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Disposiciones generales'

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
21679 ACUERDO para la promoci6n y protecci6n
reciproca de inversiones entre el Reino de
Espana y la Republica de Venezuela, firmado
'en Caracas el2 de novicmbre de. 1995.
&UERDO ENTRE EL REINO DE ESPANAY LA REPO'8LICA DE VENEZUELA PARA LA PROMOCI6N Y PROTECCI6N RECiPROCA DE INVERSIONES
EI Reino .de Espana y la Repubiica de Venezuela, en
adelante «las Partes Contratantes», ,
'
deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en
beneficio recfproco de ambos palses, .
proponiendose crear condiciones favorables para l.as
inversion'es realizadas por inversores de cada un'a de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra,

y

,

Articulo II.

Promoci6n, admisi6n yambito de aplicaci6n.

reconociendo que la promoci6n y protecci6n. de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulan
las iniciativas en este campo,
/
han convenido 10 siguiente:

'·1.Cada Parte Contratante promovera en su territoriolas inversiones de los inversores de la otraParte
Contratante y,las admitira conforme a sus disposiciones

Articulo I.. Definiciones.

~~~
.,
-"
.
2~ Con la intenci6n de incrementar significativamen.!

A los efectos del presente Acuerdo:

,

lnvenci6n y marcas de comercio. aSI como licencias de
fabricaci6n, conocimientos tecnicos y fonda de comercio;
,
e) Derechos para' realizar actividades economicas
y comerciales otorgados por la I,.ey 0 en virtud de un
contrato. inclusive los relacionados con la prospecci6n.
cultivo. extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales.
3.EI terminG «rentas de inversi6n» se refiere a !os,
rendimientos derivados de una inversi6n de "acuerdo con
la definici6n contenida en el punto anterior e incluye
en particular. aunque no exclusivamente. beneficios. dividendos, intereses. ganancias de 'capital y regaHas..
4. EI terminG «territorio)) designa el territorio terrestre yel mar territorial de cada una de las Partes Con..:
tratantes aSI como la zona econ6mica exciusiva y la plataformacontinental que se extiende fuera del limite del
mar territorial de cada una de las Partes Contratantes
sobre la cual estas tiEmen 0 pueden tener, de acuerdo
con el Derecho Internacional, jurisdicci6n y derechos
soberanos a efectos de explotaci6n. exploracion y pre'
servaci6n de recursos naturales.

1. Por «inversores» se entendera:
a) Personas flsicas que ~engal) la 'nacionalidad de
na de las Partes Contratantes con arreglo a sulegisaci6n y realicen inversiones en' el territorio de la otra
"
Parte Contratante.'
b) Personas jurCdicas, inchjidas comparifas,asociaciones de comparHas, sociedades mercantiles, sucursales y otras organizaciones que sa encuentren con~titui
das 0, en cualquier caso, debidamente organizadas
segun el derecho de esa Parte Contratante, as! como
las que estan constituidas en una de las Partes Contratantes y esten efectivamente controladas por inver'
sores de la otra Parte Contratante.
2. Por «inversionesll se design~ tOdc)'"t1po:ae activos,
invertidos por inversores de una Parte Contratante en"
el territoriode la otra Parte Contratante.y, en particular,
aunque no exclusivamente, los siguientes:
" ,a) Acciones, trtulos, obligaCiones ycualquier otra
forma de participaci6n en sociedades;.
b}' Derechos derivados de todo tipo de aportaciones
, "realizadascon el prop6sito de crear valor econ6mico;
se incluyen expresamente todos aquellos prestamos concedidos con este fin;
c) Bienes muebles e inmuebles, aSI como otros derechos reales tales como hipotecas. derechos de prenda.
usufructos y derechos simi lares;
d) Todo tipo de derechos enel ambito de la propied ad intelectua!. incluyendo expresamente patentes de

te la promocionrecfproca de la inversi6n, las Partes Contrat~ntes se informaran mutuamente y de manera detalIadarespecto de las oportunidades de inversion dentro
_'
de su territorio.
3. ,EJ presente Acuerdo, se aplicara tam bien a las
inversiones efectuadas antes de laentrada en vigor del
mism6 por 19S irwersores de una Parte Contratante conforme.a las disposiciones tegales de la otra Parte Contratante en al territorio de esta ultima. No se aplicara
a las ,controversias sobre ·hechos acaecidos con anterioridad a su ~mtrada en vigor.
ArtIculo III.

Protecci6n.

1. Cada ,Parte Cbntratante otorgara plena proteoci6n y,seguridad conforme al Der.echo Internacional.a
las inversion.es efectuadas ~n SU wrril9r!Q por inye.r~o.r~,~..
, de la otra Parte Contratante y no cbstaculizara, mediante-, ,
.medidas arbitrarias 0 discriminatorias. la gestion. el man- '
tenimiento, el desarrollo. la utilizaci6n, el disfrute. la
extension, la venta ni, en su caso. la liquidacion de tales
inversiones.
' .
" '2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder
las autorizaciones necesarias en relacion con estas inversiones ypermitira. en al marco ae su legislaci6n, la ejecucion de contratos laborales, de licencia de fabricacion,
asistencia tecnica. comercia!. financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratante se esforzanl igualmente
por otorgar,' cad~ vez que sea necesario. las autorizacionas requeridas en relaci6n con las actividadesde con, sultores 0 expertos contratados por inversores de la otra
Parte Contratante.
"

•
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4. Cada Parte Contratante debera cumplir cualquier
obligacion que hubiere contraido respecto del tratamiento de inversiones realizadas por inversores"de la otra
Parte Contratante. .
,
Articulo IV.

Tratamiento.

1. Cada Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo, conforme al Derecho Internacional, a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.
'2. Este tratamiento no sera menos favorable que'
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas y a los rendimientos obtenidos en su territorio
por sus propios inversores 0 por inversores de cualquier
tercer Estado..
3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo,
a los privilegios que una, Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer Estado, en virtud de su asociacion 0 partic.ipacion actual 0 futura en una union aduanera, 0 en virtud de cualquier otro acuerdo internacional
de caracter(sticas similares.
@',4. EI tratamiento c~ncedido cC:>n arreglo al presen~e
",,-v'artlculo no se extendera a deducCiones, exenclones fls-'
cales ni a otros privilegios analog os otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros
paises en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposicion 0 de cualquier otro acuerdo en materia de tributacion.
Articulo V.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

Art(culo VII.

29641

Transferencia.

1. Cad a Parte Contratante garantizara a los inversores de la otra Parte Contratante; con respecto alas
inversiones realizadas en su territorio, la transferencia
sin restricciones de los pagos relacionados con las mis'mas y en part~cular, pero no exclusivamente, los siguientes:
a) Las rentas de inversi6n, tal y como han side definidas en el artIculo I;
"
b) Las indemnizaciones previstas en el articulo V;
c) las compensaciones previstas en el articulo VI;
d) EI producto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 parcial. de las inversiones:
e) Las sumas necesarias para el reembolso de prestames vinculados a una inversi6n;
•
f) Las sumas necesarias para la adquisicion de,materias primas 0 auxiliares, productos semifacturados 0 terminados 0 para la sustituci6n de los bienes de capital
o cllalquier otia suma necesaria para el mantenimiento
y desarrollo de la inversi6n;
" g) Los sueldos, salarios y demas remuneraciones
recibidas por no nacionales de' la Parte Contratante
receptora de la inversion que presten servicios en relaci6n con una inversi6n como administradores, asesores,
tecnicos 0 trabajadores especialiiados. .
2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n
garantizara al inversor de la otra Parte Cont:-atante, en
forma no discriminatoria, la posibilidad de adquirir las
divisas necesarias para realizar las transferencias ampa-,
radas en el presente articulo.
'
. 3. las transferencias a las que se refiere el presente
Acuerdo se realizaran sindemora en la moneda convertible decidida.por el inversor y al tipo de cambio,aplicable eld.a de la transferencia.
4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci- ,
litar los procedimientos, cuando sean necesarios, para
efectuar dichas transferencias sin demora ni restricciones, de acuerdo con las practicas de los centrosfinancieros internacionales. En particular, no deberan trans-'
currir mas de tres meses desde la fecha en que el inversor
haya 'presentado debidamente las solicitudes necesarias
para efeetuar la transferencia hasta el momento en que
dicha transferencia se realice efectivamente.
",
'5. Las Partes Contratantes concederana las trans- •
ferencias a que se. refiere el presente articulo un tratamientQ no mEmos favorable que el concedido a las
transferenciasorigina<:ias por inversores de cualquier, terc~r Estado..
,.'
'.
.
' "

1. las inversiones realizadas en el territorio de una
Parte Contratante por inversoresde la otra Parte Contratante no seran sometidas a nacionalizaciones, expropiaciones, 0 cualquier'otra medida de caracter(sticas 0
efectos similares salvo que cualquiera de esas medidas
se realice exclusivamente por razones de utilidad publica,
conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y con una compensacion. al inversor 0 a
su causahabiente de una indemnizaci6n pronta, adecua.
. '.
,
'da y efectiva.
2. la compensacion por los actos referidos en el
parrafo 1 sera equivalente al valor real de la inversion
.inmediatamente antes'de que las medidas fueran toma(~~as 0 antes' de que las mismas fueran anunciadas 0
'
~3Jpublicadas,si esto sucede antes. La indemnizaclon se '
abonara.sin demora, en moneda convertibley sera efec.tivamente realizable-y libremente transferible de.acuerdo
'con lasreglas estipoladas en elarticulo VII.
3. Si -una Parte Contratante toma alguna de las medidas referidas en los parrafosanteriores de estearticulo
ArticuloVlI1. 'Condicionesmas favorables.'
en relacion con los activos de. una empresa constituida
1. . sf de las disposiciones legales de ·unade las Parde acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su
tes Contratantes, 0 de las obligaciones' emanadas del
territorio, en lacual exista participacion deinversores
Derecho Internacional al margen del pres.ente Acuerdo,
de la otra Parte Contratante, garantizara a ,estos una
~toales' 0 futuras, entre las Partes Contratante~ resulcompensacion pronta, adecuada y' efectiva con forme a
las disposiciones recogidas en los' parrafas antefiares' " 'tare una' regiamentaCi6n general 0 espeCial' en 'vlrtud-'
de este articulo.
.
de la cual deba concederse a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un trato mas favorable
que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamenArticulo VI. Compensaci6n por perdidas.
tacion prevalecera sobre el presente Acuerdo, en cuanto
sea mas favorable.
A los inversores de una Parte Contratante cuyas inver2. Las condiciones mas favorables que las del presente
siories 0 rentas'de inversion en el territorio de la' otra
Acuerdo que hayan side convenidas por una de las Partes
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros
Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante
conflictos armados, un estado de. emergencia nacional.
no se ven~n afectadas por el presente Acuerdo.
rebelion 0 motln, u otras circunstancias similares, incluidas perdidas ocasionadas por requisa, se les concedera,
a titulo' de restituci6n, indemnizaci6n, compensacion u
Articulo IX. PrinCipia. de subrogaci6n.
otro arreglo, tratamiento nomenos favorable que aquel
En el caso de que un~ Parte Contratante (J la entidad
que la ultima Parte Contratante conceda a' suspropios
por ella dEoii-gnadahaya otorgado cualquiergarantia
\ in~e~sores 0 a los inversores de cualquier tercer Estado.
'c

\

\\

\\

\

,.'

•

------------.........
MI

I

..it ,..."

,

«

%d

t

'"",

29642

Lunes 13' octubre 1997

financiera sobre riesgos no comerciales en relacion con
una inversion efectuada por 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 momenta en que la primera Parte Contratante 0 su
entidad havan realizado un 'pago con cargo a la garantfa
concedida. Esta subrogacion hara posible que la primera
Parte Contratante 0 su entidad sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por compensacion a los que
pudiese ser acreedor. el inversor.
En 10 que concierne a losderechos de propiedad.
uso. disfrute 0 cualquier otro derecho rea/. la subrogacion
solo podra producirse previa obtencion de las autorizaciones pertinentes. de acuerdo con la legislacion vigente de la Parte Contratante donde se realizo la inversion.
Articulo X.

CO'ntroversias entre las Partes CO'ntratantes.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretacion 0 aplicacion del pre@. sente Acuerdo sera resuelta. hasta donde sea posible,
~, por via amistosa.
,
2. Si la cantraversia nO' pudiera resolverse de ese
madO' en el plaza de seis meses desde el inicia de las
negaciaciones. sera sametida. a' peticion de cualquiera
de las dO's Partes Cantratantes. a un Tribunal de arbitraje.
3. EI Tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitrO' y
estos dos arbitras elegiran a un nacional de un tercer
Estado como Presidente. Los arbitros seran designadO's
en el plazo de tres meses. V 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 ds su intenci6n de someter el conflicto
a un Tribunal de arbitraje.
'
'4. ,Si una de las Partes Contratantes no hubiera
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte
Contratante podra invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a realizar dicha designaci6n. En caso
de que los dO's arbitros no lIegai-an a un acuerdo sobre
el nombramienta del tercer arbitro en el' perfodo establecido. cualquiera de las Partes Contratantes podra invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia
a realizar la designacion pertinente.
, .
Si, en los casos previstos en el parrafo 4 del, pre• 'sente articulo. el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia no pudiera desempenardicha funcion 0 fuera
nacicnal de cualquiera de' las Partes Contratantes, se
invitara al Vicepresidente para que efectue las desig'
"
.
naciones pertinentes.,
Si el Vicepresidente nO' pudiera desempeiiar dicha
funcion 0 fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes. ,las designaciones seran' efectuadas por el
miembro mas a'fItiguo de'la Corte que no sea nacional
de ninguna de las Partes Contratantes. •
'
6. EI Tribunal de arbitraje emitira su dictamen sabre
la base de las normas contenidas en el presente Acuerdo
o en otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes. V sobre los principios del Derecho Inter'nacional.
7. A menas que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo. el Tribunal establecera su propio procedimiento.
8. 'EI Tribunal adoptara su decision por mavorfa de
votos vesta sera definitiva V vinculante para ambas'Partes Cantratantes.
9. Cada Parte Contratante correra con los' gastos
del arbitro por ella designado V los relacionados con
su representacion en los procedimientos arbitrales. Los
demas gastos. incluidos los del Presidente. seraru~ufra
gados por partes iguales por ambas Partes Contratantes.
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BOEnum.245

Artfculo XI. CO'ntrO'versias entre,una Parte Contratante
e inversores de la O'tra PatJe Contratante.
I

1. TodcH~ontroversia q'ue surja entre un inversor de
una Parte' Contratante V la otra Parte Contratante respecto del cumplimiento par esta de las obligaciones establecidas en el presente Acuerda sera notificada por escrito. incluvendo una infarmacion detallada. por el inversor
a la Parte Contratante receptora de la inversion. En la
medida de 10 posible las partes en controversia trataran
de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
2. Si la controversia no pudiera ser resuelt.: de esta
forma en un plazo de seis meses. a contar desde la
fecha de notificacion escrita mencionada en el parrafo 1,
sera sometida a la eleccion del inversor:
a) A los tribunales' competentes de la Parte Contratante en cuvo territorio se realizo la inversion. 0
b) AI Centro lnternacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (CIAO!) crendo por el Convenio para Arreglo de Diferencias Relativas a fnversiones
entre Estados V Nacionales de otros Estados. abierto a
lafirma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando
cada Estado parte en el presente Acuerdo se hava adherida a aqual. En caso de que una de las Partes Contratantes no se hava adherido al citado Convenio. sa
4"ecurrira al Mecar.ismo Complementario para la Administracion de Procedir.lientos de Conciliacion. Arbitraje
y Comprobaci6n de Hechos por laSecretaria de CIAO/;
3. Si por cualquier motivo no estuvieran disponibles
las instancias arbitrales contempladas en el punto 2 b)
de este articulo. 0 si ambas partes asf 10 acordaren. la
controversia se sometera a un tribunal de arbitraje «ad
hoc)) establecido ~nforme al Reglamento de Arbitraje
de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho
Comerciallnternacional.
, 4~ EI arbitraje sa,hasara en:
a) Las dlsposiciones del presente Acuerdo y las de
otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes;
b) Las reg las V principios de Derecho Internacional;
c) EI derecho nacional de la Parte' Contratante en
cuvo territorio'se ha realizado la inversi6n. incluidas las
reg las relativas a los conflictos de Lev., '
5. EI laudo arbitral se limitara a determinar si existe
incumplimiento por la Parte Contratante de susobliga.;.
ciones bajo el presente Acuerdo, si tal incumplimiento
de obligaciones, ha causado dana al inversor de la otra
Parte Contratante. V,:en tal casa, a fija,r el monto de
lacompensaci6n.
6. ,Las senteocias de arbitraje seran definitivas y vinculantes para ,las partes en la controversia. Cada parte
Contratantese compromete a ejacutar las sentencias
, de acuerdo con su legislaci6n n,ac!onal.
Artfculo XILEntradaen v:igor; pr6rroga, denuncia. '
1. EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir del
momento en que ambas Partes Contratantes se havan
notificado el cumplimiento de las rcspectivas formalidades constitucionales requeridas. Permanecera en vigor
por un perfodo inicial de diez anos V se renovara. por
tacita reconducci6n. por periodos 'consecutivos de dos
anos..
.
,
Cada Parte Contratante podradenunciar el presente
Acuerdo mediante notificacion previa por escrito. seis
.meses antes de la fecha desu expiracion.
2. En caso de denuncia. las disposiciones previstas
en los artfculos 1 al XI del presente Acuerdo .seguiran
aplicandose dliranteun ~r'(odo de diez anOs a las iriversiones efectuadas antes de la denuncia .

..
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Hecho en dos originales en lengua espanola que
hacen igualmente fe: en Caracas a 2 de noviembre
de 1995.
Por el Reino de Espana.
Aurelio Perez Giralda.
Embajador de Espaiia en Venezuela
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Por la Republica de Venezuela.
Miguel Angel Burelli Rivas
Ministro de Reladones Exteriores "

EI presE!nte Acuerdo entr6 en vigor e"1 10 de septiembre de 1997; fecha de la ultima notificaci6n cruzada
entre las Partes comunicancio el cumplimiento de las
respectivas formalidades constitucionales. s6gun se esta- .
blece en su articulo XII. 1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 30 de septiembre de 1997.-:-EI Secreta rio
general tecnico. Julio Nunez Montesinos.
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