ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPANA
Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA
EI Reino de Espana y la Republica de Nicaragua. en
adelante "las Partes Contratantes».
deseando intensificar' lacooperaci6n econ6mica en
beneficio reciproco de ambos paises.
proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de cada una de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra. y
, recanaciendo que la promocion y la proteccion de
las inversianes con arregla al presente Acuerd6 estimula
las iniciativas en este campo,
han canvenida 10 siguiente:
Articulo L Definiciones,
A los electos del presente Acuerda:
"
a)

Por .. inversares .. se entendera:
Personas fisicas que, en el casa de los inversores
espaftale~ sea n residentes en Espa'na can arregla al der<:cho espanol y. en el.caso de los inversores de la Republica de Nicaragua. aquellos que pasean esta nacianalidad con arreglo al derecha de esta Parte.
. ~) las personas juridicas. incluidas campanias. asoCIaCIones de companias. saciedades mercantiles y atras
organizaciones que se en'cuentren ,constituidas 0, en
cualquier caso, debidamente organizadas segun el derecho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el
territorio de esa :nisma Parte Contratante.
2. .Por «inversianes» se designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de tOda 'naturaleza,
adQuiridos de acuerdo con fa legislacion del pals receptor
de la inversion y en particular, aunque no exclusivamenteo los siguientes:
acciones y otras formas de participacion en sociedades;
, -' derechos derivados de todo tipo de aportaciones
reafizadas con el proposito ,de crear valor ecor.omico;
se incJuyen expresamente todos aquellos prestamos concedidos con este fin. hayan sido 0 no capitalizados;
- los bienes muebles e inmuebles, asl comb otros
derechos reales tales como hipotecas. derechos de prenda, usufructos y derecnos similares;
- todo tipo de derechos en el ambito de lapropiedad
intelectual, incluyendo expresamente patentes de invencion y marcas de'comercio, as! como licencias de fabricacion, «know-how» y «good-will»;
;.... derechospara realizar actividades econ6micas y
comerciales otorgados por.fa ley a en virtud de un contrata, en particular los relacionadas can la prospeccion,
cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales.

3. EI termino «rentas de inversion» se refiere a los
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con
la definici6n contenida en .e1 punto anterior. Ei incluye.
expresamente, beneficios: dividendos e intereses.
4. EI termino «territorion designa el territorio de cada
una de las. Partes Contratantes.
Articulo·lI.

Fomento yadmisi6n.

1. Cada Parte Contratante fomentara. en la medida
de 10 posible. las inversiones efectuadas en·su.te"rrit?:i9
por inversores de \a .otra Parte Contratal'tte y admltlra
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
2. El presente Acuerdo se aplicara a las inversiones
efectuadas·tras la entrada en vigor del mismo. Tambien
se apiicara a las cuestiones relacionadas con inversiories
que hayan sur-gido tras su entrada en vigor. independientemente dela fecha en que se realizo la inversi6n.
Articulo III.

Protecci6n.

1. Cada ..Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiones efectuadas. conforme a su legislacion.
por inversores de ·Ia otra Parte Contratante y .no· obstaculizant mediante inedidas injustificadas o.discriminatorias, la gestion. el mantenimiento. el desarrollo. la
utilizaci6n. el disfrute. la extension. la venta. ni, en su
caso, la liquidaci6n de tales inversiones.
2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas. inversiones y permitira. en el marco de su legislaci6n.la ejecuci6n de contratos laborales, de licencia de fabricaci6n.
asistencia tecnica.comercial. financiera yadministrativa.
3. Cada Parte Contratante sa esforzara igualmente.
cada vez que seanecesario, 'en otorgar (as autorizaciones
requendas en relaci6n con las actividades de consultores
o expertos contratados por inversores· de la otra Parte
Contratante.
Articulo IV.

Tra tamien to.

1. Cada' Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones
cealizadas p~r inversores de la otra Parte Contratante.
2. Este tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en su territorio por inversores de un tercer
pais que goce del tratamiento de Nacion Mas Favorecida.
3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo,
a los privilegios que una Parte Comratante conceda a
los inversores de un tercer Estado. en virtud de su participacion actual 0 futura en:

Una zona de libre comercio.
Una union aduanera.
Un mercado comun,
Un"! organizacion de asistencia economica mutua.
o en virtud de un Acuerdo firmado antes de la fecha
de la firma del presente Convenio que provea dispo-

siciones .amilogas a aquelJas que son otorgadas por esa
Parte Contratante a los participantes de dicha OrganizaciOn.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
articulo no se extendera a deducciones. exenciones fiscilles ni a otros privilegios analogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros
paises en virtud de uri Acuerdo de Evitacion de Doble
Imposicion 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de
tributacion.
5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del
presente articulo. cada Parte Contratante aplicara. con
arreglo a 'su Legislaeion Nacional. a las inversiones de
los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.
Articulo V.

Nacionalizacion yexpropiacion.

La nacionalizacion. expropiaeion. 0 cualquier otra
medida semejante que pueda ser adoptada p~r las autoridades de una Parte Contrata rite contra las inversiones
de inversores de la otra Parte Contratante en su te~ritorio.
debera aplicarse exciusivamente por razpnes de utilidad
publica o.de interes soeial. conforme a las disposiciones
legales y en ningun caso sera discriminatoria. La Parte
Contratante que adoptara estas medidas pagara al inversor 0 a su derecho-habiente. sin demora injustificada.
una indemnizacion adecuada. que sera efectivamente
realizable y libremente transferible.
Articulo VI.

Compensacion p~r perdidas.

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones 0 rentas de inversion en el territorio de la otra
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra. otros
conflictos armados. rebeli6n u otras circunstancias simi- .
lares. se les ·concedera. a titulo de restitucion. indemniz·acion. compensacion u OlrO acuerdo. tratamiento no
menos favorable que aquel que la ultima Parte Contra"
tante conceda a los inversores de cualquier tercer Estado.
Cualquier pago hecho de acuerdo con este articulo sera
'realizado de forma pronta. adecuada. efectiva y libremente transferible.
Articulo VII.

Transferencia.

1. Cada Perte Contratante aarantizarj a los inversores de la alra Pane Contrata;'t8. con respecto a las
inversiones realizadas en su territorio. la libre transferencia de las rentas de esas inversiones y Olros pagos
relacianados con las mismas. y en panicular. pero no
exclusivarnen~e,

Ics siguientes:

- las rentas de inv9(sion. tal y como han sido definidas en el articulo I;
- las indemnizaciones previstas en el articulo V;
- las compensaciones previstas en el articulo VI;
- el producto de la venta 0 liquidacion. total 0 parcial.
de las inversiones;

- las sumas necesarias para la amortizacion de prestamos y el pago de sus intereses;
- las sumas necesarias para la adquisici6n de materias primas 0 auxiliares. productos semifabricados 0 terminados 0 para la sustitucion de los bienes de capital
o cualquier otra suma necesaria para el mantenimiento
y desarrollo de la inversion;
- los sueldos. salarios y demas remuneraciones recibidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que
hayan obtenido en la otra Parte Contratante loscorrespondientes permisos de trabajo en relacion con una
inversi6n.
2. La Parte Contratante receptora de la inversion
facilitara al inversor de la otra Parte Contratante 0 a
la sociedad en la que participa el ac(;eso al mercado
de divisas en forma no discriminatoria. a fin de adquirir
las divisas ne.cesarias para realizar las transferencias
amparadas en el presente articulo.
3. Las transferencias se haran en divisas libremente
convertibles. una vez que el inversar haya cUfT'plido 'con
las obligaciones fiscales establecidas por la Legislaci6n
vigente en la Parte Contratante receptara de la inversi6n.
4. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los precedimientos necesarios para efectuar dichas
transferencias sin excesiva demara ni restricciones. de
acuerdo con las practicas de los centres financieros internacionales. En particular. no deberan transcurrir mas de
seis meses desde la fecha en que el inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesai"las para
efectuar la transferencia hasta el momento en que dicha
transferencia se realice efectivamente. Par tanto; cada
Parte Contratante se compromete a cumplir con las formalidades necesarias tanto para la compra de la divisa
como para su transferencia efectiva al extranjero antes
del termino antes mencionado.
5. Las Partes Contriltantes concederan a las transferencias·a que se refiere' el presente articulo un tratamiento no menos favorable que el concedido a las
transferencias originadas por inversores de cualquier tercer Estado.
Articulo VIII.

Condiciones mas favorables.

Las condiciones mas favorables que las del presente
Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes
Contratantes con los inversores dela otra Parte Contratante no se vera n afectadas por el presente Acuerdo.
Articulo IX.

Principio de subrogacion.

En el caso de que una Parte Contratante haya otargada cualquier garantia financiera sobre riesgos no
comerciales en relacion con una inversion efectuada par
un inversor de esa Parte' Contratante en elterritorio de
la otra Parte Contratante. esta ultima aceptara una apitcaci6n del principio de subrogacion de la primera Parte
Contratante en los derechos economicos del inversor

y no en los derechos reales. desde el momenta en que
la primera Parte Contratante haya realizado un primer
pago con cargo a la garantia concedida.
Esta subrogacion hanl posible que la primera Parte
Contratante sea beneficia ria directa de todos los pagos
por indemnizacion a los que pudiese ser acr~er.or el
inversor inicial. En ningun caso podra prod;Jc:1·.~e una
subrogacion .en derechos de propiedad. uso. ,ddrute 0
ctJalquier otro derecho real derivado de la t;t;J,<:ndad de
la inversion sin la previa obtencion de las autorizaciones
pertinentes de acuerdo con la Legislacion sobre inversiones extraOljeras vigente en la Parte Contiatante donde
se realize la inversion.

Controversias de interpretacion del Acuertio
entre las Partes Contratantes.

Articulo X.

,. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes ·referente a la interpretacion 0 aplicacion del presente Acuerdo sera resue:ta, hasta donde sea posible.
por los 'Gobiernos de las dos Partes Contratantes.
2. .Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negociaciones, sera sometida, a peticion de cualquiera
de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje.
3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
modo: cada Parte Conrratante designara un arbitro y
estos 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 plazo
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra
Parte Contratante de su intencion de someter el conflicto
a un tribunal de arbitraje.
.
4. Si una da las Partes Contratantes no' hubiera
designado a suarbitro en el plazo tijado, la otra Parte
Contratante podra solicitar al Presidente del rribunal
Internacional de Justicia que real ice dicha designacion.
En caso de que dos arbitros no IIegaran a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro, en el'perfodo
establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra
acudir al Presidente del Tribunallnternacional de Justicia
para que efectue la designacion pertine·nte.
5. Si, en los casos previstos en el parrafo 4 del presente articulo, el Presidente del Tribunal Internacional
de Justicia no pudiera desempeiia r dicha funcion, 0 fuera
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se
solicitara al Vicepresidente que efectue las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desempeiiar dicha funcion 0 fuera nacional de cualquiera de
.Ias Partes Contratantes las designaciones seran efectuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que
no sea nacional de ninguna ,de las Partes Contratantes.
6. Eltribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre
la base de respeto a la Ley, a las normas contenidas
en el presente Convenio 0 en otros Acuerdos vigentes
entre las Partes Contrata~tes. y sobre los principios. universalmellte reconocidos de Derecho Internacional.

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo. el tribunal establecera su pro pia procedirniento.
8. EI tribunal adoptara su decision par mayo,;a de
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas
Partes Contratantes.
9. Cada Parte Contratante carrera can los cargos
del arbitro par ella designado y los relacionados can
su representad6n en los procedimientos arbitrales. Los
dem~s gastos. incluidos los del Presidente seran sufragados. equitativamente. par ambas P3rtes Contratantes.
Articulo XI..

COn/roversias entre una Parte Contralante

e inversores d8 la otfa Parte Contralanre.
1.

Toda controversia relatlva a las inversiones Que

surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor
de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas par el presente Acuerdo sera notificada par escrito.
inciuyendo una informaci6n detallada. par el inversor
a la Parte Contratante receptora de la inversion. En la
medida de 10 posible las panes en controversia tratar~n
de arrBO!2:r p.5tas diferencias mediante un acuerdo amls·
toso.

2. Si /a controversia no pudiera ser resuelta de es~a
forma en uri plaza de seis mescs a can tar des de la fecha

de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1. sera
sornetida a elecci6n de cllalquiera de las partes en cantroversla:

-

a los !ribunales compete"tes de la Parte Contra-

lante ·en cuyo terntor;io se realize la inversion;

- al tribunaf de arbitraje Had hoc .. establecido par
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Comer~iallnternacional;
- al Centro Internacional de Arreglo de Oiferencias
Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado par el .. Canvenio sabre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados ...
abierto a la firma en Washington el 18· de marzo de
1965. cuando cada Estado Parte en el presellte Acuerdo
se haya adherido a aquel;
- al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional de Paris;

3 .. EI arbitraje se basara en:
las disposiciones del presente Acuerdo;
91 derpcho nacional de la Parte Contratante en
cuyo territorio S9 ha realizado la inversicin. inc1uidas las
reg las relativas a los conflictos de Ley.
- . las reg las y principios de Derecho Intemacional
generalmjlnte admitidos;
4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vinculantes para las partes en la' controversia. Cada Parte
Contratante se compromete a ejecutar ·Ias sentencias
de acuerdo can su legislacion nacional.

Articulo XII.

Entrada en vigor. prOrroga. denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dla en
que las Partes Contratantes se hayan notificado red..
procamente que las respectivas formalidadesconstitudonales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos
internacionales han sido cumplimentadc::. Permanecera
en vigor por un periodo injcial de diez anos y sa renovara.
por tacita reconducci6n. por perfodos consecutivos de
. dos anos.
Cada Parte Contratante podra denunciar al presente
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito. seis
meses antes de la fecha de su expiraci6n;
2. En caso de denuncia. las disposiciones previstas
en el presente Acuerdo seguiran aplicandose durante
un periodo de diez arios a las inversiones efectuadas
antes de la denuncia.
Hechos dos originales. en lengua espanola. que hacen
igualmente fe. en Managua a los 16 dias del mes de
marzo de 1994.
Por ei Rolino de E:spai'\a.

Poc Ia Replblica de Nicatag.....

JawerG&me~ava"o

Erneslo Lsd! sarich"..

Navarrete.
Miniztro de Comf!r~to
yTurismo

Ministro dJit Reladones

Exterior"

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 28 de marzo
de 1995. fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales. segun se establece en su
a rticulo XII. 1 .
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 7 de. abril de 1995.-EI Secretario general
t8cnico. Antonio Bellver Manrique
.

