
ACUERDO PARA LA PROHOCION Y LA 
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES 

ENTRE 
EL REINO DE ESPAAA 

Y 
LA REPUBLICA ARGENTINA 

El Reino de Espana y Ie. Republioa Argentina, en adelante 
"las Partes" 

Deseando intensificar 1a cooperacion 
beneficio economico de ambos paises, 

economics. en 

Proponi~ndose crear condiciones favorables pars. las 
inversiones realizadas por inversorc~ de cada una de las Partes 
en el territorio de 1a otra, y 

Reconociendo que 1a promoci6n y 
inversiones con arreglo al presente 
iniciativas en ese campo, 

Han. convenido 10 ~i,uiente: 

AR1'ICULO I 
DEFlNICIONES 

1s. protecoi6n de 
Acuerdo estimu1an 

las: 
las 

1.- A los fines del presente Acuerdo, el t'rrnino "inversores" 
designe.: 

iii) las personas fisicas que t.engan S\.I domicilio' en unt.'\. d~ 
las Partes y la nacionalidad de esa Pirte, de conformidad con 
109 aouerdos Viien~es en esta materia entre los dos paise.: 

b) las personas juridicas, incluidas cornpaniaa, 50ciedad~s 
mercantiles r otras organizaoiones que se ~ncuentren 
oonstituidas $egdn el derecho deesa Parte y tengan su sede en 
el territorio de esa misma Parte. 

2.- El t'rmino "lnversiones" 
tales como bienes y dereohos 
efectuados de acuerdo con la 
Ie. inversion y en particula.r, 
siguientes: 

designa todo tipo de haberes, 
de toda nature.leza, adquiridos 0 
legislaci6n del pais receptor de 

e.unque no exolusivamente, los 

- aceiones yotras formas de participaci6n en sociedades; 

-derechoa derivados de todo tipo de aportaciones ree.lizadas COD, 
el prop68ito de orear valor econ6mico, inoluidos los pr6stamos' 
directamente vinculados a una inversion especifica, hayan sido. 
o no capitalizados; 



108 bienes muebles e inmuebleB. aa! como lo~ derecho8 reale. 
tales como hipotecas, privilelio8. prendas, uBufructoA Y 
derechos ana10l08j 

todo tipo ,de derecho8 en el ambito de la propiedad 
inteleotual, inoluldas patenteB de invencion ., I1larcas de 
comeroio, aal como licencis. de fabricacidn y Pknow-how~: 

derechos para realizar actividades economic1S' coma rei ales 
otorladoB por la ley 0 en virtud de un contrato, en particular 
los relacionados con la proapecci6n, cultivo, extracci6n 0 
explotacion de reoursos naturales. 

H1 contenido , slcance de los derachos correspondientes a 
las diver.as oategorias de haberes estaran determinado& por las 
leyes y re;lamBntaciones de 1& P&rte en ouyo territorioeste 
situada 1a inversion. 

Ninguna modificaci6n de Is forma juridica segun 1& cual 
los activos y capitales ha~an sido invertidos 0 reinvertidos 
debera afectar su califlcaci6n de inversionee de acuerdo con e1 
presente Acuerdo. 

3-. Los t6rlllinos "rentas de inversi6n 0 ganancia." designan los 
rendimientos derivados de una inversion de acuerdo con la 
definicion contenida en el punto anterior,' e incluyen, 
expresamente, benefioios, dividendos e intereses. 

4-. El t6rmino "territorio" desiin&. e1 territorio terrestre de 
cada una de las Partea as1 como 1& zona econ6mica exclusive. T 
la pl&taforMa continGnta1 que sa extiende fuera. del limite del 
mar territorial de cada una de las Partes sobre la cual esta3 
tienen 0 pueden tener, de acuerdo con e1 dereaho internacional, 
jurisdicci6n r derechos soberanos a efectos de prospeccion. 
exploraci6n y preservaci6n de recursoa naturales. 

ARTlcULO II 
PROMOCION Y ADMISION 

1.- Cada Parte promovera, en 
inversiones efectuadaa en 
efeetuadaa en su territorio 
admitira esta. inversiones 
le,ale8. 

la lIIedida de 
IU territorio 

por inversores 
oonforme: a 

10, poeible, las 
por inversione. 

de la otra Parte y 
sua disp~&ioiones 

Z.- El presente Acuerdo Be aplieara tambien a las,inversiones 
de cap! ta.l efectuada~ .. antes de la entrllda en vilor del lIIisDlO 
por 108 inversores de una. . Parte conforme a las disposiciones 
legales de 1a otra Parte en e1 territorio de eata ultima. Sin 
a.barlo, el presente Aouerdo no ae aplionra a las oontroversias 
o reclalllaciones qu~ se hubieran ori,inada antes de su entrada 
en vigor. 



ARTICULO III 
PROTECCIOtl 

1.- Cada Parte prote.er' en .u territorio la. inversione. 
efectuadaa, conform. a au 1e.ia1aci6n, 0 invarsores de 1a otra 
Parte Y no ~b.taoulizar', mediante ~edida. injustificadas 0 
discriminatoria., 1a lestien, e1 Mantenimiento, 1a utilizaci6n, 
el disfrute, 1. extenai6n, 1a venta ni, an au caso, 1a 
liquidacion de tales inversione •. 

2.- Cada Parte se eaforzara por conceder las autol'izacioneB 
neeesariaa en relaci6n con estaa inversiones " en e1 marco de 
au 10,181&c16n, permitira 1a eJecuci6n de contrat&dos de 
liooncl& de fabricaci6n, asiatencia teenica, comer):ial, 
financiera . ,administr&tiva, 1 otcr,ar' 1.a autorizacionea 
requeridaa en re1aci6n con la8 actividades de oonsultorea 0 
expertoB cOntratados por inversore. de la otra Parte, 

ARTICULO IV 
TRATA~IIENTO 

1.- Cada Parte ,arant~:ar' en au territorio un tratamiento 
justo .y equitativo a'las invereione. realizadaa por inversore. 
de 1a otraParte. 

Z.- in .todas laB materias re,idaa por el presente Acuerdo, eate 
tratamiento no serA menos favorable que e1 otorgado por cada 
Parte a las inversiones rea1izadas en au territorio por 
inver.ores de un teroer pais. 

3.- Eate tratamiento no 8~ extendera, ain embarto, a los 
privilelioa que una Parte concede • 105 inversores de un ~eroer 
Estado en virtudde au participaoion en: 

- una zona de libre camb~oi 
- Una union'aduaneraj 
- un meroado comunj 
- un acuerdo d. intelraci6n relional: 0 

- una or.,ani~aci6n de asistencia economicD. mutua en 
v1rtud de un aouerdo firmado antes de la entrada en 
vi,or del presente Acuerdo que prevea dispoaiciones 
anilo,a8 a aquellas qU~.Bon otorcadas por esa Parte a 
108 partioipantes de dicha or,ani:aeion. 

4. -, I1 tratamiento conced1"do con arraclo a1 pre.ente articulo 
no se extend~~j • deducciones T exenciones fiacal •• u otroa 
privilelio. analol08 otor2ados por cualquiera de laa Partes , a 
inve'raores de terOeTOI; pa1ses en virtud de' un aouerdo para 
ev1tar 1a doble iaposici6n 0 de cua1quier otro acuerdo en 
materia de tributaoi6n. 



5.- Adem~. de las disposioiones del p'rrafo 2 del presente 
articulo, cada Parte apl~car~, con arreglo a au legislBc16n 
naoional, a las inversiones de los inversores de 18 otra Parte, 
un tratamicnto no menos favorable que el otorgado n sus propios 
inversores. 

ARTICULO V 
NACIONALIZACION Y EXPROPIACION 

La nllcionalizaci6n, expropiaci6n, 0 cualquier otra lIIed'ida 
de caracteristioas 0 efectos simi lares que pueda ser adoptada 
por las autoridades de una Parte contra las inversiones de 
inversores de la otra Parte en su territorio, debern aplicarse 
exclusivamente por causas de utilidad p~blica conforme a las 
disposiciones le~alcs y en lIing~n caso deherfi, ser 
discriminatcria. La Parte que adoptara alguna de esta5 lIIedidas 
pagari al inversor 0 a su derecno-habiente, sin demora 
inJustificada, una indernni ZaC i 6n adecuada, en moneda 
oonvertible. 

ARTICULO VI 
'rRANSFERENCIA 

1.- Cada Parte otorgarl a los inversores de 1a otra Parte, con 
respecto a las inversiones realizadas en su territoria, la 
posibilidad de transferir librernente la~ rantas 0 ganancias y 
oiros pagos relacionadoa con las inversiones, y en particular, 
pero no exclusivamente, las siguientes: 

- las rentas de inversi6n 0 ganancia tal y como h~n sido 
definidas en el articulo I; 

- las indemnizaoionee previstas en el articulo v; 
- e1 producto de la venta 0 1iquidaci6n total 0 parcial 

de una inversion; 
- los sueldos, salarios y dernas rernuneraciones recibidos 

p~r los nacionsles de una Parte que haysn obtenido en 
la otra Parte los correspondientes permisos de trabajo 
en relacion con una inversion. 

2.- La libre transferencia t~ndr' lugar de conformidad aon los 
oorrespondientes procedimientoB establecidos por cada Parte y, 
en todo caso, dentro de los seis meses a partir de la 
solioitud. Las Partes no podrin denegar, suspender 
indefinidamente 0 desnaturali~ar eate derecho. 

3. -. Las transferencias 
convertibles. 

se hal's.n en divis&s libremente 



ARTICULO VIl 
CONDICIONES ~IAS FAVORABL.ES 

1.- En el caBO de que un~ cuesti6n eytuvier~ regulad. por el 
presente Acuerdo y tambien por otro acuerdo internacional del 
Que participen lAS dos Partes 0 por el de~echo intern~cional 
general, se aplicnr'n a las mismas Partes r ~ sus inversores 
la. norroas que sean, en su caso, mas Cavorables, 

2.- En el caso de que una Parte, en base a leyes, reglamentoB, 
disposiciones 0 contratos especificos, hubiera adoptado para 
inversores de la otra Parte normes mas ventajosas que las 
previstas por el presente A~uerdo, 8e acordari a los mismos el 
tratamiento m!s favorable. 

ARTICULO VII I 
PRINCIPIO DE SUBROCACION 

1.- En el caso de que una Parte hay~ otorgedo una garentia 
financiera sobre riesgos no comerciales en rela~i6n con una 
inversi6n efectuada por un inversor de esa Parte en el 
territorio de la otra Parte, esta ultima aceptara l~ eplicacion 
del principio de 6ubro,acion de la primera Parte en los 
derechos econ6micos del inversor y no en los derechos reales, 
desde e1 momento en que la primera P~rte haya reali~ado un pag~ 
con oargo a la garantia concedida. 

2.- tsta subrog~ci6n hara posible que in primera Parte sea 
beneficiaria directa de todos los pa,os p~r indemnizaci6n a los 
pudiese ser acreedor inicial. En ningan caso podri producirse 
una ·subrolaci6n en derachos de propiedad. uso, disfru~e 0 

cualquier otro derecho real derivado de la titulnridad de l~ 
inversion sin le previa obtenoion de las ~utorizaciones 
pertinentes de acuerdo con la legislacion sobre inversiones 
extranjeras vigente en la Parte donde se realizo la inversion. 

ARTICULO IX 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE PARTES CONTRATANTES 

1.- Cualquier controversia entre l~s Partes relative a 1~ 
interpretacion 0 aplicacion del presente Acuerdo sera resuelta, 
hasta donde sea posible, por medios d1p1om~ticos. 

2.- 9i el oonflicto 
plazo de seis meses 
sometido, & peticion 
Tribunal de Arbitraje. 

no ~udiera resolverse de ese modo en el 
desde e1 1nicio de las negociaciones ser' 
de cualquiera de las dos Partes, n un 

3.- El Tribunal de Arbitrejc ge constituira del siguiente modo: 
cad~ Parte deaignara un arbitro y estos dos arbitr06 elegirnn a 
~n nacional da un tercerE&tado como Presidente. Loa !rbitro& 



serln de.i~nados en e1 plaza de tres meaeS. r el Presidente en 
e1 plaza de cinco ~eses desde la Cecha en que cualquiera de las 
dos Partee hubiera Informado a 1& otra Parte de 9U intenci6n de 
someter e1'oonflicto & un tribunal de arbitraje. 

4.- Si una de laa Partes no bubiera desilnado a au 'rbitro ~n 
e1 plazo fijado, 1& otra Parte podra'solicitar 61 Prc~idcnte de 
1& Corte Internnciona1 de Justicia que prooeda a los 
nombramientos necesarioa. En oaso de que el Presidente d~ la 
Co~te. aea nacional d~ una de las Partes 0 ge halle imp~dido por 
otra OBusa, corresponder~ al Vicepresidente de Ie Corte 
efectuar los nOlllbramientos. Si el Vicopresidente ta.mbien fuere 
nacional de una. de las dos Part.es, 0 5i sa halla.r.e tambien 
impedido I eorrupondera almleillbro de la Corte que slla 
inme~i&t&mente en orden de precedencia y no sea nacional de una 
d. las dos Partes eiectuar el nombramiento. 

5.- E1 Tribunal de ArbitraJe emitir' su deci~i6" en ba.e a 18u 
normas del presente Aouerdo, las de otros convenioa que rijan 
entre las Partes, en el' derecho vi,ente en el pais en que las 
inversione. fueron realizadas y en los principios 
universa1mente reconooidoe del dereeho internaeional. 

6.-' A menos que las Partes 10 deeidan de otro modo, el Tribuul:I.l 
establecera 6U propio procedimiento. 

7;- El Tribunal adoptar' su decisi6n por ma.yoria de votos Y 
aquell~ sera definitiva Y vinculante para ambaa Partes. 

8. Cada Parte correra con los lIaatos del arbitro por ella. 
des1s:na.do ). 10# rela.oionados con su represimtacion .en los 
procedimientos arbitrales. Los demas lastos, incluidos los del 
Presidente, ser~n $ufralados equitativa.mente por am bas Partes. 

AR'rICULO X 
SOLUCIOH DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE E 

INVERSORES DE LA OTRA PARTE 

1.- Las controversias que Surli,re~ entre una de 1~3 Partes y 
.un inverBor de la otra Parte en relaci6n con' las inversiones en 
el aentido del presente Acuerdo deberan, en 10 poaib1e, ser 
ami'ab1emente dirimidaa entre las partes en la oontroversill.. 

2.- 91 una controversia en el sentido del p~rrafo 1 no pudiera 
eer dirimida dentro del plazo de seis meses; oontando desde 1& 
fecha en que una de las partes en la eontroveraia la hay& 
promovido, .era aometida a petlcion de una de ellas a los 
tribunal.s competenteB de· la Parte en cuyo territorio se 
reali2:6 1& inversion. 

3. - La. controversilt: podra ser sometlda a un tri hunnl arb! tral 
internaclonal en eualquiera d. la8 circunstanclaa si&u1entes: 



al a petioi6n de un~ de las 
cuando no exista una decision 
transourridoe d1eeiocho meses 
1n101&oi6n del proceso previ_to 
articulo, 

o 

partes en la controversia, 
Bobre 81 f~ndo despues de 
contados a partir de la 

por ~l apartado 2 de ente 

ouando exista tal deciai6n.pero la controversia 8ub.iste entre 
las partes i 

b) Cuando ambas partes en 1& oontroversia aai 10 hayan" 
conven1c1.o. 

4.- En 108 Casos previ8tos p~r el parrafo 3 anterior las 
eontroversias entre laa partes, en el sent.ido de este a.rticulo, 
se • someteran de cornun acuerdo, cuando las partes en la 
controversia no hubieren aoordado otra cosa, sea a un 
procedlmiento arbitr~l en a1 maroo del "Convenio $obre Arre(lo 
de Difereneias relativas a las inversiones entre Estadoa y 
naoionalea de otrol [stridos", del 18 de marzo dO!! 1965 0 a un 
tribunal arbitral ad hoc est&blecido de con!ormidad con las 
reglaa de 1a Comisi6n de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internaciona1 (C.N.U.D.M.I.) 

5i despu~s de un periodo de tres m~sea a partir de que una 
de las partes hubiere solicitado el comien:o del procedimiento 
no se hubiese llegado a un acuerdo. 1e. controversia se~a 
sometida a un prooedimicnto arbit.ral cn e1 marco del "Convenio 
sobre Arre,lo de "Diferencias relativas ~ las 1nversiones entre 
Estad08 y.nacionales d& otros Estados" , del 18 de marzo de 
196', aiempre y cue.ndo ambas Partes sean partes de dicho 
Convenio. En ~a8o oentrario le. controversia Ber' som~tida al 
tr~buna1 ad hoc antes citado. 

5.~ El tribunal arbitral decidiri .ebre 1a base del present. 
trat.ado y. en au case. sobre '180 base "de otros tratados '.'ilentes 
entre las Partes, del derecho interno de la Parte en cuyo 
territorio se realiz6 1a inversi6n. incluyendo sus normas de 
derecho internaeional privado, y de los principioa generales 
del derecho internaeional. 

6.- La sentencia arbitral ser' obligatoria y cada Parte 111. 
ejecutara de acuerdo oon BU 1e«i&lae16n. 



ARTICULO XI 
ENTRADA EN VIGOR, PRORROOA Y DENUNCIA 

1.- El prosente Acuerdo entrara an vigor el dia en que log doe 
Oobiernos Sa hayan notificado mutuamente que las respectiva3 
formalidades constitucionales requeridas para la entrada en 
vilor de acuerdos internacionales han sido cumplimentadas. 
Parmanecera en vigor por un periodo inieial de diez ano., y p~r 
tacita reeonducci6n, por periodos consecutivos de d08 anos. 

2.- Cada Parte podra denunciar el presente Acuerdo mediante 
notificaci6n previa por escrito efectuada seis mesas antes de 
1a £echa de au expiraci6n • 

. - En case de denuncia ,- las dispo-sioiones previstas en los 
articulos I a1 X del presente Acuerdo seguirin aplicandose per 
un. periodo de diez afios a las inversiones efectuadns antes de 
s,u denuneia. 

Heche en 
iluallllente 
1991. 

dos eriginales en 
fe, en Buenos Aires, 

POR EL REINO DE ESPARA -----

lengue.. 
a los 

espafiola, que hnoen 
3 dias de octubre de 

FOR LA REPUBLICA ARGENTINA 



PROTOCOLO 

Con la firma del Aeuerdo para la promoei6n y Is protceei6n 
reciprocas de inversiones entre la nep~bliea Argentina y el 
Reino de Espana se han asimismo acordado las clausulas 
siguientes: 

1.- Con referencia a los articulos IV y VII: 
La interpretacion de los articulos IV y VII del Acuerdo es 

que las Partes consideran que la aplicacion del tratamiento de 
la Nacion mas favorecida no se extiende al tratamiento 
particular que alguna de las Partes reserve a los inyersores 
extranjeros por, una inversion realizada en el marco de un 
financiamiento concesional previsto en un acuerdo bilateral 
concluido por esa Parte eon el pais a que pertenezcan los 
citados inversores, tales como el Tratado del 10 de dicfembre 
de 1987 que instituye la Relacion Asociativa Particular entre 
la Argentina e Italia y el Acuerdo Economico integrante del 
Tratado General de Cooperacion y Amistad entre Espana y la 
Argentina del 3 de junio de 1988. 

2.- Con referencia al articulo VI: 

a) La Parte receptora de la inversi6n facilitara al 
inversor de la otra Parte 0 a la sociedad en la que participa 
el acceso al Mercado ofieial de divisas en forma no 
discriminatoria, ajustandose a las mismas condiciones que las 
sociedades locales en las que no existe participacion 
extranjera, a fin de adquirir la divisas necesarias para 
realizar las transferencias amparadas en dicho articulo. 

b} Las ',transferencias se 
inversor haya cumplido con 
establecidas' por la legislaci6n 
de la inversi6n. 

realizaran una vez que el 
las obligaoiones fiscales 

vigente en la Parte receptora 

o} Las Partes se comprometen a facilitar los 
procedimientos necesarios para efectuar dichas transferencias 
sin excesiva demora ni restricciones. En particular, no debera 
transcurrir mas de un plazo de seis meses desde la fecha en que 
el inversq~ haya presentado debidamente. las solicitudes 
necesarias 'para efectuar la transferencia hasta el momento en 
que dicha transferencia se realice efect(vamente. Por 10 tanto, 
cada Part~' se compromet~ a' cumplir con las formalidades 
necesarias tanto para' 'la c'ompra de di visa como para su 
transferencia efectiva al extranjero antes del termino arriba 
lIIencionado. 

d) Cad a Part~.conserva el derecho. en caso de dificultades 
excepcionales de ba"ianza de pagos, de establecer limitaciones a 
las transferencias. en forma. equitativa, sin"discriminaciones :r 



de conformidad con sus ob1isaciones internaciona1es. Dicha 
1imitaci6n no podra exceder, para cada inversor, un periodo de 
treinta y seis meses e inc1uira 1a posibi1idad de esca10nar 
cada transferencia en varias fra.cciones por periodos de no mas 
de dieciocho meses. 

e) Sin perjuicio de 10 previsto en e1 parrafo anterior, 
cada Parte otorgara, en todo momento a los inversores de 1a 
otra Parte, 1a 1ibre transferencia de dividendos efectivamente 
distribuidos, con divisas provenientes de sus exportaciones. 

En Buenos Aires, a 3 de octubre de 1991. 

-


