ACUERDO PARA LA PROlViOCION Y PRC·: ;:":;Clor.
RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE ELflt::INO DE'
ESPANA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
EI Reino de Espana y la Republica d~ EI S<llvador,
en adelanta «las Partes ContratantesII.
dese:mdo intensiflcar la cooperacio"l economica en
beneficio recfproco de ambos paises.
proponiendose crear condiciones favorabies para las
inversiortes realizadas por inversores de cada una de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra,
y reconociendo que la promocion y proteccion de las
inversiones con arreglo al pr.:lsente Acuerdo E:stimula
las iniciativas en este campo.
han eonvenido 10 siguiente:
Articulo 1.

Definieiones.

A los efeetos del presente Aeuerdo:

1.

Por «inversoresl> se entendera:

a) Personas fisicas 0 naturales que. de acuerdo 'con
la legislacion nacional de cada una de las Partes Contratantes. son consideradas como nacionales,
b) Personas juridicas. incluidas companias. asociaciones de compar'iias, sociedades mercantiles; surcursales y 'otras .organizaeiones que se encuentren cons~
tituidas 0, en cualquier caso, debidamente organizadas
segun el deracho de esa Parte Contratante y rea!ieen
inversione~ en el t~rritorio de la ot.a Parte Contratar.te.
2. Por «i:wersiones» se designa todo tipo·oea.ctivos,
en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
- acciones, tltulos. obligaciones V o~ras formas de
participacion en sociedades;
.
- derechos derivados de todo tlPO de aportaciones
realiladas con el proposito de crear vaior economico;
se incluyen expresamente todos aquellos prestamos concedidos con esta fin. hayan sido·o no..eapitalizados;
- bienes mu!:bles e inmuebles. as! como otros derechos reales tales como hipoteeiis, derechos de prenda.
usufructos y derechos simi!ares;
- todo tip(l de darechos en el ambito de la propiedad
intelectual. incluyendo o:lxpresamente patentes de invencion y mar-::as de cornercio. as; como licencias de fabri,
cacion. conocimientos tecnicos y fonda de comercic;
- derechos para re"iizar actividades economicas y
comerciale5 otorgados por la Ley oen yjrtud,de JJn C0fl'
:ra,:0. en paticul!lr jus relacior-ados con la prospeccion.
cu.dVO, I'xtracc!·:)n 0 expict,:,cion de recursos naturales.

CuaiQuier cambio enla forma en que e:;ten inv~rtidos
o reirwenidos lo~ ac:ivos nc afectara su caracter de
uwt;:-:;ion

3. EHermino'1,rentas de invers:on"se-reTiere 'l;j'losI..:i!dimieritos 'derivados de una inversion e incluye, en
parrieDI;;r. ·.. l.t:',qiJe no e~clusi·.;a;nente. b~n_eticjos •.dhfid«odo3 inr"'('lse:;;, gc;'i8r.ci<:.s de capitaLreg;;lias V 'canoIi(!~.

4. El ,ernH!10 "terrliorio» c!esigna ei terri!orio sabre
<)1 que cad.::: una de ItIS Paries Contr;;ta!1te;, tiene-~1Jfis

-diccioo v SObHI.Hiia-de-confornnidad con el Derecho loter"
r'3cionai y su legis;,ICior: in!em~.
Articulo 2.

Promoci6n yadmisi6n.

, " Cada Parte. Contrata-rue promaver·ida realigaci6n
de ioversiones en -su territor-io por inversores de la otra
Parte Contratante y admitira estas inversiones- conforme
a sus disposicion!:ls legales.
2. EI presente Acuerco se aplicara tambi!~n a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por los.inversores de una Parte Contratante conforme a las disposiciones legales_ de .Ia otra .Parte Contratante en ef territorio de esta ultima; excepto para las
controversias que surjan antes de su vigencia 0 Que esten
reiacionadascon hechos 0 aCC''1tecimientos producidos
antes de sui;!l).trada en vigor,
,
;.3, - r;on I. intel1cion ·de ;incrementar la_ participacion .
iecior.ac;a.de. la m.ll~(sion. !as P<lrtes Co.ntratantes,se infor--,
maran m_utuame.aie respecto de las oportunidades de
inversion dentm rie su tenitorio.
ArtIculo 3.

Proreci::i6n.

1. Cada Parte Contratante pr.otegera en su territorio
las inversiones efectuadas, conforme a su legislacion,
por Inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizani; lrtedii3nte . medicas injustificadas 0 discriminatorias, !a gesti6n. el manteni.miertto; el desarrollo. 13
utilizacion, el disfrute. la extension. laventa ni. en su
caso. fa liquidacion de tales invesiones.
2. Cada Parte Contratante concedera las autorizadones necesarias' enrelaei6n' con' estas irivel'sioi-ies V
permitira. en el marco de su legislaci6n. la ejecuci6n
de contratos laborales. de licencia de fabricacion. asistencia tecnica. comercia!. financiera y- administrliltiva
3: Cada Parttl COf1tratanteotorgaraigualmente.
cada vez que sea necesario. las autorizaciones requeridas
en relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos
cor.tr~tados por inversores de la otra Parte Contratante.
Articulo 4.
,_

Tratamienro.

Cada Parte Contra!ante aarantizara en

Sll

ter,i-

terio.l!!l tr.a.:ami!!l1W ·iUS1Cl -,{-€quit2t'!,J); c:.)t1/orme'al·Oe!'e-

cho Inlernacion3!. a las. inlter~iones y rentas de :nversi6n
de inversores de la oHa Parte Contratame.
2. ESle Iratamier.iO no sera menos favorable qu~
el otorgado por cad a Pane Contratante a las inversiones
y renlas de ;nversi.;:,n de invers()res de cualquier tercer
Estado:
3, Este tratamiento no se eXHmdera. sin embargo.
a los privilegios que una Parle ComratantEt conceda 11
los inversores de un tercer Estado. en vinud de su asociaci6n 0 panicipaci6n actuar c futura en tina zona de
libre cornerr.io, !!!'Ia uni6n aduanera. un mercado cornun
o en virtud de cuarquier otro acuereo internilcional de
caraCleristicas simililres.
4. EI tratamiento concedido con Llrregro a! r>resente
articulo no se extendera a dedl'cciones, eXenci,,)11es tiscales ni a otros privileglos an;l~oyo~ otorgaoo$ por euarquiera de las Partes contratantes a il}ve!sore~ de,teICarOf
paises en vinud de un acuerdo p .. ,.a'cvitEifla doble'im::>oslcion 0 de cualquier otro acuerd<' en materia' de "',ributacion.
5, Cad a Pane Contratante aplicara. con ·arreglo a
su legislaci6n naciona!. a las inversic>nes de los inversores
de la olra Parle Contr&lante un tra:amicnto no menos
favorable que el otorgedo a sus prcpios inversores.
Articulo 5.

Nacionalizaci6n yexpropiacion.

1. La nacionaliz-acion. expropiacion 0 cualquier otra
medida de caracteristicas 0 efectos simi lares ,(en .<ld.elante «expropiacionn) que pueda:<S'er adoptada por las
autoridades de una Parte Contratante 'contra las inversiones en su :erritorio de inversores de la otra Parte
Contratante, debera aplicarse exclusivamente por razones de utJlidad publica 0 de interes social. conforme
a las 1:lisposiciones legales. en ningun caso sera discriminatoria V estara acomnailada del pago al inversor 0
a su causahabientede una ind&mnizacion pronta, adecuada vefectiva,
2. La indemOlzaci6n sera eqUlvalente al valor real
que la inversion expropi3da tenia inmediatamente antes
del momento en que la expropiacion hava sido anunciada
o publicada. 10 que suceda antes; La i;,demnizacion se
abonara sin demora. en mone;la <:;onvertible V sera efee
tivafYleme realizable V libremenle trap.sferihle.
3. :ii una Parte Contratante toma alguna de las medidas referidas en los parrafos anteriores de este articulo,
en lelacion con 105 activos de una ell1presa constituida
de acuerdo con la lev vigente en cualquier parte de su
:erritorio. en la cual exi:;te participacion 'Cle'-inversores
de la otra Part~ Contratante. debe a:;egurilr que las disposiciones recogidas en los parrafos anteriores de esle
articulo se apliquen de maners.que St; 9,aran,tice el pago
a dichos inversores de una indeni;;izilcion pronta, il jecuada vefective.
4. EllOversor afectado lenora eerecho, ee acuerdo
con la Lev de la Parte C.:..ntratilf\fe, que realice Is expropiacion. a Is pronta revisiun p~r parte cia.I'l alltoridari
judiCial 0 autoridad administrativa competellte de dicha
Pane CC:1tratante. de su caso para determinar 5i la il1vel-

slon ex~ropiada y et rr.:>nto de la indemnizacion se han
.Jdoptado de acuerdo con los principios establecidos en
este articulo, cl ejercicio de este derecho no impedira
al inversor accEder a los mecanismos arbitrales contem.
plados en el articulo i 1 ,~el presents Acuerdo.
Articulo 6.

(.ompensaci6n por perdidas,

A 10:: inversores de una Parte Contratante cuyas inverslones 0 ren:as de inversion en el territorio de ,Ia otra·
Parte Contra lame sufrar'·.~.i~rdldas debidas a guerra. otres
cont!!::o~ arr.ladas. un estad 0 de emcf'Qencia nacional.
reb(': :cn c 1: ~O i ; :l .j otrJ:i C i~ CU :ls :.l ncia s silniJC)rt.::!', mcll >
da:,; pe.-d:das oc~s ; crtadas ,",or rsqui!'3 . se les concede:"<1.
a"t~lulo de res Ji1u:-:i6.n .. :ndemnizacion. compensacion u
ot~O acuerdo. 1rar~mlento no rrJenos levorable que oquc:
que la ultima Pane Conuatame concetla a sus propios
:nversores y a los inversores de cual,luier tercer Estudo,
CUviquier pago hecho d e acuerdo con esle artic:.J!o sera reali z~rjo de fe rma pronta. z.decuada, etecliva
y librerne:1t~ tra,,~i-! r iGle,
Articuio 7,

Trans'erem;itJ.

1. Cad,a .P~rte..{:OCltr;,tt!nte garant!zara a los inversores de fa otra Parte Con;rtJ~an,e. con respecto a las
InVerSlones, realiz3das en su ~crritorio. la libre transfe,re::lcia'de las ret1tas de esas inversiones y orros pagos
rclacl'Jnados cor.' las mism&s y en palticular, nerO no
€xclusivc:merae. io:\. siIJuientes :
-las, ~entas de iQversion. t<11 V como han sido '·ceonluc:s An el arriculo 1:
-I~"s Ina~n;nl2.iJClbnes p r evist~s en ei d;ticUlO -5;
-Ia:, ~~ompeflsac i ones previstas en el articulo 6;
- ~I ";;;ducto de la venta 0 liquidacion. total 0 p~rcial.
de las in ".;;r5iones;
.:....I~, .:. ~urrias necesarias para f:"1 reembolso de" prestar:10S \·;!"(.l!lados;, una ,"version;
- .JI ca~ilal inicial y la:; SlJmas adicionales necesarias
para la adquis;ci6n de materias prim as 0 auxiliares. productos semiiactlJrados 0 terminados 0 para la sustituci6n
de los bienes de.copital 0 cuaiquier otra-sl{ma necesaria
para el mantenimiento y desarrollo de,la inversion;
-los sueldcs. S9larios y demas remuneraciones reci·
bidas oar los ciudadanos de una Parte Con:ralante por
su trabajo 0 s~rvicios realizados en la otra Parte Contratante en rel~cion con una inversi6n,
2. La Parte Contratante receptora de la Inversion
(aciliTara al inverser de la otra Pane Contratante 0 a
la sociedad .en la que participa el acceso al .mercado
de dlvisas en forma no discriminatoria. a fin de adquirir
las divisas necesi:l:rias para realizar las transferencias
amparada!: en el presente artfculo.
3. Las·transferencias a las que se ref,ere el presente
AClierdo se ,realizaran sin dernora, en:divisas.libremeHte.
convertibles y al li90 de cambio aplicable el dia de la
transferencia.

4. Las Partes Contratantes se comprometen a facilita r los proced;mientos necesarios para efectuar dichas
transferencias sin demora ni restricciones. cie C'lcuer;.lo
.cen las pri3cticas de los c""ntros financieros intemacionales. En particular. no deber~n transcurri r mas de tres
meses dasde la locha en que el inversor haya pre$entado
debidamente las solicitudes necesarias. gara efec:tu8r la "
tran$ferencia hasta e: momento en que ·dicha transferencia se rca lice .efectivamente. Po. tanto, "r,::-da Parte
contratante so;; tompromele
cumplir" con 'fas formalidades nece5a~ias tante para la compra de la divisa como
para!iu transierencia efecliv<J al extranjero antes de; Hhmine antes mencionado.
5. las Partes contralantes concederan a las transferencias a que se reliere el prese"nte articulo un uatamitmto- .flG-I'l'lBAOS ta..,orable ,que· el· .cOf.\cedido· -a ·Ias
transferencias oriainadas Dor inversores de cualquier tercer ESindo,
"

a

Articulo 8.

COlldiciones lilas [;,varab/es.

1, Si rie las disposiciones legales de una cie 1(15 ParIes contratantes, 0 oe las oilligaciones emanadas del
Oerecho Internacio,"al .,; ma'gen d<::1 presente Acuer.do,
ac!uales 0 futuras, entre lilS PartES Contratantes"JPw!,
tare una reglamentaci6:l general 0 esnecial en vinud
de lr:- ~u;;Jl deb:? c;1f1c_erlcrse (1 :::!S i~ver!;:,lo(,)0~ ric InJ~r·
sores de Iz otra Pnrte Contratante un trato mas favorable
que el previsto en el presente Acuerdo, dicha rfiglarnentacion prevalecen\ sobre el presente Acuerdo, en cuanto
sea mas favorable,
2. Las condiciones mas filvorables Que las del pre!'Cente Acuerdo que hayan sido convenidas por una
de las Parte~ Contratames con los inversores dE; la otra
Pane Contrat"nte no se veran afectadas por el presente
Acuerdo.
Articulo 9.

Principio de subrogacion.

En el caso de que una Parte Contrat3nte 0 la entidad
por alia designaca hnyan otorgzda cuelquier garantia
fina:lciera sobre riesoos no come~ciale!' en relaeion can
una inversion efectuada por sus inversores en el territorio
de la Olra Parte COI11<ata01e. esta ultima aceptat11 la
s"brog3cion de is prim(';r., P"rle Contriltante 0 de $U
en:idad e!'1 los d:ms::;h:)s eco:Jon,i::;os del :nversor, desde
el momenta en que ia primera Parte 'CGntrc;tante 0 SLJ""
emidad hayan realiz"do un primer' oago con carQp a,
la garantia concedida, Esta subrogacionhara posibl'" que
la primer;, PartE Contratante 0 su "entidad sean beneficiarias directas DE: to do tipu dE! pagos par campensaci6n <> los que puciiese ser acreedor el ir;versor.
En 10 qUE: conciemo a los derectlOs de proplodad,
u~o" disfrute a cUl'lqui c:f otro derecr.o real, I" subrogaci6n
s610 rvora pro,juclroe pre",,, c:J!enc,on de ias dUtOr:,
zaciones peninsn!es. de ~cuerjo con la le9is!acion vig~m
te de la Parte COlltrCJlante donde sc reali76 fa inversion,

Articuio 10.
tes.

Controversias entre las Partes Contra tan-

i. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes ref erente a la interpretacion a aplicacion del presente Acuerdo sera resuelta. en 10 posillie. por 'Ilia diplcr
matica.
2. Si la controversia no pudiera resalverse de Ese
modo en el plazo de seis meses desde el inieio de hiS
negociaciones. sera sometida, a peticion de cualquiera
de las dos Partes Contratantes. a un tribunal de arbltraje.
3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro y
estes dos arbitros elegiran a un ciudadano .de un tercer
Estado como presidente. Los arbitros seran designados
en el plazo de tres meses, y el presidente en el plaza'
de cinco meses desue la fecha en que cualquiera de
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflieto
a un tribunal de' arbitraje.
4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera
designado a su arbitro en el plaza ;;jade. la otra Parte
Contrat"nte podra invitar al President!! de la Corte Interr~ac.iOH·: cle Justicia a reali,,,r dicha odsignacion. Erl caso
de que dos arbitros (10 liegaran a iJn acuerdo sobre el
nombr;,miento del te~ce~ arbitro, e:l el period a establecido. cualquiera de 1;:s Partes Contratantes podn; invitar
al Presidcnte de la Corte Internadonal de Justlcia a realizar la designacion pertinente.
5. SL en los casas previstos En el parrato 4 del presente anfculc. el Presideme de la Cone lnternacional
de Justic;a no pudiera desempenar dichi'l funeici1. 0 fuera
nacional de cualquiera de las Par::tes. contratantes. se
invit;;ra al Vicepresidente para que efeetue las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera
desemperiar diche funcion 0 fuera nacicnal de cualquiera
de las Partes Contra,ames las design3ciones seran efecwadas por el miembro mas amiguo de la Corte Internacional de Justlcia que no sea nacional de ninguna
de las Partes Contratantes.
6. EI tribunal de arbitrajc em;lira su dictamen sobre
la ba~e de respeelO a la Ley. a las normas contcnidas
en el presente Acuerdo 0 en o((os ACl.lerdos vigentes
er,tre las Partes Contratantes. y sobre los principios un:versalmente reconoerdos de Derecho Internacional.
7. A menos que las Partes Cont ralantes 10 decidan
de otro mod.o. e! tribunal establecera su propio procedrmlento
8. EI tri~unal adoptara. su decision por mayoria de
votos y aquella Sera definltlva y vrnculantc para ambas
Partes Contratantes.
9; Cada Parte Cont:atante conera con los gastos
del arbl!ro par ella deslgnado y los relacionados can
su representacicn E:1 los procedimientos arbitrales. Los
cemjs gastos. incluidos los del Pr::sidentc. seran sufragadcs por pl!rtes igual p < 'lor ambas Partes Contratantes.

t.rticulo 11. COr;(rQversias e"rre una Pane ContralanrA
e inverso:-es rle Ie acra P;,rte CoNralante.
,. Tada comwversla rt:.zuv3 ;, las Inversiones .que
surja entre un" dEc' las Partes Contrat<lntes ylin inverscr
d", Iii 01ra Pa~e C:>ntratar.te rezpecto.a cuest:ones regu·
·liJd?s po;' el presente .l.>.cuerdu se~;5 nOlifi';<lda per escrilc.
induyendo una ir.iormacion delal~ad". por el HlVersor
a la Pane Conlr.;tame receptora dela im'ersi6n. En I;:;
medida de 10 posio!e las partes en controversia tratarar!
de arreglar eSlas dife'rfmcias mediante un a~uerdo a'l1i~

t('so.
2. Si la controversia· nu pudiera ser resuelta de eS,3
forma en un plazo de seis meses a contar'desde la fecha'
de notificaclon escrita mencionada en el parrafo 1, sercj
sometida a eleccion del inversor:
- a los tribunales competentes de la Parte Contra-tante en cuyo territorio se realiz6 la inversion;
- a un trib:.ma: de arbitraje «ad hocl> establecido por
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional;
- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversior.es .(C.I.A.D.L) creado por el "Convenio sobre 01 arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados V nacienales de otros Estados,,·.
abierto'a la firma en Washington el 18 de marLO de
1965, cuando cada Estado parte en el presente A;:;uerdo
se hava adheri.do a aqueL

3. £Iarbitraje se basara·en:
-las disposiciones del presen.te Acuerdo. y las de
otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes;
-las reglas y principios de Derecho Internaciona!
generalmente admitidos:
- el derecho nacional de la Parte Contrata:lte en cuvo
territorio se ha realizado la inversion. inclilidas las reg las
relativas a los conflictos de Lev.
4. Las sentencias de arbitraje senin definitivas y \.'inculantes para las partes en la. controversia. Cada Parte
Contratanle se compromete a ejecutar !as sentencias
de acuerdo con su legislacion na::iQnaL
Articulo 12.

EMracra en vigor, prOrroga. den uncia.

1. EI presente Acuerdo enlrar'; er. vigor el dia ~n
que las Partes Contralantes ~e hayan nOlificado reri·
procamenle que las respe,;ci,·as form<llidades conslill.!cionales requendas paf'3 103 entrada en \'ig~r de acuerdos
internaclon5:es han s!do c:Jmplimelll ... cias. Permanecera
en vigor por un perioeo ;nicial de: diez arios y se renovara.
por lacira reconducciO". por periodc s conseculivos de
dos arios.
Cada Parte Conlr;;lanle ~Jdra dcnu,.ciar e! 'prcsenle
A~ue,dCJ medianle n01Ificac.or. prev." por escrilo. "cis
r1)es€:s anl~c:.: ,..~c:> I~ f'2.r:hn de 5011 eXDir(icicn

En CaSD do den uncia. Jas dlsPG~!cjoncs pre"";5t~s
an.icu los 1 a\ 11 del presente Acul?rdo SE:Qlt16r
ap'ic~r.dosc duran!c un periodo de die:z arlOs a 1<:13 In'lersiones elec t".J ada s ant e5 de la denunciii.

£,

f~; Ics

Hecho en do s- arigina!es en lengua ·€~~ar.oia. c;:ue
hacer. i£,ualrT:ent ~ fa. p.n San ~?I\f.2dO( a 14 de !e~rcro
de ·i ~95,

Por E.I Reir.c de ~ s ~a :i a
_..tavier Gomez Nt!J ,,'JffO,
Minislro de Com~rcjo
y Tur is:-no

Por 103 he~ublica d!1
EI SC:l ivJ.cur
Oscar Alfredo Sar:rar;:a.-ia.
~,1inistro

de Relacione"

Exu·ri0 r?s

EI presenle Acuer do cn:(o en vigor el 20 de

feb(~(o

de 1 996, ~echa de la uJ!ima comunicaci6n cruz3da e:n!~e
las Pa rte s no t if ic~ndo el ct.!rr.piimiento de las j~spectivas

fo,m clid"css constiruci or.;:las. seglm se astablece en su
2rticulo 1-2.;.
Lo Que se Mce publico p~ra conc cimiento genpral.
Madrid. 23 de abril de 1996.-EI Secretdfio gen~ral
tecn icc. Antonio Bellvar Manrique.

