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Pansmd , L7 de noviembre de 1999.

5u Excelencio
ROBERTO S. HENHIQUE]Z. C.

Viceministro de Comercio Exterior
E. 5. D.

Estimado Señor Viceministro:

ItAedionte Noto VICO,IIEX-861-99 de t9 de octubre de t999 Y

recibido en nuestros oficinos el 2l del mismo nies, Usted solicito
nuestro opinión respecto a si la redocción siguiente se ojusto o los

f imitontes constitucionoles poro lo inversión de gobiernos

extronjeros en nuestro poís. Específicomente, indico lo siguiente:

"En fc preporoción de este proyecto de Acuerdo, lo
OPTC ha monifestodo que tol preocuPoción y limitoción

ho sido considerodo en el ocdpite (c) del Artículo 3, ol

indicor gue "...en lo medido en que los leyes de Panomó

involiden o prohibon, en todo o en porte, lo odguisición

de bienes en el territorio de Ponomrí por porte del

Emisor (OPIC), el Gobierno de Ponomd outorizorrí ol

Emisor c odoptor los medidos necesorios pqro gue

dichos bienes se trcnsfieron o uno entidod outorizodo

o poseerlos con arreglo o lo legisloción de Ponomd."
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Primeromente, se hoce necesorio observor gue el Proyecto de

Acuerdo entre lo Repúblico de Pqnomd y el Gobierno de los Estodos
Unidos de Norteomérico en moterio de "opoyo a los inversiones" no

nos permite uno opinión definitivo sobre el mismo por las siguientes
rgzorvesi

o) Porgue el Proyecto sometido o nuestra consideroción no es

definitivo en cuqnto o su redocción finol, sino, gue muy

controriomente poreciero ser un borrodor de un posible

AcuErdo, o juzgor por los comentorios monuscritos que contiene
el mismo.

b) Porgue en lo primero parte del documento no se especifico con

clqridod la noturolezo, los propósitos y fines de lo empreso
conocido como el Emisor.

Serío conveniente pedir o los outoridades norteqmericqnos le

proporcionoron los instrumentos constitutivos de dicho empreso,
porq determinor si es posible o no ojustcr los tronsferencias de los

bienes oficioles de lo mismo o olguno sociedod privodo ponomeño, de

monerq gue se pudiero enmorcqr los octividodes del Ernisor o

cuolesguiero fórmulo legol gue involucroro a person<xi jurídicos
ponomeños.

c) Porgue en el documento referido no se definen los términos que

recagen lo denominodo por el Emisor como "apoyo o lo inversióno,

gue permitieron estoblecer el olcance de cado uno de dichos
términos.

d) Porque en el Acuerdo no se especifico lo nocionolidod de los

inversionistos gue puedon ser beneficiqdos por el Emisor.
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Es oportuno resoltor que el Estodo Ponomeño en t96t, concertó un

Convenio similqr con los Estodos Unidos de Norteoméricq, en el cuol

se decís expressmente que los inversionistos porticipontes de

dichos proyectos serfon nocionoles de los Estodos Unidos.

Bnews Comentqrios:

Consideromos gue la posibilidod de encontror uno fórmulo para

solventor lo restricción del ortículo 285 de la Constitución Político

rodico en lo utilización omplio de ls figuro del Fideicomiso, tol como

of Wrecer se ho logrcdo en otros países con limitaciones

constitucionales similores o lo nuestro.

Observornos gue en el Proyecto de Acuerdo los Estodos Unidos de

Norteomérico se reservqn el derecho de interponer demondos

internocionoles contro Ponomd, condición que no debe existir en el

Acuerdo, por cuonto gue, técnicomente, de usorse lo figuro del

fideicomiso, los dineros o créditos yo no seríon del Gobierno de los

Estodos Unidos, sino de lo sociedod fiducioria ponomeño. Por tcnto,
los Estodos Unidos debe renuncior o lo contemplodo en el literol d)

del Proyecto de Acuerdo gue nos ho sido remitido.

En términos generole.s, qnotomos que lo redocción contenids en el

Proyecto de Acuerdo es confuso, guizds por errores de troducción.

Sin emborgo, es prudente sugerir que,Porq mejoror lo redscción
del documento, pudiero utilizorse lo mismq mecdnicq jurídico Y

texto de lo l,-ey N"10 de 23 de enero de 196? gue opruebq "el

Convenio celebrodo con los Estqdos Unidos de América sobre
Gqrontíos de Inversiones", osí como lo Ley N"14 de 23 de enero de

tg62, por lo cuat "se reglomento el otorgomiento de permisos pora

seguros de inversiones", por supuesto, qiusttindolo o lo reolidod

octuol.
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Luego de sostener conversociones con Ustedes, nos hemos

percotodo del mqrcodo interés gue existe en flexibilizor la

fimitonte existente en nuestro Constitución Político, en el sentido

de que el Emisor puedc ejecutar esos tronsocciones en Ponomtí.

Reiteromos, pues , que el Fideicomiso, f iguro muy rico en soluciones

de problemos, puede ser lo solucitín o lo limitante constitucionol yo

comentado; no obstonte, de hacerse en esto formo, debe quedor

clsro gue todos los ccervos de lo empreso Emisoro posoríqn o ser
odministrodos por uno entidod privodo ponorneño.

Finolmente, este Despocho deseo reiteror ol señor Viceministro, lo

onuencio q coloboror en lo redocción finol de dicho Acuerdo paro

ojustorlo o lo legisloción ponameño.

Con lss seguridodes de mrís alto consideroc¡ón y est¡ffio,

Linelte A. Londou

Procursdoro de fo Adm¡nistroc¡ón
(Suplente)
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