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Han convenido 10 siguiente:
Articulo 1.

•...

A los efectos del presente Acuerdo:
1. Por «inversores» se entendera:
a) las personas ffsicas que, en el caso del Reino
de Espana, sean residentes en Espana con arreglo· al
Derecho espanol, V, enel caso de la Republica de Paraguay las que de acuerdo con la legislati6n paraguaya
sean consideradas nacionales de la misma.
b) las personas juridicas. incluidas companias, asociaciones de companias, sociedades mercantiles y otras
organizaciones que se encuentren constituidas o. en
cualquier caso. debidamente organizadas segun el derecho de esa Parte Contratante V tengan su sede en el
territorio de asa misma Parte Contratante.
2. Por «inversiones» se designa todo tipo de haberes. tales como bienes y derechos de toda naturaleza.
adquiridos de acuerdo con la legislaci6n del pais receptor
de la inversion y. en particular. aunque no exclusivamente. los siguientes:
. Acciones y otras formas de participacion en sociedades.
Derechos derivados de todo tipo de aportacionos reaIizadascon el proposito de crear valor econ6mico; se
incluven expresamente todos aquellos prestamos concedidos con este fin, hayan side 0 no capitalizados.
los bienes m Jebles e i,rlmuebles, as! como otros derechos reales. tale" com6hipotecas. derechos de prenda.
usufructos y derechos similares.
Todo tipo de derechos en elambito de la propiedad
intelectual. incluyendo expre".amente patentes de invencion y marcas de .=omercio. as! como licencias de fabri....
cacion «know-hoW>1 y «gooeJ-will.l.
Derechos para realizar actividades econ6micas V
. comerciales otorgados por la ley 0 en virtud de un contrato, en particular los relacionados con la prospeccion.
cultivo. extraccion 0 explotaci6n de recursos naturales.
3. E1. termino «rent':ls de inversionl~ se refiere a Ie.s
rendimientos derivados de una inversi6n deacuerdo con
la definicion contenida ell el punta anterior, e incluye.
expresamente. beneficios. dividendos e intereses..
4. EI termino«territorio)) designa el territorio sobre
el cual cada una de las Partes Contratantes tieneo puede
tener. de acuerdocori el De,recho internacional. jurisdicci6n 0 derechos soberanos a efectos de prospecci6n.
exploraci6n. explotaci6n y preservaci6n de recursos naturales.
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ACUERDO para la Proteccion y Promocion .
Reclprocas de "nversiones entre el Reino de
Espana y la Republica del Paraguay, firmado
«ad referendum" en Asuncion el 11 de octubrede 1993.

.ACUERDO PARA LA PROTECCI6N Y PROMOCI6N

REClpROCAS DE INVER~IONES ENTRE EL REINO DE
ESPANA Y LA REPUBUCA DEL PARAGUAY

EI Reino de Espana y la Republica de Pa"raguay. en
adelante «las Partes Contratantes»,
Deseando intensificar la cooperacion econ6mica en
beneficio reciproco de ambos paises. .
ProponiEmdose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de cada una de
las Partes Contratatltes en el territorio de la otra. y
Reconociendo que Ie promoci6n y la protecci6n de
las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimuIan las iniciativas en ese campo.

Articulo 2.

Fomento yadmision.

1. Cada Parte'Contratante fomentara, en la medida
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su territorio
por inversores de la otra Parte Contratante V admitira
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
. 2. l:1 presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por los inversores de una Parte Contrafante conforme a las disposicipnes legales' de ·Ia otra Parte Contratante en el territorio de esta ultima. Sin embargo. no
sera aplicable a las controversias que hayan surgido con
anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo.
Articulo 3.

Proteccion.

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiones efectuadas. conforme a su legislaci6n.
por inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizara. mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias. la gesti6n. el mantenimiento. el desarrollo. la
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utilizacion. el disfrute. la extensi6n. la venta. ni. en su
caso. la Iiquidaci6n de tales inyersiones.
2. Cada Parte Con'trataflte concedera las autorizaciones necesarias en rela.ci6n con estas inversiones y
permitira. ~n el marco de' $U legislacion. la ejecucion
de contratos laborales. de lic.encia de fabricaci6n. asistencia tecnica. comercial. financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratante 'otorgara. igualmente.
cada vez que sea necesario.las autorizaciones requeridas
en relacion con las actividades de consultores 0 expertos
contratados por inversores de la otra Parte Contratante.
Articulo 4. . Tratamiento.
1. Cada Parte Contratante garantizaraen su territorio un tratamiento justo y, equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.
Z. Este tratamiento no Sera menos favorable que
el otorgado'por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en ,su territorio por'''''mversores de un tercer
. pais que goce del tratamiento de Nacion mas favorecjda.
()
3. Estetratamiento no se extendera. sin embargo.
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
. los inversores de un tercer Estado. en virtud de su asociaci6n'0 participaci6n actual ofuturaen una zona de
libre cambio. una uni6n aduanera,' un Mercado comun
o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional de
caracteristicaSsimilares.
'
4. EI tratamiento ~oncedido con arreglo ai presente
articulo no se extendera a-deducciones, exenciones fiscales nf a otros privilegios' anategos otorgados por cualquiera de las Partes Contratante~a inversores de terceros
parses en virtud d~ un Acuerdo.!J)ara evitar la Doble Imposici6n 0 de cualquier O1'ro Acuerdo en materia de tributaci6m , ' ,
.~ ,
5 •. Ademas de las disposiciones del parrafo2 del
presente articulo. cada Parte Gontratante aplicara, con
arreglo a su -legislaci6nNaCiOnaJ, a lasinversiones de
los inversores de la otra Parte CQ;otratante, un trataniiento no menos favorable que eJ otorgado a sus propios
inversores.
Artfculo 5.

Nacionalizaci6n yexprop;acion.
,

O

Lanacionalizaci6n, . expropiacic)n ocualquier otra
medida de caracteristicas 0 efectos similares que pueda
ser adoptada por las autoridadSs de. una Parte Contratante contra las inversiones de inversc.res de la otra Parte
Contratahte en su territorio,' debera aplicarse, exclusivamente,' por r,Slzones de utiJidad publica 0 de interes
social,conforme a las disposiciones legales, y, en ningun
caso, debera ser discriminatoria. La Parte Contratante'
que adoptara estas me~:lidas pagara al. invers'or 0 a su
derecho-habiente, sin demora injustificada. una indemnizaci6n adecuada, en moneda convertible y libremente
transferible.
.
Articulo 6.

Compensacion par perdidas.

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones 0 rentas de inversi6nen el territorio de la otra
Parte Contratante sufran perdidas de~idas a guerra. otros
conflictos armados, un Estado de emergencia nacional,
rebeli6n 0 motrn' u otras circunstancias similares, incluidas perdidas ocasionadas por requisa. se les concedera,
a titulo de. restituci6n. indemnizaci6n, compensaci6n u
otro acuerdo, tratamiento no men os favorable que aquel
que la ultima' Parte Contratante. conceda a sus propios .
inversores y a los inversores de cualquier tercer Estado.
_Cuafquier pago heche> de .acuerdo con este articulo 'sera
. realizado de forma pronta. adecuada, efectiva y Iibremente transferible.
. '

Articulo 7.

BOEnum.8·

Transferencia.

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inversores de la otra Parte Contratante. con respecto a las
inversiones realizadas en su territorio. la libre transferencia de las rentas de, esas inversiones y otros pagos
relacionados con las mismas y. en particular, pero no
exclusivamentE!. los siguientes:
las rentas de inversi6n. tal y como han side definidas
en el artIculo 1.
las indemnizaciones prEivistas en el artIculo 5.
las compensaciones previstas en el articulo 6.
Elproducto de la venta 0 Iiquidaci6n total 0 parcial
.
de las inversiones.
las sumas necesarias para la amortizaci6n de prestamos y el pago de sus inter!3ses.
las sumas necesarias para la adquisici6n de materias
primas 0 auxiliares. productos semifacturados 0 terminados 0 para la sustituci6n de los bienes de capital 0
cualquier otra suma necesaria para el mantenimiento
y desarrollo de la inversi6n.
los sueldos, salarios y demas remuneraciones recibidos por los ciucladanos de una Parte Contratante que
hayan obtenido El,n la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relaci6n con una
inversi6n ..'
2. la Parte Contratante, receptora de la inversi6n
facilitara al inversor de la otra Parte Contratante 0 a
la sociedad en la que participa' el aceeso al mercado
de divisas en forma discriminatoria, a fin de adquirir las
divisas necesarias para realizar las transferencias ampa',"
.
radasen el presente articulo.'
3. Las transferencias se haran en divisas libremente
convertibles, una vez que el inversor haya cumplido con
las obligaciones fiscales establf3cidas .por la legislaci6n
vigente en la parte Contratante receptora dela inversi6n.
4. las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas
transferencias sin excesiva demora ni restricciones, de
acuerdo con laspracticas 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 necesarias para
efectuar la transferencia ha:sta el momenta en que dicha
transferenciase real ice efectivamente. Por tanto,cada
Parte Contratante se compromete a cumplir con las formalidades neqesarias tanto para la compra de la divisa
como p'ara su transferencia,efectiva al extranjero antes
del terminG arriba mencionado.
5. las Partes Contratantes concederan a las transferencias a que se refiere el presente articulo un tra-'
tamiento no menos· favorable que el concedido a las
transferencias originadas por inversores de cualquier ter.
cer Estado.
Articulo 8.

Condiciones mas favorables.

las condiciones mas favorables que la del presente
Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes
Contratantes con los inversores dela citra Parte Contratante no se ver{m afectadas por el presente Acuerdo.
Articulo 9.' Principio de siJbrogacion.
En el caso de que una Parte Contratante haya otorgada cualquier garantia ,financiera sobre riesgos no
comerciales en relaci6ri' con una inversi6n efectuada por
sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante,
esta ultima aeeptara la $ubrogaci6nde la primeraParte
Contratante en los derechos econ6micos delinversor, .
desde el momenta en: que la primera' Parte Contratante
haya realizado un primer pagocon cargo' a .Ia·garantia
':'"

, '\

i,

l'
'!

..

J.. .• ·,.:stlr:num.

8

Jueves 9 eltero 1997

concedida. Esta subrogacion hare! posible que la primera
Parte Contratante se'abeneficiaria directa de todo tipo
de pagos por,compensaci6n a 105 que pudiese ser acreedor el inversor.
En-Io que concierne a los derechos de propiedad.
. usc, disfrute 0 cualquief'otro de~~cho real. la subrogacion
s610 podra producirse previa ob,tenci6n de las autorizaciones pertinentes; de acuerdo con la legislaci6n vigente de la Parte. Co'}~ratante donde se realiz6 'Ia inversion.

Articulo 10. Contr0versias entre las partes contratantes.
1. Cualquier ~ontroversia entre las Partes Contiatantes referente a la interpretacion 0 aplicaci6n del presente Acuerdo sera resueha. hasta donde sea posible,
por los Gobiernos de laSldos Partes Contratantes.
2. Si la controversi~' no pudiera resolverse de esa
modo en el plazo de seis: meses desde el inicio de las
negociaciones, sera· sometida, a petici6n de cualquiera
de las dos Partes Contrata~tes. a un Tribunal de Arbitraje.
3. EI Tribunal de Arbitraje se constituira del siguiente
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro V
estos dos arbitros elegir~n a un ciudadano de un tercer
Estado como President&.'Los arbitros seran design ados
en el plazo de tres meses:'~~1 Presidente en el plazo
de cinco meses desde la fecha en' que cualquiera de
las dos Partes Contratantes hulliera informado a la otra
Parte Contratante de su intenci6'n de someter el conflicto
("""\a un Tribunal de Arbitraje. 'I ~
V
4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera
designado a su arbitro en el plazo fijado, 'Ia otra Parte
COntratante podra solicitar al Presidente' del Tribunal
InternacionaJ de Justicia. que realice dicha designacian.
En caso de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro, en el perfodo
establecido, cualquiera de fas Partes Contratantes podra
acudir al Presidente de) Tribu.nallnternacional de Justicia
para que efectue la designaci6n pertinente,
5. ,Si,en los casos previstos· en el parrafo 4 del pre.sente artfculo, el. Presidente cfel iTribunal Internacional
de Justicia no pudiera desempefjar dichafunci6n, 0 fuera
nacional de cualquiera de .las' ·fartes Contratantes, se
solicitars al Vicepresidente que efectue las designaciones pertinentes. Si el Vicepreside~e no pudiera desempenar dicha funcian 0 fuera nacicinsl de cualquiera de
las Partes Contratantes las desi~naciones seran efectuadas por el miembro mas antiQUo del Tribunal que
no sea nacional de ninguna de las 'partes Contratantes.
. 6. EI Tribunal de Arbitraje emitira su dictamen sobre
la base de respeto a la ~y; a las normas contenidas
en el presente Convenio 0 '8~ros Acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes,'y s()breJfo~ principios,' universalmente"reconocidos de Dereciho intemacional.
i
7. A menos que las Partes Contratanteslo decidan
1
de otro modo, el Tribunal e~blecera su propio procedimiento. .
8. EI Tribunal adoptars su decisi6n por mavoriade
votos V aqualla sera definitiva V vinculante para ambas
Partes Contratantes.
.,
9. Cada Parte 'Contratante correra con los gastos
del arbitro por ella designado V los relacioriados con
$U representaci6n en los procedimientos arbitrales. los
deinas gastos, incluidos los del Presidente, seran sufragados, equitativamente, poi' ambas Partes Contratantes.

O

Artfculo 11. Controversias entre una Parte Contratante
e inversores de /a otra Parte Contratante.
1. Toda controversia relativa a las inversiones que
surja entre una de las Partes Contratantes.v un inversor
de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo sera notificada por escrito.
incluyendo una informaci6n detallada, por el inversor
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a la Parte Contratante receptora de la 'inversion. En la
medida de 10 posibJe las partes en controversia trataran
de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
.
-'V
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 menciCl\1ada en el parrafo 1, sera
sometida a elecci6n del inversb,r:
A los tribunales competentEls'cle la Parte Contratante
en ~~~r~~~~~r~~ s::~i~:~~ I=Wo~~stablecido por el
Reglamento de Arbitraje de la Comisi61Ufe las Naciones
Unidas para el Derecho Comerciallnterhacional.
AI. Centro li1t~rnacional de Arr~q de Diferenci~s
Relatlvas a Inverslones (CIADI), creadcrpor el «ConveOio
sobre el arreglo de diferencias'relativas a inversiones
entre Estados V Nacionales de otl;os Estados», abierto
a la firma en Washington el 18 de marzo-de 1965, cuando cada Estado Parte en el pres~nte Acuerdo se hava
adheridd 'a aqual.
.

"

At Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional de Parfs.
3. EI arbitra~~-bC:\sara en:
. Las df~iones del presente Acuerdo V las de otros
acuerdos corictuidos entre las Partes Contratantes.
las reglas y;/principiQs de Derecho internacional generalmente adroltidos.
\
.
EI Derect;io nacional
la Farte Contratante en cuvo
territorio seha reo alizado 1:i'nversi6n, incluidas las reglas
relativas a los conflictos de' . , .
4. Las sentencias de aroit aje serari definitivas y vin. culantes para las partes en la"controversia.Cada· Parte
Contratante se compromete a\ejecutar la~ sentencias
de acuerdo con su legislacion naciQ,nal.·
.

d"

Articulo 12.

Entrada en vigor,

pror~ogl!f,Y den uncia.
;

1. EI presente Acuerdo entra(aen 'vigor el dia en
que. las Partes Contratantes sehavan notificado recfprocamente que las respectivas(formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos
internacionales han side cumplim~ntadas. Perrnanecera
en vigor por un perfodo inicial de diez anos V se renovara.
por tacita reconducci6n, por perfodQ~ consecutivos de
/ )0,' . '
.
dos anos..
Cada Parte Contratante podra ~&nunciar el presente
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito,' seis
meses antes de la fecha de su expiraej6n. ' .
.
2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas
en los artfculos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran
aplicandose durante uri perfodo ~e di~z anos a las inverslones efectuadas antes de su denuncla.
Hecho en dos originales en' lengua espanola que
hacen igualmente fe, en Asunci6n a 11 de octubre
de j393.
Por la RepUblica del Paraguay,
DIOOENES MARTINEZ. '
Ministro de Relaciones Exteriores
,

Por el Reino de Espaila.
~ASUNCION ANSORB+IA CONTO;

Embajadora de Espaila en Paraguay

EI presente Acuerdo entra en vigor el 22 de noviembre de 1996, fecha de la ultima notificaci6n cruzada
entre las Partes comunicando el cumplimento de las respectivas formalidades constitucionales, segun se establece en su articulo 12.1.
lo que se hace publico para conocimiento general.
, Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Secretario
general Tecnico, Julio Nunez Montesinos.

