s miembros d e l . C o p s e j o de 
Ayuda Económica Mutua, COMEDON,, .un. mecanismo, a. manera^de grupo de .consulta 
con e l o b j e t o de presentar a su cons iderac i ón e l f inanc iamiento de proyec tos r 
e s p e c i f i c o s . d e d e s a r r o l l o de acuerdo ,a l o ? i n t e r e s e s y p o s i b i l i d a d e s de cada, 
p a í s , para l o cua l la Misión Checoslovaca, prometió t ransmi t i r esta idea a l o s 
organismos respect ivos . . . .. . , .. s 

V I I I -.Ĵ a Misión Checoslovaca expresó su s a t i s f a c c i ó n por l a . p a r t i c i p a c i ó n •• 
de Colombia en la Feria In te rnac i ona l d e . B r n c , mani festó que const i tuye ' un - • ; 

elementQ muy i n t e r e s a n t e en mater ia .de promoción c o m e r c i a l , y p lanteó su 
i n t e r é s en .que una Misión Económica de..Colombia r e á l i c e una v is i ta- -a e s t e 
p a í s . 

IX , Finalmente, l a s conversaciones- se r e a l i z a r o n en un -ambienté de amis -
tad y buena vo luntad . Ambas partes e s tuv ieron .de acuerdo en que l a V i s i t a 
de l a - M i s i ó n O f i c i a l de Checoslovaquia y - l a República de Colombia-,' será • 

un f a c t o r p o s i t i v o al , d e s a r r o l l o d e c í a s r e l a c i o n e s económicas entre l o s dos > 
p a í s e s . 

Firmado en Bogotá, &.E., el día 13 de julio de 1971. 

Por l a Parte Colombiana ' • ...:Porí l a Parte Checoslovaca ' •'•. 

• • -. .. . ,. 1 ' •.• . ••• t;..; . ••'••" •-.' ' -

RAUL ARBELAEZ URIBE . . . IVAN. PETER ... 

/ACUERDO BASICO 
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ACUERDO BASICO DE COOPERACION GIENTIPICO-TECNÍ&A ENTRE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA Y U REPUBLICA SOCIALISTA DE- CHECOSLOVAQUIA. 

El Gobierno la: República de: Colombia y el-Gobierno de la Repú-
blica Socialista de Checoslovaquia, animados por el deseo de desarrollar la 
cooperación técnica y científica; entre.los dos países, han convenido firmar 
el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica y en este fin nombraron 
sus Plenipotenciarios, doctor Alfredo Vásquez-Carrizosa, Ministro de Re-
laciones Exteriores de Colombia y doctor Ivan Peter, Viceministro de Comercio 
Exterior de Checoslovaquia, los cuales- habiendo cambiado. los Plenos Poderes 
respectivos, los mismos que fueron encontrados conformes, han convenido lo 
siguiente:- r -.. • * 
Articulo • 1 . 

Las Partes Contratantes se comprometen a fomentar y facilitar el , 
desarrollo de la- cooperación científico-técnica, de conformidad con los 
objetivos del desarrollo eponómico.y social de-ambos países. 

Para la determinación de;los programas específicos que se desarro-
llarán, se celebrarán Acuerdos.Adicionales entre las -entidades u organiza-
ciones encargadas pojp. las .Partes Contratantes. 
Artículo 2 • : 

tmmmmm • t • ^ 

La cooperación técnica y científica prevista por este Acuerdo Básico, • 
se concluirá en los acuerdos adicionales, consiste en: 

1) Intercambio de los expertos y científicos con el fin de realizar, 
consultas e intercambio de opiniones relacionadas con estudios y realizaciones 
de los programas y proyectos programados. .. .. 

2 ) Ofrecimiento de becas a los candidatos, que sean .elegidos con 
base en acuerdos mutuos, en el territorio de otra .parte para cursos con el 
fin de profundizar los conocimientos y especializaciones en los campos o 
técnicas que son de. preferencia! importancia para el progreso tecnológico .y' 
científico. 

3) Estudio común de los, proyectos expenimentales de carácter técnico 
y científico, elegidos sobre la base de acuerdos mutuos, con el fin de ser 
realizados por instituciones nacionales p„ internacionales,, ; 

4). Establecimiento de centros técnico-pedagógicos de documentación.y .. 
centros especializados de enseñanza y perfeccionamiento*, . '. . . . " • 

/5) Cualquier 
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,:,« 5 i : . ! Q H a l f l . u i e r i o t r a c o o p e r a c i ó n técnica, o c i e n t í f i c a . que 
sea acordada entre ! l o ¿ ' d o s - g o b i e r n o s . - ' 
Ar t í cu lo 3 

¿ Con e l prepós i to de aséguirár una act iv idad s i s témát i ca -y regular 
en l a d i l e c c i ó n de la cooperac ión ' técn i ca y c i en t í f i ca 1 , r ea l i zado con base 
á es te AcuerdóBááico , late dos Partes se - comprometen, tomando én cuenta" la 
organización dé la admihislráción". 'estatal-as ' '•' 

1) Elaborar eonj'úñtámente, directamente o f p o r intermedio d é l a s e n t i -
dades y organi¿acionés encargadas-por . l a s Parteé Óontratafites, siempre :dú* 
rañté i o s Últimos cuatro "'(4) méses d e l éñ'ó c o r r i ente a l prdgrama'general-dé 
la cooperación técn i ca y ' d i e n t i f í c á , f i j a r las 5 cond i c i ones t é cn i cas y f i n a n -
c i e r a s relacionadas con la e jecuc ión de l o s respect ivos proyectos e s p e c í f i -
cos durante e l próximo año, en conformidad con l o s arreg los suplementarios, 
c i tados en éste Acuerdo Básico.' ' " P ' • • • •'•"• 

-.2) Al e laborar directamente-?o por" intermedio de l as entidadéé1 u -or - ' 
ganizaciones encargadas por las Partes Contratantes, loá" programas y ' p r o y é c -
t o s t é c n i c o s , a s í como-también l a c o o p e r a c i ó n ' c i e n t í f i c a , tomar en c o n s i -
deración con pre ferenc ia la pr ior idad que ée atribuye a ' l o s o b j e t i v o s 'na-
c i o n a l e s , a l a s zonas g e o g r á f i c a s , a las es feras de a c t i v i d a d , ' a l o s modelos 
de cooperación y a o t ros i n t e r e s e s , de t a l manera que l o s proyectos ¿ericretós 
se incorporen en é l p lan - rég iona l d e l Estado. 
A r t i c u l o k - ' ' ' 

Las doá Parteé Contratantes, dentro d e l programa d e ' l a cooperación 
prevista en es te Acuerdo, se comprometen a : ' ' 

a) Conceder a l o s expertos , • instructores -y t é cn i cos que' sean suminis-
trados en d e s a r r o l l o d e l presente Acuerdo, las prerrogativas y p r i v i l e g i o s 
espec ia les otorgados a l o s ' e x p e r t o s interna c ionales de ayuda t é c n i c a , t a l e s 
como l o s - d e l as Naciones 'Unidas. • . • • w-s.. -• 

Í b) Eximir de• gravámenes', iácftssb tasas portuar ias , l o s o b j e t o s , e l e -
mentos o equipo asignados por l a s dos Partes Contratantes o por l a s entidades 
y organizaciones encargadas -por e l l a s para l o s d i s t i n t o s proyectos . " 
A r t í c u l o ' ^ >"• •''.=••.. .-;••.",.'1 

Ambas partes contratáhteá se comprometen a no f a c i l i t a r á terceras 
personas e l acceso a l o s conocimientos espec ia les adquiridos' cor ibase y en 
r e l a c i ó n con e l cumplifftiento. d é - e s t e Acuerdo BásdcóV'siri acueirdb prev i o ' de la 
otra parte contractual . /Artículo 15 
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Articulo 6 
En vista de la aplicación del presente Acuerdo, las dos Partes han 

decidido constituir una Comisión Mixta, integrada por los representantes de 
las dos Partes Contratantes o por representantes de las entidades u organiza-
ciones encargadas por ellos. La Comisión Mixta se encargará de la elabora-
ción- dé r ios programas de cooperación prevista por este Acuerdo. 

La Comisión Mixta someterá a la aprobación delás dos Partes Contra-
tantes todas las cuestiones esenciales concernientes a la cooperación téc-
nica entre los dos países. •.-•••' ^ 
Artículo 7 ' -.'"'•:.• 

Este Acuerdo entrará ert vigor un mes después de la-fecha en que tenga 
lugar el canje de las notas, por intermèdio de -las cuales las Partes Contra-
tantes sé informarán mutuamente^ que'se han cumplido las disposiciones previs-
tas por las i'eyés de sus países '-respectivos para que el Acuerdo entre en 
vigor.-
Artículo &• ..,:'.,-

Este Acuerdo Básico tendrá una validez de cinco (5) años y se 
prorrogará automáticamente por períodos dé Un año o más, a menos que una 
de las Partes Contratantes notifique a là-otra por escritòy con seis (6) meses 
de antelación el-deseó de modificar o dar'por terminado el Acuerdo. 

Là modificación o la"terminación no ejercerá infiuència sobre los 
Acuerdos Adicionales en ejecución, acordados: durante la validez del Acuer-
do, à'menos qué se'acuerde lo contrario pór ambas Partes Contratantes. 

En prueba de ellós los Plenipotenciarios arriba indicados firmaron 
este Acuerdó en Bogotá, él-día 13 de -julio de 1971, en dos originales,' en 
idioma•español, ambos textos de igual validez. 

Por el Gobierno de la República , Por el Gobierno de la República, 
de Colombia Socialista de Checoslovaquia 

ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA IVAN PETER. -
Min i s t ro de Relac iones V icemin is t ro de Comercio 

Exter i o res E x t e r i o r 

'/CONVENIO DE 
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CONVENIO DE APERTURA DE LA LINEA DE CREDITO ENTRE EL CESKOSLOVENSKA OBCHODNI 
.)vBANCA^íS.,i.DB PRAH4j:.EL BANCO.DE REPUBLICA BOGOTA, COLOffilA 

• •, ..-.» "Vi " - < .!.-..•:' ir.: { • . ; • ." . 
„ . ;t;,..En.el esfuerzo de contribuir .al,desarrollo de las, relaciones econó-
micas ¡ entre la. República Socialista,de Checoslovaquia,y la República de 
Colombia, y de fomentadla industria, colombiana,, las Partes.Contratantes-
acuerdan lo ¡siguiente: • . • . . ...;.. -
Articulovl . _ r , , •.. 

El Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s. domiciliado en Praha .1,-Na. •, • 
prikope 14, dirección cablegráfica CEKOBANCA PRAHA (en adelante denominado 
CSQB) 9^orga al. Banco de la Rppfiblica, .Carrera- 7a4. N° Í14-78, Bogotá (en 
adela nte.,denominado Ban9o de.la República) con dirección cablegráfica 
. REDES BANCO BOGOTA, ¡ ,un§ ¡línea descrédito has,ta por la suma; de. US$ 6.000.000 . 
(seis..millones..de .dólares de los Estados..Urjidps .de América),.\^ilizable 
exclusivamente para pagar la parte del crédito del valor de los suministros, 
de conjuntos de inversión, máquinas y equipos de maquinaria de producción :•>. 
checoslovaca,. exportados.a Colombia por las organizaciones <}e; Comercio 
Exterior bajo la.s condiciones estiptilfdas- en los artículos-que siguem 

El .crédito podr^ser utilizado para proyectos específicos de,las 
organÍ2aciones., del ̂ Estado; Col9mbiano,, expresamente autorizadas por: el 
Banco de,la Re pública'.y de,las .Empresas del Sector Privado que cumplan con 
las. normas de .Ja ̂ solución rll, de 1963.. r , • • . 

Este ,<̂ ré4i¡t,o, de.be?á ser, .utilizado a, ¡través de los bancos, comercia-, , 
les y.,corporaciones financieras ¿ de aquí en adelante llamados intermediarios 
financieros.. El plazo paradla presentación de solicitudes será de 24-me-
ses contados a partir de la fect^.de -̂ a firma del presente? Convenio.- . 

Este Convenio no excluye la celebración directa de operaciones simi-
lares entre el CSQB y las instituciones de crédito^ ̂ colombianas.,' ni las 
transacciones entre los importadores colombianos y los exportadores che-
coslovacos, bajo las condiciones de pago y de crédito que convengan dichas 
partes contratantes.' : " ! • -- . ' . , »»•• •' 
Articulo 2 - :• •;; ,:,;•' 

Las solicitudes para la utilización del crédito serán presentadas al 
Banco de la República por las corporaciones financieras y los bancos comer-
ciales en Colombia, en representación de los importadores colombianos y de 

/las organizaciones 
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las organizaciones d e l Estado a que se r e f i e r e e l Ar t i cu lo 1 , prev io a cuer -

do entre l o s importadores colombianos con l o s exportadores checos lovacos . 
En e l caso de que e l Banco de la República aprobara l a s s o l i c i t u d e s , 

pedirá por correo aéreo a l CSOB su conformidad. El CSOB a su v e z , c o n f i r -
mará a l Banco de la República por correo aéreo su conformidad para la u t i -
l i z a c i ó n de la l inea de c r é d i t o . 

La s o l i c i t u d d e l Banco de la República a l CSOB contendrá: 
a ) Nombre d e l intermediario f inanc ie ro a través d e l . c u a l se s o l i c i t a 

e l ¿"rédito. 
b ) Nombre d e l importador o usuario d e l c r é d i t o . 
c) Intermediario financiero, ordenador del crédito. 
d) Monto de la operación y forma de pago, a s í : 
Valor de la negoc iac ión 100$ 
En un lapso de 45 días contados a ' 
par t i r de la fecha de autor izac ión por 
parte del CSOB y el Banco de la República 5$ 
Con carta de crédito documentaría ' 
i r r e v o c a b l e : 
- Contra entrega de documentos de embarque 10$ 
- Suma que va á ser financiada 85$ 

Articulo 3 
El monto mínimo de l as operaciones e l eg ib l e^ dentro d e l presente 

convenio , será de US$ 5 .000, va l o r FQB :puerto de embarque europeo, para cada 
contrato ind iv idua l , . . . -
A r t i c u l o L 

, Los : contratos . incluidos en e l presente convenio entre e l comprador 
colombiano y e l vendedor checoslovaco serán celebrados con base, en e l va lor 
FOB puerto, europeo y deberán contener l a s s iguientes condiciones de pago: 
1 . E l 5$ d e l va lor FOB de cada contrato deberá.pagarse en dólares de l o s 
Estados Unidos en .el transcurso de 45. d í a s , contados a par t i r de la fecha 
de aprobación de l a s o l i c i t u d por parte d e l Banco de la República y e l 
CSOB, mediante t rans ferenc ia aérea por orden d e l importador colombiano a 
favor d e l exportador checos lovaco . 
2 . Para e l 95$ d e l va lor FOB de cada contrato ind iv idua l , e l importador 
deberá a b r i r por intermedio de la i n s t i t u c i ó n f inanc iera colombiana, una 
carta de c r é d i t o documentaría i r revocab le a favor de l .exportador c h e c o s l o -
vaco , autorizando u t i l i z a c i o n e s , p a r c i a l e s , embarques parc ia les permitidos , 

/las cuales 
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las cuales en todo caso no serán inferiores a US$ 5.000, y confirmado por el 
CSOB bajo las siguientes condiciones: 

a) El 10$ del valor FOB de cada suministro individual será pagadero 
a la presentación de los documentos requeridos, y el CSOB será autorizado 
a reembolsarse con un banco de primera clase en Ñew tork por la suma pagada; 

b) Por el 8 % del valor FOB de cada suministro individual, el Banco 
de la República emitirá pagarés a la orden del Ceskoslovenska Obchodni Banka, 
en número igual a los instalamentos pactados para el pago del 85$, y te-
niendo en cuenta la tabla contemplada en el ordinal a) del artículo 6 de 
este Convenio. Estos pagarés se emitirán por el principal y..los intereses 
de acuerdo con relación que deberá remitir el„CSOB al Banco de la República 
para cada suministro individual, conforme a las condiciones del Articulo 7 
de este Convenio. 

Para estos propósitos el CSOB recibirá tan pronto como este Convenio 
haya sido suscrito existencias de pagarés emitidos en blanco .por el Banco 
de la República, con una autorización general de insertar en ellos los va-
lores y vencimientos respectivos con base en las utilizaciones de. las cartas 
de crédito cuya tramitación haya sido autorizada por ambas partes. 

Las comisiones y gastos de las cartaé' de crédito serán dé cargo del 
importador, colombiano. En el crédito documentarlo se hará referencia a éste 
Convenio y prescribirá la factura y otros documentos pagaderos a "la presen-
tación. 

* • La carta de crédito deberá abrirse a más tardar 30 días antes de la 
fecha del primer embarque, el cual será avisado por el exportador checoslovaco 
al importador colombiano; sin embargo, si las Partes Contratantes desearan 
operar bajo lás condiciones;de pago y-el Banco de la República y él CSOB lis 
aceptan, táles opéraciones podrán'también ser incluidas en él crédito a basé 
del presenté*'Convenio. : i 
A r t í c u l o ! . ' • fc'S • v •' ' ' ; ' ' 

El crédito documentarlo exigirá a las'facturas'pagaderas en dólares 
de los' Estados Unidos,- 'la inclusión de una "hoja especial conteniendo los 
siguientes-datos: " . . . 

- a-) El valer tata 1 FOB de ía entrega realizada;' 
b) 'El monto ¡respectivo representando la parte alícuota del pago 

anticipado:• 
/c) El 
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c) -El monto pagadero de la,carta de"crédito a .lajpresentación de"los 
documentos; r i 

d) Los montos de cada vino de los pagarés del Banco de la República, 
indicando el capital y los "intereses. 

Él Banco de la República enviará directamente la carta de crédito 
al CSOB, en la cual se prescribirá el envío de los documentos por el CSOB al,! 

banco colombiano por cuyo intermedio fue abierta la carta de crédito. 
El CSOB enviará directa y simultáneamente al Banco de la República 

una copia dé cada factura junto cóñ el aviso sobre la'cóntabilización del 
monto representativo del 85$ del valor de la factura en la cuenta de uti-
lización del crédito, de acuerdo con el Articulo 6'd) de este Convenio. " 
Artículo 6 " • 

' a) El plazo del crédito que el CSOB otorgará será diferente según -el 
valor de cada contrato y de acuerdo con !la siguiente tabla: 

' Besde US$ : •>••'•'• ' : 
5.000.üO hasta ' • 25.000..00 2 años - . ," 

25.0»0.01 5*.®00.00 3 afios 
50.000.01 100.000.00 4 años . " . • • • • 

100.000.01- 250.000.00 • 5 años 
250.000.01 500.000.00 6 afios 
500.0Ó0.0Í'- 1.000.000.00 7 áños' -

más de US$ 1.000.000.00, de áduerdo a lo qué convengan ias partes interesadas, 
pero sin exceder él límite de 85 (ocho y medio) afiós. ' 

El plazo del crédito sé calcula desdé la 'fecha' del conocimiento de 
embarque que cubre él envío respectivo de la mercancía. - 1 

Encaros de importaciones que merezcan una consideración especial, 
si las partes de" éste Convenio así lo acúerdan, podrán fijarse condiciones 
de pago y plazos' de crédito diferentes a los señalados coh anterioridad y 
en los siguientes párrafos.' Además, en casó de necesidad de conceder finan-
ciación para gastbá localéé, él CSOB estará dispuesto a' otorgar el crédito 
financiero necesario hasta por un 15$ del valor FOB del contrato comercial 
siempre y cuándo dicho cohtrat o 'exceda la' suma de US$'250.000., de acuerdo 
con las cónd~ifciones que,Jsé fijarían en los acuerdos separados celebrados 
para cada"operación individual. ' 

El CSOB pondrá a disposición del Bahco' de la República en un banco de 
primera clase en New York, el valor 'en dólares de los Estados Unidos dé 
América <e la parte correspondiente al Í5$'del valor FOB de cada contrató 

/individual destinad* 
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individúa! destinado a financiación, de gastos - locales.,, de acuerdo con los 
límites señalados en el párrafo anterior. . 
• ;, 'El CSiB,, otorgará el crédito financiero siempre y cuando ,el Banco de 
la República esté conforme con tal operación y garantice,el respectivo reembol-
so- del capital y I03 ,intereses,;.con los pagarés respectivos emitidos por el 
Banco, de la -República.j ,..;.• 

b) Los montos del crédito , resultante de. las,, entregas individuales , t 
serán cubiertos..con pagarés, del Banco jje la Reptblica, c*n los cuales se 
irá amortizando, el 85$ .del valor FOB de acuerdo, con lo estipulado en, el 
.ordinal,.b)„¿el artículo 4, así, como ^a parte correspondente al 15% del . 
valor FtB para gastos locales. . f 

Los pagarés serán librados a favor del CS#B por la parte respectiva 
del capital y los intereses según el artículo 7 paja cada contrato individual 
y domiciliadas en w}.,, banco ,de -primer?, clase en. Newl*rk, . . . . . 

Para caia suministro será emitida la respectiva cantidad de pagarés 
por pagos semestrales, con-el primer vencimiento a-los é-meses-dél cono-
cimiento de embarqué! / * ; 

c) Las partes contratantes reconocen los pagarés extendidos en re-
lación con el presente.Convenio como los compromisos de pago incondiciona-
les,,, cuyo pago al vencimiento n.q puede vser rehusado, por ningún motivo. 

d) Los pagos de los pagarés,Representativos, del capital y los inte-
reses será.n. efectuados a favor;del CSOB sin deducir •pualquier ¡suma por 
concepto de gastos. Los gastos por los timbres y otros.impuestos eventuales 
en Colombia,, asi piorno otros .gastos y derechos,, incluso, las comisiones y los 
gastos denlos bancos cplomfc¡p^apos, serán de cargo del importador. 
,„.,.. je) C(on e,l fin d ^ .tener evidencia -exacta óe,t la ¡utilización del crédito 
otorgado.el CSOB abrirá .en ,sus libros una cuenta en US$ bajo.el nombre 
"Banco (Je.la República., Bogotá .- Cuenta de Utilización del Convenio de:Crédito 
de fecha,...,.,, ,,, . .. . av, •. . ^ . 
,, En ^sta cuenta el^CÍSOB pargará los,, importes/„de.lqs.,pagarés, represen-
tativos del capital y los .interes.es, en el día de, presentación de los docu-
mentos requeridas dentro del marco de créditos^ documpntarios a b i e r t p s , 
acuerdo .con ^.Articulo 4, abonará. .lx?s importes, denlos pagarés cancelados. 

.. Sobre los moyindent^s^d^esta. cuenta, el C$i$. informará Banco de . 
la.República. A d e m á s . * . e x t r a c t o de.la. cuenta:,$<?1 
préstamo....., /Articul» 7 
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Articulo 7 . 

a) La tasa de interés devengado sobre las. sumas efectivamente utili-
zadas, será del 6% anual,y se calculará a partir de la fecha :del conoci-
miento de 'embarque, sobre el. saldo de la deuda, relacionada con el envío 
respectivo. ' . ) . .„ . 

Para los efectos de este Convenio el año será de 360. días y el mes 
de 30 días. En caso de mora para .el pago del crédito, la tasa de interés 
se aumentará automáticamente en el- 2% anual por el tiempo de mora y el ? 

Banco de la República se comprometerá.,pagar este aumento- en el día en que se 
efectúe el pago atrasado. 

b) Los importes de los intereses calculados serán incluidos en-los 
pagarés respectivos-, 

c) El CSOB cobrará por su-financiación una comisión del 1%-del valor 
FOB de cada contrato comercial.. Esta comisión se cargará al importador 
colombiano y se pagará en US$ dentro' de los 45 días contados a partir de la . 
fecha de aprobación de la solicitud por el Banco de la República y el CSQB, 
mediante transferencia aérea por orden del importador colombiano a favor-del 
CSOB, a más tardar en el día de la aperturardel crédito documentario res- .. 
pectivo. 

d) En- caso de que el Banco de la República deseara pagar ¡uno o más 
pagarés antes de su vencimiento, . el Banco de la República informará al 
CSOB con anticipación de 30 días de la fecha propuesta para el pago. Por. 
el pago anticipado el CSOB reducirá el pago por intereses "pro-rata temporis'!. 
Artículo "8 

Los pagos, según el presente Convenio, se'realizarán en dólares de 
los Estados Unidos de América, de libre convertibilidad. 
Articulo 9 

En cas* de necesidad de negociaciones- personales entre las Partes 
Contratantes dentro del marco del presente Convenio, el CSOB y-,el Banco de 
la República darán plenos poderes a las personas delegadas a las negociacio-
nes. ." ' • ' " , . . ...... 

Para la correspondencia entre las dos instituciones serán valederas-
las firmas cuyos especímenes hayan sido intercambiados. 
Artículo 10 

Este Convenio está sujeto al derecho francés. Las eventuales contro-
versias que pudieran surgir del presente Convenio entre el CSOB y el Banco de 

' , : ' • ' -'../la República 
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la República y que no pudieran solucionarse amistosamente por un arreglo 
directo,entre las partes contratantes, serán resueltas en París, según el 
Reglamento de conciliación y de arbitraje de la Cámara de Comerció Inter-
nacional, por tres árbitros designados de conformidad con dicho Reglamentó* 
La obligación de recurrir al arbitraje no se refiere a los casos en que- se 
hagan valer acciones y derechos resultantes de los pagarés. 

Cualquier diferencia ó reclamación que llegare a presentarse entre 
un importador colombiano y un exportador o proveedor checoslovaco, en desa-
rrollo o ejecución del presente Convenio, quedará por fuera de éste y de 
consiguiente deberá ser discutida y resuelta entre ellos. 
Articulo 11 . • • • • ' 

. El crédito otorgado puede ser utilizado dentro de dos años a partir 
de la fecha de la firma del presente Convenio, pudiéndose prorrogar dicho 
plazo por acuerdo entre las partes. El plazo mencionado se refiere a la • 
presentación de las solicitudes al Banco de là República, sin que se afecten 
las demás obligaciones aquí contraidas. Las estipulaciones-del presente 
Convenio podrán complementarse de común acuerdo, si su aplicación asi lo 
requiere,- por mèdio de cartas entre el CSOÉ y el Banco de la República. 
Artículo 12 

• - El Banco de la República declara haber cumplido todos los trámites y 
requisitos exigidos por la Legislación Colombiana para la firma del pre-
sente Convenio. ' ; 

Artículo 13 
Este Convenio será concluido por la vía corresponsal. En este-caso 

el Banco de la República enviará dos ejemplares firmados al CSOB. El Con-
venio entrará en vigor el día en el cual CSOB agregará sus firmas en los dos 
originales del Convenio. ••.'•'! : 

Sobre la fecha de la firma del Convenio mencionado "informará'él CSOB 
al Banco de la República- por medio de'vía telegráfica y se le enviará un 
ejemplar-del Convenio firmado por el CSOB. 

El presente Convenio se suscribe en idioma español, en dos ejempla-
res originales del mismo efecto y tenor. -
Firmado en el 

CESKOSLOVENSKA. OBDCHODNI BANKA A . S , . . . . " V. ' 

y' en Bogotá D.E.,.e.IL- de Septiembre de 1971.. ,...-„..,. 
Banco-de la República. /CONVENIO COMERCIAL 
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CONVENIO COMERCIAL Y DE PAGOS ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y 
LA REPUBLICA.POPULAR DE HUNGRIA 

El Banco de la República de Colombia (autorizado por el Artículo 
203 del Secreto Ley N° 444) y el Ministerio de Comercio Exterior de la 
República Popular de Hungría, animados por el común deseo de fortalecer 
las relaciones económicas y desarrollar el intercambio comercial entre los 
dos países sobre la base de igualdad de derechos y de beneficio mutuo, y 
teniendo en cuenta las recomendaciones aprobabas en la Primera Conferencia ¡ % . . . . . . 
Mundial ssbre Comercio y Desarrollo, han acordado lo siguiente: 
Artículo 1 

Todas las transacciones comerciales entre los dos países, se desa-
rrollarán de acuerdo con lo determinado en el presente Convenio, con excep-
ción de las exportaciones húngaras necesarias para equilibrar las Cuentas 
del Convenio existente entre el Magyar Kulkereskedeljni Bank Rt. y la Fe-
deración Nacional de Cafeteros de Colombia. 
Articulo 2 

' , i, , ... *. 
Las Partes Contratantes pondrán en práctica, en sus respectivos 

países, todas las medidas necesarias tendientes' a crear condiciones mu-
tuamente favorables' para el desarrollo y ampliación de sus relaciones 
económicas y comerciales. 
Artículo 3 

Las Partes Contratantes harán gestiones para que en sus países las 
personas naturales y jurídicas del otro país reciban especialmente en el 
campo del comercio exterior, las mismas ventajas, favores o franquicias 
concedidas por aquéllos a un tercer país. Lo establecido en el presente 
artículo no se extiende a las ventajas, favores o franquicias: 

a) ^ue cualquiera de las Partes Contratantes haya otorgado u 
otorgue a los países limítrofes con el propósito de facilitar el comercio 
fronterizo. 

b) Las ventajas y facilidades que cualquiera de las Partes otorgue, 
en calidad de miembro de una unión aduanera., a los países miembros de la 
misma. 

c) v<¿ue haya sido o fueren acordados por Colombia en favor de algún 
país de América Latina con motivo de su participación en zonas de libre 

. /comercio y 



- ^42 -

comercio y otros' pactos regionales'o subregionales entre países en vías 
de desarrollo. 
Articulo U 

Las Partes. Contratantes propiciarán por los medios a su alcance que 
la corriente de exportación de Colombia hacia Hungría, esté constituida 
en una proporción creciente, por artículos manufacturados y semimanufactu-
rados, en adición y sin perjuicio de los productos que hasta ahora han'cóns-

• ' • ' '. I".' | 
tituido su exportación.tradicional. 
Artículo 5 ." . '. • ' - v 

Las listas que se acompañan al presente Convenio como Anexos A, B y C, 
son de carácter indicativo y, en consecuencia, no constituyen elemento de 
limitación para las posibilidades de intercambio comercial entre los dos 
países. 
Articulo 6 " 

El Banco de la República de Colombia y él Magyar Nemzeti Bank, 
abrirán sendas cuentas en dólares nominales de los Estados'Unidos'de Amé-
rica; libre de intereses y gastos., a. través de las cuales se harán los 
pagos corrientes entre la República Popular de Hungría y la República de 
Colombia, especificados en el Artículo 7 de este Convenio. 

El Magyar Nemzeti Bank designado por el Gobierno de la República 
Popular de Hungría, abrirá en sus libros a nombre del Banco de la República, 
Bogotá, una cuenta en dólares (US$), la cual será debitada con los pagos 
corrientes-de la República de Colombia a la República Popular de Hungría, y 
será acreditada .por los pagos corrientes de la República Popular de Hungría 
a Colombia. El Banco de la República designado por el Gobierno de la Re-
pública de Colombia, abrirá en sus libros una cuenta en dólares (US$), la 
cual será debitada con los pagos corrientes de la República Popular de 
Hungría a Colombia, y será acreditada con los pagos corrientesrde la Ré-
pública de Colombia a la República Popular de Hungría. 
Artículo 7 . , 

A través de las Cuentas de que trata el Articulo 6, se harán los 
siguientes pagos: 

a) Los suministros de mercancías; 
b) Servicios técnicos y otrosj derechos de patente y licencias ' 

industriales; pagos de regalías; derechos de autor; etcj 
/c) Comisiones 
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c ) Comisiones de agentes y representantes ; 

d ) In tereses y gastos bancar ios ; 
e ) Tasas de seguros y c o s t o s de indemnización; 

f ) Honorarios , impuestos y o t r o s pagos re lac ionados con p r o c e d i -
mientos j u d i c i a l e s ; 

g ) Los re lac ionados con la c e l e b r a c i ó n de f e r i a s y e x p o s i c i o n e s , 
pagos relacionados con a v i s o s comerciales y o t r o s medios dest inados a a s e -
gurar la promoción de ventas de l a s mercancías de ambos p a í s e s . 

h) El p r e c i o de suscr ipc i ones a p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s ; a l q u i l e r de 
p e l í c u l a s ; 

i ) Otros pagos mutuamente acordados entre e l Banco de l a República 
de Colombia y e l Magyar Nemzeti Bank. 
Artículo 8 

Sobre . l a base de un mutuo acuerdo y para operaciones d i f e r e n t e a l 
c a f é , l a s personas naturales o j u r í d i c a s húngaras y colombianas podrán 
e f e c t u a r también o t ras t ransacc iones comerciales pagaderas en d i v i s a s c o n -
v e r t i b l e s de l i b r e d i s p o n i b i l i d a d , previa a u t o r i z a c i ó n de l a Super inten-
dencia de Comercio E x t e r i o r . 
A r t i c u l o 9 

Se conviene en e s t a b l e c e r un mutuo c r é d i t o r o t a t o r i o , l i b r e de i n -
t e r e s e s , por un v a l o r máximo de dos mi l lones quinientos mi l dó lares 
(US$ 2 .500 .000 ) que se llamará "Balance de, .Operación". 

S i e l sa ldo de l a s cuentas excede e l mencionado "Balance de Operación" , 
se procederá a s í : 

a) La Parte Acreedora tomará todas l a s medidas a su a lcance para 
aumentar sus compras en e l país de la Parte Deudora e intervendrá ante 
l a s autor idades competentes para que se concedan l a s l i c e n c i a s de importación 
necesar ias con e l p r o p ó s i t o de e l iminar e l exceso de c r é d i t * máximo c o n c e -
d i d o . 

b ) La Parte Deudora' hará todas l a s ges t i ones p o s i b l e s para incremen-
t a r la venta de sus productos en l a s cantidades s u f i c i e n t e s para reba jar e l 
sa ldo excedente sobre e l "Balance "de Operación11. 

S i t ranscurr idos doce (12) meses consecut ivos desde la fecha en que 
e l sa ldo adquir i ó e l exceso , l a s medidas a n t e r i o r e s n o - l ó han c o r r e g i d o , l a s 
Partes convendrán dentro de l o s t r e i n t a (30 ) d ías subs igu ientes , la fecha ' 

/ y condic iones 
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y condic iones en que ocurr irá l a cancelación d e l exceso e x i s t e n t e , en d iv i sas 
libremente c onver t ib l e s . E l tipo, de d iv i sas libremente conver t ib l e será 
designado-por la Parte Acreedora. 
Ar t i cu lo 10 

• Con e l - f i n de mantener,el e q u i l i b r i o en la Balanza de. Pagos, l a s 
Partes Contratantes: 

a) Se proporcionarán, recíprocamente lá mayor ayuda p o s i b l e para e l 
otorgamiento de l i c e n c i a s de importación y / o exportación; 

b) Convienen en que la Cuenta de Convenio podrá ser u t i l i z a d a , de 
común acuerdo, para la r e a l i z a c i ó n de operaciones t r iangu lares . 
Ar t í cu lo 11 

Los productos importados con arreg lo a l presente Convenio están d e s -
t inados exclusivamente a l uso o consumo d e l país importador. Sin embargo, 
l a s Partes podrán- gest ionar ante las entidades competentes, que se e s t a b l e z -
can determinadas excepciones a r l o . e s t ipu lado en e l presente a r t í c u l o . 
Ar t i cu lo 12 • ' • - . . 

En e l caso de otorgamiento de c r é d i t o s , l a s Partes Contratantes 
cooperarán con e l o b j e t o de que la Parte Acreedora reciba l as garantías 
f inanc ieras adecuadas. fe.,1 • ' • ; 
Ar t i cu lo 13 •'.':?> . ' ¡ 

Las Partes Contratantes f a c i l i t a r á n y apoyarán err lo1 p o s i b l e , la 
p a r t i c i p a c i ó n de una y otra en f e r i a s y expos ic iones celebradas en sus r e s -
pect ivos pa íses . Asimismo, f a c i l i t a r á n las v i s i t a s rec íprocas de hombres 
de negocio y expertos indust r ia l es con e l o b j e t o de conocer mejor l a s nece -
sidades de Cónsumo y l as pos ib i l idades de- suministro dé> productos. . - * 
Ar t i cu lo 14. 

Cada' una de las Partes Contratantes asegura e.n sü t e r r i t o r i o ; exención 
d e l pago de aduanas con arreg lo a l a s l eyes y reglamentos que r i j a n en e l l o s , 
l o s s iguientes a r t í c u l o s : . - ' " ' 

a) Muestras de-mercancías y materiales de public idad cómo catá logos , 
l i s t a s de prec ios y almanaques r e l a t i v o s a a r t í c u l o s comerciales- requeridos 
para obtener pedidos y-hacer promoción de venta. :•••-. " ; • 

b) Bienes, que sea' necesar io enviar a l o t ro país con e l o b j e t ó dé que 
sean-reparados o reemplazados, eri cumplimiento de garant ías-otorgadas por 
e l fabr i cante o. despachador r e spec t i vo . . : >• vr-, / c ) Máquinas 
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c) Máquinas y herramientas enviadas al otro país con el objeto de 

efectuar montajes, siempre que tales máquinas y herramientas no sean vendidas. 
d) Equipes destinados a ensayos o pruebas, o con el objeto de efectuar 

reparaciones, siémpre que tales equipos no sean vendidos. 
e) Artículos y mercancías para ferias y exposiciones permanentes o 

temporales, siempre que ellos no sean vendidos. 
f) Los embalajes conocidos con el nombre de "containers", los cuales 

deberán ser reexportados al expirar el plazo estipulado. 
Artículo 15 

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a todos los con-
tratos firmados en el período de vigencia del mismo. 
Artículo 16 

El presente Convenio entrará en vigencia el día en que del lado de 
la Parte Colombiana, la junta de Comercio Exterior comunique su aprobación 
y, a su vez, del lado de la Parte Húngara el Ministro de Comercio Exterior 
comunique, asimismo, su respectiva aprobación. Tendrá vigencia por un 
periodo de tres (3) años. Será renovado tácitamente por periodos sucesivos 
de un año, si ninguna de las Partes Contratantes lo denuncia por escrito con 
seis (6) meses de anticipación. 
Artículo 17 

Expirado el presente Convenio las cuentas mencionadas en el Artículo 
6 permanecerán abiertas durante un plazo suplementario de trescientos sesenta 
(360) días. Durante este plazo los respectivos Bancos continuarán haciendo 
pagos referentes a las transacciones concluidas durante la, vigencia y en 
la forma estipulada por el Convenio, y que no hayan sido liquidadas en el 
momento de su expiración. 

Para liquidar el saldo pendiente se procederá así: 
a) La Parte Contratante Deudora deberá liquidar el eventual saldo, 

prioritariamente por medio del envío de mercancías a la Parte Contratante 
Acreedora o por medio de otras operaciones previamente acordadas. 

b) Transcurridos los trescientos sesenta días (360) indicados, el 
saldo remanente será liquidado por la Parte Contratante Deudora en moneda 
libremente convertible, en los siguientes términos: 

i) El exceso del mutuo crédito rotatorio será pagado inmediatamente, 
ii) El saldo pendiente será pagado dentro de los noventa (?0) días 

/subsiguientes, es 
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subsiguientes, es decir cuatrocientos cincuenta (450) días 
después de la fecha de expiración del Convenio, 

iii) Los pagos que quedaren pendientes por operaciones contratadas 
durante la vigencia del presente Convenio, se cancelarán a sus 
respectivos vencimientos' en monedas convertibles. 

Hecho y firmado en Bogotá, "D.E., a los seis (6) días del mes de 
Diciembre de Mil Novecientos Sesenta y Siete (1967), en dos ejemplares 
originales en el idioma castellano. 

Por la República Popular dé-
Hungría 

Por la República de Colombia 

(Fdo). SZARKÀ K.AR0LX 
Viceministro de 'Relaciones 

Exteriores •• 

(Fdo) EDUARDO ARIAS ROBLEDO. . 
Gerente Banco de la República 

Es fiel copia, de su'original. 
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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA 
Y DE AYUDA MUTUA 

El gobierno de la República Popular de Hungría y el Gobierno de la 
República de Colombia, deseando fortalecer aún más las relaciones amistosas 
entre los dos paísés mediante la cooperación económica, técnica y científica, 
han. convenido en lo siguiente: 
Artículo I 

Las dos Partes Contratantes desarrollarán y fortalecerán la coopera-
ción técnica y científica entre los dos países con base en los principios 
del respeto a la soberanía, la no intervención en los asuntos internos de 
cada país y en beneficio mutuo. 
Artículo 2 

Las Partes del presente Convenio cooperarán en los campos de la 
ciencia, la tecnología y el desarrollo económico. 
Artículo 3 

La cooperación mencionada en los artículos 1 y 2 consistirá en: 
a) Intercambio dé expertos asesores; 
b) Intercambio de profesores y estudiantes; 
c) Concesión de becas; 
d) Intercambio de información y material científico y técnico; 
e) Elaboración de proyectos y documentación técnica en los dife- . 

rentes canipos de la ciencia y la tecnología; 
f) Cualquier otra forma de cooperación económica, científica y 

técnica, que sea mutuamente conveniente, ••>... 
Artículo 4 

Los términos y condiciones de la cooperación técnica y científica y 
de ayuda mutua serán acordados a través de contratos específicos entre la 
Organización para la Cooperación Técnica Científica, por parte del Gobierno 
de la República Popular de Hungría y el Departamento Nacional de Planeación, 
por parte del Gobierno de la República de,Colombia. 
Articulo 5 

El pago de los gastos derivados de la ejecución del presente Convenio 
se efectuará a través de las cuentas establecidas en el Convenio Comercial 
y de Pagos firmado entre los dos países el 6 de Diciembre de 196,7. 

Artículo 6 .; 
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A r t í c u l o 6 

Cada g o b i e r n o c o n c e d e r á a l o s c i u d a d a n o s de l a o t r a Parte t o d a l a 

a s i s t e n c i a n e c e s a r i a de a cue rdo con l a s leyes y r e g l a m e n t o s e x i s t e n t e s . 

A r t í c u l o 7 
Las dos Partes Contratantes han convenido en no comunicar, sin 

prévio consentimiento, a una tercera parte, los resultados de la coopera-
ción técnica y científica realizada de conformidad con el presente Convenio. 
Artículo 8 

"Los Gobiernos Contratantes se comunicarán mediante canje de notas, , 
que han cumplido los requisitos legales para la aprobación del presente 
Convenio. El día de la entrega de la nota posterior entrará en vigencia, el 
presente Convenio. Tendrá vigencia por un período de tres (3) años y será 
prorrogado tácitamente por períodos sucesivos de un (l) año , si ninguna de 
las Partes Contratantes lo denuncia por escrito con seis (6) meses de an-
ticipación. 
Artículo 9 

Si en el momento de la expiración del presente Convenio hubiese con-
tratos pendientes de colaboración técnica y científica, estos seguirán 
ejecutándose hasta su terminación. 

Hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.E., a los diez (10) días 
del mes de Febrero del año de mil novecientos setenta (1970), en dos ejem-
plares originales en idiomas húngaro y dos ejemplares originales: en, idioma 
español, igualmente válidos. f. 

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la' República 
Popular de Hungría de Colombia 

• CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA Y 'CIENTIFICA 

Entre el Gobierno de -la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Popular de Polonia. 

El Gobierno de la República 'de Colombia, y el Gobierno cié la' Repú-
blica Popular dé Polonia,'deseando "fortalecer las amistosas relaciones 
existentes entre los dos países e iniciar una - cooperación técnica y cien-
tífica, han convenido en lo siguiente: /Artículo 1 
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Articulo 1 
Las dos Partes Contratantes desarrollarán y fortalecerán la coope-

ración técnica y científica entre las dos naciones.con base en los princi-
pios del respeto a la soberanía, la no intervención en los asuntos infernos 
de cada una de conformidad con las leyes vigentes en los respectivos países. 
Articulo 2 

Las Partes del presente Convenio cooperarán en los campos de la cien-
cia, la tecnología,., la planeación, la industrialización, la administración 
pública y los servicios sociales. 
Articulo 3 

La cooperación entre las Partes mencionadas en los. artículos 1 y 2 
del presente Convenio, consistirá en:, 

a) Intercambio de expertos y consejeros; 
b) Intercambio de personas especializadas, estudiantes y profesares; 
c) Concesión de becas; 
d) Estudios e investigaciones económicas y técnicas; 
e) Elaboración de proyectos y documentación técnica necesaria para 

el desarrollo agrícola e industrial; y 
f) Cualquier otra forma de cooperación económica, científica y 

técnica que sea mutuamente convenida. 
Articulo 4 1 

Los términos y condiciones de la cooperación científica.y técnica 
expuesta en el Articulo 2 del presente Convenio serán acordadas por las en-
tidades autorizadas de ambos países. El pago de los gastos relacionados con 
el otorgamiento de este Convenio se efectuará de conformidad con las disposi-
clones que se convengan- mutuamente. 
Artículo 5 

Con el propósito de facilitar el otorgamiento de este Convenio, las 
Partes han designado al Departamento, administrativo dé-Planeación por parte 
de Colombia y al Comité de Cooperación Económica con Países Extranjeros, por 
parte de Polonia y les confían la misión de preparar el cumplimiento de los 
programas. 
Articulo 6 

Cada gobierno concederá a los ciudadanos de la otra Parte énviados a 
su país según las disposiciones del presente Convenio, toda la asistencia 
necesaria según las leyes y reglamentos existentes. 

/Artículo 7 
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Articulo 7 
Las dos Partes Contratantes han convenido mutuamente en comunicar, 

sin previo consentimiento, a una tercera parte los resultados de la coope-
ración técnica y científica realizada de conformidad con el presente Convenio. 
Artículo 8 j 

Las cláusulas anteriores entrarán en vigor inmediatamente después de 
que ambos gobiernos se comuniquen, mediante canje de notas, la aprobación 
del presente Acuerdo por parte de sus respectivos organismos legales. 

Ulteriormente se renovará automáticamente de año en, año, a menos que 
una de las Partes Contratantes notifique a la otra su terminación tres, meses 
antes de la fecha de expiración del mismo de cualquier año,. „ 

Hecho en Varsovia a los 22 días del mes de junio de mil novecientos 
sesenta y siete, en dos originales, en idioma español. " 
Por la Delegación de la República . Por la Misión Económica de 

Popular de Polonia Colombia 
•; JORGE VALENCIA JARAMILLO' 

GERMAN BOTERO DE LOS RIOS 
JORGE CARDENAS .GUTIERREZ 

CONVENIO. COMERCIAL Y DE PAGOS ENTRE EL GOBIERNO DE"LA' REPUBLICA DE COLOMBIA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.POPULAR DE POLONIA 

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
Popular de Polonia, animados por el común deseo de fortalecer y fomentar las 
relaciones económicas y el intercambio comercial entre los dos países, de 
conformidad con los principios de igualdad, beneficio mutuo, y dentro de'las 
modalidades- que para dicho intercambio imponen las necesidades derivadas del 
grado de desarrollo económico de los dos países; y teniendo en cuenta el prin-
cipio del respeto a la soberanía, han convenido en lo siguiente: 
Articulo 1- . . . . . . 

• Las Partes Contratantes aplicarán en sus respectivos países, todas 
las medidas necesarias- tendientes a crear condiciones mutuamente favorables-. 
para el.desarrollo.y ampliación- de sus relaciones económicas y comerciales. 
Artículo 2 

Las Partes Contratantes se acordarán recíprocamente la Cláusula dé la 
Nación más favorecida en,1o concerniente al intercambio de mercancías, entre 
los dos países. . . . j 

'-.'-..' - .. /Lb. establecido 
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Lo es tab lec ido en e l presente .ar t í cu lo no se extenderá a . l a s venta jas , 

f ranquic ias y p r i v i l e g i o s que: 

a ) Cualquiera de l o s dos países haya otorgado u otorgue en e l futuro 
a l o s pa íses l i m í t r o f e s con e l propósi to de f a c i l i t a r su comercio f r o n t e r i z o . 

b}" Hayan s ido .o fueren otorgadas por cualquiera de las Partes Con-
tratantes en favor de o t r o , u o t ros países con motivo;de su par t i c ipac ión en 
zonas de. l i b r e comercio, zonas de ayuda económica mutua, u otros acuerdos 
económicos regionales y subregionales . 
Ar t í cu lo 3 

Las transacciones comerciales que se r e a l i c e n entre l a s personas j u -
r í d i c a s o naturales colombianas, por. una parte , y l a s organizaciones de c o -
mercio e x t e r i o r de Polonia , en su carácter de personas j u r í d i c a s independien-
t e s , por la o t r a , se e fectuarán de conformidad con las respect ivas reglamen-
tac iones de comercio y d iv i sas que r i j a n en ambos pa íses j teniendo en cuenta 
l o s p r i n c i p i o s es tab lec idos en l o s a r t í c u l o s 1 y 2 d e l presente Convenio. 
Ar t í cu lo k 

Los prec ios y las ' condic iones de entrega de: las . mercaderías y s e r v i -
c i o s , o b j e t o d e l intercambio entre l o s dos pa í ses , deberán conformarse con 
l o s prec ios y condiciones que r i j a n en e l comercio internac ional , en e l 
momento de la conclusión d e . l o s Contratos. ' 

Las Partes Contratantes convienen en prop i c iar e l otorgamiento de l as 
f a c i l i d a d e s f inanc ieras necesarias para un a c t i v o intercambio comercial , en 
l o que :se r e f i e r e a proyectos industr ia les de e s p e c i a l importancia, l a s 
autoridades polonesas auspiciarán e l otorgamiento de crédi tos para e l f o -
mento de act iv idades indust r ia l es en Colombia, inc lus ive aquellas cuya produc-
c i ón se dest ine para atender e l s e r v i c i o y amortización de dichas f a c i l i -
dades c r e d i t i c i a s , contribuyendo a s í a l propós i to a que se r e f i e r e é l 
Art í cu lo 6. . 

Para este e f e c t o se tendrá en cuenta, de manera e s p e c i a l , la l i s t a de 
proyectos industr ia les enunciados en e l Anexo C.- Esta l i s t a podrá ser am-
pliada o modificada por acuerdo e s c r i t o de l a Comisión Mixta a que se r é -
f i e r e e l Ar t í cu lo ' 18 d e l presente Convenio. 

/Articulo 6 
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Articulo 6 ... 
Las Partes Contratantes propiciarán por los medios a su alcance, que 

las corrientes de exportación de Colombia hacia Polonia estén, constituidas, 
en la mayor proporción 'posible,' por artículos elaborados y semieláborados, en . 
adición y sin perjuicio de los que han sido motivo de comercio'tradicional. 
Artículo 7 

' Las Partes Contratantes buscarán, para el intercambio de-productos, 
la celebración de contratos a largo plazo que permitan una adecuada planifi-. 
cación de las respectivas producciones y aseguren el oportuno abastecimiento 
de stis mercados. • t ". •:• 
Artículo 8 

Los productos"importados con arreglo al presente Convenio, estarán 
destinados exclusivamente a!'uso o consumo del país importador quedando 
prohibida su reexportación. Sin embargo, las; Partes Contratantes podrán • 
acordar por escrito y'para productos distintos-al café, determinadas excep-
ciones a lo contemplado en el presente articulo. 
Artículo 9 

Las empresas comerciales de cada una de las Partes Contratantes po-
drán fomentar actividades comerciales y de cooperación económica en el te-
rritorio de la otra Parte, de conformidad con las leyes y reglamentos.que 
rijan en cada país. 

Las Partes Contratantes-- se cóüiprcmeten a hacer: lo posible por ayudar 
a su¿ agentes comerciales, técnicos y representantes de las respectivas em-
presas, en todo lo referente al desarrollo normal dé su trabajo.. . • . 
Artículo 10 • • ••• 

Las Partes Contratantes propiciarán, la exención del pago- de impues-s 
tos de importación y demás cargos a las muestras dé productos y materiales de-
propaganda comercial, siempre y cuando -sean originarios de la otra Parte y . 
queden dentro de los límites razonables y usuales. 
Artícelo 11 

El Banco de la República-, Bogotá, y el Bank HandlowyiWa.Tsza.wie SvA.'<-
Varsovia, mantendrán las cuentas-en dólares nominales de los Estados Unidos 
de América, libres de intereses y cargos, establecidas poí^eilO&oirvmijQ, Co- . 
merfcial y de Pagos Colombo-Polonés, firmado el 22 de ¡febrero de 19Ó7, 

/través de 



- 153-D' -

través de las cuales se harán los pagos corrientes entre la República de 
Colombia y la República Popular de Polonia, especificados en el Artículo 13 
de este Convenio. 

El Banco de la Repúbl i ca , designado por e l Gobierno de la República de 
Colombia, seguirá manteniendo en sus l i b r o s una cuenta en dó lares nominales 
de l o s Estados Unidos de América, l a cua l será debitada con l o s pagos c o r r e s -
pondientes de l a República Popular de Polonia a l a República de Colombia, y 
será acreditada con l o s pagos c o r r i e n t e s de la Repúbl ica .de Colombia a l a 
República Popular de Po lonia . 

E l Bank Handlowy vi. Warszavie S.A. > designado por e l Gobierno de l a 
República Popular de Po l on ia , seguirá manteniendo en sus l i b r o s a nombre d e l 
Banco de l a Repúbl i ca , una cuenta en dó lares nominales de l o s Estados Unidos 
de América, l a cua l será debitada con l o s pagos c o r r i e n t e s de la República 
de Colombia a l a República Popular de Po lon ia , y será acreditada con l o s pagos 
c o r r i e n t e s de l a República Popular de Polonia a la República de Colombia. 

Al entrar en v igenc ia e l presente Convenio, se entenderá incorporado 
en e l mismo, para todos l o s e f e c t o s , e l sa ldo que haya quedado pendiente en 
e l Convenio a n t e r i o r . 
A r t í c u l o 12 

Se conviene en mantener un mutuo c r é d i t o r o t a t o r i o por un v a l o r máximo 
de t r e s mi l l ones qu in ientos mi l d ó l a r e s que se llama .»Balanza de Operac ión" , 
e l cua l fue e s t a b l e c i d o por e l Convenio Comercial y de Pagos, f irmado e l 22 
de f e b e r o de 1967. 

S i e l sa ldo de l a cuenta excede e l mencionado "Balance de. Operación" 
se procederá a s í : 

a ) La Parte Acreedora intervendrá ante l a s autor idades competentes 
de su país para que se concedan l i c e n c i a s de importación necesar ias con e l 
f i n de ba jar e l . sa ldo a l c r é d i t o máximo concedido . • 

b ) La Parte Deudora hará todas l a s ges t i ones p o s i b l e s para incrementar 
la venta de sus productos en l a s cantidades s u f i c i e n t e s con e l f i n de r e -
ba jar e l sa ldo excedente sobre e l "Balance de Operación" . 

c ) S i transcurridos 12 meses de l a fecha en que e l sa ldo adqu i r i ó e l 
exceso y l a s medidas a n t e r i o r e s no han rebajado, d i c h o exceso , , l a s Partes c o n -
vendrán e l p lazo y l o s términos para c a n c e l a r l o en moneda de l i b r é c o n v e r t i b i -
l i d a d escogida por la Parte acreedora y aceptada por l a Parte deudora. 

/Articulo 13 
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Artículo 13 
Las Partes Contratantes convienen en que,- a través de las cuentas de 

que trata el Artículo 11, continuarán efectuándose los siguientes pagos: 
a) Pagos por las mercancías despachadas por-el-presente Convenio; 
b) Gastos relativos a: Seguros (premios e indemnizaciones), carga 

transportada por barcos de bandera de Colombia o de Polonia; despacho, alma-
cenaje y transbordo de las mercancías; costo y reparación de navios; costos 
portuarios, comisiones de agentes; promoción de ventas; costas judiciales. 

c) Pagos de intereses comerciales y de intereses y gastos bancarios; 
d) Gastos de viaje y estadía de los ciudadanos de un país en el te-

rritorio del otro país; 
e) Alquiler de películas de cine; 
f) Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones periódicas. 
g) Organización y funcionamiento de exposiciones y ferias; 

. h) Transportes áéreos y servicios correlativos, cuando estén basados 
en acuerdos de tráfico entre emprésas de uno y otro país. 

i) Compra y uso de patentes de invención y pago de regalías; 
j) Mantenimiento de oficinas diplomáticas, consulares y representa-

ciones comerciales, establecidas por las dos Partes, 
k) Otros pagos mutuamente acordados entre el Banco de la República y 

el Bank Handlowy w Warszawie S.A. . . . 
En desarrollo del artículo 5> las partes convienen en que podrán 

realizarse arreglos separados para financiación de plantas industriales, cu-
yas condiciones se acordarán en cada caso, pero cuyo pago se hará a través 
de las cuentas establecidas' en el Artículo 11, 
Artículo 1k 

Las dos Partes acceden a que sus saldos puedan utilizarse, por acuerdo 
mutuo, para operaciones triangulares o para la venta de los mismos a terceros 
países. 
Artículo 15 

Las listas que se acompañan al presente Convenio COBM» Anexos A, B, C 
y D, son de carácter indicativo y, en consecuencia, no constituyen elemento 
de limitación para las posibilidades de intercambio comercial entre.los dos 
países. Dichas listas se especificarán a través de Protocolos anexos al 

/presente Convenio 
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presente Convenio, acordado por períodos consecutivos de 3'años. Los pro-
ductos especificados en las listas a las cuales se hace referencia en eáte 
artículo, quedan. sometidos al régimen establecido en el Artículo 3 de este 
Convenio. 

Las Partes Contratantes harán todo lo posible, de acuerdo con las 
leyes y reglamentos existentes en cada país, para otorgar facilidades en la 
tramitación de licencias de importación y/o exportación, con el fin de pro-
mover el desarrollo normal del comercio. " 
Artículo 16 . • . . s 

Todos los contratos-y facturas relacionados con el movimiento de 
productos objeto del Convenio, asi como también todos los documentos de pagos 
relacionados con los mismos, se expresarán en dólares nominales de los 
Estados Unidos de América-. 
Articulo 17 - : 

El Banco de la República y el Bank Handlowy w Warszawie S . A . e s t a -
blecerán por acuerdo mutuo, el procedimiento técnico necesario para el 
efectivo funcionamiento del presente Convenio., Para este efecto, se manten-
drán abiertas las cuentas del anterior Convenio entre el Banco de la Repú-
blica y Bank. Handlowy w .Warszawie S.A. Las posteriores exportaciones de 
Colombia a Polonia, y de-Polonia a-Colombia, se canalizarán en la forma 
establecida en el presente Convenio, a través de las cuentas de que trata el 
Artículo 11, 
Articulo 18 .. 

Con el propósito de promover el desarrollo de las relaciones comercia-
les y de pagos, Sé establecerá una Comisión Mixta que podrá funcionar alter-
nativamente en Bogotá y Varsovia. Dicha Comisión se integrará con represen-
tantes de los organismos vinculados al comercio exterior de los dos países 
y los Miembros debidamente acreditados de las respectivas Misiones Diplomáticas 
Artículo 19 

A .la terminación del presente Convenio, las, autoridades de los dos 
países tomarán todas, las. medidas necesarias para que el saldo pendiente 
se liquide por el sistema' de compensación, dentro de los doce (12) meses 
siguientes; si aún quedare un saldo pendiente, éste se pagará en dólares de 
los Estados Unidos de América, sin perjuicio de que los' pagos futuros de IQS 
contratos con financiación a mediano y largo plazo,, continúen sirviéndose en 

... , /conformidad con 
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conformidad con las condiciones inicialmente estipuladas. 
Articulo 20 
1., El presente Convenio está sujeto a la ratificación de los respectivos 
gobiernos, de acuerdo con los procedimientos jurídicos establecidos en cada 
país, y entrará en vigor en la fecha del intercambio de notas que confirmen 
su aceptación, . . . . . . . . . . . 

, Desde esa. fecha, pierde su vigencia el Convenio Comercial y de Pagos, 
firmado el 22 de febrero de 1967, entre, el Banco de la República y Bank 
Handlowy w Warszawie S.iA. En la misma fecha el Protocolo sobre programa 
de intercambio comercial para los años 19.71, 1972 y 1973, pasará a formar 
parte integral.del presente Cpnvenio. 
2. fLas listas indicativas A, B,. C y D,_ y sus respectivos protocolos de 
que se habla en el Artículo 15 del presente Convenio, podrán modificarse de 
común acuerdo, entre los dos gobiernos, a través del canje de notas diplo-
máticas. . . . 
Articulo 21 _ k 

Este Convenio, tendrá, una vigencia de tres años, y se entenderá auto-
máticamente prorrogado por periodos de dos años, ,a menos que una de las 
Partes Contratantes lo denuncie por escrito, con doce (12) meses de antici-. 
pación a la fecha, de expiración del respectivo período., 

Hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.E., el diez (10) de No-
viembre de mil novecientos setenta (1970), en dos ejemplares originales, cada 
uno en idioma castellano y polaco, siendo los dos textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno "de la República de "" Por autorización del Gobierno de la 
Colombia.! ..." República Popular, de P.olcínia . 

ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA JANUSZ MICHALSKI 
Ministro de Relaciones Exteriores ' " Presidente de'la Delegación 

... ' Comercial de Polonia 

PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DE, La REPUBLICA. DE COLOMBIA :Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA POPULAR DE POLONIA SOBRE EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

•L '• ' COMERCIAL PARA LOS AÑOS' DS:"1974, 1975 y 1976.'' ' 

• El Gobierno de la República de,:Colombia y el Gobierno de la Re.púft;'-:' 
blica. Popular, de Polonia, animados por. el deseo de incrementar un inte-r- ..-., 
.cambio, comercial mutuamente venta joso j fomentar las relaciones-económicas 

/entre los 
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entre los dos países, basados en el Convenio Comercial y de Pagos, firmado 
el 10 de noviembre de 1970, han convenido concertar el presente Protocolo 
sobre el Programa de Intercambio Comercial para los años 1974, 1975 y 1976. 
Artículo 1 

Durante, el período de 1974-1976 el intercambio comercial Colombo-
Polonés se realizará principalmente sobre la base de las mercancías incluidas 
en las listas indicativas "A2" (Productos de exportación de Pelonía a Colombia 
y "B2" (Productos de exportación de Colombia a Polonia). 

Estas listas no constituyen limitación para las posibilidades de 
intercambio comercial entre los dos países, sino que representan un programa 
de promoción. 
Articulo 2 
1. Ambas Partes buscarán celebrar contratos a largo plazo, especialmente 
para aquellos productos que por su naturaleza requieren este tipo de nego-
ciaciones, a fin de lograr una adecuada planificación de sus respectivas 
producciones y de asegurar el oportuno abastecimiento de los mercados. 
2. La Parte Colombiana facilitará las importaciones provenientes de 
Polonia, de acuerdo con lo establecido en la Lista "A2" anexa al presente 
Protocolo y la Parte polaca continuará incrementando y diversificando sus 
exportaciones a Colombia. De la misma manera, la Parte Colombiana continua-
rá incrementando y diversificando sus exportaciones a Polonia y la Parte 
polaca facilitará las importaciones de Colombia, de acuerdo con lo estable-
cido en la lista."B2" anexa al presente Protocolo. 

Ambas Partes continuarán dando las facilidades necesarias para lograr 
el incremento y diversificación de las corrientes comerciales entre ambos 
países, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de licencias de 
importación y exportación, así como la inclusión de cooperación industrial 
en los programas nacionales de desarrollo. 
3. Ambas Partes facilitarán el desarrollo de la cooperación industrial 
y comercial entre empresas colombianas y polacas, particularmente en los 
sectores destinados al desarrollo agropecuario, la industria automotriz, la 
minería, la construcción naval y la pesca. 
Articulo 3 
1. Este Protocolo tendrá vigencia de tres años y formará parte integral 
del Convenio Comercial y de Pagos firmado en Bogotá el diez (10) de noviembre 

/de mil 
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de mil novecientos setenta (1970), entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de la'República Popular de Polonia. 
2. El presente Protocolo entrará en vigencia el día de su firma. 

Hecho y firmado en la ciudad' de Bogotá D.E., el veintiocho (28) de 
Enero de mil novecientos setenta y cuatro (1974) en dos (2) ejemplares ori-
ginales, cada uno.en' idioma español' y polaco, siendo los dos textos igual-
mente^ auténticos; . • 

Por autorización del Gobierno de la 
República de Colombia 

Dr. ALFONSO SUAREZ FAJARDO 
Director del Instituto Colombiano 

de Comercio Exterior 
Presidente de la Delegación de 

Colombia. 

Por a u t o r i z a c i ó n d e l Gobierno de l a 
República Popular de Polonia 

Ing. RYSZARD STRZELECKI 
Vice - Minis tro de Comercio 

E x t e r i o r de Polonia 
Presidente de la Delegación 

de Polonia 

LISTA "A2" DE PRODUCTOS DE EXHORTACION DE POLONIA A COLOMBIA, 
PROGRAMACION INDICATIVA 

(En miles de US.$) 

1. Barcos de carga 

2. Barcos d? pesca 
.,3. Automóviles, autobuses,'mate-

rial CKD y repuestos .. - v 

4. Tractores, material CKD y 
repuestos 

• y. Equipos de laboratorio, de ta-
lleres y material educativo para 
enseñanza técnica 

6. Máquinas herramientas '•• 
7. Equipo y maquinaria mineros 
8. Equipos para FF.CC. y para ta-

lleres de FF.CC. 
9. Equipos de refrigeración y equi-

pos para la industria "agropecua-
ria alimenticia 

10. Varios equipos y máquinas 

1974 1975 
9.700 4.900 

1.000 1.200 

4.600 5*. 000 

600 1.000 

200 ' 400 
:600 "700 
200 600 

200 400 

100 500 
200 400 

.1226. 
17.800 

. 1.500 

5.000 

1.200 

600 
1.000 
,3.700 

700 

1.000 s 
800 

/ll. '.Urea 
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1976 
11. Urea 7.500 8.000 8.500 

12. Productos químicos y farma-
céut i cos 300 500 700 

13. Productos laminados 500 6oo 600 

14. Otras mercancías 300 300 400 

26.000 24.500 43.500 

Tota l para 3 años: = 94.000 US$ 

LISTA "B2 ' DE PRODUCTOS DE EXPORTACION DE COLOMBIA A POLONIA 
PROGRAMACION INDICATIVA 

(en miles de US$) 

1974 1975 1976 
1 . Algodón 9.500 9.500 10.000 
2 . Hilazas, t e l a s crudas y otros 

productos de algodón 500 1.500 2.500 

3 . Café verde 10.500 11.000 12.500 

4 . Café so lub le 400 600 800 
5. Bananos 2 .000 2 .200 3 .000 
6 . Tabaco 2 .500 2.500 2.500 

7. Varios productos agropecuarios 
incluyendo arroz y t o r t a s * 1.200 2 .500 4.500 
Concentrados, jugos de f r u t a s , 
preparados de cacao y otros 
productos a l iment ic ios elaborados 100 100 200 

9. Piezas f or jadas y otros produc-
tos para l a industria automotriz 200 200 400 

10. Otros productos industr ia les 100 200 300 

27.000 30.300 36.700 

Tota l por 3 años = 94.000 U5$ 

* S i ex i s te d i sponib i l idad para exportaciones. 

/CONVENIO COMERCIAL 
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• CONVENIO COMERCIAL .Y DE PAGOS ENTRE EL BANCO DE LA REPUBLICA 
DE COLOMBIA Y EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

E INTER -ALEMAN DE LA REPUBLICA 
. DEMOCRATICA ALEMANA 

, El Banco de la República de Colombia, autorizado por el articulo 203 
del Decreto Ley N° 444 del 22 de marzo de 1967, sobre régimen de cambios 
internacionales y de comercio exterior de la República de Colombia y el 
Ministerio de Comercio Exterior, e Inter-Alemán de la República Democrática 
Alemana, animados del deseo de incrementar las relaciones comerciales entre 
la República de Colombia y la República Democrática Alemana sobre la base 
de igualdad de derechos y de beneficio mutuo, han acordado lo siguiente: 
Artículo 1 

El presente Convenio se aplicará a todo el intercambio de mercancías 
entre ambos países así como a los servicios comerciales y no comerciales 
mencionados en el Artículo 8. Las Partes podrán convenir por escrito un 
régimen diferente de pagos para casos especiales según el cual ciertas 
transacciones se llevarán a efecto por fuera de las normas de este Convenio. 

, Las entregas de mercancías, dentro del marco del presente Convenio 
se efectuarán con base en contratos celebrados entre las personas naturales 
y jurídicas de la República de Colombia autorizadas para, participar en el 
comercio exterior, y las personas jurídicas de la República Democrática 
Alemana autorizadas para participar en el comercio exterior. Las personas 
naturales y jurídicas efectuarán .sus transacciones comerciales bajo su pro-
pia responsabilidad. 

Las Partes Contratantes harán gestiones para que las personas natu-
rales y jurídicas de cada país reciban en el ©tro país en tcd.o lo relacionado 
con las actividades comerciales un tratamiento similar al que reciban las 
personas naturales o jurídicas d,e terceros países s.iempre que ellos no sean 
miembros de la Asociación. Latinoamericana de Libre Comercio o países vecinos 
a los de las Partes Contratantes. 

Las Partes Contratantes se comprometen, a hacer todo lo posible para, 
ayudar a los agentes comerciales, técnicos y representantes de las respec-
tivas empresas comerciales extranjeras., en todo .lo referente al desarrollo 
normal de su trabajo. 

/Las transacciones 
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Las transacciones celebradas con arreglo a este Convenio y los pagos 
relacionados con las mismas, se efectuarán de conformidad con las respecti-
vas reglamentaciones de comercio y de divisas que rijan en ambos países. 
Artículo 2 

Las listas que se acompañan al presente Convenio como Anexos A y B, 
son de carácter indicativo y, en' consecuencia, no constituyen elemento de ' 
limitación para lás posibilidades de intercambio comercial entre los dos 
países. Los productos en ellas señalados quedan sometidos al. regimen esta-
blecido en el Artículo í de esté Convenio. 

Las Partes Contratantes convienen en interponer sus buenos oficios 
para que se facilite la obtención de licencias de importación y/o exporta-
ción para el desarrollo del presente Convenio. 

Las Partes Contratantes propiciarán por los medios a su alcance que 
las corrientes de exportación'de Colombia hacia la República Democrática 
Alemana éstén constituidas, en la mayor proporción posible, por artículos 
manufacturados y semimanufacturados, en adición y sin perjuicio de los que 
han sido motivo de comerció entre ambos países; así mismo, que las exporta-
ciones de la República'Democrática Alemana hacia Colombia estén constituidas 
principalmente por maquinarias y equipos. 

Las Partes Contratantes fomentarán el desarrollo del c©mercio entre 
los dos países con un espíritu de verdadera cooperación e intervendrán en 
favor del otorgamiento de licencias de importación y exportación de productos, 
aún de aquellos no incluidas en las listas indicativas A y B anexas al 
presente Convenio. 
Artículo 3 

Las mercancías suministradas con arreglo al presente Convenio estarán 
destinadas exclusivamente al uso o consumo del país importador.; La reexpor-
tación de café estará -prohibida. Si la reexportación de otros productos, 
en casos excepcionales, fuere conveniente en el interés de la promoción del' 
intercambio comercial, tal reexportación requerirá la autorización previa 
escrita del respectivo exportador. 
Artículo U 

Las Partes Contratantes colaborarán y gestionarán con las organiza-
ciones competentes de ambos países para que el transporte de las mercancías 
importadas y exportadas de un país al otro, se efectúe en lo posible, en 

/barcos de 
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barcos de bandera, colombiana y en barcos de bandera de la República Demo-
crática Alemana, teniendo en cuenta sus respectivas obligaciones interna-
cionales. El: transporte se realizará tomando como base la estructura de 
precios de los fletes internacionales. - . 
Articulo. 5 

Las Partes Contratantes gestionarán ante las autoridades de los res-
pectivos países y con arreglo a las leyes y reglamentaciones que rijan en 
ellos, para que se exima del pago de derechos arancelarios,, impuestos y 
demás gravámenes los -siguientes artículos: 

a) Muestras de mercancías y materiales de publicidad requeridos para 
obtener pedidos y hacer promoción de ventas. 

b) Bienes que sea necesario enviar al otro país con el objeto de que 
sean reparados o reemplazados, en cumplimiento de garantías otorgadas por 
el fabricante o despachador respectivo. 

c) Maquinas y herramientas enviadas'al otro país con el objeto de 
efectuar montajes, siempre que tales máquinas y herramientas no sean vendidas. 

d) Equipos destinados a ensayos o pruebas, o con- el objeto de efectuar 
reparaciones, siempre que tales equipos sean vendidos. 

e) Artículos y mercancías para ferias y exposiciones permanente o 
temporales, siempre que ellos no sean .vendidos. 

f) Los embalajes conocidos con el nombre de "containers", los 
cuales deberán ser reexportados al expirar el plazo estipulado. 
Artículo 6 

Las Partes Contratantes harán gestiones para que Colombia y la Repú-
blica Democrática Alemana participen con igualdad de derechos en las ferias 
internacionales de Bogotá y Leipzig, y darán toda la ayuda y asistencia 
posible a los exportadores de cada país que deseen tomar parte en exposi-
ciones permanentes o temporales. 
Artículo 7 

. El Banco de la República de' Colomhia,.. Bogotá y el Deutsche Aussen-
handelsbank AG,: Berlín, abrirán sendas cuentas -en US dólares nominales, a 
través de las cuales se harán los pagos entre la República de Colombia y la 
República Democrática Alemana especificados en el Artículo 8 del presente 
Convenio. .- - • '' 

/El Banco 
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Él -Banco de la República de Colombia, de acuerdo con la reglamentación 
cambiaría colombiana, abrirá' en' sus libros a nombre del Deutsche Aussen-
hahdelsbank AG, una cuenta libré de comisiones y gastos en US dólares no-
minales, la cual será debitada con los pagos de lá República Democrática 
Alemana a la República de Colombia y será acreditada con los pagos de la 
República de Colombia a la República Democrática Alemana. 

El Deutsche Aussenhandelsbank A.G., de acuerdo con la reglamenta-
ción cambiaría de- la República Democrática Alemana, abrirá en sus libros 
a nombre del Banco de 3a República de Colombia, una cuenta libre de comi-• 
siones y de gastos en US. dólares.nominales, la cual será debitada con los 
pagos de la República de Colombia a la República Democrática Alemana y 
será acreditada con los pagos de la República Democrática Alemana a la 
República de Colombia. 
Artículo 6 • • • . 

- ,A través de las cuentas de que trata el Artículo 7 de este Convenio, 
se harán los siguientes pagos*. • 

a) Pagos correspondientes a las mercancías despachadas.de acuerdo 
con el presente Convenio; .-•. . 

b) Pagos relacionados con entregas de mercancías, como: 
- Gastos relativos a seguros (premios e indemnizaciones) 
- Comisiones de agentes 
- Comisiones de corretaje 
- Promoción de venta, inclusive los costos para mantenimiento dé 
oficinas de servicio técnico. 

c) Pagos de intereses comerciales y bancarios, así como xie gastos i 
bancarios; 

d) Pagos por concepto, de alquiler ,de películas de cine; 
e) Pagos por suscripción a periódicos, revistas y.publicaciones 

periódicas; 
f) Gastos relativos a la organización.de ferias y exposiciones; 
g) Gastos ocasionados por estudios técnico-ecoriómicos, proyectos y 

montajes; ...' • „ 
. h) Gastos de transportes aéreos, y servicios .correlativos,. cuando -: 

estén basados en acuerdos de tráfico entre empresas de uno y otro país; . 

/i) Derechos 
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i ) Derechos e ingresos relacionados con la adquis ic ión y u t i l i z a c i ó n 
de patentes de invención marcas de fábr i ca y derechos semejantes; gastos 
resultantes de la prestac ión de as i s tenc ia t é c n i c a ; d e l entrenamiento de 
ciudadanos de un país en e l otro y d e l envío de e s p e c i a l i s t a s ; pago de r e -
ga l ías y o tros derechos análogos; 

j ) Gastos r e l a t i v o s a l mantenimiento de representaciones diplomá-
t i c a s , consulares y comerciales , que sean establec idas por l o s dos pa íses ; 

k) impuestos, derechos arancelar ios y gastos administrat ivos ; costas 
j u d i c i a l e s y de abogados; 

1) Otros pagos mutuamente acordados entre e l Banco de la República de 
Colombia, y e l Deutsche Aussenhandelsbank AG. 
Art í cu lo 9 

, Bajo la denominación de. "Balance de Operación" se conviene establecer 
un.mutuo c réd i t o r o t a t o r i o , Libre de in tereses , por un va lor máximo de 
US dólares 4 .000.000.oo (Cuatro millones de d ó l a r e s ) . S i e l saldo de la 
cuenta excede e l mencionado balance de operación, se procederá a s í : 

a ) la parte acreedora intervendrá ante las autoridades competentes 
de su país para que se concedan l i c e n c i a s de importación con e l propós i to 
de cubr ir e l saldo excedente sobre e l balance de operación; 

b) La parte deudora hará todas las gest iones pos ib les para incrementar 
la venta de sus productos en las cantidades s u f i c i e n t e s para cubrir e l saldo 
excedente sobre e l balance de operación. 

c ) S i transcurridos doce meses de la fecha en que e l saldo sobrepasó 
e l l í m i t e señalado en e l Balance de Operación y las medidas anter iores no 
han rebajado dicho exceso , la parte deudora girará a l f i n a l de este, término 
y s in necesidad de previo requerimiento e l va lor d e l exceso en esa fecha , 
en moneda de l i b r e convert ib i l idad escogida por la parte acreedora. 
Art í cu lo 10 

El exceso ex is tente sobre e l Balance de Operación, devengará intereses 
d e l t r e s por c iento (3%) anual, l o s cuales serán imputados a las cuentas 
mencionadas en e l Ar t í cu lo 7 . 
Art i cu lo 11 

Parte de l o s saldos de las cuentas mencionadas en e l Art í cu lo 7 , 
podrán ser u t i l i z a d a s , por acuerdo mutuo entre l a s Partes Contratantes, para 
operaciones tr iangulares o para la venta de l o s mismos a t e r c e r o s . 

/ A r t í c u l o 12 
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Art i cu lo 12 
Los contratos sobre entregas de mercancías y s e r v i c i o s con ar reg l o 

a l presente Convenio, a s í como l a s facturas y documentos de pagos relacionados 
con l o s mismos, se expresarán en US Dólires nominales. 
Art í cu lo 13 

Expirado e l presente Convenio, l a s cuentas mencionadas en e l ' A r t í c u l o 
7 , permanecerán abiertas durante un plazo suplementario de doce meses'. Duran-
t e este plazo l o s respect ivos bancos continuarán haciendo pagos re ferentes 
a l a s transacciones concluidas durante la vigencia y en la forma estipulada 
por este Convenio, y que no hayan sido l iquidadas en e l momento de su e x -
p i rac i ón . 

Para l i qu idar e l saldo pendiente, se procederá a s i : 
a ) La Parte Contratante Deudora deberá l i qu idar e l eventual sa ldo , 

pr ior i tar iamente , por medio de l envío de mercancías a la Parte Contratante 
Acreedora o por medio de otras operaciones previamente acordadas; 

b) Transcurridos l o s doce meses indicados , e l saldo remanente será 
l iquidado por la Parte Contratante Deudora en moneda l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d , 
en l o s s iguientes términos: 

i ) El exceso d e l mutuo c réd i t o r o t a t o r i o será pagado inmediata-
mente. 

i i ) S i aún queda un saldo pendiente, éste será pagado dentro de l o s 
90 días subsiguientes , es d e c i r , quince meses después de la fecha 
de expiración d e l Convenio, 

De otra parte , l o s contratos que señalen un c réd i to por un término 
superior a l o s 12 meses de p lazo , suplementario a que se r e f i e r e e l primer 
párrafo de es té a r t í c u l o y que no alcancen a ser compensados por e l saldo 
que se quiere l i q u i d a r , se pjecutárán de acuerdo con l o s p lazos convenidos 
y en moneda libremente c onver t ib l e . 
Art i cu lo 14 ' " 

Los coritratos per fecc ionados durante la v igencia d e l presente Convenio 
y no ejecutados t o t a l o parcialmente antes de su expirac ión , a s í como l o s 
contratos perfecc ionados después de la expiración d e l Convenio con e l ob j e to 
exc lus ivo de rebajar o cúbr ir e l sa ldo , serán ejecutados de acuerdo con las 
d i spos i c i ones de este Convenio. 

/Artículo 15 
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Articulo 15 
El Banco de la República de Colombia y el Deutsche Aussenhandelsbank 

AG, estipularán los detalles técnicos requeridos"para el debido funciona-
miento del presente Convenio. 
Articulo 16 . . . . . 

El saldo existente en el momento de la expiración del Convenio firmado 
el 14 de febrero de 1955 entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Bogotá, y el Deutsche,Notenbank Berlín s e r^ transferido a las cuentas men-
cionadas en el Artículo 7 del presente Convenio. 

Al entrar en vigor el presente Convenio los pagos pendientes en razón 
de contratos concluidos con arreglo al Convenio mencionado en el párrafo 
anterior se efectuarán también a través de las cuentas mencionadas en el 
Artículo 7. 
Artículo 17 

Con el propósito de promover el.desarrollo de las relaciones comer-
ciales y de pagos, las Partes Contratantes crearán una Comisión Mixta que 
funcionará alternativamente en Berlín y en Bogotá a petición de una de las 
Partes Contratantes. Dicha Comisión se integraría con los representantes de 
los organismos vinculados al comercio exterior de los dos países y los 
miembros previamente designados de las respectivas misiones comerciales. 
Artículo 18 

Se podrán hacer modificaciones adicionales al presente Convenio por 
acuerdo mutuo de las Partes Contratantes, a través de un canje de notas. 
Artículo 19 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que las Partes 
Contratantes se comuniquen haber cumplido con los requisitos legales necesa-
rios. Tendrá una vigencia de dos años y será renovado tácitamente por períodos 
sucesivos de un año si ninguna de las Partes Contratantes lo denuncia por 
escrito tres meses antes del término. 

Al entrar en vigor el presente Convenio, dejará de regir, con todas sus 
adiciones, el anteriormente firmado entre la Federación Nacional de Cafe-
teros de Colombia y el Deutsche Notebanjí, Berlín, de la República Democrática 
Alemana, firmado el 14 de febrero de 1955? sin perjuicio de las disposiciones 
del Artículo 16 del presente Convenio. 

/Redactado-y 
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.. .Redactado y firmado en Berlín, el.día 5 de-julio de 19ó7.en dos 
ejemplares originales, cada uno en,idioma español y alemán, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. - > 

Por el Banco de la República de Por el Ministerio de Comercio Exterior e 
Colombia . Inter-Alemán de la República 

,Democrática Alemana , 

Sub-Gerente Secretario Gral. Viceministro 

LISTA DE MERCANCIAS (A) 

(Exportaciones de la República Democrática Alemana a la República 
de Colombia). 
1. Plantas completas y equipo para la industria química 
2. Plantas completas y equipos para la producción de cemento 
3. Plantas completas y equipos para la industria textil 
4. Plantas completas y equipos para la electrificación (corriente fuerte) 
5. Plantas completas y equipos para la industria de productos alimenticios, 

inclusive máquinas de embalaje.' 
6. Instalaciones para la preparación de minerales • 
7. Grt5as y dispositivos de elevación 
8. Máquinas - herramientas 
9. Máquinas e instalaciones para la industria gráfica 

10. Máquinas e instalaciones para elaborar plásticos 
11. Transformadores de alto voltaje 
12. Generadores 
13. Aisladores 
14. Máquinas para la industria cerámica 
15. Máquinas para la construcción de carreteras y para construcciones 
16. Vehículos automóviles 
17. Tractores 
18. Máquinas agrícolas ' • 
19. Locomotoras Diesel . 
20. Vagones 
21. Barcos pesqueros 
22. Equipos e instrumentos de la industria óptica y electrónica.. :,,. 
23. Instrumentos eléctricos de control y medición, inclusive contadores 

eléctricos. • ..'.' ... •<•<.. 
24. Cables . ; , . . - . 
25. Laboratorios completos e instrumentos de laboratorio 
26. Instrumentos electromédicos 4 • ' 
27. Equipos para la medicina dental y humana • . 
28. Planetarios, 
29. Autómatas contabilizadoras y máquinas de oficina 
30. Abonos potásicos 

/31. Insecticidas 
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31. Insecticidas y herbicidas 
32. Caucho sintético . ^ 
33. Parafina 
34. Productos químicos y farmacéuticos 
35. Cámaras fotográficas, películas y placas sensibilizadas, papeles 

• fotográficos. 
36. Vidrio colado y de seguridad 
37. Medios de enseñanza 
38. Armas de caza 
39. Artículos de deportes. 

LISTA DE MERCANCIAS (B) 

(Exportaciones de la República de Colombia a la República Democrática 
Alemana). 

1. Café 
2. Tabaco 
3. Bananas ' . 
4. Algodón 
5. Arroz 
6. Maíz • 

Otros productos, entre ellos productos manufacturados y semimanu-
facturados. 
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CONVENIO COMERCIAL Y DE PAGOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DEMOCRATICA ALEMANA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE' COLOMBIA. 

El Gobierno de la..República Democrática Alemana y el Gobierno de 
la Replblica de Colombia, animados por el deseo de estrechar las relaciones 
de amistad existentes entre los dos países y de desarrollar su intercambio 
comercial sobre la base de igualdad de derechos y de conveniencia recíproca, 
han acordado lo siguiente. 
Articulo 1 

Las Partes Contratantes harán todos los esfuerzos tendientes a desa-
rrollar y facilitar el comercio entre ambos Estados dentro de las cláusulas 
del presente Convenio. 
Articulo 2 

Con el fin de promover y facilitar el comercio y el transporte maríti-
mo entre ambos Estados, las dos Partes Contratantes se acogerán al régimen 
de la nación más favorecida para todos los asuntos relativos al comercio y al 
transporte marítimo en lo concerniente a la entrada, permanencia y salida 
de naves comerciales de uno de los dos países a los puertos del otro. 

El régimen mencionado no comprenderá aquellos privilegios, franquicias 
y ventajas que uno de los países haya otorgado u otorgue en el futuro a las 
naciones limítrofes para incremento del comercio fronterizo y del transporte 
marítimo. 0 de aquellos que hayan sido, o fueren otorgados a otros países 
con motivo de la participación en zonas de libre comercio u otros acuerdos 
económicos regionales. 
Artículo 3 

Los suministros de mercancías entre ambos Estados se efectuarán 
sobre la base de las listas de exportación de la República Democrática Ale-
mana (Lista Ü) y Jas de la República de Colombia (Lista B) anexas al presente 
Convenio y que hace parte integrante del mismo. Cualesquiera otras mercancías 

/no enumeradas 
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no. enumeradas en las listas podrán también ser materia de comercio entre 
ambos países de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio. 

Con el fin de proveer al normal desarrollo del comercio, las Partes 
Contratantes garantizarán la concesión de licencias de importación o ex-
portación de mercancías, sujetándola a sus leyes o reglamentos vigentes. 
Artículo h • 

Los suministros de mercancías á que se refiere el presente Convenio, 
se efectuarán sobre la base de contratos entre personas jurídicas de la Re-
pública Democrática Alemana autorizadas para participar en el comercio ex-
terior por un lado, y personas naturales o jurídicas de la. República de 
Colombia, autorizadas para participar en el comercio exterior, por el otro, 
las cuales asumen la responsabilidad de su ejecución. 
Articulo 5 

Cada una de las Partes Contratantes eximirá de derechos de aduana, 
impuestos y otros derechos, a la importación o exportación según el caso, 
dentro del marco de las normas jurídicas vigentes en. el territorio de su 
Estado, las siguientes mercancías y 'objetos: 

a) Muestras de mercancías y material publicitario incluyendo pe-
lículas técnicas qué se necesiten para fines publicitarios; ' 

b) Objetos que, en cumplimiento de garantías - concedidas por el 
respectivo productor o expedidor, se envíen al otro país para fines de re-
paración o sustitución, siempre y cuando ello no impliqué pago alguno; 

c) Herramientas y otros objetos importados al otro país para fines . 
de montaje, exámenes o pruebas, con la condición de que no sean objeto de 
transacción comercial-alguna; 

d) Mercancías y objetos destinados a ferias y exposiciones, con la 
condición de que no se vendan; 

e) Contenedores importados para fines de relleno-los cuales al cabo 
de determinado periodo deberán ser exportados de nuevo. ' • ' < 
Artículo -á 

Los productos importados con arreglo al presente Convenio, estarán 
destinados exclusivamente al uso o consumo del- país importador.- La reex-
portación de café estará-prohibidaSi la' reexportación de otros productos, 
en casos excepcionales,fuere conveniènte para la promoción del intercambio 

/comercial, tal 
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comercial, tal negociación requerirá la. autorización previa del respectivo 
país exportador. < 
Articulo, 7 , 

Las Partes se prestarán ayuda mutua en lo que respecta a la,parti-
cipación en ferias,.comerciales que se realicen en cada uno de los países, 
y la organización de exposiciones comerciales de uno de los países, en el 
territorio del otro, en las condiciones que se convendrán entre los orga-
nismos competentes de ambos países. 
Articulo 0 

Las transacciones celebradas con arreglo a este Convenio y.los 
pagos relacionados oon las mismas, se efectuarán de conformidad,con las 
cláusulas del presente Convenio y las respectivas reglamentaciones de im-
portación, exportación y control de divisas que rijan en ambos países. 
Artículo .9 ... 

A, través de las cuentas citadas en el Artículo 10 se efectuarán 
todos los pagos entre personas jurídicas o naturales con sede o domicilio 
en la República Democrática Alemana y personas jurídicas o naturales con 
sede o domicilio en la- República de Colombia exceptuándose las siguientes: 

a) Los correspondientes a primas y servicios de seguros directos 
sobre medios del transporte marítimo y aéreo; 

b) Prima .y servicios de contratos de reaseguro; 
c) Fletes de terceros países (cross-trade); 
d) Inversiones de capital. 

Artículo 10 
Para compensar los pagos citados en el Articulo anterior:. 
a) El Deutsche.Aussenhandelsbank AG, Berlín, actuando en: repre-

sentación del Gobierno de la República Democrática Alemana, abrirá en sus 
libros a. nombre del Banco de la República de Colombia, una cuenta libre 
de intereses, comisiones y gastos que habrá de llevarse.-en dólares 
"clearing" estadinenses, denominada Cuenta clearing de la República de 
Colombia. , . 

. b) El Banco de la República de Colombia, actuando en representación 
del Gobierno de la República de Colombia, abrirá en sus libros a nombre, 
del-Deutsche Aussenhandelsbank AG, Berlín, una cuenta, libre de intereses, 
comisiones y gastos, que habrá de llevarse en dólares "clearing" estadinenses, 

/denominada "Cuenta 
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denominada "Cuenta clearing de la República Democrática Alemana". 
Los pagos previstos dentro de las disposiciones de este Convenio 

entre personas naturales y. jurídicas .de la República Democrática Alemana, 
por un lado, y personas naturales y jurídicas de la República de Colombia, 
por otro, se efectuarán mediante abono o cargo en estas cuentas. 
Artículo 11 

Todos los contratos, facturas y demás documentos relacionados en 
las cláusulas del presente Convenio y con las cuentas citadas en el Articulo 
anterior, deberán expresarse en dólares "clearing" estadinenses. 
Articulo 12 

Con el fin de que el movimiento recíproco de pagos sea normal y 
regular, el Deutsche Aussenhandelsbank AG. Berlín, y el Banco de la Re-
pública de Colombia, se concederán un crédito técnico (Swing) sin inte-
reses hasta por la cantidad de tres (3) millones de dólares "clearing" 
estadinenses. En caso de que el saldo de las cuentas exceda temporalmente 
el "Swijig", se procederá de la siguiente manera: 

a) La parte acreedora tratará por todos los medios de que se con-
cedan las licencias de importación necesarias con el fin de reducir el 
saldo. , 

b) La parte deudora hará todos los pasos posibles y conducentes para 
aumentar las ventas de sus productos, en cantidades.suficientes, para 
reducir el importe que exceda el "Swing". . 

El importe que exceda el "Swing" producirá un interés anual del 
tres por .ciento (3%). Los intereses, se cargarán semestralmente en las 
cuentas citadas en el artículo 10.. 
articulo 13 

Todas las transferencias entre las cuentas mencionadas en el Ar~. 
tículo 10 o entre las cuentas abiertas sobre la base, de un convenio entre 
una de las Partes Contratantes y el gobierno de un. tercer Estado, sólo 
podrán efectuarse con la previa aprobación de lo.s bancos citados en el 
Artículo 10. Las demás transacciones financieras que puedan realizarse a 
través de las cuentas citadas requerirán, también, en cada caso, la previa 
aprobación de los bancos mencionados en el Artículo 10. . . . . 

/Articulo 14 
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Artículo 14 
El Deutsche Aussenhandelsbank AG. Berlín, y el 3anco de la República 

de Colombia, acordarán los detalles técnicos bancarios necesarios para 
el exacto cumplimiento de este Convenio, dentro de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente Convenio. 
Articulo 15 

Para asegurar el cumplimiento de este Convenio y para consultar 
aquellas cuestiones fundamentales que se refieran al desarrollo de las 
relaciones comerciales y de pagos, se reunirá, a petición de cualquiera de 
las Partes Contratantes, por lo menos una vez al año, alternativamente 
en las capitales de ambos Estados, una Comisión Mixta integrada por re-
presentantes de las Partes Contratantes. 
Articulo 16 

El presente Convenio sustituirá el Convenio Comercial y de Pagos 
entre el Ministerio de Comercio Exterior e Interalemán de la República 
Democrática Alemana y el Banco"de la República de Colombia, del 6 de 
julio de 1967. 

Los saldos existentes en las cuentas "clearing" abiertas de confor-
midad con el Convenio Comercial y de Pagos del 6 de julio de 1967, serán 
transferidas el día de la entrada en vigor del presente Convenio, a las 
cuentas mencionadas en el Articulo 10. Los pagos resultantes de contratos 
concertados antes de la entrada en vigor del presente Convenio, entre 
personas naturales y jurídicas de la República Democrática Alemana y per-
sonas jurídicas y naturales de la República de Colombia, las cuales no 
hayan sido ejecutadas aún serán compensadas también a través de las cuentas 
mencionadas en el Artículo 10. 
Articulo 17 

El presente Convenio, entrará en vigor en la fecha en que cada una 
• ,) -

de las Partes Contratantes notifique a la otra que su Gobierno ha cumplido 
con los requisitos legales pertinentes. Tendrá una vigencia de tres (3) 
años y se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un (1) año, 
a menos que una de las Partes Contratantes lo denuncie por escrito, tres 
(3) meses antes de la fecha de su expiración. 

/Articulo Ift 
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Artículo 18 
Al expirar el presente Convenio, las cuentas mencionadas en el 

Artículo 10 permanecerán abiertas durante un plazo suplementario de dos-
cientos setenta (270) días. Durante este plazo los respectivos Bancos 
continuarán haciendo pagos referentes a las transacciones concluidas durante 
su vigencia y en la forma estipulada por el Convenio, y que no hayan sido 
liquidadas en,el momento de su expiración. 

Para liquidar el saldo pendiente se procederá así: 
a) La Parte Contratante Deudora deberá liquidar el eventual saldo, 

prioritariamente por medio del envío de mercancías a la Parte Contratante 
acreedora o por medio de otras operaciones previamente acordadas. 

b) Transcurridos los doscientos setenta días (270) indicados, el 
saldo remanente será liquidado por la Parte Contratante deudora en moneda 
libremente convertible, en los siguientes términos: 

i) El exceso del "Swing" será pagado inmediatamente, 
ii) El saldo pendiente, será pagado dentro de los noventa (90). 

días subsiguientes, es decir trescientos sesenta (360) días 
después de la fecha-de expiración de este Convenio. 

Los pagos que quedaren pendientes por operaciones contratadas a 
plazos durante la vigencia del presente Convenio, se cancelarán en moneda 
de libre convertibilidad al momento del vencimiento de los plazos previstos 
en dichas operaciones. 

Firmado en Bogotá, D.E. el día 6 de diciembre de 1973, en dos ori-
ginales cada uno, en el idiocia alemán y español, textos' igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República Por el Gobierno de la República 
Democrática Alemana de Colombia 

FRIEDMAR CIAUSNITZER . ALFREDO VAS^UEZ CARRIZOZA . 
Viceministro de Relaciones Ministro de Relaciones Exterieres 

Exteriores Económicas. 

/LISTA A 
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L I S T A ' A 

Lista de Exportaciones de la República Democrática Alemana a la 
República de Colombia: 

.1. Plantas y equipo para la industria metalúrgica 
2. Plantas y equipos para, la industria química 
3. Plantas y equipos para la industria de cemento 
4. Plantas y èquipos para la industria de azúcar. 
5. , Plantas y equipos para la industria de. cables y alambres 
6. Instalaciones portuarias y equipos de elevación y transporte 
7. Plantas y equipos para la obtención de aceite camestibie 
Q. Plantas completas, sistemas de máquinas y máquinas individuales para 

la industria textil, 
9.: 'Equipos para la industria alimenticia incluyendo máquinas de envase 

y embalaje. 
10. Máquinas herramientas, herramientas. 
11. Máquinas gráficas y equipos de imprenta 
12. Plantas y máquinas para el procesamiento ,de plásticos y,elásticos 
13. Máquinas para construcciones y otras para la construcción de carre-

teras. ' . ' • . . ' 
14. Automóviles, motocicletas .... 
15. Material ferroviario rodante y equipos de señalización de ferrocarril 
16. Máquinas y equipos para la agricultura 
17. Equipos e instrumentos electrotécnicos y electrónicos entre ellos 

instrumentos de control, de mando y de medición, aisladores, trans-
formadores , generadores, : contadores. 

18. Instalaciones y. aparatos de la técnica de comunicaciones 
19. Instalaciones y equipos para la generación de energía 
20. Equipos de instrumentos de enseñanza 
21. .Laboratorio completo y equipo de. laboratorio para-la investigación, 

la docencia, la industria y la agricultura. 
22. 'Equipos y aparatos para la salud, pública 
23. Instrumentos científico-ópticos, entre ellos microscopios, instruí 

mentos de la Fotogrametría, aparatos físico-ópticos, aparatos geo-
désicos,, planetarios y aparatos de control para la industria. 

24. ; Contabilizador.es y soldadores automáticos, máquinas de escribir, y 
calculadoras. 

25. Sustancias contra las plagas y agentes protectores de plantas 
26. Productos químicos'orgánicos e inorgánicos 
27. Caucho sintético 
28. Parafina. 
29. Fertilizantes 
30. Productos de la industria farmacéutica -
31. Cámaras, películas, papel fotográfico 
32. armas de caza ' ' - ' 
33. Instrumentos de música 
34. Artículos de deporte, acoplado de camping 
35. Productos de la industria alimenticia, bebidas alcohólicas 
36. Artículos de papelería y de oficina 

/37. Libros 
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37. Libros revistas 
38. Repuestos 
39. Concesión de licencias de procedimiento y de producción 

L I S T A B 

Lista; de Exportaciones de la República de Colombia a la República 
Democrática Alemana: 

1. Café 
2. Bananos 
3. Algodón 
4. Tabaco , 
5. Productos acabados y semiacabados 
6. Otros productos. 

DECLARACION CONJUNTA DE LAS DELEGACIONES DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA Y DE LA REPUBLICA, DEMOCRATICA ALEMANA ' 

Como resultado de las conversaciones realizadas en Bogotá entre las 
Delegaciones de la- República de Colombia y la República Democrática -Alemana 
presididas, la primera por el Viceministro de Desarrollo Económico-Doctor 
Diego Moreno Jarana lio y la segunda por el Viceministro de Comercio Exterior 
Doctor Eduard Schwierz, se firma la siguiente Declaración Conjunta: 
1. Ambas Partes reconocieron la importancia de incrementar el inter-
cambio comercial entre los dos países. 
2. La Delegación de la República Democrática Alemana expresó su interés 
de aumentar las compras de productos colombianos,y la diversificación 
de las mismas, .asimismo, destacó el paso dado al acordar la compra de 
7.000 toneladas anuales, de café por dos años y de 20.000 toneladas anua-
les de banano por cinco años. • 
3- La Parte Colombiana expresó su satisfacción por el interés manifes-
tado por la Delegación de la República Democrática Alemana de aumentar las 
compras de productos colombianos. 
4. Ambas Partes están de acuerdo en la necesidad dé renovar los esfuerzos 
para que el intercambio sea equilibrado, aumentando las compras de productos 
de la. República Democrática Alemana por parte de Colombia. 

' /5. Ambas 
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5. Ambas Partes harán todos los esfuerzos posibles y otorgarán las 
facilidades necesarias para la realización de los siguientes proyectos 
específicos, en el marco del Acuerdo Comercial vigente entre los dos países: 

- Contrato Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Supe-
rior - INTÉRMED y en especial, las importaciones por el saldo 
pendiente. 

- Suministro de equipo de enseñanza para el Instituto Colombiano de 
Construcciones Escolares, incluyendo la Asistencia Técnica. 

- Suministro de equipos hospitalarios para el sistema de salud 
pública de Colombia. 

- Suministro de equipo para el Hospital de la Policía. 
- Participación en los programas de adquisición de maquinaria para 

obras civiles por parte del Ministerio de Obras Públicas. 
- Participación e¡n los programas, de la Aeronáutica Civil, .en coor-

dinación con la Unión Soviética. 
- Suministro de equipos portuarios. 
- Participación en los programas de electrificación rural. 
- Suministro de equipos fotogramétricos, para él Instituto Agustín 

Codazzi. 
- Suministro' dé -productos químicos¿ abonos !e insecticidas. 

6. Ambas Partes están de acuerdó en que la concretización de ios pro-
yectos específicos mencionados constituyen la basé para la celebración de "' 
la Comisión Mixta. 
7. ambas'Partes manifestaron su interés por participar en las Ferias "' 
exposiciones de los dos países. -' 

Las- Partes- firmantes declaran con satisfacción que la visita dé la 
Delegación de'la República Democrática Alemana-a Colombia contribuirá al 
desarrollo ulterior de las relaciones económicas entre ambos países. 

Por la Delegación de la República 
"' de • Colombia 

Por la Delegación, de la República 
- ' Democrática alemana. ' 

DIEGO MORENO JARAMILLO . 
Viceministro de Desarrollo 

Económico 

Bogotá, D,E. Junio'27 de 1975. 

• EDUARD SCHWIERZ. 
Viceministro.de Comercio 

Exterior." 
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CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA, INDUSTRIAL Y CIENTIFICO-TECNICA ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

5 * : 
El Gobierno de la República Democrática Alemana y el Gobierno de la 

República de Colombia (.llamados en adelante las "Partes"), animados por el 
deseo de promover y desarrollar la cooperación económica, industrial y cien-
tífico-técnica sobre la base de la igualdad de derechos y del beneficio mutuo, 
en la voluntad de aprovechar de modo efectivo las posibilidades económicas 
existentes en ambos Estados y reconociendo la utilidad de la concertación 
de acuerdos y contratos a largo plaso para garantizar una cooperación estable, 
han convenido lo siguiente: 
Artículo JL_ 

Las Partes se empeñarán en desarrollar la cooperación económica, in-
dustrial y científico-técnica entre ambos Estados, promoverán y apoyarán 
iniciativas en estos campos de sus organizaciones, empresas e instituciones 
competentes y otorgarán las facilidades y ventajas necesarias para la ejecu-
ción de la cooperación en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
Artículo 2 

Teniendo en cuenta las posibilidades económicas, industriales y 
científico técnicas de ambos Estados, las Partes promoverán en especial 
aquellos proyectos de la cooperación económica, industrial y técnica que 
puedan contribuir a un desarrollo del intercambio de mercancías y de servicios 
entre ambos Estados. . • 
Artículo 3 ¡ • 

La cooperación económica, industrial y científico-técnica entre ambos 
Estados podrá incluir en especial las siguientes formas: 
- elaboración de estudios para la preparación de proyectos de inversión 
- entrega y montaje de plantas industriales, máquinas y equipos 
- intercambio y adquisición de licencias y de resultados científico-

técnicos (know-how) 
- envío de especialistas, técnicos e instructores ^llamados "expertos" en -

adelante), especialmente para la preparación y realización de proyectos de 
inversión .•• • • ; . .• 

- formación y perfeccionamiento de personal técnico, especialmente aquel ligado 
a la realización de proyectos , 

- formación y perfeccionamiento de cuadros universitarios y técnicos en pre-
paración y realización de proyectos de inversión en el marco de este Convenio. 

/- celebración de 
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- celebración de eventos cientifico-técnicos 
- organización y celebración de exposiciones técnicas. 
Artículo 4 -

Teniendo en cuenta las necesidades de sus economías, las Partes 
promoverán y apoyarán la cooperación, especialmente en las siguientes áreas: 
- electrificación 
- explotación de carbón y carboqulmica 
- proyectos, equipamiento y administración de puertos 
- comunicaciones 
- educación 
- salud pública 
- protección del medio ambiente 1 

- fotogrametria " 
- lucha contra las plagas y protección de plantas 
- artes gráficas 
- mecanización do la agricultura 
- control de calidad . . . 
- tecnología de alimentos 
- metalurgia'.' 

Otras áreas podrán ser acordadas recíprocamente entre las Partes. 
Articulo 5 

Sobre la base del presente Convenio y en caso de que así lo con-
sideren necesario, las Partes podrán concertar acuerdos para áreas parti-
culares de la cooperación, o encargar a los organismos o instituciones com-
petentes de cada una de ellas para hacerlo. 
Artículo 6 

El cumplimiento de este Convenio se efectuará'con' base en la cele-
bración de contratos entre las personas jurídicas cempetentes de los dos 
países. Estos contratas requerirán la autorización de las autoridades 
competentes de las Partes. 

El suministro de bienes y servicios que se derive del desarrollo del 
presente Convenio se hará de acuerdo a las disposiciones del. Convenio Comer-
cial y de Pagos vigente entre las Partera menos que se acuerde lo contrario. 

/Artículo 7 



- 171 ó -

Articulo 7 
Las Partes concederán a los expertos enviados-en el marco del pre-

sente Convenio'los privilegios que se otorguen a los expértos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)„ ' -
Articulo 8 • 

Los documentos científico-técnicos intercambiados dentro del marco 
del presente Convenio y los resultados científicos obtenidos con la parti-
cipación de expertos, de la otra Parte serán utilizados solamente para el 
propósito previsto, y no podrán ser entregados o dados a conocer a ter-
ceras personas naturales o jurídicas sin el acuerdo de la otra Parte. 
Articulo 9 

Con el fin de asegurar la realización de este Convenio y para pro-
mover y coordinar la cooperación económica, industrial y científico-técnica 
entre ambos Estados, se constituye una Comisión Mixta Gubernamental, la cual 
se reunirá a solicitud de una de las Partes alternativamente en las capi-
tales de ambos Estados. 

Entre las tareas de la Comisión Mixta Gubernamental figuran: 
- la presentación y el estudio de propuestas para el desarrollo dé la coope-

ración económica, industrial y científico-técnica. 
- la elaboración de propuestas para la eliminación de obstáculos que 
posiblemente surjan en el cumplimiento de diferentes proyectos 

- la elaboración de propuestas de programas para el desarrollo de la 
cooperación económica, industrial y científico-técnica. 

La Comisión Mixta Gubernamental antes mencionada se hará cargo tam-
bién de las tareas previstas en el Artículo 15 del Convenio Comercial y de 
Pagos suscrito entre las Partes. 
Articulo 10 

El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha del canje de . 
notas mediante las cuales el Gobierno de la República Democrática Alemana 
y el Gobierno de la República de Colombia se notifiquen que se han cumplido 
todas las formalidades referentes al presente Convenio,, y permanecerá vi-
gente por cinco años y se prorrogará tácitamente por períodos de un afío, a r. 
menos que sea terminado por cualquiera de las Partes mediante aviso dado 
con seis meses de anticipación a la otra Parte. Dicha terminación no 
afectará la validéz de los contratos ya celebrados ni de las garantías ya 

/suministradas de 
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suministradas -de.-acuerdo, con..-ios términos. de este-Convenio. . 
r::He¿hó-.y firmado en¿Berlín.a los. diecisiete día? del mes de diciembre 

de 1975 en dos ejemplares originales, cada uno,en los idiomas, alemán y 
español siendo ambos textos igualmente válidos. 

• '•• ' i" ••• •• • r ••> -• " . . ' - . -
' - i r, : HORST SGLLE • tl . • ; JORGE. RAMIREZ QCAMPO 
Por.el Gobierno de la República Por el Gobierno de la República 

-Democrática' Alimaña "'-•'-' • • de Colombia 

' - . i--- - J . :.• ••-. •>:.. •• - : . r •-...' .-i : -• . - ••'••• -.••{.. - - -

/CONVENIO COMERCIAL' 
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CONVÉNIO COMERCIAL' í DE PAGOS ÉNTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
. -Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA 

. El Gobierno de la República de 'Colombia y el Gobierno de la Repú-
blica Socialista de Rumania, animados por el común deseo de fortalecer 
las relaciones económicas y desarrollar el intercambio comercial entre ios 
dos países- sobre Ja base de igualdad de derechos y. de beneficio mutuo, han 
acordado lo siguiente . 

— 

Articulo 1- ' •• ' ' ' ; 

Las Partes Contratantes se acordarán recíprocamente la cláusula de' la 
nación más favorecida en lo concerniente al intercambio de mercancías éht're 
los dos países. - • • ; ' "••">••' • • • 

Lo establecido en el presente artículo rio se extenderá a las ventajas, 
franquicias y privilegios qúe: • * v 

a) Cualquiera dé los dos países hayá otorgado u ótorgúe en el futuro 
a los países limítrofes con• el-propósito de facilitar sú coniércio fronte-
rizo. 

b) Hayan sido o fueren otorgadas por cualquiera de las Partes a. favor 
de otro ú otros países con motivo de su participación en Zonas de Libre Cor 
mércio y otros acuerdos económicos regionales. 

Si con posterioridad a la firma del. presente Convenio, alguno de los 
dos países otorgara ventajas, privilegios y franquicias a áreas geográficas 
o a países no contemplados en los literales a) y b) de este artículo, la 
otra Parte Contratante en reciprocidad por las ventajas, franquicias y 

/privilegios recibidos 



- 174 ó -

privilegios recibidos en virtud de la cláusula de más favor, se compromete 
a, incrementar la, importación de mercancías.procedentes de la otra Parte Con-
tratante manteniendo, dentro de lo posible, un>balance comercial equilibrado. 
Articulo 2. 

Todas las transacciones que se realicen entre los exportadores e 
importadores de los,dos países, se desarrollarán de acuerdo con lo deter-
minado en: el presente Convenio. 
Artículo .. .; 

Las .Partes presentarán la asistencia necesaria por los medios a su 
alcance para la importación y exportación de mercancías entré los dos'países 
y, entre otras cosas, otorgarán licencias y permisos de conformidad con la 
legislación vigente en cada uno.de los dos países. -
Artículo 4 . . . 

j . i ' .'• * 

Las Partes Contratantes propiciarán por los medios a su alcance 
que las, corrientes de exportación,de Colombia hacia Rumania,;estén constituidas 
en una proporción creciente, por artícelos manufacturados y semimanufactura-
dos de interés para Rumania en adición y sin perjuicio de los productos que 
hasta ahora han constituido su exportación tradicional. ; 
Artículo 5 

Los productos importados con arreglo al presente Convenio estarán 
destinados exclusivamente al uáo o consumo del país importador, quedando 
prohibida su reexportación. Sin embargo,' las Partes podrán gestionar ante 
las autoridades competentes que se establezcan por escrito, y para productos 
distintos al café, determinadas -excepciones'á"lo estipulado en el presente 
articulo. '" ' ,•..•'.• •.„•..: 
Artículo 6„ «. • -

' r 

: :i-Las Pajrt.es Contratantes se comprometen á hacer lo posible por' ayudar 
a los agentes comerciales, técnicos y representantes de las respectivas 
empresas comerciales de ambos países, en todo lo referente al desarrollo 
normal del Convenio. 
Artículo 7 

Las Partes se prestarán ayuda mutua en lo que respecta a la participa-
ción de ferias comerciales que se realicen en cada uno de los países, y en 
la organización de exposiciones de uno de los países en el territorio del 

/otro, en 
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•otro,, en las condiciones que se convendrán entreoíos organismos competentes 
de ambos países. ... . ; .. " ' ,.' * . 

Los artículos destinados a ferias y exposiciones asi como las mues-
tras de mercancías,.a condición de qUe ellas no sean vendidas, se librarán 
de graváínenes aduaneros y otros-gravámenes", de este tipo, según las leyes 
respectivas de ambos páíses. ..." . 
Articulo, 8 ,¡ , ; i .. 1 

Las Partes Contratantes, a fin de promover el intercambio recíproco 
y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en cada uno de los dos países, 
otorgarán las facilidades necesarias para-'la. nacionalización de muestras 
y material de publicidad relacionado con las mercancías que son o pueden ser 
motivo, de intercambio. .; . • ,, i: 

Igualmente, las Partes otorgarán.las facilidades del caso para la 
admisión temporal de-los productos.'y equipos indispensables para el montaje 
y construcción- de obrase qu© realicen empresas de una de las Partes Contra-
tantes en .el territorio de la-otra. . : % 
Articulo 9 .. '.....•:<„ 

A la entrada, permanencia y salida de naves comercialea de un país 
a los puertos del otro., se, aplicará ün itrátamíento no menos favorable que 
aquel que se aplica a las naves comerciales de. cualquier tercer país. Lo 
establecido en el presente artículo .no se extenderá a las venta jas y privi-
legios que Colombia haya otorgado,- u otorgue a otros países, en virtud de 
los compromisos.de Integración Regional-y Subregional Latinoamericana. 
Artículo 10 , .v 

; Las transacciones- celebradas con arreglo a este Convenio y los pagos 
relacionados con las mismas, se efectuarán de conformidad con las cláusulas 
del presente Convenio,y las respectivas reglamentaciones de importación, 
exportación y control de divisas que rijan en ambos países. 
Articulo 11 > . . - . • • • : 

El Banco Rumano de Comercio Exterior y el'Banco de la República de 
Colombia, abrirán sendas cuentas en dólares nominales de los Estados Unidos 
de América, a través de las cuales se harán los. pagos ¡corrientes entre la 
República .Socialista de Rumania y. la República de Colombia, especificados 
en el Artículo 12 de este .Convenio,. Estas cuentas estarán, libres de inte-
reses y de gastos. El Banco, Rumano ¡de Comercio Exterior designado por el 

/Gobierno de 
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Gobierno d Rumania abrirá en sus'libros a nombre del-Banco de la República 
de Colombia, Bogotá, una cuenta en dólares (US$), la cual será debitada con 
los pagfe^:corrientes de Colombia-~-a" Rumania;/ será acreditada con los pagos 
corrientes de Rumania-a" Colombia. ElrBanco: de la República de Colombia -f 
designado'-por el Gobierno; dé Colombia, abrirá en sus libros a nombre del i n c o 
Rumano de Comercio Exterior una cuenta en dólares (US$)y la cual será debi-
tada con los pagos corrientes de ílumania a Colombia y será acreditada con 
los pagos ̂ corrientes'de"Colombia a Rumania: ' - ; 

Articulo 22 -• <-• ; 

A través de las cuentas desque trata el artículo 2 se.harán los" si-
guientes pagos: "'i.'-"- . ; . 

a) Por las mercancías despachadas por el presente Convenio,'Con'laS 
excepciones estipuladas en el Articulo • 13. 3 - -

b) Gastos relativo®-a': seguros (gremios o indemnizaciones); almace-
naje y transbordo de las mercancías; costo y reparación de" navios; casas 
portuarias; comisión de agentes; promoción de-véntas;' costas'judicialééi 

c) Pagos de intereses comerciales y de intereses y gastos bahcarios. 
d) Viajes de ¿delegaciones oficialeá. . f - - • 
e) Alquiler de películas dé cine!o- intercambio cultural. 
f) Suscripción .-a periódicos, revistas y publicaciones periódicas; H 

i g) Organización y funcionamiento defferias y exposiciones. 
h) Transportes aéreos, maritimító1 y servicios correlativos cuando 

estén basados, en acuerdos. entré empresas de uno y ¿tro paíáV ' ••• 
f) Compra y uso de patentes de invención; prestación de asistencia 

técnica, gastos relacionado^-con el pago-de regalías y; otros derechos aná-
logos. "i. . :' . ' v • 

j)-Mantenimiento de. oficinas.diplomáticas, consulajes y representa-
ciones comerciales que. sean establecidas por los dos'-"-países,. n 

k) Otros pagos mutuamente acordados entre el Banco Rumano de Comer-- -: ••''' 
ció Exterior^ ,fel> Banco de'la República'de Colombia. ' 
Artículo 13 ' ; .T. .. • ' • ' • 

Las.Partes convienen en qúe determinadas operaciones pueden desa-' 
rrollarse por fuera de este Convenio,*eñ divisas de libre convertibilidad. 
La Superintendencia, de^Comercio Exterior,' .por ¡parte de Colombia, y el Mi- ' ; ' 
nisterio de „Comercio Extérior.,'.pori parte de Rumania, decidirán-en cada'país 
sobre estas operaciones. /Artículo 14 
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Artículo 1L 
. Se .cpnviene en establecer \¿n mutuo crédito rotatorio por un valor 

máximo de ÜS$ 3.0Q0.000. el que se llamará "Balance de Operación". 
Si el saldo de las cuentas excede el mencionado "Balance de Opera-

ción", S(B,.prpcederá así: • . : , 
a) L^Parte Acreedora.intervendrá ante.las autoridades competentes 

de su país para que se concedan las licencias de importación necesarias 
con el propósito de corregir.el saldo del crédito máximo concedido, 

b) La Parte Deudora hará todas las gestiones posibles para incrementar 
la venta de sus,productos en l?s cantidades suficientes para rebajar el 
saldo de excedentes sobre el "Balancede Operación".-
Artículo 15. 

£1 exceso existente sobre el "Balance de Operación", devengará in-
tereses del 3% anual los cuales serán imputados a las cuentas mencionadas 
en el Artículo 11. , 
Articulo 16 . 

Las dos Partes acceden a que sus saldos puedan utilizarse por- acuerdo 
mutuo, para operaciones triangulares o para la venta de los mismos .a ter-
ceros. 
Articulo 17 

Todos los contratos y facturas relacionados con el comercio dentro 
de los términos de este Convenio, como también las órdenes de pago, se ex-
presarán en dólares de los Estados Unidos de América. 
Articulo 18 

El Banco Rumano de Comercio Exterior y el Banco de la República de 
Colombia establecerán por acuerdo mutuo, el procedimiento técnico necesario 
para el efectivo funcionamiento del Convenio. • » 

Al entrar.en vigencia el presente Convenio, dejará de regir el Conr-
venio entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Prodexport 
(Compañía ..Estatal para el Comercio Exterior) de Rumania, firmado en 1959. 
El saldo pendiente en el momento de la .finalización del Convenio ..vigente, 
será transferido a las cuentas de que trata el Artículo 11. 
Articulo 19 

Con el propósito de promover el desarrollo de las relaciones comer-
ciales y de pagos se establece una Comisión Mixta que funcionará de acuerdo 
a lo establecido¡ en el Anexo al presente Convenio. /Artículo 20 
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Articulo 20 • . 

El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha en que ambas 
Partes se comuniquen haber cumplido con-los requisitos legales necesarios; 

' tendrá-vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1970, fecha en la cual será 
renovado automáticamente por períodos sucesivos de un afíó, si ninguna de las 
Partes Contratantes lo denuncia tres(3) meses antes de su término. 
Artículo 21 ' 

Expirando el présente Convenio las cuentas mencionadas en Artículo 11, 
permanecerán abiertas durante un plazo suplementario de * doscientos setenta 
(270) días. .Durante este plazo los respectivos bancos continuarán haciendo 
pagos referentes a las transacciones-concluidas durante' la vigencia y en la 
forma estipulada por el Convenio, y que no hayan sido liquidadas en el mo-
mento de su expiración. - r- ^ 1 . 

•Paré-liquidar el saldo peñdiéhté' se procedérá así: " 
a) La Parte Contratante Deudora deberá liquidar el eventual saldo, 

prioritariamente por medio del envío de mercancías a la Parte-Contratante 
-Acreedora'.©• por medio dé:otras operaciones previamente acordadas. 
' b) Transcurridas los doscientos1 setenta (270)' día-s, indicados, el 
saldo remanente será liquidado por la Parte Contratante Deudora 'en moneda 
libremente convertible, en los siguientes términos: 

i) El-exceso del mutuo crédito rotatorio Será pagado"inmediata-
mente. ' • " •• 

ii) El saldo pendiente,-será pagado dentro'de los noventa (90) días 
subsiguientes, es decir trescientos sesenta (360)-dés'púes ~de la fe-

! cha de ejjpiración del Convenio. """ 
Los pagos que quedaren pendientes por operaciones contratadas ¿ 

mediano o largo plazo durante la vigencia del presente Convenio, sé cancela-
rán en monedar de",libre-convertibilidad al motíéñto dé vencimiento de los plazos 
previstos en dichas operaciónesi " 

Firmado en Bogotá,iD.Éi >"el día 25 de septiembré de mil novecientos 
•sesenta y cinco (1965), en-dos ejemplares, en el idioma castellano, tenien-
do los dos textos él mismo valor. • * ' ' "' 
En representación del Gobierno de En representación del Gobierno de la 

.Colombia República Socialista de Rumania 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN . . GHEORGHE RADULESCU 

Ministro de Relaciones Exteríorés Vicepresidente del Consejo de 
' • '• •'-: 1' Ministros /CONVENIO DE 



- 179 ó -

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA 

Entre el Gobierno de la República Socialista. ,de Rumania y el 
Gobierno de la República de Colombia. - • 

El Gobierno de la 'fiepúblicá'Socialista de Rumania y el Gobierno 
de la República de" Colombia, deseosos de promover la cooperación eco-
nómica y técnica entre los dos países sóbre l a base de igualdad de 
derechos y de beneficio mutuo, hán convenido en lo siguiente: 

Artículo 10 

, Las dos Partes Contratantes desarrollarán la cooperación econó-
mica y técnica entre, lías dos naciones con baise en los principios de 
¡respeto a la soberanía, y la no intervención .en:los-asuntos internos 
de cada Parte. 

Artículo 2S 

Las Partes del presente ^Convenio cooperarán en los campos de la 
industrialización y la asistencia técnica correspondiente. La coope-
ración consistirá en: , . 

1) Suministro a la República de Colombia de plantas, .'maquinaria 
y equipos industriales producidos en Rumania, especialmente en los 
campos de la minería, de la industria petrolera y de;la agricultura 
o en cualquier ,otra..actividad que la Parte Colombiana considere 
conveniente. 

2) Elaboración dé estudios e investigaciones económicas y téc-
nicas, entregas'de proyectos, transmisión de experiencia técnica y 
prestación de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de 
las actividades que se convengan de acuerdo con lo estipulado en el 
numeral 1 del presente artículo.' 

/3) Intercambio 
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3) Intercambio de personal especializado. 
4) Cualquier otra forma de cooperación económica y técnica que sea 

mutuamente convenida. 
Articulo 3 -' 

Los pagos que se originen de las* transacciones celebradas entre los 
dos países en las condiciones estipuladas en el presente Convenio, se cana-
lizarán a través de las Cuentas establecidas en el Convenio Comercial y de 
Pagos Colombo-Rumano, firmado en Bogotá, el 25 de septiembre de 1968. 
Articulo 4 

Las Partes convienen en que las condiciones de las transacciones co-
merciales se establecerán en contratos específicos que se concluirán entre 
las organizaciones colombianas y rumanas competentes. Los precios involu-
crados en dichas transacciones, deberán ser competitivos y se convendrán en 
base a los precios mundiales. 
Artículo 5 

Las Partes prestarán la asistencia necesaria, por los medios a su 
alcance, para la importación y exportación de mercancías entre los dos países 
y, entre otras cosaá, otorgarán licencias y permisos'de conformidad con la 
legislación vigente en cada uno de los países. 
Articulo 6 

Las dos Partes han convenido en no comunicar, sin previo, consenti-
miento, a una tercera parte los resultados de la cooperación económica y 
técnica realizada de conformidad con el presente Convenio. 
Artículo 7 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente Convenio y de continuar desarrollando otras posibilidades de coopera-
ción económica y técnica, se establece una Comisión Mixta, la cual funciona-
rá de acuerdo con lo estipulado en el Anexo del Convenio Comercial y de Pa-
gos, firmado en Bogotá el 25 de septiembre de 1968. 
Articulo 8 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que ambas 
Partes se comuniquen, mediante canje de notas,, haber cumplido con los re-
quisitos legales necesarios. 

/Tendrá vigencia 
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Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1970, fecha en la cual 
será renovada automáticamente por períodos sucesivos de un afio, si ninguna 
de las Partes Contratantes lo denuncia tres (3) meses antes de su término. 
Articulo. 9 

, ,. Si en la fecha de expiración del presente Convenio existiesen pagos 
pendientes, el Banco de la República de Colombia y el Banco Rumano de Cor-

mercio Exterior acordarán la forma de liquidación de dichos pagos teniendo 
en cuenta lo establecido en cada uno de los contratos específicos sobre las 
transacciones comerciales respectivas. 

Firmado en Bogotá, D.E., el día 26 de. septiembre de mil novecientos 
sesenta y ocho (1968), en dos ejemplares, en el idioma castellano, teniendo 
los dos textos el mismo valor, 

^ * • / • 

» S i f 
En representación del Gobierno de En representación del Gobierno de la 
la República Socialista de Rumania República de Colombia 

•i i 
, GHEORGHE RADULESC.U . 

Vicepresidente del Consejo 
de Ministros 

ALFONSO LOPEX MICHELSEN 
Ministro de Relaciones 

Exteriores 

/CONVENIO ENTRE 
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' ; • CONVENIO"'SOBRÉ PETROLEO v " ' 
'*>*''* 1 • " i 

Concerniente a la cooperación en el sector petrolero entré 
el 'HiniÍ8lierio;Minás^ Petróleos y Geología de la República Socia-
lista de Rumania y el Ministerio' de Minas y Petróleos de la República 
de Colombia. • ' ..; . <;- . ,.,,,. 

Durante la visita a Colombia los días'10 a* 13 dé Septiembre de 
1973 de su excelencia el señor Nicolae £eausescu, Presidente del 
Consejo de Estado de ía República Socialista de Rumania, se han ade-
lantado conversaciones entre el Profesor í)r. Bujor Almasan, Ministró 
de Minas y Petróleos y Geología de Rumania, y el Dr. óerardo Silva 
Valderrama, Ministro de Minas y Petróleos de Colombia, sobre este 
particular. " .' r ' .' ' . .'. '. '.".*., 

Dentro de estas conversaciones se ha hecho un cambio recíproco 
de informaciones con-relación a la experiencia, lás realizaciones y 
posibilidades que los dos países han adquirido en el sector de las 
exploraciones y explotaciones petroleras. 

Examinando las posibilidades de las dos partes con relación a 
la realización de una cooperación mutuamente ventajosa en el sector 
petrolero, se ha acordado lo siguiente: 

1) Que dentro de un espíritu de comprensión, cooperación y bene-
ficios mutuos, adelantarán to&as las conversaciones y dili-
gencias para llegar a un acuerdo de asociación en Colombia, 
dentro del sistema general de contratos que la Empresa Colom-
biana de Petróleos-^ECOPETROL tiene para explorar y explotar 
conjuntamente probables reservas de petróleos que se considera 
que existen en el país. 

/2) Que 
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2) Que organizarán y pondrán en funcionamiento, en el menor tiempo posible, 
cuando los programas así lo justifiquen, una Empresa Mixta de servicios 
para trabajar en la industria del petróleo en Colombia y demás países 
en donde pueda ser conveniente, en los ramos de perforación y servicios 
afines. 
La Empresa Mixta tendrá una duración aproximadamente de 10 a 15 años y 
contará con una participación de Rumania de'un cuarenta y nueve por 
ciento (49$), representado en equipos, y una participación de Colombia 
del cincuenta y uno-por ciento (51$), distribuida entre el sector públi-
co, constituido por la- Empresa Colombiana de Petróleos, y el sector 
privado colombiano, el cual puede ser representado por la firma de in-
genieros especializados "Ingenser de Colombia, S.A." u otras firmas. 
Es entendido que Rumania financiará en equipos el capital que sea ne-
cesario para la intervención con el 49$ en la Empresa y que se ade-
lantará, además, un programa de Cooperación Técnica en las labores que 
lo requieran, para preparar expertos colombianos en la operación de 
los equipos rumanos, a fin de lograr en el futuro que la totalidad del 
personal técnico sea colombiano. 
En desarrollo de lo dicho anteriormente, la Empresa Mixta que se 
formará prestará sus servicios a las entidades que trabajen en la 
industria del petróleo y que así lo soliciten. Desde que exista igual-
dad de circunstancias, ECOPETROL la preferirá sobre cualquier otra 
empresa que desarrolle el mismo tipo de actividades. 
Las bases de cooperación dentro de tal sociedad mixta fueron presentadas 
por la parte Rumana en un proyecto de contrato, el cual será considerado 
conjuntamente, a fin de obtener una definición posterior. 

3) Para el logro de estos propósitos, funcionará desde ahora un grupo de 
trabajo integrado por expertos de ambos países. 

El presente documento se ha redactado en cuatro ejemplares, dos en 
español y dos en rumano, y se firma en Bogotá a los doce días del mes de 
Septiembre de mil novecientos setenta y tres. 

Ministro de Minas Petróleos y Geología Ministro de Minas y Petróleos de la 
de la República Socialista de Rumania República de Colombia 

/PROTfCOLO 
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P R O T O C O L O 

El Gobierno de la- República de Colombia y él Gobierno de la' 
' Unión dé• la-s"- Repúblicas Socialistas Soviéticas con el fin de fomentar 
el desarrolló dé lás-relaciones comercíalfes entreoíos dos países, 
han acordado' lo siguiente'''«' . ' ! 

Artículo 1 
~ — " r • ; t 

. ajenien do en cuenta que,, según las leyes de la,URSS, el Estado 
ejerce el monopolio sobre, el comercio exterior, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas instalará en la, República de Colombia,- como 
parte integrante d̂ .,su Jimba jada, una, representación Comercial que se 
. denominará REPRESENTACION COMERCIAL ;DE -LA ,URSS., . 
Articulo 2 ' í- - '> ' 

. v/,: . , ' • • ' J - . ' 
La Represéntacion Comercial de la URSS desempeñara las siguien-- .Í -r- . , '1 -V- •'• . tes funciones: 

' V , , í . . , . - • • •>.'»• ,' '' "" t -• 
a) Representar los i-ntej-eses de la U$SS. en. Colombia, en lo que 

•se refiere al, comercio ,en;tre los dos países; , > 
b) Facilitar y promover la expansíótí'del comercio entre Colombia 

y la URSS; •"• - •' • ' • ; 1 "• 

c) Ejecutar, én nombre del gobierno de la URSS, las operaciones 
comerciales ehtre los dos países. 

Artículo 3 • • .. ..".'• ., '•••' 

La representación- Comercial -tendrá su 'sede -en lá1 ciudad de 
Bogotá, D.E. ' ' -

Las instalaciones de servicio de la representación,, comercial 
gozarán de los mismos privilegios e inmunidades de que gozan las insta-
laciones de servicios de las Misiones Diplomáticas Extranjeras en 
Colombia. 

"' '•" /La representación 
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La representación comercial podrá emplear correspondencia cifra 
da en códigos. 

La: representación comercial no estará sujeta a las leyes y re-
glamentos -sobre registro comercial. 
Artículo k 

El número de funcionarios de la representación comercial se es-
tablecerá por mutuo acuerdo entre los dos gobiernos. 

El representante-comerciál y su adjunto gozarán de los mismos 
privilegios e inmunidades que, según el derecho internacional, sean 
concedidos a los funcionarios'de la Embajada de ìa URSS en Colombia. 

Articulo 5 
La representación comercial, al desarrollar las funciones esti-

puladas en el Artículo 22, actuará en nombre del Gobierno.de la URSS. 

El Gobierno dé la URSS asúmirá la responsàbilidad por todas 
las transacciones1 comerciales que fueren concluidas o: garantizadas en 
Colombia por.la Representación Comercial, mediante la firma de los 
respectivos 'documentos por las dos personas debidamente autorizadas. 

La Representación Comercial comunicará al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Colombia tanto los nombres de las personas que 
acredite para ese fin como la extensión de los poderes que le con-
fiera en lo tocante a cualesquiera de las obligaciones comerciales 
asumidas en nombre de la representación comercial. 

/t¿ueda entendido 
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^ueda entendido que cuando no hubiese garantía de la Representación 
Comercial - en el casp de transacciones concluidas por Organizaciones So-
viéticas con personería jurídica autónoma, según el Derecho Soviético -
serán responsables por esas transacciones sólo las Organizaciones Sovié-
ticas autónomas que participen, las cuales responderán con sus bienes y 
propiedades. En esos casos ni el gobierno de la URSS, ni la Representación 
Comercial, ni cualquier otrá"Organización Soviética autónoma que no seá: 

parte de; la. transacción asumirá ninguna responsabilidad. 
Articulo 6 .... 

La ..Representación Comercial, gozará de los privilegios e inmunidades 
que le son conferidos en el Artículo 3, salvo las siguientes excepciones: 
1. Los litigios surgidos de transacciones comerciales, concluidos"" o" 
garantizados en Colombia por la representación comercial, en los términos del 
parágrafo segundo del Artículo 5» serán de competencia de la justicia colom-
biana, a menos ..que existan estipulaciones sobre arbitraje, u otro acuerdo 
expreso en los contratos específicos, o si las Partes interesadas llegan a 
un entendimiento diferente al respectp. Sin embargo no habrá, en esos casos, 
medidas judiciales que afecten la libre disposición de los bienes y locales 
destinados exclusivamente al funcionamiento de la Representación Comercial. 
2. La ejecución de las sentencias judiciales relativas a las transacciones . , * * . . • ' ' • ' ' ' 
de que sea parte la Representación Comercial, podrá recaer sobre los bienes 
del Estado Soviético en Colombia, particularmente sobre los bienes, derechos 
e intereses relacionados con las transacciones efectuadas o garantizadas por 
la Representación Comercial. 
Artículo 7 

La institución de la Representación Comercial en Colombia no impide 
que las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia se entiendan 
directamente con las Organizaciones Soviéticas de Cemercio Exterior para la 
contratación y ejecución de transacciones comerciales. 
Articulo 8 

La República de Colombia podrá instalar, cuando lo estime conveniente 
y como parte integrante de su Embajada en la URSS, una Oficina Comercial la 
cual se denominará OFICINA COMERCIAL DE COLOMBIA y cuyas funciones serán las 

/de promover 
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de promover4' la -expansión del comerció entre la- URSS- y-Colombia y de repre-
sentar los intereses de Colombia en lo que se refiere a las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre los dos países. Dentro de un criterio de es-
tricta reciprocidad, esta Oficina, sus instalaciones de servicio y funciona-
rios gozarán exactamente de los mismos privilegios e inmunidades que se con-
cedan, a la Representación Comercial de la URSS en Colombia. 
Articulo 9 

El Gobierno de Colombia y el Gobierno de la URSS se comprometen a 
conceder todas las facilidades, normalmente conferidas a las Misiones Di-
plomáticas, extranjeras, para la instalación y funcionamiento, en sus res-
pectivos territorios de la Oficina Comercial de Colombia y de la Representa-
ción Comercial de la URSS.' 
Artículo 10_ 

Él presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en la cual ambas 
Partes se comuniquen haber cumplido con los requisitos jurídicos necesarias 
de conformidad con sus disposiciones legales. Tendrá unsi vigencia de.dos 
(2) años y se entenderá tácitamente prorrogado por períodos.anuales, a menos 
que una de las Partes lo denuncie con tres (3) meses de anticipación a la 
fecha de expiración del período anual correspondiente. 

Hecho en Bogotá, D.E., el tres (3) de junio de mil novecientos se-
senta y ocho (1968), en dos ejemplares, ambos en Español y en Ruso, teniendo 
los dos textos el mismo valor. 

En representación del Gobierno de la En representación del'Gobieriio de la 
República de Colombia Unión de Repúblicas Socialistas; 

Soviéticas 

GERMAN ZEA • , ... .. . .. NIKOLaI ¿I-NOVIEV • . ... 

'/CONVENIO COMERCIAL 
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,„v. CONVENIO COMERCIAL ENTRE: LA REPUBLICA. DE COLOMBIA. Y LA UNION . 
' DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

El gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el ánimo de contribuir al desa-
rrollo de las relaciones comerciales, basándose en la igualdad y ventaja 
mutua, han acordado lo siguiente« 
Articulo 1 

Con respecto a gravámenes aduaneros e Impuestos de toda clase y a 
la forma de cobro de los mismos, a impuestos nacionales y. otros graváme-
nes de toda índole para las mercancías exportadas e importadas, a reglamen-
taciones y formalidades de importación y exportación de las mercancías, y a 
la entrada, permanencia y salida de las naves comerciales de un país en los 
puertos del otro, se aplicará un régimen no menos favorable que aquél que se 
aplica eñ el comerció con cualquier tercer país. 

Lo establecido en el presente artículo no se extenderá a las ventajas, 
franquicias y'privilegios qué: ! 

a)' Cüáíquiéra de los paíseshaya otorgado u otorgue en el futuro^ 
a los países limítrofes con el propósito de facilitar el comercio fronte-
rizo: - • * • i -

b) Hayan sido o fueren otorgados por Colombia a favor de algún país 
de América latina con motivo de su participación en zonas de libre comercio 
u otros pactos regionales económicos de los países en vía de desarrollo 
de América Latina. •• r„ „ . ..... , , 
Articulo.2 • . • & : 

; y~ ' - i 

Las Partes prestarán la asistencia necesaria por los medios a su 
alcance par'á la-importación y exportación de mercancías;>de un" país a otro y, 
entre otras cosas, otorgarán licencias y permisos de conformidad con la 
legislación vigente en cada país. 

Las Partes acordarán las listas indicativas de las mercancías para 
la importación y exportación de un país a otro. 
Articulo ,3 

Las transacciones comerciales, dentro del marco del presente Con-
venio, se realizarán entre las personas jurídicas o naturales colombianas, 
por una parte, y las organizaciones soviéticas de comercio exterior, en su 
carácter de personas jurídicas independientes, por la otra, sobre la base de 
.los precios internacionales. /Articulo 4 
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Articulo' 4 
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior procurarán Utilizar 

los valores que obtengan de la exportación de maquinarias equipos y otras 
mercancías soviéticas á 'Colombia', eri la compra de mercaderías colombianas, 
inclusive los artículos manufacturados y semimanufacturados, de acuerdo con 
las condiciones comerciales normales. 
Artículo 5 

Las transacciones celebradas de acuerdo con el presente Convenio y 
los pagos relacionados con las mismas se efectuarán de conformidad con las 
respectivas reglamentaciones de importación, exportación y control de di-
visas que rijan en ambos países. 
Artículo 6 

Loé productos importados con árrégio al presente convenio estarán 
destinados exclusivamente al usò' o consiimo del pais importador, quedando 
prohibida su reexportación. Sin embargo, en algunos casos los productos 
pueden ser reexportados por una de las partes al recibir la autorización 
previa escrita de la otra Parte. 
Artículo 7 

Las Partes se prestarán ayuda mutua en lo que respecta a la parti-
cipación en ferias comerciales 4ue se realicen en cada uno de los países, 
y en la organización de exposiciones de uno de los países en el territorio 
del otro, en las condiciones que se convendrán entre los organismos compe-
tentes de am,bos países. ; 

Los artículos destinados a ferias y exposiciones así como las muestras 
de mercancías a condición de que ellos no sean vendidos, se librarán de 
gravámenes aduaneros y otros gravámenes de este tipo, según las leyes res-
pectivas de ambos países. 
Artículo_8 

Todos los pagos entre la República de Colombia y la URSS se harán en 
moneda de libre convertibilidad y de conformidad con las leyes, reglas y 
disposiciones que rigen o rijan en el futuro, en cada uno de los países, res-
pecto del control de cambios. 

/Las dos 
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Las dos Partes tomarán las medidas necesarias para que el intercambio 
comercial entre ambos países se realice sobre el principio de su equilibrio. 

-.Articulo 9 . .•„• . 

..¡, Para observar el cumplimiento del presente Convenio y elaborar las 
.recomendaciones que. sirvan para el aumento y la ampliación de las relaciones 
comerciales y..económicas, entre los dps plises, será establecida una Comi-
sión Mixta que podrá funcionar alternativamente en Bogotá y Moscú. , Dicha 
Comisión se integrará con representantes autorizados de cada país. 
Articulo 10 . t 

, ... El presente Convenio entrará en vigor en. la fecha en la cual ambas 
.Partes se comuniquen haber cumplidQ los requisitos jurídicos necesarios, de 
conformidad con sus disposiciones legales. : 

Este Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años y se,entenderá 
tácitamente prorrogado por períodos anuales, a menos que una de las Partes 
lo denuncie con tres (3) mes.es, de anticipación a la. fechade espiración del 
período anual correspondiente. - . • ; 

Hechp en Bogotá, D„.E., el tres(3) de junio de mil novecientos ¡ A J Á. " J - ' ~ ' "' '' ' ' ' 
sesenta y ocho (1968), en dos ejemplares, ambfcs en español y ruso, teniendo 
los dos textos el mismo valor. ~ 
En representación del Gobierno de la En representación del Gobierno de la 

República de. Colombia Unión de Repúblicas Socialistas 
J ' " 1 "Soviéticas. 

.,'•'.• . ••: <• •„" ' •. ' '. . i. • 
GEfiMAN. ZEA,..t . ... .N2$0LAI BELOUS -• 

• NIKOLAI V. ZINOVIEV 

. •••"•o > .' -

/PROTOCOLO SOBRE 
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" PROTOCOLO 'SOBRE SUMINISTRÓ DE"MAQUINARIA. Y EQUIPO A LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

El Gobierno.de la República de Colombia y;el Gobierno de la Unión 
.de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el fin de .seguir ampliando el 
comereio entre ambos países y, deseosos de promover•la ejecución práctica 
de. las disposiciones del Convenio Comercial entre la República, de Colombia 
y 1§ Unión de Repúblicas Socialistas ••Soviéticas del 3 de; junio de 1968, han 
convenido lo siguiente: 
'•Artículoi_l - ,.. • . . ; . . 

Las Organizaciones Soviéticas, de Comercio ..Exterior, llamadas en ade-
lante "Vendedores", venderán, y los Organismos y firmas colombianas ..llamadas 
en adelante "Compradores", comprarán varios tipo^ds maquinaria y .equipo en 
condiciones de .pago diferido,,.. , , ; . 

Los contratos ¡p̂ ra;, la veirta y la compra de-la .maquinaria y el equipo 
señalados se celebrarán en el transcurso de cuatro años, á pjrtir de la-
fecha "de suscripción del presente Protocoló. . -
^rtíoulp .2 , , 

.'•,'El pago-diferido previsto en el artículo l-.del presente Protocolo, 
se ̂ otorgará por- un plazo;hasta de diez años a partir de la fecha de; entrega 
de la maquinaria- y el equipo,- pon un k.5% anual, de _ interés para los contra-
toá con los.Organismos colombianos estatales, y con -un-5% anual de interés 
¡«ra los .contratos con otras irgani?aclones y firmas, colombianas 

Para asegurar los pagos por contratos incluyendo intereses,. l»s. -,. 
Compradores concederán a los Vendedores durante treinta días a partir de 
la fecha de celebración de cada contrato los avales y cartas de garantía 
de bancos habilitados para.realizar las operaciones de cambio por el pre-
sente Protocolo. - ""..-vi 
Articulo 3 * . 

:: .Los Compradores pagarán la maquinaria y el equipo en moneda de libre 
convertibilidad en ,1a•siguiente forma: 

. a) El % «tal.-valor total del contrato en el transcurso de los cua-
renta y cinco días siguientes a la .fecha de celebración del ..contrato. 

b) El li% del valor total-del contrato contra la presentación de los 
documentos de embarque, por medio de carta de crédito irrevocable, divisible 

/y confirmada 
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y confijttt$di'la qu,e debe ser abierta en el Banco pararel Comercio Exterior 
de la URSS a favór del'Vendédorv ' 

c) El 85% restante del valor total del contrato se pagará en cuotas 
iguales cada 6 meses mediante la transferencia a la cuenta de la "corres-
pondiente Organización Soviética"'del Comercio Exterior en el Banco para el 
Comercio Exterior de la URSS,-siendo la primera cuota pagadera a los 12 
meses contados a partir de la fecha de entrega de la maquinaria y el equipo. 

, : ' Se entiéndéque el periodo mencionado de 12 meses : forma parte del 
plazo total del pago diferido. - • -" • 

La fecha de conocimiento de embarque será considerada coáo lafécha 
de entrega "-de- la maquinaria y el equipo. -
Articulo k •'•• 1 1 

El interés:mencionado *en el Articulo"2 del presente Protocoló se 
devengará desde la fecha de entrega de la maquinaria y el equipo, y sé 
cancelará simultáneamente con el pago "de la deuda principal. 
Articulo 5 -

Las Organizaciones Soviética^ de Cdmerció Exterior deberán utilizar 
los recursos provenientes de la exportación de la maquinaria y el equipo a 
Colombia,: eféót'uadds'con base en el présente Protocolo,-pára la compra de 
mercancías coiombiánaá en las condiciones comerciales normales incluyendo 

~ lar máxima proporción posible-'de productos manufacturados y semimanufactu-
ra dos, con el 'objetó dé que al concluir el periodò de cuatrò años mencionado 
en el Artícido 1 de este Protocolo,' 'dicha -proporción sea del 3'0$. 
Artículo 6 • ' r 

• ' -Loé pagos y cobros por las operaciones -realigadas déntro del marco 
del frésente Protocolo-se efectuarán, por lá parte Soviética, por medio 
del-íBanco'para el CoÉercio Exterior de la URSS, y por la -'parte-colombiana, 
por medio del Banco de la República de Colombia. . . • 
Articulo 7 • 

'• ámbos-Góbierhós tomarán las medidas necesarias1 para "la- realización 
pertinente de entregas de acuerdo con el presente Protocolo. • 

Pará'este fin, los organismos competentes de ambos''Gobiernos, otor-
garán a? là' hlayor -brevedad posible llfs licencias'y los permisos dé conformidad 
con lat'legislación y-reglamentación -Vigentes en Cada" país. 

' ' ' -- • •• '/Articulo 8 
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Articulo 8 

Para todo aquello que no esté previsto en el presente Protocolo 
se aplicarán las condiciones del Convenio Comercial del 3 de junio 
de 1968 mencionado, suscrito entre ambos países. 

Artículo 9-

El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma, y 
continuará vigente hasta el cumplimiento de todas las obligaciones 
que de él se deriven para las partes. 

Suscrito en Bogotá, el 17 de marzo de 1975» en dos ejemplares 
cada uno en los idiomas español y ruso, teniendo los dos textos la 
misma validez. 

En representación del Gobierno de En representación del Gobierno de 
la República de Colombia la Unión de Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas 

(Fdo). INDALECIO LIEVANO AGUIRRE (Fdo). A. MANZHULO 

/CONVENIO ENTRE 
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CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA SOBRE COOPERACION 
ECONOMICO-COMERCIAL Y CIENTIFICO-TECNICA 

El Gobierno de. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Go-
bierno de la República de Colombia, -

Dirigiéndose por las disposiciones del Convenio Comercial entre la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República de Colombia del 3 
de Junio de 1968, 

Animados por el deseo de. fortalecer y desarrollar la cooperación 
Económico-Comercial y Científico-Técnicas sobre la base de igualdad y bené-
ficio mutuo,' 

Considerando que ambos países tienen interés en desarrollar y ampliar 
la cooperación mencionada,• 

Han convenido lo siguiente: 
Articulo 1 

Las Partes Contratantes realizarán la cooperación Económico-Comercial 
y Científico-Técnica, sobre todo en aquellos sectores de la economía-, la 
ciencia y. la técnica en los cuales existen las posibilidades más favorables 
para el rápido desarrollo de esta cooperación. - -

Al mismo tiempo las Partes Contratantes tomarán en consideración, 
fundamentalmente, las necesidades mutuas y los recursos en las materias 
primas, los diferentes tipos de energía, tecnología,-equipos y productos de 
consumo masivo. 

La cooperación mencionada puede efectuarse en particular en las.si-' 
guientes áreas: ;... • " : ... 

Industria petrolera, industria del gas, producción de máquinas-
herramientas,- siderurgia, carbón, celulosa y papel, industrias forestales, 
industrias ligeras, instrumentos médicos, productos farmacéuticos, trans-
portes ferroviarios, tele-comunicaciones, energía eléctrica, energía atómica 
pesca, infraestructura portuaria, agricultura y cualesquiera otras-áreas en 
las cuales se considere conveniente la codperación. 
Articulo Z ... ! 

La.-, cooperación a que se refiere el presente Convenio comprenderá en 
particular: 
1. El desarrollo ulterior del intercambio mediante el incremento del 
volumen de suministros recíprocos de mercancías, así como mediante la 
diversificación de exportaciones. 

/P. La 
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2. La participación en la instalación de nuevas plantas industriales, 
asi como ampliación y/o modernización de las ya existentes. . 
3. El intercambio de patentes, licencias, tecnología e información 
técnica, aplicación y perfeccionamiento de tecnología-existente y/o desa-
rrollo de nuevos procedimientos tecnológicos, así como, ¡prestación de ser-
vicios técnicos por medio de envíos de especialistas o su formación.' 
4. El intercambio de delegaciones científicas y técnicas y de document 
ción e información técnica, así como la organización de las exposiciones 
temáticas, coloquios y conferencias en las áreas de ciencia y técnica que 
sean de interés para ambas partes, >< 
5. Estudios conjuntos de problemas científico-técnicos con eventual 
aplicación de los resultados de estos trabajos en la industria, agricultura 
y otros sectores. - ,¡ 
Artículo 3 . . - -. 

Las Partes Contratantes contribuirán al fortalecimiento de la coope-
ración en el campo de .la navegación marítima y buscarán acordar convenios 
relativos a este aspecto. ; 
Artículo 4 .. • : . 

Las Partes Contratantes,.con base.en el presente Convenio, de con-
formidad con las leyes y reglamentos que.,rigen en cada uno de los dos países, 
contribuirán a la conclusión de los convenios y contratos, inclusive a largo 
plazo, entre los organismos, empresas y firmas colombianas y los organismos 
soviéticos correspondientes. 

A tales efectos, los organismos competentes "de las Partes Contratantes 
en particular otorgarán a los representantes de estos.organismos,-empresas 
y firmas que se trasladen de un país al otro, las facilidades necesarias1 

para el normal desempeñó de sus funciones. 
artículo 5 „ 1 

Las Partes Contratantes no transmitirán a terceros, sin la previa 
conformidad por escrito de la otra parte, los resultados de la cooperación 
económico-comercial y científico-técnica- desarrollada^.'en cumplimiento del 
presente Convenio. 

' ' ~ /Articulo 6 
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Articulo 6 • • 
Con el fin de poner en observancia el cumplimiento del presente Con-

venio y del Convenio Comercial entre- la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y la República de Colombia del 3 de Junio de 1968, se consti-
tuye la. Comisión Intergubérnamental soviét ico-colombiana para la coopera-
ción económico-comercial y Científico-rtécnica. 

La Comisión sé reunirá por lo menos una vez al año en las ciudades 
de Bogotá y Moscú, alternativamente. . 

Cada Parte Contratante designará sus representantes que participarán 
en las actividades de la Comisión. 

La Comisión analizará las cuestiones relativas al estado del comercio 
entre ambos países, a la cooperación económico-comercial y cientifico-técnica 
y podrá presentar a los Gobiernos de.ambos países las recomendaciones ten-
dientes al desarrollo ulterior del intercambio comercial y de la cooperación 
económica y científico-técnica. 
Artículo 7 

A la terminación del presente Convenio sus disposiciones se aplicarán 
a todas las operaciones concluidas en el período de su vigencia y a las no 
finalizadas al momento de la expiración del mismo. 
Articulo 8 ' 

El presente5Convenio entrará en vigor el día en que las'Partes Con-
tratantes se comuniquen que ha sido aprobado de acuerdo con la legislación 
de cada una. 

Tendrá vigencia de dos (2) años, a cuyo término se renovará tácita-
mente por períodos sucesivos de un (1) año, si ninguna, de las partes mani-
festare por escrito el deseo de denunciarlo tres (3) meses antes de la ex-
piración de cada período anual. 

Hecho en la ciudad de Moscú, a los doce días del mes de Diciembre de 
mil novecientos-setenta y cinco, en dos ejemplares originales en los idiomas 
Español y Ruso, siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la Unión de 
Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 
Por el Gobierno de lá República 

de Colombia. 
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CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

- ;E1 Gobierno de la República Popular 'de ""Bulgaria y el Gobierno de la 
República de Costa Rica, llevados por el deseo de incrementar el intercambio • 
comercial entre ambos países> suscriben el presènte Convenio Comercial, para 
lo-cual están representados por el Licenciado'Yordán Ansstasov, Director 
General en el Ministerio,de Comercio Exterior de la República Popular de 
Bulgaria, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Licenciado 
Gonzalo J. Fació. 
Articulo 1 

Las .Partes prestarán la asistencia necesaria por los medios a su 
alcance para facilitar la importación y exportación de mercancías de un 
paíé a otro, y otorgarán licencias y permisos de conformidad con la legis-. : 
lación vigente, en cada país. _ 
Artículo 2 

Las Partes Contratantes convienen en concederse recíprocamente el 
tratamiento no menosj favorable,qué el/aplicado en el comercio con terceros 
países en lo que se refiere a: 

a) Impuestos, derechos aduaneros y cargas fiscales de cualquier . 
clase, aplicados a la importación o exportación o en conexión con las mis-
mas, así como en lo que se refiere a los impuestos, derechos aduaneros o 
cargas fiscales sobré la transferencia internacional de pagòs por importa-' 
ciones y exportaciones; 

b) El procedimiento para cobrar tales impuestos, derechos aduane-
ros y cargas fiscales; ..- . •'•/ 

c) Todas las, reglas y formalidades relativas a la importación y . 
exportación; • 

d) La aplicación de restricciones internas a los bienes de exporta- • 
ción; 

e) Todos los gravámenes o cargas'interiores, de cualquier clase, 
impuestos a los bienes importados 0 en conexión con elILos; y - ' 

f) La entrada,- la salida y lá" permanencia de barcos comerciales dé un 
país, en los puertos del otro. 

/Lo establecido 
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Lo establecido en el presente Artículo no afectará los compromisos 
que: 

a) Cualquiera de. los gobiernos haya suscrito o suscriba con países 
limítrofes para facilitar el comercio fronterizo; 

b) Hayan sido o fueren otorgados por Costa Rica a favor de algún 
país de América Latina con motivo de su participación en el Mercado Común 
Centroamericano o en otros pactos regionales económicos de los países en 
vía de desarrollo de América Latina; 

c) Los que hayan sido otorgados o se otorguen por parte de la Re-
pública Popular de Bulgaria a favor de los países afiliados al Consejo de 
Ayuda Económica Mutua. 
Articulo 3 

Las transacciones comerciales dentro del marco del pesente Convenio 
se firmarán y realizarán entre las organizaciones búlgaras de comercio 
exterior en su carácter dé personas jurídicas independientes, por una.parte, 
y las personas jurídicas o naturales costarricenses, por otra parte, con 
base de los precios internacionales. 
Articulo ¡¿ 

Las transacciones celebradas de acuerdo con el presente Convenio 
y los pagos relacionados con las mismas se efectuarán de conformidad con 
las respectivas reglamentaciones de importación, exportación y 'control de 
divisas vigentes en ambos países. • ' 
Artículo ^ 

Los productos importados con arreglo al presente Convenio estarán 
destinados exclusivamente al uso o consumo del país importador, quedando 
prohibida la reexportación. Sin embargo, en algunos casos los productos .̂  -. 
pueden ser reexportados por una de las'Partes al recibir la Autorización 
previa y suscrita de ía otra Parte. ' • 
Artículo 6 

Las organizaciones búlgaras de comercio exterior procurarán utilizar 
los valores que obtengan de la exportación de maquinarias, equipos y otras 
mercancías búlgaras en Costa Rica, en la. compra de mercancías costarricenses, 
inclusive los artículos manufacturados y semimanufacturados, de acuerdo con 
las condiciones comerciales normales. 

/Articulo Ift 
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Artículo 7 
Las Partes .se prestarán ayuda mutua en lo que respecta a la parti-

cipación en ferias comerciales que se realicen en cada uno de los países y 
en la organización de•exposiciones de uno de los países en el territorio 
del otro en las condiciones que se Convendrán entre los organismos competen-
tes de ambos países. 

Los artículos destinados a ferias y exposiciones así como las mues-
tras de mercancías a condición de que ellos no sean vendidos, se librarán 
de gravámenes aduaneros y otros gravámenes de este tipo según las leyes 
respectivas de ambos países. 
Artículo 8 

Todos los pagos entre la República. Popular dé Bulgaria y la Repú-
blica de Costa Rica se efectuarán en dólares EE.UB. o en otra moneda de 
libre convertibilidad de conformidad con las leyes, reglas y disposiciones 
que rigen o rijan en'el futuro en cada uno de los países respecto al régimen 
de divisas. 

Las, dos Partes procurarán, en medida de lo posible, que el intercam-
bio comercial entre ambos países se realice sobre el principio de su equi-
librio. 
Artículo 9 

. para, observar el'cumplimiento del presente Convenio y elaborar las 
recomendaciones que-sirvan para el-aumento y la ampliación de las relaciones 
comerciales y económicas entre los dos países se establecerá una Comisión 
Bilateral que se reunirá alternativamente en Sofia o en San José. Dicha 
Comisión se integrará, por representantes autorizados de cada Parte. 
Artículo 10 

Este Convenio entrará en vigencia a partir de lá fecha de su firma, 
y tendrá una vigencia de cinco años y sé'entenderá por automáticamente pro-
rrogado por períodos iguales de cinco años, a menos que' uná de las Partes 
lo denuncie en forma escrita con tres meses de anticipación a la fecha de 
expiración del período correspondiénte. 

.En fé de ló cual,, los Represéntantés de ambos Gabiernos arriba men-
cionados firman el presente Convenio en dos ejemplares originales en el . 
idioma búlgaro y en dos ejemplares originales en' idioma éspañol, siendo todos 

/iguaInent e aut ént ic os, 
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igualmente auténticos, y lo sellan en la Ciudad de San José, el primer día-
de! mes de Julio, de mil novecientos setenta y uno. 

Entre el Banco Central .de Costa Rica, representados por. el licen-
ciado Jorge Sánches, Méndez, Ministro de Economía, Industria y Comercio, en 
su condición de Presidente pro-témpore de dicho Banco y el licenciado 
kigobert-o Navarro Meléndez, en su calidad de Gerente, debidamente autori-
zados para este acto por su Junta Directiva por. artículo 20 de la sesión 
3145/76, celebrada el 9 de agosto de 1976, y el Banca Nacional de. Cuba, 
representado por el señor Julio A. Imperatori, en su calidad de Vicepresi-
dente Primero, debidamente autorizado para este acto por oficio del Banco. 
Nacional de Cuba número kBS-1827/7é, de fecha 16 de setiembre de 1976, con-
vienen en celebrar el siguiente acuerdo. . . . 

Con vista a lo expuesto, las Partes convienen las siguientes cláusulas., 
en las cuales, con fines de brevedad, se denominará: a) al Banco Central de 
Costa Rica y al Banco Nacional de Cuba, los "Bancos Centrales" o. las "Partes"; 
b) al acuerdo Técnico Bancario de que se trata,, el "acuerdo";-. c)-a,los 
dólares de Canadá, marcos de la República Federal alemana. Libras del Reino; 
Unido, Francos Suizos, y a las.demás monedas .que acuerden las "Partes", 
de libre transíeribilidad, utilizables para pagos de liquidaciones por.los 
"Bancos Centrales", "divisas"; d) al mecanismo de pagos que :el "acuerdo" 
establece, el "mecanismo"; e) a las cartas de' crédito, créditos documenta-
rlos, órdenes de pago y giros bancarios nominativos no endosables reembol-
sables por conducto del "mecanismo" que establece el ."acuerdo",;.los "instru-r 
mentos"; f) a las instituciones que cuentan con autorización de los "Bancos 
Centrales" para emitir o pagar "instrumentos","instituciones autorizadas"; 
g) a las transferencias en "divisas" a través de "instituciones autorizadas"; 
del Toronto.Dominion Bank,, de Torqnto, Canadá^ del Royal Bank.of Ganada, de 
Montredl, Canadá; del Deutsch Bank . G. de Frankfurt/Main, Alemania; del 

/Unión de 

Por el Gobierno de la República 
Popular de Bulgaria 

Por el Gobierno de la República 
de Costa Rica 

ACUERDO TECNICO BANCARIO DE CREDITO RECIPROCO 
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Unión de Bancos Suizos, de Zurich, Suiza; y del Barclays Bank Ltd. de Londres, 
Inglaterra, las "transferencias" y al período cuatrimestral de liquidación 
de saldos, el "período". 
Cláusula primera - Objeto y monto. 

Para facilitar los pagos entre sus respectivos países, los "Bancos 
Centrales"se otorgan una línea ordinaria de créditos recíprocos cuyo saldo 
compensado no excederá del equivalente en "divisas" de cinco millones de 
dólares canadienses (Can $ 5.000.000.oo). 

No obstante, mediante lo que se denomina línea extraordinaria de 
créditos recíprocos, cúando el saldo compensado excede dicho monto los 
pagos entre ambos países continuarán liquidándose a través del "mecanismo", 
en tanto el exceso nò sea superior al 25$ del monto antes señalado. 
Cláusula segunda - Pagos admisibles fr su canalización 

Serán susceptibles de cursarse por el "mecanismo", los pagos corres-
pondientes . a òpe'racibnés directas de cualquier naturaleza que se efectúen 
entre la República de^Cuba y Costa Rica. 

Pàra determinar si se trata de operaciones directas, en las comer-
ciales se tomará comò referencia el origen de la mercadería, y en lo con-
cerniente a servicios y movimientos de capital, se estará a la residencia de 
los contratantes. 

• •Estos pagos se realizarán por medio de "instrumentosexclusiva-
mente. La canalización de los pagos entre Cuba y Costa Rica, por el "me-
canismo", será'voluntaria. Los "Bancos Centrales" procurarán adoptar medi-
das conducentes a la amplia utilización del "mecanismo".' 
Cláusula tercera - Moneda y'observancia de disposiciones cambiarias. 

Los pagos de las operaciones de que trata el "acuerdo" deberán efec-
tuarse en "instrumentos" denominados en cualquier "divisa11,* y estar ajus-
tados a las disposiciones vigentes en los países respectivos, sobre cambios 
y/o sobre movimientos de fondos hacia y desde el exterior, y a las que, en 
su caso, puedan regir en el futuro. 
Cláusula cuarta' - Tratamiento a los pagos.' 

Los "Bancos Centrales" convienen en adoptar, en él ámbito de su 
.jurisdicción, .laS'. medidas necesarias'para aplicar a los pagos que se cursen 
-por medio del mecanismo,'' un tratamiento no menos favorable que el que otorguen 
a operaciones análogas.-cori terceros países, excepto en cuánto a Cehtroamérica 
y Panamá se-refiere. 

/Cláusula quinta 
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Cláusula quinta - Instituciones facultadas para operar 
Cuando los pagos entre Cuba y.Costa Rica se realicen a través del 

"mecanismo", sólo podrán ser efectuados con la intervención de los "Bancos 
Centrales" o de las "Instituciones autorizadas" de los respectivos países. 
Por "Instituciones autorizadas", para el caso de Cuba, se entiende exclu-
sivamente al Banco Nacional de Cuba, y por "instituciones autorizadas" 
para el caso de Costa Rica, los siguientes bancos del estado: Banco Cen-. 
tral de...Costa -Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, 
Banco nnglo Costarricense.y Banco. Crédito Agrícola de Cartago. 
Cláusula sexta - Garantía de convertibilidad y de transferibilidad , 

Los "Bancos. Centrales." se comprometen a garantizar la convertibilidad 
inmediata de las respectivas- monedas nacionales que se entreguen a ellos 
mismos o a "instituciones autorizadas" de los países correspondientes, para 
efectuar "ios pagos en las divisas en que fueron expresados los "instrumen-
tos" que se canalicen por -medio del "mecanismo". También se comprometen a 
garantizar la transferibilidad, a través del propio ."mecanismo", de los 
fondos resultantes .de la conversión, cuando dichos.pagos sean ya; exigibles. 
Cláusula séptima.- Garantía de reembolso . 

Cada..uno, de los "Bancos Centrales" garantiza al otro la aceptación 
irrevocable de los débitos que este último le haga al reembolsar a "insti-
tuciones autorizadas" de su país por concepto de pagos de "instrumentos" 
que se hayan cursado a través del "mecanismo", siempre y cuando dichas ins-
tituciones declaren, por escrito y bajo su total responsabilidad,, haber 
realizado los citados pagos de conformidad con las instrucciones corres-
pondientes de los respectivos bancos ordenantes, los cuales deberán ser 
"instituciones autorizadas". En consecuencia los débitos que se registren 
en las cuentas de los respectivos. "Bancos Centrales" por operaciones liqui-
dadas de conformidad con los requisitos señalados con anterioridad, obligan 
irrevocablemente, como se ha sefialádo, al Banco Central que resulte deudor . 
.por dichos débitos, aun cuando la "institución autorizada" ordenante incum-
pliere, cualquiera que .fuere el motivo, las obligaciones resultantes a,su 
cargo por los pagos-que hubiese ordenado cursar a través.del "mecanismo". 

/Cláusula octava 
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Cláusula, octava - Vigencia de las garantías 
Las garantías de los "Bancos Centrales", previstas .en la cláusula 

sexta y séptima anteriores, no solamente alcanzan a los pagos a la-, vista, 
sino que cubren además todos los pagos que a su vencimiento deban ser li-
quidados a través del "mecanismo", aun cuando haya .cesado la vigencia del 
"acuerdo", a. condición de.que el instrumento correspondiente se haya, emi-
tido durante dicha vigencia. 
Cláusula novena - Registro de .pagos y ,de intereses 

Cada Banco Central abrirla a. nombre del otro, por cada "divisa ", dos • 
cuentas, una para el registro de los débitos y.otra para el.de los cré-
ditos. El importe de los, pagos que se canalicen por el "mecanismo",; así • 
como el de los intereses .a que se .refiere la cláusula décima, se cargárán 
en la cuenta para el registro de los débitos, en el Banco Central del. país 
donde se efectúe el reembolso y se-abonarán en la cuenta para el registro • 
•de los créditos, en el otro Banco Central. 

Para efectos de.facilitar ,el registro de pagos y las:consiguientes 
liquidaciones, las "Partes" acuerdan que exista una sola divisa a la cual-: 
deberán convertirse los.pagos que se vayan cursando a través del "mecanis-
mo". En tal virtud al iniciarse la vigencia del "acuerdo", ambos bancos -
señalarán de común acuerdo la divisa en la jC4ual deberán efectuarse los. 
correspondientes registros y las consiguientes, liquidaciones. 

En el caso de que una de las "Partes" solicitare la- sustitución de 
la divisa acordada, lo comunicará a la otra parte con suficiente antelación,' 
de modo que pueda lograrse la aceptación ele .ambas entidades sobre el par-
ticular con quince días.de anterioridad al comienzo del período subsiguiente. 
Cláusula décima - Intereses •"'-' 

Los débitos que cada uno de los "Bancos Centrales" haga al otro con • <• 
motivo de pagos que se cursen-por. el "mecanismo", causarán intereses a' fa- • 
vor del Banco Central que efectúe-dichos débitos, desde la fecha en que sé 
registren en la respectiva cuenta del "acuerdo". Estos intereses se'cal-"> 
cularán sobre la base del LIBOR a-tx:.ps meses para la divisa .de que se trate. 
Poa efectos de facilitar la liquidación de intereses con 'una base cierta 
al iniciarse la vigencia.del acuerdo y, en lo.sucesivo, con una anteriori-
dad de quince días a 3os respectivos períodos de liquidación, ambos bancos 
señalarán de común acuerdo el tipo de interés fue regirá en el período inicial 

/y en 
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y en los sul siguientes, r para lo cual deberá tomarse como base la cotización 
del tipo de interés vigente en Londres(tlBOtf) para depósitos a tres meses 
para la di\ isa convenida, aplicándose dicho interés al periodo de liquida-
ción corre; pondiente. 
Cláusula v .id ácima - Liquidaciones; drdinarias 

A artir y durante la vigencia del "acuerdo", el último día hábil de 
los mese? de Abril, Agosto y Diciembre de cada año, el .saldo, o los saldos 
a cargo iel Banco Central que resulte deudor en cada "divisa", se deter-
minarán por diferencia entre los saldos.de las respectivas-cuentas en cada 
divisa, para el registro de débitos, mencionadas en la cláusula novena. 
Los deudos así determinados serán situados de inmediato,; en la "divisa" de 
que se trate, por el Banco Central deudor, mediante "transferencia" 
cablegráfica a favor del Banco Central, apreedor. 
Cláusula duodécima - Liquidaciones extraordinarias 

Cada Banco Central deberá pagar de inmediato al otro, mediante 
"Transferencia"-,cablegráfica en "divisas": 

a) Los excedentes sobre la línea de crédito ordinaria a que se re-
fiere el segundo párrafo de la cláusula primera que resulten a su cargo. 

b) El saldo a su cargo al término del "acuerdo". 
c) Los reembolsos que efectúe el otro Banco Central de "instrumentos" 

que, habiendo sido emitidos al amparo del "acuerdo" sean liquidados una-
vez terminadas la vigencia del mismo. -

En cualquier oportunidad, cada Banco Central podrá pagar él saldo a 
su cargo, ya sea total o parcialmente, mediante "transferencia". 
Cláusula décimo tercera - Procedimiento operativo 

Los "Bancos Centrales" efectuarán las operaciones de conformidad con 
el Procedimiento Tècnico-Bancario que se convendrá oportunamente. 
Cláusula décimo cuarta - Vigencia — -.. 

La fecha de entrada en vigor del "acuerdo" es ocho de. octubre de . 
mil novecientos setenta y seis. y. tiene vigencia por el término de un año, 
prorrogable automáticamente por períodos anuales, siempre que una de las 
"partes" no solicite por escrito su terminación por lo menos, con tres meses 
de anticipación a su vencimiento. 
Cláusula décima quinta - Negociaciones y terminación anticipada 

Si la situación existente a la fecha de.la firma del "acuerdo" hu-
biere cambiado sustanciaImente, cualquiera de las "Partes" podrá requerir 

/por escrito 
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por-escrito inmediatas negociaciones para ajustarlo a la nueva situación. 
De no llegarse a un entendimiento dentro de los 60 días, siguientes al 
período de- las negociaciones, se terminará el ''acuerdo», salvo que se 
acuerdo por las "Partes" la prórroga de este plazo, precediéndose a su 
liquidación de conformidad con lo estipulado eh esté documento. 
'Cláusula décimo sexta -.Interpretaciones 

< (Las.comunicaciones.que se intercambien las "Partes" para interpretar 
..o completar las estipulaciones del "acuerdo", se considerarán como inte-
grantes del mismo una vez que sus términos sean aprobados por escrito por 
ambas. . i " . - • 
Cláusula transitoria r ' 

El primer período de liquidación ordinaria cubrirá el período del 8 
de octubre de 1976 al 31 de diciembre de 1976, a fin de adecuarse a las 
fechas que señala la cláusula undécima de este "acuerdo". 

El presente "acuerdo", en dos ejemplares igualmente válidos en el 
idioma castellano, se firma en San José, Costa Rica, el día siete de oc-
tubre de mil novecientos setenta y seis, por' 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA ' BANCO NACIONAL DE CUBA 

Jorge'Sánchez Méndez' ' '•" ' Julio A. Inipératori 
Presidente pro-témpore . Vicepresidente Primero 

Rigoberto Navarro Meléndez 
Gerente . . . . . . • .' 

> , •. ."• . '..''. • .-. . v • - •'• " ' -

AIDE - MEMOIRE . ' 

El Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República 
de Costa Rica. deseosos de continuar propiciando las -relaciones comercia-
les. entre- ambos-países en basé de igualdad y beneficio común, declaran que: 
1. :..- Con ocasión de la visita dé una misión del Gobierno de Costa Rica a 
La Habana,-del 23 de feb.rero'al 2 de marzo de 1978, se revisó él desarrollo 
del intercambio comercial ..entre ambos países, a partir de las visitas recí-
procas efectuadas por misiones comerciales en 1975 y contactos posteriores. 
2. Se observó con satisfacción que .ese intercambio comercial^ iniciado 
en 197¡6,-ha sobrepasado .un volumerv de USDOL J'ÍOOO.OOO con ̂ productok tales 
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como frijoles, traviesas de madera, vendas elásticas, muebles metálicos de 
oficina, libros, roñes, tabacos y ollas de presión y: se señaló la posibili-
dad de ampliar el intercambio con productos tales como los señalados en las 
listas adjuntas. 
3. Se señaló la importancia de disponer del mecanismo de pagos como el 
acordado entre los bancos Nacional de Cuba y Central de Costa Rica para 
el finaneiamiento de las transacciones comerciales realizadas, y para 
cubrir las necesidades de un creciente comercio entre.ambos países. 
4. Se tomó nota de la utilidad de la Naviera Multinacional del Caribe 
(NAMUCAR) en la expansión de este comercio, empresa.de la que ambos es-
tados son fundadores. Asimismo, se reafirmó el interés común en desarro-
llar el comercio entre los países de la cuenca del Caribe. 
5. Se consideró conveniente poner en práctica mecanismos dé promoción 
tales como ferias, exposiciones y misiones comerciales, para el incremento 
de ese intercambio. 
6. Se constató la ventaja, ya experimentada, de realizar consultas 
para coordinar la comercialización de los productos básicos de exportación 
que les son comunes en los mercados internacionales. < 
7. Ambas partes se proponen continuar fomentando su intercambio comer-
cial en forma compatible con sus relaciones amistosas dentro del marco de 
sus legislaciones y regulaciones respectivas. 
8. Con esta finalidad ambas partes-concuerdan en la conveniencia de 
reunirse en un plazo de seis meses, a partir de esta fecha en la Ciudad de 
La Habana o en la Ciudad de San José. 
9. Ambas partes reiteraron su intensión de suscribir un Convenio 
Comercial para lo cual intercambiaron ideas en esta ocasión. En la pró-
xima reunión entre ambas partes, a la que sé.alude én el punto número 8 de 
este documento, se continuará revisando aspectos técnicos del Convenio con 
vistas a su firma en un futuro cercano. 

Firmado en la Ciudad de La Habana, el Io de marzo, de 1978 en dos 
copias originales, todas en idioma español y con igual validez. 
Por el Gobierno de la República de Por el Gobierno de la República de 

Cuba • Costa Rica 

Lic.Michael Vásquez Montes de Oca Lic. Rodolfo Solano Orfila 
Director de América Latina Embajador Especial 

Ministerio del Comercio Exterior /Prtductos cubanos 
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L I.S T A «A» 
- Productos cubanos que pueden ser exportados a Costa Rica, 

1. Ron y licores 
2. Tabaco " - :.:' • 
3. Ollas de presión 
4. Discos 
5. Equipos deportivos 
6. Implementos agrícolas 
7. Desperdicio de papel 
8. Cementó gris 
9. Productos medicinales 
10. Libros y publicaciones 
11. Zapatos y botas plásticas. 
12. Sellos 
13. Barcos de ferrocemento 
14. Instrumentos musicales 
15. Caramelos duros-
16. Frutas y vegetales'fréseos 
17. Conservas de frutas 
18. Pescados y mariscos 
19. Aceite esencial de limeta 
20. Gliceriná refinada 
21. Caballos 
22. • Chatarra 
23. Maquinarias y equipos industriales 
24. Minerales 

L I S T a »B» 
Productos costarricenses que pueden ser exportados ̂a Cuba 

1. Cajas de conduit galvanizadas 
2. Brochas, y pinceles' • . " . 
3. Cuerda plástica 
4. Mangueras plásticas para vtéo industriar y de riego 
5. Cables para conducción eléctrica y telefónica de, aluminio y cobre 

y sus aleaciones,,forrados, y desnudos 
6. Empaques de plástico, y envases de polietileno" > 

7. Tableros eléctricos para uso industrial y doméstico , 
8. Papel, heliográfico 
9. Conduit de PVC y acoples 'para el mismo, flexible y; semirigido .; • 

10. Lámparas-para alumbrado:exterior, industrial y, fluorescente 
11.- Arrancadores .para.tubos fluorescentes 
12. Loza sanitaria ,' •• ?' ... 
13. Perfi3.es de PVC para la construcción ; 
14. Tubería de plástico para agua potable y para desagües 
15. Plásticos rígidos. " '"' •' r • • ; . v ¡ 

'- " . >" ; • .../.I6. Tubería 
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16. Tubería de fibrocemento: 
17. Asbesto cemento para techos e interiores 
18. Muebles y equipos de metal para oficina 
19. Duelas de roble para toneles 
20. Molduras de madera 
21. .Revestimientos texturizados para interiores y exteriores 
22. Empaques de celofán para productos'alimenticios 
23. Elásticos y vendas elásticas \ 
24. Granos básicos (arroz, frijoles) 
25. Ropa interior y exterior para hombre, mujer y niño 
26. Pesticidas 
27. Fertilizantes 
28. Alimentos para niño ; 
29. Pinturas y resinas .••,... 
30. Láminas acrllicas . 
31. Láminas de cartón asfáltico para techos 
32. Hilazas acrilicas • 
33. Publica c iones 
34. Semillas de hortalizas y flores 
35. Productos lácteos 
36. Vajillas de melamina 
37. Gelatina industrial y en postre 
38. Refrigeradores industriales 
39. Cocinas eléctricas y de gas 
40. Herrajes eléctricos de'hierro o acero 
41. Juguetes de madera 
42. Cocinas de hierro para leña 
43. Tubos colapsibles de aluminio impreso 
44. Accesorios para baños .:.-, t 
45. Grapas y clips para oficina y para uso industrial 
46. Productos farmacéuticos para uso*humano 
47. Productos farmacéuticos para uso animal 
48. Omnibus 
49. Cuero en crust 

/ C O N V E N I C ; , Í « G F T 0 M E R C I A I 
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CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA.RICA Y LA.' 
REPUBLICA SOCIALISTA DE CHECOSLOVAQUIA . • 

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Re- . 
pública Socialista de Checoslovaquia, con él ánimo de Contribuir al desa-' 
rrollo de las relaciones comerciales entre ambos países, basándose en la 
igualdad y ventajas mutuas, han convenido lo siguiente: 
Artículo 1 

Las Partes contratantes prestarán la asistencia necesaria por los 
medios a su alcance para fomentar y consolidar las relaciones comerciales : 
entre ambos países-y para tal efecto, tomarán medidas con el fin de alcanzar 
el cumplimiento de este Convenio. .. . 
Artículo 2 

Las dos Partes contratantes han acordado que prestarán las mismas 
ventajas que se aplican al comercio con cualquier tercer país en todo lo • 
que se refiere a: 

a) Impuestos, gravámenes aduaneros y cualquier otro derecho que pese 
sobre la importación y exportación y sobre los pagos o transferencias-i in- i' 
ternacionales en la importación y exportación. .. . . 

b) Modo de cobrar estos impuestos, derechos de aduana y otros. 
c) Todas las reglamentaciones y'fórmulas concernientes á las importa-

ciones y exportaciones. ..; 
d) Impuestos internos y cualquier otro derecho que se aplique a la 

mercadería importada y exportada. 
Las disposiciones de este artículo no se extenderán a las ventajas, 

franquicias y privilegios que cualquiera de las partes otorgue a: 
a)' Los países limítrofes con el propósito de facilitar el comercio 

fronterizo. 
b) Terceros países como consecuencia de ser miembros en zonas de 

libre comercio, uniones aduaneras u otros esquemas de integración económica. 
Articulo 3 

Las partes contratantes se otorgarán recíprocamente, las facilidades 
necesarias 3 la tripulación y carga de los barcos pertenecientes a cual-
quiera de las partes, ya sea en puertos, mares internos o aguas territoria-
les, con el objeto de asegurar que el intercambio comercial se realice 

/satisfactoriamente, con 
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satisfactoriamente, con base en la cláusula de la nación más favorecida.. 
Lo establecido por el presente Artículo no se refiere a lo.concer-

niente al cabotaje nacional, pesca y remolque en las territoriales de las 
partes convenidas. 

Ambas partes se comprometen a reconocer todos los documentos ex-
pedidos o aprobados por las autoridades de las Partes que se refieran a la 
bandera nacional, medición de tonelaje, identificación de los tripulantes 
y los demás asuntos relacionados con ló.s barcos y sus cargas. 
Artículo k 

Las transacciones comerciales,, dentro.del marco del presente Convenio,, 
se realizarán entre las personas jurídicas o naturales costarricenses, por 
una parte y las organizaciones checoslovacas de comercio exterior en' su 
carácter de personas jurídicas independientes por otra parte, tomando en 
consideración los precios que rigen el mercado mundial. 
Artículo 5 

Los productos importados con arreglo al presente Convenio estarán 
destinados exclusivamente, al USQ o .consumo del país importador, a menos 
que exista acuerdo entre las personas jurídicas o naturales costarricenses 
y las organizaciones checoslovacas.de comercio exterior Sobre su reexporta-
ción. . . • > 
Artículo 6 

Las Partes contratantes según sus posibilidades, procurarán qUe las 
exportaciones de Costa Rica a Checoslovaquia-estén constituidas cada vez 
en mayor parte de los productos manufacturados'y semimanufacturados en los 
cuales Checoslovaquia tiene interés, siempre que no sean afectadas las^expor-
taciones tradicionales. 

Al .mismo tiempo, ..Checoslovaquia contribuirá al desarrollo económico 
e industrial de Costa Rica suministrando fábricas, complejos industriales, 
plantas completas y repuestos necesarios y proporcionando los conocimientos 
tecnológicos, la cooperación .industrial y la correspondiente ayuda técnica. 
Artículo 7 . . . . . 

Las Partes contratantes se prestarán ayuda mutua en-lo que respecta 
a la participación en ferias comerciales que se realicen en cada uno de los 
países y en la organización de exposiciones de uno de los países en el terri-
torio del otro siempre en acuerdo con las leyes respectivas de ambos países. 

/Artículo 7 
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Articulo 8 . . . . • • .. : . ; ^ 

Las Paites contratantes darán permiso, con: acuerdo a las leyes y 
reglamentos vigentes én respectivos-territorios,'para exportar e importar 
sin gravámenes aduaneros: -.../ .. 

a) Mostrarios y mercancías'sin valor comercial y material para el 
uso de la propaganda , comercial. - . •• , . 

b) Objetos y mercaderías importadas temporalmente para ser usadas en 
ferias y exposiciones con la condición de que rio sean vendidas., 

c) Los objetos destinados a cambio, si los cambiados se devuelven. -
d) Equipos destinados a pruebas y experimentos y a las investiga-

ciones de la Ciencia y lá Técnica, en basé a acuerdo previo. 
Articulo 9 ' ' " 

Todos los pagos entre la República 'de Costa Rica y la República 
Socialista de Checoslovaquia se efectuarán én moneda de libre convertibi-
lidad. 
Artículo 10 • • ' • > . ; -

Para observar el presente Convenio y elaborar las recomendaciones que 
sirvan al aumento y la ampliación de las relaciones comerciales y económicas,-
entre ambos países, las Partes se han comprometido S' establecer una Comisión 
Mixta que se reunirá alternativamente en San José o Praga. Dicha Comisión 
se integrará con representantes autorizados de cada Parte, 
artículo 11 ' - *'" 

Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que.ambas,Partes se 
comuniquen por Canje de Notas el cumplimiento de los requisitos constitu-
cionales respectivos. . ' " 
Artículo 12 , 

Este Convenio tendrá una Vigencia'de tres años y. se prorrogará 
automáticamente y en forma sucesiva por períodos'cada uno de un año, a menos 
que una de las Partes' lo denuncie por escrito con feeis meses dé anticipación 
a la fecha de expiración del período correspondieht'é. • • '" 

Las disposiciones de estd Convenio se aplicarán hasta cumplir s.u • 
fin todas las operaciones comerciales o contratos, que se hubieren-'firma do 
durante su vigencia. ' ' ' ' . 

r- "/Hecho en. •'••.. 
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Hecho en San José, el día 11 de noviembre de 1974, en dos ejemplares 
en idioma español y che c o,..siendo ambos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República, 
de Costa Rica 

DR. VICTOR H. ROMAN 
Ministro a.i. de Relaciones 

Exteriores: 

Por el Gobierno de la República 
Socialista de Checoslovaquia 

ING. ANDREJ BARCAK 
Ministro de Comercio Exterior 

CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL- GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

. El Gobierno de la República Popular de Hungría y el Gobierno de 
la República de Costa Rica, sobre la base de la igualdad y del beneficio 
mutuo, llevados por el deseo de aumentar.el intercambio comercial entre 
ambos países, han:convenido en lo siguiente: 
Articulo 1 

Las Partes Contratantes prestarán la asistencia necesaria en la 
medida a su alcance para facilitar la importación y la exportación de mer-
cancías de un país .a otro y otorgarán las licencias y permisos correspon-
dientes de conformidad, con las leyes vigentes én cada uno de los países. 
articulo 2 , "" 

Las Partes. Contratantes convienen en concederse recíprocamente el 
trato de la nación más favorecida aplicado en' el comercio con terceros países 
en lo que se refiere a: 

a) Impuestos, derechos aduaneros, tasas y cargas fiscales de 
cualquier clase, aplicados a la importación o exportación o en conexión 
con las mismas, así como en lo que se refiere a los impuestos, derechos adua-
neros, tasas y cargas fiscales sobre la transferencia internacional de pa-
gos por importaciones y exportaciones; 

b) El procedimiento para cobrar estas tasas, impuestos, derechos 
aduaneros y cargas fiscales; 

c) Todas las reglas, y. formalidades relativas a la importación y ex-
portación; 

d) La aplicación de restricciones internas a' los bienes de exporta-
ción; 

/e) Los,. 
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e) Los gravámenes o cargas interiores de cualquier Olase de im-
puestos a los bienes importados o en conexión con ellos; y a 

f) La' entrada., la. permanencia y la salida de los barcos comercia-
les de un país a los puertos del otro.- ; 

Artículo 3 
Las disposiciones del Articuló 2 no se aplicarán a -las ventajas, 

privilegios y franquicias que: 
a) Cualquiera de los Gobiernos de los dos países concede o conceda 

en el futuro a sus respectivos países limítrofes para .facilitar el inter-
cambio fronterizo; ' • "---' 

b) Hayan sido o fueren otorgados per Costa Rica a favor de algún 
país de América Latina como consecuencia de su participación en el Mercado 
Común Centroamericano o en otros pactos'regionales de los países en vía de 
desarrollo de América Latina; 

c) Hayan sido o fueren otorgados por el Gobierno de la República 
Popular de Hungría a favor de los países miembros "del Consejo de" Ayuda 
Mutua Económica. 
Articulo k ' ' 

Las transacciones comerciales dentro del'mai*co del presente Convenio 
se concluirán y realizarán entre las organizaciones húngaras de comercio 
exterior en su carácter de personas jurídicas independientes por una parte, 
y las personas jurídicas y naturales costarricences por la otra, tomando en 
consideración,los precios que rigen en el mercado mundial. 
Articulo 5 

La realización de las transacciones celebradas sobre la base del 
- -

presente Convenio y los pagos relacionados con las mismas se efectuarán 
de conformidad con las disposiciones relativas' a la reglamentación de' las 

Í. ' : 
exportaciones e importaciones asimismo al control de divisas que rigen en 
cada uno de los dos países. ' 1 

Artículo 6 . ' ' 
Las Partes Contratantes, con el objeto de facilitar y "promover el 

intercaabio de mercancías, permitirán recíprocamente la organización de las 
exposiciones y ferias de carácter permanente o transitorio asimismo la 
participación en ellas de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes' 
en cada país y prestarán la asistencia necesaria para organizar y operar 
dichas exposiciones. / L a s p a r t e g 
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Las Partes Contratantes de igual manera, en conformidad con las res-
pectivas leyes y reglamentos internos concederán las facilidades necesarias 
para: 

a) ta. internación de muestras y material publicitario de mercaderías; 
b) La introducción al país, en admisión temporal, de productos y mer-

caderías destinadas a ferias y exposiciones permanentes o transitorias; 
•o) La introducción al país, en admisión .temporal, de maquinaria y 

equipos-destinados al montaje y, construcción-de obras, siempre que ello sea 
realizado por los ejecutantes de dichas obras. 

Las Partes Contratantes convienen en dar facilidades necesarias a sus 
representantes oficiales, hombres de negocios, lo mismo que a -expertos in-
dustriales jie ambos países, que deban • permanecer en uno u. otro país.en cum-
plimiento de actividades relacionadas con el desarrollo del. intercambio 
comercial entre los dos países. ... 
Artículo 7 

Todos los pagos entre la República Popular de Hungría y la Repú-
blica de Costa Rica se efectuarán en moneda de libre convertibilidad de 
conformidad con las leyes,, reglas y disposiciones que rigen o regirán-en el 
futuro en cada, uno de los. países respecto, al régimen de divisas. 

Las Partes Contratantes se esforzarán por lograr, un posible equili-
brio en el intercambio de mercancías entre los dos países.. 
Artículo 8 

Para atender el cumplimiento del presente Convenio y elaborar reco-
mendaciones que sirvan para.el incremento .y la ampliación- de las relaciones 
comerciales y económicas entre los dos países, las Partes Contratantes esta-
blecerán una Comisión que se reunirá alternativamente en Budapest y San 
José. Dicha Comisión se integrará por los representantes autorizados de las 
Partes Contratantes. Las Partes Contratantes autorizarán a la Comisión 
para elaborar periódicamente listas indicativas de mercaderías que se adjun-
tarán al presente Convenio sirviendo el desarrollo del intercambio mutuo 
«le mercancías. 
Articulo 9 

Las Partes Contratantes con el fin de promover el desarrollo de las 
relaciones comerciales entre los ios países, otorgan la posibilidad de esta-
blecer Representaciones Comerciales en sus respectivas capitales. 

/El status 
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El status de la Representación Comercial y las franquicias que se le 
concederán será idéntico a ló estipulado envíos convenios concertados por la 
Parte Contratante respectiva con los Gobiernos de otros países sobre el 
establecimiento y funcionamiento de Representaciones Comerciales y, en con-
formidad con la. práctica internacional, ' estará basado en el principio de 
la reciprocidad. ••• r.; 
Articulo 10 ; ' • * • 

Con el fin de facilitar lo establecido en el presente Convenio, ambas 
Partes podrán suscribir protocolos, acuerdos, o canjes dé notas subsiguientes 
derivados de éste, necesarios a tal efecto. 
Artículo 11 - •'••>• 'i •• • • -

El presante-Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que 
ambas Partes se notifiquen, por canje de notas, el haber cumplido con los 
requisitos:.legales ¡respectivos. Tendrá una vigencia de cinco años y se 
tendrá por automáticamente prorrogado por períodos iguales de cinco años, 
a menos que una de las Partes Contratantes lo denuncie en forma escrita con 
tres meses de anticipación a la fecha de expiración del período correspon-
diente.- ' 

En fé de lo cual, los representantes autorizados de las Partes Con-
tratantes, Dr. Béla Szalai, Viceministro de Comercio Extérior por parte de 
la República. Popular de Hungría -y José Luis Cardona Cóoper, Viceministro 
de Relaciones Exteriores ad-interim por parte de la República de 'Costa Rica 
han suscrito el presente Convenio en la ciudad de San J®sé a los diecinueve 
días, del, mss de noviembre de 1971, en cuatro ejemplares originales, dos en 
hángaro y dos en español, siendo ambos textos igualménte válidos. 

Por parte de la República Popular- ; 1 Por parte de. la República de 
de'"Hungría Costa .Rica 

/.CONVENIO- -COMERCIAL-



- 215 

• • CONVENIO- COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA-REPUBLICA DE COSTA 
RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA 

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Re-
pública Popular de Polonia, animadas por el común deseo de fomentar e in-
tensificar las relaciones económicas y comerciales entre los dos Estados, 
sobre la base de la igualdad de derechos, reciprocidad y mutuo beneficio, 
han convenido en lo siguiente: 
Articulo 1 

Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas necesarias ten-
dientes a crear condiciones mutuamente favorables para el desarrollo y la 
ampliación de las relaciones económicas y comerciales entre ambos. Estados. 
Artículo 2 
1. Las Partes Contratantes están de acuerdo en concederse en forma mutua, 
incondicional y sin límites, el tratamiento de la Nación más favorecida res-
pecto a todos los asuntos relacionadas con el intercambio comercial entre 
ambos Estados, en particular en lp que concierne a; 

a) Impuestos, cargas fiscales, derechos aduaneros y cargas aplica-
bles a la importación y exportación, impuestos y recargos sobre la transfe-
rencia de pagos por importaciones y exportaciones; 

b), Procedimientos para cobrar tales impuestos, derechos aduaneros y 
cargas; 

c) Reglamentos y formalidades administrativas relacionadas con la 
importación y exportación; 

d) Aplicación de gravámenes internos a mercaderías de importación 
y exportación.; 

e) Leyes, reglamentos, requisitos en cuanto a la venta, compra, dis-
tribución y uso de artículos de importación; 

f) Transporte de mercancías cuyo intercambio se lleva a cabo en el 
cuadro del presente convenio. 
2. Cualquier., clase de .facilidades, beneficios o .privilegios otorgados, 
o que .puedan s.er otorgados por cualquiera de las partes contratantes y que 
se relacionen con la importación o exportación de.cualquier mercancía ori-
ginaria del país,, que se intercambie con un tercer país, se otorgarán de 
inmediato e incondicionalmente en cuanto a la misma mercancía que se intercam-
bié con cualquiera de las partes contratantes. 

/3. Ninguna 



- 216 ó -

3. - Ninguna de las partes contratantes introducirá restricciones o prohi-
biciones respecto a la importación o exportación de cualquier mercancía 
del país de la otra parte contratante, si tales prohibiciones o restric-
ciones no se aplican a todos los terceros países con que las partes co-
mercian. 
Artículo 3 . • 

Las estipulaciones del Artículo 2 no se aplicarán a las ventajas, 
franquicias y privilegios que haya otorgado o que otorgará cualquiera,-de 
las Partes Contratantes en el futuro a: 
I.- • Los países limítrofes con el propósito de facilitar su comercio 
fronterizo y/o la cooperación en las zonas fronterizas. 
•2. • Los terceros países con motivo de su participación en-zonas de libre 
comercio, uniones aduaneras o acuerdos económicos regionales o 'subregionales 
tendientes a la integración a que pertenezca o llegare a pertenecer. 
Artículo k 

Los barcos, sus tripulaciones y las cargas de ambas Partes Contra-
tantes disfrutarán del tratamiento de la nación más favorecida en los puertos 
marítimos o dentro de las aguas marítimas nacionales del jais, así como 
dentro de las aguas territoriales de la otra Parte Contratante. 

Esta estipulación rió se aplicará al cabotaje. 
Las Partes Contratantes se comprometen a reconocer como válidos todos 

los documentos establecidos o aprobados por las autoridades competentes de 
la otra Parte Contratante, relacionados con la nacionalidad de los barcos, 
medidas de tonelaje, identidad de los miembros de las tripulaciones y otros 
documentos'correspondientes a los barcos y cargas. 

Los ingresos y ganancias provenientes de las actividades de los barcos 
de .las Flotas Mercantes de las Partes Contratantes en ía rama de la navega-
ción marítima internacional designarán impuestos solo en el territorio deade 
está establecida' la sedé de la empresa que explota estos barcos y cargas. 
artículo 5 .* 

Las Partes'Contratantes se otorgarán mutuamente franquicias para la 
importación y exportación de muestras relacionadas con la publicidad de las 
mercancías de ambas Partes en el límite razonable y tradicionalmente acepta-
ble de acuerdo con la "ley y los"reglamentos vigentes éñ las Partes Contra 
tantes. - • • . - - ...... 

/artículo 6 



Artículo 6 

Las Partes Contratantes acuerdan crear una Comisión Mixta a los 
efectos de facilitar la realización del 'Convenio y seguir con el desarrollo 
de las relaciones económicas entre ambos Estados. 

La Comisión estará integrada por representantes de ambas Partes 
Contratantes autorizadas por- sus Gobiernos, y se reunirá, a petición de una 
de las Partes Contratantes en un plazo de 45 días a partir de la fecha de 
la petición presentada por escrito., > 
Artículo 7 

Los productos que intercambien las Partes Contratantes entré sí 
estarán destinadas exclusivamente al uso o consumo del país importador, 
quedando prohibida su reexportación, la que sólo será posible, en casos 
excepcionales, siempre que se otorgue autorización escrita de la otra Parte 
Contratante. • 
Artículo 8 

Cada una de las Partes Contratantes apoyará y facilitará a;la otra 
Parte Contratante la participación en las ferias y exposiciones internacio-
nales en su territorio y asegurará la posibilidad de organizar.en él exposi-
ciones individuales o colectivas. • > -
Artículo 9' 

El presente Convenio deroga y sustituye en todas sus partes al Con-
venio Comercial y Protocolo suscritos entre lps.Gobiernos de la República de 
Costa Rica y de la República Popular de Polonia, celebrados•ad-referendum 
el 26 de agosto de 1965., 
Articulo 10 • • . 

A partir de la fecha de la firma del presente Convenio todos los pagos 
entre la República de Costa Rica y la República Popular de Polonia se lle-
varán a cabo en moneda de libre convertibilidad. 

El Bank Handlowy Warszawa S.A. y el Banco Central de Costa Rica 
acordarán el procedimiento bancarió para efectuar los pagos que se originan 
del adecuado cumplimiento del presente convenio conforme a las prácticas 
bancarias aceptadas internacionalmente. 
Artículo 11 

La aprobación del presente Convenio estará sujeta a las leyes' de 
cada una de las Partes Contratantes, lo que será confirmado por medio del 
Canje de Notas. La fecha de la última nota se considerará como la fecha de 
entrada en Vigor del presente Convenio. 

/Las Partes 
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- Lás Partes-Contratantes convienen en aplicar las estipulaciones de 
este Convenio provisionalménte a partir de la fecha de su firma-." •' -
Articulo 12 

Cc'n el fin de'facilitar la realización de lo establecido en el pre-
senté Convenio y de conformidad Con sus disposiciones, las Partes Contra-
tantes podrán convenir y suscribir protocolos, canjes de notas y otros 
instrumentos en campos específicos de cooperación. 
Artículo 13 ' ' -

El presente Convenio tendrá una duración indefinida. Se puede dar 
por terminado mediante notificación de una de las Partes Contratantes dentro 
de un plazo no menor de seis meses antes" de cumplirsé el año calendario 
correspondiente, en cuyo caso perderá su validez al término del mismo. 
Artículo 14 

Las estipulaciones del presente Convenio se aplicaán a los contratos 
firmados en el período dé su vigencia y réalizados aún después de la fecha 
de su expiración. 

Hecho y firmado en la ciudad de San «José, el diez de 'setiembre de. 
mil novecientos setenta y seis en dos ejemplares originales cada uno en 
idioma español" y polaco^ siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por el Gobierno de la República de Por el Gobieno de la República de 
Costa Rica ' ' Popular de Polonia 

GONZALO J. FACIO EDWIN VilSNIEWSKI 
Ministro de Relaciones Exteriores Subsecretario del Estado en el 

' Ministerio del Comercio.Exterior 
y Economía Marítima 

ACUERDO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
' REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL' GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

SOCIALISTA DE RUMANIA - . 

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Re-
pública Socialista de Rumania, denominados más adelante las Partes Contra-
tantes, animados por el "deseo-de desarrollar y fortalecer las relaciones 
de; amistad existentes entre, los¡dos países y pueblos, teniendo en cuenta el 
interés común en el desarrollo social, técnico y científico, de sus Estados, 

/con base 
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con base en el respeto mutuo de los principios de soberanía e independencia 
nacionales, de la igualdad de derechos y la ventaja recíproca, así como en 
la no ingerencia en los asuntos internos de los Estados, convinieron lo 
siguiente: 
Artículo 1 

Las Partes Contratantes acuerdan desarrollar la cooperación cien-
tífica y técnica en los campos en los cuales ambas Partes manifiesten inte-
rés. 
Artículo 2 

La cooperación científica y técnica entre ambas Partes Contratantes 
se referirá especialmente a: 
1. Realizar conjuntamente investigaciones y experimentos con carácter 
científico y técnico en los campos establecidos de común acuerdo. 
2¿ Intercambiar expertos, equipos, instrumentos, accesorios y otros 
materiales necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
3. Otorgar becas en los dominios científicos y técnicos. 
4. Explorar conjuntamente algunos recursos naturales de ambos países. 
5. Organizar centros de formación y perfección de personal de investi-
gación y laboratorios, de información y documentación científica y técnica 
y estaciones piloto. 
6. Intercambiar informaciones y documentaciones científicas y técnicas. 
7. Intercambiar experiencia en el campo de la investigación, la orga-
nización y la coordinación de la investigación científica y técnica entre 
los dos países. 
Artículo 3 
1. Las Partes Contratantes establecerán proyectos de cooperación cien-
tífica y técnica con vistas a concretar los objetivos del presente Acuerfio„ 
2. Las Partes Contratantes suscribirán protocolos suplementarios re-
ferentes a los proyectos a los cuales se refiere el párrafo anterior, 
sobre la base, y con ei fin de cumplir, con el presente Acuerdo, todo sujeto 
a las disposiciones de éste. 

Los protocolos suplementarios determinarán los campos concretos y los 
trabajos que son necesarios para la realización de las actividades a' las cuale 
se refiere el Artículo 2. Asimismo, determinarán las condiciones financie-
ras y las modalidades mediante las cuales se realizarán las actividades men-
cionadas. /Artículo 4 
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Artículo k 
Las Partes Contratantes determinarán en cada protocolo suplementario 

las condiciones en que ¿e transferirán la propiedad de las instalaciones, 
instrumentos, accesorios y los otros materiales mencionados en el punto 2 
del Artículo 2 del presente acuerdo. 
Articulo 5 

Cada Parte Contratante se còmpromete a no comunicar à un tercer 
país ó persona, sin la aprobación previa por escrito de La otra Parte 
Contratante, informaciones concernientes a la cooperación científica y téc-
nica efectuada en virtud del presente Acuerdo. 
Artículo 6 

Las Partes Contratantes acuerdan conceder a las persona-3 encargadas 
de llevar a cabo las disposiciones del presente acuerdo, todas las facili-
dades necesarias para el desarrollo normal de sus tareas. En este sentido, 
ambas Partes otorgarán á'los expertos y a los miembros de sus familias du-
rante el período de sus misiones en la República de Costà Rica y en la Re-
pública Socialista de Rumania, las facilidades de que se benefician los 
expertos de la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos espe-
cializados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en cada 
país. 
Articulo 7 
1. Las Partes Contratantes establecerán, mediante un protocolo suple-
mentario, el procedimiento para seleccionar los beneficiarios de las becas 
a las cuales se refiere el punto tres del Artículo 2 del presente Acuerdo. 
2. La Parte que envía expertos pedirá el consentimiento de la Parte que 
recibe con respecto a la aceptación de los expertos propuestos. La Parte 
que recibe deberá comunicar su consentimiento o rechazo en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha de recibo de las propuestas respectivas. 
Artículo 8 

Los órganos encargados' del cumplimiento de las disposiciones del 
presente Acuerdo serán: en la República de Costa Rica, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de* Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, y en la República Socialista de Rumania, el Consejo Na-
cional para la Ciencia y Tecnología. 

/Artículo 9 ' 
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Articulo 9 
Para el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo,ambas 

Partes convienen crear una Comisión Mixta de' cooperación científica y téc-
nica, cuyos representantes serán designados por los órganos mencionados en 
el artículo 8. La Comisión se reunirá, en principio, una vez al año, 
dentro de lo posible, alternativamente, en San José y Bucarest y tendrá Como 
tarea la coordinación de las actividades de cooperación científica y técnica 
entre los dos países, el establecimiento de las medidas que hay que tomar 
para el cumplimiento del presente Acuerdo, y la elaboración de los programas 
anuales de Cooperación. 
Artículo 10 : . ' . " • . • 

El presente ^cuerdo tendrá una validez de cinco años, a partir de la 
fecha de su entrada definitiva en vigencia y se prorrogará, por tácita re-
conducción, por nuevos períodos de cinco años, si ninguna de las Partes 
Contratantes no lo denunciare por escrito, por lo menos seis meses antes de 
la fecha de terminarse cada período, 
artículo 11 

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última noti-
ficación en la que las Partes se comuniquen el cumplimiento- dv las disposi-
ciones legislativas referentes a la conclusión y entrada en vigor de los 
acuerdos internacionales. 

En el caso de la denuncia del presente acuerdo, sus cláusulas segui-
rán aplicándose a los proyectos empezados, hasta su terminación. 

Concluido en San José el día cuatro de setiembre de mil novecientos 
setenta y tres, en dos ejemplares, en el idioma español y en el idioma ru-
mano, ambos textos teniendo el mismo valor. 

Por el Gobierno de la República Por el Dobierno de la República 
de Costa Rica Socialista de Rumania 

/ACUERDO A 
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ACUERDO A LHRGO PLaZO DE COOPERACION ECONOMICa, INDUSTRIAL Y TECNICA 
ENTRE .EL GOBIERNO DE La REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMaNIa 

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Re-
pública Socialista de Rumania - denominados en este acuerdo las Partes 
Contratantes -, animados del deseo de desarrollar y fortalecer:las re-
laciones de amistad entré los dos países y de promover la cooperación 
económica, industrial y técnica sobre la base de los principios de la so-
beranía e independencia nacional, igualdad de derechos¿ la ventaja recíproca 
.y la no ingerencia en los asuntos internos, han convenido en lo siguiente: 
artículo 1 

Las Partes Contratantes se comprometen a realizar todo esfuerzo que 
contribuya al desarrollo y diversificación continua dé la cooperación eco-
nómica, industrial y técnica. 
artículo 2 

Para esta cooperación, económica, industrial y técnica, las Partes 
Contratantes tendrán en consideración, principalmente, los siguientes cam-
pos: Las industrias pétroleras y petroquímica, minera, energética, de ma-
teriales de construcción, maderera y agropecuaria, así como otros campos de 
mutuo interés. • : 

articulo 3 * 
La* cooperación, en el sentido' del presente .¡.cuerdo, comprenderá: 

1. La instalación en la República d;e Costa Rica de fábricas, usinas y 
otros objetivos industriales, mediante el suministro de instalaciones com-
pletas, equipos, maquinaria e instrumentos producidos en la República So-
cialista de Rumania,.especialmente en los campos mencionados en el artículo 
2, que representen interés recíproco. 
2. La producción y la comercialización en común de mercancías, así como 
la especialización en su producción y venta. 
3. La constitución de sociedades mixtas de producción y comercializa-
ción. 
4. La elaboración de estudios e investigaciones económicas y técnicas, 
el suministro de proyectos y documentaciones, así como la transferencia de 
asistencia técnica necesaria para desplegar las actividades que se convengan. 

/5. El 
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5. El envío o el intercambio de expertos, técnicos e instructores,que 
prestarán asistencia técnica en los proyectos específicos de interés re-
cíproco! 

Los expertos,'técnicos, instructores y consultores que cualquiera de 
los dos países envíen al otro país para el cumplimiento del presente Acuerdo 
y de los acuerdos específicos adicionales, se beneficiarán durante el pe-
riodo de sus. misiones en la República de Costa Rica, y la República Socia-
lista de Rumania, de las facilidades de qué se benefician los expertós de la 
Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, de con-
formidad con las disposiciones legales vigentes en cada país. 
6. El intercambio de informaciones económicas y técnicas que se consi-
deren útiles a este Acuerdo. 
7- Cualquier otra forma de cooperación que pueda ser convenida de co-
mún acuerdo entre las dos Partes. ' 
Artículo 4 ' ' " 

Las Partes se comprometen a brindar, por los medios a su alcance, 
la asistencia necesaria y todo el apoyo a las organizaciones, empresas y 
firmas de los dos países para concluir los contratos y convenios de coope-
ración competente, otorgarán exenciones de derechos de aduana, impuestos y 
otros gravámenes fiscales de conformidad con las disposiciones legales vi-
gentes en cada país, a los materiales y equipos destinados a las acciones 
de cooperación, así como también a los productos resultantes de las accio-
nes de cooperación convenidas. ' Las Partes Contratantes otorgarán también 
las licencias y autorizaciones necesarias. 

Los materiales y equipos destinados a las acciones de cooperación 
económica y los productos resultantes, que sean objetó de las exenciones de 
gravámenes e impuestos mencionados en el párrafo anterior serán fijados 
en los contratos que serán concluidos entre las organizaciones económicas 
costarricenses y rumanas, siempre que las leyes vigentes lo permitan. 
Articulo 5 

Las partes contratantes convienen en garantizar a lds empresas y 
firmas propias las inversiones de capital en las sociedades mixtas consti-
tuidas por las dos Partes y en evitar el doble impuesto sobre los benefi-
cios resultantes de la actividad desplegada por las empresas de un país 
en el territorio de la otra. 

/Artículo 6 
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Artículo 6 
Los pagos resultantes del presente Acuerdo se efectuarán conforme al 

Artículo 4 clel Convenio Comercial, firmado el día 6 de octubre de 1971 
entre la República de Costa Rica y la República Socialista de Rumania, vi-
gente entre los.dos países. . .. . -I 
Artículo 7 . 

Las^condiciones concretas para realizar las estipulaciones del pre^ 
sente Acuerdo se establecerán en los.contratos o convenios suplementarios' 
que serán concluidos por las organizaciones autorizadas de cada-Parte- Los 
precios que se establecen en estos contratos tendrán que ser competitivos 
y se convendrán sobre ,1a base de los precios mundiales. 
Artículo 8 

Cada Parte se compromete a.no comunicar a un.tercer país o persona, 
sin previo acuerdo por escrito de la otra Parte, la documentación técnica-
y cualquier otra información referente a los resultados de la cooperación 
económica, industrial y técnica realizados de conformidad .con el presente 
Acuerdo. _ + . .. . . „ 
Artículo 9 

Las partes Contratantes acuerdan constituir una,. Comisión gubernamental 
mixta con el fin de: 
1. Examinar la evolución de las relaciones de cooperación económica., 
industrial y técnica entre los dos países. 
2. Elaborar programas concretos para desarrollar.,la. cooperación económica, 
industrial y técnica e identificar nuevas acciones df cooperación. ¡ 
3. Discutir otros problemas resultantes de la aplicación del presente 
Acuerdo, que podrían ser planteados por las.Autoridades de una-de las 
Partes. .......... 

La Comisión Gubernmamental mixta se reunirá alternativamente, en.lo 
posible, en San José y Bucarest,..a conveniencia de las Partes. 
Artículo 10 • 

Con el fin de facilitarla realización de lo establecido con el 
presente Acuerdo, las Partes contratantes podrán convenir y suscribir.acuerdos, 
protocolos, convenios, canjes de notas u otros, documentos en campos - específi-
cos de cooperación, de conformidad con los principios del presente Acuerdo. 

/Artículo 9 ' 



- 225 -

Articulo 11 
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que tenga lugar 

el canje de notas, por intermedio de las cuales las Partes Contratantes se 
informarán mutuamente, que se han cumplido las disposiciones previstas por 
las leyes de sus respectivos países para que este Acuerdo entre en vigor. 

El Acuerdo será válido por un período de 10 años y será prorrogado 
automáticamente, por períodos sucesivos de un año, si ninguna de las Partes 
Contratantes lo denuncia por escrito, seis meses antes de la fecha del tér-
mino de dicho período o de los periodos subsiguientes. 
Articulo 12 

La cesación de la vigencia del presente acuerdo no impedirá el cum-
plimiento de los contratos o convenios suplementarios ya iniciados y de los 
compromisos asumidos por las organizaciones económicas, las empresas e ins-
tituciones de los dos países. 

Firmado en el día 4 de septiembre de 1973 en cuatro 
ejemplares originales, dos en idioma español y dos en rumano, teniendo cada 
uno el mismo valor. 

OFICINA DE INFORMACION 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUELICH SOCIALISTA DE RUMANIA Y 
L-. REPUBLICa DE COSTA RICA 

El Gobierno de la República Socialista de Rumania y el Gobierno 
de la República de Costa Rica, nombrados en lo que sigue Partes Contratantes, 
animados del común deseo de desarrollar y fortalecer las relaciones econó-
micas entre los dos países, en base de igualdad y mutuo beneficio, han con-
venido lo siguiente: 
artículo 1_ 

Las Partes contratantes se concederán incondicionalmente el trato de 
la nación más favorecida en todo lo referente a sus relaciones económicas 
recíprocas. Este trato se aplicará a las mercaderías y a los servicios ori-
ginarios e importados de la otra Parte, así como a las mercaderías y a los 

/servicios exportados 



servicios exportados con destino a la otra, tanto en 3.o que se refiere a 
las tarifas., derechos de cualquier clase, tasas, impuestos o cargas fisca-
les, como en lo relativo a trámites administrativos, el régimen de concesión 
de licencias de exportación e importación, prohibición y limitación de las 
importaciones y exportaciones de mercaderías, transferencias y pagos de 
divisas, reglamentación de circulación^ de transporte y distribución. 

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las ventarás, 
franquiciás y privilegios que: 

a) Cualesquiera de las Partes contratantes haya concedido o conceda 
en el futuro a sus países vecinos con miras a facilitar el comercio de 
frontera. • ' • 

b) Cualesquiera de las Partes Contratantes haya otorgado u otorgue 
en el futuro como consecuencia de su participación en zonas de libre co-
mercio, o uniones aduaneras. - ' 
Artículo • 2-

Con el fin de promover un creciente.intercambio Comercial, al amparo 
del presente Convenio, las Partes Contratantes acuerdan entregarse anual-
mente listas informativas y no limitativas de mercaderías que están especial-
mente interesadas en exportar al territorio de la otra Parte y a las cuales 
se les darán la conveniente divulgación.' 
artículo 3 

Los precios de las mercaderías objeto del intercambio entre los dos 
países estarán en armonía con aquellos que rijen en el mercado mundial en 
el momento de la conclusión de los respectivos contratos. 

Las transacciones que se realicen entre las organizaciones rumanas 
de comercio exterior, en su carácter de personas jurídicas'independientes, 
por una parte, y las personas jurídicas o" naturales costarricenses, por la 
otra, se efectuarán de conformidad con las reglamentaciones de importación 
y exportación vigentes en cada uno" de los países, 
artículo 4 

Todos los pagos entre las Partes contratantes se harán en moneda de 
libre convertibilidad y de conformidad con las leyes, reglamentos y dispo-
siciones vigentes en cada uno de los países, respecto al régimen de co-
mercio exterior, moneda y cambios. 
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Artículo 5 • ' . . • ' . 
- Las Partes Contratantes, con el objeto de facilitar y promover el 

intercambio comercial, permitirán recíprocamente y con sujeción a las leyes 
y reglamentos vigentes en cada país la organización y participación en fe-
rias y exposiciones, permanentes o transitorias, y se prestarán la asistencia 
necesaria para organizar y operar dichas exposiciones. 

Las Partes contratantes se concederán asimismo. , las facilidades ne-
cesarias, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos internos 
para: 

a) La internación al país de muestras y material publicitario de 
mercaderías; 

b) La introducción al país, en admisión temporal, de productos y mer-
caderías destinadas a ferias y exposiciones permanentes o transitorias; 

c) La introducción al país, en admisión temporal, de maquinarias y 
equipos destinados al-.montaje y construcción de obras, siempre que la intro-
ducción sea realizada por los ejecutantes de dichas obras. 

Las Partes Contratantes convienen en-dar las facilidades necesarias 
a sus representantes.oficiales, hombres de negocios, lo mismo que a expertos 
industriales de ambos países, que deben transladars,e a ¡uno u otro país en 
cumplimiento de actividades relacionadas con el desarrollo del intercambio 
comercial entre las Partes. 
Artículo 6 

A fin de promover al desarrollo de las relaciones comerciales entre 
ambos países, las Partes contratantes se otorgan la facultad de establecer 
Representaciones Comerciales en las respe chivas capitales. El Status y las 
franquicias que se opígcederán a los Repr esenta ni es .-Coáercialés serán 'idén-
ticos a los que se acuerden a los Representantes Comerciales de otros Gobier-
nos y estarán basados de conformidad con la práctica interracional, en el 
principio de la reciprocidad. • . . ; • • 
Artículo ? •..••'., 

Loe barco,- merccr.tes de cada Parte contri;i,ante ^ne azi iben, perma-
nezcan fondeados o zarpen de los puertos de la otra Parte, como asimismo 
su carga y sus tripulaciones, recibirán el trato de la nación más favorecida 
concedido a los barcos de otros países, en materia de franquicias y de pago 

/de los 
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de los impuestos previstos por las leyes y reglamentos de ambas partes. 
Mo se aplicará lo dispuesto en el párrafo precedente en el caso de 

invocarse las ventajas, franquicias o privilegios concedidos o que con-
cedan -.cualquiera de las Partes Contratantes a los barcos mercantes, carga 
y .tripulaciones de pals.es con los cuales hayan convenido o convengan en el 
futuro acuerdos de uniones aduaneras o zonas de comercio libre. 

. La nacionalidad de los barcos de cada Parte contratante será deter-
minada legalmente conforme a los reglamentos: de cada una de ellas y los 
documentos marítimos, como también los roles de las tripulaciones emitidos 
por las autoridades respectivas de las Partes Contratantes, serán reconocidos 
por la oti'a Parte. 
Artículo 8 . 

Una Comisión bipartita, formada; por representantés dé ambas partes, 
será constituida y tendrá la tarea de ocuparse de la ejecución de este Con-
venio, de hacer propuestas y-recomendaciones a sus gobiernos con el fiii 
de cumplir las previsiones del presente Convenio y de aumentar el intér-
:cambio recíproco..de mercaderías. Esta Comisión se reunirá alternativamente 
ai Bucarest y San. José cuando sea necesario y a la. solicitud de cualquiera 
de las. Partes Contratantes. 
.Artículo. 9 . 

Las disposiciones de este Convenio seguirán siendo aplicadas a todas 
aquellas operaciones comerciales que hayan sido formalizadas con anterioridad 
a su expiración. • 
Mtículo 10 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha del canje de las 
notas de confirmación de las autoridades competentes" de los dos países, de 
conformidad con sus leyes. 

El presente Convenio será válido por un-período de cuatro'años, con-
tados desde la fecha de la firma y se renovará automáticamente y en forma 
sucesiva, por períodos cada uno de un año, a menos q,-:o una de las Partes-
contratantes anuncie en forma escrita, su intención ds denunciarlo, con tres 
meses de antelación a la. expiración- del respectivo período. 

En fé de lo cuai> los representantes designadcs al efecto, Señor • 
NICOLAE NICOLAE, Primer Vice-Ministro de Comercio Exterior, por parte de la 
República Socialista de Rumania, y Señor GONZALO J. PACIO, Ministro de 

/Relaciones Exteriores 
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Relaciones Exteriores, por parte de la República de. Costa Rica, suscriben 
el presente Convenio, en cuatro ejemplares originales, dos en idioma rumano 
y dos en idioma español, siendo los cuatro textos igualmente válidos, en 
Bucarest a los seis días del mes de octubre de mil novecientos setenta y uno. 

Por el Gobierno de la República 
Socialista de Rumania,-

Por el Gobierno de la República 
de Costa Rica, 

NICOLAE NICOLAE 
Primer Vice-Ministro de 

Comercio Exterior 

GONZALO J. FACIO 
Ministro de Relaciones 

Exteriores 

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS . 
SOVIETICAS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el 
Gobierno de la República de Costa Rica, con el ánimo de contribuir al de-
sarrollo de las relaciones comerciales, basándose en la igualdad y ventaja 
•mutuas, han acordado lo siguiente: 
Artículo 1 

Las Partes prestarán la asistencia necesaria por los medios, a su 
alcance para la importación y exportación de mercancías de un país a otro, 
y entre otras cosas, otorgarán licencias y permisos de conformidad con la 
legislación vigente en cada país. 

/Artículo 2 
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Artículo 2 
Con respecto a gravámenes aduaneros e impuestos de toda clase y a 

la forma de cobro de los mismos, a impuestos nacionales y otros gravá-
menes de toda ."Indole, para las mercancías exportadas e importadas, a regla-
mentaciones y formalidades de importación, y exportación de las mercancías, 
y a la entrada, permanencia y salida de las naves comerciales de un país 
en los puertos del otro, se aplicará un régimen no menos favorable que 
aquel que se aplica, en el comercio con cualquier tercer, país. . 

Lo establecido en el presente artículo no se extenderá a las ven-
tajas, franquicias y privilegios que: 

a) Cualquiera de los países haya otorgado u otorgue en el futuro 
a los países limítrofes con el propósito de facilitar el comercio fronte-
rizo. 

b) Hayan sido o fueren otorgados por Costa Rica a favor de algún 
país de América Latina, con motivo de su participación en el Mercado Común 
Centroamericano u otros pactos regionales económicos de los países en vías 
de desarrollo de América Latina. 
Artículo 3 

Las transacciones comerciales, dentro del marco del presente Con-
venio, se realizarán entre las organizaciones soviéticas de comercio ex-
terior, en su carácter de personas jurídicas independientes, por una 
parte, y las personas jurídicas o naturales costarricenses, por la otra, 
con base de los precios internacionales. 
Artículo 4 

Las transacciones celebradas de acuerdo con el presente Convenio y 
los pagos relacionados con las mismas se efectuarán de conformidad con las 
respectivas reglamentaciones de importación, exportación y control de di-
visas que rijan en. ambos países. 
Artículo 5 

Los productos importados con arreglo al presente Convenio estarán 
destinados exclusivamente al uso o consumo del país importador, quedando 
prohibida su reexportación. Sin embargo, en algunos casos los productos 
pueden ser reexportados por una de las Partes a.1 recibir la autorización 
previa y escrita de la otra Parte. 
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Articulo 6 
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior procurarán uti-

lizar los valores que obtengan de la exportación de maquinarias, equipos 
y otras mercancías soviéticas en Costa Rica, en la compra de mercancías 
costarricenses, inclusive los artículos manufacturados y semimanufactura-
dos, de acuerdo con las condiciones comerciales normales. 
Artículo 7 

Las Partes se prestarán ayuda mutua en lo que respecta a la parti-
cipación en ferias comerciales que se realicen en cada uno de los países, 
y en la organización de exposiciones de uno de los países en el territorio 
del otro, en las condiciones que se convendrán entre los organismos compe-
tentes de ambos países. 

Los artículos destinados a ferias y exposiciones así como las 
muestras de mercancías a condición de que ellos no sean vendidos, se libra-
rán de gravámenes aduaneros y otros gravámenes de este tipo según las le-
yes respectivas de ambos países. 
Artículo 8 

Todos los pagos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas y la República de Costa Rica se efectuarán en dólares de EE.UU. o en 
otra moneda de libre convertibilidad de conformidad con las leyese reglas 
y disposiciones que rigen o rijan en el futuro en cada uno de los países 
respecto al régimen de divisas. 

Las dos Partes procurarán, en la medida de lo posible, que el 
intercambio comercial entre ambos países se realice sobre el principio 
de su equilibrio. 
Artículo 9 

Para observar el cumplimiento del presente Convenio y elaborar 
las recomendaciones que sirvan para el aumento y la ampliación de las 
relaciones comerciales y económicas entre los dos países, podrá estable-
cerse una Comisión Mixta que podrá funcionar alternativamente en Moscú o 
en San José. D-icha Comisión se integrará con representantes autorizados 
de cada Parte. 
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Artículo 10 
El presente Convenio entrará en vigor la' fecha en la cual ambas 

Partes comuniquen haber cumplido los requisitos jurídicos necesarios, de 
conformidad con sus disposiciones legales. '." 

Este Convenio tendrá una vigencia, de cuatro años y se entenderá 
tácitamente prorrogado por períodos1 iguales, a menos que una de las Partes 
lo denuncie con tres meses de anticipación a la fecha de expiración del 
período correspondiente. • . 

Hecho en Moscú, .el 26 de junio de mil novecientos, setenta, en dos 
ejemplares originales, ambos en'idioma ruso.y en idioma español, teniendo 
los dos textos el mismo valor. •. ' -

En representación del Gobierno de En representación del Gobierno de la 
la Unión de Repúblicas República de Costa Rica 
Socialistas Soviéticas . , . . 

AIDE MEMOIRE SOBRE LAS CONVERSACIONES SOSTENIDAS ENTRE LA DELEGACION 
DE ESPECIALISTAS DE LA UNION.DE REPUBLICAS SOCIALISTAS-SOVIETICAS 
Y LA DELEGACION DE ESPECIALISTAS DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

1. Antecedentes 
El Presidente de la República de Costa Rica, Excelentísimo señor 

Lic. Daniel Oduber, dirigió el 18 de agosto de 1976 una carta al Excelen-
tísimo señor N.V. Podgorni, Presidente del Soviet Supremo de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que manifestaba su interés por 
concretar un Convenio de Cooperación Económica y Técnica que fortaleciera 
las relaciones existentes entre ambos países. En el marco de igualdad y 
absoluto respeto qué ha caracterizado las relaciones entre los dos Estados, 
el Presidente Oduber invitó al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas a que enviara a Costa Rica una Misión Técnica de Alto 
Nivel, con el fin de estudiar los programas y planes de desarrollo econó-
mico y social y las posibilidades de colaboración a largo plazo. 

El 20 de noviembre de 1976, el Excelentísimo señor N.V. P*dgorni 
dirigió una carta al Excelentísimo señor Presidente de Costa. Rica, Lic. 
Daniel Oduber, en la que mencionaba su acuerdo sobre el interés recíproco 

/y las 
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y las posibilidades existentes para el establecimiento de vínculos bilate-
rales aún más amplios y estables entre los dos países, con fundamento en 
los principios de la coexistencia pacífica, el respeto de la soberanía, la 
igualdad de derechos,;la no intervención en los asuntos internos y la coope-
ración mutuamente' ventajosa. 

Eh respuesta al planteamiento expresado por el Excelentísimo sefíor 
Presidente de Costa Rica, el Excelentísimo señor Presidente N.V. Podgorni 
señaló que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaría dispuesta 
al envío a Costa Rica de una Delegación de Especialistas para examinar, 
junto con los técnicos costarricenses, las posibilidades de la cooperación 
económica a largo plazo y el estudio sobre la orientación de desarrollo 
de los vínculos comerciales y económicos existentes entre ambos países. 
Igualmente, manifiesta su acuerdo a que una vez terminado el trabajo con-
junto se establezcan negociaciones destinadas a concluir un Convenio Inter-
gubernamental sobre la Cooperación Económica y Técnica entre la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República de Costa Rica. 

De conformidad con lo acordado entre los Presidentes de ambos Esta-
dos, las Representaciones Diplomáticas respectivas procedieron a realizar 
los preparativos correspondientes', en unión de los organismos interesados. 
En la ciudad de Moscú, la Embajada de la República de Costa Rica concretó 
con el Comité Estatal para las Relaciones Económicas Externas, una serié 
de posibles alternativas dé investigación para definir la colaboración 
económica y técnica entre ambos países. Entre las distintáis iniciativas la 
parte costarricense consideró prioritariamente la Conveniencia de estudiar 
la cooperación en el terreno de la generación de energía eléctrica' en la 
zona de Boruca y en el de la utilización de los yacimientos de bauxita 
existentes en la República de Costa Rica. 

Como rebultado de estas actividades preparatorias, visitó la Re-
pública de Costa Rica, entre el 24 de febrero y el 10 de marzo de 1977, 
una Delegación de Especialistas de la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas, la que fue atendida por una Delegación de Especialistas de la 
República de Costa Rica. En el Anexo 1 a este Aide Memoire se incluye la 
nómina de ambas Delegaciones. Durante su visita los especialistas sovié-
ticos sostuvieron conversaciones con diferentes organismos técnicos del 
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Gobierno de Costa Rica y pudieron examinar lia documentación técnica exis-
tente respecto a los objetivos de su misión» Igualmente,- fue posible para 
la Delegación Soviética visitar regiones del país íntimamente relacionadas 
con los proyectos presentados por la parte costarricense.. En el Anexo 2 
a este Aide Memoire se enumeran las reuniones sostenidas y se mencionan . 
las autoridades y especialistas costarricenses con los.cuales fue posible 
intercambiar informaciones y puntos de vista. -
2. Trabajos realizados y posibles áreas de cooperación 

a) Proyecto hidroeléctrico de Boruca; , 
Ambas Delegaciones examinaron con profundidad los aspectos técnicos, 

i 

económicos y financieros del Proyecto Hidroeléctrico de Boruca. Dicho pro-
yecto, en lo fundamental, consiste en una presa de enrocamiento de 2é0 
metros de altura y una casa de máquinas de 760.000 K.W. con generación 
anual de 5.000 G. W.H. y un embalse con capacidad útil de-5.000HM^. 
Asimismo, ss visitó la posible ubicación de la represa del proyecto, en 
el Río Grande de Térraba, y .se conocieron los estudios que el Instituto 
Costarricense de Electricidad ha elaborado sobre el mismo, incluyendo sus 
aspectos geológicos, de ingeniería eléctrica, hidráulicos,- ecológicos, de 
programación del desarrollo de las obras y de costos. 

Ambas Delegaciones reconocieron la necesidad de la realización de 
estudios adicionales, para llegar a la etapa de diseño final del Proyecto. 
Esta labor ha sido diferida por la .parte costarricense, dado su alto.costo,. 
hasta que haya sido precisada completamente la viabilidad técnica, econó-
mica y financiera de la realización integral del proyecto. 

En este contexto, ambas partes consideraron posible y conveniente., 
la colaboración ulterior entre los dos países.. 

b) Proyecto de Aluminio: 
Ambas Delegaciones examinaron los antecedentes existentes respecto 

a la disponibilidad de recursos bauxiticos. Se sostuvieron reuniones de. 
trabajo técnico, con participación de geólogos de ambas Delegaciones. . 

ambas Delegaciones coincidieron en la necesidad de profundizar es-r 
tudios técnicos tendientes a, determinar, más exactamente, la calidad, can-
tidad y distribución de la bauxita. La cooperación en este aspecto podría 
consistir en el envío a Costa Rica, de un grupo de expertos soviéticos, 
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altamente calificados, que en asocio de sus homólogos costarricenses, y 
con equipos adecuados, realizarían un estudio conjunto. A tal efecto, la 
informe ion existente en las oficinas técnicas del Gobierno de Costa Rica 
sería usada como base de partida para este análisis. La parte costarri-
cense expresó su deseo de que estos estudios se inicien en el transcurso 
del año 1977. 

c) El Proyecto integrado ener^ético-aluminlco; 
La parte costarricense señaló la relación íntima que existe entre 

el Proyecto Hidroeléctrico de Boruca y el de Aluminio, Asimismo, mani-
festó su interés en la cooperación con la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, así como con los demás países miembros del Consejo de Asistencia 
Mutua Económica, y del Banco Internacional de Inversiones, en la realización 
del indicado proyecto integrado y la financiación de los gastos relaciona-
dos :con el mismo. Lo anterior no obstaculizaría los esfuerzos que la Re-
pública de Costa Rica despliegue con terceros países y organismos financie-
ros internacionales, para la ejecución del desarrollo de este importante 
proyecto nacional. 

d) Prospección Geológica de los Recursos Minerales y de 
Hidrocarburos de Costa Rica: 

Ambas Delegaciones analizaron las informaciones y materiales exis-
tentes relativps al potencial de recursos minerales y de hidrocarburos de 
Costa Rica. Se reconoció la necesidad de complementar y ampliar las in-
vestigaciones destinadas a precisar la variedad, calidad, cantidad y dis-
tribución de estos recursos. Se estableció que en esta esfera, la cola-
boración entre ambos países tendría una especial significación. 

Ambas Delegaciones consideraron conveniente, como un primer paso 
orientado hacia esta colaboración, que un grupo de especialistas sovié-
ticos pudiera prestar asesoría a la Dirección de Geología y Minas del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa 
Rica. También se consideró la posibilidad de la capacitación científica 
y entrenamiento técnico para geólogos costarricenses en la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas. 

e) Capacitación Técnica de Recursos Humanos en Areas Especializadas: 
Ambas Delegaciones analizaron y concluyeron que sería beneficioso el 

intercambio de experiencias entre los organismos costarricenses especializados 
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en la capacitación de recursos humanos y el Comité de Formación Técnica 
y Profesional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este 
sentido,, podría establecerse un amplio campo para la cooperación entre 
ambos' países. A tal efecto, la Delegación de Especialistas- Soviéticos 
sostuvo conversaciones con el Instituto Nacional de Aprendizaje, en las 
cuales se expresó el deseo de establecer un amplio campo para la colabora-
ción entre ambos países.-
3. Informe a los C-obiernos . . . . 

Los resultados del trabajo realizado por las Delegaciones de Espe-
cialistas de' la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la Repú-
blica de Costa Rica, serán elevados a los respectivos Gobiernos con el fin 
de concretar el alcance de la'colaboración en éstas y otras áreas. En 
el marco de los principios formulados en las cartas que intercambiaron 
los Excelentísimos señores Presidentes de ambos Estados y de la evalua-
ción qué los respectivos Gobiernos hagan de los mencionados informes, se 
concluirán las bases que permitirán la suscripción de un Convenio de Coope-
ración- Económica y Técnica. 

Este Aide Memoiré y sus dos Anexos tienen carácter de documento de 
trabajo y resumen, en lo fundamental, las' conversaciones sostenidas entre 
las Delegaciones de Especialistas de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y de la República dé" Costa Rica, con él propósito de fomentar 
la cooperación económica y técnica entre ambos Estados. ' 

San José, a los nueve días del mes de marzo de mil novecientos setenta 
y siete. 

/CONVENIO COMERCIAL 


