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ACUERDO ttotre el Reino de Espana y la Republica Argellflii Democr~tica ytopular para la
Promoci6n I ProtecclOn Reclproca c!e. Inv.ersiones, hedl{) en Madnd el 23 de dlclemlJre
de 1994.

ACUERDO ENTRE EL HEINO DE ESPANA Y LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR PARA LA
PROMOCION Y PROTEf;CION RECIPROCA DE INVERSIONES'
EI Reino de Espan:J Y la Republica Argelina Demoeratica y Popular,. en "dp-Iante «las Pa~~s Contr?ta.ntes»,
Deseando intensifjf;::tr la eooperaclon economlca en
inten3s mutuo de ambos paises.
Proponiendose ere;,r con.diciones favorables para las
inversiones realizadas por Inversores de cada una de
las Partes Contratante~ I3n el territorio de la otra.
Y eonvencidos de que la promoci6n y proteccion de
las inversiones contriblJyen a estimular las transferel!cias
de capital y tecnologi;, p-ntre ambos parses en beneficia
de su desarrollo econ6rr llco .
Han convenido 10 s;~Jujente:
<

Articulo 1.
A los efectos de: prf;~ente Acuerdo:

1. EI terminG h;nvefSiones» designa todo tipo de activos, bienes 0 derechcm relatiyos a. una inversion. 'cualquiera que/sea su natfj,;jleza, rnvertld?s de .~cuerdo 90n
la legislacion del pal:> (r:ceptor de la inverSIon y en particular, pero no exc!uSl',:jmente:
a) acciones y tad:, otra forma de participacion en
sociedades;
,
.'
.
• b) derechos deriv;,dcs de todo tlpO de aporta~lo~es
realizadas con el prop/)Slto de crear yalor economlco;
c) bienes mueble3 r1 Inm~·ebles. aSI como otros dere~hos reales, tales como hfpotccas. usufructos. derechos
• ,e prenda y otros deref;hos .slmi/are.>;
d) derechos de la prop:edad mtelectuaC tale~ como
patentes de invencion Y marcas de comerclo. aSI como
licencias de fabricaci6n Y Know-how;
e) derechos otorg;Jdos por la Ley 0 en virtud de
un contrato. de conforrrlldad con.'a legislacion del pais
receptor de la inver~i6r1 Y en p~~tlcular las concesfon~s
relacionadas con la p(OSpecclon. CLl!tIVO. extracclon
y explotacion de recurs()S naturales.
Toda modificaciOn dfi la forma de la inversion 0 de
la reinversion no afecl i Jfi3 su calificacion de inversion
a condicion de que esW modificacion no sea con~rar!a
a la legislaci6n de la Parte ~ontratante en cuyo terntorJo
.
se haya realizado la inv()(Sfon.
2. EL termino «invf1rso r:) deslgna:
a) toda persona fiHica que tenga la nacionalidad de
una de las Partes Contmtantes de acuerdo con su !egislaci6n vigente y que efactue una inversion sobre el territorio de la otra Parte Contratante.
b) toda persona jurldica !:particularmente companias. asociaCiones de Companfas. socledades mercantiles. asi como cualqu;O(. otra for~a d~ socledad constituida y organizada se~Jun Ie leglslaclon de un.a de las
Partes Contratantes y que 18nga su sede socIal en el
territorio de esa Parte Contratante.
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.~. EI termino .«rentas de inv~rsion». ~esigna los rendlmlentos producldos por una inverSIon realizada de
acuerdo con. la definicion (.lontenida en el apartado uno
del presente articulo. e incluye. en particular. beneficios
dividendos e intereses.
.
4. EI terminG «territorio» designa. adernas de las
'zon~~ delirt:litad~s por las fronteras terrestre~. las Zonas
marrtlmas .. mciUldos el suelo y subsuelo marrtimos. bajo
la soberamade las Partes Contratantes 0 sobre las cuales
estas ejercen, con~or.mt: al. Derecho Internacional. dere.
chos soberanos 0 Junsdlcclonales relativos a la prospeccion. exploraci6n y preservacion de recursos naturales.

Articulo 2.

Promoci6n yadmisi6n.

1. Cada Parte Contratante admitira y fomentara las
inversiones efectuadas en su territorio por inversores de
la otra Parte Contratante conforme a sus disposiciones
legales y a las disposiciones del presente Acuerdo.
2. EI presente Acuerdo se aplicara igualmente a las
inversiones efecluadas antes de laentrada en vigor del
mismo por los inversor.es de una Parte Contratante' en
el territorio de-Ia otra Parte Contratante. No obstante.
las disposiciones del presente Acuerdo no seran aplicables a las controversias cuyo origen sea anterior a
la fecha de su entrada en vigor.
Articulo 3.

Protecci6n.

1. 'Cada Parte Contratante protegera las inversiones
efectuadas en su territorio. conforme a su legislacion;
por inversores de la otra Parte Contratante, y no obtaculizara mediante medidas injustificadas -0 discriminatarias. la gesti6n, el mantenimiento. 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. en el marco. de su legislacion. las autorizaciones
necesarias en relaci6n con las inversiones efectuadas
en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante.
Articulo 4.

Tra tamien to .

1. Cada Parte Contratante garanti78ra en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra Parte .
2. Este,tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en su territorio por sus propios in'versores 0
por inversores de un tercer pais. qLie goce del tratamiento
de Naci6n Mas Favoracida.
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 participaci6n en una zona de libre cambio. una union aduanera, un mercado cornun 0 cualquier otfa organizacion
de asistencia economica regional 0 en virtud de un acuerdo concluido con un tercer pais a fin de evitar la doble
imposicion 0 en virtud de cualquier otro acuerdo en materia de tributacion.
Articulo 5.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

1. La nacionalizacion. expropiaciono cualquier otra
medida de caracterfsticas y efectos similares que pueda
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones de inversores de la otra Parte
Contratante en su territorio. debera aplicarse exclusivamente por razones de utilidad publica con forme a. las
disposiciones legales y en ningun caso sera dlscnmlnatoria.
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2. La nacionalizacion, expropiacion 0 cualquier otra
medida de efectos similares que pudiera ser adoptada
debera dar lugar al pago de una indemnizacion adecuada, en monedil convertible y sin demora injustificada.
La cuantfa de la indemnizacion sera igual al valor real
que la inversi6n tenia el dia antes a aquel en que las
citadas medidas se hayan adoptado 0 conocido publicamente.
.
3. A peticion del inversor afectado, la legalidad de
cualquier nacionalizaci6n. expropiacion u otras medidas
de efectos similares y el importe y las modalidades de
pago de la indemnizacion podran ser revisadas por cualquier jurisdiccion corr.petente, de conformidad con la
legislacion vigente de la Parte Contratante en el territorio
de la cual se haya efectuado la inversion.
Articulo 6.

Compensacion por perdidas.

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. a
un conflicto arm'1do. a un estado de emergencia nacional. 0 a cualquier !avuelta en el territorio de esta ultima.
-e beneficiaran. a titulo de reparacion. indemnizacion
, compensacion. de un tratamiento no menos favorable
que aquel que esta ultima Parte Contratante conceda
a sus propios inversores 0 a inversores de cua/quier tercer Estado.
Cualquier pago hecho de acuerdo con este articulo
en concepto de reparacion. indemnizaci6n 0 com pensacion. se rea/izara de forma pronta. adecuado. efectiva
y libremente transferible.
Articulo 7.

Transferencia.

Cada Parte Contratante otorgara a los inversores de
la otra Parte Contratante. conforme a su legislacion y.
una vez cumplidas todas sus ob/igaciones fiscales. en
relacion a las inversiones realizadas en su territorio, la
posibilidad de transferir libremel)te los paQos relativos
a esas inversiones V en particular:
.
Las rentas de inversion. tal y como han sido definidas
en el articulo 1;
Las indemnizaciones previstas en el articulo 5;
Las compensaciones previstas en t:;l articulo 6;
El producto de la venta 0 liquidacion, total 0 parcial,
rI" una inversion;
• LOS sue/dos, salarios V de mas remuneraciones percibidas por los trabajadores de una Parte Contratante
que havan obtenido en /a otra Parte Contratante los
correspondientes permisos de trabajo en relacion con
una inversion.
Las transferencias se realizaran en divisas libremente
convertibles al tipo de cambio oficial apiicable en la fecha
de la transferencia V en un plazo no superior a tres
meses (03).
Articulo 8.

Condiciones mas favorables ..

1. Las condiciones mas favorables que las del presente
Acuerdo que han sido c.onvenidas por una de las Partes
Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante.
no se ver{lI1 afectadas par el presente Acuerdo.
2. Cada Parte Contratante respetara en todo
momenta las obligaciones contraidas can los inversores
de la otra Parte Contratante.
Articulo 9.

Principio de subrogacion.

1. Si una de las Partes Contratar.:es a la agencia
Por ella designada efectua pagos a favor de uno de sus
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inversores en virtud de una garantfa contra riesgos 'no
comerciales otorgada, con arreglo a su propia reglamentacion. en relacion con una· inversion en el territorio de
la otra Parte Contratante, esta ultima reconocera la
subrogation de la primera Parte Contratante 0 de su
agencia en los derechos y acciones de dicho ·inversor.
2. Esta subrogaci6n no excedera los derechos originales de dicho inversor y los pagos mencionados no
afectaran al derecho del beneficiario de la garantia a
recurrir a los macanismos arbitrales previstos en el articulo 11. En cuanto
/a transferencia de los pagos a
efectuar a la otra Parte Contratante oa su agencia Ie
seran aplicables las disposiciones de los articulos 5, 6
Y 7 del presente Acuerdo.

a

Articulo 10. Controversias de interpretacion del Acuerdo entre las Partes Contratantes.
1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretacion 0 aplicacion del presente Convenio sera resuelta, hasta donde sea posible.
par los Gobiernos de las dos Partes Contratantes.
2. Si el conflicto no pudiera resolverse de ese modo
en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones. sera sornetido. a petici6n 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 V
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer
Estado como Presidente. Los arbitros seran designados
en el plaza de tres meses (03) V el Presidente en el
plazo de cinco meses (05) a partir de. la fecha en que
una de las Partes Contratantes hubiere comunicado a
la olra Parte Contratante su intencion de someter la controversia 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 solicitar al Secreta rio general de las
Naciones Unidas que realice dichadesignacion.·En caso
de que los dos arbitros no lIegaran a un acuerdo sobre
el nombrarniento del tercer arbitro. en el periodo establecido. cualquiera de las Partes Contratantes podra solicitar al Secreta rio general de las Naciones Unidas que
efectue la designacion pertir;l€nte. Si el Secreta rio general fuera nacional de 'cualquiera de las Partes Contratantes 0 si por otra causa se hallare impedido para realizar dicha funci6n. el Secretario general adjunto que
Ie siga en antiguedad que no sea nacional de ninguna
de las Partes Contratantes procedera a realizar las designaciones necesarias.
5. EI tribunal de arbitraje emitira su dictarnen sobre
la base de respeto a la Lev. de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 en otros Acuerdos vigerites
entre las Partes Contratantes V sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo el tribunal establecera su propio procedimiento.
7. EI tribunal adoptara su decision par mavoria de
votos V aquella sera definitiva V vinculante para ambas
Partes Contratantes.
8. Cada Parte Contratante correra con los gastos
de arbitro por ella designado y los relacionados con su
representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los
demas gastos incluidos los del Presidente seran sufragad os. equitativarnente. par arnbas Partes Contratantes.
Articulo 11. Controversias entre una Parte Contratante
e ir,versores de fa otra Parte Con tra tan t€.
1. Las controversias entre una de las Partes Con·
tralantes y un illversC',r u€ 13 otra Parte Contratante
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seran notificadas por escrito, incluyendo Ulla informacion
detallada, por.el inversor a la Parte Contratante receptora
de la inversion. En la medida de 10 posible, 'ias partes
trataran de arreglar las diferencias mediante un acuerdo
amistoso.
2. Si la controversia no puede ser resuelta de esta
forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha
de notificacion escrita mencionada en el parrafo 1, la
controversia podra someterse a eleccion del inversor:
- A un tribunal de arbitraje de acuerdo con el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Camara de Comercio de Estocolmo,
- a la Corte de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional de Paris,
~ al tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido -por
el Reglamento de Arbitraje de la Comisionde las Naciones Unidas para el Derecho Comerciallnternacional.
- al Centro Internacional de Arreglo de oiferencias
Relativ3s a Inversiones (CIAO I) creado por el (~onvenio
sobre el arreglo de· diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados», abierto
3 la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya
adherido a aquel.
.
3.

EI arbitraje se basara en:

-Las disposiciones del presente- Acuerdo,
- el derecho nacional de 10 Parte Contratante en cuyo
territorio se'ha realizado la inversion, incluidas las reglas
relativas a los conflictos de Ley,
- las reglas y principios de oerecho Internacional
generalmente admitidos.
4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vinculantes para las partes en controversia, Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de
acuerdo con su legislacion nacional.
Articulo 12.

Entrada en vigor, prorroga, denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia en
que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de los procedin'lientos constitucionales internos requeridos para su entreda en vigor.
Permanecera en vigor par un periodo inicial de diez anos
se' prorrogara, par tacita reconduccion, par periodos
Jmsecutivos de dos anos.
Cada Parte Contratante podra denunciar el presente
Acuerdo mediante notificacion previa par escritn, seis
meses antes de la fecha de su expiracion.
2. En caso de denL!ncia del presente Acuerdo, las
disposiciones previstas en los articulos 1 a 11 seguiran
aplicandose durante un periodo de diez anos a las inversiones efectuadas antes de la den uncia.
Hecho en Madrid. a 23 de diciembi e de 1994 en
dos originales cada uno en Lengua espanola. arabe y
francesa. los tres textos hacen igualmente fe.
Par el Reina do Esnana

«8.(.'1,

Javier Gomez Navarro
EI Ministro de Comercio y Turismo

'd

Par
ReplJblica Argelina
Oemocractica y Popular

Ahmed Benb,rour
EI Ministro de Finanzas

EI preSente Acuerdo entr6 en vigor el 17 de enero _
de 1996. fecha de la ultima comunicaclon cruzada entre
las Partes notificando el cumplimiento de los procedimientos constitucionales internos requeridos. segun se
establece en su articulo 12.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secreta rio general
tecnico. Antonio Bel/ver Manrique.
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