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CON V...HIO COl¡l:ë~CIJ.L

entre la Uni6n de Hebublicas Socialistas Sovi~ticc:s
y lu R~publica de Panama

El Gobit;:i:.uü de la lJni6n de l(t~puliiicuB öocÜ..lisl;as 8ovi~ticas
y el Gobierno de lu liepublica de l'unëwB, con el ánimo de

contribuir al desarrollo ue las relbc lonee comerciales entre

ambas pëÜses, basandosl: en la ig;uuliduû y ventaja iiutuas, han
acordado lo siGuient e:

;Ì.rticulo 1

Las i.artes prestun a cada uno el rl:ßimen de pais más

favorecida Gil toda~ lus cue~tionüs, r~lasionudas con comercio.

Lo establecido en el p~e~ente Articulo no su extenderá a

las .ventajas y priv ilu~ius qUi; se es tan p~es tündose 01' serán

prestadas pura los puities liiniL~o£es con UUtiS y ~bnam8 con el

proposito de facilil.är el coniUI'cio fL'outeri~o

1;ara lii. Uepublicu ;IU i.UllUil8, u:Jl;e régimen no
a) para lüf: v~nt;ajas y privil l:ßÜ1S prustudas

prestudas en el ful;uro a los puises - llt:mbros 'del
paises de Americu Lutina;

b) para las ventajas y privilegios prestadas 01' aqu~las que serán

prastadas en futuro a otros paises en vias de desurrollo.

St) aplica:
01' aquelas que
SBLA y otros

serán

..

Articulo 2

Las Parte SE:

de importaciones

normas juridicas

presturán el apoyo necesario al desarrollo

y t:xportuciories de uuo pai8 al otro StlgUll lUB

existencus tlU cada paif:.

.. Articulo 3

Las tranaBcciont;s cüfft:rciales dentro del murco del presente
Convenio, Stl i'eulii.arán eutri: las oi'eüniz&cio.oes soviéticas
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de comercio exterior, un su c~racter de personas juridicas

independientes, por una parte, a las personas juridicas o

naturales punamenas estatales y privadas conforme con las

respectivas reglamentaciones de importaci6n y exportaci6n y

control de divisus que rijan en wnbos paises.

Articulo 4

.¡
Los prclcios PUl'U Ult;rCiJllCÜI.S suministrados segun presente

Convenio serán acordados entre las l'arl;es de trarisacciones
reGpect i vas a bo.se ,de los lJl'ecios iul. ta'uiJcionales.,n

,',"'~

1'.1't iculo 5

Podos lou pagos entre la Uni6n de Uep~blicus Sociölistas

Soviéticas y la i,t;pUblicê; du l'6Uaiu& St) electuarán un uioiH:das

de libre convertibilidud acordadas por las tartes conforme con

ll;s reglcis vigel1tel: en cudu uno ile loLl pu.ises respecto al
regimen de divisas.

-l
1.1't icalo ti

t4

Con el lin de procurar en la medida de lo posible al

cumplimiento del presente vonveuio Lus i-artes se acordarán

por viaa diplomat icas sobro las CUe~ L ioncs del finan0iawient o,

transporte de mercancias asi como sobre la cooperaci6n técnica.

Las l'artes Sé
..-

a la participaci6n

uno de los paises

que se convenc1r'án

puises.
Los art iculos Just inados a ferias y exposic ionea asi como

las nuestrus de _ murcuncias ~in valor comercial, se librarán
de gravároenos aduaneros y otros gruvámenos de este tipo segcn

las leyes respect ivas de umbuB paises.

lirt iculo 7
prestarán i;uyill: hiul;uci ~n lo _ que se respecta
en ferias comerciales que se realezen en cada

ea el territorio del otro, en las condiciones

entre los organismof: comp0tentes de bwbos

..1', ,"';.

"
. , '..',

"
'; '..'l"::',:::..~d':~_~:_

" , ,r,"",7,
,:,:'~::'\ ~~r~ ~t



3.

Articulo 8

La l:tepublicli de l'anam8 esta de acuerdo de que La Uni6n
de las Hepublicus Socialistas Sovi6ticas establecerá su

Hepresuntaci6n Comercial en la Hepublica de ~anama segun las

normas juridicas b.cor-dados ell el .l;lllXO que l"orma parte integrante
del prosvute Convenio.

La Uni6n de las uepublicas SOcialistas Soviéticas esta

de acuerdo de que la Ubpublica de ~anawa pueda establecer en

la UuSS cuando lo vea neceDurio su representaci6n pura a~untos

comerciales . ~i JErsOQul y los udificios de esta representaci6n

gozarán l(:,l misiuuS imUluniduoi.:: y iJi'ivilegios (llll; sUl'án otorgd.-
dos al personal y edi£icios dú la l'upruseütbci6n 0omel'cial de

la UWJiJ en .¡'álläIlH...

Articulo 9

Los reprosentantes de ainbus ~artes se pructiçorán las

eutrevistüs en ~ailama y en ho~cd altei~uLivdmoiite para el exa-

men del cumplimiento del lH'esunt e COJlvienio asi coiuo paru la
elaboraci6n de las r~coml:nJb.ciOiies dirigidas al desarrollo

ide relaciones COlHercÌê.iu~ entre la Uj(~.s y l'&.nama.

Articulo 10

Al expirar el pr~uente ~onvuilio las disposiciones del

mismo seguirán f:ic.ldO aplicadas a tOdos los cont;ral;os que
hayan sido cOIlcIJ,i.dol: ul ampul'o del (Jonv~nio tln el periodo de
su vigencia y no ~jecutHdos al momeu(;o de la ~xpiraci6ri del

Convenio.

iiX'ticulo 11

.Ll lH'i:seutC; Gonveuio Bel'U öl'licddo teiaporalinente desde
la fecha de la fii~a del mismo y eii(;rurá en vigor definitiva-

mente la techu e11 la cuul ulUbc;s l'ur(;es cOiUuuiqueu haber CUIIl)-

lido los requif:itos juridico:: necoaurios J de conformidad con

sus disposiciones legales o
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£ste Conveniotendra una vigencia de dos años y se
entenderá automaticamente prorrogado cè.da año en adelante,
u monos que una de las l'brtes lo lÍt:nuucie por lo menos con

seis meses de anticipaci6n u la fecha de expiraci6n del periodo

e OI'I' e spondi en te.

¡lecho en ~anaina, el 8 de octubre de 1979 en dos ejempla-

res originales, ambos en iù.iouiu ruso j' en idioinu espaÍ'iol,
teniendo los dOf: textos el iiiismo vulor.

~n rupresuntuci6n
del Gobierno de la Uiii6n de
kepublicas ~ociali6tus dovi'ticue

En represontaci6n

del Gobierno de la

Hepuulicu de l'anama

1..1exi;i N.. r'luiijulo Uiiuerto Villalobos

/traducci6n no oficial/
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ANEXO AL COLVENIO CO~fERCIAL

SOBRE EL ESTATUTO LEGAL
DE LA REPRESENTACION COMERCIAL DE LA URSS

EN LA REPUBLICA DE Pfu~AM

ARTICULO 1

La Representación Comercial dela Unión de Repfiblicas Socia-
listas Soviéticas en la Repfiblica de Panamá desempefiará las si-

gnientes funciones:

a) Contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales
. ,

entre la URSS y la República de Panamá;

b) Representar los intereses de la URSS en la República de

Panamá, en todo 10 que se refiere al comercio exterior

de la URSS; y

e) Contribuir a las organizaciones de comercio exterior de

la URSS en la realización de las compras, de la venta y

otros actos de comercio.

ARTICULO 2

ia Representación ComeJ'cial de la URSS tendrá su sede en la

Ciudad de Panamá.

El Representante Comercial y sus sustitutos gozarán de todos

los privilegios e inmunidades, que segan el Derecho Internacional

sean concedidos a los miemb'ros del personal diplomático de las re

presentaciones diplomáticas extranj eras.

El personal administrativo y técnico, así como el personal

de servicio de la Representaci6n. Comercial gozará de todos los

privilegios e inmunidades, que segan el Derecho Internacional

sean concedidos a la catego-ría correspondiente del.personal de
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. las representaciones diplomáticas extranj eras.

Los locales ocupados por la Representación Comercial gozarán

de todas las inmunidades y privilegios que sean concedidos a los

locales de las representaciones diplomáticas extranj eras.

La Representación Comercial tendrá el derecho de emplear la

correspondencia cifrada en códigos.

La Representación Comercial no estará suj eta a las reglas so

bre el regi~tro comercial.

ARTICULO 3

La instalación de la Representación Comercial de la URSS en

la República de Panamá no impide en nada a los derechos de las

personas naturales y jurídicas panameñas y de las organizaciones
""

de comercio exterior soviéticas a mantener entre si las relaciones

directas con el fin de celebrar y ej ecutar las transacciones comer

ciales.
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