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presente documento. y que, al hacerlo, lá Convención
no le impedirá tomar las medidas adecuadas en el caso
de que otra Parte Contratante adopte medidas o prác
ticas que impidan la competencia leal sobre una base
comercial en su tráfico marítimo.»

(20) Checoslovaquia

En el momento de la firma Checoslovaquia hizo la
siguiente Declaración:

«Lo dispuesto en el Código de Conducta no será apli
cable a los servicios marítimos conjuntos establecidos
sobre la base de acuerdos intergubernamentales para
servir el tráfico bilateral.»

«La República Socialista de Checoslovaquia conside
raría incompatible con los principales objetivos y prin
cipios de la Convención una posible regulación unilateral
de la actividad de las compañías no miembros de una
conferencia mediante la legislación de cualquier Estado
por separado. y no la reconocería como válida.»

(21) Rusia, Federación de

El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas considera que lo dispuesto en la ·Convención
sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marí
timas no es aplicable a las compañías navieras conjuntas
establecidas sobre la base de acuerdos interguberna
mentales con el fin de servir el tráfico bilateral entre
los países interesados.

(22). Suecia

Reservas:
1. A los efectos del Código de conducta, la expre

sión «compañía naviera nacional» puede. cuando se trate
de Suecia o de otro país de la OCDE, abarcar cualquier
compañía naviera explotadora de buques establecida en
el territorio del. país en cuestión de conformidad con
sus leyes y reglamentos.

2. a) Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo
b) de la presente reserva, el artículo 2 del Código de
conducta no será aplicable. con arreglo al principio de
reciprocidad, al tráfico atendido por una conferencia
entre Suecia y otros países de la OCDE. que sean partes
en el Cóqigo.

b) El texto del párrafo a) no afectará a las opor
tunidades de participación en ese tráfico. como com
pañías navieras de un tercer país, de conformidad con
los principios reflejados en el artículo 2 del Código, de
las compañías navieras de cualquier país en desarrollo
que hayan sido reconocidas como compañías navieras
nacionales en virtud del Código y que:

i) Sean ya miembros de una conferencia que sirva
ese tráfico. o

ii) hayan sido admitidas en dicha conferencia en vir
tud del artículo 1 (3) del código.

Los artículos 3 y 14 (9) del Código de Conducta no
se aplicarán. con arreglo al principio de reciprocidad,
al tráfico de conferencia entre Suecia y otros países de
la OCDE que sean partes en el Código.

4. En cuanto al tráfico al que sea de aplicación el
artículo 3 del Código de Conducta, la última frase de
ese artículo se interpretará de la manera siguiente:

a) Los dos grupos de compañías navieras nacionales
coordinarán sus posturas antes de votar sobre los asun
tos relativos al tráfico entre sus dos países:

b) esta frase será aplicable únicamente a aquellos
asuntos que. según el acuerdo de conferencia, requieran
el consentimiento de ambos grupos de compañías navie
ras nacionales interesadas, y no a todos los asuntos a
que se refiere el acuerdo de conferencia.

Declaraciones:

A) El Gobierno de Suecia considera que la Conven
ción de las Naciones Unidas sobre un Código de Con
ducta de las Conferencias Marítimas ofrece a las com
pañías navieras de los países en. desarrollo amplias opor
tunidades de participar en el sistema de conferencias
y está redactada con el fin de regular las conferencias
y sus actividades en tráfico abierto (es decir. cuando
existen oportunidades de competir). El gobierno consi
dera asimismo que es esencial para el funcionamiento
del Código y de las conferencias sujetas al mismo que
continúen existiendo oportunidades de competencia leal
sobre una base comercial por parte de las compañías
navieras no pertenecientes a una conferencia, y que no
se niegue a los usuarios la posibilidad de escoger entre
compañías navieras miembros de una conferencia y com
pañías navieras no miembros, sin perjuicio de lo que
estatuyan los acuerdos de lealtad. cuando existan. Estos
conceptos básicos se reflejan en una serie de dispo
siciones del propio Código, incluidos sus objetivos y prin
cipios, y quedan expresamente establecidos en la Reso
lución número 2 sobre compañías navieras no miembros
de un conferencia aprobada por la Conferencia de Ple-

. nipotenciarios de las Naciones Unidas.
B) El Gobierno considera asimismo que cualquier

normativa u otras medidas adoptadas por cualquier Parte
Contratante en la Convención con el objetivo o el efecto
de eliminar tales oportunidades de competencia por
parte de compañías navieras no miembros de una con
ferencia serían contrarias a los conceptos básicos árriba
mencionados y traerían consigo un cambio radical en
las circunstancias en las que se prevé que operen las
Conferencias sujetas al Código. Nada de lo dispuesto
en la Convención obliga a otras Partes Contratantes a
aceptar ni la validez de dicha normativa o medidas ni
las situaciones en las que las Conferencias, en virtud
de dicha normativa o medidas, adquieren el monopolio
efectivo en el tráfico sujeto al Código.

C) El gobierno de Suecia declara que aplicará la con
vención según los conceptos y las consideraciones bási
cos expresados en el presente documento. y que, al.
hacerlo. la Convención no le impedirá tomar las medidas
adecuadas en el caso de que otra Parte Contratante
adopte medidas o prácticas que impidan la competencia
leal sobre una base comercial en su tráfico marítimo.

La presente Convención entró en vigor de forma gene
ral el 6 de octubre de 1983 y. para España entrará en
vigor el 3 de agosto de 1994, de conformidad con el
artículo 49 (2) de la misma.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Secretario general

técnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

15902 TRATADO General de Cooperación y Amistad
entre el Reino de España y la República Fede
rativa del Brasil y Acuerdo Económico inte
grante del mismo. hecho en Madrid el 23 de
julio de 1992.

El presente Tratado y el Acuerdo Económico inte
grante del mismo entrarán en vigor el día 6 de julio
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de 1994, treinta días después de la fecha en que las
Partes se han notificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos por sus legislaciones internas. según se
establece en el artículo 17 del Tratado y el artículo 10
del Acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid. 30 de junio de 1994,-EI Secretario general
técnico, Antonio Bellver Manrique,

TRATADO GENERAL DE COOPERACION y AMISTAD
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLlCA

FEDERATIVA DEL BRASIL

El Reino de España y la República Federativa de Brasil
(en adelante. las Partes).

Considerando las excelentes relaciones existentes
entre ambos países. fruto de los tradicionales lazos de
amistad que los unen y de la identidad cultural de sus
pueblos.

Animadas por el deseo de traducir en un instrumento
de cooperación el interés recíproco en fortalecerlas a
todos los niveles y proyectarlas hacia el futuro.

Señalando la coincidencia de las respectivas posicio
nes acerca de los principios internacionales transcen
dentales como la autodeterminación de los pueblos. la
no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
la solución pacífica de las controversias. la renuncia al
uso de la fuerza. la igualdad jurídica de los Estados. la
primacía del Derecho Internacional y la cooperación
internacional para el desarrollo. así como la necesidad
de contribuir por todos los medios a la intensificación
de las acciones en pro de la paz y la seguridad 'inter
nacionales.

Convencidas de que una democracia firme, abierta
y consolidada es el único régimen político que da plena
respuesta a las aspiraciones éticas. sociales y culturales
de los pueblos y cauce a sus anhelos e inquietudes.

Reiterando su compromiso con la defensa y promo
ción de los principios contenidos en la declaración uni
versal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos'
internacionales sobre esta materia.

Persuadidas. de que el desarrollo económico y social
es no sólo un derecho inalienable sino también una con
dición esencial para el progreso y para el fortalecimiento
de las instituciones democráticas y de los derechos y
libertades fundamentales. para la obtención de mejores
niveles de vida y para la preservación de la paz inter
nacional.

Dispuestas a modernizar sus estructuras productivas.
comerciales y de servicios como tarea impostergable
en un mundo competitivo e interrelacionado.

Conscientes de la gravedad del problema de la deuda
externa que hace necesaria la búsqueda de una solución
equitativa que permita la recuperación y el desarrollo
económico y social de los países afectados.

Estimando que se deben aunar esfuerzos a nivel inter
nacional para luchar contra el terrorismo y el narcotrá
fico,

Teniendo en cuenta la necesidad de promover ini
ciativas comunes, en los distintos foros internacionales,
para lograr mayor protección y defensa mundiales del
medio ambiente, a la luz de las directrices emanadas
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992.

Convencidas de que España. en su calidad de país
miembro de la Comunidad Europea. y Brasil en la de
país miembro del Mercado Común del Sur. de la Aso
ciación Latinoamericana de Integración y como integran
te del Grupo de Rio. deben dirigir sus acciones a inten
sificar en los distintos foros regionales todo tipo de rela
ciones entre Europa y América Latina.

Coincidiendo en la necesidad de impulsar los pro
cesos de integración regional. que potenciarán el
desarrollo y la interrelación entre los pueblos.

Reconociendo. que el V Centenario del Descubrimien
to-Encuentro de dos Mundos constituye una oportunidad
histórica para intensificar las acciones de cooperación
en todos los sectores en el marco iberoamericano. a
través de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno
que. tras la de Guadalajara, tienen su continuación en
España en 1992 y en Brasil en 1993.

Poniendo. de relieve la exigencia de completar
mediante un Tratado de carácter general que abarque
lo dispuesto en virtud de Acuerdos específicos en vigor
o que se concluyan en base a este Tratado. y en cum
plimiento de los términos del Acta de Bases del Tratado
de Cooperación y Amistad entre Brasil y España, firmada
en Madrid el 17 de mayo de 1991.

Acuerdan lo siguiente:

. DISPOSICIONES PRELIMINARES

Ambitos de cooperación

Articulo 1.

Las Partes acuerdan fortalecer su cooperación bila
teral en los ámbitos político. económico y financiero,
de cooperación técnica y científico-tecnológica. educa
tiva y cultural. jurídica y consular, a través de las moda
lidades previstas en este Tratado General y de las que
en su virtud pudieran establecerse en el futuro. Para
ello se constituiré una Comisión de Alto Nivel que pre
sidida por el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil
y por el Ministro de Asuntos EJcteriores de España será
el conducto por el que se establezcan las bases para
el fortalecimiento de los vínculos bilaterales en los ámbi
tos citados.

Artículo 2.

La Comisión de Alto Nivel. que será gestionada a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España será
el órgano responsable del seguimiento y evaluación de
este Tratado General. sin perjuicio de los órganos y meca
nismos ya creados por acuerdos específicos. y celebrará
reuniones de consulta y análisis.

La designación de los miembros que formen parte
de las respectivas delegaciones, la fecha de las reuniones
y la agenda de trabajo serán establecidas por vía diplo
mática.

CAPITULO 1

Cooperación política

Artículo 3.

En el ámbito de la cooperación política las Partes
acuerdan:

a) Intensificar las visitas recíprocas y contactos de
sus respectivos Jefes de Estado. Jefes de Gobierno y
Ministros. para fortalecer la fluidez del diálogo político
entre las dos Partes.

b) Regularizar las consultas políticas de alto nivel
en torno a las posiciones y actuación de las Partes en
el campo internacional. Para ello. propiciarán encuentros
entre los responsables de las relaciones exteriores tanto
en el contexto bilateral. como en los diversos foros regio
nales y multilaterales.
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Artículo 4.

al Las Partes instituirán un sistema de consultas
políticas de alto nivel a través de la Comisión Política
de la Comisión de Alto Nivel.

b) La Comisión Política actuará como Secretaría
General Per~anente del Tratado y se reunirá, al menos,
una vez al ano, alternativamente en Brasilia y en Madrid.
Presidida del lado ~rasi~eño por el Jefe del Departamento
de Europa.del MInisterio de Relaciones Exteriores, y del
lado espanol 1J0r la persona que designe el Ministro de
Asuntos Exteriores de España, realizará las consultas
necesarias y coordinará el seguimiento, el análisis y la
evaluación de este Tratado General.

cl La Comisión Política analizará los asuntos de
orden bilateral e internacional que sean de interés recí
proco.

dl La Comisión Política elaborará un informe bianual
para la Comisión de Alto Nivel con las conclusiones alcan
zadas en sus reuniones y en las de los demás órganos.

CAPITULO 11

Cooperación económica y financiera

Artículo 5.

En materia de cooperación económica, las Partes
acuerdan establecer un Programa Global de Coopera
ción, de cinco años de duración, que se detalla en el
Acuerdo Económico correspondiente y que forma parte
mtegrante del presente Tratado.

Artículo 6.

El Programa Global de Cooperación pretende:

Impulsar .el desarrollo conjunto de España y Brasil.
con el obJetivo. general de establecer mecanismos que
contribuyan a dmamlzar y modernizar ambas economías
y ampliar la cooperació':l econ~mica y financiera entr~
ambas Partes, sm perJUICIO de los compromisos inter
nacionales adqLJiridos por cada una.

Fomentar el desarrollo de los sectores proquctivos
y de servicIos de Brasil y España, así como la presencia
de los empresarios de cada país en el desarrollo del
otro. A tal efecto, se .estimulará la participacíón activa,
promoviendo asociaciones entre empresas españolas y
~raslleñas, basándose en el principio de complementa
rledad.

Llevar.a cabo proyectos de inversión y coinversión
que permitan a ambas Partes desarrollar actividades nue
vas y prioritarias, a fin de situar a las indLJstrias española
y brasileña a un nivel tecnológicamente avanzado e inter
nacionalmente competitivo.

Artículo 7.

Para el logro de estos objetivos el Programa con
templa:

Establecer un marco inStitucional' favorable y estable,
que permita a los operadores económicos de ambos
países el de&arrollo y la planificación de sus actividades
a medio y largo plazo. .

Dotar a la cooperación económica de suficientes
recursos financieros.
. Realizar una adecuada y constante promoción y difu

sión ~e .Ias posibilidades y potencial de la cooperación
economlca entre Brasil y España.

Artículo 8.

Para el cumpl,imiento y vigilancia de los objetivos y
actuaciones previstas en el Acuerdo se creará una Sub-

comisión Económica Financiera, cuya composición y pro
cedimiento se establecerá en el mismo.

CAPITULO 111

Cooperación técnica y cie'ntlfico-tecnológica

Artículo 9.

En materia de cooperación técnica y científico-tec
nológica las Partes acuerdan:

a) Estimular y desarrollar dicha cooperación entre
ambas y también conjuntamentecon la Comunidad Eunr
pea y en el seno de otros organismos multilaterales.
Para ello, establecerán programas y proyectos especí
ficos en áreas de mutuo interés que podrán incluir accio
nes conjuntas en terceros'países.
. b) Establecer programas y proyectos de coopera

Ción que tendrán como objetivo propiciar el desarrollo
institucional, la modernización del aparato productivo y
la calidad de vida de la población, vinculando, en lo posi
ble, estas acciones con la cooperación en materia eco
nómica y financiera.

c) Incluir en los programas y proyectos de. coope
ración el intercambio de experiencias y de profesionales,
el asesoramiento y la asistencia técnica mutua, la for
mación de recursos h~manos, los proyectos conjuntos
de Inves!lgacl~n clentlflca, de desarrollo tecnológico e
.mnovaClOn, aSI como las transferencias de tecnología.

Artículo 10.

Sin perjuicio de otros esfuerzos, las Partes promo
verán la cooperación bilateral en los siguientes campos:

al En el sector agroindustrial. incluyendo el sector
pesquero, biotecnología, conservación de la energía,
forestal. mformátlca y telecomunicaciones, minero, nue
vos materiales, transportes y desarrollo industrial.

b). En la promoción de las relaciones entre las empre
sas, mcluyendo la creación de empresas mixtas y las
transferencias de tecnología entre ambas Partes.

c) En el sector servicios, con especial énfasis en
el turismo, los servicios urbanos y la salud.

d) En el ámbito de los recursos naturales y la calidad
ambiental dentro del contexto de las resoluciones y reco
mendaCiones de la Conferencia mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en 1992.

e) En el campo de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación incluyendo la par
tiCipación conjunta en el «Programa de Ciencia y Tec
nología para el Desarrollo-V Centenario» (CYTED-D),
como programa multilateral de ámbito iberoamericano.

f) En el refuerzo institucional de las universidades.

Artículo 11.

. Aparte de los mecanismos y procedimientos estable
CIdos en el Convenio Básico de Cooperación Técnica,
Científica y Tecnológica, suscrito el 13 de abril de 1989
y de lo previsto en el artículo 2 de este Tratado, las
Partes podrán' eventualmente establecer mecanismos
complementarios necesarios para la puesta en práctica
de las acciones en los campos previstos en los artículos
9 y 10 del presente Tratado.

CAPITULO IV

Cooperación cultural

Artículo 12.

Ambas partes, de conformidad con los convenios
vigentes entre ambos países, en especial con el Acuerdo
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Cultural hispano-brasileño y respetando el mecanismo
contemplado en el artículo 2 del presente Tratado. acuer
dan:

a) Promover la enseñanza del español en Brasil y
de la lengua portuguesa en España.

b) Facilitar el intercambio académico entre repre
sentantes de las respectivas universidades. instituciones
de investigación, educación superior y cultura, bibliote
cas, archivos y otras entidades. A tal fin, ambas Partes
acuerdan establecer un sistema de concesión de becas
de estudio y ayudas a la investigación, que serán otor
gadas de acuerdo con las prioridades que se establezcan,
de común acuerdo, por vía diplomática.

c) Intercambiar información y documentación sobre
sus respectivos sistemas educativos con el fin de adoptar
de común acuerdo las normas, medios y criterios sus
ceptibles de facilitar y simplificar el reconocimiento recí
proco de títulos.

d) Fomentar la creación de nuevos centros cultu
rales en ciudades de los dos países.

e) Apoyar las ediciones, la formación de acervos
bibliográficos, el fomento de los hábitos de lectura y
la promoción de convenios de coedición, así como la
formación de empresas mixtas editoriales. que den a
conocer, recíprocamente. los respectivos valores litera
rios tanto noveles como consagrados.

f) Incrementar el intercambio de material audiovi
sual, principalmente el cinematográfico.

g) En el campo de las actividades artísticas, pro
moverán la realización de jornadas culturales. festivales.
exposiciones y otros eventos artísticos. que contribuyan
a la difusión de las corrientes artísticas de ambas Partes.
principalmente sus tendencias experimentales.

h) Estimular la cooperación en el área de la forma
ción de técnicos y profesionales que actúen en el campo
cultural. a través de la promoción de cursos, seminarios
y talleres.

i) Apoyar iniciativas en favor de la conservación. pre
servación y restauración del patrimonio histórico y artís
tico de interés común, así como de la catalogación del
acervo histórico y cultural de interés para cada una de
las Partes en el territorio de la otra, de acuerdo con
las prioridades que se fijen de común acuerdo por"vía
diplomática.

j) Mantener. en consonancia con el apartado ante
rior. una estrecha colaboración para impedir y penalizar.
en la forma prevista en la legislación de cada país, el .
tráfico ilegal de obras pertenecientes al patrimonio artís
tico. histórico O documental de ambas Partes.

k) Apoyar la colaboración de las Comisiones Nacio
nales de ambos países para la Conmemoración del V
Centenario del Descub'rimiento-Encuentro de los Mun
dos. así como la de hechos y tradiciones de interés
mutuo.

CAPITULO V

Cooperación consular

Artículo 13.

Las Partes acuerdan establecer una más estrecha coo
peración entre sus respectivos servicios consulares, así
como de las representaciones consulares del Estado que
envía con las autoridades locáles del Estado receptor.
de acuerdo con las Disposiciones del Convenio de Viena
sobre Relaciones Consulares.

Artículo 14.

A tal fin. y de acuerdo a lo previsto en el artículo 2
del presente Tratado. se est'lblecerá por Canje de Notas
una Comisión de Cooperación Consular hispano-brasi-

leña encargada de proponer medidas. métodos y pro
cedimientos adecuados para el reforzamiento de la coo
peración en esta área; su composición, agenda de trabajo
y calendario de reuniones serán acordados por vla diplo
mática.

Artículo 15.

Ambas Partes se comprometen a estudiar la amplia
ción del conjunto de tratados bilaterales a.ctualmente
en vigor en el ámbito de la cooperación jurldica y con
sular y de la Seguridad Social.

Disposición adicional.

Artículo 16.

Ambas Partes adoptarán las medidas administrativas
y presupuestarias necesarias para el cumplimiento de
los compromisos del presente Tratado.

Disposición final.

Artículo 17.

El presente Tratado General entrará en vigor treinta
dlas después de la fecha en que ambas Partes .se hubie
ran notificado, por vía diplomática, el cumplimiento de
los requisitos establecidos por sus legislaciones internas.
y permanecerá en vigor indefinidamente. a no ser que
una de las Partes notifique su intención en sentido con
trario a la otra. con una antelación de, al menos, seis
meses.

Hecho en Madrid el dla 23 de julio de 1992. en dos
ejemplares en idiomas español y portugués. siendo
ambos textos igualmente válidos.

Por el Reino de España. Por la República Federativa
de Brasil.

Felipe González Márquez. Fernando Collar.
Presidente del Gobierno Presidente de la República

ACUERDO ECONOMICO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLlCA FEDERATIVA DEL BRASIL

INTEGRANTE DEL TRATADO GENERAL DE CPOPERACION
y AMISTAD HISPANQ-BRASILENO

El Reino de España y la República Federativa del Brasil.
en adelante denominadas las Partes

Considerando:
Que el crecimiento económico de los países contri

buye a la estabilidad política y social. a fortalecer las
instituciones democráticas y a alcanzar niveles más altos
de desarrollo;

Que el Tratado General de Cooperación y Amistad
entre el Reino de España y la República Federativa del
Brasil expresa la voluntad de ambos Gobiernos de inten
sificar y estrecharlas relaciones entre los dos países
y sus pueblos;

Que ambos Estados aspiran al establecimiento de una
nueva relación bilateral. sin perjuicio de los compromisos
internacionales adquiridos por cada uno de ellos;

Que es deseo de ambos Estados consolidados esa
relación. dándole un impulso en el marco de una nueva
visión de la cooperación a través de proyectos econó
micos realizados en forma conjunta;

Que el hecho de pertenecer a la Comunidad Eco
nómica Europea, en el caso de España. y el Mercado
Común del Sur y a la Asociación Latino-Americana de
Integración. en el caso de Brasil. demuestra la voluntad
de ambos países de intensificar las estructuras regionales
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de integración. susceptibles de contribuir de forma posi
tiva al fortalecimiento de los lazas de cooperación entre
las respectivas regiones y a favorecer la creación de
un orden internacional más equitativo;

Que el V Centenario del Descubrimiento constituye
un acontecimiento de gran significación para ambos paí
ses. y que debe servir de incentivo para la profundización
de las relaciones económicas bilaterales y de las rela
ciones entre los pueblos de ambas naciones;

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1.

Las Partes formularán y ejecutarán un programa de
cooperación con el objetivo de establecer mecanismos
que contribuyan a dinamizar y modernizar la economía
de la República Federativa del Brasil y a ampliar la coo
peración económica y financiera entre ambos países.
sin perjuicio de los compromisos internacionales adqui
ridos por cada uno de ellos.

El desarrollo de este programa tiene como objetivo
movilizar créditos e inversiones españolas a Brasil por
una cifra aproximada de 3.000 millones de dólares de
los Estados Unidos de América. durante un período de
cinco años.

Con este propósito. las Partes llevarán a cabo. entre
otras. acciones de fomento al desarrollo de los sectores
productivos y de servicios en Brasil. ya. la presencia
del empresariado español en dicho desarrollo. promo
viendo asociaciones entre empresas españolas y bra
sileñas.

Las Partes impulsarán. además. proyectos de inver
sión y coinversión que permitan a ambos países desarro
llar actividades prioritarias. tendentes a situar industrias
españolas y brasileñas en un nivel tecnológicamente
avanzado e internacionalmente competitivo.

Artículo 2.

Para la consecución de los objetivos citados. las Par
tes consideran necesario el establecimiento de un marco
institucional favorable. y una adecuada promoción y difu
sión de las ventajas y posibilidades que este Acuerdo
contempla.

Ambas Partes. con el deseo de establecer un marco
jurídico que facilite el desarrollo de las relaciones eco
nómicas y empresaria.les entre los dos países. estudiarán
la negociación de Acuerdos específicos en aquellos ámbi
tos que sean de' mutuo interés. A tal efecto. acuerdan
iniciar negociaciones para la revisión del Convenio para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en materia de Impuestos sobre la Renta. firmado en Bra
silia el 14 de noviembre de 1974.

Artículo 3.

España facilitará créditos por valor de hasta SOO millo
nes de dólares de los Estados Unidos de América para
el período 1992-1996. destinados a financiar exporta
ciones de bienes y servicios españoles en Brasil.

La financiación de proyectos se realizará bajo la moda
lidad de crédito comercial. en condiciones del Consenso
de la OCDE. respetadas las legislaciones brasileña yespa
ñola. Las condiciotles específicas de cada crédito se
determinarán en función de los requerimientos de cada
proyecto. y gozarán de la garantía de la Compañía Espa
ñola de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE).
Los créditos se otorgarán preferentemente a proyectos
realizados por el sector privado. que mejoren la tecno
logía. aumenten la capacidad exportadora y sean gene
radores netos de divisas.

La Parte española manifiesta su disposición a estudiar
la igualación de las condiciones financieras ofertadas
por países terceros en operaciones de suministro a Brasil.

en operaciones de especial interés para este país y en
las que participen empresas españolas.

Artículo 4.

Las Partes inducirán aportaciones de capital. de con
formidad con sus respectivas legislaciones. teniendo
como meta una inversión global de unos 2.S00 millones
de dólares de los Estados Unidos de América.

Con el fin de lograr la movilización de las inversiones
y coinversiones de empresas españolas y brasileñas.
públicas o privadas. ambos Gobiernos realizarán diversas
tareas de promoción y estímulo por intermedio de las
instituciones y en la forma que a continuación se señ¡lla:

1. EI.lnstituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
y el Departamento de Promoción Comercial del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Brasil promoverán la
inversión directa y la difusión de los proyectos poten
ciales de inversión.

2. La Compañía Española de Financiación del
Desarrollo (COFIDES) fomentará inversiones españolas
y coinversiones de empresas españolas y brasileñas
orientadas preferentemente a la exportación de bienes

. y servicios brasileños. Para ello. podrá otorgar apoyos
financieros para su instalación. avales. garantías y. even
tualmente. participará con capital de riesgo que siempre
será minoritario·y temporal.

3. La Compañía Española de Seguros de Crédito
a la Exportación (CESCE) asegurará las inversiones rea·
Iizadas por personas físicas o jurídicas españolas en Bra
sil. de conformidad con las legislaciones vigentes.

Artículo S.

Las Partes apoyarán actividades conjuntas de difu
sión. identificación y promoción de oportunidades de
inversión a través de las instituciones existentes en
ambos países y darán especial importancia a aquellos
acontecimientos que promuevan el desarrollo de la coo
peración. tales como ferias. exposiciones especializadas
o simposios. A tal efecto. las partes apoyarán la orga
nización de dichos acontecimientos y estimularán a
empresas e instituciones de ambos países a que par
ticipen en ellos.

Artículo 6.

Con el propósito de incrementar las relaciones eco
nómicas y desarrollar los proyectos objeto del presente
Acuerdo. las Partes llevarán a cabo todas aquellas medi
das de promoción comercial que consideren oportunas
con el fin de aumentar el volumen de los intercambios
comerciales ~ntre ambos países. Ambas Partes se com
prometen a no adoptar medidas de restricción o dis
torsión del comercio que sean incompatibles con las
normas y principios del Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio para ambos países. de la Comunidad Eco
nómica Europea en el caso de España. y de la Asociación
Latino-Americana de Integración y del Mercado Común
del Sur en el caso de Brasil.

Artículo 7.

Con el fin de promover la cooperación industrial y
económica. ambas Partes prestarán especial atención
a los problemas específicos de las pequeñas y medianas
empresas.

Artículo 8.

Ambas Partes intercambiarán información y coordi
narán sus actividades para la identificación y ejecución
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de proyectos a financiar con cargo al Fondo V Centenario
en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
de acuerdo con las normas recogidas en el Convenio
del mencionado Fondo.

Artículo 9.

Con el fin de asegurar el seguimiento efectivo de
la ejecución del presente Acuerdo y la resolución positiva
de los compromisos adquiridos. se crea una Subcomisión
Económico-Financiera que estará presidida. por parte
española. por el Secretario de Estado de Comercio y.
por parte brasileña. por un alto funcionario a ser desig
nado pará este fin.

La Subcomisión Económico-Financiera tendrá enco
mendada entre otras las siguientes funciones:

a) Identificar los sectores prioritarios y los proyectos
específicos que serán objeto de promoción y apoyo.

b) Llevar a cabo. una campaña permanente de pro
moción de inversiones y coinversiones. implicando tanto
a las instancias gubernamentales como a los sectores
público y privado. .

c) Informar anualmente a la Comisión Binacional
sobre los avances logrados en el marco del presente
Acuerdo.

d) Estudiar y recomendar medios y recursos que
puedan facilitar el desarrollo de la cooperación y con
tactos entre empresas de ambos países. al fin de adaptar
las relaciones a la realización de los objetivos econó
micos a largo plazo de las Partes en el Acuerdo.

e) Estudiar y proponer acciones concertadas en ter
ceros países para la ejecución conjunta de proyectos
y entre empresas y entidades económicas de España
y Brasil, incluyendo posibilidades de cofinanciación. .

f) Estudiar propuestas dirigidas a la aplicación efec
tiva del Acuerdo.

g) Estudiar el desarrollo de aquellas áreas de coo
peración en las que se considere necesario la ampliación
e intensificación de las relaciones.

h) Analizar otras formas de cooperación que puedan
convenir las Partes.

Si fuese necesario. la Subcomisión Económico-Finan
ciera podrá constituir grupos de trabajo con el fin de
tratar cuestiones pendientes y/o estudiar acciones o pro
puestas especiflcas determinadas por la Subcomisión.

La Subcomisión Económico-Financiera deberá cons- .
tituirse a la mayor brevedad. una vez que haya entrado
en vigor el presente Acuerdo Económico. y se reunirá
anualmente y de forma alternativa en España y en Brasil
o. a petición de una de las Partes. cuando se considere
oportuno. ~

Artículo 10.

El presente Acuerdo tendrá una validez de cinco años
y entrará en vigor en la misma fecha que el Tratado
General de Cooperación y Amistad del que es parte mte
grante. Al menos seis meses antes de su terminación.
las dos Partes se reunirán con vistas al·establecimiento
de un nuevo Acuerdo.

Hecho en Madrid el 23 de julio de 1992. en dos
originales en lengua. portuguesa y española. siendo
ambos textos igualmente válidos.

Por el Reino de España, Por la República Federativa
del Brasil, .

Felipe González Márquez. Fernando Collar.
Presidente del Gobierno Presidente de la República

159Q3 CONVENIO relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil.
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970
{publicado en el «Boletín Oficial del Estado"
de 25 de agosto de 1987). Declaración de
aceptación de España de la adhesión de
Chipre.

Declaración: «De acuerdo con lo previsto en el artículo
. 39. párrafo cuarto del Convenio relativo a la obtención

de pruebas en el extranjero en matena CIVil o mercantil.
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. España
declara aceptar la adhesión de la República de Chipre
al citado Convenio».

El Convenio relativo a la obtención de pruebas en
el extranjero en materia civil o mercantil (La Haya. 18
de marzo de 1970) entrará en vigor en las relaCiones
entre España y Chipre el 10 de julio de 1994.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 29 de junio .de 1994.-EI Secretario general

técnico. Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15904 CORRECCION de errores de la Orden de 21
junio de 1994 por la que se fijan los pre
cios a satisfacer por la prestación de servI
cios académicos universitarios para el
curso 1994-1995. .

Padecido error en la inserción de la Orden de 21
de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28)
por la que se fijan los precios a salisfac.er por la pres
tación de servicios académicos universitarios para el cur
so 1994-1995. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 153. de fecha 28 da junio de 1994. se
procede a la corrección de la misma:

En la página 20550. anexo l. grado de experimen
talidad 7' donde dice: «Licenciaturas en Antropología
Social V éultural. Ciencias Políticas y de la Administra
ción. Comunicación Audiovisual, Derecho, Filosofía. His
toria del Arte. Humanidades. Periodismo. Publicidad y
Relaciones Públicas. Sociología. Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada; Diplomaturas en Relaciones
Laborales y Trabajo Socia!>.; debe decir: «Licenciaturas
en Antropología Social y Cultural, Ciencias Políticas y
de la Administración. Comunicación Audiovisual, Dere
cho. Filosofía. Historia. Historia del Arte. Humanidades.
Periodismo. Publicidad y Relaciones Públicas. Sociología.
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; Dlplo
maturas en Relaciones Laborales y Trabajo Social».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

15905 RESOLUCION de 6 de julio de 1994. de la
Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas y gasóleos. aplicables en
el ámbito de la penmsula e islas Baleares a
partir del día 9 de julio de 1994.

Por Orden de 6 de julio de 1990, previo Acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó


