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1. CONTEXTO
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Globalización
Libre circulación

Bienes y servicios

Capitales

Personas



WWW.GALLEGOLAWYERS.COM

Obstáculos de carácter legal

Aspectos legislativos

Medidas administrativas o políticas

Decisiones judiciales
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Protección a 
la inversión 
extranjera

Inversiones 
(activos en el 
extranjero)

En caso de 
infracción

Tribunal de 
Arbitramento

ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN
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Finalidades de los 
Acuerdos 

Internacionales de 
Inversión (AII)

Atraer inversión 
extranjera

Promover 
inversión en el 

exterior

Conceder 
protección al 
inversionista 

contra riesgos

Políticos Regulatorios Administrativos Judiciales
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Protección al 
inversionista

Garantías mínimas
Irrevocabilidad de 

esas garantías

Limitación de 
soberanía en 

materia 
regulatoria
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2. LOS TRATADOS, SU 
APROBACIÓN E 
INCORPORACIÓN EN COLOMBIA
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¿Qué es un tratado?

Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, 1.969 

(art. 2.1.a)

“(…)acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste  en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular (…)”

Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados entre 

Estados y Organizaciones 
Internacionales o Organizaciones 

Internacionales, 1.986
(art. 2.1.a)

“(…) acuerdo regido por el derecho internacional y 
celebrado por escrito: i) entre uno o varios Estados 
y una o varias organizaciones internacionales; o ii) 

entre organizaciones internacionales, ya conste 
este acuerdo en un instrumento único o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular (…)  
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Trámite de 
aprobación

1. Negociación y 
suscripción por la 
Presidencia (art. 
189,2 C.P.)

2. Aprobación o 
improbación por el 
Congreso (art. 
150,16 C.P.)

3. Control de 
constitucionalidad 
previo por la C. 
Constitucional (art. 
241 C.P.)

4. Ratificación por 
la Presidencia (art. 
189 C.P.)

PROCESO INTERNO DE APROBACIÓN DE TRATADOS EN 
COLOMBIA
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Inversión extranjera en Colombia

Igualdad de trato (art. 100 C.P.), 
salvo 

Defensa y seguridad nacional (no 
permitida)

Disposición y desecho de basuras
tóxicas, peligrosas o radiactivas, 

no producidas en el país (no 
permitida)

Inversión en servicios de 
television, participación hasta el 
40% del total del capital social de 

la concesionaria (restricción)

Registro ante el Banco de la 
República (Circular Reglamentaria 

Externa DCIN-83 del 21 de 
noviembre de 2.003 y sus 

modificaciones del Banco de la 
República)
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3. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE 
INVERSIÓN. 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TLC Y 
APPRI.
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Tipos de 
Acuerdos 

Internacionales de 
Inversión (AII)

Acuerdos para la 
Promoción y Protección 
Reciproca de Inversiones 

(APPRI o TBI)

Tratados de Libre 
Comercio (TLC)

Acuerdos de Asociación 
Económica

(AAE o EPA-Economic
Partnership Agreement)

Tratados sobre Doble 
Tributación (TDT o ADT o 

CDI)
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TLC

Normalmente 
adopta el 

modelo de pre-
establecimiento

Protección al 
inversionista antes de 
su ingreso al país (la 

preparación de la 
inversión mediante 
autorizaciones por 

ejemplo)
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TLC
Normalmente 

incluye

Reglas de origen

Acceso a 
mercados

Comercio de 
bienes y 
servicios

Propiedad 
intelectual
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TLC Normalmente incluye

Prohibición de 
requisitos de 
desempeño 

Medidas disconformes

Organismo 
administrador
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Medidas 
disconformes

Exceptuar por ejemplo 
determinados sectores del 

acuerdo, como en el caso de 
Colombia sería las 

inversiones en seguridad 
nacional

Requisito de 
desempeño

Abstenerse de exigir 
requisitos para el 

establecimiento, por 
ejemplo, exportar 

determinado volumen en 
determinado tiempo.
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APPRI

Normalmente 
adopta el 

modelo de post-
establecimiento

Protección al 
inversionista 

después de su 
ingreso al país
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4. EL APPRI 
COLOMBIA-JAPÓN
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APPRI Colombia-Japón

A pesar de ser un APPRI 
adopta modelo de post-

establecimiento 
(pretensión)

Requisitos de 
desempeño

Artículo 5 Requisitos de 
desempeño

Medidas disconformes
Artículo 6 Medidas 

Disconformes

Organismo 
administrador

Artículo 20 Comité 
Conjunto



WWW.GALLEGOLAWYERS.COM

Artículo 5. Requisitos de Desempeño

• 1. Ninguna Parte Contratante impondrá o 
hará cumplir en su Área, en relación con las 
actividades de inversión de un inversionista 
de la otra Parte Contratante o de una Parte 
no-Contratante, cualquiera de los siguientes 
requerimientos:

• (a) exportar un determinado nivel o 
porcentaje de mercancías o servicios;

• (b) alcanzar un determinado nivel o 
porcentaje de contenido nacional;

• (c) comprar, utilizar u otorgar preferencias a 
las mercancías producidas en su Área, o 
comprar mercancías de personas naturales o 
jurídicas o de cualquier otra entidad en su 
Área; (…)

Artículo 6 Medidas Disconformes

• 1. El párrafo 1 del Artículo 2, el párrafo 1 del 
Artículo 3, el Artículo 5 y el Artículo 10 no se 
aplicarán a:

• (a) cualquier medida disconforme existente 
que sea mantenida por el gobierno central de 
una Parte Contratante, según lo establecido 
en su lista en el Anexo I;

• (b) cualquier medida disconforme existente 
que sea mantenida por un gobierno local de 
una Parte Contratante;

• (c) la continuación o pronta renovación de 
cualquier medida disconforme mencionada 
en los sub-párrafos y (b);

Artículo 20. Comité Conjunto

1. Las Partes Contratantes establecerán un 
Comité Conjunto (en adelante referido como 
“el Comité”) con el propósito de llevar a cabo 
los objetivos de este Acuerdo. (…)

3. El Comité tendrá las siguientes funciones:

(a) discutir y revisar la implementación y 
operación de este Acuerdo;

(b) compartir información y promover la 
cooperación en materias relacionadas con 
inversión dentro del alcance de este Acuerdo, 
las cuales estén relacionadas con el 
mejoramiento del clima de inversión;

• (c) hacer recomendaciones apropiadas por 
consenso a las Partes Contratantes para el 
funcionamiento más efectivo o la consecución 
de los objetivos de este Acuerdo; y

• (d) discutir cualquier otra materia 
relacionada concerniente a este Acuerdo.(…)

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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APPRI COLOMBIA-JAPON
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Contenido

• I. Definiciones

• II. Inversión

• III. Solución de controversias 
entre las partes contratantes

• IV. Solución de controversias 
entre una parte contratante y un 
inversionista de la otra parte

• V. Disposiciones finales

Anexos

• I. Reservas medidas 
disconformes art. 6, párrafo 1

• II. Reservas medidas 
disconformes art. 6, párrafo 2

• III. Común entendimiento de 
una expropiación para 
aplicación del art. 11

APPRI COLOMBIA-JAPON
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Capítulo I. 
Definiciones

• Art. 1. 
Definiciones

Capítulo II. 
Inversiones

• Art. 2. Trato 
nacional

• Art. 3. Trato 
nación más 
favorecida

• Art. 4. Nivel 
mínimo de trato

• Art. 5. Requisitos 
de desempeño

Capítulo II. 
Inversiones

• Art. 6. Medidas 
disconformes

• Art. 7. 
Transparencia

• Art. 8 Medidas 
contra la 
corrupción

• Art. 9. Entrada, 
estadía y 
residencia

Capítulo II. 
Inversiones

• Art. 10. Altos 
ejecutivos y 
juntas directivas

• Art. 11. 
Expropiación y 
compensación

• Art. 12. 
Tratamiento en 
caso de contienda

• Art. 13. 
Subrogación

APPRI COLOMBIA-JAPON
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Capítulo II. Inversiones

• Art. 14. Transferencias

• Art. 15. Excepciones 
generales y de 
seguridad

• Art. 16. Medidas 
temporales de 
salvaguardia

• Art. 17. Medidas 
prudenciales

Capítulo II. Inversiones

• Art. 18. Derechos de 
Propiedad Intelectual

• Art. 19. Tributación

• Art. 20. Comité 
Conjunto

• Art. 21. Medidas sobre 
salud, seguridad, 
medio ambiente y 
laborales

Capítulo II. Inversiones

• Art. 22. Denegación 
de beneficios

• Art. 23. Formalidades 
especiales o requisitos 
de información

APPRI COLOMBIA-JAPON
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Capítulo III. Solución de 
controversias entre las partes 

contratantes

• Art. 24. Solución de 
controversias entre las partes 
contratantes

• Art. 25. Limitación de 
reclamaciones

Capítulo IV. Solución de 
controversias entre una parte 
contratante y un inversionista 

de la otra parte

• Art. 26. Consultas y 
negociaciones

• Art. 27. Sometimiento de una 
reclamación a arbitraje

• Art. 28. Consentimiento al 
arbitraje

• Art. 29. Condiciones y 
limitaciones al 
consentimiento y a las 
reclamaciones

Capítulo IV. Solución de 
controversias entre una parte 
contratante y un inversionista 

de la otra parte

• Art. 30. Establecimiento del 
tribunal

• Art. 31. Derecho aplicable

• Art. 32. Transparencia en 
procedimientos arbitrales 
para la otra parte contratante

• Art. 33. Lugar del arbitraje

APPRI COLOMBIA-JAPON
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Capítulo IV. Solución de 
controversias entre una parte 
contratante y un inversionista 

de la otra parte

• Art. 34. Cuestiones 
preliminares

• Art. 35. Medidas 
provisionales de protección

• Art. 36. Informe de 
expertos

• Art. 37. Acumulación de 
múltiples reclamaciones

Capítulo IV. Solución de 
controversias entre una parte 
contratante y un inversionista 

de la otra parte

• Art. 38. Anteproyecto de 
laudo

• Art. 39. Laudos

• Art. 40. Irrevocabilidad y 
ejecución del laudo

• Art. 41. Entrega de 
documentos

Capítulo V. Disposiciones 
finales

• Art. 42. Títulos

• Art. 43. Aplicación y 
entrada en vigencia

• Art. 44. Enmiendas

APPRI COLOMBIA-JAPON
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1. Normas generales de 
trato una vez realizada la 

inversión

• Trato justo y equitativo 
conforme al derecho 
internacional

• Trato nacional –los 
inversores no deben ser 
tratados menos 
favorablemente que los 
nacionales

• Trato de la nación más 
favorecida (NMF)

2. Protección de los 
inversores extranjeros

• Garantías y 
compensaciones basadas 
en normas 
internacionales en caso 
de expropiación

• Garantías de libre 
transferencia y 
repatriación de capital y 
los beneficios

3. Solución de diferencias

• En caso de diferencias 
acerca de una inversión, 
derecho del inversor 
extranjero a recurrir la 
medida del país receptor 
ante un tribunal de 
arbitraje internacional

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
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• Artículo 4 Nivel Mínimo de Trato

• Cada Parte Contratante otorgará en su Área, a las inversiones de inversionistas de la otra Parte 
Contratante un trato de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, incluyendo el 
trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas. (…)

Trato justo y equitativo 
conforme al derecho 

internacional

• Artículo 2 Trato Nacional

• Cada Parte Contratante otorgará en su Área, a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus 
inversiones un trato no menos favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares, a sus 
propios inversionistas y a sus inversiones con respecto a las actividades de inversión. (…)

Trato nacional –los inversores 
no deben ser tratados menos 

favorablemente que los 
nacionales

• Artículo 3 Trato de Nación Más Favorecida

• Cada Parte Contratante otorgará en su Área, a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus 
inversiones un trato no menos favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares, a 
inversionistas de una Parte no-Contratante y a sus inversiones con respecto a las actividades de 
inversión.(…)

Trato de la nación más 
favorecida (NMF)

APPRI COLOMBIA JAPÓN



WWW.GALLEGOLAWYERS.COM

• Artículo 11 Expropiación y Compensación

• Ninguna de las Partes Contratantes puede expropiar o nacionalizar en su Área inversiones de inversionistas 
de la otra Parte Contratante, o tomar cualquier medida equivalente a la expropiación o nacionalización (en 
adelante referida como “expropiación”) excepto por propósito público, de acuerdo con el debido proceso 
legal y el Artículo 4, de una forma no discriminatoria y mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una 
compensación de acuerdo con los párrafos 2 a 4. (…) (art. 58 C.P.)

Garantías y 
compensaciones basadas 

en normas 
internacionales en caso 

de expropiación

• Artículo 14 Transferencias

• Cada Parte Contratante asegurará que todas las transferencias relacionadas con las inversiones de un 
inversionista de la otra Parte Contratante en su Área, se hagan libremente y sin demora hacia y desde su 
Área. Tales transferencias incluirán, en particular, pero no exclusivamente:

• el capital inicial y las sumas adicionales para mantener o incrementar las inversiones;

• ganancias, interés, ganancias de capital, dividendos, regalías, honorarios y otros ingresos corrientes 
acumulados de las inversiones; (…)

• pagos realizados conforme a un contrato incluyendo pagos de créditos relacionados con las inversiones (…)

Garantías de libre 
transferencia y 

repatriación de capital y 
los beneficios

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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• Artículo 24 Solución de Controversias entre las Partes Contratantes

• 1. Las Controversias que surjan entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o 
aplicación de este Acuerdo, serán resueltas, en la medida de lo posible, por medio de consultas. Tales 
consultas serán solicitadas por escrito por cualquiera de las Partes Contratantes.

• 2. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes en cuanto a la interpretación o aplicación de 
este Acuerdo, que no sea resuelta satisfactoriamente por medio de consultas dentro de los sesenta 
(60) días después de la solicitud de consultas referida en el párrafo 1, se someterá a la decisión de un 
tribunal de arbitraje (…) (No está dirigido a proteger a los inversionistas)

Solución de 
Controversias entre las 

Partes Contratantes

• Artículo 26 Consultas y Negociaciones

• En el evento de una controversia de inversión, las partes contendientes deberán, en la medida de lo 
posible, solucionar la controversia amigablemente a través de consultas y negociaciones las cuales 
podrán incluir el uso de procedimientos no vinculantes y de terceras partes. (…)

• Artículo 27 Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje

• Con relación al sometimiento de una reclamación a arbitraje por un inversionista contendiente, la 
Parte contendiente podrá requerir, sujeto a sus leyes y regulaciones, el agotamiento previo de 
recursos administrativos locales. (Esencial para la protección de los inversionistas)

Solución de 
Controversias entre una 
Parte Contratante y un 
Inversionista de la otra 

Parte Contratante

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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EVOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LOS APPRI

Antes

• Controversia se dirime por los estados 
parte

• Desde 1980, el inversionista puede 
directamente convocar el tribunal y 
nombrar árbitros

Después

• 2013-2015 tendencia: inversionista convoca, elige 
los árbitros de la lista elaborada por estados 
parte

• Convención de Mauricio, el inversionista conserva 
facultad, pero acude a tribunal multilateral 
(expertos en conflictos de protección a inversión)
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Convenios internacionales
plurilaterales de  protección

de la inversión extranjera
de los que es parte

Colombia

Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias

Relativas a las Inversiones
(CIADI  /  ICSID)

Organismo Multilateral de 
Garantía de  Inversiones

(OMGI / MIGA)

Corporación de Inversiones
Privadas en el Extranjero

(OPIC)
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ci

a Cada Parte Contratante publicará 
prontamente, o de otro modo, hará 
públicamente asequible, sus leyes, 
regulaciones, procedimientos 
administrativos y actos administrativos y 
decisiones judiciales de aplicación 
general así como los acuerdos 
internacionales que estén vigentes y 
conciernan o afecten las actividades de 
inversión.

Cada Parte Contratante, por solicitud de 
la otra Parte Contratante, responderá 
prontamente a preguntas específicas y 
dará a esa otra Parte Contratante 
información sobre los asuntos a que se 
refiere el párrafo 1.
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n Cada Parte Contratante asegurará que 
se asuman medidas y esfuerzos para 
prevenir y combatir la corrupción en 
relación con las materias cubiertas por 
este Acuerdo de conformidad con sus 
leyes y regulaciones.

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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a Cada Parte Contratante, de conformidad con sus 
leyes y regulaciones aplicables, otorgará debida 
consideración a las solicitudes para la entrada, 
estadía y residencia de una persona natural que 
teniendo la nacionalidad de la otra Parte 
Contratante, desea entrar al territorio de la 
primera Parte Contratante y permanecer en el 
mismo con el propósito de realizar actividades 
de inversión.
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Ninguna Parte Contratante puede exigir que una 
empresa de esa Parte Contratante, considerada 
como inversiones de un inversionista de la otra 
Parte Contratante, designe a personas naturales 
de una nacionalidad en particular para ocupar 
puestos de alta dirección.

Una Parte Contratante puede exigir que la 
mayoría de los miembros de las juntas directivas 
o cualquier comité de los mismos, de una 
empresa de esa Parte Contratante, considerada 
como inversiones de un inversionista de la otra 
Parte Contratante, sean de una nacionalidad en 
particular o residentes en el territorio de esa 
Parte Contratante, a condición que el requisito 
no menoscabe materialmente la capacidad del 
inversionista para ejercer el control sobre sus 
inversiones.

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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a 1. Cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas 

de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos 
favorable que el que otorga a sus propios inversionistas 
o a inversionistas de una Parte no-Contratante, 
cualquiera que sea más favorable para los 
inversionistas de la otra Parte Contratante, en cuanto a 
la restitución, indemnización, compensación o cualquier 
otra solución, cuando hayan sufrido pérdidas o daños 
relacionados con sus inversiones en el Área de la 
mencionada Parte Contratante como resultado de 
conflictos armados, revolución, insurrección, disturbios 
civiles o cualquier evento similar en el Área de la 
mencionada Parte Contratante.

2. Cualquier pago como medio de solución referido en 
el párrafo 1 será efectivamente realizable, libremente 
transferible y libremente convertible, a la tasa de 
cambio del mercado vigente al momento del pago, a la 
moneda de la Parte Contratante de los inversionistas 
afectados y en divisas de libre uso (…)
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Siempre que las medidas no se apliquen por una Parte 
Contratante de tal forma que puedan constituir un 
medio de discriminación arbitraria o injustificable 
contra la otra Parte Contratante, o una restricción 
encubierta a las inversiones de inversionistas de la otra 
Parte Contratante en el Área de la primera Parte 
Contratante, nada de lo dispuesto en este Acuerdo, 
diferente del Artículo 12, se interpretará en el sentido 
de impedir a esa Parte Contratante de adoptar o 
implementar medidas incluidas aquellas para proteger 
el medio ambiente que sean:

necesarias para proteger la vida o salud humana, 
animal o vegetal;

necesarias para proteger la moral pública o para 
mantener el orden público;

• Nota: La excepción del orden público sólo podrá 
invocarse cuando se presente una amenaza genuina y 
suficientemente seria a los intereses fundamentales 
de la sociedad.

(c) necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y 
regulaciones que no sean incompatibles con las 
disposiciones de este Acuerdo

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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al Las Partes Contratantes, con el 
objetivo de promover actividades de 
inversión, promoverán la protección 
adecuada, efectiva y no 
discriminatoria de los derechos de 
propiedad intelectual de conformidad 
con este Acuerdo, el Acuerdo ADPIC* y 
otros acuerdos internacionales de los 
que las Partes Contratantes sean 
parte.

Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, 
en inglés, TRIPS)
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n 1. Nada en este Acuerdo será aplicable 
a medidas tributarias excepto lo 
expresamente establecido en este 
Acuerdo.

2. Nada en este Acuerdo afectará los 
derechos y obligaciones de cualquier 
Parte Contratante bajo cualquier 
convención tributaria. En el evento 
de cualquier inconsistencia entre este 
Acuerdo y cualquier dicha convención, 
la convención prevalecerá en la 
medida de la inconsistencia.(…)

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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s 1. Cada Parte Contratante reconoce que no es 

apropiado fomentar actividades de inversión de 
inversionistas de la otra Parte Contratante y de una 
Parte no-Contratante por medio del relajamiento de 
sus medidas nacionales sobre salud, seguridad o 
medio ambiente, o por medio de la disminución de 
sus estándares laborales. En consecuencia, ninguna 
Parte Contratante deberá renunciar o derogar tales 
medidas o estándares como un incentivo para el 
establecimiento, adquisición o expansión en su Área 
de inversiones de inversionistas de la otra Parte 
Contratante o de una Parte no-Contratante.

2. Cada Parte Contratante podrá adoptar, mantener 
o ejecutar cualquier medida que considere 
apropiada para asegurar que las actividades de 
inversión en su Área sean realizadas de una manera 
que no sea incompatible con sus leyes 
medioambientales, siempre que tales medidas sean 
consistentes con este Acuerdo.

A
rt

íc
u

lo
 2

2
. D

en
eg

ac
ió

n
 d

e 
B

en
ef

ic
io

s 1. Una Parte Contratante podrá negar los beneficios 
de este Acuerdo a un inversionista de la otra Parte 
Contratante que es una empresa de esa otra Parte 
Contratante y a sus inversiones si la empresa es 
propiedad o está controlada por un inversionista de 
una Parte no- Contratante y la Parte Contratante 
que deniega los beneficios:

(a) no mantiene relaciones diplomáticas con la 
Parte no-Contratante; o

(b) adopta o mantiene medidas respecto de la Parte 
no-Contratante que prohíben las transacciones con 
la empresa, o que tales medidas serían violadas o 
burladas si los beneficios de este Acuerdo se le 
otorgaran a la empresa o a sus inversiones.

APPRI COLOMBIA JAPÓN
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5. OTRAS 
DISPOSICIONES DE AII



WWW.GALLEGOLAWYERS.COM

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

A. Transparencia e intercambio de información

Una de las formulaciones más comunes de las disposiciones de promoción de la 
inversión de los AII es establecer que las partes cooperarán para dar publicidad 
a las políticas y reglamentaciones de la inversión extranjera.

APPRI COLOMBIA JAPÓN: Artículo 7 Transparencia

Cada Parte Contratante publicará prontamente, o de otro modo, hará públicamente asequible, sus 
leyes, regulaciones, procedimientos administrativos y actos administrativos y decisiones judiciales de 
aplicación general así como los acuerdos internacionales que estén vigentes y conciernan o afecten las 
actividades de inversión. (…)
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

B. Acceso preferencial al mercado

La concesión de un acceso preferencial al mercado del país de origen mediante la 
eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio puede 
suponer un incentivo de carácter comercial para los inversores extranjeros que quieran 
utilizar el país receptor como plataforma exportadora a su país de origen.

Las normas de origen también pueden influir en los flujos de inversión extranjera entre países. En el 
marco de un ALC, por ejemplo, se puede alentar a los inversores de una parte a utilizar contenido 
local de la otra parte para producir mercancías estableciendo los criterios que definirán dónde se ha 
fabricado un producto y si debe beneficiarse de las disposiciones del acuerdo.

APPRI Colombia-Japón: No aplica.
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

C. Marco institucional de seguimiento de las 
medidas de promoción de la inversión

El escaso número de AII que abordan esta cuestión se centra en la creación de un marco 
institucional por las partes contratantes que permita vigilar el cumplimiento del 
acuerdo. Por ejemplo, algunos prevén la creación de un consejo o un comité. Entre las 
funciones de éstos figura presentar propuestas sobre la mejor forma de promover la 
inversión extranjera entre las partes.

APPRI Colombia-Japón: Artículo 20 Comité Conjunto
Las Partes Contratantes establecerán un Comité Conjunto (en adelante referido como “el 
Comité”) con el propósito de llevar a cabo los objetivos de este Acuerdo.
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

D. Cooperación general y actividades conjuntas 

Algunos AII establecen en términos muy generales que las partes contratantes 
adoptarán medidas conjuntas para promover el comercio y la inversión entre 
ellas. No se ofrecen más detalles sobre la forma que debe adoptar esa 
cooperación y qué actividades deben incluirse.

APPRI Colombia-Japón:  Artículo 20 Comité Conjunto
(…)3. El Comité tendrá las siguientes funciones: (…) (b) compartir información y promover la 
cooperación en materias relacionadas con inversión dentro del alcance de este Acuerdo, las cuales 
estén relacionadas con el mejoramiento del clima de inversión
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

E. Promoción de vínculos

Otra categoría de medidas de promoción de la inversión que contienen los AII 
es la formada por aquéllas que alientan los flujos de inversión estableciendo 
marcos, procedimientos y programas para promover vínculos y estimular la 
creación de empresas conjuntas, en particular con pequeñas y medianas 
empresas (PYME). 

APPRI Colombia-Japón: No aplica.



WWW.GALLEGOLAWYERS.COM

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

F. Transferencia de tecnología.

Numerosos AII incluyen disposiciones dedicadas a la transferencia de tecnología 
de los países desarrollados a los países en desarrollo. (…) Algunos de estos 
artículos se centran exclusivamente en los beneficios que puede obtener el 
socio menos desarrollado.

APPRI Colombia-Japón: No aplica.
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

G. Asistencia técnica y fomento de la capacidad.

Las medidas de promoción de la inversión pueden adoptar la forma de 
asistencia técnica a los países en desarrollo para ayudarles a mejorar su 
régimen regulador y aumentar su capacidad institucional para atraer inversión 
extranjera y beneficiarse de ella. 

APPRI Colombia-Japón: No aplica.
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

H. Incentivos del país receptor.

Los países receptores prefieren a menudo utilizar instrumentos fiscales, como 
vacaciones fiscales, régimen fiscal de favor, amortizaciones aceleradas, 
devoluciones de derechos y exenciones.

APPRI Colombia-Japón: No aplica.
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

I. Reducción de los obstáculos informales a la 
inversión 

Como ejemplo de obstáculos informales a la inversión cabe citar el "papeleo" excesivo, 
una administración incompetente o ineficaz, falta de transparencia, legislación 
incoherente o enmendada con frecuencia, o incluso falta de legislación, ejecución 
inadecuada de las leyes y reglamentos vigentes, unas instituciones judiciales que no 
funcionen o no sean independientes, corrupción, falta de seguridad o una falta de respeto 
general al imperio de la ley.

APPRI Colombia-Japón:Artículo 23. Formalidades Especiales o Requisitos de Información. 
(…) a condición que dichas formalidades no menoscaben significativamente la protección 
otorgada por una Parte Contratante a inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus 
inversiones de conformidad con este Acuerdo.
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LOS AII* 
(UNCTAD-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

Otras disposiciones de los AII 
(no presentes en el APPRI 

Colombia-Japón)

J. Acceso a los mercados de 
capital

Algunos AII reconocen la 
importancia del acceso a los 

mercados de capital para 
poder invertir.

K. Asistencia financiera

Algunos AII pueden adoptar 
la forma de apoyo financiero 

de un país a otro a fin cumplir 
los objetivos generales del 

tratado.
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6. OTROS AII CON 
JAPÓN
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FUTUROS AII ENTRE COLOMBIA Y JAPÓN

Acuerdo para eliminar la doble tributación (CDI)

21/12/2017 Boletín No. 269 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Las delegaciones negociadoras de 
ambas naciones, acordaron un convenio, 

que además contribuirá a prevenir la 
evasión y elusión.

Una vez se cumplan los procedimientos 
internos de verificación de cada país, se 
procederá a la suscripción del Convenio, 

para así proceder a la ratificación 
interna ante el Congreso de la República.

El Ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, manifestó que, con este 

convenio, las inversiones de las 
empresas e intercambios económicos en 

ambos países se verán impulsados.
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FUTUROS AII ENTRE COLOMBIA Y JAPÓN

Acuerdo de Asociación Económica
(AAE o EPA-Economic Partnership Agreement)

Los AAE van más allá respecto a los TLC, incluyen 
cooperación y/o asistencia típicamente

Se encuentra en su última etapa, sus 
negociaciones iniciaron en el año 2012, el APPRI 

sirvió como preámbulo 

Entre otros, los principales asuntos pendientes de 
negociación son productos sensibles 

(agroindustria, vehículos, maquinaría) y reglas de 
origen.
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FUTUROS AII ENTRE COLOMBIA Y JAPÓN

AAE o EPA 
Colombia-Japón

Comercio de bienes

Reglas de origen

Procedimientos 
aduaneros

Contratación estatal

AAE o EPA 
Colombia-Japón

Comercio de 
servicios

Servicios Financieros

Servicios de 
telecomunicaciones

Comercio 
electrónico

AAE o EPA 
Colombia-Japón

Competencia

Propiedad 
intelectual

Medio ambiente/ 
trabajo

Mejora de ambiente 
de negocios

AAE o EPA 
Colombia-Japón

Cooperación

Medidas sanitarias y 
fitosanitarias

Barreras técnicas al 
comercio

Inversión
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7. AII SUSCRITOS POR 
COLOMBIA
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Parte Entrada en vigencia

China 2 de julio 2012. Ley 1462 de 2011. Sentencia C-199 de 2012.

España 22 de septiembre de 2007. Ley 1069 de 2006. Sentencia C–309 de 2007.

India 3 de julio de 2012. Ley 1449 de 2011. Sentencia C-123 de 2012.

Japón
11 septiembre de 2015. Ley 1720 de 2014. Sentencia C – 286 de 2015. (Suscrito
el 12/09/2011)

Perú 30 de diciembre de 2010. Ley 1342 de 2009. Sentencia C-377 de 2010.

Reino Unido 10 de octubre de 2014. Ley 1464 de 2011. Sentencia C-169 de 2012.

Brasil No vigente

Francia No vigente

Israel No vigente

Panamá No vigente

Turquía No vigente

Singapur No vigente

TRATADOS APPRI VIGENTES Y SUSCRITOS



WWW.GALLEGOLAWYERS.COM

Parte Vigencia

Alianza del Pacífico 1 de mayo de 2016. Ley 1721 de 2014. Sentencia C-620 de 2015.

Costa Rica 1° de Agosto de 2016. Ley 1763 de 2015. Sentencia C- 157 de 2016.

Corea del Sur 15 de julio 15 de 2016. Ley 1747 de 2014. Sentencia C-184 de2016.

Unión Europea 1° de agosto de 2013.Ley 1669 de 2013. Sentencia C-335 de 2014.

AELC Asociación Europea de Libre Comercio
1 de julio de 2011 con Suiza y Liechtenstein, 1 de septiembre de 2014 con 

Noruega y, 1 de octubre con Islandia. Ley 1372 de 2010. Sentencia C-941 de 

2010.

Canadá 15 de agosto de 2011. Ley 1363 de 2009. Sentencia C–608 de 2010

Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)
12 de noviembre de 2009 con Guatemala, 1 de febrero de 2010 con El Salvador 

y 27 de marzo 2010con Honduras. Ley 1241 de 2008. Sentencia C-446 de 2009.

Chile 8 de mayo de 2009. Ley 1189 de 2008. Sentencia C-031 de 2009.

Estados Unidos 15 mayo 2012. Ley 1166 de 2007. Sentencias C-750 y 751 of 2008.

México
5 de enero de 1995. Ley 172 de 1994. Sentencia C-178 de 1995. Decreto 2676 

de 2011 y Protocolo modificatorio Ley 1457 de 2011. Sentencia C-051 de 2012.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES
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Parte Entrada en vigencia

Canadá 12 de junio de 2012. Ley 1459 de 2011. Sentencia C- 295 de 2012.

Chile 22 de diciembre de 2009. Ley 1261 de 2008. Sentencia C- 577 de 2009.

Corea del Sur 3 de julio de 2012. Ley 1449 de 2011. Sentencia C-123 de 2012.

Comunidad Andina de Naciones (Perú, Ecuador y Bolivia) 27 de diciembre de 2006, Ley 1111 de 2006, Sentencia C-809 de 2007.

España 23 de octubre de 2008. Ley 1082 de 2006. Sentencia C- 383 de 2008.

Francia No vigente

India 7 de julio de 2014. Ley 1668 de 2013. Sentencia C-238 de 2014.

Italia No vigente

México 1 de agosto de 2013. Ley 1568 de 2012. Sentencia C-221 de 2013.

Portugal 30 de enero de 2015. Ley 1692 de 2013. Sentencia C-667 de 2014.

Reino Unido No vigente

República Checa 6 de mayo de 2015. Ley 1690 de 2013. Sentencia C-049 de 2015

Suiza 1 de enero de 2012. Ley 1344 de 2009. Sentencia C-460 de 2010.

ACUERDOS SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN
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Otros ADT 
limitados

Alemania Argentina Brasil Chile EEUU Italia Panamá Venezuela

Empresas de 
navegación 

marítima y aérea



• Material en cita:
• ABC de los acuerdos internacionales de inversión: 

http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66622&nam
e=ABC-ACUERDOS_DE_INVERSION.pdf&prefijo=file

• Disposiciones de promoción de la inversión en los acuerdos internacionales de inversión, 
Conferencia De Las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo:  
http://unctad.org/es/Docs/iteiit20077_sp.pdf

• Guía Legal para hacer negocios en Colombia, Procolombia: 
http://inviertaencolombia.com.co/publicaciones/marco-legal.html

• La Peculiar Estructura del Tratado Bilateral de Inversión celebrado entre Colombia y Japón: 
Seguridad jurídica para las inversión extranjera, Andrés Cárdenas, Blog de Derecho de los 
Negocios de la Universidad Externado de Colombia: 
http://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/la-peculiar-estructura-del-tratado-
bilateral-de-inversion-celebrado-entre-colombia-y-japon-seguridad-juridica-para-las-
inversion-extranjera/  
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