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1. Disposiciones generales 

MINISTEBIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13165 ACUERDO para la Promoci6n y Protecci6n 
Rec{proca de Inversiones. entre el Reino de 
Espana y la Republica Islamica de Pakistan. 
hecllO en' Madrid, el 15 de septienbre de 
1994. 

ACUERDO PARA LA PROMOCı6N Y PROTECCı6N 
REcfp.!IOCA DE IN~ERSIONES .ENTRE EL REINO DE 
ESPANA Y LA REPUBLlCA ISLAMICA DE PAKISTAN 

EI Reino de Espaiia y la Republica Islamica de Pakis
tan, en adelante .. Ias Partes Cont[atantes>" 

deseando intensificar la COoPeraci~n econ6mica en 
beneficio reclpr..oco de ambos paises, 

proponiendose crear coiıdiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantesen el territorio de la otra, 

y reconociendo que la promoci6n y protecci6n de 
las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula 
las iniciativas en este campo, 

han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Acuerdo, 
1. Por .. inversores» se entendera: 
a) Pe'rsonas ffsicas que sean nacionales de unaParte 

Contratənte con arreglo a su legislac:i6n. 
. b) Personas juridicas, incluidas compaiiias, asocia

ciones de compaiiıas, sociedədes mercantiles y otras 
organizaciones que se encuentren constituidas 0, en 
cualquier caso, debidamente organizadas segun el derƏ
cho de esa Parte Contratante y estan efectivarrientecon
troladas desde el territorio de əsa misma Parte Contra-
tante. ' 

'2. Eltermino .. inversi6n» deslgna todo tipo de acti
vos, tales como bienes y derechos de toda naturaleza 
y, en particular, aunque no exclusivamente, 105 siguien

, tes: 

- acciones y otras formas de participaci6n en socie
dades; 

- ,derechos derivadôs de todo tipo de aportaciones 
realizadas con el prop6sito de crear vəlor econ6mico; 
. se induyen expresamente todos aquellos prestamos con
cedidos con əstıı fin, hayan sido 0 no c!lpitalizados; 

- iıctivos muebles ~ inmuebles, ası corno otros;dere
'chos tales como hipotecas, derechos deprenda, USU
fructos; 

- tOdotipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual. incluyendo patentes de invenci6n y marcas 

de comercio, asl como ticencias de fabricaci6n, cona
cimientos tecnicos y fondo de comercio; 

- derechos para realizar actividades econ6mic<!s y 
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con
trato, en particular 105 relacionados COn la prospecci6n, 
cultivo, extracci6n 0 exptotaci6n de recursos naturales. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a los 
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con 
la definici6n anterior e incluye en particular, aunque no 
exclusivamente, beneficios, dividendos e intereses. 

4. EI termino .. territorio» designa el territorio terres
tre y el mar territorial de cada una de las Partes Con
tratantes. ası como la zona econ6mica exclusiva y la 
plataforma continentat que se extiende fuera del limite 
def mar tetritorialde cada uria de tas Partes Contratantes 
sobre la cual estas tienen 0 pueden tenet, de· acuerdo 
con el Derecho Internacional. jurisdicci6n y derechos 
soberanos a efectos de explotaci6n, exploraci6n y pre-
seı:vaci6n de recursos nəturiıtes. ' ' , 

Artfculo 2. Promoci6n. admisi6n. 

. 1. Cada Parte Contratante promovera, en fil medida 
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su. territorio 
por inversores de /a otra Parte Contra.tante y admitira 
estas inversiones conforme. a sus disposiciones lega/es. 

2. EI presente Acuerdo seaplicarə igualmente a las 
inversiones efectuadas a partir del 1 de septiembre de 
,1954 per 105 inversore5 de una Parte Contratante con
formə a las dispesiciones legales de la otra Parte Con
tratante en el territorio de esta ultima. 

Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratarite protegerə en suterritorio 
las inııersiones efectuadas, conforme a su .legislaci6n, 
por inversores de la otra' Parte Contratante y no obs
tacı.ılizarƏ. mediarite medidas iiıjustificadas 0 discrimi
natoı:iaSi la. gesti6n. e/ rriantenimiento, el desarrollo, la 
utilizaci6n, el disfrute,la extensi6n, la venta ni, en su 
caso, la Iiquidaci6n de tales inversiones. . 

2.. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder 
las autorizaciones necesarias en telaci6n con estas inver
siones. y permitirə, en el marco de su legislaci6n, la eje
cuci6n de permisos liıborales y de contratos de licencia 
de fabricaci6n, asistencia tecnica, comercial. financiera 
y administrativa . . 

, 3 ... Cada Parte' Contratante otorgııra igualmente,' 
ceda vez que səa neeesariö, las autorizaciones requeridas . 
en'relaci6n con las actiliidades de consultores 0 expertos' 
cçıntratados per inversores de la otra Parte Contratante . 

Artfculo 4. Tratamiento: ' 

1. Cada Partıı Contratante garantizarə en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a 'Ias inversiones 
realizadas 'ı;ıor inversores de la otra Parte Contratante. 
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.2. . Est~ tratamiento no seni menos favorable que 
al otorgado.por ca da Parte CQntratante a las inversiones 
realiz,adas en su territorio por inver~or~s., de ,cualquier 
tercer pa[s.. '. 

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 aS<T 
ciaci6n 0 participaci6n actual 0 Jutura en. una 'zona de 
libre cambio. una uni6n 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 fis
cales ni a otros privilegios analogos otorgaQos por .cuaJ
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
paıses en virtud de un Acuerdo de Evitacj6n de Doble 
Imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de 
tributaci6n; , 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente articulo.cada Parte ,Contratante' aplicara. con 
arreglo a su Legislaci6n Nacionata lasinversiones de 
los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento 
no menos favorable que el otorgado a suspropios inver.;. 
sores. 

Artıculo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1. La nacionalizaci6n. expropia~i6n 0 cualquier otra 
medida de caracterısticas 0 efectos siinilares que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contra~ 
tante contra las inversiones en su territorio de inversores 
de la. otra Parte Contratante. debera aplicarse exclusi
vamente por razones" de. utilidad publica. conforme a 
las disposiciones legales. en ningun caso sera discrimi
natoria. La Parte Contratante que adoptara tales medidas 
deberapagar al inversor 0 asu causahabiente, sin demo
ra injustificada. una indemnizaci6n adecuada en moneda 
convertible V libremente transferible. 

2. La indemnizaci6n sera equivalente al valor de 
mercado que la ·inversi6n., expropiada tenıa inmediata
mente antes del momento enque la expropiaci6n hava 
sido anunCiada O' publicada. . 

ArticuJo 6. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversores de una Parte Contratante cuvas inver
siones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra. otros 
conflictos armados. un estado de emergencia nacional, 
rebeli6n 0, motın u otras circunstancias similares. inclui
das perdidas ocasionadas por requisa. se les concedera, 
a titulo de restituci6n. indemnizaci6n. compensaci6n u 
otro acuerdo. tratamiento no menos favorable que aquel 
que la ultima Parte Contratante conceda a sus propios . 
inversoresya los inversores de cualquier tercerEstado. 
Cualquierpago hecho de acuerdo con este articulo sera 
realizado de forma pronta. adecuada.~fectiva V libre-
mente transferible. ' 

Articulo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inver
sores de la otra Parte Contratante. con respecto a'las 
inversiones reat~zadas en su territorio, la libre transfe
rencia de las rentas V pagos relacionados con las mismas 
y en particular. pero no exclusivamente. los siguientes: 

- las rentas de inversi6n, tal V como han si do defi
niclas en el articulo 1; 

las indemnizaciones previstas en los articulos 5 
V 6; 

- el producto dela ventao liquidaci6n. total 0 parcial, 
de las inversiones; 

- los fondos para el reembolso de prestamos; 
- lospagos para el mantenimiento V desarrollo de 

la inversi6n. tales como la adquisici6n de materias primas 
o auxiliares. productos semifacturados oterminados 0 
para la sustituci6n de los bienes de capital;· 

- los sueldos; salarios V demas remuneraciones reci
bidas por los Ciudadanos de una Parte Contratante que 
havan obtenido los correspondientes permisos laborales 
por su trabajo 0 servicios realizados en la otra Parte 
Contratante en rəlaci6n con una inversi6n. 

2. La ParteContratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversor de la otraParte Contratante 0 a 
la sociedad enla que participa el acceso al mercado 
de divisas en forma no discriminatoria. a fin de adquirir 
las divisas ne<:esariasi para realizar las' transferencias 
amparadas an el :presente articulo. 

3. Las transferencias a las que se refiere el pfesente 
Acuerdo se realizaran an divisaslibremente convertibles 
V de acuerdo con tas obligaciones fiscales establecidas 
por la leg;Jlaci6n vigente Em la Parte Contratante recep
tora de j.-. 'nversiôn~ 

4. Las Parteş Contratantes se comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin demoras. de acuerdo con las practicas 
de los centros financieros internacionales. En particular. 
no deberan transcurrir mas de tres meses desde la fecha 
en que el inversor hava presentado debidamente las soli
citudes necesə.rias para, efeçtuar~ 'Ia · transferencia hasta 
el momento. en.IquƏ· dicha,tran'sferencia se realice efec
tivamente. Por tanto. cada Parte Contratante se com
promete a cumplir con las formalidades necesarias tanto 
para la compra da·ta divisa como para su transferencia 
efectiva al əxtranjero antes del termino arriba mencio
nado. 

5. Las Partes Contratantes concederan a las trans
ferencias 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 las del presente 
Acuerdo que havan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantescon los inversores de la otra Parte Con
tratante no se veran afectadas por'el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Principio de subrogaci6n. 

1. En el' caso de que una Partə' Contratante 0 la 
entidad por ella designada havan otorgado cualquier 
garantia financiera sobre riesgos no comerciales en rela
ci6n con una· inversi6n efectuada por sus inversores en 
el territorio de la otra Parte Contratante. esta ultima acep
tara la subrogaci6n de la primera Parte Contratante 0 
de su entidad en los derechos econ6micos del inversor. 
desde el momentoen que la primera Parte Contratante 
o su entidad havan realizado un primer pago con cargo 
a la garantıa concedida. Esta subrogaci6n hara posible 
que la primera Parte Contratante.o su entidad sean ben&: 
ficiarias directas de todo tipo de pagos por compen
saci6n a losquepudiese ser acreedor el inverso.r. 

2. En 10 que concierne a los derechos de propiedad. 
uso.disfrute 0 cualquier otro derecho reaL, la subrogaci6n 
s610 podra producirse previa obtenci6n de las autori
zaciones pertinentes, de acuerdo con .Ia fegislaci6n vigen
te de la Parte ContrataQte dondese realiz6 la inversi6n. 
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Artfculo 1 O. Controversias entre las Partes Contratan
tes. • 
1. Cualquier controversia entre las' Partes Contra

tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta. hasta donde sea posible. 
por via diplomatica. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones. seni sometida. 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 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 mesəs desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de 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 del Tribunallnter
nacional de Justicia a realizar dicha designaci6n. En caso 
de que dos arbitros no IIegaran a un acuerdo sobre el 
nombramiento del tercer arbitro. en el periodo estable
ci do. cualquiera de las Partes Contratantes podra invitar 
al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a rea
lizar la designaci6n pertinente. 

5. Si. en los casos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articulo. el Presidente del Tribunal Internacional 
de Justicia no pudiera desempeıiar dicha funci6n. 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes' Contratantes.se 
invitara al Vicepresidente para que efectue las desig
naciones. pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera 
desempeıiar dicha funci6n 0 fuera nadonal de cualquiera 
de las Partes Contratantes las designaciones senin efec
tuadas' 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 Ley. a las normas contenidas 
en el presente Acuerdo 0 en otros Acuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes. y sobre los principios uni
versamente reconocidos de Derecho Internacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo. el tribunal establecera su propio proce
dimiento. 

8. EI tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y aquella sera definitiva y vinculante para . .,ambas 
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 
dernas gastos incluidos los del Presidente seran sufra
gados. equitativamente. 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 regu
ladas por el presente Acuerdo sera notificada por escrito. 
incluyendo una informaci6n detallada. por el inversor 
a la Parte Contratante receptora de la inversi6n. En la 
medida de 10 posible las partes en controversia trataran 
de arregar əstas diferencias mediante un acuerdo amis
toso. 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de se is meses a contar desde la fecha 
de notificaci6n escrita mencionada en e1 parrafo 1. sera 
sometida a elecci6n del inversor: 

- a los tribunales competentes de la Parte Contra
tante en cuyo territorio se realiz61a inversi6n; 

- al tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido por 
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Nacio
nes Unidas para el Derecho Comerciallnternacional; 

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) 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 əl18 de marzo de 1965. cuan
do cada Estado parte en el presente Acuerdo se hava 
adherido a aquel; 

- al Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional delParis. . 

3. EI arbitraje se basara en: 

las disposiciones del presente Acuerdo y las de 
otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes; 

- las reglas y principios de Derecho Internacional 
generalmente admitidos; 

- el derecho nacionalde la Parte Contratante en 
cuyo territorio se ha realizado la inversi6n. inCıuidas las 
reglas relativas a los conflictos de Ley. 

4. Las sentencias de arbitrajeseran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Articulo 12. Entrada' en vigor. pr6rroga. denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado reci
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacion<\les han sido cumplimentadas. Perı:nanecera 
en vigor por un periodo inicial de diez aıios y se renovara. 
por tacita reconducci6n. por periodos consecutivos de 
dos aıios. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito. seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

2. Con respecto a las inversiones realizadas 0 adqui
ridas con anterioridad a la fecha de terminaci6n de este 
Acuerdo y a las que. por 10 tanto. este Acuerdo es apli
cable. las disposiciones de todos los demas articulos 
de este Acuerdo seguiran siendo efectivas por un periodo 
adicional de diez aıios a contar desde la fecha de su 
terminaci6n. 

En te de 10 cual. 105 respectivos plenipotenciarios fir
maneste Acuerdo. 

Hecho en originales en espaıiol e ingıes. todos ellos 
igualmente autenticos. en Madrid a 15 de septiembre 
de 1994. 

Porel Reino 
de Espaıia. 

Javier G6mez Navarro. 
Ministro de Comercio 

yTurismo 

Por la Republica 
Islamica de Pakistan. 

Sardan Assef Ahmed Al, 
Ministro de Asuntos 

Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 26 de abril 
de 1996. fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes comunicando el cumplimiento de las respec
tivas formalidades constitucionales. segun se establece 
en su articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 28 de maya de 1996.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 


