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Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje
Arbitraje ad hoc: Solicitud de Arbitraje
Energy Andina, S.A. VS.
Gas de Cervantia, S.A.
SEGUISMUNDO POLONIO vs SOLUCIONES S.L

Don Camilo José Cela, abogado, Director de la Asesoría Jurídica de Energy Andina, S.A.,
actuando en nombre y representación de la sociedad indicada, formula de conformidad con el
artículo 3 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) de 2010, la presente Solicitud de Arbitraje.
SOLICITUD DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE
1. La demandante, Energy Andina, S.A. (en adelante, “Energy”) fue creada en 1856 y, según
sus estatutos, su objeto social es “El negocio del gas, de la electricidad y de cualquier otra
fuente de energía, en sus diversas facetas, primaria, industrial y comercial y, en general,
todo tipo de actividades relacionadas de forma directa, indirecta, complementaria o
auxiliar con las distintas fuentes de energía existentes en cada momento”.
2. En lo que se refiere a las comunicaciones derivadas de la presente solicitud de arbitraje a
efectos de notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico: calle de La Ternera, 524,
ciudad de Atahualpa, Andina, (98) 947 66 55 00, (98) 947 66 55 01, y ea@ea.an. Se acredita
la representación mediante el DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1.
3. Energy fue la primera compañía energética establecida en Andina con el objetivo de
instalar el alumbrado público en la capital, Atahualpa. Posteriormente fue diversificando
sus operaciones extendiendo las mismas a otras fuentes de energía, teniendo en la
actualidad la Compañía un particular interés en las llamadas energías limpias, y así de
hecho como parte de su política de captación de financiación, se financia en gran parte
gracias a la emisión de los llamados bonos verdes, esto es, aquellos destinados a financiar
activos y proyectos que respondan a políticas medioambientales acordes con los más altos
estándares de sostenibilidad ambiental. De ahí que, por ejemplo, la Compañía decidiera en
el año 2015 dejar de invertir en nuevos proyectos de energía que tuvieran relación con
energías no renovables, como las basadas en el carbón o la energía nuclear.
4. Energy se aprovisiona de gas a través de contratos de aprovisionamiento a largo plazo de
gas natural con los Estados de Cervantia, Pampia y Amazonia, y cuenta con plantas de
regasificación en diversos países.
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5. En 1997, Energy celebró un contrato de suministro de gas con el Estado de Cervantia
(“LNG Sale and Purchase Agreement” o “SPA”) por medio de una sociedad privada creada
por dicho Estado, Sociedad Nacional del Gas de Cervantia, S.A. (en adelante, Gas de
Cervantia), cuyo plazo de duración finaliza en el año 2027. Gracias a este tipo de contratos
de aprovisionamiento de gas natural de larga duración, Energy Andina se asegura un
abastecimiento regular para, a su vez, poder cumplir con sus compromisos de venta,
teniendo que acceder al mercado spot solo en ocasiones puntuales y básicamente para
aprovechar oportunidades del mercado o en situaciones de extrema urgencia o necesidad.
6. Como es habitual en la industria, el SPA celebrado en 1997 entre Energy Andina y Gas de
Cervantia, contiene una clausula de take or pay, por la que el comprador se obliga a
comprar 24TBtu con carácter anual; gas que será destinado principalmente al mercado del
comprador. Aproximadamente al año se realizan unas ocho entregas de gas en buques
metaneros a carga completa que cuentan con una capacidad aproximada de
3.000.000MMbtu.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA
7. La demandada en el presente procedimiento es la sociedad Gas de Cervantia, Sociedad
Nacional para el gas de Cervantia, S.A., que es una sociedad estatal de derecho privado
fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, con domicilio social en la calle Magacela,
nº 77, Ciudad de Barataria, Cervantia. Su teléfono, fax y correo electrónico es
respectivamente: (76) 94 415 385, (76) 94 415 386, y gc@gas.cer.
8. Gas de Cervantia se dedica a la exploración, investigación, producción, transporte,
transformación y comercialización de gas y petróleo.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA
9. El gas objeto del SPA bajo el presente procedimiento arbitral es extraído de los yacimientos
de gas de Cervantia donde se somete a un proceso de licuefacción que consiste en la
transformación del gas en líquido (gas natural licuado o GNL, en inglés LNG, liquefied
natural gas) facilitándose así el transporte en buques metaneros a 160ºC bajo cero en estado
líquido, pues el gas licuado ocupa un volumen 600 veces inferior al gas en estado gaseoso.
El gas licuado es cargado en metaneros y transportado mediante los buques hasta alguna
de las plantas de regasificación de GNL en Andina, y particularmente a la de Iria Flavia,
propiedad de Energy Andina.
10. El GNL es regasificado en vaporizadores mediante un proceso físico en el que se emplea
agua de mar para que alcance una temperatura superior a los 0ºC y vuelva a su estado
gaseoso. Después, se mide y odoriza para que pueda ser detectado en caso de fuga.
Finalmente, se inyecta en la red de gasoductos nacional e internacional o, cuando no se
regasifica, se carga en camiones cisternas en forma de GNL.
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11. Como se ha señalado anteriormente, en 1997, Energy Andina y Gas de Cervantia
celebraron un contrato de larga duración de Compraventa o SPA (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº2). Desde entonces anualmente se entregan los diversos cargamentos de
GNL para cumplir con las cantidades exigidas bajo el contrato. A principios del año 2017,
Energy solicitó el mecanismo de revisión del precio conforme a la cláusula 9 del SPA
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD, Nº3).
12. Esta solicitud responde principalmente a una serie de eventos que han afectado
económicamente a la transacción objeto del contrato, particularmente la fórmula de
determinación del precio prevista en el contrato ya no refleja el valor del gas natural en el
mercado de referencia, principalmente por la apertura de gasoductos inexistentes en el
momento de la conclusión del contrato (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº4), la
creación de un mercado liberalizado del gas natural que ha abaratado el precio del gas como
deriva de la Directriz de 7 de septiembre de 2000 de la Unión Mootera, que es de aplicación
directa en todos los países de la Unión una vez transpuesta en el ordenamiento interno, y
por la que se establecen normas comunes para el mercado interior gasista (DOCUMENTO
DE LA SOLICITUD Nº5), la entrada de nuevos competidores (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº6) y la consolidación del hub gasista en la Union Mootera -de la que
Andina forma parte- como uno de los más importantes del mundo (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº7).
13. Al haber fracasado los intentos de renegociación del precio, por culpa exclusiva de la
demandada que en ningún momento tuvo intención de negociar de buena fe con el fin de
alcanzar un acuerdo, y por lo tanto su rechazo a acordar la reducción del precio, nos
encontramos ante un claro abuso de posición de dominio por parte de Gas de Cervantia,
puesto que no sólo es que el precio bajo el SPA resulte claramente excesivo, sino que el
mismo esconde restricciones anticompetitivas respecto del mercado de destino, siendo esta
conducta anticompetitiva sancionable bajo el derecho aplicable, el Tratado de la Unión
Mootera, y de hecho deben ser consideradas como nulas (DOCUMENTO DE LA
SOLICITUD Nº8). De hecho, el contrato establece un único puerto válido de descarga, lo
que constituye una de las estrategias clásicas de los operadores dominantes para
compartimentalizar los mercados de destino.
14. Por todo lo anterior, es por lo que esta parte solicita de forma principal en el presente
arbitraje la revisión del precio del SPA, y subsidiariamente si lo anterior no fuera posible
su terminación.
IV. LA CONTROVERSIA Y EL DERECHO APLICABLE. EL CONVENIO ARBITRAL
Y EL IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO
15. En el SPA objeto del presente procedimiento arbitral se incluye la siguiente cláusula
arbitral:
If any dispute, controversy or claim arises between Seller and Buyer in relation to or in
connection with this Agreement, or in connection with the interpretation, performance or
non-performance hereof, including any question regarding its existence, validity or
5

termination, or regarding a breach thereof (a “Dispute”) Seller and Buyer shall promptly
discuss such Dispute in an attempt to resolve such Dispute amicably through negotiations.
If such Dispute has not been resolved within sixty (60) days of either Party notifying the
other in writing of the existence of the Dispute, then either Seller or Buyer may, by notice
to the other, refer the Dispute to be finally settled by arbitration. Such arbitration shall be
conducted in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules prevailing and in effect as
at the Execution Date, which Rules are deemed incorporated by reference into this Clause.
The tribunal shall consist of two (2) arbitrators, whom shall be nominated by the Parties in
accordance with the Rules and an Umpire being nominated jointly by the two Partynominated arbitrators or, absent an agreement, by the appointing authority, The Madrid
Court of Arbitration, within 10 days of the last of their nominations. The arbitrator or
umpire as the case may shall be determine any reference in accordance with current energy
market practice pertaining during the period of the Agreement. The seat of arbitration shall
be Matrice, Madre Patria.
16. Andina, Cervantia y Madre Patria han ratificado la Convención de Nueva York de 1958
sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Todos ellos son
parte de la Unión Mootera.
17. Andina, Cervantia y Madre Patria han incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Arbitraje Comercial Internacional a su Derecho interno conforme a la versión de 2006.
18. La cláusula sobre derecho aplicable incluida en el SPA señala que el derecho de Cervantia
es el derecho aplicable. Al estar en vigor la Convención de Viena de 1980 sobre los
contratos de compraventa internacional de mercaderías en Cervantia, y darse las demás
condiciones de aplicabilidad, el derecho aplicable para la resolución de la presente disputa
es la Convención. De forma complementaria o subsidiaria, el derecho aplicable vendrá
determinado por el derecho nacional de Cervantia cuyo Código de Contratos Comerciales
adoptado en 2017 es una reproducción de los Principios UNIDROIT sobre los contratos
comerciales internacionales (2016).
19. En relación con el idioma del presente procedimiento, esta parte considera que, conforme
al art.22 de la Ley Modelo de la CNUDMI, debe ser el español pues es el idioma oficial de
Matrice, Andina y Cervantia.
20. Además, la demandante ejerce su derecho a nombrar árbitro, a Doña XXX, cuya
declaración de independencia e imparcialidad se presenta junto con esta solicitud
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº9).
V. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
21. La presente solicitud de arbitraje está claramente comprendida dentro del convenio arbitral
comprendido en el SPA, por lo que el tribunal es competente para decidir acerca de las
peticiones concretas que a continuación se realizan al tribunal arbitral.
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VI. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
22. Como resultado de lo anterior, la parte demandante solicita al tribunal arbitral:
-

-

-

Que se declare competente para conocer de la presente disputa.
Que declare que el idioma del presente procedimiento arbitral es el español conforme al
art.22 de Ley Modelo de la CNUDMI.
Que declare que, de acuerdo con el derecho aplicable, la Convención de Viena de 1980
sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, y la cláusula 9 del SPA,
con carácter principal, que se dan las condiciones expresadas en dicha cláusula para la
revisión del precio por el tribunal arbitral y por ello que la compradora tiene derecho a la
revisión del precio del contrato de compraventa de GNL. La exacta determinación de la
cuantía resultante de la revisión del precio será fijada de acuerdo con el Dictamen pericial
que oportunamente presentará esta parte en la fase procesal oportuna, si bien con carácter
preliminar se fija en 120 millones USD lo que significa un ajuste a la baja de un 12% del
precio del contrato y que a tales efectos se tome el período de referencia desde el 1 de enero
de 2013.
Subsidiariamente, si el Tribunal Arbitral determinase que la revisión del precio es
improcedente, que declare procedente la terminación del SPA sobre la base del derecho
aplicable, la Convención de Viena, art.79, y el art.6.2.2 de los Principios UNIDROIT ya
que las circunstancias económicas en Andina, más allá del control de las partes, han
mudado sustancialmente en comparación con lo que era razonablemente esperado en el
momento de la conclusión del contrato, y que el precio del gas no refleja su valor en el
mercado del comprador.
Que se paguen los intereses legales correspondientes al período de referencia (art.78 de la
Convención), hasta la fecha de su efectivo pago.
Que la demandada se haga cargo de todas las costas y gastos correspondientes al presente
arbitraje.

En Atahualpa, Andina, a 1 de septiembre de 2018.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1

Andina, 16 de agosto de 2018

Don Luis Vargas Saavedra, Director General de Energy Andina, autoriza a Don Camilo José Cela,
abogado, Director de la Asesoría Jurídica de la compañía, para que asuma la defensa jurídica en el
procedimiento arbitral contra Gas de Cervantia, S.A.
Del mismo modo se confiere la representación oportuna en el presente arbitraje a los letrados que
firmen los respectivos escritos procesales y que colectivamente forman parte del Estudio Jurídico de
la Universidad de la que forman parte y a la que se le confiere también la representación en este asunto.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
D. Luis Vargas Saavedra
Director General de Energy Andina, S.A.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº2
CONTRATO DE SUMINISTRO DE LARGA DURACIÓN DE 1997 (SPA)

LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT

BY AND BETWEEN

SOCIEDAD NACIONAL DEL GAS DE CERVANTIA, S.A.
(Gas de Cervantia)
(Seller)

AND
ENERGY ANDINA (Buyer)

Dated as of 1st September 1997
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THIS LIQUEFIED NATURAL GAS SALE AND PURCHASE AGREEMENT
(this “Agreement”), executed this 1st day of September, 1997 (the “Execution Date”),
is made and entered into by and between:
A. GAS DE CERVANTIA, S.A., a company incorporated and existing under the
laws of Cervantia and whose principal place of business is located at calle
Magacela, nº 77, Ciudad de Barataria, Cervantia (“Seller”, which expression
includes its successors and permitted assignees); and
B. ENERGY ANDINA, S.A. (Buyer), a company incorporated and existing under
the laws of Andina, and whose principal place of business is located at calle de La
Ternera, 524, ciudad de Atahualpa, Andina (“Buyer”, which expression includes
its successors and permitted assignees).
WHEREAS, Seller’s Affiliates are developing a LNG Project at La Alcarria;
WHEREAS, Seller wishes to market the LNG produced from the LNG Project; and
WHEREAS, the Parties wish to enter into this Agreement to set out the terms and
conditions for the sale and purchase of LNG on a long term basis,
NOW THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, Seller
and Buyer agree to be legally bound as follows:

CLAUSE 1 - DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1

Definitions
As used in this Agreement, the following capitalised terms shall have the meaning
herein ascribed to them below, except where the context otherwise requires:
“Agreement” means this LNG Sale and Purchase Agreement executed by Seller
and Buyer including the preamble, all Clauses and the Schedules, as the same may
from time to time be amended, modified, varied or supplemented;
“Approved Discharge Port” means the port located at Iria Flavia (Andina).
“Brent Index” means, for a given calendar month, the un-weighted arithmetic
average (expressed in USD per barrel) of all settlement prices of the front-month
ICE Brent Crude Futures contract as published by the Intercontinental Exchange
for each quoted day of such calendar month, except that for the quoted day which
10

coincides with the expiration date of such futures contract the settlement price of
the futures contract with the immediately following maturity shall be used;
“British Thermal Unit” or its abbreviation “Btu” means a British thermal unit,
being the amount of heat equal to one thousand fifty-five decimal zero five six
(1,055.056) Joules as defined by the eleventh (11th) Conférence Générale des
Poids et Mesures at Paris, France in 1960;
“Execution Date” means the date of this Agreement as set forth in the preamble
to this Agreement or the date of any modification to this Agreement;
“Legal Requirements” means any statute, law, by-law, rule, regulation,
ordinance, decree or order or any judicial or administrative interpretation or
enforcement thereof imposed by any Governmental Authority and as in force at
the time of performance of this agreement;
“Liquefied Natural Gas” or its abbreviation “LNG” means Natural Gas in a
liquid state, at or below its boiling point and at a pressure of approximately one
(1) atmosphere;
“MMBtu” means one million (1,000,000) Btus;
“Natural Gas” or “Gas” means any hydrocarbon or mixture of hydrocarbons
consisting essentially of methane, other hydrocarbons and non-combustible gases
in a gaseous state, which is extracted from the subsurface of the earth in its natural
state, separately or together with liquid hydrocarbons;
“TBtu” means one trillion Btu.
“USD” or “US Dollar” means the lawful currency of the United States of
America;
1.2

Language and Counterparts
This Agreement is made and executed in two original copies in the English
language and may be executed in counterparts if so desired by the Parties.

CLAUSE 2 - SALE AND PURCHASE
Seller shall sell and make available for delivery to Buyer on an ex-ship basis, and Buyer
shall take and pay for, or pay for if made available but not taken, LNG in the quantities
and at the prices determined herein and subject to the other terms and conditions of this
Agreement.
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CLAUSE 3 - TERM AND TERMINATION
(…)
CLAUSE 4 - CONDITIONS PRECEDENT; REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES
(…)
CLAUSE 5 - SUPPLY
(…)
CLAUSE 6 - RECEIVING FACILITIES
(…)
CLAUSE 7 - QUANTITIES
7.1

Buyer’s Obligation to Take or Pay
(a)

In respect of any Contract Year, Buyer shall take delivery from Seller of,
and pay for, or pay for if not taken, a quantity of LNG equal to the
Adjusted Annual Contract Quantity plus any Accepted Make-Up LNG
less: (i) any quantities of LNG not made available by Seller during such
Contract Year for any reason, including Force Majeure (but excluding any
quantities that Seller is excused from making available due to Buyer’s
breach of this Agreement, or that are deemed to have been made available
hereunder, including pursuant to Clause 10.5); and (ii) any quantities of
LNG not taken by Buyer during such Contract Year for reasons of Force
Majeure.

(…)
CLAUSE 8 -QUALITY
(…)
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CLAUSE 9- CONTRACT PRICE
9.1.Contract Price
a) The monthly price applicable to the quantities of LNG hereunder shall be
expressed in United States Dollars per MMBtu (“Contract Price” or “CP”)
and shall be calculated on the first day of every calendar month, in accordance
with the formula in Clause 9.1(b), rounded to the fourth (4th) decimal place.
(b)

CP = S * B + C
Where:
“S” is equal to five percent (5%);
“B” is equal to the un-weighted arithmetic average of the values of Brent
Index for (i) the Reference Month and (ii) each of the two (2) months
immediately prior to the Reference Month; and
“C” is equal to zero decimal five zero (0.50) USD per MMBtu. Price
Review

9.2.Indices no Longer Available
a) If (i) a publication that contains a rate or index used in this Agreement
ceases to be published for any reason or (ii) such rate or index ceases
to exist, then the Parties shall promptly discuss, with the aim of jointly
selecting a rate or index or rates or indices to be used in place of such
rates or indices that maintains the intent and economic effect of those
original rates or indices. If the Parties fail to agree on a replacement
rate or index, either Party may submit such issue to an Expert.
b) If an incorrect value is published for any rate or index used in this
Agreement and such error is corrected and published within three
hundred sixty-five (365) days of the date of the publication of such
incorrect rate or index, such corrected rate or index will be substituted
for the incorrect rate or index and any calculations involving such rate
or index will be recalculated and the Parties will take any necessary
actions based upon these revised calculations, including adjustments
of amounts previously invoiced and/or paid.
9.3.Revision of the Price
a)

If the circumstances beyond of the control of the parties changes
significantly compared to the underlying assumptions in the prevailing
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Price provisions under Clause 9.1, each party is entitled to an adjustment
of the Price provisions reflecting such changes in the energy market of the
buyer. The price provisions shall in any case allow the gas to be
economically marketed in the end-user market of the buyer based on sound
marketing operation.
b)

Either party shall be entitled to request a review of the price provisions for
the first time with effect as of 1st January 2002 and thereafter every 5 years,
if it has a good faith basis to believing that, for reasons outside its control,
there has been a substantial or material change in the value of the imported
natural gas into the buyer´s country which is anticipated to have lasting
effect.

c)

Each party shall provide the necessary information to substantiate its
claim. In particular, the party requesting the renegotiation is obliged to
provide to the other party with a reasonable detailed explanation of how it
has reached that figure and to provide with all the information which is not
deemed to be confidential that supports its position without prejudice to
reserve its positions and rights further in time.

d)

Following the request for a price review the Parties shall meet to examine
whether an adjustment of the price provision is justified. The period of
negotiation will last not less than three months in order for the parties to
reach a satisfactory agreement.

CLAUSE 10- INVOICES AND PAYMENT
(…)
CLAUSE 11- MEASUREMENTS AND TESTS
(…)
CLAUSE 12- TAXES, DUTIES AND CHARGES
(…)
CLAUSE 13 - TRANSFER OF TITLE AND RISK
(…)
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CLAUSE 14- TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING
(…)
CLAUSE 15- PROGRAMMING OF DELIVERIES
(…)
CLAUSE 16- TERMINATION

16.1.Events of Termination
Each of the events and circumstances set out below shall be a “Termination
Event” and give the right for either or both of Seller and Buyer (as the case may
be) to terminate this Agreement:
-in respect of Seller, if Buyer breaches its obligations under this Contract;
-in respect of Buyer, if Seller breaches its obligations under this Contract;
-in respect of either Party, the other Party:
(i)

is dissolved (other than pursuant to a permitted consolidation,
amalgamation or merger);

(ii)

becomes insolvent or is unable to pay its debts or fails or admits in
writing its inability generally to pay its debts as they become due;

(iii)

makes a general assignment, arrangement or composition with or
for the benefit of its creditors;

(iv)

institutes or has instituted against it by a regulator, supervisor or
any similar official with primary insolvency, rehabilitative or
regulatory jurisdiction over it in the jurisdiction of its head or home
office, a proceeding seeking a judgment of insolvency or
bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or insolvency
law or other similar law affecting creditors’ rights, or a petition is
presented for its winding-up or liquidation by it or such regulator,
supervisor or similar official;

(v)

has a resolution passed for its winding-up, official management or
liquidation (other than pursuant to a consolidation, amalgamation
or merger);
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(vi)

seeks or becomes subject to the appointment of an administrator,
provisional liquidator, conservator, receiver, trustee, custodian or
other similar official for it or for all or substantially all its assets;

(vii)

has a secured party take possession of all or substantially all its
assets or has a distress, execution, attachment, sequestration or
other legal process levied, enforced or sued on or against all or
substantially all its assets and such secured party maintains
possession, or any such process is not dismissed, discharged,
stayed or restrained, in each case within fifteen (15) days
thereafter;

(viii)

in respect of either Party, any event or series of events of Force
Majeure which prevents the other Party from being able to make
available for delivery, or to take delivery of, as applicable, a
quantity of LNG equal to or greater than fifty percent (50%) of the
Annual Contract Quantity during any consecutive twenty-four (24)
month period; and

(ix)

in respect of Buyer, if the LNG Supply Contract is terminated,
repudiated, assigned, transferred, amended, supplemented or
otherwise altered, and such termination, repudiation, assignment,
transfer, amendment, supplement or alteration would, or could
reasonably be expected to, have a material adverse effect on
Seller’s ability to comply with its obligations under this
Agreement;

CLAUSE 17- APPLICABLE LAW
The laws of Cervantia shall govern this Agreement and any Legal requirements and noncontractual rights, obligations or liabilities arising out of or in connection with this
Agreement.
This Agreement includes the usual agreements in long-term gas supply contracts of these
characteristics, such as the procedure to determine the possible Price Adjustments, which
should be interpreted in accordance with the practices and customary usage in the sector.
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CLAUSE 18- ARITRATION, REFERENCE TO EXPERT

18.1.Arbitration
If any dispute, controversy or claim arises between Seller and Buyer in relation to or in
connection with this Agreement, or in connection with the interpretation, performance or
non-performance hereof, including any question regarding its existence, validity or
termination, or regarding a breach thereof (a “Dispute”) Seller and Buyer shall promptly
discuss such Dispute in an attempt to resolve such Dispute amicably through negotiations.
If such Dispute has not been resolved within sixty (60) days of either Party notifying the
other in writing of the existence of the Dispute, then either Seller or Buyer may, by notice
to the other, refer the Dispute to be finally settled by arbitration. Such arbitration shall be
conducted in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules prevailing and in effect
as at the Execution Date, which Rules are deemed incorporated by reference into this
Clause. The tribunal shall consist of two (2) arbitrators, whom shall be nominated by the
Parties in accordance with the Rules and an Umpire being nominated jointly by the two
Party-nominated arbitrators or, absent an agreement, by the appointing authority, The
Madrid Court of Arbitration, within 10 days of the last of their nominations. The arbitrator
or umpire as the case may shall be determine any reference in accordance with current
energy market practice pertaining during the period of the Agreement. The seat of
arbitration shall be Matrice, Madre Patria.

18.2.Expert
a) If any dispute arises solely in connection with technical issues, Seller
and Buyer shall promptly discuss such dispute in an attempt to resolve
the matter amicably. Failing resolution of such dispute within sixty
(60) days of either Party notifying the other in writing of its existence,
the Parties agree to have the matter finally determined by an Expert.
b) The Expert shall make a determination in writing and in such
determination give reasons for the determination, not later than thirty
(60) days after acceptance of the appointment and shall ignore data,
information and submissions supplied and made thirty (30) days after
acceptance of the appointment unless the Parties agree or the same are
furnished in response to a specific request from the Expert which
allowed the Party in question such additional time.
c) The Expert may obtain such independent professional and/or technical
advice as the Expert considers may be reasonably required.
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d) Any Expert shall be deemed not to be an arbitrator but shall render a
determination as an expert and the law or legislation relating to
arbitration shall not apply to such Expert or the determinations or the
procedure by which such determinations are reached.
e) The determination of the Expert shall be final and binding upon the
Parties save in the event of fraud, manifest error or failure by the Expert
to disclose any relevant interest or duty in accordance with this Clause.
f) Each Party shall bear the costs and expenses of all counsel, witnesses
and employees retained by it; the costs and expenses of the Expert shall
be apportioned between Seller and Buyer by the Expert in a manner
the Expert considers proportionate to the determination made by the
Expert. The determination shall be reasoned and the reasoning shall in
any event address the proportions in which the Parties should bear the
Expert’s costs.
CLAUSE 19- AMENDMENT
Except in the case of a revision of the Contract Price, this Agreement shall not be mended,
modified, varied or supplemented except by an instrument in writing executed by both
Seller and Buyer.

CLAUSE 20- CONFIDENTIALITY
Neither Party shall communicate to any third party the contents of this Agreement or any
confidential information or documents that may come into the possession of such Party
(the “Receiving Party”) from the other Party, directly or indirectly, in connection with
the performance of this Agreement (collectively “Confidential Information”) unless it
has obtained the prior written consent (not to be unreasonably withheld or delayed) of the
Party providing the same. However, this restriction shall not apply to the contents of this
Agreement or information or documents which have entered into the public domain
otherwise than through the act or failure to act of the Receiving Party, or as permitted
below.
Either Party may communicate Confidential Information to:
(i)

its Affiliates and their officers, directors and employees, in each
case provided that its Affiliates, on behalf of itself and its officers,
directors and employees undertake to maintain the confidentiality
of such Confidential Information;
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(ii)

persons participating in the implementation of the arrangements
contemplated by this Agreement, to whom such communication is
reasonably necessary on a need to know basis for the purposes of
this Agreement, including legal counsel, accountants, other
professional, business or technical consultants and advisers,
underwriters or Lenders, or Seller’s Transporter, provided the
receiving persons undertake in writing to maintain the
confidentiality of such Confidential Information, unless otherwise
bound by a professional duty of confidentiality;

(iii)

any competent court of law, Governmental Authority or other
authority (or any political subdivision of any of the foregoing)
having jurisdiction over Buyer or Seller or any Affiliate of Buyer
or Seller provided that such agency has authority to require such
disclosure and that such disclosure is made in accordance with that
authority; or

(iv)

any Expert or arbitrator to which any dispute between the Parties
has been referred.

Any Person to whom Confidential Information is disclosed shall be
notified at the time that such information is confidential, and such Person
shall be required to treat it as confidential and not to disclose it further
without the disclosing Party’s approval.
A Party may also communicate Confidential Information to any Person
reasonably needing to see the same in connection with any bona fide
financing or offering or sale of securities by Seller, Buyer, any Affiliate of
Seller or Buyer, to comply with the disclosure or other requirements of
applicable law or of financial institutions or other participants (including
rating agencies) in the financing, offering or sale, in each case provided
that the Receiving Party obtains an undertaking in writing from such
Person to maintain the confidentiality of such Confidential Information.
A Party may communicate Confidential Information to a recognised stock
exchange on which the shares of such Party or its shareholders are traded
in accordance with the requirements of such stock exchange, provided that
such Party shall inform the other Party prior to making such
communication.
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Neither Party shall make any public announcement regarding the
execution of this Agreement without the prior agreement of the other Party
in relation to the content and timing of such announcement.

CLAUSE 21- ENTIRETY OF AGREEMENT
This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the
subject matter hereof and supersedes and replaces any representations, agreements or
undertakings on or relating to the same subject between the Parties, whether written or
oral, prior to the Execution Date.

CLAUSE 22- MISCELLANEOUS
22.1.Compliance with Law
In performance of the Parties’ respective obligations under this
Agreement, each Party agrees to comply with all applicable Legal
Requirements as in force at the moment of the performance.
22.2.Severability
If any provision (or part thereof) of, or pursuant to, this Agreement is or becomes
illegal, ineffective, or inoperable, the legality, effectiveness or operability of any
other part of that provision or any other provision shall not be affected but shall
continue in force and effect. In such event, the Parties shall meet promptly to
discuss and agree on any amendments to this Agreement necessary to maintain
the original intention of the Parties.
22.3.Notices
All notices and other communications given in connection with, or to be given under
this, Agreement shall be in writing, in the English or the Spanish language, signed
by a duly authorised representative of the Party giving such notice, and shall be
deemed to have been properly given if: (a) handed personally to an authorised
representative of the Party to whom it is given, upon actual receipt; (b) sent by
registered mail, return receipt requested (registered airmail if international), upon
actual receipt; (c) transmitted by telex or facsimile to the address of such Party set
forth above at the Recitals, when received in legible form.
Promptly upon receiving a communication a Party shall acknowledge receipt. All
notices given hereunder shall become effective upon receipt and proof of receipt
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may be evidenced by any reasonable means and shall not depend upon the sending
Party having received a written acknowledgement of receipt from the other Party.
The Parties shall maintain radio channels, frequencies and procedures for all
communications between LNG Tanker(s), Receiving Facilities and the authorities
for the Discharge Port.

IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties has caused this Agreement to be
executed in [●] by its duly authorised representative as of the date first written above.

SELLER:

BUYER:

By:

By:

Name:

Name:

Title:

Title:
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº3
Correo electrónico de Don Camilo José Cela a Mrs Caldwell
Fecha: 01.01.2017 18.23:00
A: Caldwell <mrscaldwell@gas.cer >,
De: Camilo Jose Cela <cjc@ea.an>,
Asunto: Activación Cláusula 9 del contrato de suministro de gas

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

Estimada Mrs Caldwell,
Como recordará mi nombre es Camilo José Cela, Director de la Asesoría Jurídica de
Energy Andina , S.A. Tras haber procedido en el año 2012, aunque con efectos desde el
1 de enero de 2013, a una modificación conjunta del contrato de suminstro de gas que nos
une desde el año 1997, de cuyas negociaciones guardo un grato recuerdo, ha pasado un
largo tiempo desde la última vez que nos vimos en persona.
Por la presente y al amparo de la cláusula novena del contrato de compraventa de GNL
solicitamos la revisión del precio debido al impacto de los drásticos cambios acaecidos
en el mercado del petróleo, sobre todo de tipo impositivo, que hacen económicamente
inviable las entregas futuras comprometidas bajo el contrato. El período de revisión que
se solicita comienza desde el 1º de enero de 2013.
Quedamos a su disposición para abordar conjuntamente con nuestros respectivos equipos
la renegociación del precio del contrato, y a tales efectos nos gustaría convocarles a una
reunión en nuestras oficinas la semana que viene.
En espera de su respuesta,
Atentamente,
Camilo José Cela
Director Asesoria Jurídica de Energy Andina
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº4

El Confidencial de la Energía

Atahualpa, Andina, 15 julio 2015

Se inaugura el nuevo gasoducto internacional que une Andina con Orellana
En la ceremonia celebrada en la frontera entre Andina y Orellana participaron el
presidente de Andina, Sr. Pascual Duarte y la presidente de Orellana, la Sra Marina
Castaño, junto con Rosario Conde, la Directora General de Infraestructuras de Energy
Andina.
El presidente Pascual Duarte en su discurso en la ceremonia señaló que hoy realizan la
inauguración del gasoducto de Gas Natural Transandore. Gracias a este Gasoducto,
continuó, “la energía es un proyecto de base para la colaboración entre nuestros dos países
y no para el combate”, y añadió: “Es un punto de encuentro y signfica compartir una
visión común de proyectos que compartiremos y que pondremos en uso a partir de este
señalado momento”.
Por su parte, la Presidente de Orellana, Doña Marina Castaño, resaltó no solamente por
el aspecto de la seguridad de oferta de gas, sino también el hecho de que esta nueva
infraestructura dará apoyo al bienestar y al empleo de los países en la ruta extendida por
nuestros dos países, sin olvidar los puntos de conexión futuros que se abren con terceros
países de la Unión Mootera. Tras recordar a las miles de víctimas provocadas por el
reciente terremoto, esta infraestructura permitirá aliviar la presión del Gobierno por la
generación eléctrica tras haber quedado inoperativas todas las centrales nucleares del país.
Rosario Conde señaló que con este nuevo gasoducto se completan en un tiempo record
las infraestructuras internacionales que Energy comenzó a crear en el año 2002 y por las
que Andina dispone de uno de los sistemas gasistas más interconectados del mundo, pues
todas sus fronteras disponen de conexiones internacionales de gasoductos, mediante un
sistema de tuberías terrestres, áreas o subacuáticas.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº5
Extractos de la Directriz de 7 de septiembre de 2000 de la Unión Mootera
Exposición de Motivos:
“(17) Básicamente, y cada vez en mayor medida, el gas natural se importa a la Unión
Mootera desde terceros países. El Derecho de la Unión debe tener en cuenta las
características del gas natural, tales como ciertas rigideces estructurales derivadas de
la concentración de los proveedores, los contratos a largo plazo o la falta de liquidez en
fases posteriores. Por lo tanto, es necesaria una mayor transparencia, también en la
formación de los precios.
(47) El desarrollo de un auténtico mercado interior del gas natural mediante una red
conectada en toda la Unión Mootera debe ser uno de los principales objetivos de la
presente Directriz. Por ello, los asuntos relativos a la regulación de las interconexiones
transfronterizas y los mercados regionales deben ser una de las principales tareas de las
autoridades reguladoras, en estrecha cooperación con la Agencia del Gas de la Unión
cuando corresponda.
(58) Uno de los objetivos principales de la presente Directriz también debe ser asegurar
unas normas comunes para un auténtico mercado interior y un amplio suministro de gas.
A tal fin, unos precios de mercado no distorsionados ofrecerían estímulos para las
interconexiones transfronterizas, conduciendo asimismo, a largo plazo, a la
convergencia de precios”.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº6
Extractos de la Ley del Gas de Andina, 2014
Exposición de Motivos
“(…) La antigua Ley del Gas, hoy derogada, de 1924, establecía que el transporte y la
distribución de gas constituían un monopolio natural, y que el gas se consideraba como
un servicio público. Frente a esta situación, la nueva Ley se caracteriza por considerar
al gas como un servicio de interés general, que justifica las exigencias de existencias
mínimas de seguridad, en un entorno de mercado liberalizado que da entrada a nuevos
competidores en el mercado del gas. La competencia en los mercados de gas natural
requiere el acceso transparente y no discriminatorio a la infraestructura de gas por parte
de todos los usuarios de la red.
La regulación del sector del gas trata de avanzar en la liberalización del sector y de
recoger los avances habidos en nuestro país en esta industria desde la promulgación en
1924 de la Ley del Gas, haciéndolo compatible con un desarrollo homogéneo y coherente
del sistema gasista en todo el territorio nacional.
Sobre la base de la homogeneidad ya aludida como criterio que preside esta norma, se
pretende también que la homogeneidad se mantenga en el enfoque básico dado al sistema
de gas natural, en relación con el sistema eléctrico. Se trata en ambos casos de
suministros que requieren conexiones físicas entre productores y consumidores. Al no
tener sentido económico la duplicidad de estas interconexiones, el propietario de la red
se configura como un monopolista del suministro. La separación entre la propiedad de
la infraestructura de transporte y el servicio que dicha infraestructura presta y la
progresividad en este proceso de separación son las dos herramientas que la presente
Ley utiliza para transformar el panorama de la industria del gas natural.
Esta Ley es explícita en la intención de liberalizar total o parcialmente los precios de las
transacciones mercantiles de los gases combustibles por canalización y especialmente
las referidas al gas natural y otros tipos de gas, de forma que queden protegidos, desde
el primer momento, los intereses tanto de consumidores como de futuros productores
respecto de cualquier situación de poder de mercado”.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº7
Extractos del Informe de la Agencia del Gas de la Unión Mootera (2015)
“El mercado organizado del gas en la Unión Mootera, operado por la sociedad
MootGAS, cumplió en 2015 su quinto año de funcionamiento. Desde su inicio el mercado
ha ido ganando tanto volumen como número de participantes, habiéndose quintuplicado
el volumen de transacciones. Esto hace que el Hub gasista de la Unión Mootera tenga
hoy un índice de impacto de gas negociado del doble de otros importantes Hub gasistas
mundiales.
En el año 2015, el comercio internacional de gas en la Unión Mootera supuso el 31% de
la producción. El 65% de las exportaciones se realizaron por gasoducto, y el 35% en
forma de GNL. Cifras que se sitúan muy alejadas de los datos del año 2005, donde el
25% de las exportaciones se realizaron por gasoducto, y el 75% en forma de GNL”.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº8
Extractos del Tratado de la Unión Mootera
Artículo 81
Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos
entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas
que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o
efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior
y, en particular, los que consistan en:
a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras
condiciones de transacción;
b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las
inversiones;
c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los
usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno
derecho.
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
 cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
 cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
 cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar
el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una
participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a. impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables
para alcanzar tales objetivos;
b. ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto
de una parte sustancial de los productos de que se trate.
Artículo 82
Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que
pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte
de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte
sustancial del mismo.
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Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a. imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras
condiciones de transacción no equitativas;
b. limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los
consumidores;
c. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
d. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los
usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº9
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

Dña. XXX DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral entre Energy Andina,
S.A., VS. Gas de Cervantia, S.A.,.
2. Que CONOZCO el vigente Reglamento de la CNUDMI.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 41.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con
la legislación vigente y el Reglamento de la CNUDMI y no estoy impedida de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo
con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el
artículo 11 del Reglamento de la CNUDMI.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.

En Matrice, a 28 de agosto de 2018

________________
Firma del Árbitro
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Arbitraje ad hoc: Respuesta a la solicitud de Arbitraje
Energy Andina VS. Gas de Cervantia, S.A.
SEGUISMUNDO POLONIO vs
Mrs Caldwell, abogada, actuando en nombre y representación de Gas de Cervantia, S.A.,
formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI de 1976.

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE
I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTANTE
1. Como ya ha anunciado la parte demandante, la demandada en el presente
procedimiento arbitral es la Sociedad Nacional del Gas de Cervantia, S.A. (Gas
de Cervantia).
2. Gas de Cervantia se dedica a la exploración, investigación, producción, transporte,
transformación y comercialización de Gas y petróleo. Es la empresa más grande
y rentable de Cervantia y fue constituida para explotar los hidrocarburos de ese
país. La diversidad de actividades que realiza esta empresa abarcan todo el ciclo
extractivo y productivo del gas, recientemente incluso ha centrado sus actividades
en el gas exquisito o gas pizarra a raíz del relativamente reciente descubrimiento
de este gas en amplias zonas de su territorio.
3. Gas de Cervantia, fundada de acuerdo con las leyes de Cervantia, tiene su
domicilio social en la calle Pentapolín, nº 77, ciudad de Arcadia, Cervantia. Su
teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 415 385, (76) 94
415 386 y gc@gas.cer.
4. En el presente procedimiento la demandada se encuentra representada por Mrs.
Caldwell, con domicilio en la Calle La Avispa, 15 ciudad de Arcadia, Cervantia.
Los teléfono, fax y correo electrónico son, respectivamente, (76) 94 337 442, (76)
94 337 443 y mrscaldwell@gas.cer. Se acredita la representación mediante el
DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº 1.
II. ALEGACIONES SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y COMPETENCIA DEL
TRIBUNAL ARBITRAL, EL DERECHO APLICABLE, EL IDIOMA Y LAS
CONTROVERSIAS OBJETO DE DISPUTA
5. Esta parte reconoce la existencia del convenio arbitral incluido en el contrato de
compraventa de GNL objeto de disputa. Sin embargo, esta parte presenta serias
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objeciones relativa a la admisibilidad y competencia del Tribunal Arbitral para
resolver las disputas formuladas por la parte demandante. Y tiene serias dudas
sobre la validez del convenio como se expondrá a continuación.
6. En primer lugar, considera esta representación letrada que las controversias
resultan inarbitrables por afectar al orden público de Andina y de Cervantia.
7. En relación con el contrato de suministro de gas de largo plazo, la cuestión relativa
a la renegociación del precio o su terminación afecta al interés público de Andina.
Ello es así porque el gas es un recurso natural estratégico para Andina, país que
es altamente dependiente de este tipo de energía para el consumo industrial y
doméstico del país (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº2). Según
información de la Oficina Nacional de Estadística de Andina, datos 2016, Andina
en el año 2000 dependía en más del 92% de las importaciones de gas y petróleo,
particularmente el gas importado provenía en más del 80% de Cervantia, si bien
en la actualidad al haber celebrado otros contratos de abastecimiento con terceros
países la cifra ha bajado considerablemente a la mitad.
8. En lo que atañe a Cervantia, esta cuestión también afecta al orden público del país,
puesto que el gas es un recurso natural propiedad del Estado, que incluso así lo
tiene reconocido en su Constitución como recurso esencial (DOCUMENTO DE
LA RESPUESTA Nº3).
9. Por ello, la decisión acerca del precio de dicho recurso, o la terminación de un
contrato, que puede tener consecuencias drásticas desde el punto de vista del
aseguramiento del suministro, con las consecuencias que ello tiene para la
economía nacional, esté fuera del poder decisorio de los árbitros.
10. Asimismo, la parte demandante alega que el contrato contiene restricciones
territoriales contrarias a la competencia, de modo que la cláusula, si no el propio
contrato, deben considerarse nulos, por tratarse de un abuso de posición de
dominio. Esta parte considera que este argumento carece de fundamento. Sin
embargo, a los efectos de la arbitrabilidad de la controversia, que es lo que ahora
nos ocupa, la parte demandante omite el importante detalle de que su conclusión
se basa en la premisa de que la parte demandada es operador dominante, y que el
mismo está abusando de su posición. Ambas cuestiones caen fuera de la
competencia del tribunal arbitral, ya que corresponden a las autoridades de la
competencia de Andina, y a los tribunales ordinarios que pueden revisar sus
decisiones.
11. Sentada la inarbitrabilidad del SPA, a tenor de la Ley aplicable, pues se trata de
una materia o cuestión sobre las que las partes no pueden disponer libremente, el
resultado lógico es la solicitud de desestimación del presente procedimiento
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arbitral por carecer los árbitros de competencia (DOCUMENTO DE LA
RESPUESTA Nº4).
12. Subsidiariamente, en relación con el SPA, esta parte considera que la disputa no
entra dentro de la competencia del tribunal arbitral. De una parte, la demandante
no pretende revisar la fórmula prevista para la determinación del precio, sino que
se reescriba completamente la cláusula lo que queda fuera del poder decisorio de
los árbitros. De otra parte, aunque no fuera así, la demandante no ha cumplido con
las condiciones requeridas en el contrato para activar la cláusula de renegociación
del precio.
13. Incluso de haberse cumplido, no se dan las condiciones previstas en la cláusula
9.3 del SPA: no se trata de circunstancias que estén fuera del control de las partes,
ni son cambios significativos, materiales o sustanciales, ni impiden que el gas
objeto del contrato se comercialice razonablemente por el comprador. Tampoco
se presenta la situación con un carácter indefinido o permanente, pues como
alertan los estudios internacionales en la materia, el precio del gas puede sufrir
alteraciones al alza o a la baja en poco tiempo, dependiendo de las diferentes zonas
regionales donde se comercialice y de la situación política y militar que atraviesen
(DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº5).
14. Como consecuencia de lo anterior, esta parte solicita al Tribunal arbitral que
declare la inadmisibilidad de la solicitud de arbitraje debido, asimismo, a la falta
de correspondencia entre la notificación de solicitud de renegociación
(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº3) y la solicitud de arbitraje, por lo que
es inadmisible y el Tribunal Arbitral carece de jurisdicción.
15. Existe, además, otros aspecto importante que es preciso aclarar, puesto que la
parte demandante ha puesto en duda la honorabilidad de esta parte al achacarle el
fracaso de las negociaciones por un actuar malicioso. Nada más lejos de la
realidad. Por el contrario, esta parte demostrará que su actuar fue conforme a la
buena fe, y que, si no se llegó a un acuerdo fue por la posición intransingente de
la demandante, que adoptó una posición categórica durante la negociación,
planteando precios inasumibles y claramente alejados del mercado.
16. En este sentido, esta parte ha llegado al convencimiento pleno que dicha actitud
de la demandante se debe a que en el fondo no persigue realmente una
renegociación del precio y subsistencia del contrato aunque sea con un precio
modificado, como la terminación de la relación contractual ya que dispone de
otros aprovisionamientos de gas a un precio inferior. Esos contratos de
aprovisionamiento posibilitan que la demandante pueda cubrir desde el año 2015
el exceso de demanda de GNL provocado a nivel mundial, en gran parte, por el
incremento de las importaciones de GNL en el Estado de Orellana para la
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producción de electricidad en los ciclos combinados tras el devastador terremoto
producido en dicho país a finales de 2014 que supuso la paralización de sus
centrales nucleares. Adicionalmente, durante 2015, varios países emergentes,
comenzaron a realizar importaciones de GNL, contribuyendo al incremento de los
precios del mercado internacional de GNL (DOCUMENTO DE LA
RESPUESTA Nº6).
17. Por ello, más que renegociar el precio hacia la baja como pretende la demandante,
el precio del gas debería incrementarse puesto que el GNL bajo el SPA no se
destina al país del comprador sino a Orellana. La determinación exacta de la
cuantía se reserva para la fase procesal oportuna mediante el dictamen pericial
que se aportará al presente procedimiento.
18. Ello nos conduce a la segunda observación, que tiene que ver con la validez del
contrato, y la existencia, o no, de restricciones anticompetitivas. Es cierto que el
contrato tenía inicialmente previsto el suministro en el estado de Andina, pero ello
se pactó de esta manera por la falta de interés de la demandante en una cláusula
diferente. Los contratos de suministro de GNL requieren de una importante
planificación y logística, y suelen predeterminar la mayoría de las condiciones.
La inclusión de la cláusula take-or-pay es un ejemplo; la predeterminación del
puerto de entrega es otra. Si la parte demandante hubiese solicitado la
modificación del puerto de destino, o de la misma cláusula, esta parte habría
estado dispuesta a escuchar propuestas, siempre que la modificación se tuviese en
cuenta a la hora de calcular las condiciones económicas. No es admisible que la
parte demandante pretenda variar las condiciones de destino para hacerlas más
abiertas, y, además, modificar el precio a su favor.
19. Teniendo en cuenta que las negociaciones fueron realizadas entre las partes de
forma presencial, esta parte solicita al Tribunal Arbitral que requiera a la
demandante para que presente al tribunal todas las presentaciones de power point
utilizadas, los análisis e informes de mercado sobre los que basó sus proyecciones
sobre el precio y sus variaciones futuras, el precio de las compraventas de gas en
los contratos que Energy ha celebrado con Pampia y Amazonia, así como que
presten declaración las personas que atendieron a dichas reuniones, en particular,
los Directores Jurídicos de las Compañías que estuvieron presentes en las mismas.
20. En relación con el convenio arbitral y el reglamento arbitral aplicable, esta parte
hace notar el error en que incurre la parte demandante al basarse en el Reglamento
de la CNUDMI de 2010 cuando resulta evidente que el Reglamento, en su caso,
aplicable al contrato de suministro de gas de larga duración es el del año 1976.
21. Además esta parte solicita que el idioma del procedimiento sea el inglés pues éste
es el idioma del SPA, si bien no tendría problemas en que los documentos que
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estén en idioma español puedan aportarse al procedimiento sin necesidad de
traducción.
22. Por lo que se refiere al derecho aplicable al contrato objeto de disputa, esta parte
rechaza que la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías (CISG o la Convención) sea aplicable por los
siguientes motivos:
23. En primer lugar, porque si bien es cierto que el derecho aplicable es el Derecho
de Cervantia conforme a la cláusula 17 del SPA, la Convención de Viena no puede
resultar de aplicación pues en la fecha de celebración del contrato el 1 de
septiembre de 1997 ni Cervantia ni Andina eran Estados contratantes; de hecho
Andina no ratificó la Convención hasta el año 2008 (DOCUMENTO DE LA
RESPUESTA Nº7).
24. Resulta por ello de aplicación el Derecho nacional no uniforme de Cervantia. En
concreto, el Código Civil de Cervantia de 1905 es el que específicamente resulta
de aplicación al gas, ya que el art. 4 del mencionado Código establece que el
mismo resulta de aplicación a los bienes intangibles, por oposición a los bienes
corpóreos como las mercancías que sí se regulan por el nuevo Código de
Contratos Comerciales adoptado en 2017, que deroga una gran parte de sus
disposiciones, si bien algunas partes todavía permanecen en vigor
(DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº8).
25. Por si lo anterior no fuera suficiente, no se cumplen las condiciones de aplicación
material de la Convención, puesto que el gas no es una mercancía en el sentido de
la CISG, sino un recurso estratégico o una “strategic commodity”, ya que su
adquisición, producción y distribución es decidida en términos políticos y
militares y no de mercado, por lo que no podría ser considerada una mercancía en
el sentido de la Convención, y sí en cambio se aprecia la analogía con la exclusión
de la electricidad del art. 2 f) de la Convención. Como último argumento en
relación con esta cuestión debe notarse que aplica la conocida Lex Petrolea
(también aplicable al Gas) o si se prefiere un derecho transnacional para el Gas
que llevaría a la inaplicación de la Convención pues es sobradamente conocida la
exclusión por los operadores de la Convención en el ámbito de las commodities.Y
ello sin olvidar que la Convención resulta inapropiada, o no entran en su su ámbito
de aplicación, en relación con los contratos de larga duración como el que es
objeto del presente arbitraje.
26. En relación con el derecho aplicable, esto es, el Código Civil de Cervantia resaltar
que la jurisprudencia que lo interpreta y aplica reconoce a ultranza el principio
pacta sunt servanda y no permite la modificación, menos aun la terminación de
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un contrato, por razón de circunstancias sobrevenidas (cláusula rebus sic
stantibus).
27. Por ello, y aun reconociendo que la cláusula 9 del contrato permite la revisión del
precio, los árbitros no podrían atender a la petición subsidiaria de terminación del
contrato, pues en este punto la cláusula 9 opera como un remedio exclusivo y
excluyente de cualquier otro. A mayor abundamiento, la revisión del precio no
puede ser decidida por los árbitros, ya que, en primer término, Energy está
solicitando la misma incumpliendo el plazo contractualmente previsto, y además
estaría actuando más que como un árbitro como un “arbitrador” o, incluso, como
un experto del tipo previsto en la cláusula 9.2 o 18.2 del SPA, disposiciones que
pueden aplicarse por analogía.
28. Evidentemente al no proceder la revisión del precio, tampoco puede condenarse a
esta parte al pago de interés alguno. Subsidiariamente y si el Tribunal Arbitral
atendiera a la petición de la demandante, no cabría condenar a esta parte a los
intreses, pues no se darían las condiciones legales para su aplicación por
aplicación del conocido principio in iliquidis non fit mora, y porque no cabe la
aplicación retroactiva de intereses. A mayor abundamiento, y si el Tribunal
Arbitral entendiese que los intereses son debidos, se solicita que se fije una
moratoria de 90 días para que se pueda proceder al pago antes de que empiecen a
correr los mismos. En este punto, esta parte sostiene no sólo que Energy está
solicitando la revisión del precio con un inicio del período de referencia que
incumple lo dispuesto en la cláusula 9, sino que además está solicitando una
extensión inapropiada del período de revisión.
29. En consecuencia, Gas de Cervantia considera que el derecho interno de Cervantia,
con exclusión de la Convención de Viena y de los Principios UNIDROIT sobre
los contratos comerciales internacionales, es el derecho aplicable para dirimir la
presente disputa.
30. Para finalizar, la demandada ejerce su derecho a nombrar árbitro, a Don YYY,
cuya declaración de independencia e imparcialidad se presenta junto con esta
solicitud (DOCUMENTO DE LA RESPUESTA, Nº9).
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III. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL
31. Esta parte solicita al tribunal arbitral:
-

-

-

-

-

-

-

Que declare, conforme al art.22 de la Ley Modelo de la CNUDMI, que el idioma
del presente procedimiento es el inglés.
Que declare que el derecho de Cervantia es el derecho aplicable con exclusión de
la Convención de Viena y de los Principios UNIDROIT.
Que declare que carece de competencia para conocer de las disputas objeto de este
procedimiento por las diferentes razones ya expresadas en este escrito, incluyendo
las cuestiones relativas a la inarbitrabilidad de la disputa, la falta de poderes del
Tribunal arbitral y la inadmisibilidad de la controversia relativa a la renegociación
del precio.
Que declare, subsidiariamente, que la demandante ha presentado su solicitud de
renegociación incumpliendo el inicio del período de referencia, que rechace su
solicitud por una extensión inapropiada del período de revisión, y finalmente que
no se dan los criterios para la revisión del precio conforme al contrato.
Que declare, si considera el Tribunal Arbitral que el precio ha de revisarse, que
no cabe la aplicación retroactiva de intereses, y si se condena al pago de intereses
que el tipo de interés vendrá determinado por el derecho aplicable determinado de
conformidad con este escrito.
Que ordene a la parte demandante a la aportación al presente procedimiento de
todas las presentaciones de power point utilizadas en las reuniones sobre la
renegociación del precio, los análisis e informes de mercado sobre los que basó
sus proyecciones sobre el precio y sus variaciones futuras, el precio de las
compraventas de gas en los contratos que Energy ha celebrado con Pampia y
Amazonia.
Se solicita que presten declaración los Directores Jurídicos de las Compañías parte
en el presente procedimiento arbitral, incluyendo la solicitud de que se realice un
careo entre las mismas.
Que a resultas de la prueba que se practique declare que esta parte actuó de buena
fe durante la negociación del contrato.
Que esta parte se reserva el derecho a cuantificar en la fase procesal
correspondiente la cuantía exacta por la que deberá incrementarse el precio del
gas objeto del SPA, así como de los intereses que correspondan.
Que se condene a la parte demandante al pago de los costes y costas del presente
procedimiento arbitral.

En Arcadia, Cervantia, a 16 de septiembre de 2018
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº1

Arcadia, Cervantia, 9 de septiembre de 2018

Don Ventura Aguado, Consejero Delegado de la Sociedad Nacional del Gas de Cervantia,
S.A. (Gas de Cervantia), autoriza a Ms. Caldwell con domicilio en Calle La Avispa, 15
ciudad de Arcadia, Cervantia, para que asuma la defensa jurídica de Gas de Cervantia, en
el procedimiento arbitral ad hoc iniciado por Energy Andina, S.A.
Lo hago constar a todos los efectos oportunos.

______________
Don Ventura Aguado
Consejero Delegado de Sociedad Nacional del Gas de Cervantia, S.A.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº2
Extractos de la Ley nº203/2002 del Parlamento Andino, de 12 de marzo de 2002,
sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas

Exposición de Motivos:
“(1) El gas natural (en lo sucesivo, «el gas») es un componente fundamental del
suministro energético de Andina, pues constituye una cuarta parte del suministro de
energía primaria y contribuye fundamentalmente a la generación de electricidad,
calefacción, materias primas para la industria y combustible para el transporte.
(2) El consumo de gas en la Unión Mootera, y también en Andina, ha aumentado con
rapidez en los últimos diez años. Con la nula producción interna, las importaciones de
gas han registrado un rápido aumento, creando así una mayor dependencia de las
importaciones y la necesidad de abordar aspectos relacionados con la seguridad del
suministro de gas. Además, Andina constituye una «isla gasista» debido a la falta de
infraestructuras de conexión con el resto de la Unión Mootera.
(3) Básicamente, y cada vez en mayor medida, el gas natural se importa a Andina desde
terceros países. El Derecho energético debe tener en cuenta las características del gas
natural, tales como ciertas rigideces estructurales derivadas de la concentración de los
proveedores, los contratos a largo plazo o la falta de liquidez en fases posteriores. Por
lo tanto, es necesaria una mayor transparencia, también en la formación de los precios.
(4) En el mercado mayorista de gas natural se pueden distinguir dos submercados: El
mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario incluye las
transacciones entre productores de gas por el lado de la oferta, y los agentes
importadores o aprovisionadores de gas por el lado de la demanda. En el caso de países
no productores, como Andina, estas transacciones se realizan fuera de su sistema gasista.
El mercado secundario abarca todas las transacciones que tienen lugar en el ámbito del
sistema gasista entre importadores de gas en origen y otros comercializadores.
(7) La diversificación de las rutas y fuentes de suministro de gas para Andina es esencial
para mejorar la seguridad del suministro. La seguridad de suministro dependerá en el
futuro de la evolución de la combinación de combustibles, el desarrollo de la producción
en los terceros países que abastecen a Andina, las inversiones en instalaciones de
almacenamiento y la diversificación de las rutas y fuentes de suministro de gas dentro y
fuera de Andina, incluidas las instalaciones de gas natural licuado (GNL) (…).
(8) Para reducir el impacto de las posibles crisis provocadas por la interrupción de los
suministros de gas, Andina debe facilitar la diversificación de las fuentes de energía y de
las rutas de distribución y fuentes de suministro de gas. Las autoridades reguladoras
nacionales deben garantizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley.
(9) Una interrupción importante del suministro de gas a la Unión puede afectar a todos
los Estados miembros, y a la Unión en su conjunto. Puede también originar un grave
perjuicio económico en toda la economía de la Unión. Asimismo, la interrupción del
38

suministro de gas puede tener impactos sociales graves, en particular en grupos de
clientes vulnerables”.
Artículo 12 (Diversificación de los abastecimientos):
“1. Los comercializadores de gas natural deberán diversificar sus aprovisionamientos
cuando en la suma de todos ellos la proporción de los provenientes de un mismo país sea
superior al 60%.
El Departamento de Energía desarrollará reglamentariamente las condiciones para el
cumplimiento de esta obligación atendiendo a la situación del mercado y podrá modificar
el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, al alza o a la baja, en función de la
evolución de los mercados internacionales de gas natural”.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº3
Extractos de la Constitución de la República de Cervantia de 1935
Art. 20. Son bienes de la República de Cervantia:
1. las tierras desocupadas indispensables para la defensa de las fronteras, de las
fortificaciones y construcciones militares, de las vías definidas en la ley;
2. los lagos, los ríos y cualesquiera corrientes de agua en terrenos de su dominio, o que
bañen más de un Estado, sirvan de límites con otros países, o se extiendan a territorio
extranjero o provengan de él, así como los terrenos marginales y las playas fluviales;
3. las islas fluviales y lacustres en las zonas limítrofes con otros países; las playas
marítimas, las islas oceánicas y las costeras.
4. los recursos naturales de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva;
5. el mar territorial;
6. el potencial de energía hidráulica;
7. los recursos minerales, incluso los del subsuelo;
8. las cuevas naturales subterráneas y los parajes arqueológicos y prehistóricos;
9. las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios.
10. Está asegurada, en los términos de la ley al Estado de la República de Cervantia, la
participación en el resultado de la explotación de petróleo o gas natural, de recursos
hidráulicos para fines de generación de energía eléctrica y de otros recursos minerales en
el respectivo territorio, en la plataforma continental, en el mar territorial o en la zona
económica exclusiva, o la compensación financiera por dicha explotación.
Art. 177. Constituyen monopolio de la República de Cervantia:
1. la búsqueda y extracción de yacimientos de petróleo y gas natural y otros hidrocarburos
fluidos;
2. el refinamiento de petróleo nacional o extranjero;
3. la importación y exportación de los productos y derivados básicos resultantes de las
actividades previstas en los incisos anteriores;
4. El transporte marítimo del petróleo bruto de origen nacional o de los derivados básicos
del petróleo producidos en el País, así como el transporte, a través de conductos, de
petróleo bruto, sus derivados y gas natural de cualquier origen;
5. la investigación, la extracción, el enriquecimiento, el reprocesamiento, la
industrialización y el comercio de metales y minerales nucleares a y sus derivados.
6. El monopolio previsto en este artículo incluye los riesgos y resultados derivados de las
actividades en él mencionadas, estando prohibida a la República de Cervantia la cesión o
concesión de cualquier tipo de participación, en especie o en valor, en la explotación de
yacimientos de petróleo o gas natural, excepto lo dispuesto en el artículo 20, 12. Los jueces
del País deben garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en este artículo.
Art. 238. La ley organizará la venta y reventa de Combustibles de petróleo, alcohol
carburante y otros Combustibles derivados de materias primas renovables, respetando los
principios de esta Constitución.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº4
Extractos de la Ley de Arbitraje de Madre Patria

Artículo 2. Sin perjuicio de que por ley especial no esté sometido exclusivamente a los
tribunales del Estado o cuando se trate de cuestiones de orden público, cualquier
controversia jurídica que verse sobre intereses de naturaleza patrimonial puede ser
sometido por las partes, mediante convenio arbitral, a la decisión de árbitros.
Artículo 12. Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea
impar.
Artículo 27. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el
demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se
considerará la de inicio del arbitraje.
Artículo 37.
2. Los árbitros aplicarán el derecho o las reglas de derecho escogidas por las partes. En
todo caso, los árbitros decidirán la controversia de acuerdo con el contrato y con los
usos mercantiles aplicables y cuando el arbitraje sea internacional podrán tomar en
consideración los Principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales
internacionales para complementar el derecho o las reglas de derecho aplicables.
Artículo 39.
2. Los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de presentación de la contestación a a la demanda o de expiración del plazo para
presentarla. Este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior
a dos meses, mediante decisión motivada. La expiración del plazo sin que se haya dictado
laudo definitivo implicará la nulidad del laudo arbitral.
4. Los árbitros se pronunciarán necesariamente en el laudo sobre las costas del arbitraje.
También, si así lo solicitan las partes, acerca de los intereses aplicables con
posterioridad a la emisión del laudo.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº5

Extractos del Informe sobre los mercados de Gas (Agencia Internacional de la
Energía, 2018)
Según la información de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Informe para el
período 2007-2017, existen cuatro regiones gasistas en el mundo, que determinan los
niveles del precio del gas. Uno de los principales factores que afecta al precio del gas son
los riesgos geológicos y los político-sociales que, a su vez, se relacionan con cuatro
factores: estabilidad política-social y calidad institucional de los Estados, la violencia
política y social, la diversidad y desigualdad social, y la política de mercado.
El conocimiento global de los mercados y los precios en las diferentes regiones del mundo
es fundamental para el comercio de esta mercancía estratégica que poco a poco irá
cogiendo fuerza debido al crecimiento del mercado a corto y medio plazo frente a los
contratos bilaterales a largo plazo, a los que se han de añadir los nuevos productores de
hidrocarburos no convencionales: el shale gas, gas de esquisto o gas pizarra, el tight gas
que es el extraído de arenas compactas y el cold-bed metane, metano del manto de carbón.
Además del incremento de la demanda de gas natural licuado (GNL) en Orellana, el
mayor consumidor del mundo de este combustible, el mercado internacional se está
viendo seriamente alterado por un fenómeno reciente: la explotación del gas no
convencional (el llamado tight y shale gas), que se encuentra en abundancia en el subsuelo
de cualquier país del mundo.
Pese a que se sabía de su existencia, este recurso no se había explotado hasta ahora por la
ausencia de la tecnología adecuada para liberar el combustible de la tierra. Pero la Región
de Amazónica, y particularmente Amazonia, empujada por los fuertes precios
internacionales de mediados de la pasada década, ha logrado aplicar técnicas que,
mediante la fragmentación de las capas donde se encuentra el gas, logran que éste fluya
a los tubos para su transporte. Esta explotación, de consecuencias medioambientales
imprevisibles (los grupos ecologistas denuncian la contaminación de los acuíferos) ha
cambiado radicalmente el mercado.
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Región de la Unión Mootera
La Unión Mootera es el mercado de gas regional más estable, que dispone de un rango
amplio de suministro: su propia producción, el gas procedente de Cervantia, al que se
añade el reciente descubrimiento y puesta en producción del Yacimiento La Colmena en
Andina.
En muchos países de la Unión Mootera, históricamente, los términos del contrato
generalmente se negocian entre productores de gas convencionales y compradores. Estos
contratos generalmente incluyen obligaciones de "take or pay", lo que significa que los
compradores de la Unión deben "tomar o pagar" los volúmenes mínimos de gas
acordados. Los contratos de gas a largo plazo han disminuido su importancia gracias a la
diversificación de las fuentes de suministro, si bien siguen siendo importantes no solo
para garantizar la seguridad del suministro sino también para respaldar la inversión en
tuberías de larga distancia y en la producción de gas. Han sido vistos como una
herramienta clave para Los Estados miembros que requieren fuentes adicionales de
flexibilidad para cubrir las fluctuaciones de los precios. En muchos Estados miembros, el
almacenamiento proporciona una fuente importante de flexibilidad estacional.
En el sector del gas, la diversificación de los suministros, ha hecho posible que parte de
la Unión Mootera se beneficie de unos precios de importación de GNL bajos. Y,
especialmente en las zonas donde se dispone de posibilidades de abastecimiento
alternativas, se han renegociado en parte, y en diferentes grados, varios contratos a largo
plazo con los suministradores tradicionales de la Unión. Tal renegociación, además, ha
llevado a restar importancia en los contratos de suministro de gas al obsoleto vínculo con
los precios del petróleo.
Pese a la subida de los precios del GNL a raíz del aumento de la demanda en Merita
Augusta tras el desastre de Orellana, los precios practicados en los «centros de gas» (hubs)
de la Unión Mootera no han dejado de abaratarse. No cabe duda de que la consecución
de unos mercados transparentes y bien organizados que actúen en toda la Unión con
sujeción a un mismo conjunto de normas sencillas y armonizadas facilitará
extraordinariamente a los vendedores de gas el transporte y el comercio de su producto a
través de las fronteras.
Este mercado cuenta con un amplio número de participantes en el importante del Hub
gasista de la Unión Mootera, que cuenta con gran variedad de productos que se ordenan
en función de su fecha de entrega: intradiario (whitin–day), diario (day–ahead), resto de
mes (balance of month) y mes siguiente (month-ahead). Y funciona en dos sesiones
diferentes de negociación, la subasta y el mercado continuo.
Debido a que algunos Estados de la Unión Mootera están especialmente concernidos con
las políticas medioambientales, lo que ha llevado a un programado “apagón nuclear” en
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los próximos años, que ya se ha cobrado la “vida” de 14 centrales nucleares, el gas tendrá
un papel esencial en el desarrollo de la política energética de dichos países. La cuestión
que inmediatamente surge es ¿qué efectos tiene esa mayor demanda sobre los precios del
gas?. Ello dependerá de las zonas.
Según el informe del regulador energético de la Unión Mootera, dando cuenta de la
influencia de los riesgos geológicos en este mercado, la diferencia del precio del gas en
el Hub de la Unión Mootera (mercado spot y de futuros) respecto al Hub de la Cruz de
San Andrés (el mercado spot más grande de la Región Amazónica) volvió a aumentar,
hasta registrar una diferencia de 16 euros/MWh, justo después del terremoto de Orellana.
El presidente de la red de gasoductos de la Unión Mootera recientemente declaró que la
evolución de los precios, que entonces consideraba "una incógnita", también iba a
depender de la decisión que han adoptado en algunos países de la Unión respecto a su
parque nuclear.

Región de Merita Augusta
En el Mercado de la Región Merita Augusta, donde se ubica Orellana, los precios son los
más altos del mundo debido, principalmente, a la alta demanda de estas regiones y a los
contratos de largo plazo indexados a los precios del Brent, que se encuentra por encima
de los precios del gas.
A raíz del desastre de Orellana, la paralización de sus nucleares en y su sustitución por el
gas natural han permitido que ese país se convierta en uno de los principales importadores
de gas. Esta fuerte demanda mantiene los precios al alza.
Especialmente preocupante son los desarrollos en la región que amenazan la seguridad
en el suministro energético. La región de Merita Augusta es prisionera del estrecho de
Gas de Boj, siendo además frecuentes los ataques organizados de piratería en la costa de
Orellana, habiéndose llevado a cabo secuestros de buques petroleros y metaneros, con
pago de importantes rescates por parte de las empresas.
Por otra parte, la inestabilidad pre-bélica ha crecido exponencialmente a raíz de que las
facciones rebeldes ubicadas en la reciente creada, pero todavía no reconocida
internacionalmente, República independiente de Orellana, amenazan con constantes
ataques militares a su vecino Reino de Orellana, saboteando sus fuentes de suministro
energético con el objetivo de presionar para su reconocimiento internacional.
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-Color rosa: Andina
-Color azul en la flecha del estrecho señalado en el Mapa: Estrecho de Gas de Boj por donde
discurre el gasoducto Gas Natural Transandore
-Color azul izquierda del mapa: Lugar donde se encuentra el Yacimiento La Colmena, en aguas
territoriales de Andina
-Color verde claro: Reino de Orellana
-Color verde oscuro: República Independiente de Orellana

Región de Cuyania
En la Región de Cuyania, donde se ubica Pampia, es un mercado estacional con alta
demanda en los inviernos y baja en los veranos. Este mercado depende mucho de los
niveles de la energía hidroeléctrica la cual es la principal fuente de energía siendo el gas
natural uno de los respaldos cuando hay periodos de sequía y picos de demanda. Al estar
este mercado en el hemisferio sur, las estaciones están cambiadas con respecto al resto de
mercados, por los que los precios compiten al contrario que los del hemisferio norte.
Pampia es el principal productor de gas y petróleo de la región, y uno de los principales
exportadores del mundo. Curiosamente en Pampia el ingreso del gas natural en la matriz
energética es un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, su participación ha
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presentado un importante crecimiento durante los últimos años, lo que ha hecho reducir
las exportaciones. El uso tardío del gas natural en Pampia se explica por la abundancia de
otras fuentes de energía primaria, utilizadas para la generación de electricidad, destacando
los recursos hidráulicos.
Región Amazónica
En la parte del hemisferio norte de la Región de Amazónica se encuentra Amazonia que
fija el gas por referencia al importante Hub de la Cruz de San Andrés, posiblemente el
hub geográfico más conocido en el mundo del gas. El Hub de La Cruz de San Andrés,
llamado así por su ubicación en el Pueblo de San Andrés, que fue antiguo Estado de
Madre Patria en la época colonial, así como por la forma de cruz desde las que derivan
los
gasoductos,
es
un
tubo
de
gas
físico
que
transporta,
o
tiene interconexiones que transportan, gran parte del gas al norte y al este de la Región
Amazónica. También circula por él, el gas producido en la región del Golfo de Stone, así
como el gas de esquisto de diversos Estados.
Aparte de ser una referencia para el gas comercializado, el Hub de la Cruz de San Andrés
también se negocia en el mercado de futuros. Dentro de los Estados que componen la
Región Amazónica, el precio del Hub de la Cruz de San Andrés se utiliza como un
indicador del mercado, lo que refleja los costos de transporte de tuberías entre el Hub y
los otros centros. Los centros de mercado en la costa Este de la región son especialmente
importantes ya que tienden a ser el foco de la prima de importaciones de GNL a otros
Estados.
Debido a los recientes cambios producidos en la Administración política de Amazonia,
que ha pasado de una política fuertemente intervencionista y restrictiva en cuanto a la
protección del medio ambiente, a una política económica rabiosamente liberal y ajena a
las políticas de conservación ambiental, que incluso han resultado en beneficios y
reducciones fiscales a las empresas que utilizan el fracking, la idea de autoabastecimiento
que era impensable hace cinco años, se está tornando en una realidad. Ahora es posible
que Amazonia se convierta en exportador neto de petróleo y gas natural en el horizonte
2025.
El Departamento de Energía está empezando a relajar las restricciones que aplica a las
exportaciones de gas natural. Su proyección es que para 2020 sea exportador neto de todas
las formas de gas natural, incluidas el shale gas y el tight gas. La abundancia del gas no
convencional va a afectar también a los precios internacionales.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº6

El Financiero de Orellana
El terremoto de Orellana dispara la demanda mundial de gas
natural
13 diciembre 2014

La desaparición de 12.000 MW de capacidad de generación en Orellana como
consecuencia del reciente y devastador terremoto explicaría, según los expertos, el fuerte
incremento de la producción mundial de gas natural licuado (GNL), con el que ha
sustituido los megavatios nucleares inutilizados. Orellana es el mayor consumidor de gas
del mundo y cuenta con cerca de 250 regasificadoras.
La catástrofe producida el 20 de noviembre por el terremoto de intensidad 9.8 en la
escala de Richter, cifra nunca anteriormente alcanzada por un seísmo desde que se
miden conforme a dicha escala, y posterior tsunami, ha afectado muy directamente al
mercado mundial del gas natural licuado (GNL), cuya producción creció un 13% en el
primer trimestre del año. Con 64 centrales nucleares, que cubrían antes del desastre el
49% de las necesidades eléctricas del país, Orellana ha visto desaparecer de su sistema
25.000 MW de potencia atómica tras la parada de varias de ellas.
Varios estudios, a los que alude la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último
informe de supervisión del mercado mayorista de gas correspondiente al 26 de
noviembre, señalan que, en Orellana, para suplir los megavatios nucleares evaporados,
la demanda de ese combustible podría incrementarse entre 7 y 12 bcm (mil millones de
metros cúbicos) al año. Teniendo en cuenta que el sistema de Orellana no dispone, por
ahora, de ninguna conexión internacional por gasoducto, este aumento de la demanda
procedería de mayores importaciones de gas licuado, que se transporta por barco y
requiere posteriormente de un proceso de regasificación para su circulación por los
tubos.
La AIE considera que este gas procedería de países del área de la Unión Mootera por su
cercanía. Orellana es en la actualidad el mayor consumidor del mundo de GNL, del que
importaba hasta ahora 85,9 bcm al año y que transforma en su red de 287
regasificadoras. Estas plantas, que apenas se vieron afectadas por el terremoto, se
encuentran en estos momentos a pleno rendimiento. Antes del desastre, el gas
representaba un 40% del mix de generación de Orellana. Sus principales suministradores
son Andina, con un 20%; Cervantia, con un 19%; Pampia, con el 12%, y Amazonia, el 9%.
De hecho, las compañías de Orellana ya han anunciado preacuerdos con los principales
productores de GNL de la Unión Mootera con el objeto de ampliar sus contratos de
aprovisionamientos.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº7
Extracto del Boletín de la Cámara de los Diputados de la República de Cervantia
Noticias: El día 8 de mayo de 1997, la Cámara de Diputados aprobó el texto de la
Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías, más conocida como la CISG. El Senado aprobó el texto poco después, el 16
de julio de 1997, haciéndola norma jurídica. El Congreso Nacional promulgó el Decreto
Legislativo nº 538/1997, el día 30 de julio de 1997, a través del cual aprobó el texto de la
Convención. El Depósito del instrumento de adhesión ante el Secretario General de la
ONU, se realizó el día 5 de agosto.

Web de la CNUDMI

Lista de Estados parte: 95
Ratificación,
adhesión(*),
aprobación(†),
aceptación(‡) o
sucesión(§)

Entrada en
vigor

Andina

13/05/2008(*)

01/06/2009

Amazonia

23/04/1991(*)

01/05/1992

05/08/1997(*)

06/08/1998

09/07/1990(*)

01/08/1991

11/12/1986(†)

01/01/1988

04/09/1998(*)

01/10/1999

Estado

Cervantia

Notas

e)

Madre Patria
Orellana
Pampia

b)

Firma

Notas
(e) Al ratificar la Convención, el Gobierno de Cervantia declaró que no aplicaría el inciso
b) del párrafo 1) del artículo 1 con respecto a cualquier Estado que hubiese hecho una
declaración por la que ese Estado no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº8
Extractos del Código Civil de Cervantia
Artículo 4 Código Civil: Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Los
bienes corporales pueden ser los muebles e inmuebles y son los que tienen un ser real y
pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales son los que
consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas. Se incluyen
también los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas
y otros similares.
Los bienes incorporales y los corporales se regulan por el presente Código excepto
cuando tienen naturaleza mercantil.
Artículo 124 Código Civil:
1. El precio en el contrato de compraventa es esencial. Sin precio no existe
el contrato.
2. La determinación del precio no podrá dejarse al arbitrio de alguno de los
contratantes, pero sí de un tercero arbitrador.
3. El arbitrador fallará obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren, solamente podrá ser impugnada la determinación hecha por él
cuando evidentemente haya faltado a la equidad.
Artículo 238 Código Civil: El contrato es Ley entre las partes. Un contrato sólo puede
modificarse o extinguirse previo acuerdo entre las partes o por disposición terminante
de la Ley.
Extractos del Código de Contratos Comerciales de Cervantia (2017)
Artículo 3 del Código de Contratos Comerciales
1. El presente Código aplica a los contratos mercantiles que recaen sobre cosas
muebles, tangibles e intangibles. Quedan excluidos los bienes inmuebles y
aquellos otros asimilables.
2. Un contrato es mercantil y, por lo tanto, se regula por el presente Código cuando
participan dos empresas privadas. Se excluyen las transacciones destinadas al
consumo del comprador o de terceras personas.
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº9:

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL ÁRBITRO

Don YYY DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como árbitro en el procedimiento arbitral entre Energy Andina.,
VS. Gas de Cervantia, S.A.,.
2. Que CONOZCO el Reglamento de la CNUDMI de 1976.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como árbitro de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 39.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como árbitro de conformidad con
la legislación vigente y el Reglamento de la CNUDMI y no estoy impedido de iure o de
facto para el ejercicio de mis funciones como árbitro.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y tengo
la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no poseo
con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas en el
artículo 9 del Reglamento de la CNUDMI.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad sobre
el procedimiento arbitral y el laudo.

En Incaica, Andina, a 15 de septiembre de 2018

________________
Firma del Árbitro
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ENERGY ANDINA, S.A.
Camilo José Cela
Calle de la Ternera, 524
Atahualpa – Andina
Corte de Arbitraje de Madrid
Calle de las Huertas nº 13
28012 - Matrice
Atahualpa, 27 de septiembre de 2018
A la Corte de Arbitraje de Madrid
Don Camilo José Cela, abogado, Director de la Asesoría Jurídica de Energy Andina, S.A.,
actuando en nombre y representación de la sociedad indicada, formula de conformidad con el
artículo 2.d) del Estatuto de la Corte de Arbitraje de Madrid, la presente Solicitud de
nombramiento de Umpire.
Esta solicitud deberá de ser notificada a la Sociedad Nacional del Gas de Cervantia (GAS DE
CERVANTIA, S.A.). Los datos de contacto de GAS DE CERVANTIA son los siguientes: Calle
Magacela nº 77, ciudad de Barataria, Cervantia, T. (76) 94 415 385 – (76) 94 415 386, email
gc@gas.cer.
A esta solicitud, se adjunta el Contrato de Suministro de Larga Duración de 1997 (SPA) firmado
por Energy Andina, S.A., y GAS DE CERVANTIA, en el que se recoge la cláusula arbitral que
faculta a la Corte de Arbitraje de Madrid para actuar como Autoridad Nominadora. Se adjunta el
indicado contrato a esta solicitud como documento nº 1.
Se solicita, asimismo, que el nombramiento de Umpire se realice siguiendo el sistema de lista de
árbitros de la Corte.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Corte de Arbitraje de Madrid que actúe como Autoridad
Nominadora y nombre un Umpire de conformidad al sistema de lista antes mencionado.
Atentamente,

Camilo José Cela
Energy Andina, S.A.
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ENERGY ANDINA, S.A.
Camilo José Cela
Calle de la Ternera, 524
Atahualpa – Andina
cjc@ea.an
Por correo electrónico y mensajero
Matrice, 28 de septiembre de 2018
Estimados señores:
CAM 2900-18/CC. Comunicación S-1
1.
Acusamos recibo de su escrito de fecha 27 de septiembre de 2018, con registro
de entrada en esta Corte de Arbitraje de Madrid el mismo día, por el que se solicita a la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (la
“Corte”) que actúe como Autoridad Nominadora en el procedimiento arbitral ad hoc
entre las partes Energy Andina, S.A. y Sociedad Nacional del Gas de Cervantia (GAS
DE CERVANTIA, S.A.), procediendo al nombramiento del Umpire.
2.
Les informamos de que la referencia de este procedimiento de nombramiento de
Umpire es CAM 2900-18/CC. Les rogamos que la incluyan en toda la correspondencia
del caso y en el asunto de los correos electrónicos que envíen en relación con él.
3.
A estos efectos, se toma nota del Contrato de Suministro de Larga Duración de
1997 (SPA) en el que se recoge la clausula arbitral que faculta a esta Corte para actuar
como Autoridad Nominadora.
4.
Asimismo, se toma nota de la petición de la Demandante sobre el método de
designación del Umpire, designándose éste conforme al sistema de lista de la Corte. A
este respecto, les comunicamos que recientemente se eliminó la lista de árbitros de la
Corte, no obstante, y para el presente caso, se nombrará al Umpire conforme a ella.
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5.
Los honorarios de la Corte de Arbitraje de Madrid por su actuación como
Autoridad Nominadora ascienden a la cantidad de EUR 2.420 (IVA incluido). Les
recordamos que dicha cantidad se ha de abonar mediante transferencia bancaria
(MADREPATRIABANK IBAN ES01 2345 6789 0123 4567 8901 con Ref. CAM 290018/CC). Les rogamos que nos envíe el correspondiente justificante por correo
electrónico.
6.
Una vez recibido el pago de los honorarios, se procederá a la designación del
Umpire sin más dilación, informándole oportunamente de ello.

Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy atentamente.

Yaiza Araque
Letrada
C.C. (por correo electrónico y mensajero):
SOCIEDAD NACIONAL DEL GAS DE CERVANTIA (GAS DE CERVANTIA, S.A.)
Mrs. Caldwell
Calle Pentapolín nº 77
Arcadia – Cervantia
mrscaldwell@gas.cer

Corte de Arbitraje de Madrid
Huertas 13 – 28012 Matrice
arbitramadrid.com
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SOCIEDAD NACIONAL DEL GAS DE CERVANTIA (GAS DE CERVANTIA, S.A.)
Mrs. Caldwell
Calle Pentapolín nº 77
Arcadia – Cervantia
mrscaldwell@gas.cer

Por correo electrónico y mensajero

Matrice, 3 de octubre de 2018

Estimados señores:

CAM 2900-18/CC. Comunicación S-2

1.
Les informamos que Energy Andina, S.A. ha solicitado a la Corte de Arbitraje de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (la “Corte”), que actúe
como Autoridad Nominadora en el procedimiento arbitral ad hoc seguido entre las partes
Energy Andina, S.A. y Sociedad Nacional del Gas de Cervantia (GAS DE CERVANTIA,
S.A.). Adjunto les remitimos copia de dicho escrito, así como de nuestra comunicación
S-1.
2.
Les informamos de que la referencia de este procedimiento de nombramiento de
Umpire es CAM 2900-18/CC y de que la Corte no administrará el mencionado
procedimiento arbitral, actuando exclusivamente como Autoridad Nominadora, de
acuerdo con el artículo 2.d) de su Estatuto.
3.
Asimismo, se ha tomado nota de la petición de la Demandante sobre el método
de designación del Umpire, esto es, de la designación de éste conforme al sistema de
lista de la Corte. A este respecto, les comunicamos que recientemente se eliminó la lista
de árbitros de la Corte, no obstante, y para el presente caso, se nombrará al Umpire
conforme a ella.
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4.
Con el fin de iniciar el procedimiento para el nombramiento del Umpire, se
concede a Sociedad Nacional del Gas de Cervantia (GAS DE CERVANTIA, S.A.) un
plazo de 5 días naturales, a contar desde la recepción de la presente
comunicación, para que presente ante esta Corte las alegaciones que a su derecho
mejor convengan.

Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy atentamente.

Yaiza Araque
Letrada
C.C. (por correo electrónico):
ENERGY ANDINA, S.A.
Camilo José Cela
cjc@ea.an

Corte de Arbitraje de Madrid
Huertas 13 – 28012 Matrice
arbitramadrid.com
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ENERGY ANDINA, S.A.
Camilo José Cela
S.A.)
cjc@ea.an

SOCIEDAD NACIONAL DEL GAS DE
CERVANTIA (GAS DE CERVANTIA,
Mrs. Caldwell
mrscaldwell@gas.cer
Por correo electrónico
Matrice, 16 de octubre de 2018

Estimados señores:
CAM 2900-18/CC. Comunicación S-3
1.
Les informamos de que la Comisión de Designación de Árbitros de la Corte de
Arbitraje de Matrice, formada por D. Antonio Sánchez-Pedreño, D. Alfonso Calderón,
Dña. Cristina Vidal, D. Ignacio Díez-Picazo y Dña. Elena Gutiérrez García de Cortázar,
en su reunión de 12 de octubre de 2018, ha designado como Umpire al Sr. XXX.
2.
Les recordamos que la Corte de Arbitraje de Madrid no administrará el
procedimiento ad hoc existente entre las partes, habiendo actuado exclusivamente
como Autoridad Nominadora, de acuerdo con el artículo 2.d) de su Estatuto.
3.
Por este motivo, se le ha proporcionado los datos de contacto de la solicitante,
Energy Andina, S.A.
Cordialmente,

Yaiza Araque
Letrada
C.C. (por mensajero):
Mr. ZZZ
Corte de Arbitraje de Madrid
Huertas 13 – 28012 Matrice
arbitramadrid.com
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Mr. ZZZ
Por mensajero
Matrice, 16 de octubre de 2018
CAM 2900-18/CC. Comunicación S-4
Estimado Señor:
1.
Por la presente le informo que Energy Andina, S.A. ha solicitado a la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (la “Corte”), que
actúe como Autoridad Nominadora en el procedimiento arbitral ad hoc entre las partes
Energy Andina, S.A. y Sociedad Nacional del Gas de Cervantia (GAS DE CERVANTIA,
S.A.).
2.
La Comisión de Designación de Árbitros de la Corte de Arbitraje de Madrid,
formada por D. Antonio Sánchez-Pedreño, D. Alfonso Calderón, Dña. Cristina Vidal, D.
Ignacio Díez-Picazo y Dña. Elena Gutiérrez García de Cortázar le ha designado como
Umpire.
3.
Le informamos de que la referencia de este procedimiento de nombramiento de
Umpire es CAM 2900-18/CC. Le rogamos que la incluya en toda la correspondencia del
caso y en el asunto de los correos electrónicos que envíe en relación con él.
4.
Le rogamos que tome nota que la Corte no administrará el mencionado
procedimiento, habiendo actuado exclusivamente como Autoridad Nominadora, de
conformidad con el artículo 2.d) de su Estatuto.
5.
Por este motivo, le rogamos contacte con la representación de la solicitante,
cuyos datos le facilitamos a continuación para una mayor información sobre los detalles
del procedimiento.
ENERGY ANDINA, S.A.
Camilo José Cela
Calle de la Ternera, 524
Atahualpa – Andina cjc@ea.an
Cordialmente,

Yaiza Araque, Letrada
Corte de Arbitraje de Madrid
Huertas 13 – 28012 Matrice
arbitramadrid.com
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ENERGY ANDINA, S.A.
Camilo José Cela
cjc@ea.an

SOCIEDAD NACIONAL DEL GAS DE
CERVANTIA (GAS DE CERVANTIA,
S.A.)
Mrs. Caldwell
mrscaldwell@gas.cer
Por correo electrónico, 18 octubre 2018
Cc: Mr. XXX, y Mrs. YYY

Estimados señores:
Por la presente, Don ZZZ designado como Umpire por la Autoridad Nominadora, la Corte
de Arbitraje de Madrid, bajo el procedimiento arbitral ad hoc bajo el Reglamento de la
CNUDMI entre Energy Andina, VS. Gas de Cervantia, S.A., se complace en remitir su
declaración de independencia e imparcialidad y aceptación en el presente
procedimiento arbitral. Por la presente, además, se convoca a una reunión preliminar a
las partes a celebrar el día 25 de octubre en Matrice. En comunicación separada se les
informará del lugar de la reunión.
Adjunto al correo: Declaración de independencia e imparcialidad
D. ZZZ DECLARA:
1. Que ACEPTO actuar como umpire en el procedimiento arbitral ad hoc entre Energy
Andina, VS. Gas de Cervantia, S.A..
2. Que CONOZCO el Reglamento de la CNUDMI.
3. Que CONFIRMO mi aptitud y disponibilidad para actuar como umpire de conformidad
con todos los requisitos de dicho Reglamento y acepto ser remunerado de acuerdo con
lo dispuesto en dicho Reglamento.
4. Que POSEO las calificaciones necesarias para actuar como umpire de conformidad
con la legislación vigente y el Reglamento de la CNUDMI y no estoy impedido de iure o
de facto para el ejercicio de mis funciones como umpire.
5. Que SOY INDEPENDIENTE de cada una de las partes y de sus representantes y
tengo la intención de seguir siéndolo hasta la finalización del arbitraje. En concreto, no
poseo con las partes o con la controversia suscitada ninguna de las relaciones previstas
en el Reglamento de la CNUDMI.
6. Que me COMPROMETO a mantener el secreto y la más estricta confidencialidad
sobre el procedimiento arbitral y el laudo.
D. ZZZ
Matrice, Madre Patria, a 18 de octubre de 2018
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ORDEN PROCESAL Nº 1
Arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de la CNUDMI

Energy Andina VS. Gas de Cervantia, S.A.
El Tribunal Arbitral tras consultar internamente determinados aspectos del arbitraje y tras
haber consultado a las partes para establecer el calendario procesal, así como tras haber
confirmado las posiciones de las partes en el presente procedimiento, emite la presente
Orden Procesal, por la que se establece que:
1. Que la parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no posterior
al 8 de enero de 2019.
2. Que la parte Demandada deberá presentar su escrito de contestación a la demanda en
fecha no posterior al 20 de febrero de 2019.
3. Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones
sobre los hechos del caso hasta el día 12 de noviembre de 2018 con un máximo de 20
preguntas por equipo, sin que pueda en una misma pregunta encadenarse o engoblarse a
varias de ellas. Las solicitudes de aclaración que superen dicho límite no serán
consideradas por el Tribunal. Una vez presentadas las solicitudes de aclaraciones, el
Tribunal Arbitral emitirá la Orden Procesal nº2, en la cual figurarán las respuestas a las
solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para la resolución de la controversia.
4. Que una vez entregados los escritos de demanda y contestación a la demanda las partes
quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán lugar en Matrice, durante
los días 1 a 5 de abril de 2019.
5. Durante la reunión celebrada entre las partes y el Tribunal Arbitral en Matrice el día
25 de octubre de 2018, se consideraron determinados aspectos del procedimiento arbitral
y, en particular, dos cuestiones: la relativa al idioma del presente procedimiento y la
petición de la demandada relativa a la divulgación de determinada información relativa a
las negociaciones sobre el precio.
En relación con el idioma del procedimiento, el Tribunal Arbitral, tras oír a las partes,
quienes mantuvieron sus posiciones iniciales, y dadas las circunstancias especiales que
concurren en el presente procedimiento arbitral, adoptó la decisión preliminar de que el
procedimiento se tramite en idioma español, y por lo tanto los escritos de demanda y
contestación a la demanda se realizarán en dicho idioma, sin perjuicio de adoptar una
decisión definitiva tras analizar detenidamente las alegaciones que realicen las partes
respecto del idioma o idiomas del procedimiento en sus respectivos escritos. En cualquier
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caso, el tribunal arbitral ordena que cualquiera de las partes pueda presentar documentos
en su idioma original, inglés o español, sin necesidad de que vayan acompañados de una
traducción.
En relación con la segunda cuestión, la parte demandante se negó rotundamente a
proporcionar cualquier información a la demandada por diversas razones que pueden
resumirse como sigue: los análisis, informes y presentaciones de power point están
protegidos legalmente, existe una cláusula de restricción probatoria en el contrato, y sobre
todo no sólo es que exista un deber de confidencialidad de las partes, sino que además las
informaciones han sido elaboradas por los representantes legales de Energy Andina,
haciéndose constar asimismo en todos y cada uno de los documentos y presentaciones
“para discusiones comerciales únicamente”; razones todas ellas que impedirían la
divulgación. En este sentido, entendió la demandante que los documentos y análisis
utilizados tenían como objetivo alcanzar un acuerdo de la negociación del precio, pero en
modo alguno pueden ser utilizados en el marco del procedimiento arbitral para prejuzgar
su posición en este procedimiento.
Por su parte la demandada, además de reiterar los argumentos esgrimidos en su respuesta
a la solicitud de arbitraje, añadió que el Tribunal Arbitral debe confirmar su petición so
pena de violentar su derecho de defensa, maxime al no existir una prohibición de no
divulgación de dichos documentos o informes, y porque dichos documentos aseverarían
su posición jurisdiccional, a saber: la no admisibilidad de la controversia y falta de
competencia del tribunal.
Al resultar infructuoso el acuerdo entre las partes sobre esta cuestión, se decidió, no
obstante, que cada parte presentara a más tardar el día 30 de octubre de 2018 sendas
declaraciones juradas de los representantes legales de cada una de ellas en defensa de sus
derechos e intereses. Sin embargo, las partes no consiguieron alcanzar un acuerdo acerca
de si sería precisa la presencia de los Asesores Jurídicos en la Audiencia, y, en su caso,
posterior careo. La parte demandada defendió que ambas cuestiones debían ser ordenadas
por el Tribunal Arbitral, mientras que la parte demandante lo consideró innecesario
habida cuenta que se iban a presentar las declaraciones juradas.
Las declaraciones juradas se incorporan respectivamente al final de esta Orden Procesal
como DOCUMENTO DE LA SOLICITUD nº10 y DOCUMENTO DE LA RESPUESTA
nº10.
6. Los dos árbitros nombrados por las partes y el umpire elegido por la autoridad
nominadora han mantenido en los últimos días conversaciones relativas a sus honorarios.
Al hilo de estas conversaciones así como de la previa reunión mantenida con las partes se
ha evidenciado una profunda discrepancia entre ellas respecto a la normativa aplicable
conforme a la cual sujetar la cuestión de los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral. No
sólo ya la cuestión relativa a cuál de las dos versiones del Reglamento de la CNUDMI es
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aplicable, 1976 o 2010, y en consecuencia si el Tribunal debe o simplemente puede tomar
en consideración el arancel publicado por la autoridad nominadora, la Corte de Arbitraje
de Madrid (CAM), sino incluso atendiendo al dato que alguno de los árbitros considera
que resultaría más aceptable un pago fijo por hora de trabajo sin tomar en consideración
el arancel de la CAM. A estos efectos el Tribunal Arbitral tiene dudas de si el arancel ha
de ser el anterior al 1 de septiembre de 2018 o el vigente3.
7. Finalmente, las conversaciones entre los dos árbitros y el umpire han revelado un muy
diferente entendimiento acerca del rol que deberá jugar el llamado umpire bajo el
Convenio arbitral acordado en el SPA, a saber: si debe ser considerado como árbitropresidente o si ha de serlo conforme al significado tradicional de dicho término bajo el
derecho inglés (sección 21 English Arbitration Act)4. Inclusive, se ha planteado la
cuestión de la posible nulidad del convenio arbitral habida cuenta que la Ley de Arbitraje
3

Disponible en http://www.arbitramadrid.com/web/guest/costes-arbitraje#D
A efectos del presente procedimiento arbitral, la única modificación de relevancia que ha operado en los
nuevos aranceles es la nueva distribución prevista en el caso de Tribunales arbitrales de tres miembros: “En
caso de ser tres los árbitros, la distribución de honorarios totales de los árbitros entre ellos se realizará
de la siguiente forma: 40% Presidente y 30% cada árbitro restante. Por circunstancias específicas del
arbitraje, la Corte, si lo considera oportuno, podrá determinar que el porcentaje que corresponde al
Presidente sea superior, en cuyo caso podrá elevarlo hasta un máximo del 50% de los honorarios totales
de los árbitros”.
4
21 Umpire.
(1)Where the parties have agreed that there is to be an umpire, they are free to agree what the functions of
the umpire are to be, and in particular—
(a)whether he is to attend the proceedings, and
(b)when he is to replace the other arbitrators as the tribunal with power to make decisions, orders and
awards.
(2)If or to the extent that there is no such agreement, the following provisions apply.
(3)The umpire shall attend the proceedings and be supplied with the same documents and other materials
as are supplied to the other arbitrators.
(4)Decisions, orders and awards shall be made by the other arbitrators unless and until they cannot agree
on a matter relating to the arbitration.
In that event they shall forthwith give notice in writing to the parties and the umpire, whereupon the umpire
shall replace them as the tribunal with power to make decisions, orders and awards as if he were sole
arbitrator.
(5)If the arbitrators cannot agree but fail to give notice of that fact, or if any of them fails to join in the
giving of notice, any party to the arbitral proceedings may (upon notice to the other parties and to the
tribunal) apply to the court which may order that the umpire shall replace the other arbitrators as the tribunal
with power to make decisions, orders and awards as if he were sole arbitrator.
(6)The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under this section.
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de Matrice es categórica al señalar en su artículo 12 que: “Las partes podrán fijar
libremente el número de árbitros, siempre que sea impar”.
Por lo anterior, las partes deberán pronunciarse sobre todas las cuestiones anteriormente
indicadas y aquellas otras que consideren son de importancia para el presente
procedimiento como la relativa a quién es competente para resolver esta cuestión: la
autoridad nominadora, los dos co-árbitros únicamente o los tres árbitros, o si, en su caso,
son los jueces de Matrice los competentes.
8. De conformidad con los escritos de las partes y lo indicado en la presente Orden
Procesal, se ordena que:
La parte demandante y demandada deberán limitarse, tanto en sus escritos de demanda y
contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes:
-

-

-

-

-

Si el tribunal arbitral es o no competente para conocer de la presente disputa,
incluyendo las cuestiones sobre la arbitrabilidad de la controversia, y si la disputa
es o no admisible.
Si el tribunal arbitral debe o no ordenar la revelación de la información solicitada
por la parte demandada en relación con la negociación del precio.
Determinar el reglamento arbitral, el idioma y el derecho aplicable a la disputa.
El rol que ha de jugar el umpire en el procedimiento arbitral y aquellos otros
aspectos que consideren preciso analizar o discutir.
Determinar si el Tribunal Arbitral debe o no ordenar la presencia de los Asesores
Jurídicos de las partes del presente arbitraje en la audiencia que se celebrará entre
los días 1-5 de abril de 2019 y, en su caso, el posterior careo.
Determinar si de acuerdo con el contrato y el Derecho aplicable, la solicitud de
revisión se ha presentado en plazo, el período de referencia de revisión del precio,
y si el precio del SPA puede revisarse. Subsidiariamente, determinar si puede
terminarse el contrato.
Si proceden o no los intereses y la determinación exacta de los mismos, así como
en su caso todos aquellos aspectos relativos a los intereses posteriores al laudo,
incluyendo si procede o no una moratoria.
La determinación de los posibles conceptos y cuantías de las costas, y quien
deberá soportarlos. A estos efectos se deberá elevar una propuesta concreta al
Tribunal Arbitral sobre sus honorarios y gastos, así como expresar su opinión
acerca del mecanismo a aplicar en el caso de propuestas no coincidentes entre
ellas. Se deberán detallar todos los posibles gastos del presente procedimiento y
sus respectivas cuantías. A estos efectos las partes deberán, además, presentar la
hoja de encargo de servicios profesionales y la propuesta de honorarios de los
letrados.

62

9. De conformidad con el convenio arbitral suscrito entre las partes el lugar del arbitraje
es Matrice, Madre Patria.
10. Se emplearán los medios electrónicos para transmitir las comunicaciones. El correo
electrónico a efectos de las comunicaciones es: mootmadrid@uc3m.es

Matrice, 31 de octubre de 2018

________________________________________________________________

Fdo.

XXX (co-arbitro)

YYY (co-árbitro)

ZZZ (umpire)
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº10
Declaración jurada de Don Camilo José Cela
El abajo firmante, Don Camilo José Cela, declara que es Director de la Asesoría Jurídica
de Energy Andina desde el año 2013, si bien me incorporé a la compañía el 15 de junio
de 1997 para hacer unas prácticas de tres meses tras haberme licenciado en la Facultad de
Derecho. Recuerdo perfectamente algunos aspectos de la negociación del contrato de
compraventa de GNL entre mi compañía y Gas de Cervantia, pues fue el primer caso real
que tuve ocasión de ver en la práctica, y de experimentar el ritmo frenético y agotador de
una compañía que está negociando un acuerdo comercial de tanta trascendencia para la
misma.
De hecho intervine en la redacción del convenio arbitral que finalmente se incorporó al
contrato de compraventa. Mi jefe en aquel momento, el Sr. Trulock, ocupado como estaba
en conversaciones de más alto nivel, me encargó la víspera de la firma del contrato de
compraventa la redacción de un convenio arbitral, y para ello me proporcionó unos
modelos de contratos ingleses del ámbito marítimo que, a su vez, le habían sido remitidos
por Gas de Cervantia. Mis conversaciones en relación con el convenio arbitral dirigidas
a perfilar algunos aspectos de la misma tuvieron lugar con el Sr. Matías Martí de Gas de
Cervantia, quien al igual que yo tenía encomendada la revisión de la cláusula arbitral, y
quien estoy seguro pasó por las mismas dificultades tratando de traducir nuestras
conversaciones al idioma del contrato.
En aquel entonces no sabía nada de arbitraje, ni era una técnica conocida en ese momento,
ni mucho menos me explicaron esa materia durante mis estudios universitarios, así que
con mis escasos conocimientos me aventuré a redactar el convenio arbitral que finalmente
aparece en el contrato con pequeñas variaciones fruto de las conversaciones con el Sr.
Martí de Gas de Cervantia. Recuerdo que pasé toda la noche intentando redactar el
convenio arbitral para que pasara la aprobación de mi jefe puesto que las prácticas podían
extenderse por más tiempo como efectivamente así sucedió. La referencia al umpire me
pareció que no tenía trascendencia jurídica más allá de darle un toque sofisticado e
internacional a la redacción de la cláusula. La elección de Matrice me pareció idónea
porque realmente era un lugar que siempre quise visitar.
En relación con las negociaciones relativas a la renegociación del precio, las mismas se
iniciaron porque se había llegado a un punto insostenible en el precio del gas bajo el SPA,
de tal forma que los informes de la Agencia Internacional del Gas llevaban años alertando
acerca de que uno de los mayores cambios en la formación de precios en el mercado de
gas en el período 2005-2016, particularmente en el año 2016, viene dado por el
incremento en el peso de los mercados organizados (hubs) que ha pasado de un 2.8% en
2005 a un 56.7% en 2016. Destacando dichos informes que la tendencia futura en la
evolución de los mecanismos de fijación de precios del gas es, aunque con ciertas
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incertidumbres, hacia una mayor relevancia de fijación de precios conforme a los
mercados organizados en hubs, y menor dependencia tanto de cuantías estrictamente
fijadas como de determinación del precio conforme a los precios del mercado de petróleo.
Y es que es una realidad innegable que desde hace años no se fija el precio de los contratos
sobre la base de índices referenciados al petróleo. A mayor abundamiento los cambios
acaecidos a nivel político desde el año 2015, con un gobierno claramente populista,
alertaban de la inminente aprobación de la Ley sobre la reforma energética dirigida a
gravar, con la excusa de protección del medioambiente, las energías que no fueran
limpias, particularmente todo combustible derivado del petróleo, así como el gas
proveniente de Cervantia por la presión de los más acérrimos ecologistas.
Asimismo, y como se ha relatado en la solicitud de arbitraje otros factores son
materialmente relevantes y propiciaron la activación de la cláusula 9 del contrato. Todos
estos factores fueron explicados de forma detallada durante las dos reuniones mantenidas.
Llegados a un punto de no retorno, envié la notificación preceptiva para activar la cláusula
9 del contrato relativa a la renegociación. Fueron únicamente dos las reuniones
mantenidas, de forma presencial, con la Asesoría Jurídica de Gas de Cervantia. Lo que
Energy buscaba de estas negociaciones era reestablecer el justo equilibrio de las
prestaciones del contrato, idealmente renegociando las fórmulas indexadas de fijación del
precio introduciendo mecanismos más flexibles y acordes con la realidad actual del
mercado del gas, en particular, mecanismos de fijación de acuerdo con el mercado spot.
Del mismo modo, se trató también de rebajar la cuantía mínima y máxima exigida por el
contrato para dotar así de mayor flexibilidad al mismo. Todo ello resultó en vano pues
Mrs Caldwell mostró una actitud reunente y claramente negativa a la renegociación
intentando boicotear desde el primero minuto las conversaciones. Llegados a ese punto y
tras la segunda reunión resultó evidente la imposibilidad de llegar a un acuerdo, razón
que motivó la presente reclamación arbitral.

Y para que así conste,
En Atahualpa, Andina, 30 de octubre de 2018

Don Camilo José Cela
Director de la Asesoría Jurídica de Energy Andina
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DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº10
Declaración jurada de Mrs. Caldwell
Me incorporé en la compañía hace 10 años en la Asesoría Jurídica por lo que no tuve
participación en la negociación del contrato de suministro. De hecho, ya no quedan en la
compañía personas que participasen en dicha negociación. Conviene antes de narrar
brevemente lo sucedido situar al tribunal arbitral en relación con el mercado objeto de
disputa.
Un hito importante en la economía de Cervantia fue el descubrimiento de tres Campos de
Gas, especialmente el que nos ocupa, El Campo La Alcarria, en la década de los años
ochenta lo que permitió a Cervantia posicionarse como uno de los mayores productores
de gas natural, cubriendo evidentemente su capacidad nacional, pero con exceso para
vender en el mercado internacional. Con anterioridad a este descubrimiento, el mercado
de gas de Cervantia se caracterizaba como un monopolio del Estado, pasando
posteriormente a controlar el mercado de forma indirecta por medio de compañías
privadas pero con un porcentaje mayoritario del Estado, lo que le permite controlar y
decidir las decisiones sobre el Campo La Alcarria, llamado también Campo I, el relevante
en relación con este procedimiento: desde los precios hasta los volúmenes de gas, pasando
por la producción. Del mismo modo, el Estado controla el transporte y la distribución y
ciertos segmentos de la comercialización del gas.
La estructura del precio del contrato se acordó de común acuerdo con el comprador y en
esa estructura se calcula el retorno durante toda la vida del contrato de la cuantiosa
inversión realizada por el Estado de Cervantia tanto las iniciales para la exploración,
extracción y posterior transporte del gas como las llevadas a cabo secuencialmente
durante la vida del contrato en el Campo La Alcarria, ya sea mejoras técnicas en la
extracción como los costes necesarios para crear, operar y mantener las plantas de
licuefacción y las redes de transporte, hasta tal punto que tal y como se calculó el retorno
de la inversión los flujos para el vendedor serían mayores en los últimos diez años de la
vida del contrato.
Cuando el equipo del comprador, y en particular, el Sr. Cela propusieron la renegociación
del precio sobre la base de determinada información mostrada durante las reuniones,
resultó evidente -y así se lo hice saber al Sr. Cela- lo inconcreto de sus argumentos, su
desconexión con la cláusula 9 y sobre todo el dato que sus cifras no permitían recuperar
la inversión realizada, si bien siempre mantuvimos una posición abierta y de buena fe con
Energy.
Sin embargo, a mi juicio, y si se observan los movimientos realizados en el mercado por
Energy, así como las condiciones sociales del país, se evidencia que el propósito
perseguido era llegar a este arbitraje con el objetivo de terminar el contrato a costa de la
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propia Gas de Cervantia. Buena muestra de ello son los contratos celebrados con Pampia
y Amazonia en el año 2015 y que según fuentes fidedignas tienen una duración de diez
años, el dato del reciente descubrimiento de la llamada camada de la sal en Andina
(Anexo I al DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº10), así como el fuerte movimiento
de la ciudadanía de Andina en contra del gas proveniente de Cervantia (Anexo II al
DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº10).
En Arcadia, Cervantia, a 30 de octubre de 2018

Mrs. Caldwell
Responsable Legal de Gas de Cervantia
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Anexo I

La Revista de la Energía
Incaica, Andina, 1 de enero de 2017

Energy explotará el mayor yacimiento de gas hallado en Andina
La compañía energética andina, Energy, anunció hoy que ha iniciado la producción en el
yacimiento de La Colmena, hallado frente a las costas de Andina y considerado el de
mayor dimensión descubierto en la Unión Mootera.
Fue descubierto en agosto de 2015 y su puesta en marcha se produce en "tiempo récord"
para un yacimiento de estas dimensiones y situado en aguas profundas, según la
compañía.
El yacimiento se encuentra debajo de una extensa camada de sal que se extiende por el
litoral de la costa andina por más de 80 por 200 km de extensión y a una profundidad de
entre 3000 y 4000 metros por debajo del nivel del mar, cuyo descubrimiento fue
anunciado el 7 de agosto de 2014, siendo una reserva de gas y petróleo de enormes
magnitudes, que sitúa a Andina en el nível de los grandes países productores. Su
descubrimiento provocó intensas discusiones en el ámbito político, económico y
regulatorio en el país.
Según la compañía tiene un potencial de más de 850.000 millones de metros cúbicos de
gas. Luis Vargas Saavedra, Director General de Energy Andina celebró en su momento el
descubrimiento como "una jornada histórica que representa una nueva confirmación de
Energy en transformar las oportunidades en grandes éxitos". En su opinión, el yacimiento
La Colmena "transformará el panorama energético de Andina, permitiendo al país ser
autosuficiente y pasar de ser un importador de gas a un futuro exportador".
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Anexo II

La Revista de la Energía
Incaica, Andina, 15 octubre 2016

Protestas contra el fracking se saldan con más de 100 heridos
Más de 5.000 manifestantes, que protestaban por las importaciones de gas de Cervantia,
fueron reprimidos este miércoles en la ciudad de Mazurca (suroeste) por los policías,
mediante disparos de balas de goma, gases lacrimógenos, y golpes.
Todo comenzó cuando los manifestantes irrumpieron por la fuerza en el Puerto de Iria
Flavia con pancartas y gritos: "No seremos cómplices de esta aberrante entrega", en
relación con la inminente llegada a puerto de un metanero cargado de gas, de nombre
Nobel de Asturias.
El portavoz de la Plataforma anti-fracking de Andina, que está asociada a la plataforma
del mismo nombre en Cervantia, lamentó los incidentes en los que salvajemente se
reprimió al pueblo andino. Y alertó que quienes alcen su mano para importar y permitir
la importación de gas de Cervantia estarán cometiendo una "traición" a los Andinos
porque Cervantia cuenta con "antecedentes nefastos" de contaminación ambiental y al
permitirse el consumo de gas de Cervantia se le estará dando "total impunidad" para hacer
lo mismo en Andina.
La Pastoral Social del obispado de Cervantia pidió a los Gobiernos de Andina y Cervantia
que "rechacen totalmente" por "ilegítimo e inmoral" los contratos entre Energy y Gas de
Cervantia pues "Contienen cláusulas secretas que desconocemos los verdaderos dueños
de los bienes naturales de la República", denunció.
Un sistema muy cuestionado
El 'fracking' -la fractura hidráulica del subsuelo y rocas para extraer petróleo y gases un sistema fuertemente cuestionado en varios países por contaminación de aguas
subterráneas y pequeños terremotos.
Por su parte, el gobernador de Andina consideró que "mientras no tengamos gas en
Andina, necesitamos el gas de Cervantia. Sin gas no hay consumo ni producción y si
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no hay producción no hay crecimiento". Y adelantó que "no hay riesgos" de
contaminación en Adina, y que son las autoridades de Cervantia las que deben controlar
la extracción del gas conforme a las mejores técnicas medioambientales y de seguridad.
Puestos al habla con el experto en hidrocarburos el ingeniero, Fabián Minguela, de la
Compañía Gas de Cervantia, explicó que el shale gas, gas de esquito o gas pizarra, si bien
es conocido desde hace varias décadas, no ha sido hasta hace escasos cino años cuando
comenzó a explotarse en países productores. Como señala el experto se trata de “un
hidrocarburo que se encuentra “disuelto” entre la roca de esquisto, a profundidades
superiores a los 3.000 metros, donde la presión ejercida contribuyó a la dispersión del gas
en el interior de la propia roca, encerrándolo en diminutas bolsas”. Para extraerlo,
continúa el experto se emplea la técnica de la fracturación hidráulica, conocida como
fracking, que consiste en la inyección de agua a alta presión en rocas emplazadas a entre
3000 y 5000 metros de profundidad, provocando en las mismas pequeñas fracturas que
liberan el gas. El agua se conoce como “agua de fracking” y se compone de una mezcla
de arena (dióxido de silicio, insoluble en agua) y una serie de aditivos en un 98 y un 2%
respectivamente. El agua perfora la roca y se recupera en su gran mayoría junto con el
gas liberado.
Últimamente, indicó el experto, Fabián Minguela, se está hablando mucho acerca de los
inconvenientes que supone el uso de la técnica del “fracking”. Ya sea por
desconocimiento o por simple populismo esta postura contraria a la técnica está muy
extendida sin ningún tipo de rigor científico o económico. El principal argumento
esgrimido en contra del fracking es la posibilidad de contaminación de las aguas
subterráneas adyacentes. Este argumento carece de veracidad, según explicó, aludiendo a
diversos estudios e informes en la materia.
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