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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

21179 ACUERDO sobre inmunidades y prerrogativas
entre la Corporación Andina de Fomento y
el Reino de España, hecho en Madrid el 18
de febrero de 2002.

ACUERDO SOBRE INMUNIDADES Y PRERROGATIVAS
ENTRE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

Y EL REINO DE ESPAÑA

La Corporación Andina de Fomento (denominada en
adelante «La Corporación»), representada en este acto
por su Presidente Ejecutivo, señor don L. Enrique García,
debidamente autorizado por el artículo 31 del «Convenio
Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento», sus-
crito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 7 de febrero
de 1968, y el Reino de España (en lo sucesivo «El Reino»),
representado por el excelentísimo señor don Rodrigo
de Rato y Figaredo, debidamente autorizado por su
Gobierno.

CONSIDERANDO

Que, «La Corporación» es un organismo financiero
multilateral, organizado como persona jurídica de Dere-
cho Internacional Público, cuyo objetivo es el desarrollo
económico y social de los pueblos, y cuya actividad se
desarrolla como Banco Múltiple y como agente finan-
ciero;

Que «El Reino», por intermedio del Ministerio de Eco-
nomía, se ha convertido en accionista de «La Corpo-
ración», mediante documento de Convenio de Suscrip-
ción de Acciones de Capital Ordinario entre «El Reino»
y la Corporación Andina de Fomento de fecha 18 de
febrero de 2002 al haber suscrito nueve mil quinientas
veintitrés (9.523) acciones de la serie «C» del capital
ordinario de «La Corporación»;

Que «El Reino» otorgará facilidades a «La Corpora-
ción» para el desarrollo de sus actividades en su territorio,
sean éstas con «El Reino», entidades gubernamentales,
instituciones y empresas del sector público y privado
e instituciones financieras; y

Que «La Corporación» podrá desarrollar sus activi-
dades en el Reino de España, mediante la instalación
de una oficina de representación, o mediante el nom-
bramiento de un agente, un gerente o un representante,
según sus propias necesidades.

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

«La Corporación» podrá realizar en el territorio de
España, con «El Reino» y sus distintas instituciones, con
las personas físicas y jurídicas previstas en su legislación,
todas las operaciones que se correspondan con sus
objetivos.

Artículo 2

1. «El Reino» reconoce a «La Corporación» como
un Organismo Financiero Multilateral, con plena capa-
cidad para:

a. Adquirir y disponer de bienes muebles e inmue-
bles ubicados en el territorio de «El Reino» (incluyendo
la capacidad para constituir o ser el beneficiario de hipo-
tecas, gravámenes u otras cargas sobre dichos bienes).

b. Celebrar todo tipo de contratos.
c. Iniciar acciones judiciales y ser enjuiciada ante

un Tribunal de Jurisdicción competente en España. «La
Corporación» podrá ser enjuiciada en España, siempre
y cuando se hubiere previamente cumplido alguno de
los siguientes requisitos:

i. que haya establecido alguna oficina de Represen-
tación;

ii. que hubiese designado agente o apoderado con
facultad para aceptar el emplazamiento o notificación
de una demanda judicial; y

iii. que hubiese emitido o garantizado valores en
España.

2. «El Reino», las personas que lo representen o
que deriven de él sus derechos, no podrán iniciar alguna
acción judicial contra «La Corporación». Sin embargo,
«El Reino», en su calidad de accionista de «La Corpo-
ración» podrá hacer valer sus derechos conforme a los
procedimientos especiales que se señalen, ya sea en
este Acuerdo o en los Reglamentos de «La Corporación»
o en los contratos que se celebren para dirimir las con-
troversias que puedan surgir entre ésta y «La Corpo-
ración».

3. «La Corporación» no estará sujeta a los reque-
rimientos legales aplicables a entidades bancarias o
financieras locales, no estando obligada a registrarse
como una empresa extranjera para el desarrollo de sus
actividades.

4. Los bienes y demás activos de «La Corporación»
gozarán de inmunidad y estarán exentos respecto a
expropiaciones, pesquisas, requisición, confiscación,
comiso, secuestro, embargo, retención o cualquier otra
aprehensión forzosa ante actos ejecutivos o administra-
tivos de «El Reino». Los bienes y demás activos de «La
Corporación» gozarán de idéntica inmunidad respecto
de acciones judiciales mientras no se produzca sentencia
definitiva de órgano jurisdiccional competente contra «La
Corporación».
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5. Los bienes y demás activos de «La Corporación»
estarán exentos de toda clase de restricciones, regu-
laciones y medidas de control y moratorias, necesarias
para que «La Corporación» cumpla su objeto y realice
sus operaciones.

6. «El Reino» garantiza la inviolabilidad de los archi-
vos de «La Corporación».

7. «El Reino» concederá a las comunicaciones ofi-
ciales de «La Corporación» el mismo tratamiento que
le da a las comunicaciones oficiales de los países accio-
nistas de «La Corporación».

8. Los funcionarios y empleados de «La Corpora-
ción» no podrán ser juzgados en procesos judiciales y
administrativos, cuando los actos que dieran lugar a
estos procesos fueren realizados por ellos en su carácter
oficial, salvo que «La Corporación» renuncie expresamen-
te a tal inmunidad.

Artículo 3

«La Corporación» podrá, a su propio costo, mantener
una Oficina de Representación en el Reino de España,
para el desarrollo de sus operaciones. En forma previa
a la instalación de dicha Oficina de Representación, «La
Corporación» podrá desarrollar sus actividades en dicho
país mediante el envío de funcionarios o empleados.

Artículo 4

El Reino de España se compromete a:
1. Eximir a «La Corporación» de todo tipo de impues-

tos directos que pudieran recaer sobre sus ingresos, bie-
nes y otros activos, lo mismo que sobre las operaciones
y transacciones que efectúe de acuerdo con este Con-
venio.

2. Contribuir a exonerar a «La Corporación», de con-
formidad con la legislación interna, de toda retención
o deducción a cuenta de impuestos o gravámenes, por
los pagos que reciba de «El Reino» y sus instituciones,
de las personas físicas y jurídicas, por concepto de inte-
reses, dividendos, comisiones y otros.

3. Las obligaciones o valores que emita «La Cor-
poración», incluyendo dividendos o intereses sobre los
mismos, cualquiera que fuese su tenedor, no podrán
ser gravados con tributos que:

a. Discriminen en contra de dichas obligaciones o
valores por el solo hecho de haber sido emitidas por
«La Corporación».

b. Tengan como única base jurisdiccional el lugar
o la moneda en que las obligaciones o valores hubieren
sido emitidos, en que se paguen o sean pagaderos; o
en la ubicación de cualquier oficina o asiento de negocios
que «La Corporación» mantenga.

4. Las obligaciones o valores garantizados por «La
Corporación», incluyendo dividendos o intereses sobre
los mismos, cualquiera que fuese su tenedor, no podrán
ser gravados con tributos que:

a. Discriminen en contra de dichas obligaciones o
valores por el sólo hecho de haber sido garantizados
por «La Corporación».

b. Tengan como única base jurisdiccional la ubica-
ción de cualquier oficina o asiento de negocios que «La
Corporación» mantenga.

Artículo 5

1. «La Corporación» estará exenta del pago de dere-
chos de aduanas y demás tributos que graven la impor-
tación de vehículos, bienes y equipo técnico, necesarios
para la operación de su oficina de Representación. Asi-
mismo, éstos podrán ser reexportados posteriormente
libres de derechos y otras cargas fiscales, de confor-

midad con la legislación de «El Reino» que rige en la
materia.

2. Los funcionarios y empleados de «La Corpora-
ción» en el territorio de «El Reino» (no ciudadanos del
Reino de España, ni extranjeros con residencia perma-
nente en el país) gozarán de exenciones, concesiones
y privilegios no menores a los otorgados a instituciones
internacionales en relación a impuestos, derechos aran-
celarios o de aduanas y otros.

Dichos funcionarios y empleados:

a. Estarán exentos de impuestos u otras cargas tri-
butarias por los sueldos y salarios que reciban de «La
Corporación»; y

b. Podrán importar su menaje de casa y efectos per-
sonales libres de derechos arancelarios o de aduana,
siempre que tal importación sea realizada dentro de los
seis (6) meses siguientes a la llegada al país. Los bienes
podrán ser igualmente reexportados libres de derechos
y otras cargas fiscales, al final de la permanencia del
funcionario o empleado en el Reino de España.

PROTOCOLO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 5,
las referencias hechas a «El Reino» se entenderá que
incluyen a todas las Administraciones territoriales que
conforman el Estado español.

Artículo 6

«El Reino» facilitará la expedición de visas, permisos
y autorizaciones para que los funcionarios y empleados
de «La Corporación», y sus familias, puedan desarrollar
sus actividades en España; permitiendo que éstos ingre-
sen, permanezcan, residan y salgan del país en cualquier
momento, para dar cumplimiento a los propósitos de
«La Corporación», observando y dando cumplimiento a
las leyes de España.

Artículo 7

«El Reino» se compromete, en materia de inversión
extranjera y control de cambio, a brindar a «La Corpo-
ración»:

1. Un trámite expeditivo para la aprobación de inver-
siones extranjeras y operaciones de cambio, para las
inversiones de «La Corporación» en cualquier empresa
en España.

2. Todas las autorizaciones necesarias para:

a. Remesar los dividendos, intereses, ganancias,
beneficios, producto de ventas, réditos, comisiones y
todo tipo de ingresos en relación a las actividades
desarrolladas por «La Corporación»;

b. Remesar el dinero de los funcionarios, emplea-
dos, sus cónyuges e hijos, no ciudadanos del Reino de
España; y

c. Acceder a los tipos de cambio más favorables
del mercado para la compra de moneda extranjera, que
pueda requerirse para efectuar las remesas de dinero
antes mencionadas.

Artículo 8

«El Reino» brindará a «La Corporación», a sus fun-
cionarios y empleados, el mismo tratamiento, sin inte-
resar que «La Corporación» mantenga una oficina, un
agente, un gerente, un representante o cualquier otro
empleado en el territorio de España. Lo señalado es sin
perjuicio de las exenciones y privilegios que pudieran
otorgarse exclusivamente al personal de una oficina de
representación de «La Corporación». Las exenciones y
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privilegios serán aplicables a cualquier subsidiaria que
sea de propiedad exclusiva de «La Corporación», que
cuente con la aprobación escrita del Reino de España
para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 9

De surgir asuntos no previstos en el presente Acuer-
do, en relación al desarrollo de operaciones de «La Cor-
poración» en «El Reino», ambas partes se comprometen
a establecer acuerdos complementarios para darles ade-
cuada solución.

Artículo 10

«El Reino» se compromete a poner en operatividad
las exenciones y privilegios otorgados a «La Corporación»
en el presente Acuerdo, mediante la expedición de las
normas legislativas y administrativas necesarias para dar-
le plena vigencia y exigibilidad a lo convenido en el pre-
sente Acuerdo.

Artículo 11

Las dudas y controversias que pudieran surgir con
motivo de la interpretación o ejecución del presente
Acuerdo, serán solucionadas en forma directa y por
mutuo acuerdo entre «El Reino» y «La Corporación».

Artículo 12

El presente Acuerdo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo entre las Partes. Las modificaciones serán con-
venidas por escrito.

Artículo 13

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que «La Corporación» reciba la comunicación escrita,
por vía diplomática, del cumplimiento de las formalida-
des internas por parte de «El Reino».

Artículo 14

El presente Acuerdo permanecerá en vigor por tiempo
ilimitado a menos que una de las Partes lo denuncie,
cesando sus efectos seis (6) meses después de recibida
la notificación de denuncia por la otra parte.

Suscrito en la ciudad de Madrid, el 18 de febrero
de 2002, en dos (2) originales del mismo tenor.

Por el Reino de España,

Excmo. Sr. D. Rodrigo de Rato
y Figaredo,

Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía

Por la Corporación Andina
de Fomento,

Sr. D. L. Enrique García,

Presidente Ejecutivo

El presente Acuerdo entró en vigor el 3 de octubre
de 2002, fecha de recepción por la Corporación Andina
de Fomento de la comunicación del cumplimiento de
las formalidades internas de España, según se establece
en su artículo 13.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de octubre de 2002.—El Secretario gene-

ral técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

21180 REAL DECRETO 1130/2002, de 31 de octu-
bre, por el que se modifica el Real Decre-
to 100/2002, de 25 de enero, por el que
se crea la Comisión Nacional para la Conme-
moración del Centenario del Nacimiento de
Rafael Alberti.

El Real Decreto 100/2002, de 25 de enero, creó
la Comisión Nacional para la Conmemoración del Cen-
tenario del Nacimiento de Rafael Alberti, ya que el
16 de diciembre de 2002 se cumplen cien años del
nacimiento del poeta gaditano, uno de los poetas y dra-
maturgos más relevantes de las letras españolas del
siglo XX.

El órgano plenario de dicha Comisión, regulado en
su composición por el artículo 5 del mencionado Real
Decreto, incluye la representación de una serie de Admi-
nistraciones, instituciones, embajadas y personalidades
con intereses y competencias en relación con la figura
del poeta y dramaturgo.

Sin embargo, parece de todo punto indicado que for-
me parte del Pleno de dicha Comisión el Rector de la
Universidad de Cádiz, pues Rafael Alberti fue nombrado
Doctor «honoris causa» de la misma en el año 1985,
y aquella institución académica y cultural, una de las
señas de identidad de la ciudad de Cádiz, contribuirá
sin duda de manera importante a las tareas de la Comi-
sión para mayor conocimiento y difusión de la obra del
ilustre creador.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, con la aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre
de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto
100/2002, de 25 de enero, por el que se crea la
Comisión Nacional para la Conmemoración del Cen-
tenario del Nacimiento de Rafael Alberti.

El párrafo D) del artículo 5 del Real Decre-
to 100/2002, de 25 de enero, por el que se crea la
Comisión Nacional para la Conmemoración del Cente-
nario del Nacimiento de Rafael Alberti, queda redactado
de la forma siguiente:

«D) Vocales:

a) El Presidente ejecutivo.
b) El Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
c) El Director del Instituto “Cervantes”.
d) El Director general de Relaciones Culturales

y Científicas.
e) El Director general del Libro, Archivos y

Bibliotecas.
f) El Director general de la Biblioteca Nacional.
g) El Director general del Instituto Nacional de

las Artes Escénicas y de la Música.
h) El Director del Museo Nacional “Centro de

Arte Reina Sofía”.
i) El Director de la Real Academia Española.
j) El Director de la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando.
k) El Director de la Residencia de Estudiantes.


