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I. INTRODUCCIÓN 

1. El 17 de julio de 2012, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones [“CIADI”] recibió una solicitud de arbitraje [la “Solicitud de 
Arbitraje”] presentada por Rusoro Mining Ltd. [“Rusoro” o “Demandante”], 
sociedad constituida en Canadá, en contra de la República Bolivariana de 
Venezuela [“Venezuela” o “Demandada”]. 

2. La Solicitud se realizó de conformidad con el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del CIADI de fecha 10 de abril de 2006 [“Reglamento del MC”] 
y el Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de 
Venezuela para la Promoción y la Protección de Inversiones de fecha 1 de julio de 
1996 [el “TBI o Tratado”]1.  

3. El 1 de agosto de 2012, la Secretaria General del CIADI aprobó el acceso al 
Mecanismo Complementario con arreglo al Artículo 4 del Reglamento del MC y 
registró la Solicitud de Arbitraje conforme a los Artículos 4 y 5 del Reglamento del 
MC. El mismo día, la Secretaria General, de conformidad con el Artículo 5(e) del 
Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI [“Reglamento 
de Arbitraje MC”], invitó a las Partes a que procedieran, tan pronto como fuera 
posible, a constituir el Tribunal de Arbitraje. 

4. Mediante una carta de fecha 2 de octubre de 2012, la Demandante invocó el 
procedimiento de constitución del Tribunal de Arbitraje establecido en el Artículo 9 
del Reglamento de Arbitraje MC, a saber, un árbitro nombrado por cada parte y el 
tercer árbitro, que actuaría como Presidente del Tribunal, nombrado por acuerdo de 
las partes.  

5. Mediante una carta de fecha 9 de octubre de 2012, la Demandante nombró árbitro 
al Prof. Francisco Orrego-Vicuña, nacional de Chile. El Prof. Orrego Vicuña aceptó 
su nombramiento el 15 de octubre de 2012. Mediante una carta de fecha 31 de 
octubre de 2012, la Demandada nombró árbitro al Juez Bruno Simma, nacional de 
Alemania. El Juez Simma aceptó su nombramiento el 12 de noviembre de 2012.  

6. Mediante un correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2012, la Demandante 
notificó al Secretariado del CIADI de los intentos de las Partes de llegar a un 
acuerdo respecto de la identidad del Presidente y le solicitó al Secretariado del 
CIADI que no hiciera propuesta ni designación alguna en cuanto al Presidente 
durante un período que finalizaría el 23 de noviembre de 2012. Mediante un correo 
electrónico de fecha 27 de noviembre de 2012, la Demandada notificó al Centro 
que las Partes habían acordado seguir deliberando hasta el 30 de noviembre de 2012 
y solicitó que el CIADI se abstuviera de hacer propuestas o designaciones en cuanto 
al Presidente hasta después de esa fecha. Mediante un correo electrónico de fecha 
7 de diciembre de 2012, la Demandada notificó al Centro del acuerdo de las Partes 
respecto de una prórroga adicional hasta el 14 de diciembre de 2012.  

                                                 
1 Doc. C-102 – Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Venezuela para la 
Promoción y la Protección de Inversiones, suscripto el 1 de julio de 1996 y en vigor a partir del día 28 de 
enero de 1998, en adelante denominado el Tratado o el TBI. 
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7. Mediante una carta de fecha 3 de enero de 2013, la Demandante informó al CIADI 
de que las Partes habían acordado proceder al nombramiento del Prof. Juan 
Fernández-Armesto en calidad de Presidente del Tribunal. El Prof. Fernández-
Armesto, nacional de España, aceptó su nombramiento como Presidente del 
Tribunal el 4 de enero de 2013.  

8. El 4 de enero de 2013, el CIADI informó a las Partes de que todos los árbitros 
habían aceptado sus nombramientos y de que, con arreglo al Artículo 13(1) del 
Reglamento de Arbitraje MC, se entendía que el Tribunal se había constituido y que 
el procedimiento se había iniciado en esa fecha. La Sra. Alicia Martín Blanco, 
Consejera Jurídica del CIADI, fue designada por la Secretaria General del CIADI 
para desempeñarse como Secretaria del Tribunal. 

9. En adelante, la Demandante y la Demandada se denominarán conjuntamente las 
Partes. Para más detalles acerca de las Partes y sus representantes, véase la sección 
II del presente Laudo. 
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II. LAS PARTES EN EL ARBITRAJE 

10. El presente arbitraje tiene lugar entre Rusoro Mining Ltd. y la República 
Bolivariana de Venezuela. 

1. LA DEMANDANTE – RUSORO MINING LIMITED 

11. La Demandante es RUSORO MINING LIMITED, sociedad constituida de conformidad 
con la legislación de Canadá que cotiza en bolsa bajo el símbolo “RML” en la bolsa 
de valores canadiense TSX-Venture. La Demandante fue constituida inicialmente 
en el año 2000, con arreglo a la Ley de Sociedades (Company Act) (reemplazada en 
el año 2002 por la Ley de Sociedades Mercantiles (Business Corporations Act)) de 
la provincia de Columbia Británica, Canadá, como “Hollingfield Capital 
Corporation”, tras lo cual cambió de denominación en varias ocasiones: por “PKI 
Innovations (Canada) Inc.” en el año 2001, por “Newton Ventures Inc.” en el año 
2005, y, por último, por “Rusoro Mining Ltd.” el 6 de noviembre de 20062. La sede 
principal de la Demandante se encuentra ubicada en la siguiente dirección:  

355 Burrard Street 
Suite 520  
Vancouver, BC (V6C 2G8) 
Canadá 

12. El negocio principal de la Demandante consiste en la exploración y producción de 
oro. A través de una serie de complejas fusiones y adquisiciones entre los años 2006 
y 2008, la Demandante adquirió varios derechos y proyectos de extracción de oro 
en Venezuela3. Sus propiedades de extracción de oro estaban ubicadas 
principalmente en los Distritos El Dorado, El Callao y Cuyuní4.  

13. La Demandante está representada en este arbitraje por: 

A. Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP 

Sr. Nigel Blackaby 
Sr. Noah Rubins 
Sr. Alex Wilbraham  
Sr. Jean-Paul Dechamps 
Sr. Ben Love 
Sr. Robert Kirkness 
Sr. Gustavo Topalian 
Sr. Ricardo Chirinos 
Sr. Juan Pomés 
700 13th Street, NW 
10th Floor 
Washington, D.C. 20005-3960 
Estados Unidos de América 

                                                 
2 Doc. C-196. 
3 CRA I, Apéndice 2. 
4 CRA I, Apéndice 2. 
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Tel.: +1 202 777 4500 
Fax: +1 202 777 4555 
Correo electrónico:  nigel.blackaby@freshfields.com 

noah.rubins@freshfields.com 
alex.wilbraham@freshfields.com 
jean-paul.dechamps@freshfields.com 
ben.love@freshfields.com 
robert.kirkness@freshfields.com 
gustavo.topalian@freshfields.com 
ricardo.chirinos@freshfields.com 
juan.pomes@freshfields.com 
 

B. Figueiras & Fischbach 

Sra. Alejandra Figueiras 
Sr. Guillermo Iribarren 
Edificio Cavendes 
Piso 8, Oficina 806 
Los Palos Grandes 
Caracas, 1060  
Venezuela 
Tel.: +58 212 286 39 30 
Fax : +58 212 286 81 30 
Correo electrónico:  afigueiras@alfa.net.ve 

  giribarren@alfa.net.ve 

C. Mezgravis & Asociados 

Sr. Andrés Mezgravis 
Sra. Militza Santana 
Avenida Venezuela 
Torre Oxal, Piso 5, Oficina 5-A 
Urbanización El Rosal 
Caracas, 1060 
Venezuela 
Tel.: +58 212 952 73 71 
Fax : +58 212 952 73 07 
Correo electrónico: aam@mezgravis.com 

msp@mezgravis.com 

2. LA DEMANDADA – LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

14. La Demandada es la República Bolivariana de Venezuela. 

15. La Demandada está representada en este arbitraje por: 

A. Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela 

Dr. Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza 
Procurador General de la República 



19 
 

Dr. Felipe Daruiz 
Coordinador de Juicios Internacionales 
Av. Los Ilustres, c/c calle Francisco Lazo Martí  
Urb. Santa Mónica  
Caracas 
Venezuela 
Tel.: +58 212 597 3902 
Fax: +58 212 693 2928 
Correo electrónico: casosinternacionalesvzla@gmail.com 

felipedf63@gmail.com 

B. Foley Hoag LLP 

Sr. Derek Smith 
Sr. Alberto Wray 
Sr. Thomas Ayres 
Sr. Diego Cadena 
Sra. Analía González 
Sr. Christopher Hart 
Sra. Christina Beharry 
Sra. Erin Argueta 
Sr. Ofilio Mayorga 
Sra. Melinda Kuritzky 
Sr. José Rebolledo 

1717 K Street, NW 
Suite 1200 
Washington, D.C. 20006 
Estados Unidos de América 
Tel.: +1 202 223 1200 
Fax: +1 202 785 6687 
Correo electrónico: dcsmith@foleyhoag.com 

awray@foleyhoag.com 
tayres@foleyhoag.com 
dcadena@foleyhoag.com  
agonzalez@foleyhoag.com  
chart@foleyhoag.com 
cbeharry@foleyhoag.com  
eargueta@foleyhoag.com 
omayorga@foleyhoag.com 
mkuritzky@foleyhoag.com 
jrebolledo@foleyhoag.com 
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III. ANTECEDENTES PROCESALES 

16. El 24 de enero de 2013, tras la constitución del Tribunal el 4 de enero de 2013, el 
Secretariado del CIADI circuló un borrador de la agenda y un borrador de la 
resolución procesal para colaborar con las Partes en la preparación de la primera 
sesión. El 4 de febrero de 2013, la Demandante presentó un acuerdo procesal 
conjunto, que fue confirmado por la Demandada en la misma fecha. 

17. Mediante una carta de 6 de febrero de 2013, la Demandada solicitó que el 
Prof. Orrego Vicuña proporcionara información adicional sobre la manifestación 
adjunta a su declaración. El 7 de febrero de 2013, el CIADI le envió a ambas Partes 
la respuesta del Prof. Orrego Vicuña, que fue complementada por cartas de fechas 
16 de febrero de 2013 y 11 de marzo de 2013 después de discusiones entre las Partes 
en relación con la solicitud de la Demandada mencionada supra.  

18. El Tribunal celebró una primera sesión con las Partes por conferencia telefónica el 
8 de febrero de 2013. Durante la primera sesión, el Tribunal abordó los puntos 
enumerados en el borrador de la agenda y la resolución procesal revisado y aceptado 
por las Partes, confirmó los acuerdos de las Partes y se pronunció respecto de las 
cuestiones en disputa. Las Partes confirmaron que el nombramiento de cada 
Miembro del Tribunal había sido válido de conformidad con el Reglamento del MC 
y el Reglamento de Arbitraje MC. Se acordó, inter alia, que el Reglamento de 
Arbitraje MC aplicable sería el que había entrado en vigor el 10 de abril de 2006, 
que los idiomas del procedimiento serían inglés y español, que el lugar del arbitraje 
sería París, Francia, y que las audiencias tendrían lugar en Washington, D.C., 
EE.UU.  

19. Las siguientes personas participaron en la sesión: 

Miembros del Tribunal: 

Prof. Juan Fernández Armesto   Presidente del Tribunal 

Prof. Francisco Orrego Vicuña   Árbitro 

Juez Bruno Simma    Árbitro 

Secretariado del CIADI: 

Sra. Alicia Martín Blanco  Secretaria del Tribunal 

En representación de la Demandante: 

Sr. Nigel Blackaby    Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

Sr. Noah Rubins    Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

Sr. Jean-Paul Dechamps   Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

Sr. Robert Kirkness    Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
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Sra. Alejandra Figueiras   Figueiras & Fischbach S.C. 

Sra. Nosemí Fischbach   Figueiras & Fischbach S.C. 

Sr. Gerardo Bello    Figueiras & Fischbach S.C. 

Sra. Ariana Contreras    Figueiras & Fischbach S.C. 

Sr. Andrés Mezgravis    Mezgravis & Asociados 

Sra. Militza Santana    Mezgravis & Asociados 

En representación de la Demandada: 

Sr. Manuel Coronado   PDVSA 

Sr. David Díaz                PDVSA 

Sr. Andrés Domínguez               PDVSA 

Dr. Ronald E. M. Goodman   Foley Hoag LLP 

Sra. Mélida Hodgson     Foley Hoag LLP 

Sr. Luis Parada                Foley Hoag LLP 

Sr. Diego Cadena    Foley Hoag LLP 

20. El 7 de marzo de 2013, el Tribunal circuló la Resolución Procesal N.º 1 que contenía 
tanto los acuerdos de las Partes como las decisiones del Tribunal, incluyendo el 
calendario del procedimiento.  

21. Mediante una carta de fecha 15 de marzo de 2013, la Demandante notificó a los 
Miembros del Tribunal el acuerdo de las Partes a fin de prorrogar las fechas límites 
para la presentación del Memorial y del Memorial de Contestación, 
respectivamente, confirmado por el Tribunal el 18 de marzo de 2013. 

22. La Demandante presentó su Memorial acompañado de documentación adjunta el 
21 de marzo de 2013.  

23. El 28 de marzo de 2013, la Demandada presentó una Propuesta de Recusación del 
Prof. Orrego Vicuña acompañada de documentación adjunta.  

24. El 29 de marzo de 2013, el Secretariado del CIADI informó a las Partes de que, con 
arreglo al Artículo 15(7) del Reglamento de Arbitraje MC, el procedimiento se 
suspendía hasta que los dos Miembros restantes del Tribunal tomaran una decisión 
sobre la Propuesta de Recusación del Prof. Orrego Vicuña.  

25. El 18 de abril de 2013, la Demandante presentó su Respuesta a la Propuesta de la 
Demandada de Recusación del Prof. Orrego Vicuña acompañada de documentación 
adjunta.  
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26. El 22 de abril de 2013, la Demandada solicitó a los dos Miembros restantes del 
Tribunal que les comunicara a las Partes si, a pesar de la suspensión del 
procedimiento, las Partes debían ajustarse al calendario original con respecto a sus 
presentaciones sobre la bifurcación, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
Procesal N.º 1. El 23 de abril de 2013, los Miembros del Tribunal no recusados 
reconocieron la voluntad de las Partes de acelerar el procedimiento, confirmaron la 
propuesta de las Partes de adherir al calendario original e invitaron a las Partes a 
confirmar, a más tardar, el 24 de abril de 2013 si aceptaban el envío de la solicitud 
de bifurcación al Prof. Orrego Vicuña aunque todavía no se hubiera resuelto la 
Propuesta de Recusación.  

27. Mediante un correo electrónico de 24 de abril de 2013, la Demandada argumentó 
que no correspondería entregar las presentaciones sobre bifurcación al Prof. Orrego 
Vicuña, como tampoco sería adecuado que el Tribunal deliberara o se pronunciara 
respecto de cualquier presentación mientras el procedimiento continuara 
suspendido en aras de analizar la Propuesta de Recusación. 

28. En la misma fecha, la Demandada presentó su Solicitud de Bifurcación acompañada 
de documentación adjunta, según la cual le solicitaba al Tribunal que determinara 
su jurisdicción como cuestión preliminar.  

29. El 29 de abril de 2013, el Prof. Orrego Vicuña realizó sus comentarios sobre la 
Propuesta de Recusación, con arreglo al Artículo 15(4) del Reglamento de Arbitraje 
MC. Mediante correos electrónicos de fecha 13 de mayo de 2013, las Partes 
presentaron comentarios consecutivos adicionales sobre la Propuesta de 
Recusación.   

30. El 15 de mayo de 2013, la Demandante presentó su respuesta a la Solicitud de 
Bifurcación de la Demandada acompañada de documentación adjunta.  

31. El 14 de junio de 2013, el Prof. Fernández-Armesto y el Juez Simma emitieron su 
Decisión sobre la Propuesta de Recusación del Prof. Orrego Vicuña. La Decisión 
rechazó la Propuesta de Recusación.  

32. El 16 de julio de 2013, el Tribunal emitió su Decisión sobre la Solicitud de 
Bifurcación. El Tribunal decidió no proceder a la bifurcación pro tem e hizo reserva 
de su derecho de retomar esta decisión luego de revisar todos los argumentos de la 
Demandada sobre las excepciones jurisdiccionales en su Memorial de 
Contestación. A través de la misma decisión, el Tribunal también levantó la 
suspensión del procedimiento e invitó a las Partes a intentar llegar a un acuerdo con 
respecto a las nuevas fechas aplicables a las presentaciones restantes y a informar 
de ello al Tribunal, a más tardar, el 29 de julio de 2013. El 29 de julio de 2013, las 
Partes notificaron su acuerdo sobre el calendario procesal.  

33. El 4 de octubre de 2013, tras las discusiones entre las Partes y el Tribunal sobre la 
disponibilidad para posibles fechas de audiencia, el Tribunal y las Partes llegaron a 
un acuerdo respecto de las semanas del 8 de diciembre de 2014 (para la primera 
sesión de la audiencia) y del 19 de enero de 2015 (para la segunda sesión de la 
audiencia).  



23 
 

34. El 11 de noviembre de 2013, el Secretariado del CIADI envió a las Partes una 
solicitud del Presidente del Tribunal a fin de nombrar a la Sra. Deva Villanúa como 
Asistente del Tribunal en el presente caso. Las Partes aceptaron el nombramiento 
de la Sra. Villanúa en calidad de Asistente del Tribunal mediante correos 
electrónicos de fechas 13 de noviembre de 2013 y 15 de noviembre de 2013, 
respectivamente.  

35. Tras una prórroga que fue concedida por el Tribunal, la Demandada presentó su 
Memorial de Contestación acompañado de documentación  adjunta el 30 de enero 
de 2014.  

36. El 28 de febrero de 2014, las Partes intercambiaron solicitudes de exhibición de 
documentos en forma de Redfern Schedules, de conformidad con su acuerdo de 
fecha 13 de febrero de 2014. El 17 de marzo de 2014, las Partes intercambiaron 
respuestas y excepciones a sus respectivas solicitudes de exhibición de documentos. 
Las Partes presentaron documentos no controvertidos el 20 de marzo de 2014. Tras 
una prórroga acordada, el 28 de marzo de 2014, ambas Partes presentaron réplicas 
a sus respectivas solicitudes de exhibición de documentos.  

37. El 29 de abril de 2014, el Secretariado del CIADI notificó a las Partes que el 
Tribunal no podría emitir su decisión dentro del plazo de 20 días posteriores a las 
respectivas presentaciones de réplica de las Partes tal como prevé la Sección 14(6) 
de la Resolución Procesal N.º 1 y de que se emitiría una decisión a la mayor 
brevedad. 

38. El 1 de mayo de 2014, el Tribunal dictó la Resolución Procesal N.º 2, en la que 
pronunció su decisión sobre las respectivas solicitudes de exhibición de 
documentos de las Partes.  

39. El 12 de mayo de 2014, las Partes presentaron su acuerdo a fin de prorrogar la fecha 
límite para la presentación de la Réplica y la Dúplica. El acuerdo establecía que se 
mantendrían las fechas de audiencia.  

40. El 23 de mayo de 2014, la Demandante presentó dos cartas: una dirigida a la 
Demandada respecto de la exhibición de documentos de la Demandante con arreglo 
a la Resolución Procesal N.° 2; y la otra dirigida al Tribunal, en la cual solicitaba 
su asistencia en relación con ciertas presuntas deficiencias en la exhibición de 
documentos de la Demandada conforme a la misma Resolución. Venezuela 
presentó una respuesta el 28 de mayo de 2014 solicitando al Tribunal que rechazara 
todas las solicitudes de la Demandante contenidas en su carta de 23 de mayo de 
2014, a lo que la Demandante respondió el 30 de mayo de 2014 con la pretensión 
de la exhibición de determinados documentos. Luego de obtener la autorización del 
Tribunal de Arbitraje, la Demandada presentó comentarios adicionales el 4 de junio 
de 2014. Las Partes intercambiaron más comunicaciones sobre esta cuestión los 
días 5 y 6 de junio de 2014. 

41. Mediante una carta de fecha 10 de junio de 2014, la Demandada pidió aclaraciones 
en cuanto a las distintas interpretaciones de las Partes de la decisión del Tribunal 
sobre determinadas solicitudes de exhibición de documentos que fueron formuladas 
por la Demandada y abordadas en la Resolución Procesal N.°2. Venezuela solicitó 
que el Tribunal ordenara a la Demandante que exhiba ciertos documentos sujetos a 
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su interpretación de la decisión del Tribunal. Mediante una carta de fecha 18 de 
junio de 2014, la Demandante respondió solicitándole al Tribunal que confirmara 
su resolución existente y que rechazara la solicitud de Venezuela de exhibición de 
lo que consideraba documentos adicionales que exceden el ámbito de aplicación de 
la resolución. Las Partes intercambiaron comunicaciones adicionales los días 20 y 
24 de junio de 2014.  

42. La Demandante presentó su Réplica acompañada de documentación adjunta el 12 
de junio de 2014.  

43. Los días 30 de junio y 8 de julio de 2014, el Tribunal emitió las Resoluciones 
Procesales N.º 3 y N.° 4, respectivamente, en las que abordó temas pendientes en 
relación con la exhibición de documentos.  

44. Mediante una carta de fecha 15 de julio de 2014, la Demandante le pidió permiso 
al Tribunal para presentar pruebas pertinentes adicionales que no estaban 
disponibles al momento de presentar su Réplica el 12 de junio de 2014. El 21 de 
julio de 2014, sobre la base de las instrucciones del Tribunal, la Demandada efectuó 
sus observaciones con respecto a la solicitud de la Demandante. Con el permiso del 
Tribunal, las Partes realizaron comentarios adicionales los días 23 y 28 de julio de 
2014.  

45. El 15 de septiembre de 2014, el Tribunal emitió su Decisión sobre la Solicitud de 
Presentación de Pruebas Nuevas. 

46. El 25 de septiembre de 2014, previa consulta con las Partes respecto de su 
disponibilidad durante las fechas establecidas para la segunda sesión de la 
audiencia, el Tribunal y las Partes confirmaron que las fechas de la audiencia serían 
las siguientes: 7-12 de diciembre de 2014 (para la primera sesión de la audiencia) y 
2-4 de febrero de 2015 (para la segunda sesión de la audiencia). 

47. Tras una prórroga acordada por las Partes, el 13 de octubre de 2014, Venezuela 
presentó su Dúplica acompañada de documentación adjunta. 

48. Junto con la presentación de su Dúplica, Venezuela advirtió que, debido a 
problemas de comunicación, no había recibido una declaración testimonial a tiempo 
para presentarla junto con la Dúplica. Venezuela anticipó que la recibiría en los días 
subsiguientes y la presentaría en ese momento. Mediante una carta de fecha 16 de 
octubre de 2014 dirigida al Tribunal, la Demandante observó que Venezuela no 
había presentado declaración alguna del testigo no identificado hasta ese día y 
solicitó al Tribunal que emitiera una resolución para declarar la inadmisibilidad de 
la prueba relativa al testigo no identificado de Venezuela. El 17 de octubre de 2014, 
la Demandada le pidió permiso al Tribunal para presentar la declaración testimonial 
del ex Ministro de Industrias Básicas y Minería, el Sr. José Salamat Khan como 
parte de su Dúplica. El 24 de octubre de 2014, la Demandante solicitó que se 
excluyera la declaración del Sr. Khan del expediente. 

49. El 20 de octubre de 2014, la Demandante solicitó que el Tribunal dictara una 
resolución en la que declarara inadmisibles las declaraciones testimoniales del 
Sr. Ramón Calderón y el Sr. José A. Ferrer Monasterio, así como el dictamen 
pericial del Sr. John G. Brim, y que fueran eliminadas del expediente.  
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50. Mediante una carta de fecha 29 de octubre de 2014, la Demandada abordó las tres 
comunicaciones anteriores de la Demandante mediante las que se pretendía la 
desestimación de las solicitudes de la Demandante respecto de las declaraciones 
testimoniales de los Sres. Calderón, Ferrer y Khan, y del dictamen pericial del 
Sr. Brim. En la misma fecha, mediante una segunda carta, la Demandada informó 
que el Prof. García Montoya, uno de sus peritos testigos, se había convertido en 
socio de una firma de abogados con los consejeros locales de Venezuela el 22 de 
septiembre de 2014 y que, por ende, había sido contratado como consejero de 
Venezuela. La Demandada solicitó que, a pesar de ello, su dictamen jurídico se 
considerara apropiado, puesto que había sido emitido con anterioridad a su 
contratación. La Demandante reaccionó a la segunda carta de la Demandada el 10 
de noviembre de 2014 solicitando la exclusión del informe del Prof. Montoya del 
expediente o, en el caso de que se mantuviera su informe, que se ordenara al 
Prof. Montoya que se presente en la audiencia a efectos de estar disponible para 
someterse a un contra-interrogatorio. La Demandada presentó comentarios 
adicionales el 11 de noviembre de 2014. 

51. El 6 de noviembre de 2014, la Demandada le pidió permiso al Tribunal para 
presentar pruebas nuevas. Venezuela argumentó que recientemente obtuvo en su 
poder las pruebas nuevas después de haber presentado su Dúplica. El 14 de 
noviembre de 2014, la Demandante no objetó a la exhibición de pruebas nuevas 
sujeto a determinadas condiciones [exhibición de ciertos documentos] y se reservó 
el derecho de presentar pruebas de respuesta luego de haber tenido la oportunidad 
de analizarlas. Además de la exhibición de los documentos solicitados por la 
Demandante, el 29 de noviembre de 2014, Venezuela solicitó que se admitieran las 
pruebas nuevas en el expediente. 

52. El 10 de noviembre de 2014, la Demandante solicitó que el Tribunal le ordenara a 
Venezuela la exhibición de los documentos enumerados en la solicitud de la 
Demandante de fecha 28 de noviembre de 2014 dirigida a la Demandada, a la cual 
Venezuela había respondido el 7 de noviembre de 2014. El 11 de noviembre de 
2014, Venezuela señaló que no presentaría ninguna objeción a esta nueva solicitud 
en el caso de que la Demandante solicitara la autorización del Tribunal para la 
presentación de una nueva solicitud de exhibición de documentos o si el Tribunal 
decidiera interpretar la carta de la Demandante como dicha solicitud. El 12 de 
noviembre de 2014, el Tribunal le informó a las Partes que no tenía ninguna 
objeción a rondas adicionales de exhibición de documentos con arreglo a la Sección 
14(12) de la Resolución Procesal N.° 1.    

53. El 12 de noviembre de 2014, el Tribunal emitió su Decisión sobre Admisibilidad 
de la Prueba y Fechas de Audiencia, en la que se pronunció respecto de la 
admisibilidad de las declaraciones testimoniales de los Sres. Khan, Ferrer y 
Calderón, y de los dictámenes periciales de los Sres. Brim y Montoya. Asimismo, 
el Tribunal expresó la necesidad de acordar un día adicional de audiencia y ofreció 
que se realizara el 1 de febrero de 2015. Las Partes confirmaron que deseaban hacer 
uso del día adicional el 19 de noviembre de 2014. A la luz de la decisión del 
Tribunal de fecha 12 de noviembre de 2014, la Demandada presentó la declaración 
testimonial del Sr. Khan como parte de su Dúplica el 14 de noviembre de 2014.  
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54. El 17 de noviembre de 2014, el Presidente del Tribunal le informó a las Partes que 
el Sr. Rafael Bittencourt Silva reemplazaría a la Sra. Deva Villanúa en calidad de 
Asistente del Tribunal y que dicho nombramiento estaría sujeto a las mismas 
condiciones que aquellas de la Sra. Deva Villanúa. 

55. El 19 de noviembre de 2014, el Tribunal reconoció el acuerdo de las Partes respecto 
a la realización de una conferencia telefónica previa a la audiencia. Asimismo, el 
Tribunal destacó que había acordado que el Prof. Fernández-Armesto realizaría la 
conferencia telefónica en representación del Tribunal. 

56. El 19 de noviembre de 2014, la Demandante presentó un documento que 
incorporaba los arreglos procesales acordados a efectos de la audiencia, así como 
las áreas en que las Partes no habían logrado ponerse de acuerdo. La Demandada 
presentó su confirmación del acuerdo de las Partes el 21 de noviembre de 2014. 

57. El 24 de noviembre de 2014 y en virtud de la Decisión del Tribunal de fecha 12 de 
noviembre de 2014, la Demandante solicitó que se dictaran resoluciones respecto 
de ciertas cuestiones específicas en materia probatoria surgidas de la Dúplica de 
Venezuela y de las declaraciones testimoniales adjuntas. 

58. La conferencia telefónica previa a la audiencia se llevó a cabo el 25 de noviembre 
de 2014. Durante la llamada, las Partes abordaron los puntos de desacuerdo respecto 
de los arreglos procesales para la audiencia, así como también la solicitud de la 
Demandante de fecha 24 de noviembre de 2014. El Tribunal emitió la Resolución 
Procesal N.° 4A el 26 de noviembre de 2014, la cual incluía los arreglos procesales 
de las Partes y las resoluciones del Tribunal sobre tales cuestiones. Conforme a tales 
acuerdos, el mismo día, Venezuela informó los documentos adicionales y la 
autoridad legal que pretendía incluir en el expediente con anterioridad a la primera 
sesión de la audiencia.  

59. El 2 de diciembre de 2014, la Demandante comunicó al Tribunal un acuerdo 
alcanzado por las Partes respecto del proceso de exhibición de documentos. El 
acuerdo fue ratificado por la Demandada ese mismo día. Conforme a tal acuerdo, 
(i) las Partes presentaron escritos simultáneos el 2 de noviembre de 2014 respecto 
de las solicitudes que ya habían sido presentadas al Tribunal (a saber, las 
comunicaciones respectivas de las Partes de los días 24 y 26 de noviembre de 2014); 
y (ii) la Demandante presentó una carta al Tribunal el 2 de diciembre de 2014 
respecto de solicitudes que habían sido enviadas hasta la fecha a Venezuela sin que 
mediara la solicitud correspondiente al Tribunal que reflejara el fundamento de 
dicha solicitud, a la cual Venezuela respondió el 3 de diciembre de 2014. La 
Demandante formuló comentarios adicionales el 3 de diciembre de 2014. 

60. El 4 de diciembre de 2014, el Tribunal informó que estaba trabajando a efectos de 
la emisión de una resolución procesal respecto de las cuestiones pendientes en 
materia de exhibición de documentos y cuestiones procesales, y solicitó a las Partes 
que se abstuvieran de enviar comunicaciones adicionales en tal sentido. La 
Resolución Procesal N.° 5 fue emitida en la misma fecha.  

61. El 5 de diciembre de 2014, las Partes pidieron permiso al Tribunal para incluir 
nuevos documentos en el expediente. Durante la primera sesión de la audiencia, el 
Tribunal abordó cuestiones nuevas y pendientes en materia procesal y probatoria.  
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62. La primera sesión de la audiencia sobre jurisdicción y fondo se celebró en 
Washington, D.C. entre los días 7 y 12 de diciembre de 2014. Además de los 
Miembros del Tribunal y la Secretaria del Tribunal, las siguientes personas 
asistieron a la audiencia en todo o en parte: 

Por el Tribunal: 

Sr. Rafael Bittencourt Silva  Asistente del Tribunal 

En representación de la Demandante: 

Sr. Nigel Blackaby   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Noah Rubins    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Alex Wilbraham,    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Jean-Paul Dechamps,   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Robert Kirkness,    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Gustavo Topalian,    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Ricardo Chirinos   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Juan Pedro Pomes   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Christian Skinner-Klee  Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Ranamit Banerjee   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Jaime Aranda   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Israel Guerrero   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sra. Deborah Blake   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Andre Agapov   Rusoro Mining Limited 

Sr. Vladimir Agapov   Rusoro Mining Limited 

Testigos: 

Sr. Andre Agapov 

Sr. Vladimir Agapov 

Sr. Gregory Smith 

Sr. Matías Herrero 

Peritos: 

Sr. José Antonio    Muci Borjas 
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Sr. Brent Kaczmarek    Navigant Consulting 

Sr. Garrett Rush   Navigant Consulting 

En representación de la Demandada:  

Dr. Ronald E.M. Goodman  Foley Hoag LLP 

Sr. Derek Smith               Foley Hoag LLP 

Dr. Alberto Wray   Foley Hoag LLP 

Sra. Analía González   Foley Hoag LLP 

Sr. Thomas Ayres   Foley Hoag LLP 

Sr. Christopher Hart   Foley Hoag LLP 

Sra. Christina Beharry    Foley Hoag LLP 

Sra. Erin Argueta,    Foley Hoag LLP 

Sr. Diego Cadena,    Foley Hoag LLP 

Sr. Ofilio Mayorga,    Foley Hoag LLP 

Sra. Melinda Kuritzky     Foley Hoag LLP 

Sra. Diana Tsutieva,    Foley Hoag LLP 

Sr. Yuri Parkhomenko   Foley Hoag LLP 

Sr. Ivan Urzhumov   Foley Hoag LLP 

Sra. Katherine Guevara   Foley Hoag LLP 

Sr. José Rebolledo   Foley Hoag LLP 

Sr. Rodrigo Tranamil    Foley Hoag LLP 

Sra. Kathryn Kalinowski  Foley Hoag LLP 

Sr. Pedro Ramírez   Foley Hoag LLP 

Sra. Angélica Villagrán  Foley Hoag LLP 

Sra. Paula Mercier   Foley Hoag LLP 

Sra. Gabriela Guillén   Foley Hoag LLP 

Sr. Peter Hakim               Foley Hoag LLP 

Dr. Luis García Montoya  Abogado 
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Sra. Stephanie O’Connor  DOAR Litigation Consulting 

Sr. Danis Brito    DOAR Litigation Consulting 

Sr. Isaías Medina   Abogado 

Testigos: 

Sr. Víctor Álvarez   República Bolivariana de Venezuela 

Sr. Fernando Barrios   República Bolivariana de Venezuela  

Sr. Ramón Calderón   República Bolivariana de Venezuela  

Sr. Rubén Figuera   República Bolivariana de Venezuela  

Sr. José A. Ferrer M.   República Bolivariana de Venezuela  

Sr. José S. Khan,    República Bolivariana de Venezuela  

Sr. Reinaldo Marcano   República Bolivariana de Venezuela  

Sr. Oscar Roa Rojas   República Bolivariana de Venezuela  

Peritos: 

Sr. James C. Burrows   Charles River Associates  

Sr. Aaron Dolgoff   Charles River Associates 

Sr. Michael Loreth   Charles River Associates 

Sr. Kevin Moran   Charles River Associates 

Sr. George Rainville   Charles River Associates 

Sr. Angelo Grandillo   BBA 

Sr. Patrice Live               BBA 

Sr. Nicolas Szwedska   BBA 

Sr. John Brim  

Dr. Carlos Mouriño  

Sr. Carmine Pascuzzo   Asistente del Dr. Carlos Mouriño 

63. El 16 de enero de 2015, las Partes notificaron al Tribunal de su acuerdo respecto de 
ciertos aspectos procesales relativos a determinadas presentaciones ordenadas por 
el Tribunal (a saber, las presentaciones sobre la decisión de Caso Motores de 
Venezuela C.A. (MOTORVENCA) c. Banco De Venezuela y las presentaciones 
sobre las sanciones impuestas a los operadores y usuarios del mercado de permuta) 
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y también a los escritos posteriores a la audiencia. Tras la solicitud de las Partes, el 
23 de enero de 2015, el Secretariado del CIADI notificó a las Partes que el Tribunal 
había conferido la posibilidad de incluir dictámenes de peritos jurídicos en las 
presentaciones ordenadas por el Tribunal y que había decidido que las 
presentaciones de las Partes relativas a tales cuestiones serían suficientes. 

64. El 23 de enero de 2015, la Demandante solicitó que el Tribunal emitiera 
resoluciones respecto de determinadas cuestiones probatorias que surgieron durante 
la primera sesión de la audiencia y/o la Dúplica de Venezuela y su documentación 
adjunta. El 27 de enero de 2015, la Demandada solicitó que se denegara la solicitud 
de la Demandante salvo en la medida en que ello hubiera sido solicitado 
previamente por el Tribunal, y se reservó el derecho de presentar documentos de 
respuesta en el supuesto de que el Tribunal decidiera admitir la solicitud de la 
Demandante.  

65. El 28 de enero de 2015, el Tribunal dictó la Resolución Procesal N.º 6, en la que se 
pronunció respecto de las solicitudes de la Demandante del 23 de enero. Surgieron 
cuestiones probatorias y procesales adicionales y fueron abordadas por el Tribunal 
durante la segunda sesión de la audiencia. 

66. El Tribunal celebró la segunda sesión de la audiencia sobre jurisdicción y fondo 
entre los días 1 y 4 de febrero de 2015, en Washington, D.C. Además de los 
Miembros del Tribunal y la Secretaria del Tribunal, las siguientes personas 
participaron en la Segunda Sesión: 

Por el Tribunal: 

Sr. Rafael Bittencourt Silva  Asistente del Tribunal 

En representación de la Demandante: 

Sr. Noah Rubins    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Alex Wilbraham    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Ben Love    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Gustavo Topalian    Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Juan Pedro Pomes   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Jaime Aranda   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Israel Guerrero   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Drake Starling   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sra. Deborah Blake   Freshfields Bruckhaus Deringer 

Sr. Andre Agapov   Rusoro Mining Limited 

Peritos: 
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Sr. Tim Swendseid   RungePincockMinarco (Perito) 

Sr. Brent C. Kaczmarek  Navigant Consulting (Perito) 

Sr. Garrett Rush    Navigant Consulting  

Sr. Gabriel Perkinson    Navigant Consulting 

En representación de la Demandada:  

Dr. Ronald E.M. Goodman  Foley Hoag LLP 

Sr. Derek Smith               Foley Hoag LLP 

Dr. Alberto Wray   Foley Hoag LLP 

Sra. Analía González   Foley Hoag LLP 

Sr. Thomas Ayres   Foley Hoag LLP 

Sr. Christopher Hart   Foley Hoag LLP 

Sra. Christina Beharry    Foley Hoag LLP 

Sr. Ofilio Mayorga    Foley Hoag LLP 

Sra. Melinda Kuritzky    Foley Hoag LLP 

Sr. José Rebolledo   Foley Hoag LLP 

Sr. Rodrigo Tranamil    Foley Hoag LLP 

Sra. Kathryn Kalinowski  Foley Hoag LLP 

Sra. Gabriela Guillén   Foley Hoag LLP 

Sr. Peter Hakim               Foley Hoag LLP 

Sra. Stephanie O’Connor  DOAR Litigation Consulting 

Sr. Danis Brito    DOAR Litigation Consulting 

Peritos: 

Sr. James C. Burrows   Charles River Associates (Perito) 

Sra. Rebecca Newman   Charles River Associates 

Sr. Michael Loreth   Charles River Associates 

Sr. Kevin Moran   Charles River Associates 

Sr. George Rainville   Charles River Associates 
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Sra. Rebecca Newman   Charles River Associates 

Sr. Angelo Grandillo   BBA (Perito) 

Sr. Patrice Live               BBA (Perito) 

Sr. Nicolas Szwedska   BBA 

Sr. Jorge Torrealba   BBA 

Sr. John Brim     Perito (Perito) 

Sr. Yves Thomassin   Roche (Perito) 

67. El 13 de febrero de 2015, Venezuela presentó una solicitud a fin de incorporar un 
documento nuevo al expediente, (el Informe de Mine Development Associates, o el 
“Informe MDA”), al cual la Demandante se opuso el 27 de febrero de 2015. El 12 
de marzo de 2015, el Tribunal dictó la Resolución Procesal N.° 7 en rechazo de la 
solicitud de la Demandada debido a la falta de circunstancias excepcionales o 
causas razonables que justifique su presentación extemporánea.  

68. El 20 de febrero de 2015, la Demandante realizó un escrito sobre la Decisión de la 
Cámara Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de fecha 2 
de noviembre de 2011 en el contexto del Caso Motorvenca, mientras que la 
Demandada presentó un escrito sobre las sanciones impuestas a los usuarios del 
mercado de permuta acompañado de autoridades legales. En virtud de una prórroga 
acordada por las Partes, ambas presentaron sus respectivas respuestas el 19 de 
marzo de 2015.  

69. De conformidad con la solicitud del Tribunal durante la segunda sesión de la 
audiencia, el 27 de febrero de 2015, las Partes presentaron (i) una carta al Tribunal 
y una matriz de FCD elaborada conjuntamente por Navigant y Charles River 
Associates; así como (ii) cartas separadas de sus respectivos peritos.  

70. El 3 de marzo de 2015, el CIADI circuló una carta del Tribunal sobre cuestiones 
documentales que surgieron tanto durante la audiencia como con posterioridad a 
ella, y cuestiones procesales posteriores a la audiencia. 

71. El 2 de abril de 2015, Venezuela notificó al Tribunal que estaba preparada para 
proveerle a la Demandante copias de los Modelos de Bloques proporcionados a 
BBA durante su visita a ciertas propiedades en cuestión y solicitó que la 
Demandante presentara cierta información relativa a los documentos utilizados en 
la preparación de diferentes informes. La Demandante realizó comentarios acerca 
de la presentación de la Demandada mediante una carta de fecha 15 de abril de 2015 
y le pidió al Tribunal que ignorara las alegaciones allí contenidas. El 5 de mayo de 
2015, el Tribunal emitió la Resolución Procesal N.º 8, en la que rechazó, por el 
momento, la presentación de los Modelos de Bloques, y estableció la posibilidad 
de solicitar su presentación luego de analizar los escritos de las Partes posteriores a 
la audiencia. 
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72. El 11 de mayo de 2015, las Partes comunicaron su acuerdo a fin de solicitar una 
prórroga conjunta de la fecha límite para presentar sus escritos posteriores a la 
audiencia, al que el Tribunal no se opuso. El 31 de mayo de 2015, las Partes 
acordaron una prórroga adicional de la fecha límite, que también fue aprobada por 
el Tribunal.  

73. El 3 de junio de 2015, cada Parte presentó un escrito posterior a la audiencia.  

74. Tras una prórroga acordada, el 1 de julio de 2015, cada Parte presentó un resumen 
sobre costos. 

75. Tras la solicitud del Tribunal, el 23 de mayo de 2016, las Partes confirmaron su 
acuerdo en el siguiente sentido: (i) de que el Laudo se considere dictado en el lugar 
del arbitraje; (ii) de que no es necesario que los Miembros del Tribunal firmen el 
Laudo en el lugar del arbitraje; y (iii) de que ninguna de las Partes posteriormente 
se negará a cumplir el Laudo, pretenderá impugnarlo ni rechazará su ejecución por 
cualquier motivo vinculado al lugar en que se firmó el Laudo. 

76. El Tribunal declaró cerrado el procedimiento el 29 de junio de 2016 de conformidad 
con el Artículo 44 del Reglamento de Arbitraje MC. 

  



34 
 

IV. HECHOS 

77. Rusoro es una sociedad cotizada constituida de conformidad con la legislación de 
Columbia Británica, Canadá, con sede principal en Vancouver5, y cuyas actividades 
comerciales principales consisten en la adquisición, la exploración, el desarrollo y 
la operación de propiedades mineras de oro. 

78. Entre los años 2006 y 2008, Rusoro adquirió participaciones mayoritarias en 24 
compañías venezolanas, que eran titulares de un total de 58 concesiones y contratos 
mineros para la exploración, el desarrollo y la explotación de oro y otros minerales 
en el Estado Bolívar, al sudeste del país [conjuntamente, los “Derechos Mineros”]. 

79. Estos Derechos Mineros derivan de:  

- concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas [el “MEM”]6; 

- contratos [“Contratos con CVG”] celebrados tanto por la empresa estatal 
Corporación Venezolana de Guayana [”CVG”] como por CVG Minerven – 
Compañía General de Minería de Venezuela C.A. [“CVG Minerven”], 
sociedad controlada por la CVG7;  

- contratos de arrendamiento (el MEM le otorgó concesiones a la CVG, que 
luego fueron arrendadas a sociedades controladas por Rusoro)8; y  

- contratos de asociación en participación entre sociedades controladas por 
Rusoro y los titulares legítimos de los Contratos con la CVG9.  

80. La siguiente sección describirá en detalle la inversión de Rusoro en la extracción 
de oro en Venezuela, explicando cómo logró adquirir 58 Derechos Mineros entre 
los años 2006 y 2008. 

1. ANTECEDENTES: DE GRUPO AGAPOV A RUSORO 

81. A principios de la década del 2000, Vladimir Agapov y su hijo Andre Agapov, dos 
empresarios rusos, decidieron invertir en Venezuela a través de una compañía 
panameña denominada Grupo Agapov Corp. [“Grupo Agapov”]10. 

82. En el año 2002, Grupo Agapov adquirió el control de un grupo de empresas 
venezolanas – Inversora Maryate C.A., Minería MS, C.A. e Inversora Técnica de 
Minas INTEMIN, C.A. – que eran titulares de varios derechos de exploración de 
oro en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar, así como en las áreas mineras de 
Emilia, Virginia y Belkis I. 

                                                 
5 Doc. C-196 – Certificado Notarial del Documento Constitutivo de Rusoro. 
6 El MEM fue reemplazado por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería [“MPM”] en 
noviembre de 2011. 
7 Por ejemplo, véase Doc. C-90 – Contrato de Exploración, Desarrollo y Explotación en Angelito. 
8 Por ejemplo, véase Doc. C-93 – Contrato de Arrendamiento para Choco 4. 
9 Por ejemplo, véase Doc. C-139 – Contrato de Cuentas en Participación para la Explotación de Urupagua. 
10 Doc. C-257 – Documento Constitutivo de Grupo Agapov. 
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83. Grupo Agapov siguió ampliando sus intereses en Venezuela en el año 2003 al 
adquirir el control de un grupo de empresas – LAMIN Laboreos Mineros, C.A., 
Corporación 80.000, C.A. y Corporación Cabello Gálvez, C.A. – que eran titulares 
de derechos para la exploración de las áreas mineras San Rafael y El Placer 
[“SREP”] y Atlántida, también ubicadas en el Estado Bolívar. 

84. Grupo Agapov continuó su ampliación en el año 2005 al adquirir una participación 
mayoritaria (76%) en Balandria Limited, sociedad holding de las Islas Vírgenes 
Británicas que (a través de las compañías venezolanas General Mining de Guayana, 
C.A., Krysos Mining, S.A. y Corporación Minera 410879, C.A.) era titular de los 
derechos mineros correspondientes a las áreas mineras Increíble 6, Valle Hondo y 
Anaconda, ubicadas en las proximidades del pueblo de El Callao en el Estado 
Bolívar. El socio minoritario de Grupo Agapov en esta transacción fue Mena 
Resources Inc. [“Mena”]. 

Rusoro adquiere Grupo Agapov 

85. Hacia el año 2006, los directores ejecutivos de Grupo Agapov decidieron que, a fin 
de continuar con sus planes de expansión y desarrollo, se requería una importante 
inyección de capital. Para lograrlo, Grupo Agapov decidió convertirse en una 
sociedad que cotizara en la bolsa de valores TSX Venture Exchange11. Por tanto, 
en noviembre de 2006, Grupo Agapov se fusionó con Newton Ventures (Panama) 
Inc., una subsidiaria 100 % propiedad de Rusoro (la Demandante en el marco del 
procedimiento que nos ocupa), sociedad canadiense que ya cotizaba en la bolsa de 
valores TSX Venture Exchange. Como consecuencia de la fusión, se constituyó una 
nueva sociedad, Rusoro Mining (Panama) Inc. La fusión se organizó como una 
adquisición inversa, en virtud de la cual los accionistas de Grupo Agapov 
adquirieron una participación mayoritaria en Rusoro. Vladimir Agapov fue 
designado Presidente del Directorio de Rusoro12.  

86. Por medio de Rusoro Mining (Panama) Inc., Rusoro se convirtió en titular de las 
diez subsidiarias venezolanas del Grupo Agapov, que, a su vez, eran titulares de 
diversos Derechos Mineros en el Estado Bolívar: 

A. Increíble 6 

87. General Mining de Guayana, C.A. era titular de los derechos mineros 
correspondientes al área Increíble 6 ubicada en el Municipio El Callao. Tenía los 
derechos a la explotación de oro en dicha área por medio del arrendamiento de una 
concesión otorgada por la CVG en el año 1991. El arrendamiento debía extenderse 
por un plazo de 20 años desde la publicación del certificado de explotación, que se 
produjo en septiembre de 2009, con la posibilidad de prorrogar el plazo por períodos 
sucesivos de hasta diez años13. 

                                                 
11 Vladimir Agapov I en 15 y 16. 
12 Vladimir Agapov I en 16. 
13 Doc. C-49 – Contrato de Arrendamiento de Increíble 6. 
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B. SREP – San Rafael y El Placer  

88. LAMIN, Laboreos Mineros, C.A. tenía un contrato con la CVG que autorizaba la 
explotación de oro en veta en el área San Rafael, por el plazo de 25 años a partir de 
abril de 199114. Corporación 80.000 C.A. tenía los derechos para la explotación 
minera de la propiedad El Placer por medio de una concesión otorgada por el MEM; 
la concesión debía extenderse hasta el año 201715. 

C. Valle Hondo I-V, Valle Hondo 89 y 90 

89. Krysos Mining, S.A. era titular de una concesión para la explotación de oro y 
diamantes de aluvión en el área Valle Hondo, ubicada en el Municipio Sifontes. La 
concesión había sido otorgada por el MEM en el año 1988 por el plazo de 20 años 
desde la publicación del certificado de explotación, lo que se produjo en septiembre 
de 199516.  

90. Krysos Mining, S.A. también era titular de otras cinco concesiones otorgadas en el 
año 1990 para la minería de oro en veta en las áreas Valle Hondo I, II, III, IV y V 
por el plazo de 20 años17, así como de dos Contratos con la CVG para la explotación 
de oro y diamantes en las áreas Valle Hondo 89 y 90 otorgados en el año 1991, con 
una duración de 25 años18. 

D. Emilia y Emilia II 

91. En marzo de 1991, Minería MS S.A. había celebrado dos contratos con la CVG 
para la explotación de oro y diamantes en las áreas Emilia y Emilia II, ubicadas en 
el municipio Sifontes, por el plazo de 25 años19. Asimismo, Minería MS S.A. 
también celebró dos contratos de asociación en participación con cooperativas 
titulares de Contratos con la CVG20. 

E. Atlántida 

92. Corporación Cabello Gálvez, C.A., una sociedad venezolana de propiedad de 
Rusoro en un 50 % por intermedio de Inversiones Mineras El Dorado, C.A., era 
titular de una concesión para la explotación de oro y diamantes de aluvión en el área 
Atlántida, ubicada en el Municipio Sifontes. La concesión había sido otorgada por 
el MEM en agosto de 1991, y caducaba 20 años después de la publicación del 
certificado de explotación21. 

                                                 
14 Doc. C-46 – Contrato de Exploración de San Rafael. 
15 Doc. C-62 – Título Minero (concesión) de El Placer. 
16 Doc. C-97 – Certificado de Explotación de Valle Hondo. 
17 Doc. C-107 – Títulos Mineros de Valle Hondo I, II, III, IV y V. 
18 Doc. C-47 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Valle Hondo 89; Doc. C-48 – 
Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Valle Hondo 90. 
19 Doc. C-44 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Emilia; Doc. C-45 – Contrato 
para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Emilia II. 
20 Doc. C-139 – Contrato de Cuentas en Participación para la Explotación de Urupagua; Doc. C-134 – 
Contrato de Cuentas en Participación para la Explotación de Ceiba II. 
21 Doc. C-53 – Título Minero de Atlántida. 
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F. Anaconda 

93. Corporación Minera 410879, C.A. era titular de un contrato con la CVG otorgado 
en junio de 1992 para la explotación de oro y diamantes en el área Anaconda, 
ubicada en el Municipio Sifontes, por un plazo de 20 años22. 

G. Virginia I y II 

94. Inversora Maryate, C.A. tenía dos concesiones para la exploración y explotación de 
oro de aluvión en las áreas Virginia I y Virginia II, ambas ubicadas en el Municipio 
Sifontes. Se trataba de concesiones otorgadas en noviembre de 1988 por un plazo 
de 20 años a partir de la publicación del certificado de explotación (lo que no había 
ocurrido para la fecha en que el Gobierno venezolano nacionalizó los activos de 
Rusoro)23. 

H. Belkis I 

95. Inversora Técnica de Minas, INTEMIN C.A. era titular de un contrato con la CVG 
otorgado en agosto de 1991 para la exploración, el desarrollo y la explotación de 
oro y diamantes en el área Belkis I, ubicada en el Municipio Sifontes, por un plazo 
de 25 años24. 

I. Guaicamacuare 

96. Mineral Ecological Technology de Venezuela M.E.T. C.A. era titular de un contrato 
con la CVG para la exploración, el desarrollo y la explotación de oro en el área 
Guaicamacuare, ubicado en los Municipios Roscio y Sifontes, por un plazo de 20 
años a partir del 5 de septiembre de 1991, prorrogable por períodos sucesivos de 
diez años25. 

2. POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE MINERÍA 

97. En el año 2005, el Presidente Chávez aprobó una política gubernamental general, 
que implicaba que, en un horizonte temporal de entre 5 y 10 años, el Estado 
asumiría el control de las actividades de minería de oro (y diamantes). La 
aprobación de esta política queda demostrada por un documento interno, la “Cuenta 
al Señor Presidente de la República nº 11”, presentado por el Ministro del Ambiente 
y de los Recursos Naturales y refrendado por el Presidente Chávez26. El expediente 
no demuestra si esta política fue anunciada públicamente en ese momento.  

98. Sin embargo, un año más tarde, en mayo de 2006, el entonces Ministro de Industria 
Básicas, el Sr. Víctor Álvarez, publicó un artículo27 en el que establecía los 
“Principios rectores de la nueva política minera venezolana”. El primer principio 
consistía en la supresión de todas las concesiones mineras otorgadas a partes 

                                                 
22 Doc. C-61 – Contrato para la Explotación de Anaconda. 
23 Doc. C-24 – Título Minero de Virginia I; Doc. C-25 – Título Minero de Virginia II. 
24 Doc. C-50 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Belkis I. 
25 Doc. C-54 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Guaicamacuare. 
26 Doc. R-4 – Cuenta N.º 11 al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 2005. 
27 Doc. R-6 – Aporrea, 18 de mayo de 2006. 
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privadas y la constitución de empresas mixtas para que llevaran a cabo las 
actividades mineras28: 

“Rescate de la soberanía nacional sobre los recursos minerales, metálicos y no 
metálicos. En 24 de octubre de 1829, Simón Bolívar expidió memorable 
Decreto, en la ciudad de Quito, determinando que “la propiedad sobre las 
minas de cualquier clase pasa del dominio de la Real Corona de España al 
dominio de la República”. Aunque conste en la Ley de Minas actual –
concebida bajo los principios de la Constitución de 1961– el célebre mandato 
del Libertador no ha sido respetado. Casi 177 años después, el MIBAM 
defiende la efectiva nacionalización de nuestras riquezas y la creación de un 
régimen transitorio, que sustituya las actuales concesiones mineras por 
empresas mixtas. La palabra de orden es “No más concesiones”. 

99. El segundo principio consistía en la erradicación de los “latifundios mineros”, 
incluidos los pertenecientes a “grupos privados de Rusia”, excepto en el caso de las 
compañías “que trabajan y cumplen apropiadamente sus funciones”29. 

“Erradicación del latifundio minero. Estudios demuestran que el 71,1% de los 
derechos mineros vigentes (cerca de 988.921 hectáreas) son latifundios 
mineros y que un 20,3% se encuentra en manos de cuatro grandes grupos 
privados de Venezuela, Rusia, Canadá y Holanda. El control de estas 
importantes áreas por el Estado venezolano es de fundamental interés 
estratégico: abarca los equilibrios social, político, económico, territorial, 
internacional. Nuestra orientación es intensificar la revisión de todos los 
contratos, de todas las concesiones, activas o inactivas, otorgadas a 
transnacionales o a grupos privados nacionales, para que el Estado asuma 
soberanamente su absoluto control, respetando las empresas que trabajan y 
cumplen apropiadamente sus funciones”. 

3. RUSORO ADQUIERE LOS ACTIVOS DE CRADOCK 

100. La publicación de esta política, que apoyaba la nacionalización de todas las 
industrias mineras y la supresión de los “latifundios mineros”, no afectó los planes 
de expansión de Rusoro. 

101. En diciembre de 2006, por medio de la subsidiaria Rusoro Mining (Panama) Inc., 
Rusoro adquirió la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Cradock 
United Inc. [“Cradock”]30.  

102. Con la adquisición de Cradock, Rusoro obtuvo el control de otras cinco compañías 
venezolanas: 

- Corporación Minera Sor Teresita, C.A., 

- Inversiones Vipago, C.A. 

- Inversiones Yuruan, C.A. 

                                                 
28 Doc. R-6 – Aporrea, 18 de mayo de 2006, pág. 2. 
29 Doc. R-6 – Aporrea, 18 de mayo de 2006, pág. 2. 
30 Doc. C-151 – Contrato de Compra de Cradock United Inc. 
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- Minera Tapaya, C.A. y 

- Representaciones Carson Gold Int., S.A. 

103. Estas cinco sociedades eran titulares de una serie de distintos derechos mineros en 
las siguientes áreas mineras ubicadas en el Municipio Sifontes de Venezuela: 

A. Sor Teresita 1,2,3,4 y Bloque B y Sor Teresita 5 

104. Corporación Minera Sor Teresita, C.A. era titular de cuatro contratos que habían 
sido otorgados por la CVG en el año 1992 para la explotación de oro por un plazo 
de 20 años, en las áreas denominadas Sor Teresita 1, Sor Teresita 2, Sor Teresita 3 
y Sor Teresita 431. Era titular de otro contrato, sujeto a los mismos términos, para 
la explotación de oro y diamantes en el área Bloque B y Sor Teresita 5 que data del 
año 199332. 

B. Unin 

105. Inversiones Vipago, C.A. era titular de una concesión para la exploración y 
posterior explotación de oro y diamantes de aluvión en el área Unin, otorgada 
originalmente en el año 1988 por un plazo de 20 años. Inicialmente, esta concesión 
había sido otorgada por el MEM a Arapco Administración de Proyectos C.A., pero, 
luego, fue transferida a Inversiones Vipago C.A.; el MEM aprobó la transferencia 
en el año 199233. 

C. Yuruan I 

106. Inversiones Yuruan, C.A. era titular de un contrato con la CVG suscrito en 
noviembre de 1993 para la exploración, el desarrollo y la explotación de oro y 
diamantes en el área Yuruan I por un plazo de 20 años desde la fecha de su 
ejecución34. 

D. Tapaya 1 y Libertad 1 

107. Minera Tapaya. C.A. era titular de dos concesiones otorgadas en el año 1988 para 
la explotación de oro y diamantes de aluvión en las áreas Tapaya 1 y Libertad 1. 

108. La concesión respecto del área Tapaya 1 había sido otorgada originalmente por el 
MEM al Sr. Camilo Bruno Nicoli en julio de 1988; luego, fue transferida a Minera 
Tapaya, C.A., y dicha transferencia fue aprobada por el MEM en el año 199135.  

109. La concesión respecto del área Libertad 1 había sido otorgada originalmente por el 
MEM a China Clay Guayana, C.A. en mayo de 1988; luego, fue transferida a 

                                                 
31 Doc. C-63 – Contrato de Explotación en Sor Teresita 1; Doc. C-64 – Contrato de Explotación en Sor 
Teresita 2; Doc. C-65 – Contrato de Explotación en Sor Teresita 3; Doc. C-66 – Contrato de Explotación 
en Sor Teresita 4. 
32 Doc. C-72 – Contrato de Explotación en Bloque B y Sor Teresita 5. 
33 Doc. C-67 – Título Minero de Unin. 
34 Doc. C-87 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Yuruan. 
35 Doc. C-55 – Título Minero de Tapaya 1. 
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Minera Tapaya, C.A., y dicha transferencia fue aprobada por el MEM en el año 
199136. 

110. Ambas concesiones habían sido otorgadas por el MEM por un plazo de 20 años a 
partir de la fecha de publicación del certificado de explotación (lo que no había 
sucedido al momento de la nacionalización de los bienes de Rusoro por parte del 
Gobierno venezolano). 

E. Bloque A y Bloque C 

111. Representaciones Carson Gold Int., S.A. era titular de un contrato con la CVG para 
la exploración, el desarrollo y la explotación de oro y diamantes en las áreas Bloque 
A y Bloque C otorgado en el año 1992 por un plazo de 20 años37. 

4. RUSORO ADQUIERE LOS ACTIVOS DE MENA 

112. En marzo de 2007, Rusoro amplió aún más su cartera de propiedades mineras en 
Venezuela con la adquisición de Mena. Mena era titular de una participación del 
24% en General Mining de Guayana, C.A., Krysos Mining S.A. y Corporación 
Minera 410879, C.A. (que ya pertenecían en un 76% a Rusoro gracias a la 
adquisición inicial de Balandria Limited por parte de Grupo Agapov38). Así, la 
operación en cuestión le permitió a Rusoro consolidar el control sobre estas tres 
subsidiarias y sus derechos mineros.  

113. Con la adquisición de Mena, Rusoro también obtuvo el control de otras dos 
subsidiarias venezolanas controladas por Mena: 

- Corporación Minera 6560433, C.A. y 

- Inversiones Goldwana, C.A. 

114. Las dos subsidiarias venezolanas también eran titulares de derechos mineros en las 
siguientes áreas ubicadas en el Municipio Sifontes:  

A. Angelito 

115. En el año 1993, Corporación Minera 6560433, C.A. había celebrado un contrato 
con la CVG para la explotación de oro en el área Angelito por un plazo de 20 años39. 

B. La Trinidad 

116. Inversiones Goldwana, C.A. era titular de un contrato con la CVG del año 1993 
para la explotación de oro y diamantes en el área La Trinidad, suscrito por un plazo 
de 20 años40. 

                                                 
36 Doc. C-56 – Título Minero de Libertad 1. 
37 Doc. C-69 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Bloque A y Bloque C. 
38 Véase párr. 84 supra. 
39 Doc. C-90 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Angelito. 
40 Doc. C-84 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en La Trinidad. 
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5. RUSORO ADQUIERE LOS ACTIVOS VENEZOLANOS DE GOLD FIELDS 

117. En octubre de 2007, a través de un contrato de compra de acciones, Rusoro adquirió 
los activos venezolanos de la compañía minera aurífera con sede en Sudáfrica 
denominada Gold Fields Limited [“Gold Fields”]. Mediante esta transacción, Gold 
Fields se convirtió en accionista tenedora del 38 % de Rusoro y le confirió a Rusoro 
el control de las subsidiarias de Gold Fields en Venezuela, a saber: 

- Promotora Minera de Guayana P.M.G. S.A. [“PMG”]; 

- Corporación Aurífera de El Callao, C.A.; 

- Proyectos Mineros del Sur, PROMINSUR, C.A. [“Prominsur”]; 

- Corporación Minera Choco 9, C.A. 

118. A su vez, las subsidiarias venezolanas adquiridas por Rusoro a través de Gold Fields 
eran titulares de derechos mineros en las siguientes áreas: 

A. Mina Choco 10 

119. La mina Choco 10 se ubica cerca de El Callao, pueblo dedicado a la minería 
aurífera, en el Estado Bolívar. Los derechos mineros correspondientes a esta área 
fueron otorgados inicialmente por el MEM a la CVG en el año 1993, con un plazo 
de vigencia de 20 años41. A su vez, la CVG los arrendó a PMG, una subsidiaria 
venezolana de Bolívar Gold Corporation [“Bolívar Gold”]42, que dio inicio a la 
producción en la mina en el año 200543. En febrero de 2006, Gold Fields había 
adquirido de manos de Bolívar Gold los derechos sobre la zona Choco 10. 

120. La adquisición de la mina Choco 10 por parte de Rusoro marcó su transición de 
empresa exploradora a productora aurífera44. 

B. Choco 4 

121. La concesión respecto de esta área había sido otorgada en el año 1993 por el MEM 
a la CVG por un plazo de 20 años45. La concesión Choco 4 había sido arrendada 
por la CVG a Bolivar Gold en febrero de 199446. 

C. Bochinche B1, Bochinche B2 y Bochinche Zero 

122. Dos concesiones referentes a dichas áreas habían sido otorgadas en el año 1990 por 
el MEM a la CVG para la exploración y posterior explotación de varios minerales 
durante un plazo de 20 años, desde la publicación del certificado de explotación (lo 
que todavía no había sucedido al momento de la nacionalización)47. Las 

                                                 
41 Doc. C-82 – Título Minero de Choco 10. 
42 Doc. C-94 – Contrato de Arrendamiento de Choco 10. 
43 Doc. C-137 – Certificado de Explotación de Choco 10. 
44 Vladimir Agapov I en 22-26. 
45 Doc. C-79 – Título Minero de Choco 4. 
46 Doc. C-93 – Contrato de Arrendamiento de Choco 4. 
47 Doc. C-31 – Título Minero de El Bochinche B1 y El Bochinche B2. 
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concesiones Bochinche B1 y Bochinche B2 fueron arrendadas por la CVG a Bolivar 
Gold en virtud de un contrato de arrendamiento conjunto del año 199148.  

123. En junio de 1993, Bolivar Gold también había celebrado un contrato con la CVG 
para la exploración, el desarrollo y la explotación exclusivos de oro en el área 
Bochinche Zero, ubicada en el Municipio Sifontes, por un plazo de 20 años49. 

D. Choco 1, Choco 2 y Choco 12 

124. Los derechos mineros correspondientes a Choco 1, Choco 2 y Choco 12 habían sido 
otorgados inicialmente por el MEM a la CVG a través de concesiones por un plazo 
de 20 años50. Posteriormente, la CVG arrendó estas concesiones a Corporación 
Aurífera de El Callao, C.A. en el año 199851. 

E. Choco 6 e Increíble 16 

125. Los derechos mineros correspondientes al área Choco 6 habían sido otorgados 
inicialmente a través de una concesión por el MEM a la CVG, en mayo de 1993, 
por un plazo de 20 años. Posteriormente, la CVG le arrendó la concesión a 
Prominsur en el año 1994. 

126. En el año 1992, la CVG también le había otorgado a Prominsur un contrato para la 
exploración, el desarrollo y la explotación de oro y diamantes en el área Increíble 
16, con una vigencia prevista de 20 años. 

F. Choco 9 

127. Los derechos mineros correspondientes al área Choco 9 habían sido otorgados 
inicialmente por el MEM a la CVG, en el año 1993, por un plazo de 20 años52. 
Posteriormente, la CVG le arrendó esta concesión a Corporación Minera Choco 9 
C.A. en el año 199853. 

6. RUSORO ADQUIERE LOS ACTIVOS DE HECLA 

128. El 19 de junio de 2008, Rusoro y Hecla Limited [“Hecla”] celebraron un Contrato 
de Compra de Acciones en virtud del cual Rusoro adquirió indirectamente el 100% 
del capital accionario emitido correspondiente a los activos de Hecla Limited en 
Venezuela [la “Transacción Hecla”]54.  

129. Por medio de esta transacción, Rusoro obtuvo otros derechos mineros, tales como 
los siguientes: 

                                                 
48 Doc. C-37 – Contrato de Arrendamiento de El Bochinche B1 y El Bochinche B2. 
49 Doc. C-86 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Bochinche Zero. 
50 Doc. C-77 – Título Minero de Choco 1; Doc. C-78 – Título Minero de Choco 2; Doc. C-83 – Título 
Minero de Choco 12. 
51 Doc. C-103 – Contrato de Arrendamiento de Choco 1; Doc. C-104 – Contrato de Arrendamiento de 
Choco 2; Doc. C-105 – Contrato de Arrendamiento de Choco 12. 
52 Doc. C-81 – Título Minero de Choco 9. 
53 Doc. C-106 – Contrato de Arrendamiento de Choco 9. 
54 Doc. C-169 – Contrato de Compra de Acciones entre Rusoro y Hecla. 
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A. Bloque B – Isidora y el depósito Twin Shear 

130. Los derechos mineros correspondientes al Bloque B (que incluían la mina Isidora y 
el depósito Twin Shear) habían sido otorgados inicialmente a través de una 
concesión a la CVG Minerven y, posteriormente, fueron transferidos a Hecla 
mediante un contrato de arrendamiento en el año 200255.  

131. Hecla le cedió el contrato de arrendamiento a su subsidiaria venezolana – El Callao 
Gold Mining Company de Venezuela S.C.S – en enero de 200356.  

B. Niña I-IV, Niña VI y Niña VII 

132. Minera Hecla Venezolana C.A. [“Minera Hecla”] era propietaria de los derechos 
mineros derivados de un contrato con la CVG otorgado originalmente en el año 
1991 por la CVG a Monarch Resources de Venezuela, C.A., por un plazo de 25 
años, para la exploración, el desarrollo y la explotación de oro y diamantes en estas 
áreas57. 

C. El Sudor, Yessica, La Medusa, El Puyero I, Choco 7 y Canaima 

133. Minera Hecla también era titular de un segundo conjunto de Contratos con la CVG, 
que estaba integrado por cinco contratos otorgados a Monarch Resources de 
Venezuela, C.A., en el período 1992-1993, por plazos de 20 años, prorrogables por 
períodos sucesivos de diez años, para la explotación de oro y diamantes en estas 
áreas58. 

134. Minera Hecla también era titular de una concesión otorgada por el MEM por el 
plazo de 50 años para explotar oro en el área Canaima, en el Municipio Roscio, 
cuyo vencimiento estaba previsto para fines del 201359. Esta concesión había sido 
otorgada inicialmente a la Sra. Dolores Herrera de Rassi y, luego, fue transferida a 
Suramericana de Minería, S.A. que, a su vez, la transfirió a Suramericana de 
Mineria II, C.A. (actualmente, Minera Rusoro Venezolana, C.A.)60. 

                                                 
55 Doc. C-115 – Contrato de Arrendamiento de Bloque B. 
56 Doc. C-120 – Cesión del Contrato de Arrendamiento de Bloque B. 
57 Doc C-38 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Niña I; Doc. C-39 – Contrato para 
la Exploración, Desarrollo y Explotación en Niña II; Doc. C-40 – Contrato para la Exploración, Desarrollo 
y Explotación en Niña III; Doc. C-51 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Niña IV; 
Doc. C-41 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Niña VI; Doc. C-42 – Contrato para 
la Exploración, Desarrollo y Explotación en Niña VII. 
58 Doc. C-58 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en Choco 7; Doc. C-74 – Contrato 
para la Exploración, Desarrollo y Explotación en El Sudor; Doc. C-57 – Contrato para la Exploración, 
Desarrollo y Explotación en El Puyero I; Doc. C-75 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y 
Explotación en Yessica; Doc. C-76 – Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación en La Medusa. 
59 Doc. C-3 – Título Minero de Canaima. 
60 Doc. C-32 – Transferencia del Título Minero de Canaima a Minera Rusoro Venezolana C.A. 
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7. LA EMPRESA MIXTA VENRUS 

135. En aras de aprobar la Transacción Hecla, el Gobierno de Venezuela exigió que los 
derechos mineros que Rusoro habría de adquirir operaran a través de una empresa 
mixta, que pertenecería en un 50 % a Rusoro y en un 50 % al Gobierno.  

136. Por consiguiente, poco después de concretar la Transacción Hecla, el 4 de julio de 
2008, Rusoro celebró un acuerdo de empresa mixta con el Gobierno de Venezuela 
(por intermedio del MIBAM) [el “Acuerdo Compromiso”]61 y formó Minera 
Venrus C.A. [“Venrus”], empresa mixta perteneciente en un 50 % a Empresa de 
Producción Social Minera Nacional C.A., sociedad de propiedad indirecta del 
MIBAM, y en un 50 % a Rusoro Mining de Venezuela C.A.62. 

137. Conforme al Acuerdo Compromiso, Rusoro se comprometió a transferir los activos 
de Hecla (incluida Isidora) a Venrus, y el MIBAM, por su parte, transferiría los 
activos de La Camorra63.  

8. LA REGULACIÓN EN MATERIA DE ORO Y CONTROLES CAMBIARIOS DE 

VENEZUELA  

138. Al momento en que Rusoro realizó sus inversiones, la exportación de oro estaba 
regulada por la Resolución del Banco Central de Venezuela [“BCV”] N.° 96-12-02 
[“Resolución del BCV de 1996”]64. El principio rector establecido en esta 
Resolución era el de libertad de exportación: 

“Artículo 1 – Se permiten las operaciones de exportación de oro y sus 
aleaciones, tanto amonedado como en barras, fundido o refinado, 
manufacturado o en cualquier otra forma, en los términos y condiciones 
establecidos en la presente Resolución”. 

139. Los únicos requisitos para que los productores de oro venezolanos exportaran oro 
eran los siguientes65: 

- la inscripción del productor de oro en un registro especial llevado por el BCV; 

- una autorización (no discrecional) del BCV, y 

- que al menos el 15% de la producción total fuera destinado al mercado interno 
privado. 

A. El régimen de control de cambios del año 2003 

140. En el año 2003, la República Bolivariana afrontó la situación de que la reducción 
de las exportaciones de petróleo había ocasionado la disminución de divisas 

                                                 
61 Doc. C-173 – Acuerdo Compromiso. 
62 Doc. C-181 – Rusoro Mining de Venezuela C.A. pertenece en un 100 % a Rusoro. 
63 Doc. C-173 – Acuerdo Compromiso, cláusula 5. 
64 Doc. C-101 – Resolución del BCV N.° 96-12-02 publicada en la Gaceta Oficial N.º 36.124 el 13 de enero 
de 1997; esta Resolución fue complementada por un “Instructivo” de fecha 30 de enero de 1997 (Doc. C-
255). 
65 Doc. C-101 – Resolución del BCV N.° 96-12-02, Arts. 2, 4 y 5. 
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extranjeras; en respuesta a ello, decidió imponer un régimen de control de cambios 
a fin de garantizar la estabilidad de la moneda venezolana66. Esto se logró por medio 
de un “Convenio” celebrado entre el BCV y el Gobierno de Venezuela, que luego 
fue publicado en la Gaceta Oficial y se convirtió en norma jurídica vinculante 
[“Convenio Cambiario N.º 1”]67.  

141. El Convenio Cambiario N.° 1 creó un régimen estricto de control de cambios, con 
una agencia pública, la Comisión de Administración de Divisas [“CADIVI”], que 
habría de supervisar y administrar el sistema y conceder las autorizaciones 
necesarias. Los principios generales del régimen pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

- El BCV está autorizado a establecer un tipo de cambio fijo entre el VEF y el 
USD (y otras monedas) [el “Tipo de Cambio Oficial”]; 

- El sistema establece una distinción entre entidades del sector público y 
privado, el primero de los cuales goza de un régimen más liberal: Petróleos 
de Venezuela S.A [“PDVSA”] y sus empresas filiales pueden mantener y 
administrar libremente divisas extranjeras en cuentas extranjeras hasta 
determinados límites autorizados por el BCV68; 

- Para las personas privadas la regla general es que todas las divisas 
provenientes de exportaciones de bienes, servicios o tecnologías han de ser 
vendidas obligatoriamente al BCV al Tipo de Cambio Oficial69; 

- No obstante, el exportador puede retener hasta el 10 % del ingreso que perciba 
en divisas extranjeras para cubrir los gastos derivados de la actividad de 
exportación previa autorización de CADIVI70; 

- La adquisición de divisas extranjeras por personas privadas, para el pago de 
importaciones o con cualquier otro propósito, sólo puede efectuarse dentro de 
los límites establecidos por CADIVI y con sujeción a su autorización71. 

142. En consecuencia, con arreglo al Convenio Cambiario N.° 1, una compañía privada 
que operase en Venezuela tenía la obligación de venderle sus divisas extranjeras al 
BCV al Tipo de Cambio Oficial y sólo podía adquirir las divisas extranjeras 
necesarias para sus actividades de importación y de otra naturaleza, previa 
autorización de CADIVI y con sujeción a su autorización discrecional.  

143. Además de este mercado oficial, siempre existía la posibilidad de comprar y vender 
divisas contra el VEF a través de un mercado de divisas paralelo. En esencia, el 
mercado paralelo [denominado “Mercado de Permuta”] implicaba la adquisición 

                                                 
66 Doc. C-122 – Convenio Cambiario N.° 1, Considerandos. La primera versión del Convenio Cambiario 
N.° 1 fue publicada el 5 de febrero de 2003; ciertas reformas fueron aprobadas el 18 de marzo de 2003, y 
una versión revisada fue publicada el 19 de marzo de 2003; esta es la versión que se menciona en el texto. 
67 Doc. C-122 – Convenio Cambiario N.° 1. 
68 Doc. C-122 – Convenio Cambiario N.º 1, Art. 15. 
69 Doc. C-122 – Convenio Cambiario N.º 1, Arts. 6 y 27. 
70 Doc. C-122 – Convenio Cambiario N.º 1, Art. 27, Paragráfo Primero. 
71 Doc. C-122 – Convenio Cambiario N.º 1, Art. 26. 
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de bonos soberanos emitidos por Venezuela o sus agencias en el mercado interno 
de Venezuela y el posterior canje de estos bonos por bonos equivalentes negociados 
en el mercado internacional (o viceversa). El tipo de cambio VEF/USD en el 
Mercado de Permuta era sistemáticamente mayor que el Tipo de Cambio Oficial 
impuesto por el BCV72.  

B. Las Medidas de 2009 relativas a la exportación de oro 

144. La Resolución del BCV de 1996, que había creado un régimen liberalizado de 
exportación de oro, permaneció en vigor hasta abril de 2009, momento en cual el 
BCV decidió revocarla y promulgar la Resolución N.° 09-04-03 [la “Resolución 
del BCV de abril de 2009”]73. 

145. La Resolución del BCV de abril de 2009 alteró considerablemente el régimen 
jurídico aplicable a la exportación de oro, al disponer que el 60 % de la producción 
trimestral se le ofreciera en venta obligatoriamente al BCV. El BCV pagaría el 
precio en VEF mediante la conversión del precio internacional del oro, expresado 
en USD, al Tipo de Cambio Oficial (que era sistemáticamente inferior al precio de 
mercado imperante en el Mercado de Permuta).  

146. Otro 10 % de la producción trimestral podía venderse libremente en el sector 
nacional de procesamiento. 

147. La Resolución del BCV de abril de 2009 permitía la exportación de hasta el 30 % 
de la producción con sujeción a la autorización del BCV, aunque cualquier 
producción aurífera cuya exportación no hubiera sido permitida debía ser vendida 
en su totalidad al BCV74. 

148. En junio de 2009, Venezuela adoptó dos resoluciones adicionales: 

- Resolución BCV N.° 09-06-03 [la “Resolución del BCV de junio de 
2009”]75 y 

- Convenio Cambiario N.° 12 [el “Convenio Cambiario N.º 12”]76.  

149. La Resolución del BCV de junio de 2009 ratificó la Resolución del BCV de abril 
de 2009, pero sólo respecto de las empresas privadas productoras de oro: reiteró la 
regla según la cual dichas empresas debían ofrecer en venta el 70 % de su 
producción aurífera en el mercado interno – un 60 % al BCV y un 10 % a 
compradores privados; sólo hasta el 30 % de la producción podría ser exportada, 
con sujeción a la autorización discrecional por parte del BCV; y, en ausencia de tal 
autorización, este porcentaje debía ser ofrecido en venta al BCV.  

                                                 
72 Véase cuadro comparativo de la evolución del Tipo de Cambio Oficial y el Tipo de Cambio de Mercado 
desde enero de 2003 hasta mayo de 2010, Banco Central de Venezuela, disponible en 
http://www.bcv.org.ve/c7/pdf/prensa1080610.pdf.  
73 Doc. C-186 – Resolución del BCV de abril de 2009. 
74 Doc. C-186 – Resolución del BCV de abril de 2009, Art. 1. 
75 Doc. C-187 – Resolución del BCV de junio de 2009. 
76 Doc. C-188 – Convenio Cambiario N.° 12. 
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150. Sin embargo, la Resolución del BCV de junio de 2009 preveía un régimen más laxo 
para las empresas estatales productoras de oro (p. ej., aquellas en las que Venezuela 
o sus agencias fuesen titulares de una participación mayor al 50 % del capital 
social); en el caso de dichas empresas, el porcentaje destinado al mercado interno 
se redujo del 70 % al 50 %, un 25 % del cual debía ofrecerse al BCV, mientras que 
el 25 % restante debía ofrecerse a los compradores nacionales privados. El 50 % 
restante podía ser exportado77. 

151. El Convenio Cambiario N.° 12 introdujo otra distinción entre las empresas privadas 
y las empresas productoras de oro estatales. Mientras que las primeras ahora tenían 
la obligación de repatriar la totalidad de las divisas originadas por concepto de 
exportaciones de oro y vendérselas al BCV al Tipo de Cambio Oficial, las empresas 
estatales estaban exentas de dicha regla y se les permitía mantener divisas en 
cuentas bancarias radicadas en el exterior y administrar esos fondos libremente para 
efectuar pagos en moneda extranjera78.  

152. La Resolución del BCV de abril de 2009, la Resolución del BCV de junio de 2009 
y el Convenio Cambiario N.° 12 [conjuntamente, las “Medidas de 2009”] dejaron 
a las subsidiarias de Rusoro en desventaja: mientras que las empresas estatales 
podían ofrecer en venta su oro en el mercado (interno y de exportación) gozando 
prácticamente de libertad plena, las subsidiarias de Rusoro estaban obligadas a 
ofrecer en venta el 90 % de su oro al BCV o a exportarlo, con sujeción a la 
autorización por parte del BCV, y a repatriar los fondos al Tipo de Cambio Oficial 
(que era más bajo). 

153. Las Medidas de 2009 tuvieron un impacto significativo en el modelo comercial de 
las productoras de oro venezolanas privadas. El impacto fue tal que dos meses 
después de la adopción de la Resolución del BCV de junio de 2009, el propio 
Ministro Sanz le escribió al Presidente del BCV a fin de sugerir una reforma del 
Art. 2 de la Resolución del BCV de junio de 2009. La propuesta del Ministro Sanz 
consistía en que los requisitos de venta en los mercados interno y de exportación 
establecidos fueran aplicables de manera uniforme a las empresas privadas y 
estatales79. No obstante, el BCV no adoptó una medida inmediata – de hecho, las 
reglas no se modificaron hasta julio de 2010. Con anterioridad a eso, el régimen de 
control cambiario se tornó aún más estricto y el Mercado de Permuta se cerró. 

C. Eliminación del Mercado de Permuta 

154. El 17 de mayo de 2010, la Asamblea Nacional de Venezuela promulgó la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley contra Ilícitos Cambiarios [“Ley de Reforma 
Cambiaria”], mediante la cual declaró ilegal el uso del Mercado de Permuta para 
la obtención de divisas80. La compra y venta de divisas pasaban a ser competencia 
exclusiva del BCV, por intermedio de CADIVI, y la sanción por eludir esta norma 
era una multa del doble del monto de la operación y posible prisión. 

                                                 
77 Doc. C-187 – Resolución del BCV de junio de 2009, Arts. 2 y 4. 
78 Doc. C-188 – Convenio Cambiario N.° 12, Arts. 1 y 2. 
79 Doc. C-192 –Carta del MIBAM al BCV. 
80 Doc. C-200 – Ley de Reforma Cambiaria. 



48 
 

155. En junio de 2010, el Gobierno de Venezuela creó el Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera [“SITME”]81, sistema que permitía a personas 
naturales y personas jurídicas que reunieran determinados requisitos obtener divisas 
extranjeras a un tipo de cambio preferencial, sujeto a un límite de USD 350.000 
mensuales. El SITME simulaba el funcionamiento del desaparecido Mercado de 
Permuta, al permitir a las empresas autorizadas comprar en VEF al Tipo de Cambio 
Oficial bonos del Gobierno expresados en USD y revenderlos en el exterior por 
USD, a un descuento de mercado. 

D. Las Medidas de 2010 relativas a la exportación de oro 

156. Un mes y medio después, en julio y principios de agosto de 2010, el BCV aprobó 
dos reglas nuevas, que modificaban la regulación existente y reducían la 
discriminación entre las empresas productoras de oro públicas y privadas. 

157. La primera regla fue la Resolución BCV N.º 10-07-01 [la “Resolución del BCV 
de julio de 2010”]82 que le daba un respiro a la industria del oro privada: el requisito 
obligatorio de que las productoras de oro privadas ofrecieran en venta una parte de 
su producción en el mercado interno se redujo del 70 al 50 %. Sin embargo, la regla 
ahora disponía que la totalidad de estas ventas locales se realizaran al BCV, a un 
precio expresado en VEF y convertido al Tipo de Cambio Oficial (la asignación del 
10 % para el mercado aurífero interno privado fue eliminada). El 50 % restante 
podía exportarse, sujeto a la autorización del BCV, pero tendría que ofrecerse en 
venta al BCV si dicha autorización era denegada. 

158. La Resolución del BCV de julio de 2010 no supuso cambio alguno para las 
empresas auríferas públicas: el requisito obligatorio permanecía en vigencia (el 
50 % para el mercado interno, del cual un 25 % debía venderse al BCV y un 25 % 
para compradores privados, y el otro 50 % disponible para exportación).  

159. Al mismo tiempo, se reformó el Convenio Cambiario N.º 12 [“Reforma del 
Convenio Cambiario N.º 12”], liberalizando así parcialmente el régimen de 
control de cambios de las empresas productoras de oro y unificando los distintos 
regímenes aplicables a las productoras de oro privadas y públicas. Todas las 
empresas productoras de oro debían vender al BCV el 50 % del ingreso que 
percibieran en divisas en razón de operaciones de exportación al Tipo de Cambio 
Oficial y estaban autorizadas a mantener el 50 % restante en cuentas radicadas en 
el exterior y administrar los fondos para realizar pagos en divisas fuera de la 
República Bolivariana83. 

9. EL DECRETO DE NACIONALIZACIÓN 

160. El 17 de agosto de 2011 (un año después de la publicación de la Resolución del 
BCV de julio de 2010 y la Reforma del Convenio Cambiario N.º 12 en la Gaceta 
Oficial), el Presidente Chávez anunció públicamente la nacionalización inmediata 
de la industria de la minería aurífera de Venezuela, con el propósito explícito de 

                                                 
81 Doc. C 202 – Lineamientos SITME. 
82 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010 y Reforma del Convenio Cambiario N.º 12. 
83 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010 y Reforma del Convenio Cambiario N.º 12. 
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combatir la minería ilegal84. La prensa citó al Presidente Chávez afirmando que, en 
los próximos días, la República Bolivariana adoptaría “un decreto para tomar el 
sector aurífero”, que se encuentra en poder de una “mafia y contrabandistas”85. 

161. El 16 de septiembre de 2011, Venezuela dictó el Decreto Supremo N.º 8.413 [el 
“Decreto de Nacionalización”]86. El Decreto de Nacionalización, que tenía “rango, 
valor y fuerza de Ley Orgánica”, introdujo un nuevo marco jurídico para la minería 
de oro en Venezuela y reservó las actividades de extracción y explotación de oro al 
Estado. El Decreto de Nacionalización definió su propósito en los siguientes 
términos: 

“[…] con el propósito de revertir los graves efectos del modelo minero 
capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la 
ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de las mineras 
mineros y pobladoras pobladores de las comunidades aledañas a las áreas 
mineras, a través de la auténtica vinculación de la actividad de explotación del 
oro con la ejecución de políticas públicas que se traduzcan en el vivir bien del 
pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional”. 

162. Para lograr este propósito, todos los activos y las operaciones asociados a la minería 
y la explotación de oro en Venezuela fueron considerados de “utilidad pública e 
interés social”. El Decreto de Nacionalización establecía el control estatal de la 
propiedad y de los derechos mineros de todas las empresas productoras de oro. 
Todas las actividades en relación con la minería de oro sólo podrían ser realizadas 
por: 

- el Estado o empresas de propiedad total del Estado o sus filiales; o  

- empresas mixtas en las que el Estado tuviera una participación mínima del 55 
% y ejerciera el control de la voluntad societaria [“Empresas Mixtas”]. 

163. De conformidad con el Decreto de Nacionalización, todo el oro debía venderse al 
Estado87, y las concesiones y los contratos otorgados con anterioridad al dictado del 
Decreto de Nacionalización se transferirían a Empresas Mixtas88. 

164. Asimismo, el Decreto de Nacionalización preveía negociaciones entre las empresas 
que eran titulares de derechos mineros y el Gobierno, durante el lapso de 90 días a 
partir de la fecha de su publicación, con el fin de facilitar la migración a Empresas 
Mixtas. La falta de acuerdo dentro del período de negociaciones de 90 días daría 
lugar a la extinción de pleno derecho de las concesiones y los contratos otorgados 
con anterioridad al dictado del Decreto de Nacionalización89. Una vez finalizado el 
plazo, el Ministerio competente asumiría el control de estos activos y operaciones90. 

                                                 
84 Doc. C-212 – “Venezuela Moves to Take Over Gold Sector”, Wall Street Journal, 18 de agosto de 2011. 
85 Doc. C-212 – “Venezuela Moves to Take Over Gold Sector”, Wall Street Journal, 18 de agosto de 2011. 
Traducción del Tribunal 
86 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización. 
87 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 21. 
88 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 12. 
89 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 14. 
90 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 15. 
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165. El Decreto de Nacionalización también establecía que los inversores fueran 
compensados con un monto equivalente al valor en libros de las inversiones, 
siempre que dichas inversiones hubieran sido debidamente registradas por la 
autoridad competente91. 

10. EL PRIMER PERÍODO DE NEGOCIACIÓN 

166. Poco después de la implementación del Decreto de Nacionalización, el 7 de octubre 
de 2011, el MIBAM dictó las Resoluciones N.º 88/2011 [“Resolución N.º 88”]92 y 
N.º 89/2011 [“Resolución N.º 89”]93 que regían los procedimientos que habrían de 
aplicarse a la nacionalización de la industria del oro y la toma de control por parte 
de la República Bolivariana: 

- La Resolución N.º 88 creó una única comisión de negociación [la “Comisión 
de Negociación”] para toda la industria del oro, que tenía la tarea de llevar 
adelante el traspaso de todas las concesiones, los contratos y los 
arrendamientos auríferos a las nuevas Empresas Mixtas, controlada por la 
República y con la participación de los inversores; el mandato conferido a la 
Comisión de Negociación vencería 90 días después de la publicación del 
Decreto de Nacionalización en la Gaceta Oficial (es decir, el mandato vencía 
el 15 de diciembre de 2011); 

- La Resolución N.º 89 creó un Comité Operativo de Transición [“COT”] 
dotado de la autoridad de asumir el control y la administración de todos los 
activos en oro que habían de nacionalizarse; el mandato del COT también 
estaba programado por un plazo de 90 días, hasta el 15 de diciembre de 2011, 
que podría ser prorrogado por el Ministro. 

167. Mientras las negociaciones con los inversores estaban en curso, el Gobierno decidió 
implementar una nueva regulación en materia de control cambiario, el Convenio 
Cambiario N.º 1994, que autorizaba a los productores de oro sujetos a control 
privado a adquirir divisas del BCV al Tipo de Cambio Oficial, de ser necesario para 
realizar los pagos periódicos adeudados a los proveedores extranjeros. La 
adquisición de divisas estaba sujeta a la condición de que se obtuviera un certificado 
emitido por el COT, que confirmara la periodicidad de la transacción y la existencia 
de la deuda. 

168. Las negociaciones entre Rusoro y la Comisión de Negociación comenzaron en 
septiembre de 2011 y continuaron hasta diciembre, no obstante, el plazo de 90 días 
venció sin que se hubiera llegado a un acuerdo en materia de compensación. El 15 
de diciembre de 2011, el último día del período de negociación, Rusoro envió una 
misiva por la cual notificaba a Venezuela95 de la existencia de una controversia en 
los términos del TBI. 

                                                 
91 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 16. 
92 Doc. C-220 – Resolución N.º 88. 
93 Doc. C-221 – Resolución N.º 89. 
94 Doc. C-223 – Convenio Cambiario N.° 19. 
95 Doc. C-233 – Nota de Rusoro a las autoridades venezolanas, 15 de diciembre de 2011. 
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11. EL SEGUNDO PERÍODO DE NEGOCIACIÓN 

169. Sin comunicación ni consulta previa, el 15 de diciembre de 2011, el último día de 
las negociaciones, Venezuela dictó el Decreto N.º 8.683 [el “Decreto de 
Reforma”]96, mediante el cual prorrogaba el plazo para llegar a un acuerdo por 
otros 90 días. Durante esta prórroga, las reuniones entre la Comisión de 
Negociación y Rusoro continuaron, pero resultó imposible llegar a un arreglo. El 
17 de febrero de 2012, Rusoro le escribió al Gobierno para llamar su atención 
respecto de sus dificultades económicas, empeoradas por la prórroga del plazo de 
negociación97. 

170. El 13 de marzo de 2012, tuvo lugar una reunión final entre Rusoro y PDVSA 
(petrolera estatal que estaba realizando el proceso de due diligence respecto de las 
subsidiarias de Rusoro en representación del Estado). Quedó claro que no podría 
llegarse a un acuerdo en materia de compensación y se suspendieron las 
negociaciones. Al día siguiente, el 14 de marzo de 2012, el período de negociación 
venció sin que Rusoro y el Gobierno hubieran llegado a un acuerdo.  

171. En consecuencia, todos los Derechos Mineros que tenía Rusoro por intermedio de 
sus subsidiarias se extinguieron de pleno derecho el 15 de marzo de 201298. 

172. En la misma fecha, el Viceministro de Minería informó al equipo negociador de 
Rusoro que el Gobierno tomaría el control de la totalidad de los activos y las 
operaciones el 19 de marzo de 2012. Para facilitar el proceso de toma de control, a 
Rusoro se le ordenó confeccionar un borrador del acta de traspaso, que fue 
preparado y presentado ante el Viceministro de Minería el 18 de marzo de 201299. 

173. El 26 de marzo de 2012, Rusoro solicitó con urgencia al Gobierno un cronograma 
que describiera cómo se realizaría el traspaso de las operaciones y los activos a 
Venezuela100. Rusoro agregó que, en el caso de no recibirse el cronograma para el 
28 de marzo de 2012, cesaría sus operaciones el 31 de marzo de 2012. Al no recibir 
respuesta formal alguna del Gobierno, el 31 de marzo de 2012, Rusoro se retiró 
formalmente de las áreas mineras. 

12. LA TOMA DE CONTROL DE LOS ACTIVOS DE RUSORO 

174. La República Bolivariana tomó posesión de la totalidad de los Derechos Mineros y 
otros activos de Rusoro inmediatamente después del retiro de Rusoro. La toma de 
posesión se realizó bajo el control absoluto del Gobierno, ya que ningún 
representante de Rusoro presenció el acto. La única prueba escrita consiste en el 
“Acta de Toma de Posesión” de las áreas mineras Choco 4 y Choco 10, en la que 
se dejaba constancia del traspaso de estas minas a Venezuela, que se firmó el 2 de 
abril de 2012101. Otro documento que obra en el expediente es una nota de fecha 10 

                                                 
96 Doc. C-232– Decreto de Reforma. 
97 Doc. C-240– Nota de Rusoro a las autoridades venezolanas, 17 de febrero de 2012. 
98 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 14. 
99 Doc. C-243 – Borrador de Acta de Traspaso. 
100 Doc. C-244– Carta de Rusoro al MPM, 26 de marzo de 2012. 
101 Doc. C-246 – Acta de Toma de Posesión Choco 4 y 10. 
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de abril de 2012, enviada por el Viceministro de Minas a Rusoro, en la que se le 
convocaba a una reunión para suscribir el acta de traspaso del Bloque B102. 

175. Ocho meses después, el 28 de diciembre de 2012, el MPM dictó la Resolución 
N.°177, por la cual transfería a PDVSA un área minera recién creada en el Estado 
Bolívar [“Bloques Mineros de PDVSA”]103. Esta nueva área minera incluía los 
siguientes yacimientos:  

- Bloque El Callao-Guasipati: este yacimiento comprende la mina en 
producción Choco 10, Choco 4 y el aledaño yacimiento Increíble 6, 
anteriormente controlado por Rusoro104; 

- Bloque El Callao: que comprende la mina Isidora, anteriormente también 
controlada por Rusoro105. 

- Bloque Sifontes Sur. 

176. Los Bloques Mineros de PDVSA contienen 81,4 millones de onzas de oro106. 
Rusoro alega que las propiedades de Rusoro Choco 10, Choco 4, Increíble 6 e 
Isidora representan aproximadamente una novena parte de estos recursos minerales 
(es decir, 10,175 millones de onzas)107. 

177. A finales del 2013, PDVSA constituyó la Empresa Nacional Aurífera [“ENA”], una 
subsidiaria dedicada a la minería de oro que es titular de los derechos sobre las 81,4 
millones de onzas correspondientes a los Bloques Mineros de PDVSA, más otros 
10,6 millones de onzas correspondientes a otros sitios no identificados108.  

178. En el año 2013, PDVSA le vendió al BCV una participación del 40 % en el capital 
de ENA por USD 9.524 millones109.  

                                                 
102 Doc. C-248 – Nota del MPM a El Callao Gold Mining Company, 10 de abril de 2012. 
103 Doc. C-332 – Resolución N.º 177 del MPM, publicada en la Gaceta Oficial Ext. N.º 6.094, 28 de 
diciembre de 2012. 
104 Véase párr. 84 et seq supra. 
105 Véase párr. 130 supra. 
106 Doc. C-401 – “Proyecto aurífero espera por la AN”, Diario Ciudad CCS, 30 de enero de 2013. 
107 C II, 133; Doc. C-329 – Memorándum del Sr. Gregory Smith al Sr. Andre Agapov. 
108 Doc. C-404 – “PDVSA y BCV crean empresa mixta aurífera”, Agencia Venezolana de Noticias, 16 de 
diciembre de 2013. 
109 Doc. C-407 – Cuenta 2013 del MPM, pág. 361. 
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V. PETICIONES DE LAS PARTES 

1. SÍNTESIS DE LAS PETICIONES DE LAS PARTES 

Demandante 

179. Rusoro alega que Venezuela incumplió seis de sus obligaciones en virtud del TBI 
Canadá-Venezuela. En particular, la Demandante asevera que Venezuela expropió 
la inversión de la Demandante sin pagar compensación alguna. También considera 
que la Demandada: 

- No le otorgó a las inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo; 

- No le otorgó a las inversiones de la Demandante una protección y seguridad 
completas; 

- No le otorgó a la Demandante un trato no menos favorable que el trato que le 
concede a sus propios inversores; 

- No le garantizó a la Demandante la irrestricta transferencia de sus inversiones 
y ganancias; 

- Impuso restricciones a la exportación de oro, en violación del TBI.  

180. Por ende, Rusoro le solicita al Tribunal que ordene a Venezuela a pagar una 
compensación por el monto de USD 2.318.898.825110, neto de impuestos 
venezolanos, más intereses anteriores y posteriores al laudo a la tasa soberana de 
préstamo de Venezuela, capitalizados anualmente, hasta que se realice el pago 
completo. 

181. La Demandante también solicita que el Tribunal desestime la reconvención de la 
Demandada. Por último, solicita que se ordene que Venezuela pague todos los 
costos y gastos vinculados al presente arbitraje. 

Demandada 

182. Ante todo, la Demandada le solicita al Tribunal que declare su falta de competencia 
para conocer las reclamaciones de Rusoro y le ordene a la Demandante que pague 
todos los costos asociados al arbitraje desde la fecha en que el Tribunal se rehusó a 
bifurcar el procedimiento, más intereses. 

183. En el supuesto de que el Tribunal concluyera que goza de competencia para 
pronunciarse respecto del caso que nos ocupa, la Demandada solicita que se 
desestimen todas las reclamaciones sobre el fondo de la Demandante. 

184. En el supuesto de que el Tribunal concluyera que Venezuela es responsable de 
cualquier manera, la Demandada le solicita al Tribunal que declare que Rusoro no 
probó la cuantía de los daños sufridos y, por lo tanto, que Venezuela no debe pagar 

                                                 
110 C PHB en 219(i). 
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compensación alguna. En el supuesto de que el Tribunal le otorgara daños a la 
Demandante, la Demandada solicita que estos se limiten al monto de 
USD 1.555.308111. 

185. Asimismo, si el Tribunal resuelve que tiene competencia para conocer la presente 
controversia, la Demandada plantea una reconvención por las prácticas mineras 
inadecuadas de la Demandante que le causaron daño a los recursos naturales de 
Venezuela. 

2. PETITORIO COMPLETO DE LA DEMANDANTE 

186. En su Escrito Posterior a la Audiencia, la Demandante solicita que el Tribunal 
otorgue el siguiente resarcimiento112: 

“219. […]  
(a) DESESTIMAR todas las objeciones de Venezuela respecto de la 
competencia del Tribunal;  
(b) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo VII(1) del Tratado al 
expropiar la inversión de la Demandante sin pagar la compensación;  
(c) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo II(2) del Tratado al no 
conceder a las inversiones de la Demandante un tratamiento justo y equitativo;  
(d) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo II(2) del Tratado al no 
conceder a las inversiones de la Demandante plena protección y seguridad; y  
(e) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo IV del Tratado al no 
conceder a las inversiones de la Demandante un tratamiento no menos 
favorable que el que otorga a sus propios inversores;  
(f) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo VIII del Tratado al no 
garantizar a la Demandante la irrestricta transferencia de sus activos y 
ganancias; y  
(g) DECLARAR que Venezuela vulneró el párrafo 6 del Anexo al Tratado al 
imponer restricciones sobre la exportación de oro.  
(h) DESESTIMAR la Contrademanda de Venezuela;  
(i) ORDENAR que Venezuela pague compensación a la Demandante de no 
menos de US$2.318.898.825 y, en la medida de lo aplicable DECLARAR que 
la suma adjudicada ha sido calculada neta de impuestos venezolanos; 
(j) ORDENAR que Venezuela pague intereses pre y post-laudo a la tasa 
soberana de préstamo de Venezuela (actualizada), compuesta anualmente, 
acumulándose hasta que se haga el pago total o cualquier otra tasa que el 
Tribunal considere apropiada; 
(k) ORDENAR que Venezuela indemnice a la Demandante por completo 
respecto de cualquier impuesto venezolano gravado sobre la compensación 
adjudicada, en la medida en que tal compensación haya sido calculada neta de 
impuestos venezolanos; 
(l) ORDENAR que Venezuela pague todas las costas y gastos de este 
arbitraje, incluidos los honorarios razonables de abogados y peritos y los 
honorarios y gastos del Tribunal; y 
(m) OTORGAR a la Demandante toda otra compensación que el Tribunal 
considere apropiada. 
220. En la medida en que este Tribunal determine que las medidas de 
Venezuela contribuyeron a una expropiación progresiva [creeping] 
vulnerando el Artículo VII del Tratado (párrafo 219(b) arriba) y que la 

                                                 
111 R PHB en 268 y Tablas Conjuntas, pág. 7, última columna. 
112 C PHB en 219-220. 
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compensación a ser otorgada a Rusoro incluye los efectos de cada una de 
dichas medidas calculadas en referencia al Valor Justo de Mercado, Rusoro 
estaría satisfecha si el Tribunal fallase sin proceder a considerar las 
vulneraciones adicionales del Tratado (párrafo 219 (c)-(g) arriba)”. 

3. PETITORIO DE LA DEMANDADA 

187. En su Escrito Posterior a la Audiencia, la Demandada solicita que el Tribunal dicte 
el siguiente Laudo113:  

“[…] se estipule que no posee jurisdicción para aceptar los reclamos de 
Rusoro de conformidad con el Tratado y el Mecanismo Complementario, y 
que le ordene a Rusoro que pague, con intereses, todos los honorarios, gastos 
y costos asociados con la defensa en contra de estos procedimientos legales 
desde la fecha en la que presentaron oposición a la solicitud de bifurcación de 
parte de Venezuela (15 de mayo de 2013); 

 En caso de que el Tribunal dictamine que posee jurisdicción para entender en la disputa 
de Rusoro:  

o solicitamos que solo se tengan en cuenta las reclamaciones de 
compensación de las violaciones y los daños alegados perpetrados 
después del 17 de julio de 2009, 

o solicitamos que se emita un laudo en el que se desestimen totalmente 
todas las reclamaciones de Rusoro debido a la falta de méritos 
factuales y legales, 

o solicitamos que se estipule que Venezuela tiene derecho a recibir una 
compensación por los daños sufridos sobre la base de la reconvención 
especificada en la Parte IV; 

 En caso de que el Tribunal determine que Venezuela violó alguna disposición del Tratado 
o que se lo considere responsable legalmente por algún otro aspecto, 

o se solicita que se emita un laudo en el que se indique que Rusoro no 
cumplió con su responsabilidad de probar la cuantía de los daños y se 
confirme que Venezuela no debe pagar ninguna compensación a 
Rusoro; 

En caso de que el tribunal conceda daños: 

o se solicita que se estipule que los daños se limitan a la compensación 
de las reservas alegadas sobre la base de los valores de FCD que se 
incluyen en la columna final del Cuadro 6 de la Matriz conjunta de 
los peritos; 

o se solicita que los daños se reduzcan en un 50 % como mínimo, debido 
a negligencia contribuyente; y 

o se solicita que, en cuanto a cualquier responsabilidad basada en el 
principio venire contra factum propium, confianza legítima, o 

                                                 
113 R PHB en 268. 
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impedimento, se limiten los daños a daños causados por confianza de 
terceros con efectos perjudiciales. 

Se solicita que se le otorgue a Venezuela cualquier otro remedio que el 
Tribunal considere apropiado”. 
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VI. EXCEPCIONES JURISDICCIONALES 

188. Venezuela sostiene que Rusoro tiene la carga de probar los hechos y requisitos 
necesarios para establecer la jurisdicción y que no lo ha hecho por tres motivos114: 

- Primero, debido a que la controversia de Rusoro ha prescrito en virtud del 
Artículo XII.3(d) del Tratado [VI.1.], 

- Segundo, dado que no existe jurisdicción al amparo del Mecanismo 
Complementario del CIADI [VI.2.], y 

- Tercero, ya que Rusoro no poseía ni controlaba los activos sobre los que basa 
sus reclamaciones de conformidad con la legislación venezolana [VI.3.]. 

189. La Demandante señala que cada una de estas excepciones jurisdiccionales carece 
de fundamento115. 

VI.1. PRIMERA EXCEPCIÓN JURISDICCIONAL: LA 
CONTROVERSIA HA PRESCRITO 

190. El Artículo XII.1 del Tratado116 dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO XII – Arreglo de Controversias entre un Inversor y la Parte 
Contratante Receptora 

1. Cualquier controversia entre una Parte Contratante y un inversor de la otra 
Parte Contratante, que se relacione con la pretensión del inversor de que el 
hecho de haber tomado o dejado de tomar una medida la primera Parte 
Contratante constituye un incumplimiento de este Acuerdo, y que el inversor 
o una empresa de propiedad del inversor o controlada directa o indirectamente 
por él ha sufrido perdida o daño por razón del incumplimiento o como 
resultado de él, deberá, en la medida de lo posible, ser arreglada 
amistosamente entre ellos”. 

191.  El Artículo XII.3 añade: 

“ARTÍCULO XII – Arreglo de Controversias entre un Inversor y la Parte 
Contratante Receptora 

3. Un inversor puede someter una controversia de las señaladas en el párrafo 
(1) a arbitraje de acuerdo con el párrafo (4) sólo si: 

[…] 

                                                 
114 R PHB en 17. 
115 C II en 135. 
116 Doc. C-102 – TBI. 
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(d) no han pasado más de tres años desde la fecha en la cual el inversor tuvo 
conocimiento por primera vez o hubiera debido tenerlo, del pretendido 
incumplimiento y de haber sufrido el inversor perdida o daño”. 

192. Ambas Partes coinciden en que la fecha relevante para determinar el inicio de la 
prescripción es tres años antes de que la Demandante presentara su Solicitud de 
Arbitraje, es decir el 17 de julio de 2009 [la “Fecha de Corte”]117. 

1. POSICIÓN DE LA DEMANDADA 

193. Venezuela afirma que Rusoro en su Solicitud de Arbitraje identificó numerosas 
medidas adoptadas por Venezuela “a partir de 2009” que constituyeron una 
violación del Tratado: estas son las llamadas Medidas de 2009, (es decir, las 
Resoluciones del BCV de abril y junio de 2009 y el Convenio Cambiario N.° 12). 
Mediante una carta de fecha 3 de julio de 2009, Rusoro explicó a las autoridades 
venezolanas que las Medidas de 2009 estaban provocando un impacto grave en sus 
operaciones118. 

194. Venezuela afirma que la reclamación de base de Rusoro es que las Medidas de 2009 
violan la disposición sobre expropiación del Artículo VII del Tratado. Por lo tanto 
Rusoro incluye los daños resultantes en su reclamo de compensación y solicita los 
flujos de caja perdidos desde junio de 2009 en adelante. Según la Demandada, estas 
reclamaciones están prescritas en virtud del Artículo XII.3 (d), dado que Rusoro 
tuvo conocimiento del supuesto incumplimiento y del daño resultante antes de la 
Fecha de Corte119. 

195. Venezuela también señala que el último esfuerzo de Rusoro para evitar la 
prescripción, a saber, el argumento de que las Medidas de 2009 eran elementos de 
un incumplimiento compuesto que cristalizó dentro del período de tres años, 
también carece de fundamento120. Rusoro tenía conocimiento de las Medidas de 
2009 y sus efectos tal como lo comprueba la carta de 3 de julio de 2009; por lo que, 
aunque las Medidas fueran consideradas parte de un hecho compuesto, la fecha del 
incumplimiento seguiría estando fuera del límite de tres años121. 

196. En la opinión de Venezuela, el plazo contenido en el Tratado se aplica a la totalidad 
de la controversia, y no a reclamaciones individuales: un inversor no puede someter 
una controversia a arbitraje si han pasado más de tres años desde la fecha en la cual 
el inversor tuvo conocimiento del incumplimiento que dio lugar a la controversia y 
el daño resultante122. Esto deriva de la redacción del Artículo XII.3 (d) del Tratado, 
que utiliza la expresión “controversia”, y no “reclamación” tal como lo hace el 
Artículo 1116(2) del TLCAN123. 

                                                 
117 C II en 158; R PHB en 18. 
118 R PHB en 20. 
119 R PHB en 21-24. 
120 HT en 199:20. 
121 R PHB en 31. 
122 R PHB en 35. 
123 R PHB en 36. 
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197. Subsidiariamente, si el Tribunal hiciera caso omiso del uso de la palabra 
“controversia” en el Tratado y equipara la disposición relativa a la prescripción con 
la formulación de una “reclamación” del TLCAN (una postura rechazada por la 
Demandada), no podría haber indemnización alguna para los daños causados por el 
régimen cambiario de 2003 o las Medidas de 2009. Si el Tribunal admitiera 
cualquier reclamación, debería excluirse la indemnización basada en los supuestos 
incumplimientos previos a la Fecha de Corte. Esta fue la solución adoptada por el 
Tribunal en el caso Bilcon124. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 

198. Rusoro afirma que sus reclamaciones no han prescrito.  

199. Rusoro solamente alega incumplimientos cometidos por Venezuela que ocurrieron 
dentro del período de prescripción de tres años. Rusoro no alega que alguna de las 
medidas adoptadas antes de la Fecha de Corte, de forma aislada, violó el Tratado. 
Todos los incumplimientos derivaron de una serie de medidas que comenzaron 
antes de la Fecha de Corte, pero que después continuaron, o a partir de medidas que 
tuvieron lugar tras la Fecha de Corte. En cada caso, el incumplimiento tuvo lugar o 
el hecho compuesto se cristalizó dentro del período de prescripción de tres años125.  

200. El Tratado no establece, como sí lo hacen otros tratados, que el período de 
prescripción comienza cuando el inversor toma conocimiento de hechos que 
posteriormente pueden formar parte de un supuesto incumplimiento. El Tratado 
requiere del conocimiento del inversor, real o presunto, respecto de un 
incumplimiento y del daño resultante126. La mera posibilidad de que pueda 
producirse una pérdida no activa el plazo prescriptivo127. La carta de 3 de julio de 
2009 enviada por Rusoro en relación con la Resolución del BCV de junio de 2009 
no sugiere que Rusoro tuviera conocimiento de la naturaleza o el alcance de las 
pérdidas que le provocarían las acciones de Venezuela. La carta deja constancia de 
la preocupación de Rusoro – no que Rusoro ya hubiera reconocido una pérdida en 
virtud del Tratado por la cual Venezuela era responsable128. 

201. Respecto de los hechos compuestos, el Comentario a los Artículos de la CDI sobre 
Responsabilidad del Estado de 2001 contradice la postura de Venezuela: cuando 
suficientes hechos hayan tenido lugar de manera que constituyan un hecho ilícito, 
se considerará que el acto ha ocurrido durante todo el período que transcurre desde 
la comisión de la primera acción u omisión de la serie hasta la última129. No existe 
ninguna incongruencia entre reclamar el incumplimiento de una obligación 
internacional por un acto compuesto y solicitar una indemnización por las pérdidas 
causadas por cada elemento de dicho incumplimiento. Rusoro tiene derecho a 
recibir una compensación por las pérdidas causadas por todas las acciones y 

                                                 
124 R PHB en 39. 
125 C PHB en 100. 
126 C PHB en 102. 
127 C II en 168, que cita Pope & Talbot. 
128 C II en 170. 
129 C PHB en 103; HT en 111:8. 
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omisiones que conforman el hecho compuesto, incluidas las medidas tomadas con 
anterioridad a la Fecha de Corte, que forman parte del hecho compuesto130.  

202. La Demandante también rechaza la afirmación de Venezuela de que si alguna de 
las reclamaciones de Rusoro ha prescrito, la totalidad de la controversia debe 
desestimarse. La petición de Venezuela no está sustentada por el significado 
ordinario del Artículo XII.3 (d) ni el sentido común: una controversia surge de una 
reclamación de un inversor que alega que una medida violó el Tratado. Si una parte 
formula múltiples pretensiones, el período de prescripción sólo puede aplicarse a 
aquellas reclamaciones individuales en las que el incumplimiento y la pérdida 
hubiesen tenido lugar más de tres años antes de la presentación de la solicitud de 
arbitraje131. 

3. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

203. El Artículo XII.1 del Tratado (que ha sido reproducido al inicio de esta sección) 
regula la resolución de controversias entre inversores y estados receptores. En su 
primer párrafo, define el alcance de las controversias que pueden ser resueltas 
mediante arbitraje: toda controversia arbitrable es aquella  

“que se relacione con la pretensión del inversor de que el hecho de haber 
tomado o dejado de tomar una medida [una Parte Contratante] constituye un 
incumplimiento de este Acuerdo, y que el inversor […] ha sufrido perdida o 
daño por razón del incumplimiento o como resultado de él”.  

Por lo tanto, una controversia es arbitrable si un inversor protegido por el Tratado 
presenta (una o más) reclamaciones en las que alegue que (i) una medida tomada u 
omitida por un Estado, (ii) constituye un incumplimiento del Tratado y (iii) ha 
causado un daño al inversor. 

204. El inciso 3 (d) del mismo Artículo luego crea un plazo de prescripción aplicable a 
las controversias que pueden someterse a arbitraje. Un inversor sólo puede someter 
a arbitraje una controversia que involucre (una o más) reclamaciones por una 
violación del Tratado si  

“no han pasado más de tres años desde la fecha en la cual el inversor tuvo 
conocimiento por primera vez o hubiera debido tenerlo, del pretendido 
incumplimiento y de haber sufrido el inversor perdida o daño”.  

La aplicación del plazo de prescripción requiere que hayan transcurrido más de tres 
años entre  

- la fecha en la cual el inversor tuvo por primera vez conocimiento, real o 
presunto, (i) de una violación del Tratado y (ii) de una pérdida o daño causado 
por dicho incumplimiento y sufrido por el inversor, y 

- la fecha en la que se somete a arbitraje la controversia que involucra 
reclamaciones respecto de tal violación del Tratado. 
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205. El Tribunal observa las similitudes entre el Artículo XII.3 (d) del Tratado y el 
Artículo 1116(2) del TLCAN, que reza lo siguiente: 

“El inversionista no podrá presentar una reclamación si han transcurrido más 
de tres años a partir de la fecha en la cual tuvo conocimiento por primera vez 
o debió haber tenido conocimiento de la presunta violación, así como 
conocimiento de que sufrió pérdidas o daños”. 

206. La similitud entre la redacción de las disposiciones del TBI que son aplicables al 
presente caso y las de las normas que rigen los arbitrajes en virtud del TLCAN 
recuerda la jurisprudencia desarrollada en el contexto de dichos arbitrajes. En tal 
sentido, el Tribunal tiene presente que la jurisprudencia del TLCAN no es uniforme 
a la hora de responder la pregunta de cómo debe computarse el tiempo en relación 
con los actos compuestos y continuos. 

207. De hecho, si bien algunos tribunales han excluido eventos previos a la fecha crítica 
y su relación con otras medidas subsiguientes, tal como sucedió en los casos Grand 
River132, Feldman133 y Mondev134, y más recientemente, en el caso Bilcon135, otros 
tribunales han optado por la conclusión opuesta, tal como en el caso UPS136, o no 
tuvieron la necesidad de determinar la cuestión a la luz de los hechos del caso, como 
en Merrill & Ring137. 

208. En determinadas situaciones, la opinión de que el plazo de prescripción debe 
prorrogarse de tal manera que comience en el momento en que el acto deja de existir 
ha sido respaldada, pero con el límite de que esa extensión no puede desembocar 
en una prórroga continua del plazo de prescripción ya que ello podría terminar 
afectando la seguridad y estabilidad jurídica necesarias. De lo contrario, podrían 
presentarse reclamaciones años luego de que ocurrieran los primeros hechos. 
Resulta necesario, por supuesto, evitar una consecuencia que precisamente la 
misma norma pretende evitar. 

Fecha de Corte 

209. Las Partes están de acuerdo en que la fecha que determina el inicio de la 
prescripción es tres años antes de que la Demandante presentara su Solicitud de 
Arbitraje. Dado que la Solicitud fue presentada el 17 de julio de 2012, la Fecha de 
Corte es el 17 de julio de 2009138. 

210. El debate se centra en si los incumplimientos supuestamente cometidos por 
Venezuela, y que dan lugar a las reclamaciones presentadas en este arbitraje, 
preceden o no la Fecha de Corte y si su existencia y efectos eran conocidos (o debían 
ser conocidos) por Rusoro. Para responder a esta pregunta, el Tribunal debe 
identificar las fechas en las cuales ocurrieron los supuestos incumplimientos del 
Tratado (A.). Seguidamente, el Tribunal podrá determinar el momento en el cual el 

                                                 
132 Grand River en 83. 
133 Feldman en 63. 
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135 Bilcon en 281. 
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137 Merrill & Ring en 269. 
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inversor tuvo por primera vez conocimiento real o presunto de tales 
incumplimientos, y de la pérdida o el daño causado por ellos (B.), y decidirá sobre 
la aplicación de la prescripción a las tres reclamaciones presentadas por Rusoro 
(expropiación directa, expropiación progresiva y demandas subordinadas) (C.); por 
último, el Tribunal abordará el argumento de Venezuela de que la aplicación del 
plazo de prescripción debería desembocar en la desestimación de la totalidad de la 
controversia (D.). 

A. Fechas de los supuestos incumplimientos de Venezuela 

211. En su Memorial, la Demandante identifica los siguientes actos de Venezuela que 
dieron lugar a violaciones del Tratado: 

- La Resolución del BCV de abril de 2009, de 30 de abril de 2009139; 

- La Resolución del BCV de junio de 2009, de 11 de junio de 2009140; 

- Convenio Cambiario N.° 12, de 11 de junio de 2009141; (en conjunto, estos 
tres actos se denominan Medidas de 2009); 

- Ley de Reforma Cambiaria, de 13 de mayo de 2010, que cerró el Mercado de 
Permuta142; 

- La Resolución del BCV de julio de 2010, de 15 de julio de 2010143;  

- La Reforma del Convenio Cambiario N.° 12, de 11 de agosto de 2010144 (en 
conjunto, estos dos últimos actos se denominan Medidas de 2010); 

- El Decreto de Nacionalización (Decreto N.° 8.413), de 23 de agosto de 
2011145; 

- Las Resoluciones 88 y 89 del MIBAM, de 7 de octubre de 2011146; 

- Convenio Cambiario N.° 19, de 17 de octubre de 2011147; 

- El Decreto N.° 8.683 de 8 de diciembre de 2011148; 

- La Resolución N.° 177 del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y 
Minería, de 28 de diciembre de 2012149. 

                                                 
139 C I en 138. 
140 C I en 144. 
141 C I en 145. 
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143 C I en 156. 
144 C II en 116.  
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212. De todas las medidas adoptadas por Venezuela, las únicas que podrían verse 
afectadas por la prescripción son las Medidas de 2009, dado que son las únicas que 
preceden a la Fecha de Corte. 

B. Conocimiento de la Demandante de las Medidas de 2009 

213. La fecha relevante a efectos de la prescripción es aquella en la cual la Demandante 
tomó conocimiento real o presunto de la adopción de las Medidas de 2009 y de sus 
consecuencias para la inversión de Rusoro. No se discute que las Medidas de 2009 
fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana con anterioridad 
a la Fecha de Corte; por lo tanto, en esa fecha, la Demandante tenía conocimiento, 
o debería haber tenido conocimiento, de la promulgación de las Medidas de 2009.  

214. Sin embargo, para aplicar el límite de la prescripción, el Artículo XII.3 (d) exige no 
sólo que el inversor tenga conocimiento sobre el presunto incumplimiento, sino 
también que el inversor sea consciente de que dicho incumplimiento generará 
pérdidas o daños a su inversión.  

215. ¿Ocurrió esto con anterioridad a la Fecha de Corte? 

216. La Demandada llama la atención del Tribunal sobre una carta de fecha 30 de junio 
de 2009 (es decir, que antecede a la Fecha de Corte), enviada por el Grupo Agapov 
al Vicepresidente de la República150. En dicha carta, la Demandante protesta contra 
la Resolución del BCV de junio de 2009 y el Convenio Cambiario N.° 12, y afirma 
que tales medidas establecen 

“[…] nuevas reglas para la venta del oro que perjudican únicamente a nuestras 
empresas de producción de oro”. 

217. Conforme a la jurisprudencia establecida del TLCAN, se requiere el simple 
conocimiento de que se ha causado una pérdida o un daño, aún si su alcance y 
cuantificación no están todavía claros151. La carta demuestra más allá de cualquier 
duda razonable que desde finales de junio de 2009, y antes de la Fecha de Corte, la 
Demandante era consciente de que las Medidas de 2009 podían causar una pérdida 
o un daño a su inversión.  

218. Por lo tanto, la Demandante tuvo conocimiento, con anterioridad a la Fecha de 
Corte, de que las Medidas de 2009 habían sido adoptadas, de que éstas podían 
conllevar una violación del Tratado y de que podían causar un daño a la inversión.  

C. Consecuencias de la prescripción con respecto a las reclamaciones de 
Rusoro 

219. A continuación, el Tribunal procederá a analizar las diferentes reclamaciones 
presentadas por Rusoro, y evaluará si alguna de estas reclamaciones puede verse 
afectada por la prescripción. Rusoro presenta reclamaciones por expropiación 
directa (a.), por expropiación progresiva (b.) y por determinadas “Demandas 
Subordinadas” (c.): 

                                                 
150 Doc. C-190 – Carta de Rusoro al Vicepresidente de la República, 3 de julio de 2009.  
151 Mondev en 87, UPS en 29, Bilcon en 275. 
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a. Expropiación directa 

220. La primera reclamación de Rusoro se plantea por la expropiación directa de su 
inversión en violación del Artículo VII del Tratado. Esta expropiación fue 
supuestamente llevada a cabo por el Decreto de Nacionalización, de fecha posterior 
a la Fecha de Corte y, por consiguiente, no se ve afectada por ninguna cuestión del 
plazo prescriptivo152. 

b. Expropiación progresiva 

221. La segunda reclamación de Rusoro se plantea por una expropiación progresiva: a 
partir de abril de 2009, Venezuela supuestamente aprobó una serie de medidas 
interconectadas dirigidas contra al negocio de minería de oro de Rusoro y que 
culminaron con la nacionalización directa de la inversión de Rusoro mediante el 
Decreto de Nacionalización. La Demandante señala que, tomadas de forma 
conjunta, la cadena de acciones de Venezuela tuvo como resultado la expropiación 
de la inversión de Rusoro153 y que tal expropiación progresiva implicó una 
violación compuesta del Tratado. A lo sumo, todos los hechos que preceden a la 
Fecha de Corte, incluidas las Medidas de 2009, son parte de una violación 
compuesta que se cristalizó después de que el límite temporal fuese aplicable154. 

222. La Demandada disiente. En su opinión, debe considerarse que un acto compuesto 
ha ocurrido desde la primera acción u omisión cometida por el Estado. En este caso, 
la totalidad de la reclamación por expropiación progresiva debería excluirse como 
consecuencia de la aplicación de límite temporal, dado que la primera acción tuvo 
lugar con anterioridad a la Fecha de Corte155. 

Artículos de la CDI 

223. Ambas partes se basan en los Artículos de la Comisión de Derecho Internacional 
sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos 
[“Artículos de la CDI”]156. El Artículo 15 establece los siguientes criterios para 
los actos compuestos: 

“Artículo 15. Violación consistente en un hecho compuesto 

1. La violación por el Estado de una obligación internacional mediante una 
serie de acciones u omisiones, definida en su conjunto como ilícita, tiene lugar 
cuando se produce la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u 
omisiones, es suficiente para constituir el hecho ilícito. 

2. En tal caso, la violación se extiende durante todo el período que comienza 
con la primera de las acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras 
esas acciones u omisiones se repiten y se mantiene su falta de conformidad 
con la obligación internacional”.  

                                                 
152 C II, nota al pie 409. 
153 C II en 210. 
154 C II en 161. 
155 HT en 201:14. 
156 Doc. RLA-55 – 2001-II(2) Anuario de la CDI, que incluye el texto de los Artículos de la CDI y los 
comentarios. 
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224. El Artículo 15.1 define el momento en el cual se entiende que el hecho compuesto 
ha ocurrido y el Artículo 15.2, la fecha y la prolongación en el tiempo de la 
violación. Se considera que el hecho compuesto ocurre cuando tiene lugar la acción 
u omisión que, tomada en conjunto con las anteriores acciones u omisiones, resulta 
suficiente para constituir el hecho ilícito. Asimismo, la violación se inicia en la 
fecha de la primera acción de la serie del hecho compuesto y se prolonga durante 
todo el período.  

225. Los Comentarios a los Artículos de la CDI contienen la siguiente explicación: 

“Artículo 15. Violación consistente en un hecho compuesto 

Comentario 

(8) El párrafo 1 del artículo 15 define el momento en que "tiene lugar" el hecho 
compuesto como el momento en que se produce la última acción u omisión 
que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente para constituir 
el hecho ilícito sin que sea necesario que se trate de la última acción u omisión 
de la serie. 

[…] 

(10) El párrafo 2 del artículo 15 se ocupa de la extensión en el tiempo de un 
hecho compuesto. Una vez que ha habido un número suficiente de acciones u 
omisiones que han dado el resultado del hecho compuesto como tal, se 
considera que el momento de la violación es el momento en que se produjo el 
primer hecho de la serie. La condición de la primera acción u omisión es 
equívoca hasta que se hayan producido suficientes acciones u omisiones de la 
serie para que constituyan el hecho ilícito; pero en ese momento se debe 
considerar que el hecho se ha producido durante todo el período que comienza 
con la primera de las acciones u omisiones de la serie. Si ello no fuera así, 
quedaría socavada la eficacia de la prohibición”. 

226. Los redactores de los Comentarios reiteran que el propósito del Artículo 15.1 es en 
establecer un criterio para determinar el momento en el que ocurre un hecho 
compuesto (es decir, el momento en el que tiene lugar la última acción que, tomada 
en su conjunto con las acciones anteriores, es suficiente para que se produzca la 
violación); mientras que el Artículo 15.2 determina la fecha relevante de la 
violación (es decir, la fecha de la primera acción de la serie). 

227. Aunque el sentido general de los Artículos de la CDI sobre los hechos compuestos 
es claro, los Artículos no resuelven todas las preguntas, y particularmente no 
resuelven la cuestión de cómo afecta el límite temporal a la cadena de hechos que 
dan lugar a una violación compuesta de un tratado.  

El enfoque del Tribunal 

228. Existen dos enfoques posibles para responder esta pregunta. 

229. (i) Un primer enfoque sería considerar que existe una conexión entre los actos 
llevados a cabo con anterioridad a la Fecha de Corte (las Medidas de 2009) y 
aquellos que ocurrieron posteriormente (las Medidas de 2010 y el Decreto de 
Nacionalización). Si se encuentra tal conexión, el carácter continuo de los actos y 
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la naturaleza compuesta de la violación pueden justificar que la totalidad de los 
actos sea considerada como una unidad que no se ve afectada por el plazo de 
prescripción. Determinados tribunales de inversión han resuelto que la conexión 
existía y rechazaron la excepción de la prescripción157. 

230. Este enfoque, si bien es jurídicamente válido, se centra mucho en los hechos y 
depende de las circunstancias del caso. En esta controversia, no existe una 
vinculación clara entre las Medidas de 2009, las Medidas de 2010 y el Decreto de 
Nacionalización. Las Medidas de 2009 impusieron estrictas limitaciones sobre la 
exportación de oro, incrementaron los requisitos de control de cambios para los 
exportadores de oro y crearon dos regímenes diferentes, uno para las empresas 
privadas y otro para las empresas auríferas propiedad del gobierno. Las Medidas de 
2010 fueron en la dirección opuesta: se redujeron las limitaciones a la exportación, 
se unificó el régimen y se modificó el sistema general de control cambiario. El 
Decreto de Nacionalización tomó una postura totalmente diferente: ordenó la 
nacionalización de todo el sector aurífero. 

231. (ii) Por este motivo, el Tribunal resuelve que, en las circunstancias concretas del 
presente caso, el mejor enfoque para la aplicación del límite temporal es 
descomponer cada presunta reclamación compuesta en violaciones individuales, 
cada una referida a una determinada medida gubernamental, y aplicar el límite 
temporal a cada una de dichas violaciones por separado. Este es el enfoque adoptado 
por otros tribunales en casos de inversión158 y respeta la literalidad del Artículo 
XII.3 (d), que define la fecha de inicio del período del límite temporal como la fecha 
en la cual el inversor tuvo conocimiento de que se había producido un 
incumplimiento y se había sufrido una pérdida.  

232. El resultado es que las violaciones supuestamente cometidas por Venezuela a través 
de la adopción de las Medidas de 2009 han prescrito, no pueden resultar en 
reclamaciones exigibles y no pueden tenerse en cuenta al decidir si se ha producido 
una expropiación progresiva (mientras que las reclamaciones relacionadas con 
incumplimientos posteriores no se ven afectadas). 

233. Otra precisión resulta relevante: si bien el Artículo XII.3 (d) del Tratado excluye 
las reclamaciones relativas a las supuestas violaciones que ocurrieron con 
anterioridad a la Fecha de Corte, esto no implica que las medidas subyacentes a 
dichas violaciones devengan irrelevantes. Éstas ofrecen los antecedentes y el 
contexto necesarios para resolver el caso, y las expectativas legítimas de un inversor 
pueden depender crucialmente de cuestiones que ocurrieron antes de la Fecha de 
Corte159. 

                                                 
157 UPS en 28. 
158 Véase, por ejemplo, Bilcon en 266 donde “el Tribunal considera que es posible y apropiado, tal como lo 
hicieron los tribunales en los casos Feldman, Mondev y Grand River, dividir una serie de hechos en sus 
distintos componentes, algunos prescritos, otros aún susceptibles de análisis de fondo”. [Traducción del 
Tribunal]. 
159 Bilcon en 282 
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c. Demandas Subordinadas 

234. Rusoro también ha presentado varias demandas subordinadas [las “Demandas 
Subordinadas”]: 

- que Venezuela no confirió a la inversión de Rusoro un Trato Justo y 
Equitativo [“TJE”]160; 

- ni Protección y Seguridad Completas [“PSC”]161;  

- que Venezuela discriminó a Rusoro y a sus inversiones162; 

- que Venezuela impidió la libre transferencia de fondos en relación con las 
inversiones de Rusoro163; y 

- que Venezuela impuso una prohibición de exportación de oro que era 
ilegal164. 

235. La Demandante alega que las Medidas de 2009 forman parte de los 
incumplimientos que resultaron en las Demandas Subordinadas.  

236. El Tribunal ya ha resuelto que cualquier supuesto incumplimiento cometido por 
Venezuela y basado exclusivamente en las Medidas de 2009 ha prescrito165. Este 
principio también se aplica a las Demandas Subordinadas. En la medida en que las 
Demandas Subordinadas consistan en violaciones del Tratado respaldadas por 
medidas que hubiesen ocurrido después de la Fecha de Corte, dichas reclamaciones 
serán exigibles y no se verán afectadas por el Artículo XII.3 (d). Sin embargo, las 
Medidas de 2009 podrán tener cierta relevancia como antecedentes y contexto y 
para establecer las expectativas legítimas del inversor.  

D. ¿Debe desestimarse la totalidad de la controversia? 

237. Venezuela presenta un último argumento: en su opinión, si alguna de las 
reclamaciones de Rusoro ha prescrito, la totalidad de la controversia debe 
desestimarse166.  

238. El Tribunal disiente.  

239. El argumento de Venezuela es contrario a la simple lectura del Artículo XII del 
Tratado. El Artículo XII no prohíbe que una controversia que puede someterse a 
arbitraje incluya múltiples reclamaciones. Si una parte somete múltiples 
reclamaciones a un único procedimiento de arbitraje, el límite temporal establecido 
en el Artículo XII.3 (d) sólo puede aplicarse a aquellas reclamaciones individuales 
en las que se hubiera tenido conocimiento (real o presunto) del incumplimiento y 

                                                 
160 C I en 224. 
161 C I en 248. 
162 C I en 262. 
163 C I en 266. 
164 C PHB en 138. 
165 Ver parr. 231 supra. 
166 HT en 203:21; R PHB en 35. 
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de la pérdida resultante antes de que se activara la prescripción. Las restantes 
reclamaciones no pueden verse afectadas. Sostener lo contrario conlleva a 
consecuencias insostenibles: una reclamación que no ha prescrito no puede devenir 
inexigible porque en el mismo arbitraje se considera que una reclamación distinta 
se ha visto afectada por el plazo prescriptivo. 

240. Al aplicar este principio al presente caso, el hecho de que cualquier reclamación 
basada en las Medidas de 2009 pueda declararse prescrita no puede resultar en que 
las restantes reclamaciones de Rusoro, basadas en otros supuestos incumplimientos 
por parte de la República, se tornen automáticamente inexigibles por la aplicación 
del Artículo XII.3 (d) del Tratado. 

VI.2. SEGUNDA EXCEPCIÓN JURISDICCIONAL: NO 
EXISTE JURISDICCIÓN AL AMPARO DEL 

MECANISMO COMPLEMENTARIO DEL CIADI 

241. El Artículo XII.4 del Tratado ofrece a los inversores tres opciones de fueros ante 
los cuales la controversia puede ser sometida a arbitraje 

- Primero, el inversor puede seleccionar el Convenio CIADI, “siempre que la 
Parte Contratante litigante y la Parte Contratante del inversor sean partes del 
[Convenio] CIADI”; 

- Segundo, el inversor puede seleccionar el Reglamento MC del CIADI, 
“cuando la Parte Contratante litigante o la Parte Contratante del inversor, pero 
no ambas, sea parte del Convenio [sic] CIADI”; 

- Tercero, “en caso de que ninguno de los procedimientos mencionados 
anteriormente esté disponible”, el inversor podrá someter la controversia a un 
arbitraje de la CNUDMI. 

242. Es indiscutido que, en el momento pertinente, Canadá no era parte del Convenio 
CIADI, por lo que el inversor no tuvo acceso a la primera alternativa. Tampoco se 
discute que la República Bolivariana, que históricamente ha sido parte del 
Convenio CIADI, denunció el Convenio el 24 de enero de 2012, y tal denuncia 
produjo efectos a partir del 25 de julio de 2012. 

243. El 17 de julio de 2012, es decir, antes de que la denuncia produjese efectos, Rusoro 
presentó su Solicitud de Arbitraje, incluida su solicitud para la aprobación del 
Reglamento del MC [la “Fecha de la Solicitud”]. El 1 de agosto de 2012, es decir, 
una vez que la denuncia ya había surtido efecto, el CIADI aprobó y registró la 
controversia [la “Fecha de Registro”]167.  

1. POSICIÓN DE LA DEMANDADA 

244. La República Bolivariana señala que en un caso iniciado en virtud del Reglamento 
de Arbitraje MC, ya sea el Estado Parte en este arbitraje o el Estado de nacionalidad 

                                                 
167 Doc. R-42 – Carta de la Secretaria General del CIADI a Rusoro y Venezuela. 
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del inversor debe ser un Estado Contratante del CIADI. Si ninguno de ellos es un 
Estado Contratante, el arbitraje no puede discurrir en este foro168. Son dos los 
momentos en los que debe cumplirse con este requisito:  

- primero, cuando la Secretaria General aprueba el acuerdo para acceder al 
Reglamento MC y  

- segundo, cuando registra la solicitud de arbitraje, dando de este modo inicio 
a los procedimientos.  

245. En este caso, en ambos momentos, ni Canadá ni Venezuela eran Estados 
Contratantes169. 

246. El Artículo 4(2) del Reglamento del MC regula la aprobación por parte de la 
Secretaria General y sólo le permite que otorgue su aprobación si a su juicio se 
hubieren cumplido los requisitos “al tiempo”– y “al tiempo” significa en el 
momento en que el Secretario General lleva a cabo su determinación170. En este 
caso, cuando la Secretaria General otorgó su autorización el 1 de agosto de 2012, 
Venezuela ya no era Parte del Convenio CIADI (y Canadá nunca lo había sido; 
Canadá se adhirió al Convenio más tarde, el 1 de diciembre de 2013171). 

247. Sin embargo ello no es suficiente: se requiere una segunda evaluación del requisito 
jurisdiccional al tiempo de la iniciación del procedimiento, dado que la solicitud de 
aprobación para acceder al MC podría efectuarse y ser aprobada años antes de la 
iniciación del procedimiento172. Ello se encuentra expresamente permitido por el 
Artículo 4(1) del Reglamento de Arbitraje MC173.  

248. En cualquier caso, aún si el Tribunal concluyera que la aprobación de la Secretaria 
General ha sido oportuna, Rusoro no podría superar el obstáculo de que los 
requisitos jurisdiccionales ratione personae indiscutiblemente habían dejado de 
cumplirse al momento en que registró este procedimiento174. El Artículo 4(2)(b) del 
Reglamento del MC se refiere específicamente al “tiempo de la iniciación del 
procedimiento”, y ello ocurre en la fecha en la que se registra la solicitud de 
arbitraje175. 

249. En síntesis, al evaluar la jurisdicción ratione personae, la fecha para determinar la 
condición de Estado Contratante es la fecha de iniciación del procedimiento. En 
virtud del CIADI, incluido el Reglamento del MC, los procedimientos se inician en 
la fecha en que se registre la solicitud176. Y en el presente caso, no se cumplieron 

                                                 
168 R PHB en 42. 
169 R PHB en 43. 
170 R II en 170. 
171 C II en 138; Doc. C-411 – Comunicado de Prensa del CIADI. 
172 R PHB en 57. 
173 R II en 178. 
174 R II en 177. 
175 R II en 179; R PHB en 217. 
176 R I en 226. 
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los requisitos jurisdiccionales al momento en que se aprobó el acuerdo sobre el 
acceso al Reglamento del MC ni cuando se inició este procedimiento177. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 

250. Rusoro disiente. 

251. La Demandante arguye que la única fecha relevante en el presente arbitraje es la 
Fecha de la Solicitud, en la que presentó su Solicitud de Arbitraje, incluida su 
solicitud de acceso al Mecanismo Complementario del CIADI178. El Reglamento 
del MC del CIADI confirma la posición de Rusoro. El Artículo 4(1) establece que 
una parte debe solicitar al Secretario General acceso al Mecanismo 
Complementario. El Artículo 4(2) luego dispone que en los casos en los que el 
Estado de la demandante o el Estado demandado no sea un Estado Contratante del 
CIADI, la Secretario General dará su aprobación sólo si confirma que, “al tiempo”, 
el otro Estado involucrado es parte en el Convenio 179. 

252. La frase “al tiempo” se refiere a la solicitud de aprobación de la demandante para 
acceder al Mecanismo Complementario (que se incluyó en la Solicitud). Las 
versiones en idioma francés y español son absolutamente claras en lo que respecta 
a que el momento relevante para determinar si se han cumplido o no los 
prerrequisitos es el momento de la solicitud de la demandante180. 

253. Rusoro no concuerda con el argumento de que la jurisdicción ratione personae debe 
determinarse dos veces, una vez en la fecha de aprobación y la segunda vez en la 
fecha de registro del procedimiento, la cual coincide con la fecha de la “iniciación”. 
Según la Demandante, la interpretación de la Demandada conduciría a resultados 
arbitrarios, que dependerían de la eficiencia del Secretariado del CIADI181. El 
tribunal en Venoklim ya tuvo la oportunidad de analizar esta cuestión, y decidió que 
el razonamiento de Venezuela era “ilógico”182. 

254. Para recapitular, Rusoro sostiene que el único momento en el que debería tener 
lugar el examen de la pertenencia al CIADI es, conforme al Artículo 4(2)(a) del 
Reglamento del MC, la fecha de solicitud de aprobación de la demandante, que en 
este caso se llevó a cabo en la Fecha de Solicitud, cuando Venezuela aún era un 
Estado miembro del CIADI183. 

3. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

255. El Artículo XII.4 del Tratado dispone lo siguiente: 

                                                 
177 R I en 229. 
178 C PHB en 93. 
179 C PHB en 94. 
180 C PHB en 95. 
181 C PHB en 97. 
182 C PHB en 98. 
183 C PHB en 99. 
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“ARTÍCULO XII – Arreglo de Controversias entre un Inversor y la Parte 
Contratante Receptora 

4. La controversia podrá ser sometida a arbitraje, por el inversor de que se 
trate ante: 

(a) El Centro internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones 
(CIADI), establecido por la Convención [sic] sobre Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, abierta a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965 
(Convenio de CIADI), siempre que la Parte Contratante litigante y la Parte 
Contratante del inversor sean partes del CIADI; o 

(b) las Reglas [sic] del Mecanismo Complementario del CIADI (Mecanismo 
Complementario), cuando la Parte Contratante litigante o la Parte 
Contratante del inversor, pero no ambas, sea parte de la Convención 
CIADI [sic]; o 

En caso de que ninguno de los procedimientos mencionados anteriormente 
esté disponible, el inversor podrá someter la disputa a un árbitro internacional 
o a un tribunal de arbitraje ad-hoc establecido de conformidad con las Reglas 
de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI)”. 

256. En virtud de esta norma, una potencial demandante cuenta por lo tanto con la opción 
de someter el procedimiento de arbitraje al Convenio CIADI (si ambos Estados son 
partes del Convenio), al Mecanismo Complementario del CIADI (si sólo un Estado 
es parte del Convenio), o a un arbitraje CNUDMI, en el caso de que ninguno de 
estos procedimientos “esté disponible”.  

257. Rusoro optó por someter esta controversia al Mecanismo Complementario, dado 
que en ese momento preciso Canadá no era parte del Convenio (a pesar de que se 
adhirió más adelante en el año 2013) y, por consiguiente, no era posible realizar el 
arbitraje en virtud del Convenio CIADI.  

258. La excepción jurisdiccional de la Demandada desafía la decisión en Rusoro y señala 
que el fuero adecuado debería haber sido un arbitraje ante la CNUDMI. Venezuela 
sostiene que denunció el Convenio con efectos a partir del 25 de julio de 2012184, y 
que fue después cuando el CIADI registró el caso, en la Fecha del Registro, el 1 de 
agosto de 2012, cuando ni Canadá ni Venezuela eran partes del Convenio. La 
República Bolivariana afirma que en ese momento no existía una jurisdicción 
disponible en virtud del Reglamento del MC, que requiere que al menos uno de los 
Estados afectados sea una parte del Convenio. Venezuela señala que, debido a que 
el Reglamento del MC no estaba disponible, Rusoro debería haber iniciado un 
arbitraje CNUDMI. 

Cronología 

259. Pro memoria: la línea de tiempo de los hechos relevantes es la siguiente. 

                                                 
184 La denuncia fue realizada el 24 de enero de 2012, y conforme al Artículo 71 del Convenio, dicha 
denuncia entró en vigor el 25 de julio de 2012.  
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- El 24 de enero de 2012, la República Bolivariana denunció el Convenio; 

- El 17 de julio de 2012, la Fecha de la Solicitud, Rusoro presentó su Solicitud 
de Arbitraje, incluida su solicitud de aprobación para el acceso al Mecanismo 
Complementario del CIADI;  

- El 25 de julio de 2012, la denuncia produjo efectos; 

- El 1 de agosto de 2012, la Fecha de Registro, la Secretaria General otorgó su 
aprobación y el CIADI registró el caso. 

Decisión 

260. En esencia, la controversia entre Rusoro y la República Bolivariana se reduce a la 
siguiente pregunta: ¿cuál es la fecha relevante para cumplir el requisito de que al 
menos un Estado sea parte del Convenio CIADI? Rusoro sostiene que la fecha 
relevante es la Fecha de la Solicitud, mientras que Venezuela afirma que es la Fecha 
del Registro185. 

261. Sin duda, el Tribunal da la razón a Rusoro. 

262. Las disposiciones relevantes del Reglamento del MC disponen lo siguiente: 

“Artículo 2 

Mecanismo Complementario 

Autorízase al Secretariado del Centro para administrar, con sujeción a este 
Reglamento y de conformidad con él, procedimientos entre un Estado (o una 
subdivisión constitutiva de un Estado o una entidad del mismo) y un nacional 
de otro Estado, comprendidos dentro de las siguientes categorías: 

(a) procedimientos de conciliación y arbitraje para el arreglo de diferencias 
de carácter jurídico que surjan directamente de una inversión, que no sean 
de la competencia del Centro en razón de que el Estado parte en la 
diferencia o el Estado cuyo nacional es parte en la diferencia no sea un 
Estado Contratante;  

[…] 

Artículo 4 

Acceso al Mecanismo Complementario con respecto a los 
procedimientos de conciliación y arbitraje sujetos a la aprobación del 

Secretario General 

(1) Cualquier acuerdo en el que se estipulen procedimientos de conciliación o 
arbitraje en virtud del Mecanismo Complementario con respecto a diferencias 
existentes o futuras requiere la aprobación del Secretario General. Las partes 
pueden solicitar dicha aprobación en cualquier momento antes de la iniciación 

                                                 
185 Venezuela arguye que el requisito debe cumplirse dos veces: al momento de la autorización de la 
Secretaria General, y al momento de la iniciación del procedimiento (R PHB en 43); estas dos fechas pueden 
diferir en el tiempo, si bien coinciden en el presente caso. 
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del procedimiento, presentando al Secretariado una copia del acuerdo 
celebrado o que ellas se propongan celebrar, junto con los demás documentos 
pertinentes y cualquier información adicional que el Secretariado 
razonablemente pueda solicitar. 

(2) En el caso de una solicitud basada en el Artículo 2(a), el Secretario General 
dará su aprobación solamente (a) si a su juicio se han cumplido los requisitos 
de esa disposición y (b) si ambas partes aceptan la jurisdicción del Centro 
conforme al Artículo 25 del Convenio (en lugar del Mecanismo 
Complementario) en el caso de que al tiempo de la iniciación del 
procedimiento se hubieren cumplido los requisitos jurisdiccionales ratione 
personae de dicho Artículo”. 

263. El Artículo 2(a) del Reglamento del MC autoriza al Secretariado del CIADI a 
administrar las controversias arbitrales entre un Estado y un nacional de otro 
Estado, aún si uno de los dos Estados involucrados no es parte del Convenio CIADI. 
Dichos arbitrajes se rigen por el Reglamento del MC, y no están sujetos a las 
disposiciones del Convenio. El Artículo 4 entonces dispone que una demandante, 
en aras de acceder al Reglamento del MC, necesita la aprobación de la Secretaria 
General del CIADI, que puede requerirse “en cualquier momento antes de la 
iniciación del procedimiento”. Al recibir la solicitud, la Secretaria General deberá 
otorgar su aprobación únicamente si a su juicio  

- La controversia surge directamente de una inversión,  

- Uno de los dos Estados involucrados es, “al tiempo”, parte del Convenio 
CIADI ; y  

- El acuerdo de arbitraje contiene una cláusula contingente mediante la cual las 
partes aceptan la jurisdicción del Centro en virtud del Convenio (y no del 
Reglamento del MC) en el caso de que, al tiempo de la iniciación del 
procedimiento, ambos Estados se hubieran convertido en partes del 
Convenio186. 

La aprobación de la Secretaria General 

264. En el presente caso, en la Fecha de la Solicitud, y junto con la presentación de su 
Solicitud de Arbitraje, Rusoro solicitó a la Secretaria General del CIADI su 
aprobación para administrar el arbitraje en virtud del Reglamento del MC. En la 
Fecha del Registro, la Secretaria General dio su aprobación para el uso del 
Mecanismo Complementario, y el arbitraje fue registrado. 

265. Al tomar su decisión de otorgar la aprobación, la Secretaria General concluyó que 
se habían cumplido los dos requisitos establecidos en el Artículo 4(2) del 
Reglamento del MC. El Tribunal no encuentra motivos para disentir respecto de la 
decisión de la Secretaria General: 

266. (i) El Artículo 4(2)(a) exige que la controversia surja directamente de un inversión 
(lo cual no se discute) y que “al tiempo” uno de los dos Estados relevantes debe ser 

                                                 
186 SCHREUER (MALINTOPPI/REINISCH/SINCLAIR): “The ICSID Convention: A Commentary”, 2nd ed., 2009 
pág. 147. 
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parte del Convenio. El Tribunal concuerda con la Secretaria General que la frase 
“al tiempo” sólo puede referirse al momento en el cual se presentó la solicitud de 
autorización y no a la fecha en la cual se otorga la autorización. Ello deriva de la 
redacción simple de la disposición, y queda confirmado por las versiones en idioma 
español y francés del Reglamento del MC, las cuales rezan187: 

“Dans le cas d’une demande fondée sur l’article 2(a), le Secrétaire général ne 
donne son approbation que si (a) il a la preuve que les conditions stipulées par 
cette disposition sont remplies au moment où la demande est soumise […]” 
[énfasis agregado] 

“[…] el Secretario General dará su aprobación solamente (a) si a su juicio se 
han cumplido los requisitos de esa disposición […]” 

267. El tribunal en el caso Venoklim, al resolver una controversia en virtud del Convenio 
CIADI (no del Reglamento del MC), llegó a una conclusión análoga. En ese caso, 
la Solicitud había sido presentada el 23 de julio de 2012, pero la Secretaria General 
únicamente registró dicha solicitud el 15 de agosto de 2012, es decir, una vez que 
la denuncia del Convenio CIADI por parte de Venezuela había surtido efectos. 
Venezuela afirmó que no existía un consentimiento al arbitraje CIADI, dado que 
no era parte del Convenio CIADI al momento de la iniciación del procedimiento el 
15 de agosto de 2012188. El tribunal rechazó este argumento con fundamento en que 
no tendría sentido que una demandante pueda verse perjudicada por el transcurso 
de un período indefinido entre la presentación de su solicitud y su registro por parte 
de la Secretaria General del CIADI189.  

268. (ii) La Secretaria General también concluyó que se había sido cumplido el requisito 
en virtud del Artículo 4(2)(b) del Reglamento del MC – una conclusión confirmada 
por el Artículo XII.4 del Tratado, que prevé que si tanto Canadá como Venezuela 
se convirtieran en partes del Convenio CIADI, cualquier controversia relacionada 
con inversiones se sometería a un arbitraje CIADI (y no a un arbitraje del 
Mecanismo Complementario).  

No hay posibilidad de acceder a un arbitraje de la CNUDMI 

269. La decisión de la Secretaria General no sólo hizo que el Mecanismo 
Complementario estuviera disponible para resolver la presente controversia, sino 
que también generó una segunda consecuencia: eliminó la posibilidad de recurrir a 
un arbitraje de la CNUDMI, debido a que el Artículo XII.4 del Tratado sólo permite 
que un inversor someta una controversia al arbitraje de la CNUDMI “en el caso de 
que [el arbitraje del CIADI o del Mecanismo Complementario no] esté[n] 
disponible[s]”. En el supuesto de que, tal como sucedió en este caso, la autorización 
hubiera sido otorgada para acceder al arbitraje del Mecanismo Complementario, no 
podría accederse a un arbitraje ante la CNUDMI. 

                                                 
187 Cada una de las versiones en español, francés e inglés del Reglamento del MC del CIADI tienen la 
misma validez: El Artículo 34(1) y (2) del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI en relación 
con el Artículo 5 del Reglamento del MC. 
188 Venoklim en 69-70. 
189 Venoklim en 78. 
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270. La aseveración de Venezuela de que en el presente caso la Demandante debería 
haber recurrido a un arbitraje en virtud de la CNUDMI constituye una imposibilidad 
legal: una vez que la decisión de la Secretaria General pone a disposición el arbitraje 
al amparo del Mecanismo Complementario, el Artículo XII.4 del Tratado elimina 
la posibilidad de recurrir al procedimiento CNUDMI.  

271. Esta línea de razonamiento fue argumentada enérgica y exitosamente por 
Venezuela en Nova Scotia, un caso en el que las posiciones estaban invertidas: el 
inversor canadiense había iniciado un arbitraje contra Venezuela en virtud de las 
normas de la CNUDMI, no del Mecanismo Complementario, bajo la interpretación 
errónea de que el arbitraje del Mecanismo Complementario no estaba disponible. 
La República Bolivariana desafió con éxito la jurisdicción del tribunal de la 
CNUDMI, con el fundamento de que el inversor debería haber solicitado 
autorización para acceder a un arbitraje en virtud del Mecanismo Complementario, 
y que, si el inversor lo hubiera hecho, dicho arbitraje habría estado disponible. En 
tal caso, Venezuela aceptó que la fecha relevante para evaluar la disponibilidad del 
Mecanismo Complementario era la de la presentación de la solicitud190.  

272. Si Rusoro hubiera iniciado un arbitraje CNUDMI (tal como la Demandada ahora 
afirma que debería haberlo hecho), y no el procedimiento en virtud del Mecanismo 
Complementario, la República Bolivariana podría haber objetado a la jurisdicción 
del tribunal CNUDMI, al argumentar que a la Fecha de Solicitud, Venezuela aún 
era parte del Convenio y que, por consiguiente, estaba disponible el arbitraje en 
virtud del Mecanismo Complementario. Si el nuevo tribunal de la CNUDMI 
adoptara la doctrina del caso Nova Scotia, habría prevalecido la República 
Bolivariana. 

273. La postura que Venezuela adopta ahora en el presente arbitraje es contraria a aquella 
asumida en el caso Nova Scotia, y representa un cambio de actitud inaceptable. 

VI.3. TERCERA EXCEPCIÓN JURISDICCIONAL: 
ILEGALIDAD EN LA PROPIEDAD DE ACTIVOS 

MINEROS  

274. La República Bolivariana alega que Rusoro eludió deliberadamente la legislación 
venezolana al inicio y durante el transcurso de la supuesta inversión y que, por tanto, 
conforme al Artículo I (f) del Tratado, los activos de la Demandante no constituyen 
inversiones protegidas y que la Demandante no es un inversor protegido en virtud 
del Tratado. 

1. POSICIÓN DE LA DEMANDADA  

275. En su Memorial de Contestación, la Demandada afirma que la Demandante no era 
propietaria de los bienes, ni los controló, de conformidad con la ley venezolana por 
tres razones: 

                                                 
190 Nova Scotia en 57 in fine. 
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- Primero, porque la Demandante había adquirido la totalidad de sus Derechos 
Mineros en violación del Artículo 29 de la Ley de Minas191; 

- Segundo, porque la Demandante realizó todas las transacciones de divisas en 
el mercado gris, el llamado Mercado de Permuta, para evadir el control de 
cambios de Venezuela192; y  

- Tercero, porque la Demandante contravino el régimen venezolano de 
comercialización aurífera al negarse a vender al Banco Central o a exportar 
su oro a través de canales legales; en cambio, la Demandante abastecía el 
mercado de exportación ilegal en Venezuela.  

276. En su Dúplica, Venezuela añadió dos supuestas violaciones adicionales del derecho 
venezolano193: 

- Cuarto, Rusoro falseo su identidad para aseverar que era una empresa rusa 
ante el pueblo venezolano y el gobierno venezolano; y 

- Quinto, la Demandante decidió extraer el material de saprolita más blando 
infringiendo así los planes de minas, para obtener niveles de producción más 
elevados. 

277. En su Escrito Posterior a la Audiencia, Venezuela limitó su argumento 
jurisdiccional a dos supuestos incumplimientos cometidos por Rusoro: 

- la Demandante supuestamente adquirió Derechos Mineros sin la autorización 
previa del Ministerio de Minas según lo dispone el Artículo 29 de la Ley de 
Minas194; y 

- la Demandante tampoco declaró ni dio cuenta de sus supuestas ventas 
nacionales o del destino final del oro extraído, nutriendo así un mercado de 
exportación ilegal195. 

278. El Tribunal analizará en esta sección los dos argumentos jurisdiccionales invocados 
en el Escrito Posterior a la Audiencia. Una serie de reclamaciones sobre ilegalidad, 
que en los escritos iniciales eran consideradas excepciones a la jurisdicción, se han 
convertido, en el Escrito Posterior a la Audiencia, en causales de inadmisibilidad196 
(por ejemplo, el falseamiento de su identidad como empresa rusa), y se analizarán 
en la sección de Fondo de este Laudo197.  

                                                 
191 R I en 314; Doc. RLA-49 – Ley de Minas. 
192 R I en 315. 
193 R II en 197. 
194 R PHB en 70. 
195 R PHB en 92. 
196 HT en 285:5; R PHB en 96. 
197 Véase sección VII.1 infra. 
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La supuesta violación del Artículo 29 de la Ley de Minas 

279. Rusoro compró acciones de sociedades que controlaban indirectamente derechos 
mineros en Venezuela a través de subsidiarias venezolanas. La República 
Bolivariana sostiene que dichas adquisiciones violaron el Artículo 29 de la Ley de 
Minas, el cual establece que una parte debe obtener la autorización previa del 
Ministerio de Minas antes de la adquisición de derechos de exploración y 
explotación198. 

280. Venezuela arguye que Rusoro adquirió todo menos el Bloque B-Isidora en 
violación del requisito de autorización previa para el traspaso de los derechos 
mineros en virtud del Artículo 29 de la Ley de Minas199. Esta disposición prevé que 
los derechos de exploración y explotación que derivan de la concesión son derechos 
reales (in rem). Todos los supuestos derechos de exploración y explotación de 
Rusoro eran derechos in rem derivados  

- de las concesiones otorgadas directamente por el Ministerio de Energía y 
Minas a las subsidiarias venezolanas controladas por Rusoro, y de las 

- concesiones otorgadas a la CVG, que luego celebró contratos con las 
subsidiarias de Rusoro respecto de los derechos de exploración y explotación 
derivados de tales concesiones mediante contratos de arrendamiento y 
operativos200. 

281. El Artículo 29 de la Ley de Minas se refiere expresamente a los contratos celebrados 
por Corporaciones Regionales de Desarrollo, tales como la CVG201. 

282. La lectura correcta del Artículo 29 requiere que también se aplique a transferencias 
indirectas realizadas a través de cambios de control. Cualquier otra interpretación 
elude el objeto y el fin de la norma202. El Artículo 107 de la Ley de Bosques203, el 
Artículo 53 de la Ley Orgánica para la Prestación de Servicios de Agua Potable y 
de Saneamiento204 y el Artículo 10 de la Ley Orgánica que reserva al Estado las 
Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y 
Auxiliares205 plantean el requisito de una autorización previa del Gobierno para la 
transferencia indirecta de los derechos concedidos por el Estado206. 

283. Asimismo, la interpretación por parte de Venezuela del Artículo 29 en este arbitraje 
ha sido consistentemente adoptada por funcionarios gubernamentales al menos 
desde el año 2007207. 

                                                 
198 HT 243. 
199 R PHB en 70. 
200 R PHB en 72. 
201 R PHB en 74. 
202 R PHB en 77. 
203 Doc. JMB-95 – Ley de Bosques. Véase Muci en 74. 
204 Muci en 102. 
205 Doc. CLA-157 – Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del 
Oro, así como las Conexas y Auxiliares. 
206 R PHB en 78. 
207 R PHB en 79. 
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284. En síntesis, Rusoro violó el Artículo 29 al no tomar las medidas para obtener la 
autorización del Ministerio de Minas antes de adquirir 57 de los 58 derechos 
mineros sobre los cuales basa sus reclamaciones. Por consiguiente, Rusoro no era 
propietario y tenía el control de tales 57 títulos mineros de conformidad con el 
derecho venezolano, y no existe objeto alguno respecto de ellos208. 

Creación de un mercado de exportación ilegal 

285. Por último, Venezuela alega que Rusoro violó la regulación de la Ley de Minas al 
no declarar ni dar cuenta de sus supuestas ventas nacionales o del destino final del 
oro extraído, nutriendo así un mercado de exportación ilegal209. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE  

286. La Demandante disiente. 

287. Ninguna de las adquisiciones de Rusoro implicó una modificación en la identidad 
de la compañía venezolana que era titular de los derechos mineros. Asimismo, no 
existió ninguna transferencia de los derechos mineros propiamente dichos. El 
Artículo 29 de la Ley de Minas se aplica a los casos en que un concesionario 
transfiere sus derechos de exploración y explotación a otra entidad, no a una 
situación como la presente210. La interpretación de Venezuela de esta disposición 
es incompatible con el significado ordinario del Artículo 29, que el poder legislativo 
dirigió al concesionario, no a sus accionistas211. 

288. Rusoro también señala que no hay nada en el texto del Artículo 29 que sugiera que 
el poder legislativo pretendiera que este requisito se extendiera a un cambio de 
control del concesionario. Una interpretación en sentido contrario es incompatible 
con los principios básicos que rigen la interpretación de las leyes conforme al 
derecho venezolano. El principio de favor libertatis exige que las disposiciones que 
limitan la libertad económica y contractual sean interpretadas restrictivamente. El 
principio de legalidad exige una disposición habilitante expresa que autorice al 
Ministerio de Minas a someter las transacciones a una autorización previa212. La 
interpretación propuesta por Venezuela también es incompatible con la práctica 
legislativa. En los casos en que la legislatura venezolana se ha propuesto someter 
un cambio de control a la autorización gubernamental previa, lo ha hecho 
expresamente213. 

3. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

289. El Artículo I (f) del Tratado define “inversión” como  

                                                 
208 R PHB en 80. 
209 HT en 243; R PHB en 92. 
210 C PHB en 72. 
211 C PHB en 73. 
212 C PHB en 74. 
213 C PHB en 75. 
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“[…] cualquier clase de bienes de propiedad de un inversor de una Parte 
Contratante […] en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con 
las leyes de ésta”. [Énfasis agregado]. 

290. Venezuela sostiene que Rusoro adquirió sus activos mineros en violación de las 
reglamentaciones mineras de Venezuela y, específicamente, del Artículo 29 de la 
Ley de Minas, y que, por ende, la inversión no constituye una inversión protegida 
en virtud del Tratado, lo que a su vez implica que la Demandante carece de 
legitimación en este arbitraje y que el Tribunal carece de jurisdicción.  

291. Por su parte, Rusoro niega que la adquisición de los activos respecto de los cuales 
fue titular en Venezuela conlleve a una violación de la legislación minera de 
Venezuela, y alega que el gobierno venezolano conocía perfectamente las 
adquisiciones de Rusoro y nunca planteó inquietud alguna, y que la propia 
República constituyó Venrus, una empresa conjunta con Rusoro. 

292. El Artículo 29 de la Ley de Minas reza lo siguiente214:  

“Artículo 29: El derecho de exploración y de explotación que se deriva de la 
concesión es un derecho real inmueble. El concesionario podrá enajenar dicho 
derecho, gravarlo, arrendarlo, sub-arrendarlo, traspasarlo o celebrar sobre el 
mismo sub-contrataciones para la explotación, mediante permiso previo 
otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, siempre y cuando demuestre 
efectivamente que la negociación cuya autorización se solicita, se hará 
exclusivamente para el eficiente desarrollo del proyecto de explotación, 
previamente aprobado por este Ministerio y dentro de los lapsos autorizados 
para la ejecución del mismo. 

Parágrafo Primero: En caso de arrendamiento de una concesión cuyos titulares 
sean Corporaciones Regionales de Desarrollo, exentas del pago de impuestos, 
los arrendatarios tendrán la obligación de pagar los impuestos establecidos en 
esta Ley; salvo que el arrendamiento se lleve a cabo con otros entes de carácter 
público, también exentos del pago de impuestos. 

Parágrafo Segundo: Los traspasos deberán ser presentados para su 
protocolización por ante la Oficina Subalterna de Registro de la 
Circunscripción de ubicación de la concesión”. 

Derechos mineros de Rusoro 

293. El punto de partida del análisis es que Rusoro no es titular directo de los derechos 
mineros en Venezuela. Lo que hizo la Demandante fue adquirir el control (directo 
o indirecto) de las sociedades venezolanas que a su vez eran titulares de los derechos 
mineros de Venezuela. Tales Derechos Mineros pertenecen a dos categorías 
diferentes: 

- Algunos Derechos adoptan la forma de “concesiones administrativas”, es 
decir, iura in rem concedidos por el Estado venezolano; ocho concesiones 
habían sido otorgadas directamente a las sociedades venezolanas, mientras 
que seis concesiones habían sido adquiridas de los concesionarios originales 

                                                 
214 Doc. RLA-49 – Ley de Minas, Artículo 29. 
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por sociedades venezolanas, y estas seis adquisiciones habían sido 
debidamente autorizadas por el Gobierno; a su vez, Rusoro había adquirido 
la titularidad o el control de tales sociedades venezolanas; 

- Otros derechos mineros tienen la naturaleza jurídica de “contratos 
administrativos” celebrados entre las empresas estatales CVG y CVG 
Minerva (que habían sido constituidas para promover el desarrollo de la 
región Guyana) y empresas venezolanas que con el tiempo se convirtieron en 
afiliadas de Rusoro; dichos contratos administrativos incluyen al menos 10 
contratos de arrendamiento y 29 contratos operativos. 

294. La pregunta relevante entonces es si la Demandante, al adquirir indirectamente el 
control de las empresas venezolanas titulares de los derechos mineros, sin obtener 
una autorización del Gobierno Venezolano, violó la legislación minera venezolana, 
tal como lo afirma la Demandada y lo niega la Demandante. Para resolver esta 
cuestión, el Tribunal primero establecerá las disposiciones aplicables del derecho 
venezolano (A.); resumirá los hechos (B.), y, en la sección final, procederá a 
analizar si Rusoro ha violado dichas disposiciones (C.). 

A. Disposiciones del derecho venezolano 

295. Las actividades mineras en virtud del Derecho Venezolano se encuentran reguladas 
mediante la Ley de Minas215. El principio básico de la Ley (establecido en el 
Artículo 2, que reitera el Artículo 12 de la Constitución) es que las minas o los 
yacimientos mineros de cualquier tipo que existan en el territorio nacional 
pertenecen a la República, son propiedad del Estado y, por consiguiente, son 
derechos inalienables e imprescriptibles216.  

Concesiones mineras 

296. El Artículo 7 de la Ley de Minas establece que la exploración y la explotación de 
los recursos mineros sólo podrá hacerse mediante una concesión minera y, en el 
caso de la pequeña minería, a través de la autorización administrativa217. En el 
Artículo 24 la Ley de Minas define que una concesión administrativa es 

“el acto del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se otorgan derechos e 
imponen obligaciones a los particulares para el aprovechamiento de los 
recursos minerales existentes en el territorio nacional. La concesión minera 
confiere a su titular el derecho exclusivo a la exploración y explotación de las 
sustancias minerales otorgadas que se encuentren dentro del ámbito espacial 
concedido”. 

297. Este artículo no considera que la concesión sea un contrato, y mucho menos una 
relación intuitu personae, sino un acto unilateral del Estado que crea un ius in rem. 
El Artículo 29 de la Ley declara explícitamente que 

                                                 
215 Doc. RLA-49 – Ley de Minas. 
216 Muci en 32. 
217 Doc. RLA-49 – Ley de Minas. 
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“El derecho de exploración y de explotación que se deriva de la concesión es 
un derecho real inmueble”. 

298. Esta conclusión se ve reforzada por el Artículo 67, el cual regula la pequeña 
minería, y establece expresamente que los derechos conferidos a quienes ejercen la 
pequeña minería son intuitu personae y no constituyen iura in rem218: 

“Artículo 67: El derecho de explotación que se deriva del ejercicio de la 
actividad de la pequeña minería es a título precario, se otorga intuitu personae, 
y en consecuencia, no confiere derechos reales inmuebles, por lo que no podrá 
ser enajenado, gravado, arrendado, traspasado ni cedido; […]” 

Contratos de minería otorgados por la CVG  

299. El instrumento básico creado por la Ley de Minas para la exploración y la 
explotación de los yacimientos mineros es la concesión, otorgada por el Estado a 
favor del concesionario. No obstante, lo que la Ley no regula es la situación 
preexistente de la CVG219, a la cual se le habían concedido determinados derechos 
mineros en la región de Guyana mediante la Ley de Minas de 1945 y el Decreto N.° 
1409 de 1991220.  

300. Antes de la promulgación de la Ley de Minas de 1999, la CVG había firmado una 
serie de contratos de arrendamiento con terceros privados, los cuales otorgaban a la 
parte privada el derecho de explorar y explotar determinados depósitos mineros221. 
Estos contratos, que no constituyen un ius in rem222, continúan siendo válidos y 
vinculantes tras la aprobación de la actual Ley de Minas y se rigen por las 
disposiciones generales sobre los contratos establecidas por el derecho venezolano. 
El Artículo 132 de la actual Ley de Minas crea un régimen transitorio especial: estos 
contratos pueden convertirse en concesiones – posibilidad que no se aplicó en el 
caso de Rusoro223. 

Traspaso de las concesiones 

301. El Artículo 29 de la Ley de Minas regula el traspaso de las concesiones. En su 
primera frase, la norma aclara la naturaleza jurídica de las concesiones mineras: son 
“derechos reales inmuebles”. El artículo luego reza224: 

“El concesionario podrá enajenar dicho derecho, gravarlo, arrendarlo, sub-
arrendarlo, traspasarlo o celebrar sobre el mismo sub-contrataciones para la 
explotación, mediante permiso previo otorgado por el Ministerio de Energía y 
Minas, siempre y cuando demuestre efectivamente que la negociación cuya 
autorización se solicita, se hará exclusivamente para el eficiente desarrollo del 
proyecto de explotación, previamente aprobado por este Ministerio y dentro 
de los lapsos autorizados para la ejecución del mismo”. 

                                                 
218 Muci en pág. 34. Véase Doc. RLA-49 – Ley de Minas. 
219 Incluida CVG-Minerven; la situación es similar en el caso de otras corporaciones de desarrollo regional. 
220 Muci en 88-89. 
221 Muci en 36. 
222 Muci en 87. 
223 Ninguno de los contratos celebrados con las afiliadas de Rusoro han sido convertidos en concesiones. 
224 Doc. RLA-49 – Ley de Minas, Artículo 29. 
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Las concesiones son iura in rem, y como tales pueden ser transferidas, arrendadas 
o gravadas, sujetas exclusivamente a la autorización previa del Ministerio de Minas. 

302. El destinatario del requisito establecido en el Artículo 29 es el concesionario, la 
persona o la sociedad titular del ius in rem. El objeto cuya transferencia requiere la 
autorización administrativa es la propia concesión. Esta conclusión queda 
confirmada por el Artículo 29 Parágrafo Segundo, el cual dispone que el traspaso 
debe registrase en el registro de tierras225: 

“los traspasos deberán ser presentados para su protocolización por ante la 
Oficina Subalterna de Registro de la Circunscripción”. 

Debido a que sólo las concesiones, al ser iura in rem, pueden registrarse en el 
registro de tierras, queda claro que el alcance de la autorización requerida por el 
Artículo 29 se refiere únicamente a las concesiones, no a los contratos 
administrativos, los cuales no pueden registrarse en el registro de tierras.  

303. Un segundo aspecto es pertinente: la ley sólo se aplica al requisito de una 
autorización administrativa para el traspaso o el gravamen de la propia concesión. 
Conforme a la interpretación literal de la norma, tal requisito de aprobación previa 
en virtud del Artículo 29 no se extiende al traspaso (o el gravamen) de una 
participación mayoritaria respecto de una sociedad que es titular de las concesiones. 
La venta de las acciones de una sociedad que cuenta con personalidad jurídica 
independiente no afecta a la concesión, la cual no se transfiere y continúa siendo un 
activo de la entidad concesionaria. Dado que la concesión no se traspasa, su 
protocolización en el registro de tierras no se ve afectada, y no se activa el requisito 
de la autorización administrativa226. 

Transferencia de contratos mineros concedidos por la CVG 

304. La transferencia de los contratos concedidos por la CVG (y por la CVG-Minerven) 
no está sujeta al Artículo 29 de la Ley de Minas, debido a que esta disposición sólo 
aborda el traspaso de las concesiones mineras, y los contratos mineros no ostentan 
la condición jurídica de las concesiones. Las transferencias de la CVG se rigen por 
las normas generales sobre la transferencia de contratos en virtud del derecho 
venezolano y mediante los acuerdos contractuales alcanzados por las partes.  

305. La CVG sí consideró la posibilidad de que su contraparte decidiera ceder el 
contrato, o de que pudiera modificarse la titularidad de la contraparte. Por ello, los 
contratos celebrados entre la CVG y las empresas venezolanas adquiridas 
posteriormente por Rusoro incluyeron cláusulas específicas, que exigían la 
autorización de la CVG para la cesión a un tercero. En al menos un caso, el lenguaje 
contractual exigía la aprobación de la CVG para el cambio de control de la 
contraparte venezolana con la cual la CVG había celebrado el contrato de 
arrendamiento227. 

                                                 
225 Doc. RLA-49 – Ley de Minas, Artículo 29. 
226 Muci en 70. 
227 Véanse párrafos 316 et seq infra. 
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B. Hechos relevantes 

306. Es indiscutido que Rusoro nunca adquirió derechos mineros en Venezuela de forma 
directa y que, en el momento en que Rusoro adquirió el control de las sociedades 
venezolanas titulares de tales derechos mineros, no solicitó ni obtuvo la 
autorización del Estado venezolano.  

307. No obstante, no hay pruebas de que Rusoro adoptó medida alguna para ocultar sus 
adquisiciones de las autoridades venezolanas. Por el contrario, existen amplias 
pruebas de que Rusoro, en su carácter de sociedad controlada (al menos 
inicialmente) por accionistas rusos y administrada por ciudadanos rusos, había 
entablado excelentes relaciones con las autoridades venezolanas228. Todas las 
inversiones realizadas por Rusoro fueron anunciadas públicamente, publicadas en 
la prensa y la información fue divulgada en la bolsa canadiense y declarada en los 
estados financieros anuales publicados por Rusoro. Los ministros de Venezuela 
visitaron las instalaciones de Rusoro y el Sr. Agapov, director ejecutivo de Rusoro, 
se reunió varias veces con altos representantes del Gobierno de Venezuela, incluido 
el Presidente Chávez.  

308. Existen pruebas expresas en el expediente de que en un caso, la adquisición de Gold 
Fields, Rusoro de hecho le escribió al Ministro de Minas para informarlo sobre la 
transacción229. Es significativo que la carta comienza con la siguiente frase: 

“A pesar de que el acuerdo se ha celebrado entre empresas no domiciliadas en 
Venezuela, consideramos de suma importancia hacer partícipe del mismo al 
Ministerio que usted dirige y, en general, al Gobierno Nacional”. 

La frase indica que Rusoro entendía en ese momento que no se requería ninguna 
autorización, dado que la transacción había sido realizada entre dos sociedades 
extranjeras, y que informaba al Gobierno en señal de buena fe. 

309. Venezuela no ha presentado ninguna carta o comunicado del Ministro de Minas ya 
sea para rechazar la interpretación de la ley por parte de Rusoro o para exigir una 
solicitud formal de autorización. Por consiguiente, debe asumirse que tal reacción 
no existió. Por el contrario, en julio de 2008, el Gobierno de Venezuela, en lugar de 
plantear cualquier inquietud, creó una sociedad formal con Rusoro, conocida como 
Venrus, y celebró un Acuerdo Compromiso. 

Interrogatorio del Sr. Marcano 

310. El ex director de Concesiones de Minería de Venezuela en el Ministerio de Minas, 
el Sr. Reinaldo Marcano, prestó testimonio en este procedimiento. Confirmó que el 
Ministerio estaba al tanto de las adquisiciones indirectas de Rusoro230, afirmó que 
él opinaba que la adquisición indirecta de derechos mineros exigía la autorización 
en virtud del Artículo 29 de la Ley de Minas, pero que él nunca plasmó dicha 

                                                 
228 Véase Vladimir Agapov II con un extenso análisis de sus reuniones con ministros y con el Presidente 
Chávez; véase HT en 353:19 donde el Sr. Agapov declara que se reunió con el Presidente Chávez al menos 
20 veces y recibió su apoyo en cada instancia. 
229 Doc. C-352 – Carta de Rusoro a MIBAM, pág. 1. 
230 HT en 1067:21. 
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opinión en un documento escrito y que la Consultoría Jurídica del Ministerio no 
compartía su opinión personal al respecto231. 

311. El testimonio del Sr. Marcano pareciera brindar una buena síntesis de la actitud de 
la República Bolivariana a lo largo de dicho período: la postura oficial de la 
Consultoría Jurídica del Ministerio de Minas respaldaba una interpretación literal 
del Artículo 29 de la Ley de Minas, es decir, que no era necesario obtener una 
autorización administrativa para las adquisiciones indirectas de derechos mineros. 
La postura oficial era compatible con la opinión personal de determinados 
funcionarios, según los cuales, desde el punto de vista de política pública, la 
República debería también supervisar las adquisiciones indirectas, pero ello era un 
objetivo de lege ferenda que hubiese requerido una modificación de la Ley de 
Minas para su implementación. 

Práctica administrativa 

312. La práctica administrativa de Venezuela en relación con la concesión de 
autorizaciones mineras corrobora esta conclusión.  

313. La República no ha presentado pruebas que demuestren que ante traspasos 
indirectos de derechos mineros alguna vez se haya exigido a un inversor extranjero 
que solicite una autorización en virtud del Artículo 29232. La República tampoco ha 
presentado pruebas de haber concedido una autorización para un traspaso indirecto 
(si bien deben haber ocurrido numerosos traspasos indirectos en el sector minero). 
Por último, Venezuela no ha ofrecido pruebas sobre la imposición de multas o 
sanciones a inversores extranjeros que hayan realizado adquisiciones indirectas de 
derechos mineros en Venezuela sin obtener la aprobación del Gobierno. 

314. Esta práctica concuerda con la actitud de Venezuela frente a Rusoro. Con 
anterioridad a este arbitraje, Venezuela en ningún momento declaró que Rusoro 
actuaba de manera ilegal al adquirir derechos mineros en Venezuela a través de la 
toma indirecta del control por parte de una holding extranjera sin solicitar u obtener 
la autorización administrativa. Por el contrario: en junio de 2007, el Gobierno 
prorrogó los derechos mineros de Rusoro sobre la mina El Placer hasta el año 2017 

                                                 
231 HT en 1143:10. 
232 En su PHB en 79 Venezuela se refiere al Doc. R-68, acta de una reunión entre funcionarios del Ministerio 
de Minas y Gold Fields, la sociedad sudafricana, de la cual Rusoro posteriormente adquirió activos mineros. 
En dicha reunión, se cita la declaración de un funcionario del Ministerio respecto de que Gold Fields había 
realizado la adquisición sin obtener la autorización administrativa (“GF no solicitó autorización del 
MIBAM para la compra de BGC”). El funcionario no sostiene que dicha conducta fuera ilegal o contraria 
a la Ley de Minas. El acta refuerza la postura del Tribunal: los funcionarios venezolanos aceptaron que no 
era necesaria una autorización en virtud del Artículo 29 de la Ley de Minas (aún en el caso de que, desde 
el punto de vista de política pública, el requisito de dicha autorización habría sido bien recibida). Cabe 
destacar que cuando eventualmente Rusoro adquirió la participación minera de Gold Field, ésta informó al 
Ministerio (sin solicitar su autorización). En R II en 207, la Demandada también se refirió a una carta de la 
CVG a Inversiones Goldwana (Doc. R-54), en la cual CVG solicitó información en relación con una 
transferencia indirecta de titularidad. Esta carta no se refiere al Artículo 29, y una vez más refuerza la 
conclusión de que la práctica administrativa continuada no era requerir un consentimiento en virtud del 
Artículo 29. 
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y en septiembre de 2009 le concedió derechos de explotación sobre la mina 
Increíble 6 por un período de 20 años233. 

315. En síntesis, no hay pruebas en el expediente que sugieran que Rusoro actuó con 
fraude, mala fe o mens rea al adquirir indirectamente derechos mineros en 
Venezuela mediante la toma de control de sociedades extranjeras que eran titulares 
de tales derechos. Al contrario, las pruebas demuestran que Rusoro se adhirió a la 
interpretación del Artículo 29 de la Ley de Minas entonces favorecida por las 
autoridades de Venezuela y a la práctica administrativa aplicada en aquel momento 
por el Ministerio de Minas de Venezuela. 

Bloque B 

316. Sin embargo, existe una excepción a la regla general de que Rusoro nunca solicitó 
ni obtuvo una autorización administrativa. Dicha excepción es la adquisición de El 
Callao, la filial de Hecla que era titular de los derechos mineros del llamado Bloque 
B. En tal caso sí existió una autorización. No obstante, el fundamento y la 
justificación de dicha autorización ha sido objeto de intensas discusiones entre las 
partes. 

317. Hecla Mining Company y CVG-Minerven, sociedad estatal minera, firmaron en el 
año 2002 un contrato de arrendamiento para la explotación de oro en un área 
llamada Bloque B. En el año 2008, Hecla accedió a la venta de los activos de Hecla 
en Venezuela a Rusoro mediante una transacción que debía llevarse a cabo a través 
de una transferencia de acciones de sociedades extranjeras. El 15 de mayo de 
2008234 Hecla y Rusoro enviaron una carta conjunta a la CVG-Minerven detallando 
la transacción pretendida y de solicitando el consentimiento de la CVG-Minerven 
a la cesión indirecta del contrato de arrendamiento235.  

“de conformidad con lo previsto en la cláusula 20.1 del Contrato de 
Arrendamiento”. 

318. Es importante destacar que la carta fue remitida a la CVG-Minerven, no al Ministro, 
y que el fundamento para requerir la autorización era la cláusula 20.1 del contrato 
de arrendamiento, la cual exigía el consentimiento de la CVG-Minerven para 
cualquier cambio indirecto en la titularidad que afectase a Hecla. 

319. La respuesta a dicha carta no provino de la CVG-Minerven, sino del “Ministro del 
Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería”. La carta del Ministro, de 
fecha 3 de julio de 2008, es indudablemente una contestación a la carta conjunta del 
15 de mayo de 2008 de Hecla y Rusoro, debido a que en su párrafo introductorio se 
incluye una declaración expresa a tal efecto. El Ministro en esa ocasión autorizó la 
“cesión indirecta del contrato de arrendamiento”, e invocó el Artículo 29 de la Ley 
de Minas como fundamento para su decisión236. 

                                                 
 
234 Doc. C-357 – Carta de El Callao Gold Mining Co. y Rusoro a la CVG Minerven, pág. 1. La carta es de 
fecha 12 de mayo de 2008, pero cuenta con un sello de CVG-Minerven que registra su recepción el 15 de 
mayo de 2008. 
235 Doc. C-357 – Carta de El Callao Gold Mining Co. y Rusoro a la CVG Minerven, pág. 2.  
236 Doc. C-171 – Autorización del MIBAM de la cesión del Bloque B a Rusoro. 
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320. No existe una explicación clara de los motivos por los cuales el Ministro invocó el 
Artículo 29 de la Ley de Minas, una disposición que no había sido mencionada en 
la solicitud de autorización de Rusoro.  

321. El Sr. Marcano sugirió en su contrainterrogatorio que quizás hubo una segunda 
solicitud por parte de Rusoro, en aras de obtener una autorización en virtud del 
Artículo 29, y que dicha carta se había perdido en los archivos del Ministerio y que, 
por lo tanto, no podía ser presentada como prueba237. Esta parece una explicación 
improbable, ya que la carta del Ministro responde explícitamente a la ya existente 
carta conjunta de 15 de mayo de 2008 de Rusoro y Hecla. Remitir dos cartas en la 
misma fecha solicitando la misma autorización parece una práctica poco probable. 

322. La explicación más convincente es que el funcionario público que redactó la carta 
del Ministro se adhirió al modelo normalmente utilizado a la hora de conceder 
autorizaciones mineras de conformidad con el Artículo 29 de la Ley de Minas y 
simplemente aplicó tal modelo a una situación diferente, en la cual no se exigía una 
autorización conforme a dicha norma, sino en virtud de los términos y las 
condiciones del contrato de arrendamiento. 

323. Cualquiera que sea la explicación, la autorización concedida para el Bloque B no 
modifica la conclusión del Tribunal de que la práctica de Venezuela a lo largo del 
período pertinente fue no solicitar ni otorgar autorizaciones para la transferencia 
indirecta de derechos mineros en virtud del Artículo 29 de la Ley de Minas. 

C. Rusoro no violó el Artículo 29 

324. Venezuela sostiene que el Artículo 29 si se aplica a las transferencias indirectas de 
cualquier tipo de derecho minero, incluso si tales transferencias se ven afectadas 
por el cambio de control de las entidades que son titulares de los derechos mineros. 
Según Venezuela, una interpretación opuesta de la norma iría contra el objeto y la 
finalidad del Artículo 29. Si las transferencias indirectas estuvieran permitidas sin 
necesidad de un consentimiento previo, los requisitos del Artículo 29 podrían 
eludirse fácilmente y esta disposición carecería de sentido238. 

325. El Tribunal disiente.  

326. La interpretación correcta del Artículo 29 de la Ley de Minas comprueba que el 
legislador venezolano sólo pretendió someter a la obtención de una autorización 
administrativa para el traspaso o el gravamen de las concesiones, no la transferencia 
indirecta del control de las sociedades que son titulares de las concesiones (u otros 
derechos mineros tales como los Contratos de la CVG). 

327. El Artículo 4 del Código Civil establece la norma básica para la interpretación de 
las leyes en el sistema jurídico venezolano239: 

                                                 
237 HT en 1120:4-1122:9. 
238 R PHB en 116; R II en 205. 
239 Doc. RLA-15 – Código Civil de Venezuela. 
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“A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado 
propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del 
legislador”. 

Traspaso indirecto de concesiones 

328. El Artículo 29 de la Ley de Minas se encuentra inserto en el Capítulo IV de la Ley, 
titulado “De las Concesiones”. La redacción literal de la norma limita su alcance de 
aplicación a las concesiones mineras, declara que tales concesiones son iura in rem, 
que el traspaso y el gravamen de dichas concesiones requiere una autorización 
administrativa y en su último párrafo también señala que los traspasos deben 
registrarse ante la Oficina Subalterna de Registro de la Circunscripción.  

329. La intención del legislador puede derivarse claramente de la terminología utilizada: 
el objetivo de la disposición es regular la naturaleza jurídica de las concesiones 
mineras, su protocolarización ante la Oficina Subalterna de Registro de la 
Circunscripción y su traspaso y gravamen. No existe ningún indicio de que el 
legislador pretendía regular otras actividades, tales como la transferencia de control 
de sociedades titulares de concesiones mineras. Y las palabras utilizadas para 
transmitir la intención del legislador tampoco plantean ambigüedad alguna: la 
norma reiteradamente se refiere a las “concesiones mineras”, no a la participación 
accionaria de las sociedades titulares de concesiones mineras. 

330. La interpretación propuesta por Venezuela es incompatible con los principios 
básicos que rigen la interpretación de las leyes conforme al derecho venezolano. El 
principio de favor libertatis exige que las disposiciones que limitan la libertad 
económica y contractual de una parte privada, tales como el Artículo 29, sean 
interpretadas restrictivamente240. El principio de legalidad reconocido en virtud de 
la Constitución de Venezuela241 también exige la presencia de una disposición 
habilitante que autorice al Ministerio a someter las transacciones entre partes 
privadas a su autorización previa242.  

331. Un análisis comparativo de otras leyes administrativas adoptadas por Venezuela 
demuestra que el legislador venezolano estaba perfectamente al tanto de que el 
traspaso de una concesión administrativa puede distinguirse del cambio de control 
de una sociedad que es titular de una concesión. En los casos en que el poder 
legislativo venezolano se propuso someter un cambio de control a la aprobación 
gubernamental previa, lo ha hecho expresamente. En la Ley de Bosques, el 
legislador decidió someter a una autorización administrativa no sólo la transferencia 
de los derechos forestales, sino también los cambios indirectos de control243. Lo 
mismo se aplica a la Ley de Nacionalización del Oro244. El hecho de que la Ley de 
Minas carezca de una redacción que extienda el requisito de una autorización 
administrativa a las transferencias de las sociedades controlantes que son titulares 
de las concesiones mineras es un claro indicador de que la intención del legislador 

                                                 
240 Muci en 47. 
241 Doc. RLA-105 – Constitución de Venezuela de 1999, Artículo 141; Véase también Doc. C-176 – Ley 
Orgánica de la Administración Pública, Artículo 4.  
242 Muci en 45. 
243 Doc. JMB-95 – Ley de Bosques, Artículo 107; Muci en 74. 
244 Doc. CLA-157 – Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del 
Oro, así como las Conexas y Auxiliares, Artículo 10. 
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venezolano era excluir tales transferencias del alcance del consentimiento 
administrativo necesario. 

Contratos de minería en virtud del inciso 1 del Artículo 29 

332. Venezuela también dirige la atención del Tribunal al Artículo 29, párrafo 1 de la 
Ley de Minas, que se refiere al “arrendamiento de una concesión cuyos titulares 
sean Corporaciones Regionales de Desarrollo”245. En opinión de Venezuela, ello 
demostraría que el Artículo 29 también cubre los contratos de minería, y no sólo las 
concesiones. 

333. El inciso 1 del Artículo 29 reza lo siguiente246: 

“En caso de arrendamiento de una concesión cuyos titulares sean 
Corporaciones Regionales de Desarrollo, exentas del pago de impuestos, los 
arrendatarios tendrán la obligación de pagar los impuestos establecidos en esta 
Ley; salvo que el arrendamiento se lleve a cabo con otros entes de carácter 
público, también exentos del pago de impuestos”. 

334. El argumento de Venezuela carece de fundamento. 

335. La cuestión no radica en si el inciso 1 del Artículo 29 incluye una referencia a la 
condición impositiva de los contratos de minería celebrados por Corporaciones 
Regionales de Desarrollo tales como la CGV (porque sí la incluye). La cuestión 
radica en si el requisito de una autorización administrativa, que el Artículo 29 
establece en su primer párrafo para los traspasos o el gravamen de las concesiones, 
puede extenderse a los cambios en el control de las sociedades titulares de tales 
concesiones. El párrafo 1 del Artículo 29 no altera la conclusión. La simple 
redacción de la norma no establece dicha extensión. 

Decisiones de los tribunales venezolanos  

336. Las partes no han dirigido la atención del Tribunal a ninguna sentencia de los 
Tribunales Venezolanos que aborden la cuestión de si las transferencias de acciones 
de sociedades titulares de concesiones mineras deben cumplir con el requisito de 
autorización planteado por el Artículo 29 de la Ley de Minas.  

337. No obstante, el Prof. Mouriño, perito jurídico de Venezuela, presentó una autoridad 
como respaldo para la interpretación de la ley efectuada por Venezuela: el caso 
Minca de 2011247, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 
determinó que la relación de empresa mixta entre una sociedad privada y la CVG, 
constituida para desarrollar la reserva Las Cristinas, era de naturaleza intuitu 
personae248.  

338. De hecho, el caso Minca no es pertinente, debido a que no aborda la cuestión 
sometida a análisis.  

                                                 
245 R PHB en 74. 
246 Doc. RLA-49 – Ley de Minas, Artículo 29. 
247 Doc. JMB-89 – Sala Político-Administrativa, Sentencia N.º 1.690 del 6 de diciembre de 2011. 
248 Mouriño I en 141; HT en 1546:-2-10.** 
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339. Minca era una empresa mixta, constituida por la CVG junto con un socio privado, 
Placer Dome de Venezuela CA, el cual había sido seleccionado a través de un 
procedimiento de licitación pública competitiva. Ambos accionistas celebraron un 
acuerdo de accionistas, el cual incluía una cláusula específica que prohibía la cesión 
a terceros, salvo que mediare la autorización de la otra parte. Después Placer Dome 
de Venezuela CA transfirió sus acciones a otra sociedad, Vanessa de Venezuela 
CA, y el Tribunal Supremo declaró la nulidad de dicha transferencia, debido a que 
no se había otorgado la autorización por parte de la CVG, exigida en virtud del 
acuerdo de accionistas249. La sentencia del caso Minca no contiene una sola 
referencia al Artículo 29 de la Ley de Minas. No aborda la cuestión de si la 
autorización exigida en virtud de dicha norma se extiende a las transferencias 
indirectas de las acciones. Simplemente llega a la inobjetable conclusión de que las 
transferencias de acciones que violan un requisito de autorización incorporado en 
un acuerdo de accionistas celebrado entre una parte de naturaleza pública y una 
parte privada seleccionada a través de un procedimiento de licitación, son nulas e 
inválidas.  

D. Conclusión 

340. Por consiguiente, el Tribunal desestima la excepción jurisdiccional planteada por 
Venezuela de que  

- Rusoro adquirió sus activos mineros en violación de las regulaciones mineras 
de Venezuela,  

- la inversión no constituye una inversión protegida en virtud del Tratado,  

- la Demandante carece de legitimación en este arbitraje y  

- el Tribunal carece de jurisdicción.  

341. Rusoro formalizó su inversión en Venezuela a través de la adquisición o el control 
de sociedades extranjeras, una actividad que no exigía una autorización 
administrativa por parte de las autoridades venezolanas. El hecho de que tales 
sociedades extranjeras a su vez controlaran sociedades venezolanas titulares de 
concesiones y contratos de minería no activa el requisito de un consentimiento 
administrativo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Minas. El gobierno 
venezolano estaba al tanto de las adquisiciones de Rusoro y no planteó ninguna 
inquietud en el momento relevante. 

Creación de un mercado de exportación ilegal 

342. Venezuela dedica dos renglones y medio de su Escrito Posterior a la Audiencia para 
argumentar que durante la realización de sus actividades mineras Rusoro violó “las 
Regulaciones de la Ley de Minas” al no declarar ni dar cuenta de sus supuestas 
ventas nacionales o del destino final del oro extraído, nutriendo así un mercado de 
exportación ilegal.  

                                                 
249 Mouriño I en 141; Doc. JMB-89 – Sala Político-Administrativa, Sentencia N.º 1.690 del 6 de diciembre 
de 2011. 
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343. El argumento de Venezuela está condenado al fracaso: 

- En primer lugar, debido a que Venezuela sólo identifica dos normas, 
presentes en el Reglamento General de Minas de 2001250, que supuestamente 
fueron violadas por Rusoro: 

o El Artículo 33, que genera la obligación de los concesionarios de enviar 
periódicamente información estadística al Ministerio de Minas251, y 

o El Artículo 74, el cual se refiere a las “Guías de Circulación” que deben 
emitirse para formalizar las entregas de cualquier mineral obtenido de la 
mina252; 

- En segundo lugar, dado que Venezuela no logra ofrecer ninguna prueba de 
que durante el período 2007-2008 Rusoro no presentó adecuadamente la 
información estadística requerida o trasladó oro sin la “Guía de Circulación” 
pertinente. Si tales violaciones del Reglamento General de Minas hubieran 
ocurrido efectivamente, el Ministerio de Minas y sus inspectores seguramente 
se habrían enterado y existirían requerimientos por escrito solicitando el 
cumplimiento. No se han aportado tales pruebas.  

* * * 

344. En síntesis, Venezuela no ha logrado demostrar que Rusoro no era titular ni 
explotaba sus inversiones en Venezuela “de acuerdo con las leyes [de Venezuela]”, 
tal como lo requiere el Art. I (f) del Tratado. 

                                                 
250 Doc. C-256 – Decreto N.° 1.234 publicado en la Gaceta Oficial N.° 37.155 del día 9 de marzo de 2001. 
251 R II en 73. 
252 R I en 110. 
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VII. PRETENSIONES DE RUSORO 

345. Tras desestimar las tres excepciones jurisdiccionales de Venezuela, el Tribunal 
debe ahora analizar las pretensiones de Rusoro sobre el fondo, es decir, que la 
República Bolivariana, en violación del TBI, expropió la inversión de la 
Demandante (VII.2.), y no le proporcionó a dicha inversión un Trato Justo y 
Equitativo, Protección y Seguridad Completas, trato nacional y libre transferencia 
(VII.3.) 

346. Sin embargo, antes que nada, Tribunal debe analizar brevemente dos cuestiones 
preliminares (VII.1.): el marco jurídico aplicable y la excepción de la República 
Bolivariana de que las reclamaciones sobre el fondo son inadmisibles porque 
Rusoro actuó de mala fe253. 

VII.1. CUESTIONES PRELIMINARES 

1. MARCO JURÍDICO 

347. El Artículo 54(1) del Reglamento de Arbitraje MC del CIADI establece: 

“El Tribunal aplicará las disposiciones legales que las partes determinen que 
son aplicables al fondo de la diferencia”. 

348. Así lo hicieron Canadá y Venezuela en el Artículo XII(7) del TBI: 

“El tribunal que se establezca en virtud de este Artículo [254] decidirá los 
asuntos controvertidos de acuerdo con este Acuerdo y con las reglas del 
derecho intencional. Cualquier interpretación de este Acuerdo sobre la cual 
ambas Partes Contratantes se hayan puesto de acuerdo será obligatoria para el 
tribunal”. 

349. Por lo tanto el Tribunal debe resolver la presente disputa de acuerdo con el TBI y 
las normas del derecho internacional. Ni la Demandante ni la Demandada han 
indicado al Tribunal la existencia de alguna interpretación común del TBI realizada 
por la República Bolivariana y Canadá.  

2. BUENA FE DE LA DEMANDANTE 

350. La República Bolivariana afirma que las reclamaciones de Rusoro son inadmisibles 
porque Rusoro no llevó a cabo sus inversiones de buena fe 

- adquiriendo derechos mineros venezolanos mediante operaciones 
corporativas extraterritoriales sin autorización del Gobierno255 y 

                                                 
253 R PHB en 96. 
254 Artículo XII: Arreglo de Controversias entre un Inversor y la Parte Contratante Receptora. 
255 R PHB en 97. 
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- falseando su identidad como empresa de propiedad rusa256. 

351. El primer argumento de la República se puede rechazar de forma expedita: el 
Tribunal ya determinó que Rusoro no violó el Art. 29 de la Ley de Minas al adquirir 
indirectamente sus Derechos Mineros, y que Rusoro mantenía excelentes relaciones 
con las autoridades venezolanas257. Todas las inversiones de Rusoro se anunciaron 
públicamente, se publicaron en los medios de prensa, se incluyeron en los estados 
contables anuales de Rusoro y se compartió información sobre ellas con el mercado 
bursátil canadiense. Los ministros venezolanos visitaron las instalaciones de 
Rusoro y el Sr. Agapov, director ejecutivo de Rusoro, se reunió con el Presidente 
Chávez en varias ocasiones. Estos hechos resultan incompatibles con el argumento 
ex post de Venezuela de que Rusoro no llevó a cabo sus inversiones de buena fe. 

Falseamiento de la identidad de Rusoro 

352. El segundo argumento también es insostenible.  

353. Desde el momento de su inscripción, Rusoro fue una empresa canadiense que cotizó 
en la bolsa de valores de Canadá, cuya participación accionaria era una cuestión de 
registro público258. Es cierto que sus accionistas y directores iniciales eran de 
nacionalidad rusa y que, con posterioridad, como consecuencia de sucesivas 
adquisiciones y fusiones societarias, el control ruso se diluyó. Sin embargo, no hay 
pruebas de que Rusoro haya actuado de mala fe y haya intentado engañar a los 
funcionarios venezolanos. La única prueba de la República Bolivariana es una carta 
de fecha 29 de octubre de 2007, enviada por el Sr. Vladimir Agapov, Presidente de 
Rusoro, al Ministro José S. Khan259.  

354. En dicha carta, el Sr. Agapov define a “Rusoro Mining Ltd” como “poseída 
mayoritariamente por ciudadanos rusos” y luego explica que Rusoro adquirió las 
actividades mineras venezolanas de la empresa sudafricana Gold Fields, que Gold 
Fields se convertirá en “socia minoritaria” de Rusoro, que su hijo, Andre, y él 
seguirán teniendo “el control accionario y directivo”, que él seguirá siendo el 
“Presidente” y su hijo el “Director Ejecutivo”, y que el “Consejo Consultivo” estará 
conformado por tres ciudadanos rusos. 

355. Durante su interrogatorio, el Sr. Agapov admitió que, antes de la transacción de 
Gold Fields, su participación personal en Rusoro era de 38%260 y que, después de 
la transacción, dicha participación se redujo a 18,2%261. También está claro que, 
durante el período en cuestión, el Sr. Agapov era el Presidente de Rusoro y su hijo 
el Director Ejecutivo, y que ambos controlaban juntos la empresa de facto (a través 
de su participación minoritaria y de común acuerdo con otros accionistas). No se 

                                                 
256 R PHB en 101. 
257 Véase Vladimir Agapov II con un amplio debate de sus reuniones con Ministros y con el Presidente 
Chávez; véase HT en 353:19, en que el Sr. Agapov manifiesta que se reunió con el Presidente Chávez, al 
menos, 20 veces y siempre recibió su apoyo. 
258 C PHB en 68. 
259 R PHB en 101; Doc. C-352 – Carta de Rusoro al MIBAM. 
260 HT en 440:19. 
261 HT en 441:1.2. 
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acusa al Sr. Agapov de haber incumplido su promesa de integrar el “Consejo 
Consultivo” de Rusoro con individuos rusos. 

356. Ante estos hechos, el Tribunal no considera que Rusoro haya actuado de mala fe o 
con intención de engañar al decidir enviar la carta de fecha 29 de octubre de 2007 
al Ministro Khan. Al contrario, conforme a la ley venezolana, la adquisición de 
Gold Fields, a través de una fusión con Rusoro, no requería autorización 
administrativa y ni siquiera debía comunicarse al Gobierno venezolano. Rusoro 
informó a las autoridades de manera voluntaria y ofreció una descripción general 
bastante precisa de las futuras operaciones y su impacto en los accionistas de 
Rusoro. 

VII.2. EXPROPIACIÓN 

357. La reclamación fundamental de Rusoro es que Venezuela expropió las inversiones 
de Rusoro en su propio beneficio económico, en violación del Artículo VII(1) del 
TBI, que establece lo siguiente: 

“Las inversiones y ganancias de los inversores de una de las Partes 
Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas de 
efecto equivalente a la nacionalización o a la expropiación (en adelante 
“expropiación”) en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto para un 
fin público, conforme al debido proceso de ley, de manera no discriminatoria 
y mediante una compensación pronta, adecuada y efectiva. Esa compensación 
se basará en el valor genuino de la inversión o de las ganancias expropiadas 
inmediatamente antes de la expropiación o al momento en que la expropiación 
propuesta se haga del conocimiento público, cualquiera que sea anterior; será 
pagadera desde la fecha de la expropiación con intereses a la tasa comercial 
normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente 
transferible”. 

358. Ambas partes están de acuerdo en que el TBI no prohíbe la nacionalización y la 
República Bolivariana no cuestiona que nacionalizó los Derechos Mineros de 
Rusoro en Venezuela como consecuencia del Decreto de Nacionalización. Por lo 
tanto, las Partes coinciden en que hubo expropiación. Lo que realmente se discute 
es el monto indemnizatorio y ciertas cuestiones subordinadas (si la expropiación 
fue lícita o ilícita y si se llevó a cabo en un solo acto o a través de una serie de 
eventos sucesivos). 

1. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE  

359. La Demandante alega que sufrió una expropiación tanto directa como indirecta262. 

360. La Demandante afirma que el 16 de septiembre de 2011, mediante la promulgación 
del Decreto de Nacionalización, la República Bolivariana expropió los Derechos 
Mineros de Rusoro, transfirió todos los activos al Estado, destruyó el valor de las 
subsidiarias de Rusoro y dejó la inversión sin valor económico263. Esta 

                                                 
262 C II en 206. 
263 C I en 212. 
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expropiación directa fue ilícita, no sólo porque Venezuela nunca pagó 
indemnización por los Derechos Mineros de Rusoro o las acciones en las 
subsidiarias264, sino también porque no se realizó conforme al debido proceso de 
ley265, fue discriminatoria266 y no se llevó a cabo para un fin público267. 

361. Rusoro asevera que también fue víctima de expropiación progresiva: la República 
Bolivariana adoptó un plan premeditado para lograr el control estatal del sector 
aurífero268. Desde abril de 2009, Venezuela supuestamente adoptó una serie de 
medidas interconectadas contra las actividades de minería aurífera de Rusoro, que 
culminaron con la nacionalización directa de la inversión de Rusoro mediante el 
Decreto de Nacionalización. La Demandante sostiene que, tomados de forma 
conjunta, la cadena de actos de Venezuela tuvo como resultado la expropiación de 
la inversión de Rusoro269 y que esta expropiación progresiva implica una violación 
compuesta del TBI. Rusoro tiene derecho a una compensación por el valor justo de 
mercado de su inversión, con la exclusión del efecto de todas las medidas que 
comprenden el plan premeditado de Venezuela para extraer mayores beneficios 
económicos del sector del oro270. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDADA  

362. La República Bolivariana considera que el derecho a nacionalizar o expropiar es un 
derecho soberano de los Estados, ratificado por los especialistas en derecho 
internacional y los tribunales de arbitraje en materia de inversiones271. 

363. La Demandada agrega que el TBI permite la nacionalización y que cumplió con los 
requisitos del TBI al expropiar los Derechos Mineros de la Demandante: 

- se respetó el debido proceso272, 

- el Decreto de Nacionalización no fue discriminatorio273, 

- la expropiación se realizó para un fin público274. 

364. El único requisito del TBI que no se cumplió fue que no se pagó compensación 
porque, al cabo de seis meses de negociaciones, la Demandante y Venezuela no 
alcanzaron un acuerdo sobre el monto compensatorio (o las condiciones para formar 

                                                 
264 C I en 218; C II en 211. 
265 C II en 219. 
266 C II en 220. 
267 C II en 222. 
268 C II en 204; C PHB en 106. 
269 C II en 210. 
270 C PHB en 112. 
271 R II en 411. 
272 R II en 439. 
273 R II en 443. 
274 R II en 447. 
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una empresa mixta)275. La falta de acuerdo entre las Partes sobre el monto 
compensatorio per se no torna ilícita la nacionalización  276. 

365. Venezuela ofreció valor en libros por los activos expropiados, el cual puede 
representar el valor genuino de la inversión277. Además, el Decreto de 
Nacionalización ofreció otra alternativa: la posibilidad de negociar un acuerdo de 
empresa mixta278. De esta manera, Venezuela participó en negociaciones de buena 
fe con respecto al régimen de empresas mixtas y una compensación adecuada para 
la Demandante, a pesar del hecho de que la Demandante no tenía un título válido 
sobre la inversión279. A Rusoro no le gustó la oferta de la República Bolivariana 
porque no coincidía con la propia valoración desmesurada de Rusoro. Sin embargo, 
la falta de acuerdo sobre valoración entre Estado e inversor no es causa de violación 
del derecho internacional por parte del Estado. Simplemente, hace que el pago de 
compensación sea imposible porque la parte privada no está dispuesta a aceptar la 
indemnización que ofrece el Estado280. 

366. En cuanto a las acciones regulatorias de Venezuela anteriores al año 2011, estas no 
implicaron una expropiación indirecta de la inversión de la Demandante, ya que no 
formaban parte de un plan de expropiación de activos de Rusoro. No hay pruebas 
de que estas acciones regulatorias antes del año 2011 estuvieran interconectadas. 
Venezuela sostiene que todas esas acciones fueron decisiones políticas distintas 
adoptadas por diversas entidades públicas y fundadas en motivos diferentes y 
legítimos281. Estas acciones representaron un ejercicio legítimo de regulación 
gubernamental en el interés público, no expropiación. 

367. La Demandante tenía conocimiento sobre los estrictos controles monetarios 
vigentes antes de adquirir sus intereses en Venezuela. Sabía que, desde del año 
2003, los exportadores de oro tenían que vender el 90% de las divisas extranjeras 
obtenidas por las exportaciones al BCV al Tipo de Cambio Oficial. Cualquier 
inversor razonable habría previsto que un gobierno prudente incrementaría en 
control de cambios para detener conductas ilegales y evasoras de la ley, tal como lo 
hizo Venezuela282.  

368. En el mercado del oro, las ventas al BCV y las exportaciones autorizadas se habían 
detenido, y al mismo tiempo la producción aurífera global iba en aumento o, por lo 
menos, se mantenía estable. Venezuela adoptó de forma racional las medidas para 
tratar esta discrepancia283.  

                                                 
275 R I en 503. 
276 R I en 505; R II en 414. 
277 R I en 507; R II en 416. 
278 R I en 514. 
279 R I en 516; R II en 428. 
280 R II en 436. 
281 R II en 460. 
282 R I en 521. 
283 R I en 522. 
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369. Venezuela tomó medidas lícitas y apropiadas como Estado para regular la industria 
de la explotación de oro y hacer cumplir sus políticas financieras y monetarias en 
el interés público. Estas medidas no fueron expropiatorias284. 

3. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

370. Hay tres cuestiones que el Tribunal debe analizar: si hubo expropiación directa de 
la inversión de Rusoro (3.1), si dicha expropiación cumple los requisitos 
establecidos en el TBI (3.2) y por último, si la República Bolivariana también 
incurrió en expropiación progresiva de los activos de la Demandante (3.3). 

3.1 EXPROPIACIÓN DIRECTA 

371. De conformidad con el Art. VII.1 del Tratado: 

“Las inversiones y ganancias de los inversores de una de las Partes 
Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas de 
efecto equivalente a la nacionalización o a la expropiación (en adelante 
“expropiación”) en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto para un 
fin público, conforme al debido proceso de ley, de manera no discriminatoria 
y mediante una compensación pronta, adecuada y efectiva”. 

372. En primer lugar, el Tribunal resumirá los hechos probados (A.) y, luego, decidirá si 
tales hechos dan lugar a una nacionalización (B.). 

A. Hechos probados 

373. El 17 de agosto de 2011, el Presidente Chávez anunció públicamente la 
nacionalización inmediata de la industria minera aurífera en Venezuela. Poco 
tiempo después, el 16 de septiembre de 2011, Venezuela promulgó el Decreto de 
Nacionalización con “rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”, por medio del cual: 

- declaró todos los bienes y obras vinculadas con la minería y la explotación 
aurífera en Venezuela de “utilidad pública e interés social”, 

- posibilitó el control estatal de los bienes y los derechos mineros de todas las 
empresas productoras de oro, 

- ordenó el traspaso de todas las concesiones o acuerdos existentes a Empresas 
Mixtas, controladas por el Estado, 

- decretó la extinción automática de todas las concesiones o contratos 
existentes si los titulares no prestaban su consentimiento dentro de un plazo 
de 90 días para su traspaso a Empresas Mixtas y 

- ordenó que la compensación a los inversores fuera igual al valor en libros de 
la inversión. 

374. Tras ello Venezuela dictó las Resoluciones 88 y 89 de fecha 7 de octubre de 2011, 
mediante las cuales creó una única Comisión de Negociación para toda la industria 
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aurífera, encargada de transferir todas las concesiones, contratos y arrendamientos 
en relación con el oro a nuevas Empresas Mixtas, y una COT autorizada para tomar 
control y administrar todos los activos auríferos sujetos a nacionalización, con 
mandatos que caducaban el 15 de diciembre de 2011. 

375. Las negociaciones entre Rusoro y la Comisión de Negociación comenzaron en 
septiembre de 2011 y continuaron hasta diciembre. El 15 de diciembre de 2011, el 
último día de las negociaciones, Venezuela emitió un Decreto de Reforma, 
mediante el cual prorrogaba el plazo para cerrar un acuerdo por otros 90 días. 

376. El 13 de marzo de 2012, se celebró la última reunión entre Rusoro y PDVSA (la 
empresa petrolera estatal que actuaba en nombre del Estado). Quedó claro que no 
era posible llegar a un acuerdo respecto a la compensación y se suspendieron las 
negociaciones. Al día siguiente, el 14 de marzo de 2012, concluyó el período de 
negociación sin que se hubiese logrado acuerdo alguno entre Rusoro y el Gobierno.  

377. Como consecuencia de lo anterior todos los Derechos Mineros que tenía Rusoro a 
través de sus subsidiarias se extinguieron automáticamente por ley el 15 de marzo 
de 2012. Tras el retiro formal de Rusoro de las áreas mineras el 31 de marzo de 
2012, la República Bolivariana tomó el control de todos los Derechos Mineros y 
otros activos de Rusoro ubicados en Venezuela. 

378. La República Bolivariana no ha pagado ningún tipo de compensación por la 
nacionalización de los Derechos Mineros y otros activos de Rusoro ubicados en 
Venezuela.  

B. Nacionalización 

379. Es indiscutible que la República Bolivariana expropió todos los Derechos Mineros 
y otros activos que tenía Rusoro indirectamente en Venezuela a través de 
subsidiarias locales. La base legal de dicha nacionalización fue el Decreto de 
Nacionalización que emitió el Presidente de la República Bolivariana y que 
refrendó el gabinete, el cual tenía “rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”. El 
Decreto de Nacionalización estableció lo siguiente:  

- la nacionalización del sector aurífero (es decir, la expropiación de un recurso 
natural o de un sector industrial para beneficio directo del Estado o sus 
organismos y empresas)285, así como  

- la confiscación por parte de la República Bolivariana de la titularidad de 
Rusoro sobre los Derechos Mineros y otros activos pertenecientes a sus 
subsidiarias venezolanas.  

3.2 REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. VII.1 

380. El TBI no prohíbe a los Estados expropiar activos de inversores o controlados por 
estos, ni nacionalizar recursos naturales o sectores económicos. Sin embargo, el 

                                                 
285 BROWNLIE: “Principles of Public International Law”, Oxford University Press (2008), séptima edición, 
pág. 532. 
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TBI establece cuatro requisitos que el Estado debe cumplir para que la expropiación 
o nacionalización sea lícita: la medida 

- debe adoptarse para un fin público,  

- conforme al debido proceso de ley,  

- de manera no discriminatoria y  

- mediante una compensación pronta, adecuada y efectiva. 

A. Fin público 

381. Según Venezuela, los Estados soberanos gozan de amplias facultades a la hora de 
determinar si una medida es adoptada con un fin público. La determinación 
soberana de un fin público no debe ser cuestionada286. Las medidas de Venezuela 
constituyeron una respuesta directa a una serie de acontecimientos problemáticos 
en el sector aurífero: el daño ambiental y la violación de los derechos de los 
trabajadores287, y su la finalidad era la de garantizar una explotación sostenible y 
socialmente responsable de los recursos naturales288. 

382. Rusoro disiente. La afirmación de Venezuela de que el “modelo minero capitalista” 
ocasionó graves daños y que la nacionalización fue un medio de mitigación 
apropiado es infundada. No existen pruebas que vinculen las operaciones de Rusoro 
con los supuestos efectos negativos que se supone inspiraron la nacionalización289. 
El verdadero motivo de la expropiación fue el deseo de aumentar las reservas de 
oro de Venezuela. La nacionalización de los activos de Rusoro fue concebida para 
lograr una ventaja política para el Estado al apropiarse de un enorme valor a 
expensas de una empresa extranjera290. 

Posición del Tribunal 

383. El objeto del Decreto de Nacionalización se describe en el Preámbulo y en el Art. 1 
de dicho decreto: 

“Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política 
y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el 
engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las 
condiciones éticas Bolivarianas…” 

“Artículo 1: El presente Decreto Ley tiene por objeto regular lo relativo al 
régimen de las minas y yacimientos de oro, la reserva al Estado de las 
actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho 
mineral, y la creación de empresas para su ejercicio, con el propósito de 
revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la 
degradación del medio ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el 
atentado a la dignidad y la salud de las mineras y mineros y pobladoras [y] 
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pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras, a través de la 
auténtica vinculación de la actividad de explotación del oro con la ejecución 
de políticas públicas que se traduzcan en el vivir bien del pueblo, la protección 
ambiental y el desarrollo nacional”. 

384. Por lo tanto, el objeto explícito del Decreto de Nacionalización es el siguiente: 

- La construcción del socialismo, “basado en los principios humanistas y en las 
condiciones éticas Bolivarianas”, 

- Deshacer el modelo minero capitalista y reemplazarlo por uno nuevo, y 

- La ejecución de políticas públicas “que se traduzcan en el vivir bien del 
pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional”. 

385. El Estado goza de amplia discreción al establecer sus políticas públicas. No 
corresponde a los tribunales intervinientes en materia de inversiones cuestionar la 
corrección del modelo político o económico adoptado por los órganos legislativos 
del Estado soberano. El Decreto de Nacionalización establece claramente su objeto, 
que constituye una legítima finalidad de política económica. El Decreto de 
nacionalización cumple a la vista con el requisito de fin público del Art. VII.1 del 
TBI.  

B. Debido proceso de ley 

386. Venezuela afirma que cumplió con el requisito de debido proceso, ya que Rusoro 
tuvo la opción de iniciar acciones judiciales o administrativas en Venezuela. Por 
ejemplo, Rusoro pudo haber cuestionado la constitucionalidad del Decreto de 
Nacionalización, pero no lo hizo291. 

387. Rusoro disiente292. En su opinión, Rusoro no tuvo oportunidad de reclamar sus 
derechos legítimos porque el Decreto establecía ab initio que sólo se pagaría 
compensación según el valor en libros. Rusoro no pudo cuestionar este requisito 
ante los tribunales venezolanos. De hecho, el Decreto de Nacionalización establecía 
lo siguiente293: 

“las disposiciones del presente Decreto Ley son de orden público y se 
aplicarán con preferencia a cualquier otra del mismo rango legal”. 

Posición del Tribunal 

388. El Tribunal coincide con Venezuela.  

389. El Tratado exige que la nacionalización se lleve a cabo “conforme al debido proceso 
de ley”. El requisito no se refiere específicamente a la ley de expropiación local de 
Venezuela, sino al debido proceso en general, un concepto genérico que debe 
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interpretarse en consonancia con el derecho internacional. En esencia, el debido 
proceso requiere:  

- (i) que la decisión de nacionalizar se adopte de manera adecuada y que  

- (ii) el inversor expropiado tenga la oportunidad de cuestionar dicha decisión 
ante un organismo independiente e imparcial294. 

390. (i) En el presente caso, el Decreto de Nacionalización se adoptó como decreto con 
rango de Ley Orgánica — ley orgánica con la más alta autoridad (después de la 
Constitución) en la jerarquía legal venezolana. Al cabo de un debate en el Consejo 
de Ministros, el Presidente Chávez sancionó el decreto a través de las facultades 
que le fueran otorgadas mediante autorización formal del Parlamento295. La 
Demandante no alega que el Presidente Chávez no estuviera debidamente facultado 
para sancionar el Decreto de Nacionalización o que no se cumplieran las 
formalidades legales pertinentes.  

391. (ii) La Demandada sostiene que la Demandante podría haber cuestionado la 
decisión de nacionalizar las operaciones mineras auríferas de dos maneras: 

- En primer lugar, pudo haber cuestionado la constitucionalidad del Decreto de 
Nacionalización, alegando que este Decreto es incompatible con la 
Constitución Venezolana296, 

- En segundo lugar, de modo adicional o alternativamente, Rusoro pudo haber 
cuestionado ante los tribunales de Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
los actos de ejecución que adoptó el Gobierno venezolano en desarrollo del 
Decreto de Nacionalización297. 

392. Rusoro nunca recurrió a ninguna de estas opciones y, en cambio, alega que 
cualquier intento de obtener justicia a nivel local habría sido inútil298. Sea como sea, 
la aseveración de la República de que había dos recursos judiciales disponibles 
nunca fue impugnada y es suficiente para considerar que se cumplió con el “debido 
proceso de ley”. 

393. El Tribunal concluye que la Demandante no logró demostrar que la República 
Bolivariana haya violado el debido proceso de ley al decidir nacionalizar el sector 
aurífero de Venezuela mediante la sanción del Decreto de Nacionalización que 
adoptó la forma de “Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”. 

C. No discriminación 

394. La República Bolivariana dice que el Decreto de Nacionalización se aplicó a todos 
los operadores mineros en Venezuela, nacionales o extranjeros, sin perjuicio de su 

                                                 
294 OI European en 387; Feldman en 140; véase, también, R. DOLZER AND C. SCHREUER: “Principles of 
International Investment Law”, Oxford University Press (2008), segunda edición, pág. 91. 
295 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Preámbulo. 
296 C II en 441. 
297 Mouriño II en 199, en referencia al Art. 259 de la Constitución de Venezuela. 
298 C II, nota al pie en 545. 
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nacionalidad. No existen pruebas de que los motivos para nacionalizar los activos 
de Rusoro estuvieran relacionados con su nacionalidad299. 

395. Rusoro disiente: el Decreto de Nacionalización restringía la exploración y 
explotación de oro a empresas estatales y, de esa manera, discriminaba a Rusoro al 
excluirla del sector aurífero300. 

396. De nuevo, el Tribunal está de acuerdo con Venezuela.  

397. Los inversores venezolanos y extranjeros del sector aurífero resultaron afectados, 
en igual medida, por el Decreto de Nacionalización. Es cierto, tal como afirma la 
Demandante, que las empresas estatales venezolanas no se vieron afectadas de 
forma negativa por el Decreto de Nacionalización301. Pero esto es una consecuencia 
necesaria de la nacionalización de un sector productivo en el que coexistían 
expresas privadas y estatales. En situaciones como esta, las empresas privadas son 
expropiadas, mientras que las estatales no se ven afectadas. Sin embargo, esta 
diferencia de trato no se puede considerar discriminación. 

D. Compensación pronta, adecuada y efectiva 

398. La Demandante enfatiza que nunca se cumplió este requisito. Venezuela nunca 
pagó indemnización y la negociación fue puro artificio: el Decreto de 
Nacionalización limitaba la compensación al valor en libros de la inversión y 
Venezuela nunca ofreció el “valor genuino” de la inversión, tal como exigía el 
TBI302. 

399. Venezuela ve las cosas de otra manera: asegura que negoció de buena fe con la 
Demandante durante seis meses y que el resultado fue que a Rusoro no le gustó la 
oferta formulada por la República Bolivariana. Un desacuerdo sobre la valoración 
entre un Estado y una parte privada expropiada no constituye una violación del 
derecho internacional por parte del Estado303. 

Posición del Tribunal 

400. Es un hecho que desde octubre de 2011 hasta marzo de 2012 la República 
Bolivariana y Rusoro intentaron, infructuosamente, llegar a un arreglo por la 
expropiación de los Derechos Mineros y activos de Rusoro. Asimismo, conforme 
al Decreto de Nacionalización, es incuestionable que el monto máximo de 
indemnización que podría haber ofrecido Venezuela estaba limitado al “valor en 
libros” de la inversión304. Por último, es también indiscutible que durante los cuatro 
años posteriores a la interrupción de las negociaciones, la República Bolivariana no 
ha pagado indemnización alguna a Rusoro. 

                                                 
299 R II en 446. 
300 C II at 221. 
301 C II en 221. 
302 C II en 217. 
303 R II en 436. 
304 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 16. 
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401. El estándar requerido por el TBI es que la compensación sea “pronta, adecuada y 
efectiva”. Sin embargo, el mero hecho de que el inversor no reciba compensación 
no hace que la expropiación sea ilegal. Puede haberse realizado una oferta de 
compensación al inversor y, en tal caso, la legalidad de la expropiación dependerá 
de los términos de dicha oferta305.  

402. El monto preciso de compensación ofrecido por Venezuela no se dio a conocer, 
puesto que está protegido por un acuerdo de confidencialidad.  

403. No obstante, el Ing. Rubén Figuera, líder del equipo de negociación venezolano, 
presentó dos declaraciones testimoniales y fue interrogado posteriormente en el 
transcurso de la Audiencia. El Ing. Figuera explicó en detalle los fundamentos de 
la oferta de Venezuela: 

- La solución preferida de Venezuela había sido la creación de una Empresa 
Mixta, por tanto la compensación era una alternativa secundaria ofrecida al 
inversor306;  

- La intención inicial de Venezuela había sido fundar su oferta de 
compensación en el patrimonio consolidado de las subsidiarias venezolanas 
de Rusoro307; 

- Durante el procedimiento de auditoria, los abogados del Estado concluyeron 
que Rusoro había adquirido la titularidad sobre los Derechos Mineros de 
manera ilícita, ya que había comprado participaciones de control en las 
empresas venezolanas titulares de tales derechos, sin que mediara 
autorización de las autoridades venezolanas308; 

- En consecuencia, se resolvió que Venezuela sólo debía ofrecer una 
compensación reducida a Rusoro: (i) no habría compensación por depósitos 
auríferos no explotados, ya que el inversor carecía de derechos válidos sobre 
dicho oro309; y (ii) la compensación se limitaría al valor no depreciado de los 
activos fijos más las inversiones en exploraciones que habían dado resultados 
positivos310 (en tanto dichas exploraciones se hubieran realizado en áreas en 
que Rusoro tenía derechos de exploración válidos 311); 

- En cualquier caso, el Decreto de Nacionalización le impidió legalmente a 
Venezuela ofrecer compensación por encima del valor en libros de la 
inversión expropiada, aun si el valor justo de mercado excediese el valor en 
libros312. 

                                                 
305 Exxon Mobil en 301. 
306 HT en 1407:6-13. 
307 HT en 1403:11-15. 
308 Figuera II en 18; HT en 1403:-16-18. 
309 Figuera II en 18. 
310 Figuera II en 18; HT en 1403:20-22. 
311 Figuera II en 19. 
312 HT en 1404:-19-22. 
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Estándares de compensación 

404. El estándar de compensación en virtud del Art. VII.1 del TBI exige que el monto 
abonado represente el “valor genuino de la inversión o de las ganancias”; y este 
“valor genuino” equivale al valor justo de mercado313. La legislación interna 
venezolana sobre expropiación también exige un estándar similar (“valor 
equivalente que corresponda al bien expropiado”)314.  

405. Sin embargo, el Decreto de Nacionalización estableció un estándar diferente – el 
“valor en libros”, que, según la interpretación del Ing. Figuera, corresponde al 
patrimonio de las empresas expropiadas. El Ing. Figuera también confirmó que 
aunque el valor justo de mercado de la inversión superara el “valor en libros”, el 
Decreto de Nacionalización impedía toda oferta por encima de dicho umbral.  

La oferta de Venezuela 

406. En realidad, la oferta de Venezuela ni siquiera llegó al tope máximo establecido en 
el Decreto de Nacionalización. Tal como declarara el Ing. Figuera, la oferta se 
redujo al valor no depreciado de los activos fijos más la inversión en ciertas 
exploraciones, todo ello basado en el argumento de que Rusoro había adquirido sus 
Derechos Mineros de forma ilícita al no obtener las correspondientes autorizaciones 
administrativas. El Tribunal ya analizó este argumento y concluyó que las 
adquisiciones por parte de Rusoro de empresas venezolanas con derechos mineros 
no requerían autorización administrativa conforme al Art. 29 de la Ley de Minas y 
que, en ese entonces, el Gobierno venezolano estaba al tanto de las adquisiciones y 
nunca planteó inquietud alguna al respecto315. 

407. La legalidad de una expropiación en que el Estado se apropie de la inversión sin 
pagar ningún tipo de compensación depende de si efectivamente se ofreció de buena 
fe un monto razonable de compensación.  

408. En el caso que nos ocupa, el Decreto de Nacionalización preveía el pago de una 
compensación a los inversores del sector aurífero, pero estableció un tope que no 
estaba previsto ni en el TBI ni en la legislación venezolana. Luego, la República 
Bolivariana presentó una oferta por un monto significativamente inferior al tope 
establecido por el Decreto. El motivo de esta reducción fue la supuesta ilegalidad 
de la inversión de Rusoro – un argumento que el Tribunal ya ha analizado y 
desestimado316. Además, el monto ofrecido en realidad nunca se pagó ni fue 
depositado en garantía a favor de la Demandante.  

409. Dadas estas circunstancias, el Tribunal concluye que la República Bolivariana no 
cumplió el requisito establecido en el Art. VII.1 del TBI, en el sentido de que sólo 
pueden decretarse expropiaciones o nacionalizaciones “mediante una 
compensación pronta, adecuada y efectiva”.  

* * * 

                                                 
313 Véase párr. 647 infra sobre la compensación. 
314 Art. 36 LECUPS. 
315 Véase párr. 341 et seq supra. 
316 Véase párr. 341 et seq supra. 
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410. En síntesis, el Tribunal concluye que la República Bolivariana cumplió con tres de 
los cuatro requisitos del Art. VII.1 del Tratado, pero no cumplió con el cuarto, 
“compensación pronta, adecuada y efectiva”: si bien es indiscutible que Venezuela 
realizó una oferta para compensar a Rusoro, dicha oferta resultó insuficiente y 
nunca se pagó o depositó el monto mínimo ofrecido.  

3.3 EXPROPIACIÓN PROGRESIVA 

411. La Demandante alega que fue víctima no sólo de expropiación directa de sus 
activos, sino también de una expropiación progresiva. Desde abril de 2009, 
Venezuela supuestamente adoptó una serie de medidas conexas contra las 
actividades de minería aurífera de Rusoro, que culminaron con la completa 
nacionalización de la inversión de Rusoro a través del Decreto de Nacionalización.  

412. La República Bolivariana niega que, antes de la promulgación del Decreto de 
Nacionalización, haya elaborado o ejecutado un plan con el objeto de tomar el 
control de las inversiones de la Demandante. Todas las medidas anteriores al año 
2011 eran inconexas, no formaban parte de un plan más amplio para nacionalizar 
los activos de Rusoro y representaron decisiones políticas diferentes, basadas en 
motivos diferentes y legítimos, adoptadas por diversos organismos 
gubernamentales en el ejercicio de su legítimo derecho a dictar regulaciones en el 
interés público. 

413. Para resolver esta cuestión, el Tribunal establecerá los hechos probados (A.), y 
luego decidirá si hay evidencia de que en el año 2009 Venezuela haya elaborado el 
plan para nacionalizar los activos auríferos de la Demandante y si las Medidas del 
año 2009 formaron parte de ese plan (B.). 

A. Hechos probados 

414. Venezuela afirma317 que desde el año 2005 su política gubernamental, aprobada y 
anunciada públicamente, era la de replicar en el sector aurífero la política adoptada 
en el sector petrolero: convertir todas las actividades mineras privadas en empresas 
mixtas y expropiar a los titulares de derechos mineros sustanciales que se resistieran 
al cambio.   

415. Hay algunas pruebas que demuestran que desde el año 2005/6 el Gobierno 
venezolano por lo menos contemplaba la posibilidad de nacionalizar en el medio o 
largo plazo los sectores de la minería de oro y diamantes: 

- en el año 2005, el Presidente Chávez aprobó un documento político interno 
por el cual, en un plazo de cinco a 10 años, el Estado tomaría el control de las 
actividades mineras de oro (y diamantes), y  

- en el año 2006, el entonces Ministro de Industrias Básicas, Sr. Víctor Álvarez, 
publicó un artículo en Internet318 en el que estableció los “Principios rectores 
de la nueva política minera venezolana”. El primero de dichos principios fue 
la supresión de todas las concesiones mineras otorgadas a personas privadas 

                                                 
317 R I en 497. 
318 Doc. R-6 – Aporrea, 18 de mayo de 2006. 
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y la constitución de empresas mixtas para llevar a cabo actividades mineras, 
y el segundo principio consistió en la abolición de los “latifundios mineros”, 
incluidos aquellos pertenecientes a “grupos privados de Rusia”. 

416. El Grupo Agapov había comenzado sus adquisiciones de activos mineros en 
Venezuela en el año 2002 y siguió haciéndolo hasta el año 2005. En el año 2006, el 
Grupo Agapov se fusionó en Rusoro, y Rusoro compró más activos en el período 
comprendido entre los años 2006-2008. No hay pruebas de que la aprobación por 
parte del Presidente Chávez del documento político del año 2005 se haya dado a 
conocer al público, ni de que Rusoro tomase conocimiento del artículo que publicó 
el Ministro en el año 2006 en Aporrea (que se autodefine como un “portal 
alternativo de noticias a favor del gobierno de Hugo Chávez”). 

Regulación del mercado del oro 

417. Al momento en que el Grupo Agapov/Rusoro efectuaron sus inversiones, ya se 
había encomendado al BCV regular el sector aurífero de Venezuela. Había dictado 
una Resolución específica – la Resolución del BCV de 1996 – que limitaba la 
exportación de oro: al menos el 15% de la producción total no se podía exportar y 
tenía que venderse en el mercado interno privado.  

418. Dicha Resolución estaba en vigor cuando Rusoro compró sus activos y se mantuvo 
en vigor hasta abril de 2009, cuando se aprobó una nueva Resolución, la Resolución 
del BCV de abril de 2009, que introdujo más limitaciones:  

- las ventas en el mercado local se limitaban al 10% de la producción,  

- las exportaciones al 30% y  

- el 60% de la producción tenía que venderse al BCV, a un precio en VEF 
calculado mediante la conversión del precio internacional del oro al Tipo de 
Cambio Oficial. 

419. En junio de 2009, se dictó una nueva Resolución, la Resolución del BCV de junio 
de 2009, que reafirmó el régimen creado por la Resolución del BCV de abril de 
2009 para el sector privado, pero atenuó las normas del mercado público de 
producción aurífera: en las empresas controladas por el Estado  

- las ventas en el mercado local se elevaron hasta el 25%,  

- el porcentaje que podía exportarse se elevó al 50% y 

- la porción que debía ofrecerse al BCV se redujo al 25%. 

420. La Resolución del BCV de junio de 2009 y su marcada distinción entre los 
productores de oro públicos y privados siguió vigente por un año aproximadamente 
y fue después reemplazada por la Resolución del BCV de julio de 2010, que volvió 
a instaurar un régimen unificado para los productores públicos y privados:  

- el 50% de la producción debía venderse al BCV, a un precio en VEF 
convertido al Tipo de Cambio Oficial,  
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- el 50% restante podía exportarse. 

421. La Resolución del BCV de julio de 2010 aún estaba en vigor cuando se promulgó 
el Decreto de Nacionalización el 23 de agosto de 2011. 

Normas generales de control cambiario 

422. En el año 2003, antes de la constitución de Rusoro en el año 2006, el Gobierno 
venezolano y el BCV adoptaron el Convenio Cambiario N.° 1, mediante el cual 
crearon un estricto régimen de control cambiario, con un organismo público, 
CADIVI, encargado de supervisar y administrar el sistema, además de otorgar las 
autorizaciones requeridas.  

423. De conformidad con el Convenio Cambiario N.° 1, toda empresa privada que 
operaba en Venezuela estaba obligada a vender sus divisas extranjeras al BCV al 
Tipo de Cambio Oficial (salvo una porción del 10% que podía utilizarse para pagar 
gastos relacionados en moneda extranjera) y sólo podía comprar la moneda 
extranjera requerida para sus importaciones y otras actividades, con previa 
autorización de CADIVI.   

424. El impacto de este estricto régimen de control cambiario fue mitigado por la 
existencia del Mercado de Permuta, un mercado de divisas paralelo en el cual 
personas y empresas venezolanas podían cambiar VEF por USD (y viceversa), a 
una tasa de mercado (siempre superior al Tipo de Cambio Oficial), mediante la 
compra y venta de títulos valores. En mayo de 2010, el Gobierno promulgó la Ley 
de Reforma Cambiaria que declaró ilícito el uso del Mercado de Permuta319.  

Normas específicas de control cambiario para el sector aurífero 

425. Tras la adopción del Convenio Cambiario N.° 1, las empresas productoras de oro 
quedaron sujetas al régimen jurídico habitual de control cambiario normal. Sin 
embargo, la situación cambió en junio de 2009, con la publicación del Convenio 
Cambiario N.° 12, una norma de control cambiario específico para el sector 
aurífero. Desde entonces, las empresas privadas estaban obligadas a repatriar todos 
los ingresos percibidos en moneda extranjera a través de las exportaciones de oro y 
vender las divisas extranjeras al BCV al Tipo de Cambio Oficial. Esta norma, sin 
embargo, no se aplicaba a las empresas estatales, las cuales se encontraban exentas 
de la norma de repatriación y estaban autorizadas a mantener divisas extranjeras en 
cuentas bancarias en el exterior y a disponer libremente de tales fondos320.  

426. Esta norma, que favorecía a las empresas estatales productoras de oro, se derogó en 
julio de 2010, con la Enmienda al Convenio Cambiario N.º 12. A partir de ese 
momento se unificó la regulación aplicable a los productores de oro públicos y 
privados: todos los productores de oro estaban obligados a vender al BCV al Tipo 
de Cambio Oficial el 50% de sus ingresos en moneda extranjera percibidos a través 

                                                 
319 Véase párr. 154 supra. 
320 Doc. C-188 – Convenio Cambiario N.° 12, Arts. 1 y 2. 
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de exportaciones, en tanto el 50% restante quedaba exento de repatriación y podía 
depositarse en cuentas bancarias en el exterior y utilizarse fuera de Venezuela321.  

B. Falta de prueba de expropiación progresiva 

427. La afirmación de Rusoro sobre expropiación progresiva se basa en dos aspectos: (i) 
desde los años 2005/2006, Venezuela tuvo un plan de nacionalizar el sector minero 
aurífero, y (ii) este plan se ejecutó luego en tres pasos interconectados:  

- en el año 2009, cuando Venezuela adoptó las Medidas de 2009 (es decir, la 
Resolución del BCV de abril de 2009, la Resolución del BCV de junio de 
2009 y el Convenio Cambiario N.°12),  

- en el año 2010, cuando se sancionaron la Ley de Reforma Cambiaria y las 
Medidas de 2010 (es decir, la Resolución del BCV de julio del 2010 y la 
Enmienda al Convenio Cambiario N.°12) y, por último, 

- en el año 2011, cuando se aprobó el Decreto de Nacionalización. 

Prescripción 

428. El Tribunal ya resolvió que322, de acuerdo con el Art. XII.3 (d) del TBI, el plazo 
para reclamar por cualquier tipo de incumplimiento supuestamente cometido por 
Venezuela al adoptar las Medidas de 2009 prescribió y no puede traducirse en un 
reclamo exigible. Esta decisión implica que las Medidas de 2009 no pueden tomarse 
en cuenta al decidir si hubo o no expropiación progresiva. 

429. Sin embargo, tal como se señalara en las decisiones jurisdiccionales, esta 
conclusión no significa que las Medidas de 2009 sean totalmente irrelevantes para 
la decisión del Tribunal, ya que brindan contexto para la resolución del caso por 
parte del Tribunal, aunque no puedan constituir por sí mismas un incumplimiento 
del Tratado.  

Posición del Tribunal 

430. El argumento de Rusoro de que fue víctima de expropiación progresiva se basa en 
dos suposiciones fácticas:  

- (i) Venezuela había elaborado un plan para nacionalizar el sector aurífero, y  

- (ii) dicho plan se implementó a través de tres pasos interconectados. 

431. (i) Existen algunas pruebas en el expediente que justifican la primera suposición. 
Hay indicios que desde los años 2005/2006 la República Bolivariana pudo haber 
estado elaborando una política de alto nivel para el sector minero de oro y 
diamantes, que en un plazo de cinco a 10 años llevaría a una reforma similar a la 
que se implementó en el sector de petróleo y del gas: todas las concesiones y 
contratos existentes en manos de “latifundios mineros” se convertirían en empresas 

                                                 
321 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010 y Reforma del Convenio Cambiario N.°12. 
322 Véase párr. 232 et seq supra. 
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mixtas, controladas por el Estado, en tanto los inversores privados no dispuestos a 
aceptar el cambio serían expropiados. 

432. (ii) El problema del alegato de Rusoro es que la segunda suposición fáctica no está 
probada. No existen pruebas convincentes de que antes de la adopción del Decreto 
de Nacionalización de 2011 Venezuela haya decidido implementar la política de 
nacionalización de alto nivel del sector aurífero concebida antes de los años 2005/6, 
a pesar de la inspiración política de ambos conjuntos de medidas. 

Análisis de las pruebas disponibles 

433. Las Medidas de 2009 constituyen el primer conjunto de medidas que, según Rusoro, 
resultaron en una expropiación indirecta. Las Medidas de 2009 exigieron a los 
productores auríferos privados vender el 60% de su producción al BCV a un precio 
reducido, limitaron las exportaciones al 30% y ordenaron la repatriación de todo lo 
producido; como resultado, se fortalecieron las reservas de Venezuela y el BCV 
pudo reabastecer sus tenencias de oro a un precio favorable – tal como admitiera en 
una entrevista pública el Presidente del BCV al explicar que el BCV pudo comprar 
oro a 900 USD/oz al Tipo de Cambio Oficial y luego revenderlo en el mercado 
internacional por 1,700 USD/oz323.  

434. Estas medidas fueron adoptadas por el BCV – no por el Ministro de Minas – y 
claramente su objeto principal fue aumentar las divisas y las reservas de oro del 
BCV, reducidas drásticamente debido a la crisis financiera internacional y la merma 
de las exportaciones de petróleo, no tomar el control del sector aurífero. 

435. Hay otro argumento: las Medidas de 2009 sólo permanecieron en vigencia un año 
y fueron derogadas por las Medidas de 2010, que implicaron una reliberalización 
parcial del mercado aurífero: el porcentaje obligatorio de venta al BCV se redujo 
de 60% a 50%, el límite de exportaciones se elevó de 30% a 50% y la obligación 
de repatriar fondos se redujo de 100% a 50%. 

436. La adopción de las Medidas de 2010, un intento de deshacer algunos de los efectos 
más severos de las Medidas de 2009, es incompatible con la alegación de la 
Demandante de que Venezuela estaba implementando un plan concreto para 
nacionalizar el sector aurífero mediante una serie de medidas sucesivas e 
interconectadas. Si hubiera existido dicho plan, las Medidas de 2010 deberían haber 
aumentado, no reducido, la carga sobre los productores privados de oro. El hecho 
de que las Medidas de 2010 atenuaran el régimen demuestra que Venezuela no 
estaba siguiendo un plan oculto de nacionalización del sector aurífero privado. 

437. Hay un último argumento: si el Estado venezolano hubiera tenido la intención de 
nacionalizar el sector aurífero en el año 2009 o 2010, no habría sido necesario 
utilizar todas las facultades del BCV como instrumento para promover la política. 
En el año 2011, el Presidente Chávez y su Consejo de Ministros nacionalizaron el 
sector aurífero a través de las facultades conferidas por el Parlamento, mediante la 
simple promulgación de un Decreto con “rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”. 

                                                 
323 La entrevista en “El Universal” se publicó en el año 2012, pero las conclusiones también se aplican a la 
situación del año 2010. 
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Si el Gobierno hubiera querido nacionalizar el sector aurífero en el año 2009 o 2010, 
podría haber seguido el mismo camino fácilmente, sin la participación del BCV. 

438. En conclusión, el argumento de que Venezuela incurrió en expropiación progresiva 
del sector aurífero a partir de las Medidas del año 2009, en violación del Art. VII.1 
del Tratado, debe desestimarse. 

VII.3. DEMANDAS SUBORDINADAS 

439. Rusoro también presentó varias Demandas Subordinadas, en las cuales alegó que: 

- Venezuela no proporcionó un trato justo y equitativo [“TJE”] a la inversión 
de Rusoro y 

- protección y seguridad completas [“PSC”],  

- Venezuela discriminó a Rusoro y sus inversiones,  

- Venezuela impidió la libre transferencia de fondos de Rusoro y 

- Venezuela impuso una prohibición ilícita sobre las exportaciones de oro. 

440. El Tribunal resumirá las posturas de la Demandante y la Demandada con respecto 
a las Demandas Subordinadas (1. y 2.) y luego emitirá su propio dictamen (3.). 

1. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 

441. La Demandante afirma que la República Bolivariana violó el estándar de TJE, no 
proporcionó PSC, incurrió en discriminación, impidió la libre transferencia de 
fondos e impuso una prohibición ilegal sobre la exportación de oro. 

A. TJE 

442. La Demandante asevera que el Art. II.2 del Tratado no requiere del elevado umbral 
correspondiente al supuesto estándar mínimo del derecho internacional 
consuetudinario para el trato a los extranjeros para que haya incumplimiento del 
estándar de TJE324. Por su lado, Rusoro solicita que se aplique la cláusula de la 
nación más favorecida [“NMF”] contenida en el Art. III del TBI y el Tratado entre 
Bielorrusia y Venezuela, que contempla un estándar de TJE sin restricción 
alguna325. 

443. Rusoro sostiene que Venezuela violó el estándar de TJE al imponer una serie de 
regulaciones conflictivas, impredecibles y cambiantes entre los años 2009 y 
2011326. 

                                                 
324 C II en 228; C PHB en 120. 
325 C II, nota al pie 467 
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444. El estándar de TJE requiere específicamente que los estados mantengan un entorno 
de inversión estable en consonancia con las expectativas legítimas del inversor. Si 
un inversor realiza importantes aportes de capital y asume importantes obligaciones 
financieras basándose en el entorno legal y normativo existente al momento de la 
inversión, es justo y equitativo que se respeten esas normas esenciales y que el 
Estado no las derogue de forma unilateral327. Los inversores tienen derecho a 
esperar gozar de un marco legal estable y predecible para sus inversiones, y el 
estándar de TJE protege esa expectativa328. En este caso, hubo medidas 
gubernamentales que crearon una expectativa legítima de que el entorno de la 
inversión no se vería fundamentalmente alterado329. 

445. Cuando Rusoro invirtió en Venezuela, se podía vender oro libremente y había 
disponibilidad de moneda extranjera sin importantes restricciones a través del 
Mercado de Permuta330.  

446. Las Medidas de 2009 alteraron fundamentalmente la base económica de las 
actividades de Rusoro. Desde abril de 2009, se vio obligada a vender más de la 
mitad de su producción al BCV a un precio considerablemente inferior. Desde julio 
de 2010, el mercado local privado se cerró por completo. En junio de 2009, Rusoro 
ya no pudo obtener más divisas extranjeras a partir de la exportación de oro331. 
Venezuela también implementó condiciones más favorables para sus propios 
productores de oro a la vez que seguía cobrando un alto precio a compañías como 
las subsidiarias controladas por Rusoro. Las restricciones fueron concebidas para 
traspasar el oro y las divisas de manos privadas a manos públicas, por lo cual su 
aplicación a empresas estatales habría sido contraproducente332. 

447. La supresión del Mercado de Permuta en el año 2010 también fue injusta e 
inequitativa, ya que negó a Rusoro las divisas necesarias para sus operaciones333. 
Entre los años 2003 y 2010, el Mercado de Permuta era el único modo lícito y 
efectivo en que Rusoso podía obtener divisas extranjeras334. SITME, el sistema que 
lo reemplazó, era poco transparente, ineficaz y totalmente inadecuado335. Como 
resultado, los flujos de caja de Rusoro se vieron seriamente afectados336. 

448. Venezuela tampoco trató la inversión de Rusoro con transparencia y conforme al 
debido proceso, porque cada una de las Medidas de 2009 y 2010 se ejecutó sin 
advertencia337 y Rusoro nunca tuvo una oportunidad realista de analizar las medidas 
o su aplicación o solicitar que las analizara una persona imparcial338. 

                                                 
327 C I en 233. 
328 C II en 232. 
329 C II en 235. 
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335 C I en 243. 
336 C II en 243. 
337 C II en 248. 
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449. Las medidas de Venezuela fueron también arbitrarias, porque las Medidas de 2009 
y 2010 supuestamente fueron concebidas para combatir el comercio ilegal de oro 
pero, en realidad, Rusoro nunca tuvo oportunidad de vender oro ilegalmente339. No 
existen pruebas de ninguna actividad ilegal en el sector aurífero y la explicación de 
Venezuela es un pretexto post hoc340. 

B. PSC 

450. El estándar de PSC impone al Estado receptor la obligación de emplear debida 
diligencia y vigilancia341, lo cual no se limita a la protección física342. Venezuela 
no garantizó la PSC de la inversión de Rusoro al adoptar las Medidas de 2009 y 
2010, cerrar el Mercado de Permuta en el año 2010 e impedir que Rusoro pudiera 
obtener divisas en la fase  posterior a la nacionalización343. 

451. Incluso aunque se determinara que el Tratado sólo garantiza la seguridad física, 
Rusoro aun gozaría del beneficio de PSC (conforme a la cláusula de NMF del 
Tratado), porque Venezuela garantizó “absoluta protección y seguridad jurídica” a 
ciudadanos de otros estados en virtud del TBI entre Uruguay y Venezuela344. 

C. Discriminación 

452. A partir de las Medidas de 2009345, Venezuela discriminó contra las inversiones de 
la Demandante al crear normas más favorables para los productores venezolanos 
del Estado que operaban en el sector aurífero que las que aplicaba a los productores 
extranjeros346 y al promover productores privados a pequeña escala contra Rusoro, 
el único productor privado a gran escala347. 

D. Libre transferencia de fondos 

453. Rusoro explica que el Art. VIII del TBI constituye una garantía objetiva y absoluta 
de la libre transferencia de inversiones y ganancias, sin perjuicio de que ya 
existieran o no restricciones de cambio cuando hizo la inversión348. El Convenio 
Cambiario N.° 1 establecía expresamente que prevalecerían las obligaciones 
internacionales de Venezuela. 

454. Las Medidas de 2009 encarcelaron efectivamente las ganancias de Rusoro en 
Venezuela y obligaron a Rusoro a repatriar a Venezuela la totalidad del producto 
obtenido de cada venta de exportación, para su conversión en el BCV a un tipo de 
cambio que aumentaba artificialmente el valor del VEF349. 

                                                 
339 C II en 2520. 
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455. Por otra parte, las Medidas de 2009 y 2010 obligaron a Rusoro a vender la mayor 
parte de su oro al BCV en Venezuela. Dado que el oro se encuentra comprendido 
dentro de la definición de “ganancias”, Rusoro alega que esto también representó 
una violación del TBI350.  

456. Otras violaciones del Tratado fueron la eliminación del Mercado de Permuta en el 
año 2010 y la obligación de vender las divisas provenientes de las exportaciones de 
oro al distorsionado Tipo de Cambio Oficial351. El TBI garantiza un tipo de cambio 
basado en el mercado. De ser necesario, se podría aplicar el Art. 7 del TBI entre 
Dinamarca y Venezuela, que hace referencia a la “tasa de cambio corriente en el 
mercado en la fecha de la transferencia”, conforme a la cláusula sobre trato de la 
nación más favorecida (Art. III.1)352.  

457. Por último, la abolición del Mercado de Permuta y las deficiencias del esquema 
SITME impidieron a Rusoro obtener divisas extranjeras, y las restricciones a las 
exportaciones de oro también violaron el párrafo 6 del Anexo del Tratado353. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDADA 

458. La República Bolivariana rechaza las Demandas Subordinadas de Rusoro (B. a E.). 
Pero antes de hacerlo, plantea dos excepciones preliminares (A.)  

A. Excepciones preliminares 

459. La República Bolivariana plantea dos excepciones preliminares: que Rusoro no 
tenía capacidad legal porque sus manos están sucias (i) y que la exención general 
que establece el Art. X del TBI, mediante la cual se excluye la regulación 
prudencial, se aplica a las Demandas Subordinadas (ii). 

460. (i) La República alega que Rusoro no puede exigir una reparación por regulaciones 
adoptadas por Venezuela que impidieron el comportamiento ilegal de Rusoro354. 
Las Medidas de 2009 fueron una respuesta justificada al crecimiento de las 
exportaciones ilegales de oro. Las manos de Rusoro están sucias porque se 
comportó de manera ilegal y, en algunos casos, su comportamiento ilegal 
contribuyó directa y considerablemente a las condiciones que llevaron a Venezuela 
a adoptar las regulaciones sobre las que versan las denuncias de Rusoro355. 

461. Como el mercado interno de Venezuela era demasiado pequeño para absorber la 
producción de Venezuela, es evidente que los supuestos compradores de Rusoro 
estaban exportando de manera ilegal. Al adoptar las Medidas de 2009, el BCV 
procuró poner fin a las exportaciones ilegales y ejercer mayor control sobre la 
industria minera356. 
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Art. X del Tratado 

462. (ii) Como excepción general, Venezuela alega que el Art. X del TBI rige las 
Medidas de 2009 y 2010 y prevé margen regulatorio para que los gobiernos puedan 
sancionar políticas por razones de prudencia357. La regulación del mercado aurífero 
es un instrumento de control esencial de la política monetaria y financiera de todo 
país. Las Medidas de 2009 y 2010 y el cierre del Mercado de Permuta se adoptaron 
para impedir amenazas a la “integridad y la estabilidad” del “sistema financiero” de 
Venezuela358. 

B. TJE 

463. La Demandada afirma que el lenguaje del Art. II.2 del Tratado estipula de manera 
explícita la norma de TJE por medio de referencia a “los principios del derecho 
internacional”359, que es prácticamente idéntico al lenguaje del Art. 1105(1) del 
TLCAN360 y se equipara al estándar mínimo de trato que prevé el derecho 
internacional consuetudinario. Las partes del TBI interpretaron específicamente el 
lenguaje pertinente del TJE en el sentido de que incorpora el estándar mínimo, y el 
Art. XII.7 del TBI dispone que toda interpretación sobre la cual ambas partes se 
hayan puesto de acuerdo será obligatoria para el Tribunal361. Este estándar sólo se 
viola en casos de conducta gubernamental extrema, como completa negación de la 
justicia, arbitrariedad flagrante, injusticia evidente o completa falta de proceso 
debido362. 

464. Venezuela agrega que el intento de la Demandante de incorporar la cláusula de TJE 
contenida en el tratado bilateral entre Venezuela y Bielorrusia, por medio de la 
cláusula de NMF contenida en el TBI entre Canadá y Venezuela, debe rechazarse 
porque no se cumplieron los requisitos establecidos en el Art. III del TBI363 

465. No puede haber expectativas legítimas de estabilización legal cuando la 
Demandante no obtuvo un acuerdo de estabilización requerido conforme a la ley 
venezolana y, por lo tanto, Venezuela no hizo promesas ni compromisos 
específicos364. En estos casos, no hay expectativa legítima de que el régimen 
jurídico que afecta la inversión sea inmutable365 

466. Venezuela sostiene que la modificación de su régimen regulatorio para la venta de 
oro fue una acción regulatoria legítima en respuesta a cambios significativos en el 
mercado, incluido el aumento de la actividad ilícita. Los productores de oro vendían 
oro a pequeños productores locales de manera abusiva366. Las Medidas de 2009 
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simplemente eliminaron este canal de abuso367. Venezuela no necesita probar que 
Rusoro estaba participando en un mercado ilegal. Lo que importa es que la nueva 
regulación reaccionó ante pruebas de una actividad ilegal y fue un ejercicio legítimo 
de la autoridad regulatoria368. 

467. La Demandada explica que la abolición del Mercado de Permuta fue un ejercicio 
legítimo de la autoridad de Venezuela para exigir el cumplimiento de sus leyes. El 
Mercado de Permuta era un mercado gris no regulado, creado por cambistas 
privados basados en su interpretación de un vacío legal, y se utilizó para evadir las 
claramente establecidas leyes de control de cambios. Aunque el Gobierno toleró el 
Mercado de Permuta desde el año 2003 hasta 2010, su legalidad fue siempre 
dudosa369. El cierre del mercado de permuta fue una medida legítima para combatir 
la masiva evasión de las leyes370. Ningún inversor extranjero tiene un derecho 
inherente para exigir que un Gobierno tolere una práctica informal en función de 
un vacío legal en el régimen jurídico371. Además, los inversores tenían acceso a tres 
mecanismos diferentes para adquirir divisas: CADIVI, SITME y, después de las 
Medidas de 2010, las exportaciones de oro372. 

468. La República Bolivariana señala que la modificación de su régimen regulatorio de 
la comercialización de oro y la supresión del Mercado de Permuta fueron medidas 
coherentes con el derecho venezolano, fundamentadas y se han basado en la 
necesidad de resolver el aumento de la actividad ilegal373. Aun si se aplicara un 
estándar autónomo del TJE, Venezuela no habría violado el Tratado, ya que no hubo 
falta de protección de expectativas legítimas, falta de transparencia y debido 
proceso o actos arbitrarios o de mala fe374. 

C. PSC 

469.  La Demandada sostiene que la Demandante no ha alegado que sus bienes o 
personal sufrieran algún tipo de daño o amenaza de daño. Conforme al estándar 
legal aplicable de PSC, la demanda de Rusoro por violación del TBI carece de 
fundamento375. Además, el Artículo II.2 del TBI prescribe el estándar mínimo de 
PSC en virtud del derecho internacional consuetudinario376, y este estándar sólo 
protege a las personas y los bienes de cualquier daño físico – y la Demandante no 
alega daño físico377. 

470. La República Bolivariana agrega que se deben desestimar las gestiones de la 
Demandante para importar la disposición de PSC contenida en el Art. 4 del TBI 
entre Uruguay y Venezuela por medio de la cláusula de la nación más favorecida 
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del Tratado, ya que la Demandante no pudo demostrar si se cumplieron las 
condiciones establecidas por el Art. III del TBI para la aplicación de la cláusula de 
NMF: que Venezuela otorgó a la inversión de la Demandante un “trato” que “en 
circunstancias similares” fue “menos favorable” que aquel otorgado a las 
inversiones de Uruguay378. Por otra parte, la invocación de la cláusula de NMF no 
puede invalidar disposiciones específicamente negociadas que las partes 
contratantes previeron como condiciones fundamentales para su aceptación del 
TBI. Esto incluye cualesquiera limitaciones negociadas específicamente sobre el 
contenido del estándar de PSC, como el cumplimiento del estándar mínimo de 
trato379. 

471. En todo caso, la República Bolivariana alega que no incumplió ninguna obligación 
de proporcionar PSC380 en virtud de ningún estándar. Aun si la PSC se ampliara 
más allá del concepto de daños físicos, no habría ningún comportamiento ilícito en 
el modo en que Venezuela reformó su reglamentación381. Rusoro no ha establecido 
ninguna conducta ilícita por parte de Venezuela. Sus acusaciones vagas sobre 
retrasos regulatorios no son suficientes para satisfacer la carga de la prueba382. 

D. Discriminación 

472. Venezuela niega haber discriminado contra Rusoro y sus inversiones, puesto que la 
Demandante, como inversora extranjera, recibió el mismo trato y gozó de los 
mismos beneficios y exenciones que los inversores nacionales de Venezuela383. Las 
Medidas de 2009 no fueron discriminatorias y los beneficios especiales otorgados 
a las empresas controladas por el Estado no deberían haber sorprendido a Rusoro, 
ya que Rusoro sabía que la política minera consistía en promover la creación de 
empresas mixtas. Venezuela tenía el derecho soberano a fomentar la aplicación de 
estas políticas mineras ampliamente anunciadas384. Además, Rusoro no puede 
alegar legítimamente que hubo un trato discriminatorio sobre la base de una 
disposición destinada a fijar reglas para la actividad de la pequeña minería que no 
son aplicables a los mineros a gran escala, ya sean públicos o privados385. En todo 
caso, la alegada discriminación contra Rusoro – la cual Venezuela niega – habría 
dejado de existir con la adopción de las Medidas de 2010386. 

E. Libre transferencia de fondos 

473. La República Bolivariana afirma que el Art. VIII del Tratado no prohíbe a las Partes 
establecer medidas de control cambiario387. Una restricción en la transferencia de 
fondos no constituye una violación del Tratado, ya que el derecho internacional 
consuetudinario reconoce el concepto de “soberanía monetaria”, en virtud del cual 
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cada Estado tiene el derecho exclusivo de determinar su propia unidad monetaria, 
fijar y regular el tipo de cambio, y regular, prohibir o restringir la conversión y 
transferencia de divisas388. El Art. X del Tratado incorpora expresamente el 
principio de que el ejercicio de la soberanía monetaria es legítimo y prevalece sobre 
cualquier disposición del Tratado. 

474. De hecho, el régimen de control cambiario de Venezuela se estableció en el año 
1996, antes de que la Demandante adquiriese activos en Venezuela. Las leyes se 
modificaron en el año 2003 con la creación de un mercado cambiario integralmente 
controlado389. Entre los riesgos que menciona Rusoro en el año 2006 para sus 
inversores, estaba el riesgo de las restricciones en el control cambiario en 
Venezuela390. La Demandante no puede ahora reclamar por presuntos 
incumplimientos sobre la base de leyes y regulaciones que ya estaban en vigor 
cuando realizó su inversión391. 

475. Si bien las Medidas de 2009 ya estaban vigentes, la Demandante podía obtener 
divisas extranjeras a través del mecanismo de CADIVI392. Al promulgarse las 
Medidas de 2010, se permitió a la Demandante mantener cuentas en el extranjero, 
exportar directamente el 25% de su oro y mantener los ingresos divisas en dichas 
cuentas. No hubo “encarcelamiento”393. El régimen que crearon las Medidas de 
2009 y 2010 fue consistente con el Tratado: Rusoro tuvo, en todo momento, 
mecanismos disponibles para obtener dólares para la repatriación de capital394.  

476. Venezuela niega que el oro producido por Rusoro se encuentre comprendido en el 
concepto de “ganancias” a los fines del TBI. El oro de la Demandante no es más 
ganancia que un automóvil producido por un inversor extranjero en su fábrica 
automotriz en Venezuela. El oro es una mercancía, no una divisa. Sólo se puede 
convertir en una moneda si se acuña y un Gobierno la convierte en moneda de curso 
legal395. Por lo tanto, Venezuela no incumplió su obligación de garantizar la libre 
transferencia de las inversiones y ganancias al exigir a los productores de oro que 
destinen parte de su producción al mercado interno396. 

477. La República Bolivariana agrega que no manipuló su tipo de cambio: el tipo de 
cambio aplicable es el Tipo de Cambio Oficial establecido por el BCV, al igual que 
en todos los países del mundo con controles de cambio397. El TBI no garantiza la 
transferencia a un tipo de cambio basado en el mercado. El intento de la 
Demandante de importar la disposición de transferencia de fondos contenida en el 

                                                 
388 R II en 378. 
389 R II en 379; R PHB en 129. 
390 R I en 457. 
391 R PHB en 129. 
392 R I en 462; R PHB en 131. 
393 R I en 461. 
394 R PHB en 130. 
395 R I en 467. 
396 R I en 468; R II en 382. 
397 R I en 469. 



117 
 

TBI entre Dinamarca y Venezuela se debe ignorar por las mismas razones aducidas 
en relación con el estándar de PSC398. 

478. Con respecto al argumento de la Demandante basado en el párr. 6 del Anexo del 
Tratado, el régimen de comercialización de oro vigente en el año 2003 exigía la 
repatriación del 90% de todas las divisas provenientes de las exportaciones de oro. 
Esto equivale al requisito establecido por las Medidas de 2009 y 2010 de vender al 
BCV. Estas Medidas no cambiaron la situación financiera de Rusoro ni causaron 
perjuicio alguno399.  

3. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

479. El Tribunal debe ahora resolver si alguna de las Demandas Subordinadas de Rusoro 
tiene fundamento. Para ello, el Tribunal resumirá los hechos probados (3.1.) y, 
luego, procederá a decidir si la República Bolivariana violó los principios de TJE 
(3.3.), PSC (3.4.) o libre transferencia de fondos (3.6), o sometió la inversión de 
Rusoro a un trato discriminatorio (3.5.). 

480. Antes de abocarse a ello, resulta menester abordar dos argumentos preliminares que 
planteó la República Bolivariana (3.2.). 

3.1 HECHOS PROBADOS 

481. El Tribunal ya resolvió que, de acuerdo con el Art. XII.3 (d) del TBI, el plazo para 
reclamar por cualquier supuesto incumplimiento cometido por Venezuela al adoptar 
las Medidas de 2009 ha prescrito (si bien las Medidas de 2009 aún pueden ofrecer 
los antecedentes y el contexto para la decisión del Tribunal)400. 

482. Esto implica que sólo quedan dos conjuntos de hechos que supuestamente pudieron 
haber constituido incumplimientos secundarios del TBI: el cierre del Mercado de 
Permuta (A.) y las Medidas de 2010, es decir, la Resolución del BCV de julio de 
2010 y la Enmienda al Convenio Cambiario N.° 12 (B.). 

A. Cierre del Mercado de Permuta 

483. En el año 2003, se promulgó el Convenio Cambiario N.° 1 mediante el cual se creó 
un sistema de control cambiario que obligaba a las empresas privadas que operaban 
en Venezuela a vender las divisas al BCV al Tipo de Cambio Oficial y a adquirir 
divisas a través de CADIVI, sujeto a la autorización discrecional de CADIVI.   

484. Además de este mercado oficial, había un mercado paralelo, no contemplado 
expresamente en la legislación sobre control cambiario, pero tolerado por las 
autoridades401. A través de este Mercado de Permuta, las empresas privadas tenían 
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la posibilidad de comprar y vender divisas por VEF, a un tipo de cambio basado en 
el mercado, consistentemente superior al Tipo de Cambio Oficial.  

485. Este doble sistema culminó el 17 de mayo de 2010, con la enmienda a la Ley 
Cambiaria, que declaró ilícito el uso del Mercado de Permuta402. 

B. Las Medidas de 2010 

486. En julio de 2010, el BCV403 enmendó las Medidas de 2009, liberalizó el régimen 
de venta de oro y redujo la distinción entre productores públicos y privados de oro. 

487. El propósito de la Resolución del BCV de julio de 2010404 era regular la venta de 
oro por parte de productores públicos y privados que operaban en Venezuela. Dicha 
resolución creó un régimen unificado para los productores públicos y privados:  

- el 50% de la producción debía venderse al BCV a un precio en VEF 
convertido al Tipo de Cambio Oficial, y  

- el otro 50% podía exportarse, sujeto a autorización del BCV. 

488. Al mismo tiempo, se enmendó el Convenio Cambiario N.° 12 (originalmente 
promulgado en el año 2009), a fin de liberalizar parcialmente el régimen de control 
de cambio de los productores de oro y unificar los diferentes regímenes aplicables 
a productores de oro públicos y privados (salvo los pequeños productores). Desde 
entonces, todos los productores de oro estaban obligados a vender al BCV, al Tipo 
de Cambio Oficial, el 50% de sus ingresos en divisas provenientes de 
exportaciones, pudiendo conservar el otro 50% en cuentas en el exterior y utilizar 
los fondos para pagos en divisas extranjeras fuera de la República Bolivariana405. 

3.2 EXCEPCIONES PRELIMINARES 

489. Venezuela planteó dos excepciones preliminares: que Rusoro tiene las manos sucias 
(A.) y que se debe aplicar la excepción que favorece la regulación prudencial, 
establecida en el Art. X del TBI (B.).  

490. Ambas excepciones carecen de fundamento. 

A. Manos sucias 

491. La República alega que Rusoro no puede solicitar resarcimiento por regulaciones 
adoptadas por Venezuela para impedir que Rusoro realizara ventas ilegales a 
compradores locales, con el fin de permitir a los compradores exportar oro 

                                                 
de Venezuela la única conducta ilegal fue la de ciertos corredores de bolsa, que utilizaron los mismos 
valores gubernamentales en reiteradas ocasiones para realizar sucesivas transacciones de permuta (en 8). 
402 Doc. C-200 – Ley de Reforma Cambiaria. 
403 Véase párr. 157 supra. 
404 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010 y Reforma del Convenio Cambiario N.°12. 
405 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010 y Reforma del Convenio Cambiario N.°12. 
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ilícitamente desde Venezuela (i), y que el objeto de las Medidas de 2009 y 2010 fue 
reprimir dichas transacciones ilícitas (ii). 

492. (i) El problema del primer argumento de Venezuela no es de principio (es 
indiscutible que una demandante con las “manos sucias” carece de legitimación en 
un arbitraje en materia de inversiones406), sino la falta absoluta de pruebas.  

493. Venezuela afirma que Rusoro promovió, a sabiendas, la exportación ilegal de oro: 

- al vender a clientes locales, certificados por el Ministerio de Minas pero no 
incluidos en la lista de exportadores de oro registrados del BCV407, y  

- al emitir incorrectamente guías de circulación a favor de una compañía de 
transporte de seguridad (y no al comprador final del oro)408.  

494. En virtud del Art. 88 de la Ley de Minas, el Ministerio de Minas tiene a su cargo 
los siguientes deberes con respecto a las actividades y empresas mineras: 

“El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, 
vigilará, fiscalizará y controlará las actividades de toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, en las materias sometidas a las disposiciones de 
esta Ley […]”. 

Asimismo, el Ministerio se encuentra facultado para imponer sanciones a todo 
aquel que viole la regulación minera409.  

495. Mediante el uso de sus facultades legales, el Ministerio de Minas supervisaba (o 
debió haber supervisado) las actividades desarrolladas por Rusoro, la principal 
productora de oro privada de Venezuela. No hay pruebas en el expediente de que, 
a raíz de dichas actividades de supervisión, el Ministerio haya cuestionado alguna 
vez la legalidad de la conducta de Rusoro, presentado una denuncia contra Rusoro 
o aplicado alguna sanción. La República Bolivariana ahora alega, por primera vez 
y ex post facto, violaciones anteriormente no identificadas de sus propias leyes para 
cuestionar la demanda de Rusoro.  

496. Para demostrar esta alegación, la República no aporta ninguna prueba directa, sino 
simplemente lo que la propia Demandada define como “evidencia indirecta”410. La 
República señala que esta evidencia “demuestra que Rusoro evadió 
sistemáticamente las regulaciones mineras que le exigían documentar 
específicamente cada una y todas sus transacciones con oro”411.  

497. El Tribunal no está convencido.  

498. Si la conducta de Rusoro hubiera sido realmente tan flagrantemente ilícita como se 
alega, el Ministerio de Minas debería haber estado al tanto de la situación y 

                                                 
406 Flughafen Zürich en 132; Phoenix en 101; Saur en 308. 
407 R II en 71. 
408 R II en 77. 
409 Véase Doc. RLA-49 – Ley de Minas, Arts. 109 y ss.  
410 R II en 82. 
411 R II en 81. 
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adoptado las medidas correspondientes. Sin embargo, no existen pruebas de que 
haya sucedido esto. En la opinión del Tribunal, la “evidencia indirecta” que 
introduce la República Bolivariana es manifiestamente insuficiente para probar la 
alegación de Venezuela de que Rusoro confabuló, a sabiendas, con los compradores 
locales para promover las exportaciones ilícitas de oro. 

499. (ii) La segunda parte del argumento de Rusoro es que las Medidas de 2009 y 2010 
se adoptaron para reprimir las exportaciones ilegales.  

500. De nuevo, no hay pruebas que fundamenten esta alegación: las Medidas en sí no 
establecen (en sus preámbulos o en cualquier otra parte) que su objeto fuera reprimir 
las exportaciones ilegales de oro; y la República no ha mostrado al Tribunal ningún 
memorando, informe o declaración pública contemporáneo que confirme la 
afirmación de la República.  

501. El propio contenido de las Medidas de 2009 y 2010 refuta la afirmación de la 
República: Si el verdadero objetivo de Venezuela hubiera sido limitar las 
exportaciones ilegales, la medida natural hubiera sido reforzar la capacidad de 
supervisión del Ministro de Minas y del BCV, con el fin de intensificar los 
requisitos de información y aumentar las sanciones por conducta indebida. No se 
adoptó ninguna de estas medidas. La innovación fundamental que introdujeron las 
Medidas de 2009 y 2010 fue obligar a los productores a vender un porcentaje de su 
producción al BCV, a un precio en VEF convertido al Tipo de Cambio Oficial – 
una medida que permitió al BCV aumentar sus tenencias de oro pagando un precio 
más bajo que el que habría tenido que pagar si se hubiera aplicado un tipo de cambio 
basado en el mercado. 

B. Art. X del TBI 

502. El Art. X del TBI establece: 

“Inversión en Servicios Financieros 

Nada en este Acuerdo será interpretado en el sentido de impedir que una Parte 
Contratante adopte o mantenga medidas razonables por razones prudenciales, 
tales como:  

(a) la protección de inversores, depositantes, participantes en el mercado 
financiero, titulares de pólizas, titulares de reclamaciones en virtud de 
pólizas, o personas a las cuales les es debida una responsabilidad 
fiduciaria por una institución financiera; 

(b) el mantenimiento de la seguridad, solidez, integridad y responsabilidad 
financiera de las instituciones financieras; y 

(c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de la Parte 
Contratante”. 

503. El Art. XII(13) agrega la siguiente posibilidad: 

“Cuando un inversor someta una reclamación a arbitraje y la Parte Contratante 
litigante alegue en su defensa que la medida en cuestión es 
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una medida razonable por razones prudenciales del tipo al que se refiere el 
Artículo X, 

una medida para limitar o impedir las transferencias de una institución 
financiera de acuerdo con el párrafo 6 del Artículo VIII, 

el tribunal, a petición de dicha Parte Contratante, solicitará a ambas Partes 
Contratantes que le sometan un informe conjunto por escrito sobre si la 
defensa en cuestión es válida en ese caso en particular. Las Partes Contratantes 
realizarán consultas a través de sus autoridades de servicios financieros sobre 
la materia”. 

504. El Tribunal advierte que la República Bolivariana, aunque plantea una excepción 
basada en el Art. X, no solicitó que ambas Partes Contratantes presentaran el 
informe conjunto contemplado en el Art. XII.13 del TBI. Ante la ausencia de dicha 
solicitud, el Tribunal puede proceder a resolver la cuestión. 

505. Venezuela alega que el Art. X del TBI prevé margen regulatorio para que los 
gobiernos puedan sancionar políticas por razones de prudencia412 y que, al dictar 
las Medidas de 2009 y 2010 en relación con el mercado aurífero y establecer un 
régimen cambiario más riguroso mediante el cierre del Mercado de Permuta, dichas 
medidas formaron parte de una política monetaria y financiera y previnieron 
amenazas a la “integridad y la estabilidad” de su “sistema financiero”413. 

506. El alegato de la República Bolivariana es incompatible con el texto llano del Art. X 
del TBI. 

507. El Art. X permite a Canadá y Venezuela “[adoptar] o [mantener] medidas 
razonables por razones prudenciales” y luego brinda una lista abierta de ejemplos, 
como la insolvencia de las instituciones financieras, la protección de clientes 
financieros y la integridad del sistema financiero.  

508. El propio lenguaje de la norma demuestra que el alcance se limita a medidas 
prudenciales adoptadas con el fin de proteger el sector financiero y sus 
instituciones, es decir, los bancos, los seguros y los valores. La reglamentación del 
sector aurífero y el régimen general de control cambiario están excluidos del 
alcance del Art. X. Esta conclusión, derivada de una interpretación literal de la 
norma, es confirmada por su título (“Inversión en Servicios Financieros”), que 
refuerza la conclusión de que la disposición se refiere exclusivamente a inversiones 
en el sector financiero.  

509. Rusoro era una empresa minera aurífera, que explotaba y tenía la titularidad sobre 
sus Derechos Mineros en Venezuela, que producía oro y lo vendía a clientes 
industriales (y, cuando se veía obligada por alguna reglamentación, al BCV). 
Rusoro nunca fue un banco, una compañía de seguros, un corredor de bolsa u otro 
tipo de institución financiera. Venezuela no ha logrado demostrar que las medidas 
abusivas fuera necesarias para afianzar la solvencia de Rusoro o proteger a los 
compradores de oro o salvaguardar el sistema financiero de Venezuela. No hay 
indicios de que el objeto de las Medidas de 2009 o 2010 y del cierre del Mercado 

                                                 
412 R II en 285. 
413 R II en 294; R PHB en 104. 
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de Permuta haya estado vinculado a la adopción de “medidas razonables por 
razones prudenciales” en el sistema financiero venezolano, tal como  exige el Art. X 
del TBI. 

3.3 TJE 

510. El Artículo II.2 del TBI dispone lo siguiente: 

“Cada Parte Contratante, de acuerdo con los principios del derecho 
internacional, deberá proveer a las inversiones y a las ganancias de los 
inversores de la otra Parte Contratante un trato justo y equitativo y protección 
y seguridad completas”. 

511. Rusoro afirma que Venezuela violó el estándar de TJE garantizado en el TBI, al 
adoptar las Medidas de 2009 y 2010 y al eliminar el Mercado de Permuta. Estas 
Medidas fueron adoptadas sin tener en cuenta el debido proceso, fueron arbitrarias 
y destruyeron las expectativas legítimas de Rusoro respecto de un ambiente estable 
para las inversiones, limitaron su derecho a vender oro libremente y a adquirir 
divisas extranjeras y, por último, discriminaron a Rusoro frente a los productores 
de oro privado. 

512. La República disiente. Afirma que las medidas en contra de las cuales Rusoro se 
manifiesta constituyeron acciones regulatorias legítimas llevadas a cabo a favor del 
interés público para combatir la actividad ilegal, que Rusoro no tenía la expectativa 
legítima de que el régimen jurídico permanecería inmutable y que la abolición del 
Mercado de Permuta constituyó un ejercicio legítimo de la facultad de Venezuela 
de exigir el cumplimiento de sus leyes. 

513. Antes de pronunciarse sobre  esta cuestión (B. y C.) es necesario resolver una 
cuestión preliminar: la relevancia del llamado “estándar mínimo del derecho 
internacional consuetudinario” [“Estándar MIC”] (A.). 

A. Estándar Mínimo del Derecho Internacional Consuetudinario 

514. La Demandada afirma que el lenguaje del Art. II.2 del Tratado califica 
explícitamente al estándar de TJE mediante una referencia a “los principios del 
derecho internacional”414, que son equivalentes al Estándar MIC.  

515. La Demandante disiente: en su presentación, el Art. II.2 del Tratado no requiere un 
umbral elevado que corresponde al supuesto Estándar MIC415. 

516. El punto de partida de este debate es la definición histórica del Estándar MIC, una 
cuestión plagada de dificultades.  

517. En relación con reclamaciones que surgen de actos gubernamentales 
administrativos o legislativos (como en el caso de estas Demandas Subordinadas) 
el principal caso histórico pareciera ser el caso Roberts416, emitido por la Comisión 
general de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos de América en 1926, 

                                                 
414 R I en 376. 
415 C II en 228; C PHB en 120. 
416 Roberts en 71. 
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el cual definió el trato mínimo como aquel requerido “conforme a los estándares 
corrientes de la civilización”. [Traducción del Tribunal].  

518. Se entiende que Roberts representa las proposiciones de que determinado trato 
puede dar lugar a responsabilidad internacional, independientemente de que afecte 
a los ciudadanos y extranjeros por igual, y que los actos administrativos y 
legislativos pueden constituir una violación del trato mínimo consuetudinario aun 
cuando el Estado no hubiera actuado de mala fe o con una negligencia voluntaria 
del deber417. 

519. Sin embargo, el Estándar MIC no se mantuvo estático, y en el siglo desde que fuera 
definido por primera vez se ha desarrollado continuamente. El tribunal del caso OI 
European ha sintetizado consecuentemente el impacto de tal desarrollo418: 

“El estándar mínimo consuetudinario no ha permanecido congelado, y desde 
sus primeras formulaciones hace 100 años se ha beneficiado de un desarrollo 
importante, impulsado por el asentamiento de los Derechos Humanos y la 
implantación del Estado de Derecho. Bien entrado el siglo XXI Roberts es de 
dudosa relevancia para la protección de inversores extranjeros frente a actos 
administrativos, legislativos o judiciales que interfieran con el uso y disfrute 
de su inversión. Lo relevante no es el estándar, tal como se definió en el siglo 
XX, sino el estándar tal como existe y se acepta hoy – pues tanto el Derecho 
internacional consuetudinario como el propio estándar se hallan en constante 
evolución. Y es bien posible que en la actualidad el estándar mínimo 
consuetudinario y el TJE previsto en los tratados hayan convergido, llegando 
a otorgar al inversor niveles de protección sustancialmente equivalentes”. 

520. El Tribunal comparte la interpretación de la Demandada de que cuando el Art. II.2 
del TBI condiciona el compromiso de Venezuela de ofrecer un TJE (y PSC) “de 
acuerdo con los principios del derecho internacional”, la norma se refiere al 
Estándar MIC419. No obstante, la incorporación del Estándar MIC en la definición 
del TJE no genera una alteración significativa en el nivel de protección: el Estándar 
MIC se ha desarrollado y actualmente es imposible distinguirlo del estándar de TJE 
y concede a los inversores un nivel de protección equivalente al de este último. 
Todo el debate de si el Art. II.2 del TBI incorpora o no el Estándar MIC al definir 
el TJE se ha tornado dogmático: no existe una diferencia sustancial en el nivel de 
protección concedido por ambos estándares. 

                                                 
417 No obstante, en el caso de las reclamaciones basadas en la denegación de justicia, se requieren 
circunstancias agravantes como el ultraje, la mala fe o la negligencia voluntaria del deber; véase Neer en 
60; Lemire (Jurisdicción) en 249. 
418 OI European en 489 (nota al pie omitida). “The minimum customary standard has not remained frozen. 
It has developed significantly since its early formulations 100 years ago, driven by the establishment of 
Human Rights and the implementation of the Rule of Law. Well into the 21st century, Roberts is of dubious 
relevance for the protection of foreign investors against administrative, legislative or judicial actions that 
interfere with the use and enjoyment of their investment. What is relevant is no the standard as it was 
defined in the 20th century, but rather the standard as it exists and is accepted today – since both Customary 
International Law and the standard itself are constantly evolving. And it is quite possible that currently the 
minimum customary standard and the FET envisaged in the treaties have converged, according the investor 
with substantially equivalent levels of protection”. 
419 Flughafen Zürich en 573. 
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521. Debido a que el Estándar MIC y el Estándar TJE han convergido, la pretensión  
subsidiaria de Rusoro de que el Tribunal aplique (mediante la cláusula NMF 
presente en el Art. III del TBI) la definición del estándar de TJE establecida en el 
Tratado entre Bielorrusia y Venezuela, que carece de una referencia al “derecho 
internacional”, ha devenido irrelevante420.  

B. El estándar de TJE 

522. El Art. II.2 del TBI simplemente dispone que cada Parte Contratante debe acordar 
a las inversiones o ganancias protegidas “un trato justo y equitativo”. 

523. A pesar de que el Tratado no brinda mayores lineamientos, generalmente está 
aceptado que este concepto jurídico indefinido exige a los Estados que adopten un 
estándar mínimo de conducta frente a los extranjeros. Un Estado viola dicho 
estándar mínimo cuando lleva a cabo acciones (o en algunos casos omisiones), 
respecto de las cuales el Estado debe asumir su responsabilidad, y que no cumplen 
con determinados umbrales de adecuación o contravienen los requisitos básicos del 
estado de derecho, causando así daños al inversor421. La obligación de conceder un 
TJE es vinculante para todas las ramas del gobierno, y puede ser violada  

- a través de actos administrativos, adoptados por el gobierno o sus agencias, 
dirigidos directamente al inversor o a su inversión,  

- o mediante sentencias judiciales, aprobadas por el sistema jurídico del Estado, 
que estén directamente dirigidas contra el inversor o su inversión y que 
constituyan una denegación de justicia, 

- o, por último, a través de legislación, sancionada por el poder legislativo, o 
regulaciones, adoptadas por el gobierno (o por otra autoridad con facultades 
regulatorias), que afecte a los ciudadanos en general, y al inversor y su 
inversión en particular. 

524. El umbral requerido de adecuación debe ser definido por el tribunal luego de un 
cauteloso análisis de los hechos y las circunstancias, y teniendo en cuenta una serie 
de factores, que incluyen, inter alia, los siguientes422:  

- si ha existido acoso, coacción, abuso de poder u otro comportamiento de mala 
fe por parte del Estado receptor; 

- si el Estado había realizado declaraciones específicas al inversor, con 
anterioridad a la inversión; 

- si las acciones u omisiones del Estado puede describirse como arbitrarias, 
discriminatorias o inconsistentes;  

- si el Estado ha respetado los principios del debido proceso y la transparencia 
al adoptar las medidas cuestionadas;  

                                                 
420 C II, nota al pie 467. 
421 Glamis en 616; OI European en 491. 
422 Lemire (Jurisdicción) en 284. 
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- si el Estado no ha ofrecido un marco jurídico predecible y estable, violando 
así las expectativas legítimas del inversor. 

525. Al evaluar la conducta del Estado, el Tribunal debe equilibrar el derecho del 
inversor a ser protegido contra el comportamiento indebido del Estado con otros 
intereses jurídicamente relevantes y factores compensatorios. En primer lugar, entre 
tales factores se encuentra el principio de que la legislación y la regulación son 
dinámicas, y que a los Estados les asiste el derecho soberano a enmendar las leyes 
y a adoptar nuevas regulaciones a favor del interés público. El derecho a regular, 
no obstante, no autoriza a los Estados a actuar de manera arbitraria o 
discriminatoria, o a ocultar medidas dirigidas contra un inversor protegido bajo el 
manto de la legislación general. Asimismo, otros factores compensatorios afectan 
al inversor: el inversor debe llevar a cabo un análisis adecuado de debida diligencia 
con anterioridad a la inversión y mostrar una conducta apropiada antes y durante la 
inversión423.  

526. Al haber definido el alcance y el significado del estándar de TJE en abstracto, el 
Tribunal debe ahora analizar si los hechos probados contravienen dicho estándar. 

C. La Conducta de la Demandada 

527. Rusoro sostiene que la República Bolivariana violó el estándar de TJE garantizado 
en el TBI, no al adoptar actos administrativos o judiciales dirigidos contra Rusoro 
o su inversión, sino a través de dos elementos de la regulación y legislación general: 

- la Ley de Reforma Cambiaria de 2010 ratificada por el Parlamento 
Venezolano  

- las Medidas de 2010 ratificadas por el BCV, en ejercicio de las facultades 
concedidas por el derecho venezolano.  

528. El Tribunal disiente. Rusoro no ha demostrado la violación del Art. II.2 del Tratado. 

Régimen general del control cambiario 

529. Cuando Rusoro adoptó la decisión de invertir en Venezuela, el régimen de control 
cambiario del año 2003, regulado por el Convenio Cambiario N.° 1, ya estaba 
vigente. Dicho régimen forzaba a los exportadores a vender (al menos) el 90% de 
las ganancias en moneda extranjera obtenidas mediante la exportación de bienes al 
BCV, al Tipo de Cambio Oficial. Es cierto que desde el año 2003 hasta el año 2010, 
Venezuela toleró la existencia de un Mercado de Permuta paralelo, el cual permitía 
la compra y venta de USD contra VEF a valores de mercado. No obstante, el 
Mercado de Permuta estaba totalmente desregulado, y sus usuarios simplemente 
explotaban un vacío legal del control cambiario (que no cubría las transacciones 
con títulos valores).  

530. El 17 de mayo de 2010, la Asamblea Nacional promulgó la Ley de Reforma 
Cambiaria, una ley que declaró ilegal la utilización del Mercado de Permuta424. La 

                                                 
423 Lemire (Jurisdicción) en 285. 
424 Doc. C-200 – Ley de Reforma Cambiaria. 
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compra y venta de divisas extranjeras pasó a ser competencia exclusiva del BCV, a 
través de la CADIVI, y se impusieron sanciones significativas monetarias y de 
prisión por eludir la ley. 

531. Los Estados tienen el derecho soberano de establecer y enmendar, en cumplimiento 
de sus políticas económicas, regulaciones de control cambiario, las cuales definen 
la relación entre la propia moneda del Estado y la de otros soberanos. Las normas 
de control cambiario típicamente regulan 

- la repatriación por parte de los residentes de las divisas obtenidas en el 
extranjero,  

- las autorizaciones y los requisitos necesarios para la compra de moneda 
extranjera por parte de los residentes y 

- el sistema para establecer el tipo de cambio adecuado entre la moneda local y 
extranjera. 

532. La Demandante adoptó la decisión de invertir en Venezuela cuando la República 
Bolivariana ya contaba con un régimen de control cambiario vigente, el cual 
imponía la repatriación obligatoria de (al menos) 90% de las divisas obtenidas, 
requería la autorización de la CADIVI para las compras de moneda extranjera y 
definía el Tipo de Cambio Oficial. La República Bolivariana nunca hizo 
declaraciones frente Rusoro, ya sea antes o después de la inversión, de que Rusoro 
estaría de alguna forma exenta de la aplicación del régimen general de control 
cambiario. La Demandante no desarrolló una expectativa legítima de que, a su 
debido tiempo, Venezuela no adoptaría una legislación más restrictiva, y de que la 
tolerancia del Mercado de Permuta continuaría sine die. Por último, no existen 
pruebas de que la Ley de Reforma Cambiaria de 2010 fue aprobada de manera 
inadecuada, de que su contenido es arbitrario o de que su objetivo específico era 
discriminar a la Demandante. 

533. En tales circunstancias, la alegación de Rusoro de que el cierre del Mercado de 
Permuta implicó una violación del TJE no debe prosperar. 

La comercialización del oro 

534. Las facultades del BCV para regular el mercado aurífero ya existían cuando Rusoro 
invirtió en Venezuela. La Resolución del BCV de 1996 impuso determinadas 
restricciones respecto de todos los negocios mineros auríferos de Venezuela: el 15% 
de la producción debía venderse en el mercado nacional, mientras que el resto podía 
exportarse bajo la supervisión del BCV. Además, el Convenio Cambiario N.° 1 
entró en vigor en el año 2003, y dicha norma general de control cambiario exigía 
que los exportadores vendieran el 90% de las divisas extranjeras obtenidas al BCV 
al Tipo de Cambio Oficial425. 

                                                 
425 El Tribunal es consciente de que la norma podía ser eludida al utilizar el Mercado de Permuta no 
regulado. Sin embargo, a los presentes efectos, el hecho relevante es que la disposición formaba parte de la 
legislación de control cambiario de Venezuela, y que los inversores podían y debían estar al tanto de que 
en el futuro la República podría decidir aplicar la norma de manera efectiva.  
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535. La Resolución del BCV de julio de 2010 modificó significativamente el sistema: el 
50% de la producción de Rusoro debía venderse al BCV, a un precio denominado 
en VEF y convertido al Tipo de Cambio Oficial, mientras que el 50% restante podía 
ser exportado, sujeto a la autorización del BCV. Simultáneamente, se enmendó el 
Convenio Cambiario N.º 12 y se les exigió a los productores de oro que vendieran 
el 50% de sus ganancias en moneda extranjera al BCV al Tipo de Cambio Oficial; 
sin embargo, estaban autorizados a utilizar el 50% restante (es decir, el 25% de la 
producción total) para realizar pagos en moneda extranjera fuera de la República 
Bolivariana. 

536. Cuando Rusoro invirtió en Venezuela, estaba (o debía estar) al tanto de que el BCV 
contaba con la facultad de imponer restricciones sobre la libre venta de oro por parte 
de las empresas mineras de Venezuela y que, en virtud de los Convenios Cambiarios 
relevantes, el BCV podía forzar a los exportadores a vender hasta el 90% de las 
divisas obtenidas al Tipo de Cambio Oficial. Rusoro no se benefició de una 
declaración específica de que la legislación no sería enmendada y de que el régimen 
de comercialización aurífera no se tornaría más restrictivo. Las Medidas de 2010 
fueron adoptadas por el BCV conforme a sus facultades legales y en cumplimiento 
de los procedimientos administrativos adecuados. Por último, no existen pruebas de 
que el contenido de las Medidas de 2010 sea discriminatorio: si bien las Medidas 
de 2009 establecían un trato diferenciado para las empresas mineras públicas y 
privadas, las Medidas de 2010 unificaron el régimen. 

537. Es cierto que las Medidas de 2010 forzaron a los productores de oro a vender el 
50% de su producción al BCV (i) y que el precio a pagar debía calcularse al Tipo 
de Cambio Oficial, establecido por el BCV (ii). No obstante, en opinión del 
Tribunal, existen factores compensatorios que justifican las Medidas: 

538. (i) El oro no es un mineral ordinario; se encuentra íntimamente relacionado con la 
soberanía monetaria de las naciones, dado que los bancos centrales utilizan el oro 
como activos de reserva para respaldar la moneda nacional; al BCV, el banco 
central de Venezuela, se le ha conferido, al menos desde el año 1996, la regulación 
del mercado aurífero de Venezuela, y ha impuesto consistentemente restricciones 
sobre la compra y venta del oro; un productor de oro experimentado como Rusoro 
podría haber previsto, al momento de realizar su inversión, que el BCV podía 
utilizar sus facultades regulatorias para imponer la venta obligatoria de la 
producción al banco central. 

539. (ii) Rusoro plantea su reclamación no sólo debido a la naturaleza obligatoria de sus 
ventas al BCV, sino también por el precio aplicado: el BCV pagaba los precios 
internacionales del oro, denominados en USD, convertidos a VEF al Tipo de 
Cambio Oficial; al aplicar el Tipo de Cambio Oficial, el BCV supuestamente 
privaba al inversor de una parte significativa de su valor. 

540. El argumento de Rusoro puede haber sido cierto, mientras operaba el Mercado de 
Permuta, ya que en ese momento existían dos tipos de cambio, el Tipo de Cambio 
Oficial y el tipo de cambio aplicado en el Mercado de Permuta, que era 
consistentemente menor al Tipo de Cambio Oficial. Sin embargo, la situación se 
modificó en el año 2010 cuando Venezuela decidió cerrar el mercado paralelo, y 
sólo permitió que existiera un único tipo de cambio, es decir, el Tipo de Cambio 
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Oficial. A partir de ese momento, todos los exportadores, incluidos los exportadores 
de oro, se vieron forzados a vender (un porcentaje muy alto de426) las divisas 
obtenidas al BCV al Tipo de Cambio Oficial, y el Tipo de Cambio Oficial se 
convirtió en la única medición legal relevante para establecer el valor en VEF de 
los montos en moneda extranjera.  

* * * 

541. El Tribunal concluye que ni la Resolución del BCV de julio de 2010, ni la Reforma 
del Convenio Cambiario N.º 12 (que, en conjunto, constituyen las Medidas de 
2010), ni la Ley de Reforma Cambiaria de 2010 que eliminó el Mercado de 
Permuta, violaron el compromiso de Venezuela de acordar un TJE a la inversión de 
Rusoro.  

3.4 PSC 

542. El Art. II.2 del TBI reza: 

“Cada Parte Contratante, de acuerdo con los principios del derecho 
internacional, acordará a las inversiones y a las ganancias de los inversores de 
la otra Parte Contratante un trato justo y equitativo y protección y seguridad 
completas”. 

543. La Demandante afirma que el estándar de PSC impone una obligación de debida 
diligencia y vigilancia al Estado receptor, que no se limita a la protección física, y 
que Venezuela violó ese principio al adoptar las Medidas de 2009 y 2010, al cerrar 
el Mercado de Permuta en el año 2010 y al denegar a Rusoro al acceso a las divisas 
durante la etapa posterior a la nacionalización427. 

544. Aún si se determinara que el Tratado garantiza exclusivamente la seguridad física, 
Rusoro aún se beneficiaría de la PSC (mediante la cláusula de NMF del Tratado), 

dado que Venezuela garantizó acordar “seguridad y protección jurídica plenas” en 
virtud del TBI Uruguay-Venezuela428. 

545. La Demandada afirma que el Art. II.2 del TBI establece el estándar mínimo de PSC 
en virtud del derecho internacional consuetudinario429, y dicho estándar sólo 
protege a las personas y a los bienes de un daño físico y la Demandante no alega 
haber sufrido ningún daño físico430. Incluso si el estándar PSC se extendiera más 
allá del daño físico, la manera en la cual Venezuela reformó su regulación fue 
lícita431. 

546. El Tribunal ya ha concluido que cualquier reclamación basada en la adopción de 
las Medidas de 2009 ha prescrito432. Consecuentemente, la alegación de la 

                                                 
426 90% en el caso de los exportadores generales, 75% para los productores auríferos. 
427 C I en 256-258; C II en 261-263. 
428 C PHB en 335. 
429 R I en 430, R II en 362. 
430 R I en 433, R II en 371. 
431 R II en 372. 
432 Véanse párrs. 232 et seq supra. 
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Demandante de que la República Bolivariana violó el estándar PSC consagrado en 
el Art. II.2 del Tratado se basa en la adopción de tres medidas: 

- (i) La adopción de las Medidas de 2010, 

- (ii) La sanción de la Ley de Reforma Cambiaria de 2010 que eliminó el 
Mercado de Permuta y 

- (iii) La denegación a las subsidiarias de Rusoro del acceso a las divisas 
extranjeras durante la etapa posterior a la nacionalización. 

547. Las Partes debaten si la garantía de PSC ofrecida a los inversores conforme al 
Art. II.2 del TBI sólo cubre el daño físico (tal como afirma la Demandada), o si 
debería ampliarse (directamente o mediante la cláusula NMF) hasta incluir la 
seguridad jurídica (según lo sostenido por la Demandante). El Tribunal no debe 
profundizar en esta cuestión debatida, porque incluso si se asume a meros fines 
argumentativos la interpretación más amplia del estándar PSC, no quedan dudas 
que Venezuela no incurrió en ningún incumplimiento: 

548. (i) y (ii): El Tribunal ya ha concluido que las Medidas de 2010 y la abolición del 
Mercado de Permuta se formalizaron mediantes leyes y regulaciones adoptadas por 
Venezuela y que no constituyeron una violación del estándar de TJE; por 
consiguiente, tales medidas nunca pueden implicar un incumplimiento del estándar 
PSC, independientemente de la amplitud de la interpretación. 

549. (iii) la Demandante también se refiere a una tercera medida, que supuestamente 
tuvo lugar en la etapa posterior a la nacionalización, mientras Rusoro continuaba 
administrando transitoriamente las minas nacionalizadas. Rusoro afirma que 
durante dicho período a sus subsidiarias venezolanas se les denegó el acceso a las 
divisas extranjeras necesarias para sus operaciones diarias.  

550. El problema que suscita esta alegación es que no está respaldada por elementos 
probatorios. 

551. Tras el Decreto de Nacionalización, y mientras se llevaban a cabo las 
negociaciones, el BCV emitió una norma especial, el Convenio Cambiario N.º 19433 
que autorizaba a los productores de oro nacionalizados a adquirir divisas 
extranjeras, sujeto a la autorización administrativa. Rusoro reclama que dicha 
autorización nunca fue otorgada y que nunca tuvo acceso a las divisas extranjeras 
necesarias434.  

552. El único elemento probatorio al cual se refiere Rusoro es la declaración testimonial 
de su empleado, el Sr. Matías Herrero435. Un análisis cauteloso de la Declaración 
Testimonial demuestra que el Sr. Herrero no sostiene que a las subsidiarias de 
Rusoro se les denegó sistemáticamente el acceso a las divisas; su declaración cuenta 
con muchos más matices: el gobierno sí otorgo la autorización necesaria, pero luego 
“el BCV con frecuencia rechazaba nuestras solicitudes de pago”. El Sr. Herrero no 

                                                 
433 Doc. C-223 – Convenio Cambiario N.° 19. 
434 C II en 263. 
435 Matías Herrero I en 53. 
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explica el significado de “con frecuencia”, y no brinda más información en relación 
con el porcentaje de rechazos del BCV. Incluso al asumir la veracidad de la 
declaración del Sr. Herrero en su valor nominal, el único punto que queda 
comprobado es que el BCV algunas veces concedió las solicitudes de divisas, y en 
ocasiones las denegaba. 

553. Las pruebas presentadas por Rusoro son manifiestamente insuficientes para probar 
su alegación de que Venezuela le denegó acceso ilícitamente a las divisas necesarias 
para las operaciones diarias de sus subsidiarias. 

* * *  

554. Por consiguiente, el Tribunal concluye que ni las Medidas de 2010, ni la 
eliminación del Mercado de Permuta, ni la conducta del BCV posterior al Decreto 
de Nacionalización en relación con la emisión de la autorización otorgada a Rusoro 
para adquirir divisas constituyen una violación del Estándar PSC.  

3.5 DISCRIMINACIÓN 

555. El Art. IV.1 del TBI reza: 

“Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones y ganancias de los 
inversores de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable que aquél 
que, en circunstancias similares, otorga a las inversiones y ganancias de sus 
propios inversores”.  

556. Rusoro afirma que con la aprobación de las Medidas de 2009436 Venezuela adoptó 
medidas discriminatorias contra las inversiones de la Demandante al crear normas 
más favorables para los productores estatales de Venezuela que las que aplicaba a 
los productores extranjeros437; y al fomentar a los productores de pequeña escala 
frente a Rusoro, el único productor privado a gran escala438. 

557. Venezuela niega haber adoptado medidas discriminatorias contra Rusoro y que la 
supuesta discriminación, en cualquier caso, finalizara con la adopción de las 
Medidas de 2010439. 

558. El Tribunal concuerda con la República Bolivariana.  

559. Las Medidas de 2009 brindaron un trato diferente a las empresas estatales y 
privadas de minería aurífera, y dicha diferencia en el trato, si no se justifica 
correctamente, podría de hecho dar lugar a una violación del principio de trato 
equitativo consagrado en el Art. IV.1 del TBI. Sin embargo, cualquier reclamación 
basada en las Medidas de 2009 ha prescrito440. Y, en cualquier caso, las Medidas 
de 2010 unificaron el régimen aplicable a las empresas mineras estatales y privadas. 

                                                 
436 C I en 264. 
437 C I en 262. 
438 C II en 267. 
439 R II en 399. 
440 Véanse párrs. 232 et seq supra. 
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Cualquier supuesta discriminación entre las empresas mineras auríferas privadas y 
públicas ha quedado en el pasado. 

560. Rusoro también sostiene que, mediante las Medidas de 2010, fue discriminada 
frente a los productores privados de pequeña escala. 

561. Las Medidas de 2010 contienen dos normas específicas para los pequeños 
productores auríferos: 

- la Resolución del BCV de julio de 2010 exige que los pequeños productores 
ofrezcan el 15% de su producción al BCV o que la vendan en el mercado 
nacional441, y 

- la Reforma del Convenio Cambiario N.° 12 exige que los pequeños 
productores vendan el 70% de las ganancias en divisas obtenidas de la 
exportación de oro al BCV442. 

562. Las cifras comparables para los productores a gran escala tales como Rusoro (y para 
todas las empresas mineras estatales) son una oferta obligatoria del 50% al BCV, 
con un 50% de repatriación de las divisas. Por ende, el trato dado a los pequeños 
productores es, por un lado, más indulgente y, por el otro, más riguroso que aquel 
ofrecido a los grandes productores. 

563. El Art. IV.1 del TBI sólo exige que Venezuela garantice un trato que no sea menos 
favorable para Rusoro que aquel que otorga, “en circunstancias similares”, a sus 
propios inversores. La República Bolivariana ha adoptado una política oficial, que 
diferencia entre las empresas mineras de gran escala y las mineras tradicionales de 
pequeña escala y que ofrece respaldo adicional y requisitos menos rigurosos para 
las empresas mineras de pequeña escala. Por ello, Rusoro (y otras empresas mineras 
de gran escala) y empresas mineras de pequeña escala no se encuentran “en 
circunstancias similares”, y la diferencia en el trato se justifica por razones válidas 
de política.  

564. El Tribunal resuelve que el diferente trato otorgado a las empresas mineras de 
pequeña escala en las Medidas de 2010 no resulta en una violación del Art. IV.1 del 
TBI. La reclamación de Rusoro por discriminación no puede prosperar.  

3.6 LIBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS 

565. La Demandante arguye que la República Bolivariana violó dos disposiciones 
diferentes del TBI, que se refieren a la libre transferencia de fondos o que se 
relacionan con ella: El Art. VIII.1 y el párr. 6 (d) del Anexo al Tratado. 

A. Art. VIII 

566. El Art. VIII.1 y 2 del TBI reza lo siguiente: 

“1. Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte 
Contratante la irrestricta transferencia de sus inversiones y ganancias. Sin 

                                                 
441 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010, Art. 2. 
442 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010, Art. 2. 



132 
 

limitar la generalidad de lo antedicho, cada Parte Contratante garantizará 
también al inversor la irrestricta transferencia de: 

(a) los fondos para el pago de préstamos relacionados con su inversión; 

(b) los fondos resultantes de la liquidación total o parcial de toda inversión; 

(c) los salarios y otras remuneraciones que perciba a un ciudadano de la otra 
Parte Contratante a quien le haya sido permitido trabajar en funciones 
administrativas, ejecutivas o que implique conocimientos especializados 
en conexión con una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante; 

(d) toda compensación debida a un inversor en virtud de los Artículos VI o 
VII de este Acuerdo. 

2. Las transferencias deberán ser efectuadas sin demora en la moneda 
convertible en la cual el capital fue originalmente invertido o en cualquier otra 
moneda convertible convenida por el inversor y la Parte Contratante 
interesados. A menos que se acuerde otra cosa con el inversor, las 
transferencias deberán realizarse a la tasa de cambio aplicable en la fecha de 
la transferencia”. 

¿El oro es una “ganancia”? 

567. El punto de partida de Rusoro es que el oro está cubierto por la definición de 
“ganancias” y que las exportaciones de oro están protegidas por la norma contenida 
en el Art. VIII.1 del TBI: que los inversores tienen derecho a realizar “la irrestricta 
transferencia "de sus “inversiones y ganancias”443.  

568. Venezuela niega que el oro extraído por Rusoro pueda ser considerado a los efectos 
del TBI como “ganancias”. El oro es un producto básico, no una divisa. Sólo puede 
convertirse en una divisa si se acuña y el gobierno lo torna moneda de curso legal444.  

569. Una vez más el Tribunal considera que los argumentos de la Demandada son 
correctos. 

570. El Art. VIII.1 del TBI establece el principio de que los inversores canadienses 
protegidos pueden llevar a cabo “la irrestricta transferencia” de sus “inversiones y 
ganancias” en Venezuela y, luego de definir este principio general, brinda una lista 
abierta de ejemplos: 

- el pago de préstamos relacionados con su inversión, 

- fondos resultantes de una liquidación, 

- determinados salarios pagados a empleados en funciones ejecutivas, y 

- compensaciones por expropiaciones y otras pérdidas. 

                                                 
443 C I en 272; C PHB en 131. 
444 R I en 467. 
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571. “Inversión” y “ganancia” son términos definidos en el TBI: 

- conforme al Art I.(f), una “inversión” significa  

“cualquier clase de bienes de propiedad o controlados por un inversor […] en 
el territorio de la otra Parte Contratante, [que incluye] acciones [o] 
títulos[…]”; 

- mientras que el término “ganancias” está definido en el Art. I.(i) como  

“toda suma producida por una inversión y en particular, aunque no 
exclusivamente, […] ganancias, intereses, dividendos, regalías, honorarios, y 
cualquier otro ingreso corriente o ganancia de capital”. 

572. No se discute que la “inversión” de Rusoro en Venezuela consistía de “acciones y 
bonos” de determinadas compañías en Venezuela titulares de Derechos Mineros. 
Al haber realizado la inversión, el Art. VIII.1 (en relación con las definiciones del 
Art I.) garantiza a Rusoro el derecho a realizar “la irrestricta transferencia” de 
fondos fuera de Venezuela en relación con tres categorías de flujos monetarios: 

- Todas las “ganancias” que Rusoro pueda generar como consecuencia de su 
condición de inversor, incluidos los dividendos y ganancias, 

- El precio que Rusoro pueda recibir ante una eventual venta de su inversión, 
incluidas las ganancias de capital, o en subsidio, 

- Cualquier compensación pagadera por la República Bolivariana en una 
eventual expropiación de la inversión de Rusoro. 

573. La garantía del TBI de que las “ganancias” que surgen de la inversión pueden ser 
libremente transferidas no cubre, sin embargo, las actividades empresariales de las 
subsidiarias de Rusoro en Venezuela. Si dichas subsidiarias llevan a cabo una 
actividad de exportación, el precio recibido del tercero que importa el producto es 
simplemente un monto recibido por una sociedad venezolana a cambio de un 
producto básico, no una “ganancia” percibida por Rusoro como consecuencia de la 
titularidad de una inversión en Venezuela.  

574. El hecho de que el producto exportado por las subsidiarias de Rusoro sea oro no 
modifica esta conclusión. El oro es una materia prima, no una divisa: sólo se 
convierte en divisa si un estado soberano decide acuñarlo y lo torna moneda de 
curso legal (lo que no sucedió en este caso). Las subsidiarias de Rusoro extraen el 
oro para venderlo como un producto básico a terceros no relacionados, no para 
distribuirlo a sus accionistas en lugar de dividendos. Tal como acertadamente 
afirmara  la Demandada, el oro de la Demandante no es una ganancia de la misma 
manera que no lo es un automóvil producido por un inversor extranjero en su fábrica 
de automóviles en Venezuela.  

Implicaciones para la reclamación de la Demandante 

575. La conclusión de que el oro no es una ganancia y de que sus ventas no se encuentran 
protegidas por el Art. VIII, sumado a la decisión, ya adoptada por el Tribunal, de 
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que las Medidas de 2009 se ven afectadas por el plazo de prescripción445, elimina 
la mayoría de las reclamaciones de Rusoro presentes en esta sección. Las únicas 
reclamaciones que quedan son aquellas basadas en las Medidas de 2010, la Ley de 
Reforma Cambiaria de 2010 que eliminó el Mercado de Permuta y la supuesta 
denegación a Rusoro del acceso a las divisas extranjeras necesarias durante la etapa 
posterior a la nacionalización. 

576. El Art. VIII.1 y 2 del TBI garantiza a los inversores que podrán transferir fondos 
relacionados con sus inversiones y ganancias sin demora, en una moneda 
convertible al tipo de cambio vigente a la fecha de la transferencia.  

577. Siempre que se cumpla con esta garantía triple, el TBI no impone restricciones 
sobre la manera en la cual los Estados Contratantes deciden regular su régimen de 
control cambiario. Los Estados pueden decidir entre abolir todas las restricciones 
de control cambiario, establecer ciertos límites o someter todas las transacciones de 
divisas al control administrativo.  

578. Después del 2010, la República Bolivariana decidió imponer un riguroso 
mecanismo de control cambiario, por el que dispone que los residentes de 
Venezuela deben adquirir divisas mediante una autorización administrativa, deben 
vender un alto porcentaje de las divisas obtenidas al BCV, y en el cual el Tipo de 
Cambio Oficial es establecido por mandato del BCV. Cada una de tales opciones 
comprende una decisión de política pública, que la República Bolivariana está 
facultada para adoptar en ejercicio de su soberanía monetaria, y que es compatible 
con las garantías ofrecidas a los inversores protegidos por el TBI. El Art. VIII 
simplemente exige que si un inversor protegido solicita divisas en relación con su 
inversión o sus ganancias, la solicitud debe ser aprobada sin demora, los fondos 
deben ser entregados en moneda convertible y al Tipo de Cambio Oficial vigente a 
la fecha de la transferencia. 

Las Medidas de 2010 y la Ley de Reforma Cambiaria de 2010  

579. Ni las Medidas de 2010, ni la Ley de Reforma Cambiaria de 2010, que eliminaron 
el Mercado de Permuta, violaron la prohibición prevista en el Art. VIII del TBI: 

580. (i) El alcance de las Medidas de 2010 se limitaba a regular la venta y la exportación 
del oro extraído en Venezuela, y la repatriación del precio de compra, no la 
transferencia de las inversiones y las ganancias del sector aurífero; estas Medidas 
de 2010 no dan lugar a un incumplimiento con la garantía establecida en el Art. 
VIII. 

581. (ii) Y la reforma del año 2010 del Mercado de Permuta fue una decisión de política 
pública adoptada por República Bolivariana en aras de prohibir un mercado de 
monedas extranjeras paralelo, que se había tolerado hasta ese momento446; luego de 
la reforma, todas las transacciones cambiarias debían llevarse a cabo a través de un 
sistema de control cambiario centralizado, controlado por el BCV y basado en el 
Tipo de Cambio Oficial. 

                                                 
445 Véanse párrs. 232 et seq supra. 
446 C PHB/SM en 17; R PHB/SM en 13. 
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582. Dicha reforma sólo podría dar lugar a una violación del Art. VIII en el caso de que 
Rusoro pudiera probar que había solicitado moneda extranjera en relación con una 
inversión o una ganancia, y que la autorización no había sido otorgada tal como lo 
exige el TBI (sin demora, en una moneda convertible y al tipo de cambio vigente a 
la fecha de la transferencia); lo cual no ha sido alegado por Rusoro. 

Denegación de divisas posterior a la nacionalización  

583. La única alegación de Rusoro en tal sentido es que las divisas extranjeras fueron 
denegadas ilícitamente a sus subsidiarias durante la etapa posterior a la 
nacionalización447. Sin embargo, el Tribunal ya ha concluido que la Demandante 
no ha presentado pruebas que respalden dicha afirmación448. Consecuentemente, no 
existen fundamentos para afirmar que la prohibición del año 2010 del Mercado de 
Permuta, y la resultante centralización del régimen de control cambiario, han 
restringido los derechos de Rusoro a una transferencia irrestricta de las inversiones 
y las ganancias garantizadas por el Art. VIII del TBI. 

B. Párrafo 6 (d) 

584. El Párrafo 6 (d) de la Parte II del Anexo del TBI [“Párrafo 6 (d)”] reza lo siguiente: 

“6. Ninguna de las Partes Contratantes podrá imponer ninguno de los 
requisitos siguientes en relación con el otorgamiento de permisos para el 
establecimiento o la adquisición de una inversión o hacer cumplir alguno de 
los procedimientos siguientes en relación con la regulación subsiguiente de 
esa inversión: 

[…] 

(d) restricciones a la exportación o a la venta para exportación por una 
empresa de productos, ya sea que se especifiquen en términos de productos en 
particular, en términos del volumen o valor de los productos, o en términos de 
una proporción del volumen de su producción local”. 

585. Y el Art. XVI.2 aclara que  

“[e]l anexo del presente Acuerdo constituirá, a todos los fines, parte integral 
del mismo”. 

Posición de las Partes 

586. La Demandante afirma que en el TBI Venezuela garantizó que no aplicaría ninguna 
regulación para restringir la exportación del oro extraído por Rusoro. Las Medidas 
de 2010 impusieron una variedad de restricciones, de manera tanto directa como 

                                                 
447 C II en 263. 
448 Véanse párr. 550 et seq supra. Asimismo, la Demandante tampoco ha probado que las denegaciones de 
divisas se relacionaban con las inversiones y las ganancias, tal como lo requiere el Art. VIII; la alegación 
de la Demandante pareciera referirse a las denegaciones de solicitudes de divisas realizadas por las 
subsidiarias venezolanas durante sus actividades de exportación/importación; tales solicitudes, en cualquier 
caso, no están cubiertas por el alcance de protección del Art. VIII. 
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indirecta, sobre la habilidad de Rusoro de exportar oro y, en consecuencia, 
contravinieron el Párrafo 6 (d)449. 

587. La única defensa de la Demandada es que el régimen aplicable a la comercialización 
del oro vigente en el año 2003 exigía la repatriación del 90% de todas las divisas 
provenientes de las exportaciones del oro. Esto es equivalente al requisito 
establecido por las Medidas de 2010 para la venta de oro al BCV450.  

La decisión del Tribunal 

588. El Tribunal concuerda con la Demandante: La Resolución del BCV de 2010 es 
incompatible con el Párrafo 6 (d) del Anexo del TBI y constituye una violación de 
tal disposición. 

589. El Párrafo 6 (d), que es una parte integral del TBI, prohíbe a las Partes Contratantes 
que  

“ha[gan] cumplir alguno de los procedimientos siguientes en relación con la 
regulación subsiguiente [es decir, posterior al establecimiento] de esa 
inversión”:  

Entre los requisitos prohibidos se encuentran las  

“restricciones a la exportación o a la venta para exportación por una empresa 
de productos, ya sea que se especifiquen en términos de productos en 
particular, en términos del volumen o valor de los productos […]”. 

590. En el momento en el que Rusoro realizó sus inversiones, la exportación del oro 
estaba regulada por la Resolución del BCV de 1996451, la cual exigía que cada 
productor aurífero vendiera al menos el 15% de su producción total en el mercado 
nacional privado. Esta restricción, que implicaba que sólo podía exportarse el 85% 
de la producción total, fue aceptada por Rusoro, su legalidad no fue cuestionada y 
recae fuera de la competencia del Tribunal. 

591. En julio de 2010, el BCV decidió emitir la Resolución del BCV de julio de 2010452 
(una de las dos Medidas de 2010). Esta nueva Resolución limitó el monto de oro 
que cualquier productor aurífero venezolano podía exportar, y lo hizo respecto del 
volumen: el 50% de la producción trimestral debía venderse obligatoriamente al 
BCV, y la exportación se restringió al 50% restante, sujeto a la autorización del 
BCV. 

592. La Resolución del BCV de julio de 2010 es claramente incompatible con la 
redacción llana del Párrafo 6 (d): la Resolución crea un “requisito”, que debe ser 
exigido por el BCV durante la etapa posterior el establecimiento de la inversión, 
que restringe la “exportación por una empresa” [es decir, las subsidiarias de Rusoro 

                                                 
449 C II en 277; C PHB en 137-138; en el párrafo 137 la Demandante afirma que Venezuela también violó 
el párrafo 6 (c) del Anexo del TBI. Esto no es cierto: Venezuela nunca restringió a Rusoro el “acceso a las 
divisas a una suma relacionada con el ingreso de divisas atribuible a la empresa”. 
450 R II en 393. 
451 Doc. C-101 – Resolución del BCV N.° 96-12-02. 
452 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010 y Reforma del Convenio Cambiario N.°12. 
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en Venezuela] respecto de sus productos “en términos del volumen”, precisamente 
lo que el Párrafo 6 (d) prohíbe. 

593. Una aclaración: La Resolución del BCV de 1996 ya había creado un régimen legal 
que limitaba la exportación del oro al 85% de su producción. La Resolución del 
BCV de julio de 2010 aumentó la restricción al 50% de la producción, y dicho 
aumento es incompatible con el Párrafo 6 (d) del Tratado453.  

La defensa de la Demandada 

594. La única defensa de la Demandada es que el régimen aplicable a la exportación 
aurífera vigente en el año 2003 exigía la repatriación del 90% de todas las divisas 
obtenidas. Esta defensa carece de fundamentos. El objetivo del Párrafo 6 (d) es 
garantizar que los inversores protegidos, que han tomado el riego de invertir en un 
Estado Contratante, no se verán afectados por restricciones sobre su capacidad de 
exportar los productos fabricados por su empresa local. La norma no aborda la 
cuestión (aislada) de la repatriación de fondos obtenidos como consecuencia de una 
actividad de exportación.  

595. La Demandada sostiene que en el año 2003 Venezuela contaba con un régimen de 
repatriación obligatorio para las ganancias provenientes de exportaciones al Tipo 
de Cambio Oficial. La afirmación puede ser verdadera o falsa (el Convenio 
Cambiario N.º 1 exigía la repatriación de las ganancias, pero el principio fue 
subvertido al tolerar el Mercado de Permuta). En cualquier caso, dicho argumento 
es irrelevante para decidir si la Resolución del BCV de julio de 2010 impuso 
restricciones cuantitativas a la exportación del oro producido por las subsidiarias 
venezolanas de Rusoro y si tal restricción entró en conflicto con la prohibición 
establecida en el Párrafo 6 (d).  

3.7 CONCLUSIÓN 

596. En síntesis, el Tribunal desestima las reclamaciones de la Demandante de que la 
República Bolivariana 

- violó los principios de TJE y PSC, establecidos en el Art. II.2 del TBI, 

- sometió la inversión de Rusoro a un trato discriminatorio en violación del 
Art. IV.1 del TBI, y  

- restringió el derecho de Rusoro a transferir inversiones y ganancias en 
violación del Art. VIII.1 del TBI.  

597. No obstante, el Tribunal resuelve que, al emitir la Resolución del BCV de 2010, la 
República Bolivariana impuso una mayor restricción en términos de volumen sobre 
la exportación del oro, y que dicho aumento violó el Párrafo 6 (d) del Anexo del 
TBI. 

                                                 
453 Esta aclaración impacta sobre el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios – véase sección 
VIII.2Error! Reference source not found. infra. 
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VII.4. RECONVENCIÓN DE VENEZUELA 

598. En el supuesto de que el Tribunal rechazara todas las excepciones jurisdiccionales 
de Venezuela y determinara que goza de jurisdicción en esta controversia, 
Venezuela presenta una demanda reconvencional contra la Demandante, basada en 
las supuestas prácticas mineras inadecuadas de Rusoro en el depósito de Choco 10. 
En opinión de Venezuela, la estrategia minera de Rusoro tuvo un impacto negativo 
sobre la viabilidad futura de la mina. 

599. La primera excepción de Rusoro contra la reconvención es que el TBI no establece 
una base jurisdiccional para que este Tribunal resuelva demandas reconvencionales 
presentadas por un Estado demandado. Además, la Demandante afirma que la 
Demandada no ha identificado ninguna obligación legal supuestamente violada por 
Rusoro, y no ha presentado pruebas fácticas que respalden su afirmación o que 
cuantifiquen el daño y los perjuicios supuestamente sufridos. 

1. LA RECONVENCIÓN DE LA DEMANDADA 

600. Venezuela afirma que este Tribunal posee jurisdicción para entender en esta 
reconvención conforme al Artículo 47 del Reglamento de Arbitraje MC que reza: 

“(1)  Salvo que las partes acuerden otra cosa, cualquiera de ellas podrá 
presentar una reclamación incidental o adicional o una reconvención, siempre 
que tal reclamación subsidiaria esté comprendida en el alcance de la cláusula 
compromisoria estipulada por las partes”. 

601. Venezuela sostiene que el Artículo XII.1 del TBI define el alcance de las 
controversias que pueden someterse a arbitraje como  

“[c]ualquier controversia entre una Parte Contratante y un inversor de la otra 
Parte Contratante, que se relacione con la pretensión del inversor”454.  

602. En opinión de Venezuela, su reconvención basada en las prácticas mineras 
inadecuadas de Rusoro se encuentra dentro del alcance del acuerdo de arbitraje 
entre las Partes, dado que se relaciona directamente con las pretensiones de Rusoro 
en el presente arbitraje455. 

603. Asimismo, la Demandada señala que la resolución del Tribunal de la reconvención 
de Venezuela redunda en beneficio de la eficiencia y la economía procesal, debido 
a que todas las cuestiones relacionadas con la controversia serían resueltas en el 
mismo foro. La solución contraria requeriría que Venezuela presente su 
reclamación ante los tribunales venezolanos. Esta opción implicaría para ambas 
Partes el insumo de tiempo y recursos adicionales (innecesarios), y podría resultar 
en decisiones incongruentes que a su vez originarían nuevos costos de litigio 
innecesarios456. 

                                                 
454 Énfasis agregado por la Demandada. 
455 R I en 532-534. 
456 R I en 535. 
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El Fondo 

604. Venezuela sostiene que Rusoro implementó una estrategia minera para lograr 
“aumentos de la producción a corto plazo”, lo cual impactó de manera negativa la 
rentabilidad futura de la mina Choco 10457. 

605. En el año 2007, en el contexto de la transacción Gold Fields mediante la cual Rusoro 
adquirió la mina Choco 10, Rusoro le encomendó a la consultora minera Micon la 
preparación del Informe Técnico NI 43-101 sobre la mina Choco 10 [“Informe 
Técnico Micon de 2007”]458. Este informe recolectó información relevante sobre 
la propiedad de la mina, la información geológica y mineral, los resultados 
actualizados de exploración y explotación, y también un análisis del desarrollo 
potencial y la producción futura de la mina. Una de las conclusiones a las cuales 
llegó la consultora fue que Rusoro debía extraer entre 9 y 16 millones de toneladas 
de roca dura459.  

606. Venezuela afirma que desde el año 2008460 Rusoro se desvió del plan minero 
previsto en el Informe Técnico Micon de 2007, y que centró sus actividades en la 
extracción de material de roca blanda ubicado en la superficie de los depósitos461 
(más fácil de explotar y con un menor costo). Esta práctica minera implicó retrasar 
los costos hacia el futuro, al dejar la extracción de mineral más profundo y más duro 
para los años posteriores. Los efectos de las prácticas mineras inadecuadas de 
Rusoro han hecho peligrar las metas de producción originales de la mina y han 
tenido un impacto negativo sobre los costos futuros de extracción462. 

607. Venezuela también presenta una declaración testimonial del Sr. Fernando Barrios, 
ex ingeniero del Ministerio de Minas, y actual Gerente General de Operaciones en 
CVG, que hoy opera el depósito Choco 10463. El Sr. Barrios concuerda con el perito 
de la Demandada y señala que la actual acumulación de desechos generados por las 
prácticas mineras “irresponsables” de Rusoro ha puesto en riesgo los objetivos 
originales de producción de la mina Choco 10464. 

608. Según el Sr. Barrios y el Sr. Grandillo de BBA Inc. [“BBA”], el único objetivo de 
Rusoro al implementar su estrategia minera fue obtener tasas más elevadas de 
producción aurífera en los primeros años, lo cual aseguraría la rentabilidad deseada 
a corto plazo465. 

                                                 
457 R I en 527-530. 
458 Doc. C-273 – Informe Técnico Micon de 2007. 
459 BBA I en 108. 
460 BBA II en 48, tercer viñeta; BBA II, Apéndice 23; Asimismo, véase presentación de títulos valores de 
Rusoro, Doc. R-21, pág. 4. Doc. R-27, pág. 6. Doc. C-307, pág. 8. 
461 La Demandada se refiere a las presentaciones de títulos valores de Rusoro, en especial a la Discusión y 
el Análisis de la Administración respecto de los años 2008 a 2010: Doc. R-21, Doc. R-27 y Doc. C-307; y 
a la declaración testimonial de Gregory Smith (ex-vicepresidente de Rusoro) durante la Audiencia: HT en 
784-789. 
462 BBA I en 108; BBA II en 48. 
463 Barrios en 3. 
464 Barrios en 17-19. 
465 Barrios en 18; BBA I en 109. 
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Quantum 

609. La Demandada afirma que, para cuantificar los daños y perjuicios causados por la 
conducta de Rusoro al operar la mina Choco 10, requería de acceso a determinada 
información que se encontraba en posesión de Rusoro466. No obstante, dado que 
Rusoro no brindó tal información a su propio perito, tampoco estaba obligada (en 
virtud de las instrucciones del Tribunal) a facilitar dicha información al perito de 
Venezuela. Por lo tanto, el Sr. Grandillo, perito de Venezuela, no pudo cuantificar 
la pérdida de Venezuela causada por las prácticas mineras inadecuadas de la 
Demandante en el depósito Choco 10467. 

610. Por lo tanto, Venezuela le solicita al Tribunal que determine que Rusoro es 
responsable por sus prácticas mineras inadecuadas al operar la mina Choco 10, y 
que declare que no cuenta con la información suficiente para conceder daños y 
perjuicios a ninguna de las partes468. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 

611. La primera excepción planteada por la Demandante es que el TBI no ofrece una 
base jurisdiccional para que el Tribunal conozca de la reconvención presentada por 
Venezuela469. El hecho de que la reconvención se relacione con las reclamaciones 
de Rusoro en el presente arbitraje, tal como lo afirma Venezuela, es irrelevante a 
los efectos de la jurisdicción470. 

612. Los Estados Contratantes del TBI sólo prestaron su consentimiento a resolver 
mediante un procedimiento de arbitraje las controversias planteadas por inversores 
de los Estados Contratantes471. La redacción del Art. XII del TBI es clara472. 

El Fondo 

613. Aún en el supuesto de que el Tribunal concluyese que tiene jurisdicción para 
conocer sobre la reconvención de Venezuela, la Demandada no ha presentado 
ningún fundamento legal o fáctico para sus alegaciones: Venezuela no ha podido 
identificar una ley que prohíba a Rusoro operar la mina Choco 10 como lo hizo, ni 
ha podido demostrar que dicha ley ha sido violada473. 

614. El perito en minería de la Demandante, el Sr. Tim Swendseid, de la firma Runge 
Pincock Minarco [“RPM”], declaró que las desviaciones respecto del Informe 
Técnico Micon de 2007 fueron modificaciones rutinarias del plan de minería, una 

                                                 
466 R I, nota al pie 779. 
467 R II en 465-467. 
468 R PHB en 154. 
469 C II en 384. 
470 C II en 387.  
471 C II en 387.  
472 C II en 387. 
473 C II en 388. 
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circunstancia normal en la industria minera474. El Sr. Gregory Smith, ex-
vicepresidente de Rusoro, respalda la opinión del Sr. Swendseid al declarar que  

“[n]o h[a] visto nunca que una empresa minera desarrolle un plan minero a lo 
largo de un periodo prolongado exactamente tal como se lo había diseñado 
originalmente”475.  

615. Según el Sr. Smith, una de las razones que explican las desviaciones respecto del 
Informe Técnico Micon de 2007 fue la restricción impuesta a Rusoro respecto del 
acceso a las divisas extranjeras. El Informe Técnico Micon de 2007 exigía un gasto 
de capital para la adquisición de una nueva trituradora a fin de procesar la roca dura. 
Como consecuencia de las Medidas de 2009 y 2010, Rusoro no tuvo acceso a las 
divisas extranjeras, lo cual impidió la compra de la nueva trituradora476. En virtud 
de dichas circunstancias, Rusoro debió continuar procesando la saprolita de la 
superficie477. 

616. La Demandante señala que con anterioridad a este arbitraje, Venezuela nunca se 
quejó ni criticó la forma en que Rusoro operaba la mina Choco 10478. 

Quantum 

617. Por último, Rusoro arguye que, en cualquier caso, debería desestimarse la 
reconvención, debido a que la Demandada no ha logrado cuantificar la supuesta 
pérdida sufrida479. 

3. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

618. Venezuela presenta una reconvención contra Rusoro al afirmar que la Demandante 
causó daños a los recursos naturales de la República Bolivariana al adoptar prácticas 
mineras inadecuadas en la mina Choco 10, contrarias a sus propios planes de 
minería480. La Demandada aclara que su reconvención es puramente declaratoria, 
dado que no ha podido cuantificar su reclamación: a pesar de las reiteradas 
solicitudes, Rusoro se negó a brindar la información necesaria para que los peritos 
de Venezuela así lo hicieran481. Por consiguiente, Venezuela le solicita al Tribunal 
que resuelva que Rusoro es responsable por el daño causado y que declare que la 
información en el expediente no es suficiente para conceder daños y perjuicios482. 

La jurisdicción del Tribunal 

619. La primera cuestión que debe abordar el Tribunal es sí tiene jurisdicción para 
conocer la reconvención de Venezuela contra Rusoro. 

                                                 
474 RPM I en 28. 
475 Smith II en 37. 
476 Smith II en 44. 
477 HT en 789-790. 
478 C II en 389.  
479 C II en 388.  
480 R II en 463. 
481 R PHB en 153. 
482 R PHB en 154. 
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620. El Artículo 47 del Reglamento de Arbitraje MC483 establece que: 

“(1) Salvo que las partes acuerden otra cosa, cualquiera de ellas podrá 
presentar una reclamación incidental o adicional o una reconvención, siempre 
que tal reclamación subsidiaria esté comprendida en el alcance de la cláusula 
compromisoria estipulada por las partes.  

(2) Cualquier reclamación incidental o adicional se presentará a más tardar en 
la réplica y una reconvención a más tardar en la contestación a la demanda, a 
menos que el Tribunal, previa justificación de la parte que presente la 
reclamación subsidiaria y luego de considerar cualquier excepción de la otra 
parte, autorice la presentación de la reclamación en una etapa posterior del 
procedimiento”.  

621. El Reglamento del MC permite la presentación de reconvenciones, pero se 
encuentra sujeta a la condición de que la reconvención esté comprendida en el 
alcance del acuerdo de arbitraje. En este caso, el acuerdo de arbitraje se encuentra 
en el Art. XII del Tratado, disposición de la cual el Tribunal deriva su jurisdicción. 

622. El Artículo XII del TBI reza484: 

“ARTÍCULO XII – Arreglo de Controversias entre un Inversor y la Parte 
Contratante Receptora 

1. Cualquier controversia entre una Parte Contratante y un inversor de la otra 
Parte Contratante, que se relacione con la pretensión del inversor de que el 
hecho de haber tomado o dejado de tomar una medida la primera Parte 
Contratante constituye un incumplimiento de este Acuerdo, y que el inversor 
o una empresa de propiedad del inversor o controlada directa o indirectamente 
por él ha sufrido pérdida o daño por razón del incumplimiento o como 
resultado de él, deberá, en la medida de lo posible, ser arreglada 
amistosamente entre ellos. 

2. Si una controversia no ha sido arreglada amigablemente dentro de un 
período de seis meses contados desde la fecha en la cual se inició, podrá ser 
sometida por el inversor a arbitraje de conformidad con el párrafo (4). A los 
fines de este párrafo, se considera que se ha iniciado una controversia cuando 
el inversor de una Parte Contratante ha notificado por escrito a la otra Parte 
Contratante su pretensión de que el hecho de haber tomado o dejado de tomar 
una medida esta última Parte Contratante constituye incumplimiento de este 
Acuerdo, y que el inversor o una empresa de propiedad del inversor o 
controlada directa o indirectamente por él ha sufrido pérdida o daño por razón 
del incumplimiento o como resultado del mismo.  

3. Un inversor puede someter una controversia de las señaladas en el párrafo 
(1) a arbitraje de acuerdo con el párrafo (4) sólo si: 

(a) el inversor ha consentido por escrito en ello; 

(b) el inversor ha renunciado a su derecho a iniciar o continuar cualquier otro 
procedimiento en relación con la medida que pretende que constituye 

                                                 
483 Énfasis agregado por el Tribunal. 
484 Énfasis agregado por el Tribunal. 
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incumplimiento de este Acuerdo ante las cortes o tribunales de la Parte 
Contratante de que se trate o en cualquier tipo de procedimiento de arreglo de 
controversias; 

(c) […] 

(d) no han pasado más de tres años desde la fecha en la cual el inversor tuvo 
conocimiento por primera vez o hubiera debido tenerlo, del pretendido 
incumplimiento y de haber sufrido el inversor pérdida o daño”. 

4. La controversia podrá ser sometida a arbitraje, por el inversor de que se 
trate, ante […]; 

7. El tribunal que se establezca en virtud de este Artículo decidirá los asuntos 
controvertidos de acuerdo con este Acuerdo y con las reglas del derecho 
internacional […]”. 

Interpretación del Art. XII del Tratado 

623. El Art. XII.1 restringe el alcance de las controversias que pueden someterse a 
arbitraje a aquellas basadas en una  

“pretensión del inversor de que el hecho de haber tomado o dejado de tomar 
una medida [el Estado receptor] constituye un incumplimiento de este 
Acuerdo”. 

624. Si un inversor plantea una reclamación por violación del TBI contra el Estado 
receptor, el Art. XII.2 permite al inversor definir dicha reclamación, notificarla al 
estado receptor y determinar el alcance del futuro arbitraje:  

“A los fines de este párrafo, se considera que se ha iniciado una controversia 
cuando el inversor de una Parte Contratante ha notificado por escrito a la otra 
Parte Contratante su pretensión de que el hecho de haber tomado o dejado de 
tomar una medida esta última Parte Contratante constituye incumplimiento de 
este Acuerdo”. 

625. Ante la ausencia de una resolución amigable, luego de un período de seis meses el 
inversor, y sólo el inversor, tendrá derecho a iniciar un arbitraje: 

“Si una controversia no ha sido arreglada amigablemente dentro de un período 
de seis meses contados desde la fecha en la cual se inició, podrá ser sometida 
por el inversor a arbitraje de conformidad con el párrafo (4) […]. 

626. El Art. XII.3 y el Art. XII.4 reitera una vez más expressis verbis que la legitimación 
para iniciar un arbitraje corresponde exclusivamente al inversor.  

627. La redacción literal del Art. XII no deja lugar a duda: el Tratado reconoce a los 
inversores, y sólo a los inversores, legitimación para iniciar arbitrajes contra los 
Estados receptores; y el objetivo de dichos arbitrajes es que los árbitros resuelvan 
controversias relacionadas “con la pretensión del inversor de que el hecho de haber 
tomado o dejado de tomar una medida [el Estado receptor] constituye un 
incumplimiento de este Acuerdo”, al aplicar el Tratado y las normas aplicables del 
derecho internacional.  
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628. En su reconvención, la República Bolivariana señala que Rusoro omitió cumplir 
con el plan de la mina de modo intencional, en violación de sus obligaciones frente 
a la República Bolivariana y que, por lo tanto, causó daños a Venezuela. Existen 
tres motivos por los cuales el Tribunal no tiene jurisdicción para resolver tal 
controversia: 

- Primero, la facultad del Tribunal se limita a resolver controversias que surgen 
del TBI, y las obligaciones que Rusoro supuestamente incumplió no derivan 
del Tratado y no se relacionan con él; 

- Segundo, el Tribunal debe resolver la controversia conforme al Tratado y a 
los principios del derecho internacional, y la controversia subyacente a la 
reconvención, de que Rusoro violó el plan de la mina, no puede ser resuelta 
mediante la aplicación del Tratado o de los principios del derecho 
internacional; 

- Tercero, el Tratado no reconoce a los Estados receptores un derecho a 
accionar contra un inversor de otra Parte Contratante, ya sea mediante una 
reclamación o una reconvención. 

629. En síntesis, el Tribunal entiende que carece de jurisdicción para resolver la 
reconvención presentada por la República Bolivariana contra Rusoro. 

Jurisprudencia 

630. Las Partes han llamado la atención del Tribunal hacia dos decisiones previas, 
adoptadas por tribunales en relación con reconvenciones.  

631. La primera decisión es la del caso Roussalis, un arbitraje del CIADI en el cual el 
Estado demandado presentó numerosas reconvenciones. El tribunal concluyó que 
el consentimiento al arbitraje en virtud del TBI no implica per se un consentimiento 
al arbitraje de reconvenciones. En tal caso, el TBI aplicable limitaba la jurisdicción 
a las reclamaciones planteadas por inversores en referencia a las obligaciones del 
Estado receptor. El tribunal concluyó que el TBI no permitía a los Estados 
receptores que introduzcan reconvenciones relacionadas con las obligaciones del 
inversor que surjan de instrumentos diferentes del tratado aplicable485. 

632. La segunda decisión es la del caso Hamester, un caso en el que el Estado 
Demandado, Ghana, presentó una reconvención en la que solicitaba al tribunal una 
indemnización al Estado por los daños causados como consecuencia de la conducta 
irregular del inversor486. La Demandada no desarrolló este argumento y el tribunal 
desestimó la reconvención por falta de mérito487 y por carecer de jurisdicción 
(debido a que el daño supuestamente causado no fue sufrido por el Estado, sino por 
un tercero)488. Mediante un obiter dictum, el tribunal mencionó que la redacción del 
tratado, que permitía que “la parte agraviada” sometiera una controversia al 

                                                 
485 Roussalis en 869 – 871. 
486 Hamester en 351. 
487 Hamester en 357. 
488 Hamester en 356. 
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arbitraje, podía en otras circunstancias permitir que el Estado receptor presente una 
reclamación489. La decisión del caso Hamester no es pertinente para el presente 
caso, ya que el texto del tratado es radicalmente diferente (el TBI entre Canadá y 
Venezuela limita de manera clara y repetitiva el derecho a iniciar arbitrajes al 
inversor y carece de referencia a la “parte agraviada”). 

Reclamo de Venezuela de que Rusoro no brindó información 

633. Si bien el Tribunal carece de jurisdicción para conocer la reconvención, debe 
dedicarse un breve comentario al argumento de Venezuela de que la negación por 
parte de la Demandante a entregar determinados documentos imposibilitó la 
cuantificación del daño causado por el la falta de cumplimiento del plan de la mina 
por parte de Rusoro490. Se dificulta la compresión del argumento. La República 
Bolivariana ha expropiado las minas de Rusoro, junto con todo el personal, los 
registros y la documentación de respaldo. Debe tener a su disposición (y con mayor 
celeridad que la Demandante) todos los documentos y la evidencia relevante para 
probar que Rusoro, mientras operó la mina, no se adhirió al plan de la mina.  

 

                                                 
489 Hamester en 354. 
490 R PHB en 153. 
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VIII. QUANTUM 

634. Habiendo llegado a la conclusión de que la República Bolivariana expropió 
ilícitamente la empresa de la Demandante en Venezuela y de que también impuso 
una restricción ilícita sobre la exportación del oro producido por la Demandante, el 
Tribunal debe ahora abordar la cuestión del quantum. 

Las posiciones de las Partes 

635. Rusoro reclama tres tipos distintos de compensación: 

- El valor justo de mercado de la inversión de Rusoro en Venezuela a 16 de 
septiembre de 2011, calculado por Navigant en una suma de USD 2.230 
millones491; 

- Los flujos de caja supuestamente perdidos entre los días 30 de abril 2009 y 
16 de septiembre de 2011 como resultado de las Medidas de 2009, de 2010 y 
el cierre del Mercado de Permuta adoptado por la República Bolivariana 
[“Flujos de Caja Perdidos”], por un monto de USD 85,4 millones492; 

- Intereses previos y posteriores al laudo sobre los montos adjudicados a la tasa 
de préstamo soberana de Venezuela493. 

636. Venezuela sostiene que Rusoro no ha cumplido con su carga probatoria respecto de 
la cuantía de sus daños, o, en el caso de que el Tribunal determinara lo contrario, 
que la indemnización por daños debe limitarse a una indemnización de USD 1,5 
millones, reducida en un 50% por negligencia contribuyente y por confianza de 
terceros con efectos perjudiciales494. 

Disposiciones del Tratado 

637. El Artículo XII.9 dispone lo siguiente: 

“El tribunal podrá acordar, separadamente o en combinación, sólo: 

(a) indemnizaciones en efectivo y los intereses correspondientes; 

(b) la restitución de la propiedad. En tal caso la sentencia dispondrá que la 
Parte Contratante litigante podrá pagar una indemnización en efectivo y 
los intereses correspondientes en lugar de la restitución. 

El tribunal puede también adjudicar los costos del proceso de acuerdo con las 
reglas de arbitraje aplicables. 

Cuando un inversor presente una reclamación conforme a este Artículo en 
relación con la pérdida o el daño sufrido por una empresa de propiedad del 

                                                 
491 C PHB en 151. 
492 C PHB en 209. 
493 C PHB en 211. 
494 R PHB en 268, en relación con el Cuadro 6 de la Matriz Conjunta. 
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inversor o que éste controle directa o indirectamente, la adjudicación se hará 
a la empresa de que se trate”. 

638. Esta norma autoriza al Tribunal a conceder “indemnizaciones en efectivo” más “los 
intereses correspondientes”, y el Artículo XII.7 especifica que debe emitir su 
decisión “de acuerdo con este Acuerdo y con las reglas del derecho internacional”.  

639. El Tratado sólo contiene una norma específica respecto de la indemnización por 
daños: El Artículo VII establece que la expropiación debe realizarse “mediante una 
compensación pronta, adecuada y efectiva”. La norma luego dispone los siguientes 
criterios adicionales: 

“Esa compensación se basará en el valor genuino de la inversión o de las 
ganancias expropiadas inmediatamente antes de la expropiación o al momento 
en que la expropiación propuesta se haga del conocimiento público, cualquiera 
que sea anterior; será pagadera desde la fecha de la expropiación con intereses 
a la tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente 
realizable y libremente transferible”. 

640. La compensación establecida en el Artículo VII sólo cubre casos de expropiación. 
En el caso de todos los restantes incumplimientos, ante la ausencia de mención 
específica del Tratado, los daños deben calcularse conforme a las normas del 
derecho internacional. El principio relevante fue originalmente formulado en la 
decisión trascendental de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso 
Chorzów: la reparación debe eliminar por completo las consecuencias del 
incumplimiento y restablecer la situación a la circunstancia en la que probablemente 
se encontraría si no hubiera existido el incumplimiento. Este consagrado principio 
complementa a aquellos que se encuentran en los Artículos de la CDI, y 
particularmente el Artículo 31, sobre la obligación de reparar íntegramente el 
perjuicio causado por una violación del derecho internacional495. 

641. Otros principios del derecho internacional exigen que la Demandante soporte la 
carga probatoria, y que los daños sean ciertos, en el sentido de que deben excluirse 
los daños especulativos o hipotéticos, no en el sentido de una certeza científica496.  

642. Cualquier evaluación de daños en una situación fáctica compleja que involucra 
empresas que generan ganancias incluye algún grado de estimación, el mismo grado 
que también aplican los actores (privados y gubernamentales) en circunstancias 
reales de avalúo de empresas. Debido a esta dificultad, los tribunales retienen un 
cierto margen de apreciación. Esto no debe confundirse con una actuación ex aequo 
et bono, ya que el margen de apreciación del Tribunal sólo puede ejercerse de 
manera justificada y en total observancia de los principios de derecho internacional 
para el cálculo de los daños497. 

Pruebas 

643. Las Partes han presentado amplias pruebas para fundamentar sus casos: 

                                                 
495 Gold Reserve en 679; Ioannis Kardassopoulos en 503-505; Rumeli en 792. 
496 Amoco en 238; Lemire (Laudo) en 246; Gold Reserve en 685-686. 
497 Gold Reserve en 686. 
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- Rusoro ha presentado dos dictámenes periciales financieros preparados por el 
Sr. Brent C. Kaczmarek, de Navigant Consulting Inc. [“Navigant”]: NAV I, 
de fecha 20 de marzo de 2013 y NAV II, de fecha 12 de junio de 2014. 
Además, Rusoro contrató los servicios del Sr. Tim J. Swendseid, de Runge 
Pincock Minarco, para presentar un dictamen técnico sobre los proyectos de 
minería de Rusoro en Venezuela: RPM I, de fecha 11 de junio de 2014.  

- Los peritos financieros de Venezuela fueron el Dr. James C. Burrows de 
Charles River Associates [“CRA”], quien confeccionó dos dictámenes 
periciales: CRA I, de fecha 30 de enero de 2014, y CRA II, de fecha 13 de 
octubre de 2014; y el Sr. John G. Brim, que redactó otro informe: Brim, de 
fecha 13 de octubre de 2014. Asimismo, Venezuela presentó dos dictámenes 
técnicos sobre las minas de Rusoro confeccionados por el Sr. Angelo 
Grandillo de BBA Inc.: BBA I, de fecha 30 de enero de 2014, y BBA II, de 
fecha 10 de octubre de 2014. 

644. Durante el último día de la Audiencia, y con el consentimiento de las Partes, el 
Tribunal solicitó a los peritos financieros, Navigant y CRA, que preparasen de 
forma conjunta matrices de la valoración mediante flujo de caja descontado bajo 
diferentes conjuntos de hipótesis498. El 27 de febrero de 2015, los peritos 
presentaron las tablas [“Matriz Conjunta”], y sus respectivos comentarios. El 
Tribunal agradece a los peritos su esfuerzo adicional.  

645. El Tribunal analizará en una primera sección la solicitud de compensación de 
Rusoro que resulta de la expropiación de sus activos venezolanos (VIII.1.), y en 
secciones subsiguientes, analizará las reclamaciones de daños adicionales debido a 
los Flujos de Caja Perdidos (VIII.2.), el interés devengado sobre los montos 
concedidos (VIII.3.), y la reclamación de Rusoro de que el monto concedido sea 
calculado neto de impuestos venezolanos (VIII.4.). 

VIII.1. COMPENSACIÓN POR EXPROPIACIÓN 

646. La República Bolivariana ha cometido una violación fundamental del Tratado: la 
expropiación ilícita de la empresa venezolana de Rusoro. El Art. VII del TBI exige 
que Venezuela abone al inversor una compensación “adecuada”, “basa[da] en el 
valor genuino de la inversión” expropiada. El dilema es la cuantificación: si bien 
Rusoro, respaldado por su perito, llega a un “valor genuino” de USD 2.230 
millones, la República Bolivariana y sus propios asesores reducen el monto a la 
mera suma de USD 1,5 millones.  

647. A pesar de que en términos cuantitativos la diferencia entre las Partes es colosal, 
existen dos cuestiones importantes sobre las cuales ambas partes están de acuerdo, 
por ende, serán aplicadas por el Tribunal sin someterlas a ulterior análisis : 

- La primera cuestión es que la fecha de valoración apropiada es el 16 de 
septiembre de 2011, cuando se promulgó el Decreto de Nacionalización 

                                                 
498 HT en 3026 et seq  
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(acuerdo que torna innecesario que el Tribunal aborde la difícil determinación 
de la fecha apropiada para calcular las expropiaciones ilícitas); 

- La segunda cuestión es que el “valor genuino”, al cual se refiere el Art. VII, 
se equipara al concepto tradicional del “valor justo de mercado”, definido 
como499  

“el precio al que un comprador interesado adquiriría unos productos 
determinados y el precio al que un vendedor interesado los vendería, con la 
condición de que ninguna de las dos partes se encuentre bajo ningún tipo de 
presión y que ambas partes dispongan de la información correcta sobre todas 
las circunstancias pertinentes que influyen en la venta”. 

648. En aras de establecer el valor justo de mercado de la inversión de Rusoro, el 
Tribunal hará lo siguiente: en primer lugar, realizará una breve introducción al 
mercado aurífero internacional y al valor de las empresas productoras de oro (1.), y 
luego determinará  

- el monto realmente invertido por Rusoro en Venezuela, a precios históricos 
(2.), y revalorizado, conforme a la evolución de las empresas productoras de 
oro (3.) 

- el valor contable de dicha inversión (4.),  

- la capitalización de mercado de Rusoro (5.), y 

- la valoración llevada a cabo por el perito de la Demandante (6.). 

649. Una vez realizado este análisis, el Tribunal podrá presentar su propia valoración del 
valor justo de mercado respecto del negocio venezolano de Rusoro al día 16 de 
septiembre de 2011, teniendo en cuenta los argumentos de Venezuela de que existió 
una negligencia contribuyente y que Rusoro pagó en exceso por inversiones sin 
valor alguno (7.). 

* * * 

650. Antes de comenzar, cabe destacar dos características que son específicas de Rusoro, 
y que tienen un impacto significativo sobre el valor de su negocio: 

651. La primera característica es que Rusoro es una sociedad que cotiza en la Bolsa de 
Valores de Toronto TSX, mercado respetado y adecuadamente regulado que se 
especializa en la cotización y negociación de empresas mineras. El hecho de que 
Rusoro cotice en dicho mercado bursátil implica no sólo que cuenta con un número 
abierto de accionistas (sin una única persona que ejerza el control), sino también 
que se encuentra sujeta a las normas reforzadas respecto de la contabilidad y la 
divulgación de información: 

                                                 
499 Starret Housing en 18. 
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- sus estados financieros, preparados conforme a las Normas Internacionales 
de Información Financieras, están auditados (por Grant Thornton, empresa 
auditora de renombre),  

- debe brindar información pertinente al mercado de manera periódica (al 
menos trimestralmente),  

- y cualquier divulgación de un proyecto minero debe adherirse a los estándares 
oficiales establecidos en el Instrumento Nacional 43-101 [“NI 43-101”], un 
estándar exigente que requiere la presentación de un extenso prospecto, con 
información muy detallada, a ser preparado por una “Persona Calificada”, la 
cual debe responsabilizarse por su contenido500. 

652. La segunda característica es que la empresa de Rusoro se limitaba a la exploración, 
extracción y producción de oro en un único país, Venezuela: al momento de la 
expropiación, los únicos activos de Rusoro eran tres proyectos de producción 
aurífera en Venezuela, con más de cinco millones de onzas de reservas de oro501, y 
más de diez millones de onzas de recursos auríferos adicionales502.  

653. Y el oro ciertamente es un producto básico muy especial (de tal manera que el 
Presidente Chávez escribió personalmente “¡Oro, oro, oro!” debajo de su firma en 
el Decreto de Nacionalización). Desde tiempos inmemoriales el oro no sólo sirve 
como una moneda, sino que también es un activo de inversión, especialmente 
apreciado por los inversores en tiempos de incertidumbre. El oro también es un 
producto industrial, que se utiliza como una materia prima fundamental no sólo en 
la industria de la joyería, sino también en otros sectores. El aspecto negativo es que 
los precios del oro son altamente volátiles y manifiesta grandes oscilaciones en su 
valor. 

1. EL PRECIO DEL ORO Y EL VALOR DE LAS EMPRESAS MINERAS AURÍFERAS 

654. La valoración de cualquier empresa conlleva el desafío de estimar su capacidad para 
generar futuros flujos de caja. En la mayoría de las empresas, el precio de venta de 
sus productos o servicios puede predecirse con una mínima certeza; no obstante, en 
el caso de las empresas productoras de oro, se agrega una capa de imprevisibilidad, 

                                                 
500 BBA I en 85; NAV I en nota al pie 140 y Anexo 33. 
501 “Las Reservas Minerales son aquellas partes de los Recursos Minerales que, después de la aplicación de 
todos los factores mineros, resultan en un tonelaje y grado estimado, que, a juicio de la(s) Persona(s) 
Calificada(s) para hacer las estimaciones, constituyen la base de un proyecto económicamente viable luego 
de tomar en cuenta todos los factores relevantes de procesamiento, metalúrgicos, económicos, comerciales, 
legales, ambientales, socio-económicos y gubernamentales”. [Traducción del Tribunal] Véanse Normas 
CIM (del Instituto Canadiense de Minería) sobre Recursos Minerales y Reservas – Definiciones y Líneas 
Directrices, 20 de agosto de 2000, pág. 7. (Doc. NAV-34) 
502 “Un Recurso Mineral es una concentración u ocurrencia de material natural, sólido, inorgánico u 
orgánico fosilizado sobre la corteza de la Tierra o dentro de ella, cuya forma y cantidad y cuyo tenor o 
calidad permiten tener perspectivas razonables de extracción con fines económicos. La ubicación, la 
cantidad, el tenor, las características geológicas y la continuidad de los Recursos Minerales se pueden 
conocer, estimar o interpretar a partir de pruebas y conocimientos geológicos específicos”. – Normas CIM 
sobre Recursos Minerales y Reservas – Definiciones y Líneas Directrices, 20 de agosto de 2000, pág. 8. 
(Doc. NAV-34). 
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un “desconocido desconocido”: la volatilidad de los precios de venta y la 
incertidumbre sobre el nivel de ganancias que la empresa será capaz de generar. 

655. Las fuentes más significativas de demanda de oro son la joyería y la industria, que 
representan el 61% de la demanda total, mientras que los inversores minoristas 
comprenden el 28%; 2/3 de la oferta se encuentran satisfechos por la producción 
minera y el resto a través del reciclaje503. Tal como lo demuestra la siguiente figura, 
desde la década de 1970 los precios del oro (calculados en USD constantes del año 
2012) oscilaron entre USD 200 a USD 600 por onza, con dos picos excepcionales: 

- El primer pico ocurrió en el período 1979-1980, cuando los precios 
alcanzaron USD 1.700/oz, pero luego descendieron rápidamente; 

- El segundo pico se registró en el año 2011, ante un alza de los precios 
registrada el 22 de agosto de 2011 (pro memoria: menos de un mes antes de 
la expropiación) a USD 1.838/oz.504 

 

656. Tras el pico del año 2011, los precios del oro permanecieron muy elevados (por 
encima de USD 1.500/oz.) durante los siguientes 18 meses, y a continuación han 
oscilado por encima de USD 1.200/oz.505  

Los precios del oro y el valor de las empresas auríferas 

657. El valor de los proyectos y de las empresas mineras auríferas está estrechamente 
correlacionado con el precio del oro: cuanto más alto sea el precio de la materia 
prima, más alto será el valor de las empresas productoras de oro (y vice versa). Sin 

                                                 
503 Información correspondiente al año 2010; NAV I en 23. 
504 CRA I en 95, Figura 5. 
505 Esta es información retrospectiva que no puede considerarse para establecer el valor justo de mercado 
de Rusoro a la fecha de la expropiación; ha sido provista por el perito de la Demandada: CRA I en 97. 
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embargo, el incremento en el valor de las empresas va desfasado respecto de los 
aumentos en los precios del oro, debido a que los impuestos sobre las ganancias y 
las regalías por los Estados receptores aumentan más que proporcionalmente. La 
relación y el desfasaje pueden observarse en esta figura, que demuestra la evolución 
del precio del oro frente a la valoración de empresas auríferas (calculado según el 
Índice Global del Oro S&P/TSX)506: 

 

658. Venezuela decidió expropiar las inversiones de Rusoro en Venezuela el 16 de 
septiembre de 2011; es decir, menos de un mes después de que el oro alcanzara su 
pico histórico de USD 1.838/oz. El valor de las empresas auríferas está, tal como lo 
demuestra la figura supra, estrechamente relacionado con el valor del oro. Esto 
implica que (ceteris paribus), en la fecha de la expropiación, el valor de Rusoro 
debe haber sido su valor máximo histórico (o muy cercano a dicho valor).  

2. LAS INVERSIONES DE RUSORO EN VENEZUELA 

659. El Sr. Kaczmarek, perito de la Demandante, ha llevado a cabo una valoración 
precisa de los montos realmente invertidos por Rusoro en Venezuela507: 

                                                 
506 Véase también Doc. H-8 en 18. 
507 NAV II en 19. 
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660. Según el análisis del Sr. Kaczmarek, los costos totales incurridos por adquisiciones 
realizadas por Rusoro desde el año 2006 a 2008 alcanzaron un total de USD 629,3 
millones. Además, Rusoro gastó USD 163,9 millones en bienes de uso, propiedades 
minerales y en la financiación de pérdidas operativas, lo que asciende a un total de 
USD 793,1 millones. 

Objeciones del Dr. Burrows 

661. El Dr. Burrows, perito de la Demandada, disiente con esta valoración; sus cálculos 
son significativamente diferentes508: 

 

662. Existen tres motivos fundamentales en la opinión disidente del Dr. Burrows509: 

                                                 
508 CRA II, Anexo 22. 
509 CRA I en 45-49. 
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- En primer lugar, no tiene en cuenta el valor de las acciones que Rusoro emitió 
para pagar algunas de sus inversiones (Agapov, Mena, Gold Fields y Hecla); 
por ejemplo, el Dr. Burrows concluye que Rusoro invirtió USD 206 millones 
en la adquisición de Gold Fields, e ignora la suma de USD 321 millones en 
acciones de Rusoro que formaron parte adicional de la contraprestación; 

- En segundo lugar, otorga un valor negativo a la inversión en Mena, debido a 
que la empresa adquirida tenía una posición de caja neta positiva; 

- En tercer lugar, excluye del cálculo de la inversión las pérdidas operativas 
sufridas. 

663. El Tribunal  

- está de acuerdo con la tercera objeción del Dr. Burrows (las pérdidas de tal 
naturaleza no pueden considerarse inversiones, sólo los aportes de capital 
realizados para cubrir pérdidas pueden ser consideradas como inversiones); 
Navigant consideró erróneamente que la mera financiación de las pérdidas 
operativas constituía una inversión; si se excluyen dichas pérdidas, la 
inversión adicional presente en el cuadro del Sr. Kaczmarek se reduce de 
USD 163,9 millones a USD 145 millones510, llevando la inversión total a USD 
774,3 millones511; 

- rechaza la segunda objeción del Dr. Burrows (la idea de que la adquisición de 
Mena, en la cual Rusoro entregó acciones por un monto de USD 111 millones, 
de hecho implica una “inversión negativa” de aproximadamente USD 60 
millones resulta difícil de aceptar); 

- y no comparte, pero logra una cierta comprensión de la primera objeción.  

664. De hecho, la primera objeción requiere un análisis más detallado. 

¿Existió una sobrevaloración? 

665. El argumento principal del Dr. Burrows en respaldo de su primera objeción es que 
las acciones de Rusoro, entregadas como contraprestación de las adquisiciones, 
estaban sobrevaloradas, y que la contraprestación total acordada entre Rusoro y los 
vendedores (que incluía efectivo y acciones) excedía significativamente del valor 
real de los activos adquiridos.  

666. Venezuela ha expresado la misma idea en términos más contundentes512:  

“La contraprestación de la transacción de Mena fue 100 % acciones y 
garantías de Rusoro. El dinero en efectivo de la transacción de Gold Fields se 
extrajo de Mena y ventas adicionales de las acciones de Rusoro. Por 

                                                 
510 Doc. H-9, segundo cuadro con exclusión del renglón “Pérdidas operativas”, por un total de USD 18,9 
millones. 
511 Doc. H-9: USD 629,3 millones para las adquisiciones más USD 145 millones por bienes de uso y costos 
de propiedades mineras. 
512 R PHB en 250. 
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consiguiente, el grupo Agapov no invirtió nada en estas adquisiciones. 
Simplemente emitieron más acciones de Rusoro” 

667. Como prueba de esta supuesta sobrevaloración, el Dr. Burrows explica que el valor 
accionario de Rusoro descendió entre la fecha del anuncio y la fecha de cierre de la 
transacción Gold Fields en un 33%, y que luego de la fecha de cierre, el valor 
accionario continuó descendiendo, lo cual sugiere que los inversores consideraron 
que existía un exceso en el pago, y que el mercado bursátil valorizó la adquisición 
entre USD 160 a 230 millones, un monto equivalente a la parte de la transacción 
realizada en efectivo513. 

668. Existe una serie de inconsistencias en el argumento del Dr. Burrows y de 
Venezuela: 

669. (i) La primera es que los hechos no condicen con la explicación del Dr. Burrows: 
cuando se anunció la transacción Gold Fields el 11 de octubre de 2007, el precio de 
cada acción de Rusoro era USD 2,5; luego de una caída inicial, el precio se 
recuperó, y hacia fines del mes, dicho precio alcanzó un pico superior a USD 2,5; 
luego de ello, comenzó el descenso y el precio alcanzó un monto inferior a USD 
1,5514.  

 

670. No hay pruebas en el expediente que demuestren que el descenso fue causado por 
una sobrevaloración de la adquisición de Gold Fields, podrían influir otras razones 
(por ejemplo, el aumento del riesgo país de Venezuela); el Dr. Burrows ha brindado 
tal figura515, que demuestra que, inmediatamente después de la adquisición de Gold 

                                                 
513 CRA I en 47. 
514 CRA I, Figura 2 en 47. 
515 CRA II, Figura 5. 
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Fields, el diferencial del bono soberano de Venezuela comenzó a aumentar (a causa 
de la caída en los precios del petróleo).  

 

 

671. Rusoro era una empresa productora de oro en un solo país: cualquier aumento en el 
riesgo país de Venezuela debe haber generado una reducción significativa en el 
precio de sus acciones. 

672. Asimismo, no existen pruebas de que la caída en el precio de las acciones de 
Rusoro, que tuvo lugar entre el anuncio y la ejecución de la transacción Gold Fields, 
fuera definitiva. Por el contrario, las pruebas demuestran que el precio de las 
acciones de Rusoro se recuperó, y tal como lo demuestra el propio Dr. Burrows516, 
Rusoro alcanzó su más alta capitalización de mercado histórica, un año después, en 
septiembre de 2008 (a aproximadamente USD 750 millones).  

673. (ii) El segundo inconveniente es que el Dr. Burrows ignora por completo el hecho 
de que Rusoro es una sociedad que cotiza en la bolsa y que su junta directiva debe 
cumplir con un deber fiduciario respecto de sus accionistas existentes. Si un 
directorio decide emitir nuevas acciones, frente a una contraprestación 
infravalorada, los accionistas existentes se diluyen y sufren una pérdida en el valor 
de su inversión. No existen pruebas en el expediente de que alguno de los 
accionistas históricos de Rusoro haya expresado alguna vez una protesta o 
presentado una queja por este motivo. 

674. (iii) Tercero, el Tribunal no concuerda con el argumento de Venezuela de que el 
grupo Agapov “no invirtió nada” y “[s]implemente emitieron más acciones de 
Rusoro”. 

                                                 
516 Doc. H-10 en 79.  
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675. Un punto inicial del desacuerdo es que el inversor era, obviamente, Rusoro, una 
sociedad que cotiza en la bolsa con numerosos accionistas, no el grupo Agapov.  

676. Pero lo que es más importante es que el argumento de Venezuela es insostenible 
desde un punto de vista legal y financiero: hace total caso omiso de un principio 
básico del derecho societario y las finanzas corporativas, el hecho de que la emisión 
de nuevas acciones sí afecta a los derechos y los valores de los accionistas 
existentes. Si los nuevos accionistas no abonan la contraprestación adecuada, el 
valor de las acciones que son tenencia de los accionistas existentes se diluye, y la 
riqueza se pasará – gratuitamente – de los anteriores accionistas a los nuevos 
accionistas. El grupo Agapov y los restantes accionistas no podían “[s]implemente 
emiti[r] más acciones de Rusoro”: si hubieran emitido acciones respecto de una 
contraprestación insuficiente, se habrían afectado a sí mismos (financieramente). 

Un caveat del Tribunal 

677. Dicho esto, el Tribunal coincide con la suposición subyacente del Dr. Burrows de 
que en el caso de las adquisiciones societarias hay diferencias en la calidad de la 
contraprestación, que depende de si el pago se realiza en efectivo o en acciones. En 
las transacciones accionarias, un vendedor que desea monetizar las ganancias debe 
vender los títulos valores recibidos, un procedimiento que implica riesgos (que se 
incrementan si existe un período de bloqueo) y costos; mientras que en una 
transacción con efectivo, tales riesgos y costos por supuesto desaparecen. Esto 
justificaría un pequeño ajuste que reduzca la porción de la contraprestación 
expresada en acciones, pero no su exclusión total, tal como lo propone el Dr. 
Burrows.  

678. En síntesis, el Tribunal concluye que Rusoro efectivamente realizó inversiones 
sustanciales en Venezuela por un monto de USD 774.3 millones: 

- llevó a cabo cinco adquisiciones societarias, por una contraprestación total de 
USD 629,3 millones, de los cuales una parte fue abonada en efectivo (que el 
Dr. Burrows calcula en aproximadamente USD 237 millones517) y el resto (de 
alrededor de USD 400 millones) mediante sus propias acciones; y 

- además, realizó otras inversiones en bienes de uso para las propiedades por 
aproximadamente USD 145 millones518. 

3. LA INVERSIÓN AJUSTADA DE RUSORO  

679. El Tribunal ya ha explicado519 que el valor de las empresas mineras auríferas 
(expresados según el Índice Global del Oro S&P/TSX [el “Índice”]) está 
estrechamente relacionado, si bien con un desfasaje, con el precio del oro. Esto 
implica que si los precios del oro aumentan, el valor de un productor de oro también 
se incrementará, si se asume que todos los restantes factores que influencian el valor 
permanecen inalterados.  

                                                 
517 CRA I en 49. 
518 En este punto, CRA brinda una cifra más alta (USD 159.4 millones) que la ofrecida por Navigant (USD 
145 millones). 
519 Véase párr. 657 supra. 
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680. Rusoro realizó sus cinco adquisiciones en Venezuela en un momento en el que los 
precios del oro y, consecuentemente, también la valoración general de las empresas 
mineras auríferas eran (relativamente) bajos, pero habían comenzado a aumentar. 
De hecho, el Índice, que representa el valor de las empresas mineras auríferas, se 
encontraba en 284 al momento de la adquisición de Agapov, y alcanzó el valor de 
347 en la compra de Hecla520. Cuando Rusoro sufrió la expropiación en septiembre 
de 2011, el Índice se había incrementado a 473,5521 (y el precio del oro había 
aumentado en una proporción aún mayor; véanse las cifras en los párrafos 654 y 
657 supra). 

681. El perito de la Demandante ha realizado un cálculo522, en el que incrementó la 
contraprestación pagada en las cinco adquisiciones (que incluye el efectivo y las 
acciones) en la misma proporción que el aumento del Índice entre la fecha de cada 
transacción y la fecha de la expropiación. Ello modifica el monto invertido de USD 
774,3 millones (cálculo del Sr. Kaczmarek corregido por el Tribunal para que 
excluya las pérdidas operativas) a USD 1.128,7 millones523. 

 

682. En otras palabras: Inicialmente, Rusoro invirtió aproximadamente USD 774,3 
millones en su empresa venezolana; lo hizo en un momento en que los precios del 
oro y las valoración de las empresas auríferas estaban en baja (pero aumentaban). 
Un análisis retrospectivo demuestra que el momento de la inversión de Rusoro fue 
muy oportuno. Los precios del oro y, por consiguiente, también las valoraciones de 
las empresas auríferas aumentaron mientras mantuvo su inversión. Venezuela 
decidió expropiar en el momento en el que los precios del oro y los valores de las 

                                                 
520 Doc. NAV-6. 
521 Doc. NAV-6. 
522 Doc. H-9. 
523 Doc. H-9, modificado por el Tribunal a fin de que excluya las Pérdidas Operativas. Cifras redondeadas. 

Inversión (millones de USD) Fecha de la

Inversión  

Monto 

Invertido1

(millones USD)

S&P‐TSX Indice 

Valor Oro a la

Fecha de Inversión2

S&P‐TSX Índice 

Valor Oro al día 16

De septiembre de 2011 2 
Aumento 

Porcentual en el 

Índice 

Valor al 16 de 

Sept‐2011

(millones USD)

[A] [B] [C] [D] = C/B ‐ 1 [E] = A x (1+D)

Grupo Agapov 07/11/2006 23,0
 

284,0
   

473,5
    67% 38,3

 
Cradock 19/12/2006 5,0

 
293,1

   
473,5

    62% 8,1
   

Mena 05/03/2007 39,1
 

267,7
   

473,5
    77% 69,2

 
Gold Fields 30/11/2007 526,5

 
326,8

   
473,5

    45% 762,8
   

Hecla 08/07/2008 35,7
 

346,7
   

473,5
    37% 48,7

 
Total de Adquisiciones 629,3

 
927,1

   

2006 Bienes de uso (PP&E), Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas 30/06/2006 6,26
 

277,7
   

473,5
    71% 10,7

 
2007 Bienes de uso (PP&E), Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas 30/06/2007 23,61

 
265,5

   
473,5

    78% 42,1
 

2008 Bienes de uso (PP&E), Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas 30/06/2008 41,92
 

368,3
   

473,5
    29% 53,9

 
2009 Bienes de uso (PP&E), Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas 30/06/2009 18,18

 
289,6

   
473,5

    63% 29,7
 

2010 Bienes de uso (PP&E), Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas 30/06/2010 22,39
 

386,6
   

473,5
    22% 27,4

 
2011 Bienes de uso (PP&E), Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas 30/06/2011 32,64

 
409,0

   
473,5

    16% 37,8
 

Total Other Investments 145,0
 

201,6
   

Total Investment 774,3
 

1.128,7
   

[1] Para obtener los montos de inversión, véase Segundo Informe de Navigant, Cuadro 3. Véase infra el cálculo detallado de ʺOtras Inversionesʺ. 

Las cifras de Bienes de Uso, Costos de Propiedades Minerales y Pérdidas Operativas derivan del Primer Informe de Navigant, Apéndice 5 –Pestaña de 

Ganancias Operativas 
  Componente 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Bienes de uso (PP&E) 0,1 12,2 22,6 7,0 5,8 12,4 60,1

Costos de Propiedades Minerales 6,1 11,5 19,3 11,2 16,6 20,2 84,9

Pérdidas Operativas 15,6 21,2 31,5 12,7 ‐42,7 ‐19,5 18,9

Total (corregido por el Tribunal a exclusion de las

Pérdidas Operativas) 6,3 23,6 41,9 18,2 22,4 32,6 145,0

[2] Véanse Valores del Índice de Oro S&P‐TSX, véase JB‐6 (Columna de Ganancia Total).
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empresas auríferas habían alcanzado su pico. Ceteris paribus, es decir, asumiendo 
que no se produjeron cambios de ningún tipo en las condiciones micro o 
macroeconómicas, la mera evolución del precio del oro, que aumentó 
significativamente durante el período que transcurrió entre la inversión y la 
expropiación, habría generado un incremento en el valor de la inversión a más de 
USD 1.128,7 millones. 

4. EL VALOR CONTABLE DE LA INVERSIÓN DE RUSORO 

683. En los estados financieros trimestrales presentados al día 30 de septiembre de 2011, 
Rusoro tenía su negocio venezolano a un valor contable bruto de USD 959 millones, 
compuesto por524 

- USD 674 millones en propiedades, planta y equipo, y 

- USD 285 millones en propiedades mineras. 

La depreciación correspondiente fue de USD 51 millones, lo cual resultó en un valor 
contable total de USD 908 millones. El valor contable de los activos es mayor al de 
los montos invertidos, debido a que las adquisiciones incluyeron activos y pasivos. 

684. Rusoro informó sobre los valores contables netos y brutos de sus inversiones no 
sólo en sus informes trimestrales, sino también en sus estados financieros anuales 
auditados. Los informes anuales fueron preparados conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financieras [“NIIF”], fueron auditados por Grant 
Thornton, auditor de Rusoro, y fueron divulgados públicamente y presentados ante 
el ente regulador de títulos valores de Canadá. El informe anual de 2010 (aquel que 
precedió al informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2011) había sido 
aprobado por los auditores con una opinión favorable525.  

685. Las NIIF exigían que Rusoro deteriorase el valor de sus activos, lo cual reduciría 
su valor contable, si creía que su “valor justo”526 era inferior a su valor contable. 
De hecho, en el año 2010, Rusoro había incurrido en un deterioro de USD 11 
millones respecto del valor de sus propiedades mineras527. El auditor de Rusoro 
estaba obligado a verificar este análisis periódico del “valor razonable”. En su 
dictamen del año 2010, Grant Thornton no menciona ningún desacuerdo con la 
política del deterioro de valor y la práctica adoptada por la empresa. 

                                                 
524 Doc. NAV-23 – Informe Trimestral de Rusoro correspondiente al Tercer Trimestre de 2011, págs. 13-
14.  
525 Doc. NAV-137 – Estados Financieros Anuales de Rusoro para los años finalizados el 31 de diciembre 
de 2010 y 2011. Grant Thornton dio una opinión favorable, y sólo incluyó un párrafo de énfasis respecto 
del pago total de un contrato de préstamo pagadero en junio de 2011. 
526 Normas Internacionales de Información Financieras – La NIIF 13 – Medición del Valor Razonable 
define al “valor razonable” como “como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición”. Disponible en http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-
summaries/Documents/English%20Web%20Summaries%202013/IFRS%2013.pdf. 
527 Doc. NAV-136 – Estados Financieros Anuales de Rusoro para los años finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2010, Nota 7. 
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La relevancia del valor contable 

686. La Demandante señala que el valor contable de los activos expropiados, además de 
ser un punto de referencia útil, debería actuar como punto de partida mínimo para 
el análisis de daños en este caso528, en especial, debido a que el Decreto de 
Nacionalización establecía específicamente que debía abonarse el valor contable en 
concepto de compensación529. 

687. La Demandada disiente530. 

688. En primer lugar solicita que el Tribunal ignore cualquier referencia al valor contable 
de Rusoro, dado que “Venezuela no tuvo oportunidad de proporciona[r] un análisis 
de peritos”531 porque la Demandante mencionó la cuestión por primera vez durante 
la Audiencia532. 

689. El argumento es erróneo debido a que, en la valoración de cualquier empresa 
expropiada, su valor contable es, por naturaleza, uno de los elementos relevantes. 
El Decreto de Nacionalización en sí mismo dispone que la indemnización abonada 
debería equivaler al valor contable de los activos expropiados. Asimismo, la 
información en la que se basa el cálculo del valor contable está compuesta por los 
estados financieros de Rusoro, que estuvieron a disposición de la República 
Bolivariana en todo momento (y fueron adicionalmente incluidos en el expediente 
por parte de Navigant). No faltó oportunidad para que Venezuela y sus peritos 
analizaran la pertinencia del valor contable. De hecho, lo hicieron: La Demandada 
dedica tres páginas de su Escrito Posterior a la Audiencia a este asunto533. 

690. En segundo lugar, la República sostiene que el valor contable de Rusoro fue creado 
al asignar “una contraprestación excesiva de compra en papel” sobre activos que, 
de hecho, tenían poco valor534. Añade que535 

“Al final de 2007, solo 115 millones de USD de PP&E eran máquinas, 
instalaciones y vehículos reales, u otros activos tangibles. El resto 
correspondía a la imputación de Rusoro de su precio de compra a las 
propiedades de minería”. 

691. El Tribunal no comparte el argumento. Es una segunda versión de la proposición 
de que una contraprestación expresada en acciones propias carece de valor. El 
Tribunal ya ha rechazado esta proposición536. 

692. (El Tribunal objeta a la referencia por parte de la Demandada a la suma de “115 
millones de USD de PP&E”. Venezuela cita la cifra del año 2007; lo que se analiza 
en este caso son los valores del año 2011, debido a que la expropiación de Rusoro 

                                                 
528 C PHB en 207. 
529 Doc. C-214 – Decreto de Nacionalización, Art. 16. 
530 R PHB en 247. 
531 R PHB en 247. 
532 HT en 1785. 
533 R PHB en 247-254. 
534 R PHB en 248. 
535 R PHB en 249. 
536 Véanse párrs. 668 et seq supra. 
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ocurrió en el año 2011. La referencia al año 2007 es errónea. La cifra correcta para 
el año 2011 es USD 674 millones537). 

693. En tercer lugar, la Demandada señala que la diferencia entre el valor contable de 
USD 900 millones y la capitalización de mercado de Rusoro aumentó de manera 
significativa, ya que el valor de mercado se redujo a USD 106,8 millones justo antes 
del anuncio de la expropiación538.  

694. El Tribunal no comparte dicha justificación.  

695. Desde un punto de vista metodológico, la comparación por parte de la República 
del valor contable y la capitalización de mercado no es pertinente. Compara 
manzanas con naranjas, porque el valor contable no se ve afectado por el 
apalancamiento societario, mientras que éste último sí impacta sobre la 
capitalización de mercado.  

696. Asimismo, el precio de una acción de Rusoro en el mercado bursátil de Toronto (y, 
por consiguiente, la capitalización de mercado de Rusoro) se vio afectado por las 
Medidas de 2009 y 2010, y por el aumento general en la percepción del riesgo 
político que afectaba a la República Bolivariana (tal como lo demuestra el hecho de 
que el diferencial del bono soberano de Venezuela se multiplicó por seis, de 
aproximadamente 2% a 12%, en el período comprendido entre los años 2007 y 
2011539). El hecho de que, dadas estas razones exógenas, el precio de mercado de 
las acciones de Rusoro colapsara no impactó el valor contable de los activos de 
Rusoro. El precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa está sujeto 
a la volatilidad del mercado bursátil; las oscilaciones en los precios de las acciones, 
no obstante, no resultan en la obligación de deteriorar el valor contable de sus 
activos. 

697. El expediente demuestra que en el año 2010 Rusoro decidió llevar a cabo un 
deterioro de USD 11 millones respecto del valor de sus propiedades mineras540. No 
existen pruebas de que el auditor estaba en desacuerdo con esta determinación; y 
tampoco se han producido pruebas que demuestren que las NIIF aplicables exigían 
deterioros de valor adicionales. 

698. En quinto lugar, la República Bolivariana arguye que Gold Fields redujo el valor 
de sus acciones de Rusoro prácticamente de inmediato y que ello debió haber 
resultado en un deterioro del valor contable de Rusoro.  

699. Las cifras exactas de la reducción en el valor están sujetas a cierta duda. El perito 
de la República, el Sr. Brim, se refiere a una reducción del valor a USD 168 
millones en siete meses541, mientras que en el Escrito Posterior a la Audiencia de la 

                                                 
537 Doc. NAV-23 – Informe Trimestral de Rusoro correspondiente al Tercer Trimestre de 2011, págs. 13-
14.  
538 R PHB en 263. 
539 CRA II, Figura 5; véase párr. 670 supra. 
540 Doc. NAV-136 – Estados Financieros Anuales de Rusoro para los años finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2010, Nota 7.  
541 HT en 2906. 
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Demandada, la cifra citada es de USD 165,7 millones (probablemente a fines del 
Tercer Trimestre de 2008)542. 

700. Sea como fuere, el argumento no resulta convincente.  

701. Por un lado se encuentra el precio de las acciones de Rusoro en la Bolsa de Valores 
de Toronto y, por otro lado, el valor contable de los activos de Rusoro según los 
estados financieros anuales. Como ya ha sido explicado, los precios de las acciones 
se ven influenciados por factores exógenos, que no tienen ningún impacto sobre las 
valoraciones contables de la empresa que cotiza en la bolsa. El precio de una acción 
de Rusoro en el mercado bursátil de Toronto descendió bruscamente, y cuando eso 
sucedió, Gold Fields, empresa que también cotiza en la bolsa, se vio forzada por las 
normas contables aplicables a depreciar el valor atribuido a su tenencia de acciones 
de Rusoro. Sin embargo, no se afectó el valor contable de Rusoro, el cual se justifica 
mediante la aplicación de principios diferentes. 

702. En sexto lugar, la República Bolivariana alega, por último, que Rusoro “[d]e forma 
errónea [...] ignora 267,8 millones de USD en futuras obligaciones tributarias” al 
calcular el valor contable en libros543. La Demandada no brinda mayores 
explicaciones ni fundamentos para este argumento, el cual pareciera haber sido 
presentado por primera vez en su Escrito Posterior a la Audiencia. 

703. La Demandada no explica de dónde proviene la cifra de USD 267,8 millones. El 
Tribunal ha analizado los estados financieros de Rusoro en búsqueda de una 
explicación. La cifra no surge de los estados financieros correspondientes al Tercer 
Trimestre de 2011 (que son los pertinentes), dado que la suma de futuras 
obligaciones tributarias asciende a USD 198,7 millones544. La cifra pareciera 
derivar de los estados financieros del año 2008 (que son irrelevantes para la 
determinación del valor contable a la fecha de la expropiación: septiembre de 
2011)545. 

704. Los estados financieros del año 2010 cuentan con una nota específica [17 (b)] que 
se relaciona con esta cuestión, pero una vez más la suma difiere. La parte relevante 
de la Nota dispone lo siguiente546: 

“Las futuras obligaciones tributarias por el impuesto a las ganancias de USD 
338.973 (31 de diciembre de 2009: USD264.405) se relacionan 
sustancialmente con el exceso del valor razonable de los activos adquiridos en 
adquisiciones anteriores sobre sus costos impositivos que han sido asignados 
sustancialmente a los bienes de uso y a las propiedades mineras. Dado que la 
amortización futura de estos activos, a los efectos contables, excederá la 
deducción fiscal equivalente, la Sociedad asentó las futuras obligaciones 
tributarias correspondientes al impuesto a las ganancias relativas a tales 
diferencias temporales en el momento de la adquisición. Debido a que los 
activos relacionados se amortizan, las futuras obligaciones tributarias por el 

                                                 
542 R PHB, nota al pie 498. 
543 R PHB en 253 
544 Doc. NAV-23 –  Informe Trimestral de Rusoro correspondiente al Tercer Trimestre de 2011, pág. 3. 
545 Doc. C-301 – Estados Financieros Anuales de Rusoro para los años finalizados el 31 de diciembre de 
2007 y 2008, pág. 11. 
546 Doc. NAV-136 – Estados Financieros Anuales de Rusoro para los años finalizados el 31 de diciembre 
de 2009 y 2010, Nota 17(b). Traducción del Tribunal 
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impuesto a las ganancias disminuirán con una recuperación compensatoria de 
impuestos a las ganancias futuros en el estado consolidado de resultados”. 
[Sumas expresadas en miles de USD]  

705. La Nota explica que las futuras obligaciones tributarias por el impuesto sobre las 
ganancias surgen porque Rusoro ha adquirido activos a un valor razonable, que 
excedía los costos tributarios amortizables de tales activos. Las futuras 
amortizaciones contables serán superiores a las amortizaciones tributarias 
deducibles, y ello puede dar lugar a una obligación tributaria por el impuesto sobre 
las ganancias. El hecho de que dicha futura obligación tributaria pueda surgir es 
incierto. También resulta poco claro su efecto real, ya que también puede dar lugar 
a una recuperación compensatoria en la cuenta de resultados. 

706. La solicitud de la República de que se deduzca la suma de USD 267,8 millones en 
concepto de futuras obligaciones tributarias del valor contable de Rusoro no puede 
prosperar  

- puesto que la cifra pareciera relacionarse con el año 2008, y es irrelevante 
para el cálculo del valor contable del año 2011, y  

- puesto que la Demandada no ha provisto motivos que justifiquen la 
realización de tal deducción.  

707. En síntesis, el Tribunal concluye que el valor contable neto de los activos de Rusoro, 
al día 30 de septiembre de 2011 (el último día del trimestre en el cual se llevó a 
cabo la expropiación), alcanzó un total de USD 908 millones. 

5. CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DE RUSORO  

708. La capitalización de mercado de una sociedad que cotiza en bolsa (calculada al 
multiplicar el precio de mercado por acción y la cantidad de acciones en 
circulación) representa la valoración del patrimonio neto de la empresa dada por el 
mercado. La capitalización de mercado de Rusoro desde noviembre de 2006 hasta 
noviembre de 2011 puede observarse en esta figura: 
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709. La figura indica que la capitalización de mercado de Rusoro aumentó tras la 
adquisición de Gold Fields a finales de noviembre de 2007, alcanzando un pico de 
USD 752,4 millones el 28 de febrero de 2008547.  

710. Cabe resaltar que en el año 2008, antes de que Venezuela adoptara las Medidas de 
2009 y 2010 y se incrementara su riesgo político, el mercado bursátil valoró el 
patrimonio neto de Rusoro en una suma de USD 750 millones.  

711. Desde el punto de vista financiero, la capitalización de mercado de una sociedad 
que cotiza en la bolsa no se equipara a su valor empresarial. Para calcular el valor 
empresarial es necesario sumar (o restar) a dicha cifra el endeudamiento neto 
pendiente de pago. Navigant ha provisto el cálculo diario del valor empresarial de 
Rusoro, llevado a cabo por Bloomberg548. El 28 de febrero de 2008, el valor 
empresarial era de USD 700,6 millones (lo que indica que la deuda neta era un 
monto negativo, debido a la posición de caja positiva de Rusoro). 

712. Esto implica que durante el año 2008 el mercado en un punto valoró el negocio 
venezolano de Rusoro en aproximadamente USD 700 millones.  

713. Luego el valor comenzó a disminuir rápidamente, y tal tendencia continuó hasta 
que la capitalización de mercado se desplomó a USD 106,8 millones el 5 de agosto 
de 2011, el día antes de que el Presidente Chávez anunciara que el gobierno de 
Venezuela nacionalizaría la industria minera de oro549 (que correspondía a un valor 

                                                 
547 Doc. NAV-64 – Bloomberg - Precio histórico por acción de Rusoro. 
548 Doc. NAV-63 – Bloomberg - Valor de empresa histórico de Rusoro. 
549 R PHB en 263. 
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empresarial de USD 125,6 millones, ya que entonces la deuda neta de Rusoro era 
positiva)550.  

714. Esta disminución prolongada se produjo durante un período de aumento de los 
precios del oro y un incremento significativo en el Índice Global del Oro S&P/TSX 
(que representa el valor global de las empresas mineras de oro). La reducción en la 
capitalización de mercado de Rusoro no refleja la economía fundamental ni el valor 
de las minas de oro, sino la incertidumbre política creada por las Medidas de 2009 
y 2010 y el aumento del riesgo país asociado con la República Bolivariana (cuyo 
diferencial del bono soberano experimentó un incremento del 2% al 12% entro los 
años 2007 y 2011551).  

6. LA VALORACIÓN DE RUSORO PROPUESTA POR EL PERITO DE LA DEMANDANTE 

715. Navigant, el perito de la Demandante, lleva a cabo la valoración de la empresa 
venezolana de Rusoro al aplicar un promedio ponderado de tres métodos 
diferentes552: 

- Empresas comparables que cotizan en bolsa: USD 2.490  millones [la 
“Valoración ECCB”] 

- Transacciones comparables: USD 2.590 millones [la “Valoración TC”];  

- Flujo de Caja Descontado: USD 2.030 millones [la “Valoración FCD”]. 

716. El Sr. Kaczmarek ponderó estos resultados conforme a un análisis de la robustez de 
la información disponible (50% Valoración ECCB, 30% Valoración FCD, 20% 
Valoración TC) e inicialmente llegó a una suma de USD 2.370 millones. Luego 
ajustó dicha suma a USD 2.230 millones, la cual según él refleja el valor justo de 
mercado de los activos expropiados553. 

717. El Tribunal primero proporcionará algunos detalles adicionales sobre la valoración 
de Navigant (A.), y subsiguientemente resumirá las objeciones de la Demandada 
(B.). 

A. Valoración de Navigant  

718. Navigant efectivamente lleva a cabo diferentes valoraciones del negocio de Rusoro 
mediante la aplicación de tres métodos diferentes. 

Valoración ECCB 

719. La Valoración ECCB se basa en 211 empresas de minería aurífera potencialmente 
comparables que cotizaban en bolsa en la fecha de valoración. Navigant luego 

                                                 
550 Doc. NAV-63 –  Bloomberg - Valor de empresa histórico de Rusoro. 
551 CRA II, Figura 5; véase párr. 670 supra. 
552 C PHB en 151. 
553 Doc. H-8 en 25; el monto reclamado por Rusoro en su PHB asciende a USD 2,23 mil millones, debido 
a una reducción en la estimación actualizada de los recursos del proyecto Increíble 6 – véase C PHB en 
nota al pie 390. 



166 
 

reduce la lista a seis empresas, seleccionadas por su similitud con Rusoro en ciertos 
aspectos clave, tales como los recursos totales, la proporción de recursos 
identificados como reservas, la producción anual y los costos promedio. A cada 
empresa se le asignó un coeficiente de ponderación basado en el grado relativo de 
comparación con Rusoro, y Navigant calculó para cada empresa la relación entre 
su valor de empresa y el total de recursos y reservas expresado en onzas. El 
resultado puede observarse en el siguiente cuadro554: 

 

720. El cuadro demuestra que cada onza de recursos y reservas de oro de las seis 
empresas comparables tenían un valor promedio ponderado de 151 USD/oz.  

721. Tras ello Navigant recurre a la totalidad de reservas y recursos de oro propiedad de 
Rusoro555:  

                                                 
554 NAV I en 110. 
555 NAV I, Cuadro 7. 
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722. Dado que Rusoro posee 16.525.550 oz de reservas y recursos auríferos, Navigant 
multiplica dicha figura por 151, lo que resulta en el valor empresarial implícito de 
Rusoro: USD 2.490 millones. 

Valoración TC 

723. Para el caso de la Valoración TC, Navigant primero divide las propiedades de 
Rusoro en proyectos de producción556 y proyectos de pre-producción557. 

724. Posteriormente, Navigant identifica 108 transacciones que eran comparables a los 
proyectos mineros auríferos de producción y pre-producción de Rusoro. El perito 
luego acota la lista a los cuatro proyectos de producción y los cuatro proyectos de 
pre-producción más comparables a los proyectos de Rusoro, al aplicar criterios 
similares a aquellos utilizados en la Valoración ECCB. En cada transacción, 
Navigant calcula la relación entre el valor de empresa y los recursos totales y 
obtiene un promedio ponderado al aplicar las ponderaciones que considera más 
adecuadas tras un análisis cualitativo y cuantitativo. Los resultados que arrojan los 
proyectos de producción y los proyectos de pre-producción pueden observarse en 
estos cuadros: 

                                                 
556 NAV I, Apéndice 3. Los proyectos de producción de Rusoro eran Choco 10, Increíble 6, Isidora y SREP, 
con un total de reservas y recursos de oro de 14,34 millones de oz. 
557 NAV I, Apéndice 3. Los proyectos de pre-producción de  Rusoro eran Twin Shear, Ceiba, Days, Emilia, 
Valle Hondo, Yuruan y Trinidad, con un total de reservas y recursos de oro de 2,19 millones de oz. 
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725. Nuevamente, el cálculo del valor de Rusoro es muy claro: debido a que los tres 
proyectos de producción de Rusoro contienen reservas y recursos auríferos por 
14,34 millones de oz558, al multiplicar dicha cifra por USD 170,63/oz se alcanza un 
valor de empresa total de USD 2.450 millones559. El cálculo equivalente para los 
proyectos de pre-producción es de 2,19 millones de oz en reservas y recursos 
auríferos560, multiplicado por USD 65,03/oz, lo que arroja un valor empresarial de 
USD 142,3 millones. 

726. La suma del valor empresarial de los proyectos de producción y pre-producción de 
Rusoro (USD 2.450 millones más USD 142,3 millones) resulta en una Valoración 
TC total de USD 2.590 millones. 

                                                 
558 NAV I, Apéndice 3. Los proyectos de producción de Rusoro eran Choco 10, Increíble 6, Isidora y SREP. 
559 NAV I en 130. 
560 NAV I, Apéndice 3. Los proyectos de pre-producción de  Rusoro eran Twin Shear, Ceiba, Days, Emilia, 
Valle Hondo, Yuruan y Trinidad. 
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La llamada Valoración FCD 

727. La llamada Valoración FCD, de hecho, no valora la totalidad de los activos 
mediante un enfoque FCD: sólo los tres proyectos mineros con reservas definidas561 
(Choco 10/Increíble 6, SREP e Isidora) son realmente valorados a través del cálculo 
de los futuros flujos de caja que generarán562. Los restantes recursos adicionales563 
(presentes en los proyectos de producción y pre-producción) están valorados 
mediante el enfoque TC; y, en el caso de los dos proyectos de exploración, Navigant 
recurre al enfoque del costo. La suma de las tres valoraciones resulta en el valor 
empresarial de Rusoro. 

(i) La porción del FCD 

728. Los elementos fundamentales de las proyecciones de flujo de caja utilizadas en la 
porción del FCD de la valoración total son 

- La cantidad de oro que Rusoro habría producido y vendido, 

- El precio al cual Rusoro habría vendido su oro y 

- La tasa de descuento aplicable. 

729. Navigant se basa en los planes mineros contenidos en el Informe NI 43-101 
preparado por Micon International Limited, perito independiente, para la 
“Ampliación de la producción de oro en Choco 10 e Increíble 6”564 [el “Informe 
Micon I”]; en el Informe Técnico de Micon sobre Isidora565 [el “Informe Micon 
II”] y en el Estudio de Viabilidad Preliminar NI 43-101 de Whillans para SREP [el 
“Informe Whillans”]566. Las hipótesis de Navigant relacionadas con la producción 
se basan en estos informes567. 

730. Una de las dificultades a la hora de generar modelos de minas auríferas es proyectar 
cómo evolucionarán los precios del oro. Navigant basa su modelo en los contratos 
de futuros del oro. Dichos contratos estuvieron disponibles a lo largo del año 2016, 
y Navigant utilizó los precios que surgían de dichos acuerdos. Navigant asume un 
precio constante del oro en términos nominales a partir del año 2017568. Navigant 

                                                 
561 Sólo los recursos minerales según su definición en la nota al pie 501 supra, los cuales pueden 
categorizarse como “Reservas Probables” y “Reservas Probadas” con el objeto de aumentar la confianza. 
Véase Doc. NAV-34 – Normas CIM (del Instituto Canadiense de Minería) sobre Recursos Minerales y 
Reservas – Definiciones y Líneas Directrices, 20 de agosto de 2000, págs. 9-10. 
562 NAV I en 195. 
563 Sólo los recursos minerales según su definición en la nota al pie 502 supra, que pueden “subdividirse, 
según su nivel de confianza geológica creciente, en las categorías Inferido, Indicado y Medido”. Véase 
Doc. NAV-34 – Normas CIM (del Instituto Canadiense de Minería) sobre Recursos Minerales y Reservas 
– Definiciones y Líneas Directrices, 20 de agosto de 2000, pág. 7. 
564 Doc. C-326 – Informe Micon I. 
565 Doc. C-283 – Informe Micon II. 
566 Doc. C-309 – Informe Whillans. 
567 C PHB en 156. 
568 C PHB en 182. 
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no incluye ningún descuento en los precios del oro para reflejar las ventas 
obligatorias en el mercado nacional569. 

731. La tasa adecuada del coste medio ponderado del capital [“CMPC”], según 
Navigant, es 11,53%, si se incorpora una prima de riesgo país del 1,50%570. 

(ii) La porción de las TC 

732. El método del FCD sólo se aplica a los tres proyectos de producción con reservas. 
En el caso de los recursos restantes contenidos en proyectos de producción y pre-
producción, la valoración no se basa en el FCD, sino en la metodología TC. Tal 
como se observara, Navigant concluye que los recursos adicionales de pre-
producción de Rusoro deberían ser valorados en USD 65,03/oz. La aplicación de 
esta cifra a los recursos en onzas de Rusoro – 11,282 millones571 – arroja un valor 
adicional de USD 733,6 millones572. 

 

(iii) La porción del costo 

                                                 
569 C PHB en 186. 
570 NAV I en 189-193. 
571 NAV I, Apéndice 3. Recursos adicionales totales contenidos en las propiedades de Rusoro, es decir, 
medidos, indicados e inferidos. 
572 NAV I en 199. 



171 
 

733. Por último, en el caso de dos proyectos de exploración, en los que las reservas o los 
recursos no habían sido aún definidos, Navigant utilizó el costo histórico (USD 7,2 
millones)573. 

* * *  

734. La suma de  

- la valoración de los tres proyectos de producción, realizada efectivamente 
mediante el enfoque FCD, que alcanza un total de USD 1.290 millones más 

- la valoración de los recursos adicionales de Rusoro, llevada a cabo con el 
enfoque de Valoración TC, por un total de USD 733,6 millones más 

- el valor del costo de los dos proyectos de exploración, por una suma de USD 
7,2 millones 

resulta en la llamada Valoración FCD total de USD 2.030 millones. 

* * * 

735. En síntesis, Navigant pondera tales resultados (50% de Valoración ECCB, 20% de 
Valoración FCD, 30% de Valoración TC) para alcanzar la cifra de USD 2.230 
millones, que refleja el valor justo de mercado de los activos expropiados. 

B. Rechazo de la valoración de Navigant por parte de Venezuela 

736. La República Bolivariana y su perito están en pleno desacuerdo con la valoración 
de los activos expropiados realizada por el Sr. Kaczmarek.  

737. En primer lugar, la Demandada señala que, en su análisis FCD, Navigant sólo se 
basó en los Informes Micon y Whillans, y reclama que Rusoro no proporcionó los 
estudios reales ni los modelos de bloques sobre los que se basaron tales Informes 
NI 43-101. Venezuela añade que, de hecho, el Informe Micon I es un documento 
para litigio y que el Informe Whillans se encuentra al nivel menos confiable de pre-
factibilidad574. 

738. En segundo lugar, Venezuela arguye que no hay datos históricos sobre las 
operaciones para verificar la valoración de Navigant.  

739. Más del 80% del valor que Navigant le atribuye a la ampliación de Choco 10 
proviene de los depósitos no explotados en absoluto de VBK e Increíble 6. Las fosas 
y la planta antigua que Rusoro heredó de Gold Fields conforman menos del 20% 
del valor atribuido por Navigant575. El proyecto de ampliación requiere nueva 
financiación por una suma de USD 310,8 millones, cuadruplicar la capacidad de 

                                                 
573 C PHB en 154; NAV I en 14. 
574 R PHB en 181-194. 
575 R PHB en 195-197. 
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procesamiento, explotar siete veces más material y requería una mejorar del molino 
pasando de un motor de 2.000 a 11.000 kilovatios576. 

740. En tercer lugar, la Demandada resalta que sólo el 63% de la Valoración FCD de 
Navigant efectivamente incluye flujos de caja descontados de los tres proyectos de 
producción. El resto consiste en valuaciones basadas en la metodología TC y en el 
enfoque de costos. El Tribunal debería ignorar el 37% - USD 720 millones – de la 
Valoración FCD de Navigant577. 

741. En cuarto lugar, la República sostiene que nunca vendió oro a los precios spot 
internacionales en su historia operativa. Los Informes NI 43-101 en los que se basa 
Rusoro contienen un descuento respecto al precio internacional del oro, incluido el 
Informe Micon con un descuento del 20,31%578. Además, la Demandada disiente 
con el enfoque de Navigant para el cálculo de los precios del oro sobre la base de 
contratos de futuros y respalda la metodología de CRA en la que se utiliza un 
estudio de la opinión generalizada de los participantes de la industria a la fecha de 
valoración579. 

742. (En su Escrito Posterior a la Audiencia, Rusoro presenta argumentos de 
contestación: la “visión consensuada” de CRA es sesgada y defectuosa, y el Dr. 
Burrows ha aceptado el uso de contratos de futuros en otros informes580). 

743. En quinto lugar, Venezuela observa que Rusoro sólo era titular de una concesión 
sobre El Placer; el resto de los Derechos Mineros respecto de los que se reclama 
una indemnización se basan en los Contratos con CVG. Rusoro no tenía derecho a 
ninguna renovación de la concesión o de los Contratos con CVG. Navigant atribuye 
valor inadecuadamente a reservas y recursos que solo podían explotarse una vez 
vencidos los arrendamientos y las concesiones, asumiendo simplemente la 
renovación de las concesiones. Debe excluirse la posibilidad de una renovación de 
los Derechos Mineros, dado que el ministro Álvarez había anunciado en el año 2006 
la política de que no se otorgarían más concesiones581. 

744. (En su Escrito Posterior a la Audiencia, la Demandante refuta el argumento de 
Venezuela de que no se renovarían los Derechos Mineros, al sostener que Rusoro 
siempre estuvo legitimada, que en un escenario contrafáctico deben excluirse las 
políticas bolivarianas de Venezuela y que, como cuestión de derecho, el gobierno 
no tenía la libre discreción para rechazar la renovación582). 

745. En sexto lugar, Venezuela formula una serie de objeciones a los cálculos de 
Navigant basados en el método FCD (incluido el argumento de que la utilización 
de una tasa elevada de riesgo país del 16,46% está justificado583 y que los ajustes a 

                                                 
576 R PHB en 198-199. 
577 R PHB en 201. 
578 R PHB en 205. 
579 R PHB en 208. 
580 C PHB en 182-185. 
581 R PHB en 217. 
582 C PHB en 176-179. 
583 R PHB en 212. 
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los planes mineros respaldados por el perito BBA de Venezuela deberían incluirse 
en los cálculos)584. 

746. En séptimo lugar, la República afirma que el tribunal en el caso OI European 
rechazó el uso de las valoraciones ECCB o TC como métodos de valoración 
primarios y los relegó a un rol de “simple comprobación” secundaria585. Asimismo, 
las empresas que cotizan en bolsa y las transacciones seleccionadas por Navigant 
no son comparables a Rusoro, debido a que difieren sustancialmente en cuanto a 
ubicación, costo de capital, realización de precios, costos operativos, etapa de 
producción y calidad de la base de recursos, entre otros factores586.  

747. Los filtros aplicados por Navigant dieron lugar a comparables que no eran siquiera 
razonable y justificadamente similares entre sí587. Los filtros seleccionados por 
Navigant presentan situaciones comparables que son claramente de un valor mayor 
que el de Rusoro.  

748. Es indiscutible que los recursos son menos valiosos que las reservas. El 66 % de la 
mineralización sobre la que Rusoro reclama un valor es clasificable dentro de los 
recursos, como puede observarse en la siguiente figura588: 

                                                 
584 R PHB en 222-228. 
585 R PHB en 230; OI European en 656-657. 
586 R PHB en 232. 
587 R PHB en 233. 
588 R PHB en 243. 
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749. El análisis comparativo efectuado por Navigant atribuye efectivamente a los 
recursos inferidos el mismo valor que a las reservas, ya que la valoración se basa 
en la cantidad total de onzas presentes en un yacimiento, con independencia de la 
clasificación geológica, lo que es fundamentalmente incorrecto589. No obstante, 
Navigant no ha realizado ninguna modificación para demostrar que Rusoro posee 
muchas menos reservas y muchos más recursos en comparación con las empresas 
comparables590.  

750. (En su Escrito Posterior a la Audiencia, la Demandante sostiene que los métodos 
de mercado se utilizan de forma rutinaria, y que los Lineamientos de CIMVal, que 
proporcionan el estándar del mercado para valorar los activos mineros en Canadá, 
corroboran la aplicación generalizada de los métodos de mercado en las 
valoraciones mineras. Los métodos de mercado son de especial utilidad en la 
valoración de recursos auríferos, que son menos susceptibles de ser valorados 
mediante un FCD, pero que indiscutiblemente tienen valor591. La similitud 
completa entre Rusoro y sus empresas comparables es innecesaria y poco práctica; 
el ejercicio de valoración implica encontrar proyectos adecuadamente similares, y 
efectivamente aquellos utilizados por Navigant lo son592.) 

                                                 
589 R PHB en 238-239. 
590 R PHB en 234-235. 
591 C PHB en 198-199. 
592 C PHB en 200. 
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7. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

751. El Tribunal debe establecer el “valor genuino” (según la terminología del Artículo 
VII del TBI) de la inversión expropiada de Rusoro. Ambas partes concuerdan, y el 
Tribunal acepta, que el valor genuino es equivalente al valor justo de mercado de la 
empresa, es decir, el precio al que un comprador interesado adquiriría unos 
productos determinados y el precio al que un vendedor interesado los vendería, con 
la condición de que ninguna de las dos partes se encuentre bajo ningún tipo de 
coerción y que ambas partes dispongan de la información correcta sobre todas las 
circunstancias pertinentes que influyen en la venta593. 

Evaluación del valor justo de mercado 

752. El cálculo que debe realizar el Tribunal constituye un ejercicio hipotético: en la vida 
real, en septiembre de 2011, ningún comprador con buena información sobre el 
sector aurífero de Venezuela hubiera estado preparado para comprar una empresa 
aurífera en ese país a un precio razonable.  

753. El oro es un producto básico muy especial, intrínsecamente vinculado con la 
soberanía financiera de las naciones, y el valor de las empresas auríferas se ve 
afectado por la intensidad de las medidas regulatorias adoptadas por los estados 
receptores.  

754. Al momento de la expropiación, la intensidad regulatoria en Venezuela fue 
efectivamente significativa: las autoridades bolivarianas ya habían emitido las 
Medidas de 2009 y 2010, lo cual indicaba su predisposición para imponer estrictas 
restricciones sobre la exportación del oro producido en Venezuela y sometía al oro 
a un régimen de control cambiario estricto. Estas medidas, más el creciente riesgo 
político asociado con las inversiones en Venezuela (evidenciado por un notable 
aumento en el diferencial del bono venezolano594) tendrían un efecto paralizante 
sobre todo eventual comprador. 

755. Por consiguiente, el Tribunal debe calcular el valor justo de mercado de una 
empresa que ningún comprador bien informado desearía comprar, a un precio justo.  

756. El TBI brinda al Tribunal determinados lineamientos sobre la manera en que debe 
resolverse este complicado dilema: dispone que el valor del activo expropiado 
debería establecerse “inmediatamente antes de la expropiación o al momento en 
que la expropiación propuesta se haga del conocimiento público”. El objetivo de 
esta norma es evitar que el precio del activo se contamine con la información que 
se origina en el Estado receptor. El valor justo de mercado que el Estado debe pagar 
es aquel que pagaría un tercero inocente y desinformado, sin conocimiento sobre 
las políticas previas a la expropiación del Estado (pero posteriores a la inversión) 
respecto de la empresa expropiada y su sector.  

757. Existe un segundo argumento, específico para este caso: el Tribunal ya ha concluido 
que la intensificación de las restricciones sobre la exportación del oro incluidas en 

                                                 
593 Aceptado por la Demandada en su R PHB en 155. 
594 Véase párr. 670 supra. 
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las Medidas de 2010 son incompatibles con el Tratado. Consecuentemente, el efecto 
del incremento de las restricciones sobre la exportación debe excluirse de la 
valoración de la empresa de Rusoro; de lo contrario, el Estado se vería beneficiado 
por su propio ilícito595.  

Utilización de las valoraciones FCD 

758. Las valuaciones basadas en el método FCD se han tornado usuales en arbitrajes por 
controversias relativas a inversiones, siempre que deba establecerse el valor justo 
de mercado de una empresa. El Tribunal concuerda en que, cuando las 
circunstancias para su uso sean adecuadas, el método de proyecciones de FCD 
resulta ventajoso respecto de otros métodos de valoración retrospectivos.  

759. No obstante, el método FCD no puede aplicarse en todas las circunstancias, y si 
bien en algunas empresas ofrece valoraciones con sentido, en otros casos resulta 
inadecuado. El método FCD funciona correctamente si se cumplen todos los 
siguientes criterios, o al menos parte significativa de ellos596: 

- La empresa cuenta con un registro histórico establecido de desempeño 
financiero; 

- Existen proyecciones confiables de su flujo de caja futuro, idealmente en la 
forma de un plan de negocios detallado adoptado in tempore insuspecto, 
preparado por los funcionarios de la sociedad y verificado por un perito 
imparcial; 

- El precio al cual la empresa podrá vender sus productos puede determinarse 
con una certeza razonable; 

- El plan de negocios puede ser financiado con efectivo generado por la misma 
empresa o, si se requiere efectivo adicional, no pueden existir incertidumbres 
respecto de la disponibilidad de la financiación; 

- Es posible calcular un CMPC significativo, que incluya una prima de riesgo 
país razonable, que represente de manera justa el riesgo político del país 
receptor; 

- La empresa se encuentra activa en un sector con baja presión regulatoria o, si 
la presión regulatoria es alta, su alcance y sus efectos deben ser predecibles: 
debe ser posible determinar el impacto de las normas regulatorias sobre los 
flujos de caja futuros con un mínimo grado de certeza.                                                               

760. El método FCD no es un bálsamo de fierabrás que cura todas las dolencias. Es 
simplemente una técnica financiera, mediante la cual un perito puede calcular con 
un grado de certeza razonable una cantidad de parámetros futuros (ganancia, gastos, 
inversiones), y luego descontar la ganancia neta a una tasa adecuada. Si el cálculo 
de dichos parámetros es incorrecto, los resultados no representarán el valor justo de 

                                                 
595 Chorzów en 45. 
596 Véase OI European en 658-660. 
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mercado real de la empresa. Los pequeños ajustes en el cálculo pueden resultar en 
grandes divergencias en los resultados. Por ello, las valoraciones realizadas 
mediante un análisis FCD deben, en cualquier caso, someterse a una “simple 
comprobación” en relación con otras metodologías de valoración597. 

* * * 

761. Al haber establecido estos principios generales, el Tribunal ahora debe abordar la 
cuantificación precisa del “valor genuino” del negocio venezolano de Rusoro. En 
tal sentido, el Tribunal primero procederá a sintetizar las numerosas valoraciones 
alternativas que obran en el expediente (A.), luego excluirá la aplicación de 
determinadas valoraciones (B.) y utilizará las restantes valoraciones para establecer 
el “valor genuino” de los activos expropiados (C.). Por último, el Tribunal evaluará 
las defensas adicionales planteadas por la Demandada (D.) 

A. Valoraciones en el expediente 

762. El Tribunal tiene a su disposición las siguientes seis valoraciones: 

763. Primero, Rusoro realizó cinco adquisiciones societarias, por una contraprestación 
total de USD 630 millones, de los cuales una parte fue abonada en efectivo y el 
resto mediante sus propias acciones, y realizó otras inversiones en bienes de uso de 
aproximadamente USD 145 millones. Rusoro por lo tanto llevó a cabo una 
inversión en Venezuela de USD 774,3 millones, una suma que puede estar 
ligeramente inflada por el uso de las acciones propias como parte de la 
contraprestación [la “Valoración de la Inversión”]598. 

764. Segundo, cuando Rusoro invirtió inicialmente la suma de USD 774,3 millones en 
su empresa venezolana, lo hizo en un momento en el que las valoraciones de las 
empresas auríferas y los precios del oro eran bajos (pero estaban en alza). El factor 
oportuno de la inversión de Rusoro fue premonitorio: los precios del oro y, por 
consiguiente, las valoraciones de las empresas auríferas aumentaron mientras la 
Demandante poseía la inversión. Venezuela decidió expropiar en el momento en el 
que los precios del oro y los valores de las empresas auríferas habían alcanzado su 
pico. Ceteris paribus, al asumir que no se produjeron cambios de ningún tipo en las 
condiciones micro o macroeconómicas, la mera evolución del precio del oro, que 
aumentó significativamente durante el período que transcurrió entre la inversión y 
la expropiación, habría generado un incremento en el valor de la inversión a más de 
USD 1.128,7 millones [la “Valoración de la Inversión Ajustada”]599. 

765. Esta suma se deriva del monto invertido de USD 774,3 millones, y también puede 
estar ligeramente inflado por el uso de sus propias acciones como contraprestación. 

766. Tercero, el valor contable neto de los activos de Rusoro, a 30 de septiembre de 2011 
(el último día del trimestre en el cual se llevó a cabo la expropiación), alcanzó un 
total de USD 908 millones [la “Valoración Contable”]600. 

                                                 
597 OI European en 662-663. 
598 Véase párr. 678 supra. 
599 Véase párr. 682 supra.  
600 Véase párr. 707 supra. 
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767. Cuarto y quinto, la capitalización de mercado de Rusoro también puede utilizarse 
para establecer su valor empresarial. 

768. A mediados del año 2008, antes de que Venezuela adoptara las Medidas de 2009 y 
2010 y a que se incrementara su riesgo país, el mercado bursátil valuó el patrimonio 
neto de Rusoro en USD 752,4 millones, que luego de excluir la deuda neta resulta 
en un valor empresarial de aproximadamente USD 700,6 millones [la “Valoración 
de Mercado Máxima”]601.  

769. La capitalización de mercado comenzó a declinar rápidamente, y se desplomó a 
USD 97,5 millones el 5 de agosto de 2011, el día antes de que el Presidente Chávez 
anunciara que Venezuela nacionalizaría la industria minera aurífera. A dicha suma 
debería sumarse la deuda neta, lo cual resultaría en una “Última Valoración de 
Mercado” de alrededor de USD 125,6 millones602. 

770. Sexto, el Sr. Kaczmarek, perito de la Demandante, llevó a cabo una valoración de 
la empresa de Rusoro, basada fundamentalmente en un método de comparables (y, 
sólo en cierto grado, en la metodología FCD). Llegó a una suma total de USD 2.230 
millones, que refleja en su opinión el valor justo de mercado de los activos 
expropiados [la “Valoración de Navigant”]603. 

B. Exclusión de determinadas valoraciones 

771. El Tribunal resuelve que, por diferentes razones, tres de las seis valoraciones 
presentes en el expediente no deberían ser tomadas en cuenta para establecer el 
“valor genuino” de los activos expropiados: 

a. La Valoración de la Inversión. 

772. Bajo ciertas condiciones, los montos históricos invertidos por un inversor pueden 
ser un punto de referencia relevante para calcular el valor justo de mercado correcto 
de la inversión al momento de la expropiación. Si 

- la inversión consistió en la adquisición por parte de terceros no relacionados 
con las empresas existentes en condiciones de plena competencia, 

- el plazo transcurrido entre la inversión y la expropiación no es 
irrazonablemente extenso,  

- no han ocurrido trastornos micro o macroeconómicos entre la inversión y la 
expropiación, y  

- los parámetros fundamentales de la empresa no han sido subvertidos (por 
ejemplo, no existen hallazgos nuevos y significativos en el caso de una 
inversión en el sector de los recursos naturales),  

el monto real invertido puede relacionarse con el valor justo de mercado al 
momento de la expropiación y, con las adaptaciones adecuadas por el transcurso 

                                                 
601 Véase párr. 712 supra. 
602 Véase párr. 713 supra. 
603 Véase párr. 735 supra. 
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del tiempo y los cambios en las condiciones del mercado, puede considerarse un 
punto de referencia relevante para la valoración. 

773. En el caso que nos ocupa, es probable que se haya cumplido con el requisito de un 
marco temporal acotado: la primera (Agapov) y la segunda (Cradock) adquisición 
de Rusoro fueron llevadas a cabo en el año 2006, mientras que la tercera (Mena) y 
la cuarta (Gold Fields) adquisición fueron realizadas en el año 2007. La última 
transacción (Hecla) tuvo lugar en el año 2007, y derivó en la relación de empresa 
mixta con el Estado, iniciada en julio de 2008. Sólo tres años después, la República 
Bolivariana expropió los Derechos Mineros de Rusoro. La vida media de cada 
inversión, entre su ejecución y expropiación, es de poco más de cuatro años.  

774. No obstante, los demás requisitos no se cumplen. Mientras Rusoro poseía su 
inversión, se produjeron dos cambios relevantes 

- Rusoro aumentó la mineralización del oro disponible; entre la adquisición de 
Choco 10 en noviembre de 2007 y la Fecha de Valoración, Rusoro aumentó 
las reservas de 1,83 millones oz604 a 4,46 millones oz605 y los recursos totales 
de 7,69 millones oz606 a 11,13 millones oz607; y el precio del oro se incrementó 
de USD 784/oz608 a USD 1.812/oz609; 

- el Índice que representa el valor de las empresas mineras auríferas aumentó 
de aproximadamente 327610 en el momento en el que Rusoro realizó sus 
adquisiciones a 474611 cuando sufrió la expropiación. 

775. Rusoro invirtió en un momento en el que el precio del oro y de las empresas 
productoras de oro era (relativamente) bajo. Venezuela decidió expropiar 
ilícitamente la inversión de Rusoro en un momento en el cual el oro y el valor de 
los productores de oro había alcanzado su pico. Al haber realizado la inversión, 
Rusoro corrió el riesgo de enfrentar oscilaciones en los precios del oro. En este 
caso, los precios se incrementaron. El beneficio se desprende del riesgo: sería 
profundamente inequitativo permitir que el Estado expropie la inversión de Rusoro 
por el monto invertido, y cosechar los beneficios de la decisión tomada por Rusoro 
de invertir en el sector aurífero venezolano en el momento oportuno. De lo 
contrario, se alentaría a los Estados a que expropien a los inversores del sector de 
los recursos naturales cuando los precios de las materias primas aumentan, mientras 
que los inversores soportarían las pérdidas si los precios se desploman. 

                                                 
604 Doc. JB-1 – Declaración de Adquisición por parte de Rusoro de la Mina Choco 10 Mine de Gold Fields, 
pág. 76. 
605 Doc. C-326 – Informe Micon I, pág. 6. 
606 Doc. JB-1 – Declaración de Adquisición por parte de Rusoro de la Mina Choco 10 Mine de Gold Fields, 
pág. 70. 
607 Doc. C-326 – Informe Micon I, pág. 5. 
608 Doc. JB-41 – Bloomberg - Gold Spot Price, pág. 206. 
609 Doc. JB-41 – Bloomberg - Gold Spot Price, pág. 229. 
610 Doc. JB-6 – Bloomberg - Índice Global del Oro S&P/TSX, pág. 30.  
611 Doc. JB-6 – Bloomberg - Índice Global del Oro S&P/TSX, pág. 49. 
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776. Por tales motivos, el Tribunal resuelve que la Valoración de la Inversión no 
representa el “valor genuino” de la inversión expropiada de Rusoro. 

b. La Última Valoración de Mercado. 

777. La Última Valoración de Mercado se basa en el valor otorgado por el mercado 
bursátil a la empresa Rusoro el día antes de que el Presidente Chávez anunciara la 
expropiación.  

778. El Tribunal ya ha resuelto612 que el valor justo de mercado lícito y relevante para la 
inversión equivale al precio que pagaría un tercero no informado e inocente, que 
desconoce la política previa a la expropiación aplicada por el Estado respecto de la 
empresa expropiada y su sector.  

779. La Última Valoración de Mercado está profundamente contaminada por las 
decisiones de políticas de la República Bolivariana que afectan al sector aurífero, 
tomadas después de que Rusoro realizara sus inversiones, y por el aumento de las 
restricciones a la exportación impuestas mediante las Medidas de 2010.  

780. Dichas razones abogan por que se excluya la Última Valoración de Mercado del 
cálculo del “valor genuino” de la inversión de Rusoro. 

c. La Valoración de Navigant.  

781. Ambas partes sostienen que el método FCD constituiría la metodología adecuada 
para valorar el negocio venezolano de Rusoro613. El obstáculo insuperable es que 
sólo existe una valoración en el expediente que incluye el método FCD, la 
Valoración de Navigant, y tal valoración sólo es en una pequeña parte una 
valoración FCD: 

- El 70% del cálculo de Navigant se basa en los métodos TC y ECCB, 

- Y el 30% restante está basado en un método compuesto, en el cual sólo los 
tres proyectos de producción de la cartera de Rusoro están valorados mediante 
un modelo FCD, mientras que los otros proyectos fueron valorados sobre la 
base de la metodología de TC/costo.  

De hecho, tal como demuestra el Dr. Burrows, sólo el 19% de la valoración de 
Navigant es directamente atribuible a un análisis FCD, mientras que el 50% se basa 
en un método ECCB y el 31%, en un enfoque TC614. 

782. Si bien el Tribunal comprende la metodología y la lógica de la técnica de “múltiplos 
de mercado” CP y CPCIT, considera que el enfoque comparativo no resulta 
adecuado para este caso. La situación de Venezuela, en general, y la del sector 
aurífero venezolano, en particular, y las características específicas que rodean a 
Rusoro (sociedad de gestión rusa operada en un ambiente político bolivariano) 

                                                 
612 Véase párr. 751 supra. 
613 C PHB en 151; R PHB en 179-180. 
614 Doc. H-10 en 6. 
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tornan inadecuada una valoración basada en la comparación de empresas o 
transacciones, ubicadas o realizadas en otros países y entornos políticos. 

Rusoro requiere una valoración independiente (“stand alone”) 

783. Sólo una valoración independiente (confirmada por las simples comprobaciones 
apropiadas) podrá reflejar el “valor genuino” de Rusoro615. 

784. A pesar de que ambas Partes y sus peritos parecieran respaldar la propuesta de que 
tal valoración “stand alone” sea realizada mediante la metodología FCD, de hecho, 
la Valoración de Navigant no puede describirse como una efectiva valoración FCD, 
ya que se basa en otras técnicas en la mayoría de sus resultados.  

785. La inexistencia de una adecuada valoración FCD, según la opinión del Tribunal, no 
es un descuido, sino el resultado de las características tan especiales que rodean a 
Rusoro, que hacen que la aplicación del enfoque FCD sea inadecuado, y que han 
conducido al Sr. Kaczmarek a basarse predominantemente en metodologías de 
comparación: 

- Rusoro carece de un registro de desempeño financiero comprobado: cerca del 
75% de los flujos de caja a ser valorados no derivan de instalaciones 
existentes, sino de la ampliación futura de las actuales minas Choco 
10/Increíble 6616; 

- El precio del oro es altamente volátil, y Venezuela decidió expropiar Rusoro 
cuando el oro se encontraba en uno de sus dos picos históricos; es difícil 
recrear las expectativas del mercado en la fecha de expropiación respecto de 
la evolución futura de los precios del oro; 

- El plan de negocios para las minas Choco 10/Increíble 6 exigía una 
financiación adicional de más de USD 310 millones617; no hay certezas de 
que Rusoro hubiera podido garantizar la financiación de dicha nueva 
inversión; 

- El riesgo país planteado por Navigant (1,5%) es claramente demasiado bajo, 
y no refleja la situación real de Venezuela; el tribunal del caso OI European 
aceptó que el margen equivalente debía ser del 6%618; la mera suma de un 
diferencial del 4,5% al CMPC aplicado por Navigant reduce la valoración de 
USD 1.266 millones619 a USD 910 millones620; y al aceptar el CMPC 
propuesto por CRA del 26,38%, la valoración alcanzaría sólo un total de USD 
457 millones621; 

                                                 
615 El tribunal del caso OI European (en 601) arribó a la misma conclusión en la valuación (mucho menos 
idiosincrática) de un fabricante de vidrio en Venezuela. 
616 CRA I en 78, 104 y 194 
617 Doc. C-326 – Informe Micon I, pág. 11. 
618 OI European en 782 
619 Matriz Conjunta, Cuadro 1. 
620 Matriz Conjunta, Cuadro 1. 
621 Matriz Conjunta, Cuadro 1. 
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- El sector aurífero venezolano ha sufrido una creciente presión regulatoria, y 
ello hace que se imposible predecir, con algún grado de certeza, la manera en 
la que los flujos de caja futuros se verán afectados; la solución alternativa de 
diseñar un escenario contrafáctico que excluya cualquier efecto regulatorio 
no sería apropiada, dado que el sector aurífero ya estaba regulado cuando 
Rusoro decidió ingresar al mercado.  

- Los Derechos Mineros de Rusoro tienen un plazo de duración determinado, 
y el modelo FCD asume su renovación; dada la inseguridad política que rodea 
a Venezuela, existen serias dudas de si un gobierno que respalda la ideología 
bolivariana aceptaría una renovación; la denegación de la renovación, si bien 
no sería letal, reduciría el valor de FCD de los tres proyectos (de USD 1.266 
millones a USD 1.196 millones)622. 

786. En síntesis, la Valoración de Navigant consiste de tres partes, de las cuales dos 
representan más del 80% del valor total, realizada en base a la técnica de “múltiplos 
de mercado” TC y ECCB, y la tercera basada en el método FCD623; el Tribunal 
concluye que esta Valoración no constituye una base apropiada para calcular el  
“valor genuino” de los activos de Rusoro: 

- Primero, porque la técnica de “múltiplos de mercado” TC y ECCB, aplicada 
predominantemente por Navigant, no brinda una valoración independiente 
“stand alone” de Rusoro, que responda a las características específicas de 
esta empresa minera aurífera de administración rusa que operaba dentro del 
sector aurífero de la República Bolivariana, y 

- Segundo, en relación con la parte minoritaria de la valoración de Navigant, el 
Tribunal tiene dudas sobre si, en el caso concreto de Rusoro, una valoración 
FCD es realmente una técnica adecuada para establecer su valor de mercado.  

C. El “valor genuino” de la inversión expropiada 

787. El Tribunal entonces cuenta con tres Valoraciones diferentes: 

- la Valoración de Mercado Máxima por una suma de USD 700,6 millones624; 

- la Valoración Contable de USD 908 millones625 y  

- la Valoración de la Inversión Ajustada de USD 1.128,7 millones626. 

788. ¿Cómo utilizar estas Valuaciones para establecer el “valor genuino” de la empresa 
expropiada? 

                                                 
622 Matriz Conjunta Cuadro 1 y Cuadro 2, si se toman como válidos los datos aportados por Navigant. 
623 Véase párr. 735 supra. 
624 Véase párr. 712 supra. 
625 Véase párr. 707 supra. 
626 Véase párr. 682 supra. 
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789. El Tribunal entiende que el mejor enfoque es una combinación ponderada de las 
tres Valuaciones, teniendo en cuenta que cada Valoración tiene sus propias 
fortalezas y deficiencias: 

- Una ventaja de la Valoración de Mercado Máxima es que no hay una 
subjetividad en el cálculo: es simplemente la suma de la máxima 
capitalización de mercado de Rusoro más (menos) la deuda neta; el 
inconveniente es que tal valoración sólo fue alcanzada durante un período 
muy breve, a mediados del año 2008, tres años antes de la fecha de 
expropiación; al tomar en cuenta las ventajas y desventajas, el Tribunal le 
concede una ponderación del 25%; 

- La Valoración Contable es una cifra que deriva directamente del balance 
general auditado de Rusoro; representa un criterio conservador, 
frecuentemente encontrado en la valoración de empresas, incluso en el 
Decreto de Nacionalización; el inconveniente es que no refleja el aumento del 
precio del oro y de las empresas mineras auríferas que tuvieron lugar entre la 
inversión y expropiación, ni el desarrollo de las propiedades mineras 
efectuado bajo la supervisión de Rusoro; al compensar las ventajas y las 
desventajas, el Tribunal le otorga una ponderación del 25%; 

- La Valoración de la Inversión Ajustada refleja el valor que la inversión 
hubiera alcanzado en la fecha de la expropiación, simplemente como una 
consecuencia directa del aumento en el precio del oro y las empresas mineras 
auríferas, que tuvo lugar entre las fechas de la inversión y la fecha de 
expropiación; representa el monto mínimo que la equidad exige al estado 
expropiador como compensación por la expropiación de una empresa 
productora de oro; en este caso, la suma de USD 1.128,7 millones deriva de 
la contraprestación original de la inversión, que fue efectuada parcialmente 
en acciones y que, en opinión del Tribunal, podría justificar un pequeño ajuste 
a la baja; por ello, el Tribunal reduce la ponderación al 50%. 

790. Al aplicar las ponderaciones a las tres Valoraciones, el resultado es un monto de 
USD 966,5 millones627. Este es el cálculo del Tribunal del “valor genuino” de la 
inversión de Rusoro a 16 de septiembre de 2011. 

D. Las defensas adicionales de la Demandada 

791. La República Bolivariana plantea una serie de defensas adicionales, basadas 
predominantemente en cuestiones de derecho: 

792. En primer lugar, la Demandada sostiene que cualquier indemnización por derechos 
reclamados en concepto de venire contra factum proprium, confianza legítima o 
estoppel se limitan al grado de lesión causada por el efecto perjudicial628.  

                                                 
627 Valor genuino (en USD millones) = (700,6 x 0,25) + (908 x 0,25) + (1.128,7 x 0,54). 
628 R PHB en 157 
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793. Dado que ninguna de las pretensiones exitosas de Rusoro se basa en dichas 
doctrinas, la defensa no es pertinente. 

794. En segundo lugar, Venezuela arguye que Rusoro retuvo la información subyacente 
a los Informes Micon y Whillans y que dicha información es necesaria para evaluar 
la compensación de Rusoro629.  

795. Como dichos Informes son únicamente relevantes para la Valoración de Navigant 
(y no para cualquier otra Valoración), y el Tribunal ha decidido excluir la 
Valoración de Navigant de sus cálculos, la objeción de Venezuela ha devenido 
irrelevante. 

796. En tercer lugar, la República Bolivariana señala que Rusoro invirtió en el sector 
minero de Venezuela en un momento en el que todas las compañías internacionales 
se retiraban. Ninguna otra compañía realizó compras de activos en el sector de 
recursos naturales de Venezuela. Rusoro compró activos para los que efectivamente 
no había mercado. En esas circunstancias, un comprador hipotético solo estaría 
dispuesto a pagar un precio mínimo por tales activos630. 

797. Rusoro bien puede haber sido, al principio de este siglo, la única empresa extranjera 
que adquirió activos de recursos naturales en Venezuela. Pero entonces Rusoro no 
era una empresa ordinaria. Tal como indica su nombre, y la nacionalidad de sus 
principales funcionarios evidencia, tenía una fuerte conexión rusa y, a través de 
dicha conexión, acceso privilegiado a las principales autoridades de la República 
Bolivariana631. Al basarse en tales relaciones, Rusoro llevó a cabo cinco 
adquisiciones en el sector aurífero venezolano, y efectuó el pago del precio 
competitivo correspondiente a los activos comprados a terceros no relacionados.  

798. Ahora tales activos han sido expropiados ilícitamente por la República Bolivariana 
y, de conformidad con el Tratado, Rusoro tiene derecho a ser compensada con su 
“valor genuino”. Dicho valor debe establecerse, por las mismas razones a las que 
se refiere Venezuela, de manera autónoma (“stand alone”). Esta es precisamente 
la determinación a la que ha llegado el Tribunal. 

799. En cuarto lugar, la República reclama que Rusoro era un operador ineficiente de 
sus propiedades mineras, que carecía de experiencia en el procesamiento de roca 
dura, y que no estaba bien equipado para implementar de manera rentable el 
proyecto de expansión de mayor tamaño y complejidad de Choco 10/Increíble  6632. 

800. La posición actual de Venezuela es difícil de conciliar con el hecho de que en el 
año 2008 estaba lista para crear una empresa mixta 50/50 con Rusoro. La 
predisposición de Gold Fields para vender sus operaciones de producción aurífera 
en Venezuela a Rusoro y a recibir una parte significativa de la contraprestación en 
acciones de Rusoro también menoscaba la afirmación actual de Venezuela. 

                                                 
629 R PHB en 162 
630 R PHB en 170. 
631 Vladimir Agapov I en 11 y 12; HT en 370. 
632 R PHB en 171-176. 
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801. No obstante, aún si se aceptara ad arguendum que Rusoro era efectivamente un 
operador ineficiente de minas de oro, dicha situación nunca justificaría una 
expropiación ilícita y no impactaría sobre el “valor genuino” de la inversión (debido 
a que debe asumirse que el comprador hipotético es un operador de minas de oro 
razonable y diligente). 

802. En quinto lugar, la República sostiene que todo otorgamiento de una indemnización 
por daños debe reducirse al menos en un 50% debido a la negligencia contribuyente 
de Rusoro: el inversor hizo caso omiso del Artículo 29 de la Ley de Mineas y los 
requisitos aplicables de informes de ventar de oro y se rehusó a vender al BCV en 
los años 2007 y 2008633. 

803. El Tribunal no observa negligencia contribuyente alguna por parte de Rusoro. Ya 
ha concluido que las adquisiciones de Rusoro no se encontraban dentro del alcance 
del Artículo 29 de la Ley de Minas634 y que no existen pruebas de que Rusoro haya 
incurrido en cualquier otra violación de la Ley de Minas u otras regulaciones635. 

VIII.2. DAÑOS QUE SURGEN DE LA VIOLACIÓN DEL 
TRATADO 

804. Rusoro no sólo reclama el valor justo de mercado de la inversión de Rusoro en 
Venezuela, sino también una indemnización por los daños causados por las 
Medidas de 2009 y 2010, y el cierre del Mercado de Permuta, que representan sus 
Flujos de Caja Perdidos entre el 30 de abril de 2009 y el 16 de septiembre de 2011. 

805. La Demandante señala que los Flujos de Caja Perdidos alcanzan un total de USD 
90,5 millones, según el cálculo realizado por su perito, el Sr. Kaczmarek, en su 
segundo informe636. Además, Rusoro acepta que los Flujos de Caja Perdidos que se 
originan de las ventas realizadas en los meses de mayo y junio de 2009 deberían 
excluirse del cálculo, debido a que las Medidas no entraron en vigor hasta julio de 
2009. Tal exclusión reduce la estimación a USD 85,4 millones637, que es el monto 
reclamado por Rusoro638. 

1. EL CÁLCULO DE LOS PERITOS 

806. Navigant y CRA han dedicado una atención considerable al cálculo adecuado de 
los Flujos de Caja Perdidos: la reducción de las ganancias de Rusoro causada por 
la adopción de las Medidas de 2009 y 2010 y el cierre del Mercado de Permuta 
durante el período previo a la expropiación. 

                                                 
633 R PHB en 160. 
634 Véanse párrs. 324 et seq supra.  
635 Véanse párrs. 342 et seq supra. 
636 NAV II en 48. 
637 NAV II, Apéndice 4 A) pág. 1. 
638 C PHB en 209. 
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Navigant I 

807. Para calcular la pérdida de beneficios entre los meses de abril de 2009 y septiembre 
de 2011, Navigant creó dos escenarios en su primer informe. El “Escenario Real” 
refleja los ingresos históricos obtenidos por Rusoro, afectados por las Medidas de 
2009 y 2010 y el cierre del Mercado de Permuta. El “Escenario Contrafáctico” 
refleja los ingresos que Rusoro habría obtenido, ante la ausencia de las Medidas de 
2009 y 2010 y el cierre del Mercado de Permuta639. En el Escenario Contrafáctico, 
Navigant asume que Rusoro habría podido vender todo su oro al precio al contado 
del oro en el mercado internacional640. Al restar los ingresos del Escenario Real de 
los ingresos del Escenario Contrafáctico se obtienen los Flujos de Caja Perdidos 
antes de impuestos. Como Rusoro habría pagado impuestos sobre estos flujos de 
caja, Navigant aplicó la tasa de impuesto marginal societario del 34%641. Los Flujos 
de Caja Perdidos del primer informe de Navigant ascienden a USD 106,4 
millones642. 

CRA I 

808. En su primer informe, CRA objeta al cálculo de Flujos de Caja Perdidos de 
Navigant dado que, si bien acepta la metodología, afirma que el cálculo no es 
confiable por diferentes motivos643: 

- CRA señala que Navigant no tiene en cuenta que, antes de las Medidas de 
2009 y 2010, Rusoro ya vendía su oro con un descuento respecto a los precios 
al contado del mercado internacional. El descuento promedio fue de un 20,2% 
durante el período comprendido entre el último trimestre de 2007 y el primero 
de 2009, con un descuento aplicable al primer trimestre de 2009 (último 
trimestre antes de la aplicación de las Medidas de 2009) del 16,7%644. CRA 
afirma que el descuento debería ser del 18,3%, basado en el descuento de 
precios más reciente que Rusoro recibió durante el primer trimestre de 2009, 
el cual incluye el descuento correspondiente al oro645. 

- Navigant calcula los Flujos de Caja Perdidos en función del momento en que 
se realizan las ventas del oro, no del momento de su producción, lo cual no 
condice con los estados financieros publicados por Rusoro646. 

- El análisis de Navigant no incluye ajustes por el hecho de que Rusoro 
modificó el momento de sus ventas de oro en respuesta a las Medidas. Por 
ejemplo, durante el tercer trimestre de 2009, Rusoro no vendió el oro 
producido en ese trimestre647. 

                                                 
639 NAV I en 89. 
640 NAV I en 90. 
641 NAV I en 92. 
642 NAV I en 92. 
643 CRA I en 67. 
644 CRA I en 67. 
645 CRA I en 74. 
646 CRA I en 70. 
647 CRA I en 72. 
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- La estimación de Navigant de los Flujos de Caja Perdidos incluye ventas de 
oro realizadas antes de las regulaciones648. 

809. CRA realiza las correcciones adecuadas al cálculo de Navigant, y concluye que el 
cálculo apropiado de los Flujos de Caja Perdidos es de USD 57,3 millones649. 

Navigant II 

810. En su segundo informe, Navigant revisó la objeción planteada por CRA: 

- Navigant concuerda con que los flujos de caja procedentes de las ventas 
anteriores al 30 de abril de 2009 deben excluirse del cálculo y acepta que, por 
error, incluyeron el mes de abril de 2009 en su análisis650; 

- Navigant también acepta la propuesta de CRA de crear un calendario de 
ventas hipotético que distribuya los volúmenes vendidos durante dicho 
período con base en el calendario de producción, no en el instante de las 
ventas, que entonces fueron notoriamente intermitentes651; 

- Navigant no está de acuerdo con la propuesta de CRA de utilizar en el 
Escenario Contrafáctico un precio del oro descontado con respecto a su precio 
al contado en el mercado internacional; en ausencia de las Medidas de 2009 
y 2010, cabría esperar que la Demandante hubiese vendido su oro al precio 
más alto que se le hubiese ofrecido652. 

811. Como consecuencia de tal revisión, Navigant redujo su cálculo de los Flujos de 
Caja Perdidos de USD 106,4 millones a USD 90,5 millones653. 

CRA II 

812. En su segundo informe, CRA mantiene su desacuerdo con el cálculo de Navigant 
de los Flujos de Caja Perdidos: 

- CRA afirma que el análisis revisado de Navigant aún es incorrecto porque 
aplica la alteración del instante de las ventas de oro a ambos cálculos del 
Escenario Contrafáctico y del Escenario Real, aunque dicha fecha sólo 
debería aplicarse al Escenario Contrafáctico; este error resulta en una 
subestimación por parte de Navigant de los Flujos de Caja Perdidos en 
aproximadamente USD 5,1 millones después de impuestos654; 

- El régimen regulatorio anterior a las Medidas de 2009 atrajo a la inversión de 
Rusoro, y una estimación de daños debería suponer la continuación de ese 
mismo régimen regulatorio y la continuación de la práctica de Rusoro de 

                                                 
648 CRA I en 73. 
649 CRA I en 75. 
650 NAV II en 47. 
651 NAV II en 48. 
652 NAV II en 49. 
653 NAV II, Apéndice 4 A. 
654 CRA II en 73. 
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vender oro con un descuento bajo dicho régimen. Por ello, CRA no advierte 
motivo alguno para modificar su análisis que incorpora un descuento del 
18,3% al precio del oro en el Escenario Contrafáctico655. 

813. En el Anexo 2 del segundo informe de CRA, el Dr. Burrows presenta una versión 
revisada de su cálculo de Flujos de Caja Perdidos, con un desglose mensual, y dos 
correcciones respecto del análisis actualizado de Navigant (asignación adecuada de 
los momentos en el Escenario Real más un descuento del 18,3% en los precios del 
oro en el Escenario Contrafáctico)656. El impacto neto de ambas correcciones 
redunda en un cálculo neto de Flujos de Caja Perdidos de USD 58,4 millones. 

2. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL  

814. El Tribunal y ha resuelto que, al emitir la Resolución del BCV de julio de 2010, la 
República Bolivariana impuso una mayor restricción en términos de volumen sobre 
la exportación del oro, y que dicho aumento fue violatorio del Párrafo 6 (d) del 
Anexo del TBI.657. El Tribunal también ha concluido que cualquier supuesta 
violación cometida por Venezuela y basada en las Medidas de 2009 ha prescrito658; 
y que la Ley de Reforma Cambiaria de 2010 que cerró el Mercado de Permuta no 
constituyó una violación del TBI. 

815. La tarea del Tribunal consiste en calcular los daños sufridos por Rusoro como 
consecuencia de la violación del Tratado por parte de la Demandada al emitir la 
Resolución del BCV de julio de 2010 e incrementar las restricciones sobre la 
exportación del oro. Dicho daño es equivalente a los flujos de caja perdidos por 
Rusoro, netos de los impuestos societarios, al verse forzada a vender parte de su oro 
a un precio inferior al de los precios al contado del mercado internacional del oro.  

816. La porción exacta es el 35% de la producción: en virtud de la histórica Resolución 
del BCV de1996, que se encontraba vigente cuando Rusoro decidió invertir, las 
ventas obligatorias nacionales se limitaban al 15% de la producción659, mientras 
que el porcentaje correspondiente conforme a la Resolución del BCV de julio de 
2010 fue elevado al 50%, en violación del Tratado660. 

817. Para calcular el daño causado, el Tribunal no puede basarse en los cálculos 
realizados por los peritos, debido a que tanto Navigant como CRA asumen que las 
Medidas de 2009 y 2010, como así también el cierre del Mercado de Permuta 
constituyeron una violación del TBI; una conclusión que el Tribunal ha 
desestimado. No obstante, a partir de la información provista por Navigant, es 
posible extraer los flujos de caja exactos, netos de impuestos societarios, perdidos 
por Rusoro como consecuencia del incremento en las restricciones sobre la 
exportación del oro. 

                                                 
655 CRA II en 75. 
656 CRA II, Anexo 2. 
657 Véase párr. 592 supra. 
658 Véanse párrs. 232 et seq supra. 
659 Véase párr. 139 supra. 
660 Véanse párrs. 158 y 592 supra. 
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818. Navigant brinda las cifras adecuadas en el Apéndice 4.A de su segundo informe661. 

 

819. La fila [A] refleja la producción aurífera de Rusoro en oz; la fila [B], el precio del 
oro aplicable si se asume que el oro podía venderse a precios internacionales; la fila 
[C], el precio del oro efectivamente cobrado por Rusoro; la fila [D], las ganancias 
que Rusoro habría obtenido si hubiese podido vender todo su oro a precios 
internacionales; la fila [E], las ganancias reales generadas por Rusoro mediante la 
venta del oro; las filas [F] a [N] muestran el impacto de las modificaciones en las 
normas de control cambiario y en la abolición del mercado de permuta y, 
consecuentemente, son irrelevantes para el cálculo del Tribunal; el único dato 
adicional relevante es aquel provisto por la fila [M] que informa que la tasa 
impositiva societaria es del 34%. 

820. Para calcular el daño sufrido por Rusoro de manera adecuada deben seguirse los 
siguientes pasos: 

- Sustraer la fila [E] de la fila [D] y, por ende, calcular la diferencia [las 
“Ganancias Adicionales”] entre (i) la ganancia mensual que Rusoro podría 
haber generado si, ante la ausencia de la Resolución del BCV de julio de 2010, 
pudiera haber vendido la totalidad de su producción a precios 
internacionales662, y (ii) la ganancia realmente generada por Rusoro (excluido 
el impacto del control cambiario de Venezuela);  

- Multiplica las Ganancias Adicionales por 35/50, debido a que la Resolución 
del BCV de julio de 2010 aumentó la prohibición de exportación del 15% 
(que se había establecido en la Resolución del BCV de 1996) al 50%;  

                                                 
661 NAV II, Apéndice 4.A; el cuadro equivalente de CRA, que es el Anexo 2 al segundo informe de  CRA, 
no brinda el desglose necesario para realizar el cálculo; no obstante, el desacuerdo con el informe de 
Navigant pareciera no afectar las filas utilizadas por el Tribunal (filas [A] a [E]) sino las filas [F] a [N], que 
resultan irrelevantes para el cálculo del Tribunal.  
662 El Tribunal es consciente de que, conforme a la Resolución del BCV de 1996 en vigor al momento en 
el que Rusoro realizó su inversión, el 15% de la producción debía venderse en el mercado nacional.  
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- Replicar este cálculo para los meses desde agosto de 2010 (mes en el cual 
entró en vigencia la Resolución del BCV de julio de 2010663) hasta septiembre 
de 2011;  

- Deducir la tasa impositiva societaria del 34%.  

 

 

821. El siguiente cuadro refleja el lucro cesante de Rusoro registrado desde agosto de 
2010 hasta septiembre del 2011, multiplicado por 35/50 y neto del 34% de los 
impuestos societarios de Venezuela (en USD):  

                                                 
663 Doc. C-203 – Resolución del BCV de julio de 2010, Art. 13. 
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822. El Tribunal resuelve que los flujos de caja netos de impuestos perdidos por Rusoro 
como consecuencia de la Resolución del BCV de julio de 2010 alcanzan un total de 
USD 1.277.002 y ordena a la República Bolivariana que abone a la Demandante 
dicha suma en concepto de daños derivados de la violación por parte de la República 
del Párrafo 6 (d) del Anexo del TBI 

 

 

VIII.3. INTERESES 

823. Rusoro reclama intereses anteriores y posteriores al laudo respecto de los montos 
otorgados. 

1. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 

824. Según Rusoro, los intereses deberían devengarse a la tasa de préstamo de 
Venezuela, porque Venezuela efectivamente ha forzado a Rusoro a prestarle de 
forma gratuita, por el hecho de no pagar la compensación prontamente, tal como 
exigía el Tratado664. Si Rusoro resulta vencedora en el presente arbitraje, enfrenta 
precisamente el mismo riesgo de incumplimiento que cualquier otro acreedor del 
Estado – y, en consecuencia, debería recibir la misma remuneración665. La 
aplicación de una tasa de interés inferior a la tasa de los bonos soberanos de 

                                                 
664 C PHB en 212; C II en 362. 
665 C II en 364. 
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Venezuela elimina cualquier incentivo que ésta pudiera tener para pagar 
voluntariamente la compensación. Venezuela tendría un incentivo para dar 
prioridad al pago a otros acreedores en lugar de cumplir con el laudo que pudiera 
dictarse a favor de Rusoro666. 

825. El interés no es una prima que se suma a la reparación, sino que es un componente 
de la plena indemnización que pone en práctica ese principio667. Esta plena 
indemnización no se lograría si el laudo privara a la Demandante de un interés 
compuesto. Por esta razón, la Demandante alega que cualquier interés concedido 
debe ser objeto de una capitalización razonable668. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDADA 

826. La Demandada afirma que el Art. VII.1 del Tratado establece que la compensación 
“[s]erá pagadera desde la fecha de la expropiación con intereses a la tasa comercial 
normal”, la cual, según la Demandada, debería corresponder a la de las letras del 
Tesoro de los EE. UU. a corto plazo. Cualquier tasa más elevada no haría más que 
otorgar a Rusoro un beneficio mayor por inversiones con más riesgo, sin que la 
empresa haya afrontado realmente ningún riesgo de pérdida. En vista de que 
prácticamente no existen riesgos de no cobrar cualquier un laudo por daños válido 
en contra de Venezuela, Rusoro no tiene derecho a que se utilice una tasa que le 
compense por el valor del dinero en el tiempo más el riesgo de incumplimiento en 
el pago, que es lo que los bonos soberanos venezolanos ofrecen a sus titulares669. 

827. En cuanto a la capitalización, a pesar de que Venezuela reconoce que algunos 
tribunales arbitrales recientemente han adjudicado intereses compuestos, otras 
decisiones recientes que adjudicaron intereses simples son más pertinentes a las 
circunstancias de este caso, tales como RosInvest670 en que el tribunal se negó a 
conceder intereses compuestos porque la inversión de la demandante era 
especulativa. 

3. DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

828. El TBI prevé el devengo y pago de intereses respecto tanto de la compensación por 
expropiación como de la indemnización por incumplimiento: 

- El Art. VII.1 dispone que la compensación “será pagadera desde la fecha de 
la expropiación con intereses a la tasa comercial normal”; y 

- El Art. XII.9 autoriza al Tribunal a otorgar “indemnizaciones en efectivo y 
los intereses correspondientes”. 

829. El Tribunal debe determinar el dies a quo, el dies ad quem, la tasa de interés 
adecuada, el monto de capital y la metodología de cálculo. 

                                                 
666 C II en 366. 
667 C I en 319. 
668 C I en 321. 
669 R II en 632. 
670 RosInvest en 689. 
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Dies a quo 

830. El Art. VII.1 prevé que los intereses respecto de la compensación por expropiación 
deberían devengarse a partir de la fecha de expropiación, en el presente caso, el 16 
de septiembre de 2011. Dado que los daños por incumplimiento del Tratado 
tuvieron lugar poco antes de la fecha de expropiación, el Tribunal concluye que el 
mismo dies a quo debería aplicarse respecto de dicha indemnización. 

Dies ad quem 

831. Los intereses se devengarán hasta la fecha de pago efectivo. 

Tasa de interés 

832. El Tratado no impone una tasa de interés específica – simplemente se refiere a “la 
tasa comercial normal”, lo que le concede al Tribunal discrecionalidad para 
seleccionar cualquier tasa que cumpla con el doble requisito de ser normal y 
comercial. 

833. La Demandante propone que el Tribunal seleccione la tasa de préstamo de 
Venezuela, con el argumento de que Venezuela efectivamente ha forzado a Rusoro 
a convertirse en prestamista involuntario. Navigant ha realizado los cálculos 
apropiados, ha seleccionado determinados bonos venezolanos que vencen en el 
período comprendido entre los años 2014-2016 y ha estimado una tasa de interés 
promedio de casi el 13 %671. 

834. La Demandada propone que la tasa adecuada debería ser aquella de las letras del 
Tesoro de los EE. UU. a corto plazo672, que prácticamente no ofrecen retorno 
alguno673. 

835. El Tribunal disiente de ambas propuestas. Ninguna representa una “tasa comercial 
normal”. La tasa propuesta por la Demandante es el rendimiento de los bonos 
soberanos de Venezuela a la fecha de expropiación, mientras que la tasa propuesta 
por Venezuela es la de la deuda a corto plazo del Tesoro de los EE. UU. Ninguna 
de las partes ha demostrado que alguna de estas tasas se utilice en un entorno 
“comercial” “normal”. 

836. En la opinión del Tribunal, el mejor enfoque para establecer “la tasa comercial 
normal” consiste en seleccionar la tasa LIBOR más un margen apropiado.  

837. LIBOR es una referencia comercial internacional: la tasa de interés a que los bancos 
pueden tomar préstamos de otros bancos en el mercado interbancario de Londres. 
LIBOR se publica todos los días respecto de distintos vencimientos y divisas, y es 
universalmente aceptada como referencia válida para el cálculo de tasas de interés 
variable674. En tanto la compensación se expresa en USD, la tasa de referencia 
adecuada a efectos del cálculo de intereses debería ser la tasa LIBOR para depósitos 

                                                 
671 CRA II en 344. 
672 CRA II en 342. 
673 El retorno acumulado calculado por CRA hasta septiembre de 2014 asciende a un 0,30 % - CRA II, 
Anexo 23 A. 
674 Lemire (Laudo) en 352. 
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bancarios a un año expresados en USD, calculada a la fecha de expropiación. La 
tasa deberá ajustarse todos los años a partir de ese momento, para reflejar el cambio 
de condiciones.  

838. LIBOR refleja la tasa de interés a la que los bancos se prestan dinero entre sí. Los 
préstamos a los clientes invariablemente incluyen un recargo, y este recargo debe 
insertarse en el cálculo de intereses a fin de reflejar la pérdida financiera ocasionada 
a la Demandante por la retención temporal del dinero. En la situación de mercado 
actual de tasas de interés extremadamente bajas, el Tribunal concluye que un 
margen del 4 % es apropiado y que (cualquiera que sea la tasa LIBOR para los 
depósitos a un año), en cualquier caso, debería pagarse un interés mínimo del 4 % 
anual. 

Monto de capital 

839. Los intereses se devengarán respecto de los montos otorgados en favor de Rusoro 
en el presente Laudo: USD 966.500.000 en concepto de compensación por la 
expropiación más USD 1.277.002 en concepto de indemnización por el 
incumplimiento del Tratado por parte de Venezuela. 

Simple o compuesto 

840. La Demandante ha solicitado que los intereses se capitalicen, mientras que la 
Demandada propone que se apliquen intereses simples. La cuestión que ha de 
resolver el Tribunal consiste en determinar si los intereses LIBOR impagados deben 
acumularse al capital principal, calculados como intereses simples y devengados al 
final de cada semestre, y, como tales, devengar intereses en los períodos de intereses 
sucesivos.  

841. La cuestión que consiste en determinar si los intereses deberían acumularse de 
forma periódica al capital ha sido objeto de decisiones divergentes. En tanto que la 
jurisprudencia más antigua mostró una tendencia a rechazar esta posibilidad, la 
jurisprudencia reciente suele aceptar la capitalización anual o semestral de los 
intereses impagados675. 

842. El Tribunal coincide con las decisiones más recientes. Por lo general, los contratos 
de préstamo en que los intereses se calculan sobre la base de la tasa LIBOR más un 
margen incluyen una disposición en virtud de la cual los intereses impagados deben 
capitalizarse al final del período de intereses y, a partir de ese momento, se 
considerarán capital y devengarán intereses. El fundamento financiero de esta 
disposición es que un prestamista impagado tiene que recurrir al mercado LIBOR, 
en aras de financiar los montos exigibles pero en mora, y los costos de 
financiamiento adicionales del prestamista tienen que ser cubiertos por el 
prestatario deudor. 

843. En nuestro caso, este principio implica que, si la Demandante obtuviera un 
préstamo LIBOR a fin de anticipar los montos a que tiene derecho en virtud del 
Laudo, el banco insistiría en que los intereses impagados sean capitalizados al final 
de cada período de intereses. Por consiguiente, si la Demandante ha de ser 

                                                 
675 Lemire (Laudo) en 360; Flughafen Zürich en 968; OI European en 949. 
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mantenida completamente indemne del daño sufrido, los intereses adeudados en 
virtud del Laudo deberían capitalizarse al final de cada período de intereses anual. 
Por lo tanto, el Tribunal decide que los intereses exigibles e impagados se 
capitalizarán anualmente, a partir del dies a quo. 

 

VIII.4. IMPUESTOS 

844. Rusoro afirma que tiene derecho a una indemnización en concepto de impuestos. 
Venezuela rechaza la alegación de Rusoro y asevera que el Tribunal debería 
rechazar esta solicitud. 

845. El Tribunal detallará la posición de las Partes con respecto a la reclamación de 
indemnización en concepto de impuestos de Rusoro (1.) y a adoptar una decisión 
(2.). 

1. POSICIÓN DE LAS PARTES 

846. En su Escrito Posterior a la Audiencia, Rusoro le solicita al Tribunal que declare676:  

- que cualquier compensación adjudicada a Rusoro sea calculada neta de 
impuestos venezolanos; 

- ordene a Venezuela a indemnizar a Rusoro por cualquier impuesto 
venezolano que grave la compensación adjudicada. 

847. (Inicialmente, Rusoro también le solicitó al Tribunal que: (i) declarase que 
Venezuela no puede gravar o intentar gravar el Laudo; (ii) ordenase a Venezuela a 
indemnizar a la Demandante por cualquier doble imposición que pudiera surgir en 
Canadá o en otro lugar677. Sin embargo, estas pretensiones fueron abandonadas en 
el Escrito Posterior a la Audiencia de Rusoro). 

848. Rusoro argumenta que el informe sobre daños de Navigant (tanto la estimación del 
lucro cesante de Rusoro como el cálculo del valor empresarial de Rusoro) ha sido 
preparado neto de impuestos venezolanos678. Por lo tanto, cualquier imposición por 
parte de Venezuela al eventual laudo daría lugar a una doble imposición sobre el 
mismo ingreso. Sólo un laudo que garantice la indemnidad de la Demandante 
respecto de cualquier imposición situaría a Rusoro en la situación financiera que 
habría tenido si Venezuela no hubiera violado el Tratado679. 

849. Venezuela asevera que la solicitud por parte de Rusoro de que el Tribunal declare 
que el laudo sea calculado neto de impuestos venezolanos es irrelevante ya que la 
valoración preparada por el perito de la Demandante ya está libre de impuestos 

                                                 
676 C PHB en 219(k). 
677 C I en 324 y 325. 
678 C I en 323 y nota al pie 554. 
679 C I en 323. 
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venezolanos680; y que la solicitud por parte de Rusoro de indemnización por 
cualquier impuesto que Venezuela pudiera gravar sobre el laudo es especulativa y 
prematura, en tanto Rusoro no ha identificado los impuestos venezolanos que, en 
caso de existir, serían aplicables al Laudo.  

2. DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

850. Rusoro realiza dos solicitudes diferentes: 

- que el Tribunal declare que los montos otorgados a Rusoro sean calculados 
netos de impuestos; 

- que ordene a Venezuela a indemnizar a la Demandante respecto de cualquier 
impuesto venezolano gravado sobre la compensación adjudicada. 

851. El Tribunal da la razón a Rusoro. 

852. El TBI especifica que la compensación por expropiación debe ser “pronta, adecuada 
y efectiva”681 y “será pagada sin demora y será efectivamente realizable y 
libremente transferible”682.  

853. Estas reglas sustentan la posición de Rusoro. La República Bolivariana de 
Venezuela es un Estado soberano que puede gravar cualquier activo o pago ubicado 
u originado en su territorio. Si la República Bolivariana de Venezuela gravara un 
impuesto sobre el laudo de Rusoro, Venezuela podría reducir la compensación 
“efectivamente” recibida por Rusoro. Una reducción al absurdo prueba el punto: 
Venezuela prácticamente podría evitar la obligación de pagarle a Rusoro la 
compensación otorgada mediante la fijación de una tasa impositiva del 99 % sobre 
los ingresos obtenidos de compensaciones otorgadas por tribunales internacionales 
y, de esa manera, asegurarse de que Rusoro sólo recibiera efectivamente una 
compensación equivalente al 1 % del monto otorgado. 

854. En su Memorial y Réplica, Rusoro solicitó indemnidad con respecto a cualquier 
doble imposición del Laudo que pudiera surgir en Canadá (o en otro lugar), en la 
medida en que esta responsabilidad no habría surgido si Venezuela hubiera 
cumplido con sus compromisos internacionales en virtud del Tratado683. Esta 
pretensión parece haber sido abandonada en el Escrito Posterior a la Audiencia de 
Rusoro. En cualquier caso, la reclamación carece de fundamento. Cualquier deuda 
tributaria conforme a la legislación fiscal canadiense (o de cualquier otro régimen 
fiscal distinto del venezolano), no califica como pérdida indirecta emergente del 
incumplimiento del Tratado por parte de Venezuela y no compromete la 
responsabilidad de Venezuela). 

855. En conclusión, el Tribunal declara que la compensación, la indemnización y los 
intereses otorgados en el presente Laudo sean calculados netos de cualquier 
impuesto gravado por la República Bolivariana de Venezuela y ordena que la 

                                                 
680 R I en 746; R II en 635. 
681 Art. VII.1 del TBI. Énfasis agregado por el Tribunal. 
682 Art. VII.1 del TBI. 
683 C I en 325; C II en 381. 
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República Bolivariana de Venezuela indemnice a Rusoro con respecto a cualquier 
impuesto venezolano sobre dichos montos. 
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IX. COSTAS 

856. El Artículo 52(1)(j) del Reglamento MC dispone que  

“[e]l laudo se dictará por escrito y contendrá […] la decisión del Tribunal 
sobre las costas procesales”. 

857. El último día de la Audiencia, el Tribunal solicitó a las Partes que presentaran una 
declaración sobre costos684. Las Partes presentaron su declaración sobre costos el 1 
de julio de 2015. Ninguna de las Partes impugnó ni los rubros ni los montos 
reclamados por la parte contraria. 

1. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE 

858. La Demandante sostiene que, al momento de adjudicar las costas, el punto de 
partida para el Tribunal debería ser el principio según el cual “las costas deben 
seguir al evento”. Este criterio es congruente con el principio de reparación plena, 
en tanto y en cuanto es necesario para borrar las consecuencias de la conducta ilícita 
de Venezuela685. Por consiguiente, la Demandante le solicita al Tribunal que ordene 
que Venezuela pague todos los costos y gastos del presente arbitraje686. 

859. Asimismo, el Tribunal debería tener en cuenta la conducta de Venezuela a lo largo 
del arbitraje, que redundó en una dilación innecesaria del procedimiento, por 
ejemplo, el hecho de negarse a pagar su parte de las costas, su objeción sin mérito 
respecto de un coárbitro, sus incontables pedidos de presentación de documentos y 
su introducción de prueba en etapas avanzadas del procedimiento687. 

860. En particular, la Demandante solicita el reembolso de los siguientes costos y 
gastos688: 

- Honorarios y gastos del Tribunal y del CIADI 

o Derecho de registro de la Solicitud de Arbitraje: USD 25.000; 

o Anticipos de costos689: USD 1.145.000; 

- Costos y gastos de viaje de los testigos y representantes: USD 75.910,66; 

- Costas de representación legal: USD 6.957.528,42; 

                                                 
684 HT en 2978. 
685 C PHB en 215 y 216. 
686 C PHB en 218. 
687 C PHB en 217. 
688 C SC; véase C PHB en 214-219. La Demandante no solicita interés alguno respecto de los costos 
reclamados. 
689 USD 635.000 correspondientes a la parte de Rusoro del anticipo de costos, y USD 510.000 
correspondientes a la parte de Venezuela del anticipo de costos pagado por Rusoro. 



199 
 

- Costas de peritos: USD 1.713.386,01690. 

2. POSICIÓN DE LA DEMANDADA 

861. Venezuela alega que el Tribunal debería condenar en costas a la parte que le causó 
gastos innecesarios a su contraria. En el procedimiento que nos ocupa, Rusoro 
planteó una reclamación luego de que el caso prescribiera ante el foro incorrecto y 
se opuso a la bifurcación de las cuestiones jurisdiccionales. Como resultado, 
Venezuela incurrió en costos innecesarios en relación con los méritos y daños del 
caso691. Por lo tanto, el Tribunal debería ordenar que Rusoro pague, con intereses, 
los costos incurridos por Venezuela en relación con este procedimiento desde la 
fecha en que Rusoro dedujo oposición a la solicitud de bifurcación de parte de 
Venezuela (15 de mayo de 2013)692. 

862. En particular, Venezuela, solicita el reembolso de los siguientes costos y gastos693: 

- Costas de representación legal: USD 9.142.809,63; 

- Costas de peritos: USD 5.920.749,63; 

- Gastos administrativos: USD 1.255.787,78; 

3. DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

863. El Artículo XII(9) del TBI establece que el Tribunal “también puede adjudicar los 
costos del proceso de acuerdo con las reglas de arbitraje aplicables”. Por su parte, 
el Artículo 58(1) del Reglamento MC dispone lo siguiente: 

“Salvo acuerdo contrario de las partes, el Tribunal decidirá cómo y a quién 
corresponde sufragar los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, 
los gastos y cargos del Secretariado y los gastos hechos por las partes en 
relación con el procedimiento”. 

864. Ni el Reglamento de Arbitraje MC ni el TBI contienen lineamientos a efectos de la 
adjudicación de costas. Por ende, el Tribunal goza de amplia discrecionalidad para 
decidir cómo adjudicar las costas del procedimiento que nos ocupa. 

865. El Tribunal tiene una mirada favorable hacia el criterio, utilizado con frecuencia en 
el arbitraje de inversión, según el cual la parte vencida debería realizar un aporte 
considerable al pago tanto de las costas del arbitraje como de los costos y gastos 
irrogados por la parte vencedora. 

866. En este procedimiento, ambas Partes solicitan que el Tribunal le ordene a su 
contraria que sufrague el monto total (o una parte importante, en el caso de 
Venezuela) de los costos del presente arbitraje. Venezuela basa su petición en el 
argumento de que este Tribunal no goza de jurisdicción respecto de las 

                                                 
690 La declaración sobre costos de la Demandante tiene un error tipográfico que indica que el subtotal de 
las costas de los peritos de Rusoro asciende a USD 1.723.386. No obstante, la suma de todas las costas de 
los peritos de Rusoro asciende a USD 1.713.386,01. 
691 R PHB en 267. 
692 R PHB en 268. 
693 R SC. 
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reclamaciones de Rusoro y de que la sustanciación del procedimiento por parte de 
Rusoro le causó gastos innecesarios a Venezuela. 

867. El Tribunal concluyó que sólo la parte de la reclamación de Rusoro basada en las 
Medidas de 2009 había prescrito, pero confirmó su jurisdicción respecto de las 
reclamaciones de Rusoro en función de las Medidas de 2010 y del Decreto de 
Nacionalización. Además, el Tribunal concluyó que Venezuela expropió los 
Derechos Mineros de Rusoro en forma ilícita y violó el Párrafo 6 (d) del Anexo del 
TBI mediante la emisión de la Resolución del BCV de 2010. Por último, el Tribunal 
ha determinado que Venezuela debe indemnizar a la Demandante por el monto de 
USD 967.777.002694, como consecuencia de sus violaciones del TBI por parte de 
Venezuela.  

868. En vista de que Rusoro ha resultado vencedora en una parte importante de su 
petitorio, el Tribunal decide que la Demandada sufragará parte de los costos de la 
Demandante. 

869. Al momento de adjudicar las costas del arbitraje, el Tribunal tendrá en cuenta dos 
categorías de costos principales: 

- El derecho de registro y el anticipo de costos pagado al CIADI [los “Costos 
del Procedimiento”]; 

- los gastos incurridos por las partes a fin de defender su posición en el marco 
del arbitraje [los “Gastos de Defensa”]. 

A. Costos del Procedimiento 

870. El Tribunal concluye que la Demandante ha resultado vencedora, no 
completamente, pero en gran medida, en el contexto del procedimiento que nos 
ocupa: el Tribunal confirmó su jurisdicción respecto de las reclamaciones basadas 
en las Medidas de 2010 en adelante y sostuvo que Venezuela expropió la inversión 
de Rusoro en forma ilícita y restringió la exportación de oro. Por último, otorgó 
aproximadamente 1/3 de los daños solicitados por Rusoro. 

871. Por este motivo, el Tribunal concluye que la Demandada debe sufragar el 75 % de 
los Costos del Procedimiento. Puesto que la Demandante ha pagado una parte 
desproporcionada de los Costos del Procedimiento, la Demandada le reembolsará a 
la Demandante el monto de USD 877.500695. 

B. Gastos de Defensa 

872. Rusoro solicita el reembolso de una amplia variedad de los Gastos de Defensa 
vinculados a los honorarios de los abogados y peritos, así como a los costos y gastos 
de viaje de los testigos y representantes. El Tribunal opina que la Demandada no 
debería sufragar la totalidad de los gastos incurridos por la Demandante sin 
limitación alguna. Venezuela sufragará sólo los Gastos de Defensa efectivamente 
incurridos por la Demandante que sean indispensables para defender su postura en 

                                                 
694 USD 966.500.000 en concepto de compensación por expropiación más USD 1.277.002 por concepto de 
Flujos de Caja Perdidos. 
695 75 % * USD 1.170.000. 
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forma adecuada [los “Gastos de Defensa Razonables”]. En vista de la complejidad 
del presente caso, del monto en disputa y del trabajo realizado por los abogados y 
peritos, el Tribunal determina que el monto en concepto de Gastos Razonables 
asciende a USD 3.000.000 para los abogados y USD 1.000.000 para los peritos. 

Aporte de Venezuela a los Gastos de Defensa Razonables 

873. El Tribunal procederá a determinar la parte de los Gastos de Defensa Razonables 
de Rusoro sobre la base de la tasa de éxito de Rusoro. 

874. El presente arbitraje se dividió en tres etapas principales: jurisdicción, 
responsabilidad y cuantía de daños. A fin de determinar la adjudicación de costos, 
el Tribunal asumirá que los Gastos de Defensa Razonables de la Demandante se 
han dividido de la siguiente manera: 

- Un tercio de los honorarios y gastos de los abogados a cada etapa del arbitraje; 

- USD 250.000 de los honorarios a efectos del dictamen pericial jurídico del 
Prof. Muci a la etapa de jurisdicción696; 

- USD 750.000 de los honorarios y gastos de los peritos restantes a la etapa de 
cuantía de daños. 

875. Por lo tanto, el prorrateo de los Gastos de Defensa Razonables a cada fase del 
procedimiento es el siguiente: 

- Jurisdicción: USD 1.250.000; 

- Responsabilidad: USD 1.000.000; 

- Cuantía de Daños: USD 1.750.000. 

876. En este sentido: 

- En la etapa de jurisdicción, el Tribunal sólo aceptó parcialmente una (de un 
total de tres) de las excepciones jurisdiccionales de Venezuela. El Tribunal 
decide que Venezuela deberá pagar el 60 % de los Gastos de Defensa 
Razonables de la Demandante incurridos en la etapa de jurisdicción: USD 
750.000697. 

- En la etapa de responsabilidad, el Tribunal rechazó la pretensión de Rusoro 
según la cual Venezuela llevó a cabo una expropiación progresiva y violó las 
disposiciones en materia de TJE, PSC, discriminación e irrestricta 
transferencia de fondos del TBI. Sin embargo, el Tribunal efectivamente 
concluyó que la Demandada expropió la inversión de Rusoro en Venezuela 
en forma ilícita, en violación del Párrafo 6 (d) del Anexo del TBI. Por ende, 
el Tribunal decide que Venezuela deberá pagar el 80 % de los Gastos de 

                                                 
696 Véase C SC en 11.  
697 60 % * USD 1.250.000. 
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Defensa Razonables de la Demandante irrogados en la etapa de 
responsabilidad: USD 800.000698. 

- En la fase de cuantía de daños, Rusoro reclamó un monto indemnizatorio de 
USD 2.400 millones. El Tribunal concluyó que la indemnización adeudada a 
la Demandante como consecuencia de la violación del TBI por parte de 
Venezuela asciende a USD 967.777.002699. El Tribunal sostiene que 
Venezuela deberá pagar el 50 % de los Gastos de Defensa Razonables de la 
Demandante irrogados en la etapa de cuantificación de daños: 
USD 875.000700. 

877. El monto total que Venezuela le adeuda a Rusoro en concepto de Gastos de Defensa 
Razonables asciende a USD 2.425.000. 

878. En conclusión, Venezuela deberá pagarle a Rusoro USD 3.302.500701 por las costas 
del presente arbitraje. 

                                                 
698 80 % * USD 1.000.000. 
699 USD 966.500.000 en concepto de compensación por expropiación más USD 1.277.002 por concepto de 
Flujos de Caja Perdidos. 
700 50 % * USD 1.750.000. 
701 USD 877.500 en concepto de Costos del Procedimiento + USD 2.425.000 por concepto de Gastos de 
Defensa Razonables. 
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X. SÍNTESIS 

879. En su Escrito Posterior a la Audiencia, la Demandante le solicitó al Tribunal que 
decida lo siguiente702: 

“219. […]  

(a) DESESTIMAR todas las objeciones de Venezuela respecto de la 
competencia del Tribunal;  

(b) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo VII(1) del Tratado al 
expropiar la inversión de la Demandante sin pagar la compensación;  

(c) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo II(2) del Tratado al no 
conceder a las inversiones de la Demandante un tratamiento justo y equitativo;  

(d) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo II(2) del Tratado al no 
conceder a las inversiones de la Demandante plena protección y seguridad; y  

(e) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo IV del Tratado al no 
conceder a las inversiones de la Demandante un tratamiento no menos 
favorable que el que otorga a sus propios inversores;  

(f) DECLARAR que Venezuela vulneró el Artículo VIII del Tratado al no 
garantizar a la Demandante la irrestricta transferencia de sus activos y 
ganancias; y  

(g) DECLARAR que Venezuela vulneró el párrafo 6 del Anexo al Tratado al 
imponer restricciones sobre la exportación de oro.  

(h) DESESTIMAR la Contrademanda de Venezuela;  

(i) ORDENAR que Venezuela pague compensación a la Demandante de no 
menos de US$2.318.898.825 y, en la medida de lo aplicable DECLARAR que 
la suma adjudicada ha sido calculada neta de impuestos venezolanos; 

(j) ORDENAR que Venezuela pague intereses pre y post-laudo a la tasa 
soberana de préstamo de Venezuela (actualizada), compuesta anualmente, 
acumulándose hasta que se haga el pago total o cualquier otra tasa que el 
Tribunal considere apropiada; 

(k) ORDENAR que Venezuela indemnice a la Demandante por completo 
respecto de cualquier impuesto venezolano gravado sobre la compensación 
adjudicada, en la medida en que tal compensación haya sido calculada neta de 
impuestos venezolanos; 

(l) ORDENAR que Venezuela pague todas las costas y gastos de este arbitraje, 
incluidos los honorarios razonables de abogados y peritos y los honorarios y 
gastos del Tribunal; y 

                                                 
702 C PHB en 219. 
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(m) OTORGAR a la Demandante toda otra compensación que el Tribunal 
considere apropiada. 

220. En la medida en que este Tribunal determine que las medidas de 
Venezuela contribuyeron a una expropiación progresiva [creeping] 
vulnerando el Artículo VII del Tratado (párrafo 219(b) arriba) y que la 
compensación a ser otorgada a Rusoro incluye los efectos de cada una de 
dichas medidas calculadas en referencia al Valor Justo de Mercado, Rusoro 
estaría satisfecha si el Tribunal fallase sin proceder a considerar las 
vulneraciones adicionales del Tratado (párrafo 219 (c)-(g) arriba)”. 

880. Por su parte, Venezuela solicitó al Tribunal que703: 

“Emita un laudo en el que se estipule que no posee jurisdicción para aceptar 
los reclamos de Rusoro de conformidad con el Tratado y el Mecanismo 
Complementario, y que le ordene a Rusoro que pague, con intereses, todos los 
honorarios, gastos y costos asociados con la defensa en contra de estos 
procedimientos legales desde la fecha en la que presentaron oposición a la 
solicitud de bifurcación de parte de Venezuela (15 de mayo de 2013); 

En caso de que el Tribunal dictamine que posee jurisdicción para entender en 
la disputa de Rusoro:  

- solicitamos que solo se tengan en cuenta las reclamaciones de compensación 
de las violaciones y los daños alegados perpetrados después del 17 de julio de 
2009, 

- solicitamos que se emita un laudo en el que se desestimen totalmente todas 
las reclamaciones de Rusoro debido a la falta de méritos factuales y legales, 

- solicitamos que se estipule que Venezuela tiene derecho a recibir una 
compensación por los daños sufridos sobre la base de la reconvención 
especificada en la Parte IV; 

En caso de que el Tribunal determine que Venezuela violó alguna disposición 
del Tratado o que se lo considere responsable legalmente por algún otro 
aspecto, 

- se solicita que se emita un laudo en el que se indique que Rusoro no cumplió 
con su responsabilidad de probar la cuantía de los daños y se confirme que 
Venezuela no debe pagar ninguna compensación a Rusoro; 

En caso de que el tribunal conceda daños: 

- se solicita que se estipule que los daños se limitan a la compensación de las 
reservas alegadas sobre la base de los valores de FCD que se incluyen en la 
columna final del Cuadro 6 de la Matriz conjunta de los peritos; 

- se solicita que los daños se reduzcan en un 50 % como mínimo, debido a 
negligencia contribuyente; y 

                                                 
703 R PHB en 268. 
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- se solicita que, en cuanto a cualquier responsabilidad basada en el principio 
venire contra factum propium, confianza legítima, o impedimento, se limiten 
los daños a daños causados por confianza de terceros con efectos perjudiciales. 

Se solicita que se le otorgue a Venezuela cualquier otro remedio que el 
Tribunal considere apropiado”. 

881. El Tribunal procederá a realizar una breve síntesis de las decisiones adoptadas con 
respecto a los petitorios de las Partes. 

1. JURISDICCIÓN 

882. Venezuela formuló tres excepciones jurisdiccionales:  

Primera Excepción Jurisdiccional: la prescripción 

883. Venezuela argumenta que las reclamaciones de Rusoro han prescrito en virtud del 
plazo de prescripción establecido en el Art. XII.3 (d) del TBI, que requiere que el 
inversor someta una controversia a arbitraje dentro del plazo de tres años desde la 
fecha en la cual el inversor tomó conocimiento efectivo del incumplimiento y del 
daño causado por él. 

884. La Demandada afirma que la controversia ha prescrito en su totalidad, en tanto que 
la principal pretensión de expropiación de Rusoro se basaba en varias medidas que 
Venezuela adoptó con anterioridad a la Fecha de Corte, a saber, el 17 de julio de 
2009704.  

885. El Tribunal concluyó que las Medidas de 2009 tuvieron lugar antes de la Fecha de 
Corte y que la Demandante estaba al tanto de su existencia y de su potencial efecto 
negativo sobre la inversión. Por lo tanto, el Tribunal sostuvo que cualquier 
pretensión basada en cualquiera de las Medidas de 2009 había prescrito705. No 
obstante, el Tribunal rechazó el alegato de Venezuela de que la controversia había 
prescrito en su totalidad. El Tribunal confirmó su jurisdicción respecto de 
cualquiera de las pretensiones de Rusoro sustentadas por otros incumplimientos que 
tuvieron lugar con posterioridad a la Fecha de Corte706. 

Segunda Excepción Jurisdiccional: Reglamento MC 

886. La segunda excepción jurisdiccional de Venezuela es que el Tribunal carece de 
jurisdicción en virtud del Reglamento MC, ya que ni Canadá ni Venezuela eran 
partes en el Convenio CIADI en el momento en que la Secretaria General del CIADI 
registró la Solicitud de Arbitraje de Rusoro.  

887. El Tribunal concluyó que la fecha pertinente para el requisito de que al menos un 
Estado sea parte del Convenio CIADI no es la fecha de registro por parte del 
Secretario General – tal como asevera Venezuela – sino la fecha en que el inversor 
presenta una solicitud de aprobación del inicio de un procedimiento al amparo del 

                                                 
704 Véanse párrs. 195 y 197 supra. 
705 Véase párr. 232 et seq supra. 
706 Véanse párrs.231 - 232 y 237 supra. 
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Reglamento MC707. No se discute que Rusoro presentó su Solicitud de Arbitraje, 
incluida su petición de aprobación de acceso al MC CIADI, antes de que la denuncia 
del Convenio CIADI por parte de Venezuela entrara en vigor – y, por lo tanto, 
Venezuela era parte del Convenio CIADI en ese momento. En consecuencia, el 
Tribunal desestimó la segunda excepción jurisdiccional de la Demandada. 

Tercera Excepción Jurisdiccional: Ilegalidad 

888. Por último, Venezuela argumenta que Rusoro violó el derecho venezolano y que, 
por lo tanto, la inversión de Rusoro perdió cualquier protección en virtud del TBI 
por dos razones:  

- primero, Rusoro violó el Art. 29 de la Ley de Minas al no obtener la 
autorización necesaria del Ministerio de Minas para adquirir sus Derechos 
Mineros en Venezuela; y 

- segundo, Rusoro violó la regulación minera al no declarar ni dar cuenta de 
sus supuestas ventas nacionales o del destino final del oro extraído, nutriendo 
así un mercado de exportación ilegal. 

889. En cuanto al primer argumento, el Tribunal concluyó que Rusoro cumplió con la 
Ley de Minas en todo momento. Rusoro adquirió sus Derechos Mineros a través de 
la adquisición o del control de sociedades no venezolanas que, a su vez, controlaban 
empresas venezolanas, que eran titulares de los Derechos Mineros en Venezuela. 
El Tribunal concluyó que el Art. 29 de la Ley de Minas, que es aplicable 
exclusivamente al traspaso de concesiones, no exigía que Rusoro solicitara 
autorización alguna708. Con respecto al argumento basado en la creación de un 
mercado de exportación ilegal, el Tribunal desestimó la petición de Venezuela por 
falta de sustento probatorio709. 

2. RESPONSABILIDAD 

890. Venezuela plantea una excepción adicional argumentando que las reclamaciones de 
la Demandante eran inadmisibles, puesto que Rusoro no realizó su inversión de 
buena fe. El Tribunal rechazó la alegación de Venezuela, ya que las adquisiciones 
de Rusoro se realizaron de acuerdo con la ley venezolana y Rusoro nunca falseó su 
identidad de empresa rusa710. 

Expropiación 

891. La reclamación central de Rusoro en el presente arbitraje es que Venezuela 
expropió la inversión de Rusoro en violación del Artículo VII del Tratado. La 
Demandante alega que sufrió una expropiación directa a través del Decreto de 
Nacionalización; y, además, que sufrió una expropiación progresiva mediante una 
serie de medidas interconectadas consistentes en las Medidas de 2009 y 2010, así 

                                                 
707 Véase párr. 266 supra.  
708 Véanse párrs. 324-339 supra. 
709 Véanse párrs. 342 et seq supra. 
710 Véase párr. 356 supra.  
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como del cierre del Mercado de Permuta, y culminaron con el Decreto de 
Nacionalización de septiembre de 2011. 

892. El Tribunal concluyó que Venezuela expropió los Derechos Mineros de Rusoro de 
forma ilícita al no pagar la compensación pronta, adecuada y efectiva exigida en el 
Art. VII.1 del TBI711. En cuanto a la alegación de expropiación progresiva, el 
Tribunal concluyó lo siguiente:  

- las Medidas de 2009 deben excluirse como consecuencia del plazo de 
prescripción del Art. XII.3 (d)712;  

- Rusoro no presentó pruebas concluyentes de que las Medidas de 2010 o la 
Ley de Reforma Cambiaria de 2010 que cerró el Mercado de Permuta 
formaran parte de un plan premeditado de las autoridades venezolanas 
destinado a nacionalizar el sector aurífero. 

De hecho, las Medidas de 2010 reliberalizaron el régimen aurífero y atenuaron el 
impacto negativo de las Medidas de 2009. A la luz de estas conclusiones, el 
Tribunal rechazó la reclamación de Rusoro por expropiación progresiva713. 

Demandas Subordinadas 

893. Rusoro también afirma que, mediante la adopción de las Medidas de 2009 y 2010, 
Venezuela:  

- violó los estándares TJE y PSC; 

- trató a Rusoro y a su inversión de manera discriminatoria;  

- impidió que Rusoro transfiriera sus fondos libremente; e 

- impuso una prohibición de exportación del oro en violación del TBI.  

894. El Tribunal rechazó dos excepciones preliminares planteadas por Venezuela: 

- que Rusoro estaba favoreciendo la exportación ilegal de oro; y 

- que las Medidas se adoptaron en aras de garantizar la “integridad y la 
estabilidad” de su “sistema financiero” y quedan por tanto excluidas del 
ámbito de protección concedido por el TBI conforme al Art. X del Tratado. 

895. Con respecto a las reclamaciones de Rusoro, el Tribunal sostuvo que cualquier 
Demanda Subordinada basada en las Medidas de 2009 había prescrito. En lo que 
respecta a las Medidas de 2010 y la Ley de Reforma Cambiaria, el Tribunal 
concluyó lo siguiente: 

- La Ley de Reforma Cambiaria que cerró el Mercado de Permuta y la Reforma 
al Convenio Cambiario N.º 12 fueron medidas soberanas legítimas, adoptadas 

                                                 
711 Véase párr. 409 supra. 
712 Véase párr. 428 supra. 
713 Véanse párrs. 435-438 supra. 
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de conformidad con el procedimiento establecido, en el marco del régimen de 
control cambiario general que ya estaba en vigor cuando Rusoro entró en el 
mercado aurífero venezolano.  

- Por lo tanto el Tribunal rechazó las pretensiones de violación de los 
estándares TJE714 y PSC715 planteadas por Rusoro. Asimismo, el Tribunal 
desestimó la pretensión de Rusoro por incumplimiento del Art. VIII del TBI, 
que garantiza a los inversores la irrestricta transferencia de fondos. El cierre 
del Mercado de Permuta tenía el propósito exclusivo de prohibir un mercado 
de divisas paralelo; los operadores del mercado aún tenían acceso a un sistema 
de control cambiario centralizado administrado por el BCV y basado en el 
Tipo de Cambio Oficial716. 

- Las Medidas de 2010 que regulaban la venta y exportación de oro (la 
Resolución del BCV de julio de 2010 y la Reforma del Convenio Cambiario 
N.º 12) no constituyeron una violación de los estándares TJE717 o PSC718; 
estas medidas tampoco supusieron un incumplimiento de la irrestricta 
transferencia de fondos garantizada en el TBI719.  

- Rusoro no sufrió discriminación alguna, en tanto las Medidas de 2010 
unificaron el régimen de extracción de oro para las empresas mineras estatales 
y privadas (corrigiendo de este modo las Medidas de 2009); Venezuela 
tampoco discriminó a Rusoro al concederle un trato especial a las productoras 
de oro de pequeña escala en las Medidas de 2010720.   

- No obstante, el Tribunal concluyó que la adopción de la Resolución del BCV 
de julio de 2010 violó el Párrafo 6 (d) del Anexo del TBI al imponer una 
mayor restricción en términos de volumen sobre la exportación del oro721.  

Reconvención de Venezuela 

896. Venezuela planteó una reconvención aseverando que Rusoro empleó una estrategia 
minera inapropiada en la mina Choco 10 que tuvo un impacto negativo en la 
viabilidad futura de la mina.  

897. El Tribunal concluyó que no gozaba de jurisdicción para resolver la reconvención 
de Venezuela722. 

3. QUANTUM 

898. Rusoro reclama un monto de USD 2.400 millones en concepto de compensación 
por la expropiación de su inversión por parte de Venezuela; más USD 90 millones 

                                                 
714 Véase párr. 533 supra. 
715 Véase párr. 554 supra. 
716 Véanse párrs. 579-583 supra. 
717 Véanse párrs. 534 et seq supra. 
718 Véase párr. 554 supra. 
719 Véase párr. 579 supra. 
720 Véase párr. 564 supra. 
721 Véanse párrs. 588 et seq supra. 
722 Véase párr. 628 supra. 



209 
 

en concepto de Flujos de Caja Perdidos como consecuencia de las Medidas de 2009 
y 2010; y los intereses sobre estas cantidades.  

899. El Tribunal concluyó lo siguiente:  

- que la compensación adeudada debida a Rusoro por la expropiación ilícita de 
su inversión en Venezuela asciende a USD 966.500.000; y 

- que el cálculo correcto de la indemnización adeudada a Rusoro por la 
violación por parte de Venezuela del Párrafo 6 (d) del Anexo del TBI asciende 
a USD 1.277.002. 

900. Asimismo, el Tribunal decidió otorgarle a Rusoro intereses respecto de los montos 
de compensación e indemnización (a saber, USD 967.777.002723), devengados 
entre el 16 de septiembre de 2011 y la fecha de pago efectivo, calculados a la tasa 
de interés anual equivalente a la tasa LIBOR en USD para depósitos a un año, más 
un margen del 4 %, con un mínimo del 4 % anual, capitalizados anualmente724. 

901. El Tribunal desestimó las excepciones de Venezuela según las cuales la 
indemnización debería reducirse por negligencia contribuyente o, en determinados 
casos, la indemnización debería limitarse al daño causado por confianza de terceros 
con efectos perjudiciales725. 

902. Además, el Tribunal admitió las solicitudes de Rusoro a fin de que se declare que 
el Laudo sea calculado neto de impuestos venezolanos y que se ordene que 
Venezuela indemnice a la Demandante con respecto a cualquier impuesto 
venezolano gravado sobre la compensación otorgada726. 

903. El Tribunal le ordenó a la República Bolivariana de Venezuela que le pagara a 
Rusoro USD 3.302.500 en concepto de costos incurridos en el marco del presente 
arbitraje727. 

                                                 
723 USD 966.500.000 en concepto de compensación por expropiación más USD 1.277.002 en concepto de 
Flujos de Caja Perdidos. 
724 Véase sección VIII.3 supra. 
725 Véanse párrs.791 et seq supra. 
726 Véase sección VIII.4 supra.  
727 Véase párr. 878 supra. 
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XI. DECISIÓN 

904. Por las razones expuestas supra, el Tribunal resuelve en forma unánime lo 
siguiente: 

1. Declara que cualquier presunta violación del Tratado cometida por la 
República Bolivariana de Venezuela y basada en las Medidas de 2009 ha 
prescrito. 

2. Declara que el Tribunal carece de jurisdicción para resolver la reconvención 
presentada por la República Bolivariana de Venezuela. 

3. Declara que la República Bolivariana de Venezuela violó el Art. VII del TBI 
al expropiar la inversión de Rusoro en Venezuela sin pagar compensación 
alguna. 

4. Declara que la República Bolivariana de Venezuela violó el párrafo 6 del 
Anexo del TBI al emitir la Resolución del BCV de 2010 e imponer 
restricciones adicionales sobre la exportación de oro. 

5. Ordena que la República Bolivariana de Venezuela pague a Rusoro 
USD 966.500.000 en concepto de compensación por la expropiación de su 
inversión. 

6. Ordena que la República Bolivariana de Venezuela pague a Rusoro 
USD 1.277.002 en concepto de indemnización por los daños sufridos como 
consecuencia de la violación del párrafo 6 del Anexo del TBI. 

7. Ordena que la República Bolivariana de Venezuela pague a Rusoro intereses 
respecto de los montos de compensación e indemnización otorgados en los 
dos párrafos anteriores, devengados entre el 16 de septiembre de 2011 y la 
fecha de pago efectivo, calculados a la tasa de interés anual equivalente a la 
tasa LIBOR en USD para depósitos a un año, más un margen del 4 %, con un 
mínimo del 4 % anual, capitalizados anualmente.  

8. Ordena que la República Bolivariana de Venezuela pague a Rusoro 
USD 3.302.500 en concepto de costas del presente arbitraje.  

9. Declara que la compensación, la indemnización y los intereses otorgados en 
el presente Laudo sean calculados netos de cualquier impuesto gravado por 
la República Bolivariana de Venezuela y ordena que la República Bolivariana 
de Venezuela indemnice a Rusoro con respecto a cualquier impuesto 
venezolano sobre dichos montos. 

10. Desestima cualquier otra pretensión o reconvención.  

  




