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Suscrito en Caracas, a 108 diecisiete dıas del mes 
de octubre de mil noyecientos noventa y cuatro, en dos 
ejemplaresigualmente autenticos. 

Por el Reino de Espana, 

Aurelio Perez Gira/da, 
Embajador de Espana 

en'Caracas 

Por la Republica de Venezuela, 

Migue/ Ange/ Burelli Rivas, 
Ministro de Relaciones 

Exteriores 

EI presente Convenio entrara en vigor el 18 de diciem
bre de 1995,seser)ta dıas contados a partir de la fecha 
de la ultima notificaci6n cruzada entre las Partes, comu
nıcando el cumplimiento de sus requisitos constitucio
nales, segun se establece en su artıculo 12.1. 

~-

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Secretario gene

ral Tecnico" Antonio Bellver Manrique. 

25048 ACUERDO entre el Reino de Espana y la Repu
blica de Cuba sobre la Promoci6n y Protecci6n 
Reciproca de Inversiones, firmado en La Haba
na el 27 de maya de 1994. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BLlCA'DE CUBA SOBRE LA PR'OMOCION Y PROTEC

" CION RECIPROCA DE INVERSIONES 

EI Reino de Espaıia yLa Republica de Cuba, en ade
lante «Ias Partes Contratantes», deseando intensificar la 
cooperaci6n econ6mıca en beneficio recfproco de ambos .# 

paıses, proponiendose crear condiciones favorables para 
las inversiones realizadas por inversionistas de cada una 
de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, 
y reconociendo que la promoci6n y protecci6n de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula 
las iniciativas en aste campo. han convenido 10 siguiente: 

Artıculo 1. De finiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversionistas» se entendera: 

a) Personas flsicas 0 naturales ql1e, con relaci6n a 
cada una de las Partes Contratantes,' tengan la nacio
nalidad'de ese Estado de acuerdo a sus leyes. 

b) Personas jurıdicas, incluidas compaıiıas, asocia
ciones de compaıiıas, sociedades mercantiles y otras 
organizaciones que se encuentren constituidas 0, en 
cuafquier caso, debidamente organizadas segun el dere
cho de esa Parte Contratante y tengən su sede en el 
territorio de esa misma Parte Contratante. 

2. POr «inversiones» se designa todo tipo de actıvos, 
təles como bienes y derechos de toda naturaleza, adqui
ridos de acuerdo con la legislaci6n del paıs receptor 
de la inversi6n y en particular, aunque no exclusivamen
te, los siguientes: 

- Acciones yotras formas de participaci6n en socie
dades. 

- Derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con el prop6sito de crear valor econ6rriico; 
se incluyen expresamente todos aquellos prestamos con
cedidos con este fin, hayan sido 0 no capitalizados. 

- Bienes muebles e inniuebles, ası como otros dere
chos rəales tales como hipotecas, derechos de prenda,· 
usufructos y derechos similares. 

- Todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual, incluyendo expresamente patentes de inven
ci6n y' marcas de comercio" ası como licenciasde fabri
caci6n, «know-how» y «goodwill». 

- Derechos para realizar actividc;ıdes econ6micas y 
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con-

trato, en particular los relacıonados con la prospecci6n, 
cultivo, extracci6n ~ explotaci6n de recursos naturales. 

3.EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a los 
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con 
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye . 
en particular, aunque no exdusivamente, beneficios, divi
dendos 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 continental que se extiende fuera del Hmite 
delmar territorial de cada una de las Partes Contratantes 
sobre .Ia cualestas tierıen 0 pueden tener, de acuerdo 
con el Derecho Internacional, jurisdicci6n y derechos 
soberanos a efec~os deexplotaci6n, exploraci6n y pre
servaci6n de recursos naturales. 

Artıculo 2. Promoci6n, admisi6n. 

1. Cada Parte Contratante promovera, en la medida 
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su territorio 
por inversionistas de la otra Parte Contratante yadmitira 
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 

2. ~i presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por 108 inversionistas de unə Parte Contratante 
conforme a las disposiciones legales de la otra Parte 
Contratante en el territoriQ de esta ultima. 

Artfculo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegeraen su territorio 
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaci6n, 

'porinversionistas de la otra Parte Contratante y no obs
taculizara, mediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias, la gesti6n, el mantenimiento, al desarrollo, la 
utilizaci6n, el disfrüte, la' extensi6n, la venta ni, en su 

·caso, la liquidaci6n de tales inversiones. 
2. . Cada Parte Contratante concedera las autoriza

ciones necesariaS en rela,ci6n con estas inversiones y 
permitira, en el marco· de ,su legislaci6n, la ejecuci6n 
de contratos laborales, de IIcencia de fabricaci6n, asis
tenciatecnica, comercial, financiera y administrativa. 

3. Cada Parte Contratante otorgara igualmente, 
cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas 
en relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos 
contratados por inversionistas de la otra Parte Contra-

)ante. 

Artfculo 4. Tratamiento. 

1. Cada. Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a las jnversiones 
realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante. 
IguaJmente, se otorgara un tratamiento justo y equitativo 
a las inversiones realizadas en el territorio de una Parte 

. Contratante por empresas o· sociedades en las que par
ticipen inversionistas de la otra Parte Contratante. 

2. Ca da una de las Partes Co.ntratantes acordara 
para las inversiones y las rentas de inversiones realizadas 
por inversiones de la otra Parte Contratanıe un trato 
no menos favorable de aquel reservado para las inver
siones y rentas de inversi6n realizadas por inversionistas 
de terceros palses. 

3. Ca da una de las Partes Contratantes acordara 
para las inversiones y para las rentas de inversi6n rea
lizadas por inversionistas de la olra Parte Contratante, 
de conformidad con su 'legislaci6n vigente, un trato no 
menos favorable que aquel establecido para las inver
siones y rentas de inversi6n de sus propios inversionistas 
en actividades similares. 

4. Las disposiciones' en el presente artıculo no se 
aplicaran a las ventajas y privilegios que una Parte Con-
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tratante reconoce y 'nTconozca a paises terceros en virtud 
de su integraci6n en una Uni6n aduanera 0 econ6mica, 
asotiaciones de un mercado' comun, de zonas de inter
cambio libre, de Acuerdos 'regionales osubregionales, 
de Acuerdos econ6micos multilaterales internacionales 
o en consecuencia de Acuerdos realizados para evitar 
la doble imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en mate
ria de tributaci6n. 

Articulo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1. la nacionalizaci6n, expropiaci6n, 0 cualquier otra 
medida de caracterısticas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte' Contra
tante contra las inversiones de inversionistas de la otra 
Parte Contratante en su territorio, debera aplicarse exclu
sivamente por razones' de utilidad publica conforme a 
las disposiciones legales y en ningun caso sera discri
minatoria. la Parte Contratante que adoptara estas medi
das pagara al inversionista 0 a sus causahabientes, sin ' 
demora injustificada, una indemnizaci6n adecuada, en 
moneda convertible y libremente transferible. 

2. la indemnizaci6n sera equivalente al valor efec
tivo de mercado de la inversi6n iomediatamente antes 
del momento en que las decisiones de nacionalizar 0 
expropiar hayan sido anunciadas 0 publicadas. En el caso 
de que no se lIegara a un acuerdo entre el inversionista 
y la Parte en la obligaci6n, la determinaci6n de laindem
nizaci6n se realizara segun los procedimientos de con-' 
ciliaci6n de controversias indicados en el articulo 11 del 
presente Acuerdo. 

3. Despues de la expropiaci6n, si algun bien a tal 
fin adquirido no ha recibido en todo 0 en parte el previsto 
destino, los expropiados, y sus' causahabientes tienen 
derecho a obtener ,la readquisici6n. 

Articulo 6. Compensaci6n por perdidas. 

1. A los inversionistas de una Parte Contratante 
cuyas inversiones 0 rentas de inversi6n en el territoriö 
de la otra Parte Contratante sufran perdidas debidas a 
guerra, otros conflictos armados, un estado, de' emer
gencia nacional, rebeli6n 0 motin u otras circunstancias 
similares, incluidas perdidas ocasionadas por requisar se 
les concedera, a titulo de restituci6n, indemnizaci6n, 
compensaci6n y otro acuerdo, tratamiento no menos 
favorable que aquel que la ultima Parte Contratante con
ceda a sus propios inversionistas y a los inversionistas 
de cualquier tercer Estado. 

2. Unavez determinada la indemnizaci6n adecuada, 
el pago de esta sera ejecutado prontamente yautorizada 
la transferencia correspondiente en monedalibremente 
convertible. 

Articulo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratantegarantizara a los inver
sionistas de la otra Parte Contratante, con respe'cto a 
las inversiones realizadas en su territorio, la libre trans
ferencia de las rentasde esas inversiones y otros pagos 
relacionados con las mismas,y en particular, pero no 
exclusivamente, los siguientes: 

- las rentas d.e inversi6n, tal y como han sido defi-
nidas en el articulo 1. 

- Las indemnizaciones previstas en el artıculo 5. 
- las compensaciones previstas en el articulo 6. 
- EI producto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 parcial, 

de las inversiones. 
~ las sumas necesarias para la amortizaci6n de pres

tamos y el pago de sus intereses. 
- las sumas necesarias para el mantenimiento y 

desarrollo de la inyersi6n. 

lossueldos, salario~ y demas remuneraciones reci
bidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que 
hayan obtenido en la otra Parte Contratante los corres
pondientes petmisos' de trabajo en relaci6n con una 
inversi6n, de acuerdo con su legislaei6n vlgente·. 

2. la Parte Contratante receptora de la inversi6n 
faci1itara al invers~onista de la otra Parte Contratante 0 
a lasociedad en la que participa la adquisici6n en forma 
no discriminatoria de las divisas necesarias para realizar 
las transferencias amparadas en elpresente articulo. 

3. las transferencias a las que se refiereel presente 
Acuerdose realizaran en divisas libremente convertibles 
y de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas 
por la legislaci6n \ligente en la Parte Contratante recep
tora de la inversi6n~ 

4. las Partes Contratantes se comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva demora rii restricciones, de 
-acuerdo con las practicas de los centros financieros inter-
nacionales. En particular, no deberan transcurrir mas de 
tres meses desde la fecha en que el inversionista' hava 
presentado debidamente las solicltudes necesarias para 
efectuarla transferencia hasta el momento en que dicha 

_ transferencia se realice efectivamente. Por tanto, cada 
Parte Contratante se compromete a 'cumplir con las for
malidades necesarias tanto para la adquisici6n de las 
divisas como para su transferencia efectiva al extranjero 
antes del termino arriba mericionado. 

5. las Partes Cbntratantes concederan a las trans
ferencias a que se refiere el presente artıculo un tra
tamiento no menos favorable que el concedido a las 
transferencias originadas por inversionistas de cualquier 
tercer Estado. 

Articulo 8. : Condiciones mas favorables. 

las condiciones, mas favorables que las del presente 
. Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con los inversionistas de la otra Parte Con
tratante no se veran afectadas por el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Principio de subrogaci6n. ' 

En el caso de que una Parte Contratante hava otor
gado cualquiergarantiafinanciera sobrə riesgos no 
comerciales en relaci6n con una inversi6n etectuada por 
sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Con
tratante, esta ultima aceptarala subrogaci6n de la pri
fnera Parte Contratante en los derechos econ6micos del 
inversionista, desde el:momento en que la primera Parte 
Contratante hava realizado un primer} pago con cargo 
a la garantıa concedida. Esta subrogaci6n hara posible 
que la primera Parte Contratante sea beneficiaria directa 
de todo tipo de pagos por compensaci6n a los que pudie
se ser acreedor el inversionista. 

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 la legislaci6n vigen
te ~e la Parte Contratante donde se realiz6 la inversi6n. 

Artıculo 10. Controversias entre las Partes Contratan-
tes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo se~a resuelta amigablemerite, hasta don
de sea posible, por los Gobiernos de lasdos. Partes 
Contratantes. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones, sera sometida, a petici6n de cualquiera 

-'de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 
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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 comopresidente. Los arbitros seran designados 
en el plazo detres meses, y el presidente ən el plazo 
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las, dos Partes Contratanteshubiera informado a la otra 
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflicto 
a un tribunal de arbitraje. 

4. Si una de tas Partes Contratantes no' hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la' otra Parte 
Contratante podra invitar al. Presidente de la Corte Inter
nacional de Justicia que realice dicha designaci6n. En 
caso de que 105 dos arbitros no lIegaran a un 'acuerdo 
sobre el nombramiento del tercer arbitro, en el periodo 
establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra 
invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia 
paraque efectue la designaci6n pertinente. . 

5. Si, en los casos previstosen el parrafo 4 del pre
sente artıculo, el Presidente de la Corte Internacional 
de Justicia no plidiera desemperiar dicha funci6n, Q fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
solicitara al Vicepresidenteque efectue tas designacio
nes pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desem
periar dicha funci6n. 0 fuera nacional de cüalquiera de 

, las Partes Contratantes tas designaciones ~eran efec7 
tuadas por el miembro mas .antiguo de la Corte Inter
nacional de Justicia queno sea nacional de ninguna 
delas Partes Contratantes. . 

6. EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen ~obre 
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 105 principios uni
versalmente reconocidos de Derecho Internacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otromodo, el tribunal establecerasu propio procfir 
diiniento. " 

8. . EI tribunal adoptara su decisi6n por mayorla de 
votosy aquella sera definitiva y vinculante para ambas 
Partes Contratantes. -

9. Cada Parte Contratante correra con 105 gastos 
del arbitro por ella. designado y 105 relacionados con 
su representaci6n en 105 procedimientos arbitrales. Los 
demas gastosincluidos 105 del Presidente seran sufra
gados, equitatiyamente, por ambas Partes Contratantes. 

Articuloll. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversionistas de la otra parte cootratante. 

1. Toda controversia relativa a las inversiones que 
surja entre una de las' Partes Contratantes y un· inver
sionista de la otra Parte' Contratante respecto a cues
tiones reguladas pQr el. presente Acuerpo sera notificada 
por· escrito, incluyendo una informaci6n detallada, por 
el inversionista a la Parte Contratante receptora de la 
inversi6n. En la medida de 10 posible las Partes en con
troversia trataran de arreglar estas diferencias mediante 
un acuerdo amistoso. 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de e'sta 
forma en un plazode seis meses a contar desde lafecha 
de notificaci6n escritamencionada en el parrafo 1, sera 
sometida 'a elecci6n del inversionista: 

- A 105. tribunales competentes de la Parte Contra
tante en cuyo territorio se realiz61a inversi6n. 

- "Al tr;bunal de arbitraje «ad hoc)) establecido por 
el Reglamento de Arbitraje. de la Comisi6n de tas Nacio
nes Unidas para el Derecho Comerciallnternacional. 

- Al Tribunal'de Arbitraje de la Caıilara de Comercio 
Internacional de Paris. 

3. EI ~rbitraje se basara en: 
~ Las disposiciones del' presente Acuerdo y las de 

otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes. 

La reglas y principios de Derecho Internacional 
generalmente admitidos. 
. - EI derecho nacional de la Parte Contratante en 
cuyo' territorio se ha .realizadö .Ia inversi6n. incluida las 
reglas relativas a 105 conflictos de Ley. 

4. Las' sentencias de arbitraje seran definitivas y 
vinculantes para tas partes en lacontroversia. CadaParte 
Contratante se compromete a ejecutar las' sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Articulo 12. Entrada en vigor, prorroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entraraen vigor'el dia en. 
que las Partes Contratantes se hayan notificado recı
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada 'en vigor de acuerdos 
internacionales han sido 'cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un periodo inicial de diez arios y se renovara, 
por tacita reconducci6n, por periodos consecutivos' de 
dos arios. 

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

2. En caso de denuncia, las. disposiciones previstas 
en 105 articulos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose' durar::ıte un periodo de diez arios a tas inver
siones efectuadas antes de la denuncia. 

Hecho en dos originales en lengua espariola, que 
hace,n igualmente fe, en la Habana a 27 de maya 
de 1994. 

Por el Reino de Espaıia, 

Apolonic;> Ruiz Ligero 
Secretario de Estado 

'de Comercio Exterior 

Por la Republica de Cuba. 

Eduardo Melendez Bachs 
Ministro para la Inversi6n 

Extranjera y la Colaboraci6n 
Econ6mica 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 9 de junio de 
1995, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre ~as 
Partes comunicando el cumplimiento de las respectivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en su 
articulo 12: 1. 

Loque se. hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Secretario gene

ral Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

25049 ORDEN de 14 de noviernbre de 1995 por 
la que se establecen 105 limites maximos de 
105 gastos administrativos de gesti6n corres
pondientes a las Entidades Gestoras y Ser
vicios Comunes de la Seguridad Social some
tidos a 'Ia tutela del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Sodal. 

, EI Plan Integral de Modernizaci6n de la Gesti6n de 
la Seguridad Social hadirigido ~us objetivos a la mejora 
de la caliqad de los servicios, a reforzar el rigor en la 
gesti6n y. a impulsar decisivamente la dinamica de 
modernizaci6n constante, dentro de un·esquema de rigor 
y eficacia que exprese una' relaci6n positiva en terminos 


