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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
13165 ACUERDD para la Promocron y Proteccion
Reciproca de Inversiones,entre el Reino de
Espana y la Republica Islamica de Pakistan.
hec/lO en' Madrid, el 15 de septienbre de
1994.
ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION
RECfPROCA DE INVERSIONES .ENTRE EL REINO DE
ESPAIiiA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN
EI Reino de Espana y la Republ,ca Islamica de Pakis,
tan, en adelante «las Partes Contr.atantes>~, '
deseando intensificar la CQoPllracj6n economica en
beneficio reciprpco de ambos palses,
,
,
proponiendose crear, condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de cada una de
las Partes Contratantesen aI territorio de Ia otra,
y reeonociendo que la promoci6n y protecciOn de
las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula
las iniciativas en este campo,
han convenido 10 siguiente:
Articulo 1., DeNnie/ones.
A los efactos dal presenta Acuerdo,
1. Por «inversores» se entandE!ra:
a) Personas fisicas que sean nacionales de una Parte
Contratanta con arreglo a su Iagislaci6n.
, b) Personas juridicas, incluidas compai'ilas, asoci.
ciones de companias, sociadl)des mercantiles y otras
organizacionas qua se encuentren constituldas 0, en
cualquier caso, debidamente arganizadas segun al dere.
CRO de esa Parte Contratante y esten efactivamentacontroladas dasde el territorio de !!sa misma Parte Contratante.
.
'2. EI,termino «inversion» deslgna todo tipo de activos, tales como bienes y derechos de toda naturalaza
y, en particular, aunque no exclusivamente, los siguien, tes:
'
- acciones y otras formas de participaci6n en sociedades;
-derechos derivadOs de todQ tipo de aportaciones
realizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico;
se incluyen expresamente todos aquallos prestarnos concedidos eon est!! fin, hayan sido 0 no capltalizados;
,
- aetivos muebles Ji! inmueblas, asi como otros'dere'chos tales como hipotacas, derechos deprenda: usufruetos;
- tOdo tipo de derechos en el ambito de Ia propiedad
intelectual. incluyendo patentes de invencion y maroas

de comercio, asl como licencias de fabricaci6n, conocimientos tecnicos yfondo da comerdo;
- derachos para raalizar actividades econ6micas y
comerdalas otorgados por la Lay 0 en virtud de un contmto, en particular los telacionados con la prospecci6n,
cultivo, extracci6n 0 exp!otaci6n de recursos naturales.
3. EI termino «rantas de inversion» se refiere a los
randimientos derivados de una inversion de acuerdo con
la definici6n anterior e incluye en particular, aunque no
exclusivamente, beneficios, dividendos e intereses.
4. EI termino «territorio» designa el territorio terrastre y el mar territorial de cad a una de las Partes Contratantes, as! como la zona economic!! exclusiva y la
plataforma continental que sa extiende fuara dallimite
del mar tetritorial-de cada una da las Partas Contratantes
sobre la eual estas tienen 0 pueden tener, de, acuerdo
con el Deracho Internacional, jurisdicci6n y derechos
soberanos a afactos da explotaci6n, axplomci6n y preseI:Vaci6n de recui'Sos naturales.
'
Articulo 2.

Promocion. admision.

1. Cada Parte Contratante promovenll. en fa medida
de 10 posibla. las, inversionas afeetuadas en !lU, territorio
por inversores de la 9tra Parte Contratanta, y admitira
estas inversiones conforma a sus disposiciones legales.
2. EI presente Acuardo seaplicara igualmente a las
invarsiones afectuadas It partir del 1 de septiembra de
_1954 poi' los invarsoras de una Parte Contratanta conform!! a las disposiciones lagales de la otra Parta Contratante an el territotio de asta ultima.
Articulo 3.

Proteccion.

1. Cada Parte Contrata,;te protagera en suterritorio
las inllersiones efectuadas, conforme a sulegislacion,
por inversores da la otra' Parte Contractante yno obstaculizara, mediante medidas injustificadas 0 discriminatOfiaSi Ie gestlOn.. el mantenimiento, el desarrollo. la
utilizaci6n, el disfrute,la extensi6n, la venta ni, an su
caso, la liquidaci6n de tales inversiones.
2, Cada Pa rte Contratante se esforza ra por conCeder
las autorizaciones necasarias an relaci6n con estas inversiones, y permitira, en al marco da su legislaci6n. Ie ajecuci6n de permisos laboralas y de contratos de Ilcenela
da fabricaci6n, asistencia tecnica, comarcial, financiara
y administrativa
"
, 3. , Cada Parte 'Contratante otorgl'l£a igualmante,
cada vez que sea ne:eesariO, las autorizacionas requaridas ,
an'relaci6n con las actiVidades de consultores 0 expartos '
eqntratados por iliversores de la otra Part!! Contratante.
Articulo 4.

Tratamiento.·

1. Cada ' Parta Contratanta garantizara en su territorio un tratamianto justo y aquitativo a las inversiones
realizadas 'I)or inversores de la otra Parte Contratanta.
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,2. . Es~. tratamiento no sera menos; favorable que
el'otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realiz,adas en su territorio por inver~ore.s, de ·,cualquier
tercer pais.
3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo,
a los privilegios que una Parte Contratante, conceda a
los inversores de un ,tercer pais, en virtud de su asociaciono participacion actual 0 futuraen, una zona de
libre cambio, una union aduanera, un mercado comun
o en virtud de cua,lquier otro acuerdo jnternacional de
caracteristicas similares.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
articulo no se extendera a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios analogos otorga(jos por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros
paises en virtud de un Acuerdp 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 Legislacion Nacionata Jasinversiones de
los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
no menos favorable que el otorgado a sus'propios inver.;.
sores.
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- el producto dela venta 0 liquidacion, totaf 0 parcial,
de las inversiones;
- los fondos para el reembolso de prestamos;
- lospagos para ef mantenimiento y desarrollo de
la inversion, tales como la adquisicion de materias primas
o auxifiares, productos semifacturados 0 ·terminados 0
para la sustitucion de los bienes de capital;,
- los' sueldos; salarios y demas remuneraciones recibidas por los Ciudadanos de una Parte Contratante que
hayan obtenido los correspondientes permisos laborales
por su trabajo o· servicio$' realizados en la otra Parte
Contratante en refaci6n con una inversion.

1. La nacionalizacion, expropiaqi6~ 0 cualquier otra
medida de caracteristicas 0 efectos similares que pueda
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones en su terrrtorio de inversores
de la. otra Parte Contratante, debera aplicarse exclusivamente por' razones" de utilidad publica, conforme a
las disposiciones legales, en ningun caso sera discriminatoria. La Parte Contratante que adoptara tales medidas
debera pagar al inversor 0 a su causahabiente, sin de'!lora injustificada, una indemnizacion adecuada en moneda
convertible y libremente transferible.
2. . La indemnizacion sera equivalente al valor de
mercado que la .inversion" expropiada tenfa inmediata.;.
mente antes del momento en' que la expropiacion haya
sido anuneiada 0 publicada. .

2. La ·ParteContratante receptora de la inversion
facilitara al inversor de la otraParte Contratante 0 a
la sociedad en fa que participa el acceso al mercado
de divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir
las divisas neceSarias, para realizar las' transferencias
amparadas enel 'PnJsente articulo.
3. Las transferencias a las que se refiere el presente
Acuerdo se realizeran en divisaslibremente convertibles
y de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas
por la leg~Jlacion vigenteen la Parte Contratante receptora de k' inversion~
4. L8sPartes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas
transferenciassin de moras, de aeuerdo con las practicas
de los centros financieros internacionales; En particular,
no deberan transcurrir mas de tres meses desde la fecha
en que el inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesa.ria$ para.; eft3ctuar 'Ia ·trCinsferencia hasta
el momento. en;que 'clicha; tran'sferencia se real ice efectivamente. Por tanto. cada Parte Contratante se compromete a cumplir con las, formalidades necesarias tanto
para la compra de'iil divisa como para su' transferencia
efectiva al extranjero antes del terminG arriba· mencio. '
nado.
5. Las Partes Contratantes 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 ter' . .
cer Estado.

Articulo 6.

Articulo 8.

Artie,ulo 5.

Nacionalizaci6n y'expropiaci6n.

Compensaci6n por 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, un estado de emergencia nacional,
rebeliono· motin u otras circunstancias similares, incluidas perdidas ocasionadas por requisa, sa les concedera,
a titulo de restituci6n, indemnizacion, compensacion u
otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquel
que la ultima Parte Contratante conceda a sus propios .
inversores y a los inversores de cualquier tercer Estado.
Cualquier pago hecho de acuerdo con este articulo sera
realizado de forma pronta, adecuada~~fectiva y libremente transferible..
'
Articulo 7.

Transferencia.

1. Cad a Parte Contratante garantizara a los inversores de la otra Parte Contratante, con respecto a'ias
inversiones real~zadas en su territorio, la libre transferencia de las rentas y pagos relacionados con las mismas
y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:
- las rentas de inversion, tal y como him sido definidas en el artfculo 1;
las indemnizaciones previstas en los· articulos 5
y6;

Condiciones mas favorabJes.

Las condiciones mas favorables que las del presente
Acuerdo que hayan side convenidas por una de las Partes .
Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verein afectadas por el presente Acue'rdo.
Articulo 9.

Principia de subrogacion.

1. En elcasode que una Parte' Contratante 0 la
entidad porella designada hayan otorgado cualquier
garantia financiera sobre riesgosnocomerciales en relaciOn con una inversi6n efectuadapor sus inversores en
el territorio de la otra Parte Contratante, esta ultima aceptara la subrogacion de la primera Parte Contratante 0
de su entidad en los derechos economicos del inversor,
desde el momentoen que la primera Parte Contratante
o su entidad hayan realizado un primer pago con cargo
a la garantfa concedida. Esta subrogation hara posible
que la primera Parte Contratante,0 suentidad seanbe~
ficiarias directas de todo tipo de pagos por com pensacion a los quepud~ese ser acreedor el inverso.r.
2. En 10 que concierne a los derechos de propiedad,
uso,disfrute 0 cualquier otro derecho real, la subrogacion
solo podra prod~cirse previa obtencion de las autorizaciones pertinentes, de acuerdo con ,Ia legislacion vigente de la Parte ContrataQte dondese realize la inversion.
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1. Cualquier controversia entre las Partes Contrataotes referente a la interpretacion 0 aplicacion del presente Acuerdo sera resuelta. hasta donde sea posible.
por via diplomatica.
2.' Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en 131 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 Contratante 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 113 otra
Parte Contratante de su intencio" de someter el conflicto
a un tribunal de arbitraje.
4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera
designado a su arbitro en 131 plazo .fijado. la otra Parte
Contratante podnl invitar al Presidante del Tribunallntarnacional de Justicia a realizar dicha designacion. En caso
de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo sobre 131
nombramiento del tercer arbitro. an el periodo establecido. cualquiera de las Partes Contratantes podra invitar
al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a realizar la designacion pertinente.
5. Si. en los casos previstos en el parrafo 4 del presente articulo. el Presidente del Tribunal !nternacional
de Justicia no pudiera desempenar dicha funciOn. 0 fuera
naciona! de cualquiera de las PartellContratantes. se
invitara al Vicepresidente para que ef.ectue lasdesignaciones, pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera
desempei\ar dicha funcion 0 fuera nacional de cualquiera
de las Partes Contratantes las designaciones seran efectuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que
no sea nacional de ninguna de tas Partes Contratantes.
6. EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre
la base de respeto a la Lev. a las normas contenidas
en 131 presente Acuerdo 0 en otros Acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes. y sobre los principios universamente reconocidos de Derecho Internacional.
7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo. 131 tribunal establecera su propio procedimiento.
8. EI tribunal adoptara su decision por mayo ria de
votos y aquella senl definitiva y vinculante para...ombas
Partes Contratantes.
9. Cada Parte Contratante correra con los gastos
del arbitro por ella designado y los relacionados con
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los
dern<ls gastos incluidos los del Presidente seran sufragados. equitatillamente. por ambas Partes Contratantes.
Articulo 11. Controversias entre una Parte Contratante
e inversores de la otra Parte Contratante.
1. Toda controversia relativa a las inversiones que
surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor
de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por 131 presente Acuerdo sera notificada por escrito.
incluyendo una informacion detallada. por et inversor
a la Parte Contratante receptora de la inversi6n. En la
medida de 10 posible las partes en controversia trataran
de arregar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha
de notificaci6n escrita mencionada eli et parrafo 1. sera
sometida a eleccion del inversor:
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a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiz6 la inversi6n;
- al tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido por
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para 131 Derecho Comerciallnternacional;
- al Centro Internacional de Arreglo de Oiferencias
Relativas a Inversiones (CIADl) creado por el «Convenio
sobre 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 presente Acuerdo se haya
adherido a aqual;
- al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional de Paris.
.
3. EI arbitraje sa basaraen:
- las disposiciones del presente Acuerdo y las de
ot[OS acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes;
- las reg las y principios de Derecho Internacional
generalmenteadmitidos;
- 131 derecho nacional dela Parte Contratante en
cuyo territorio se ha realizado la inversi6n. incluidas las
reg las relativas a los conflictos de Ley.
4. Las sentencias de arbitrajeser{m definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias
de acuerdo con su legislacion naciona!.
Articulo 12.

Entrada en Vigor. prorroga. denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia en
que las Partes Contratantes se I)ayein notificado reef.
procamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para lei entrada en vigor de acuerdos
internacion,<\!es han side cumplimentadas. Permanecera
en vigor por un perlodo inicial de diez anos y se renovara.
por tacita reconduction. por periodos consecutivos de
dos anos.
Cada Parte Contratante podrii denunciar 131 presente
Acuerdo mediante notificacion previa por escrito. seis
meses antes de la fecha de su expiracion.
2. Con respecto a las inversiones realizadas 0 adquiridas con anterioridad a la fecha de terminaci6n de este
Acuerdo y a las que. por 10 tanto. este Acuerdo es aplicable. las disposiciones de todos los demas artlculos
de este Acuerdo seguiran siendo efectivas por un periodo
adicional de diez anos a con tar desde la fecha de su
terminacion.
En fe de 10 cual. los respectivos plenipotenciarios firmaneste Acuerdo.

Hecho en origin ales en espanol 13 ingles. todos ellos
igualmente autenticos. en Madrid a 15 de septiembre
de 1994.
Pore! Reino
de Espai\a.
Javier Gamez Navarro.
Ministro de Comercio
yTurismo

Por la Republica
IsiamiC8 de Pakistan.
Sardan Asset Ahmed AI,
Ministro de Asuntos
Exteriores

EI presente Acuerdo entr6 en vigor 131 26 de abril
de 1996. fecha de la ultima notificacioncruzada entre
las Partes comunicando 131 cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales. segun se establece
en su articulo 12.1.
Lo que Se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 28 de mayo de 1996.-EI Secreta rio general
tecnico. Antonio Bellver Manrique.

