
\ At .. ~rdo dt Promodh .. y r rnucriOu R«ip,.".,,. lit Intniones 
ent"' el Gabie ... " cit ... R"Pii bl;"" <W Nica/"".agu y ~ Gobit,no dt b 

F~"'" dt R .. ", 

EI Gobi~rno de la Federaci6n de Rusi. y el Gobiemo de Ia Repiblit;t. de 
NiC3rngua. referidos eo 10 sllCe$i~o como las Pane. O:>ntnuantes, 

COIl t1 pr0p6sito de crur conditio".., ravon.bles para I. rnli:taei6n de 
inversiones por los invtrsion;stas del IWado de una PMe Contl1ltante en d 
,nritorio del EsI<Id<> de la 01'" Pane O:>mratante. 

rcconociendo que 13 pn)II1oci6n y pro!ecci6n redproca de las inveniones, SCm 
t3 base del pre_Ie AcutnJo, est'ffiu lart los 11ul00 de capital)' contribuinl. III 
des.asrollo del comercio m(lfIJru\1ente vcntajoro, de ewpcraci60 coon6mica, 
cientifica) t<!cnica, 

eon el propOs,!O de pn:I~iOt\ll" a los invlTSOres de los Estados de "",bas 
Partes Contratallles con cl marco 1 ...... 1 coniiablt y tf'""ti~o 1*3 la prokC.Ci6o 
de sus dcrechos e intrreses ~locioroadof ron sus invenlOne$. 

,urricuw I 
Definicionn 

A los efectos del presente Acuerdo los ,&minos siguientes signiflClrin: 

a) "invcrsiones" son !Odo ripO de bit!le'!l l>CIivOIS que ~ rn.¥arJ lido invertidos 
pol" los inver.;iooiSUl$ ckl Estado de una Pane Cootratantc en el tcmlQri(O del 
Estado de la OIra Parte Contratante de oonfoonidad con 18 ie&islaci6n del 
&tado de la ultima Parle CMtTll!ame. en pIInicular: 

- bienes muebles e inmuebll;S., asl como 10'1 ""mohos re\acionados con tllO$: 

. ""c~ liMos)' OIros fornw de panidpaciooer! eI capital de las em~; 

- derechos exclusi~os de propied3d intciecrual tales como los oloerechos de 
auto!", p:nente'l, modelos y disdlos industriales. rnan:M de comercio y marcas 
de ~icio. "I.:riow·how·, temolOj1,la e infonnacioo Que ttng/l valor conwrcial; 

- derechos conferidos por la legislacioo del £&ado de La ultima Parte 
Contr1l.tante 0 en ~irtUd de un eontrato cclehrado de conformidad C(In dieha 
IcgislaciOn para lIevar a cabo I. lCIi"dad empresari.al relacion.ada C(IrI, pM) 
00 limilado, a 13 exploraci6n, desarrollo. exlr.lCCiiin y exp\oUci6n de los 
r~ narur.lles. 

Cualquier cambio en la forma de las invt~;oots no afcdani. su califica<;i6n de 
inversiooes, s; esc cambio n<J esti en conttxlicci6n COr1la legi~la<:i6n de l Estado 
de la Parte COt1lT3tante .. , cuyO territorio ~ ",aliz.an las inwrsio""s: 

b) "inyerSiOn;~" es c1,I,llQuie1 pmona ""rural o. i w:idi<;~ del Esr..oo de 
CU3!QUltra de as 'arI~ Coo'm~tcs (W<: ha reahZ,lloo u\Versl')OQS en el 
lerotoriQ del 0 e La 0113 arte Contratante de conioml1dad COr1 II 
leglslacloo' del e II (iltlll'l3 arte Contratante: 

i) ."persorta na!!,lral" es cualoui,r l)erSQI)I.que sea civdad;u'lO del Esrado de la 
pnmcrn Parte COOlratanl, cit- conlo.mtdad torI su Iejtisiaci6n; 

c)";nRre<KI'" <KIn las sumas obtenidas de las ioversiooe" iocluyendo, 
en particular, gananClas, di~idcndos. in~ "'&Alias y 0Ifa$ 
remuncrnCIOI>es. 

d)'tenitorio" es ellenitOOo de 13 RepUblica de Nicaragua 0 el l~rritoriO 
de la federoci6n de RLOSia, asi como 5U' rcspedivas ~ooas ecoo6mieall 
exdusivas y patafonnas coolinenlal", dcfinidas de cooformidad coo I. 
leglslaciOn naclOnal ye l derec~o intemacional: 
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e)"iewsiacioo" $OIl las le}es y otrrus ",,&ulaciQnes de la R.-pUblica de 
Nicaragua () las !eyes y olra, reg~13ciones de la Federaci6n de Rusi3_ 

ARTicuLO l 
l'rom""ioI" , Ad m lsiOn y Prntc«iOD d e IRVersionrs 

1. Cada Pane COIllnl1ante ""pirani a promove' en el 10";10riO de SOl 
Estado inv~;Ofle' de in"ersioniSIA$ del Estado de la otra Pane Comratante y 
admitir:l. dichas inyersiones de ronfonnidad ron la legislaci6n d. SU 8tack>. 

2Cada Pane Contr:ltanto:, de COflfunnidad ron Ia legislociOn de _o;u 
EsIado, det>cr.i proyon;ionar plena prote«:i60 juridica en .1 territorio de SU 
Esmdo a las invenlones de los invcmoni.bs y a \o:! inveniQnistM <1<:1 EsuOO 
d. la otrn Pane Conu;otante. 

ARTicUWJ 
"l'nto .. I"s Inn ... io~$ 

1. ClOds Pane C....,tratanle pro,-c:en\ en tetTitorio d. su &!ado un lrato 
justo y e(jui1.3ti,·o para, las inve .. ;""". reaJiZJldas por los inversionistas del 
Estado d<: la elra PM. CO<ltratant. con respeclO manejo, mantenimiento. 
di.frule, U50 <> dispOsiciOn de taI<:$ inversiones. 

2. EI tratamienro a que se ,.,fi= .1 p8m1fo I dd presente Mkulo no 
sen\. monos favorable que c\ tratamiemo oIorp,ao!> pol" una Pane Contra/Mlte a 
las inversiones de ;nversioflist\5 de SU proplO E.stado 0 a las inversiones de 
inversionistas de cualQuier t~=r Estado 

3. Cada Parte ConUllt.ar\to: se ~rva.1 derecho de aplicar y a inttoducir 
de confonnidad con la legislaciOn de su Estado excep<:io~es al Trato 
NaCiOflal. otorp,ado de c.mformidad con cl parrafo 2 de eSt. Articulo. a 
invernionist.as extraninm y sus In''erSiOl'lO!'S.-

4. Las dispOSiciones del preSoen!e Articulo en ~laci6n con el Trnto de 
Naci6n ~ FavO<f:Cida no se int~ pamobligar a una Pane 
ContraUlnte a extender a las inversiones ~alizadas po.- los i~ver.;ionistaS del 
EstaOO d. 13 01", Partc Contnuanle los ~neficios de cualQuier !Tato. 
p~fcreocia 0 ~rivilegio Que sean tX!endido:ol 0 PIledan ser eX!endido:ol en eI 
fU(w<) por la pnmera Ptvte Contrn1.al1le: 

a) en conexi6n con su pani<;ipodo)n en una zona de litJn, comerdo, 
uniOn aWaneta uni6n moneuria, mercado comim • instituciooes de 
integracion econ6mica similares 0 de cualQuier acuerdo intemacional Que 
resulte de tales .. niones 0 insIiluciooes; 

bl sob", la base de acuerdo'l para evitar la dOOle tribut:>cioo u 011'0$ 
3"'-t\los ",Iativos a la tribut:>ci6n; 

c) en vint><! de los acuerdos ent'" la Federaci6n de Rusia v los Estados 
que. ~teriormeme formaron parte de la Unioo de RepiJbl.cis Socialistas 
Sov,encas. 

5.Tan pn;mto como la Fedcraci6n de Rusia se conviena "" un 
Mi embro de la OMC, y sin IXrj"ieio de las disposition., de los Aniculos 4. 
5 Y 8 del presente Acuerdo. nin~una de las Partes Contratant., se 
oompromete por cI pre$ente Acuerdo a conceder un lrato mas favorable que 
el !rato concedido por esa Parte Contrntante de conformidad con sus 
obligaciones en vimod del Acuerdo ronstitutim de la Organi"l3CiOn Mundial 
del Corne"io (Acuerdo de Ia O.\IC), finnado el IS de abOl de 19'94. 
incluyendo las obJiy,aciooes del Acoerdo General sobre .1 C"",ereio de 
Scrvlcios (AGeS) y tambi ... de conformidad con cualquier ",u=Io 
multilateral oonccmitme al traIn de las in"".-siones de los cuales los ESlados 
de ambas Panes Contrntantes S<:M pane . 
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ARTicULO 4 
EJ propia d OQ 

I Las ;nvers;(K,es de in'..,rsioniSlas de una Pa"" Contraumte =Iizadas 
en el tenif<lrio del IOsuodo de la olra Parte Contratnme y los in&res<» de diollos 
I!lversionistas no ser3n expropiados, nacionalizados osujctos a medidas <jUoe 
!e~gan efeao equivalel1le a Ia expropiaci6n 0 nacional,zad6n (en 10 51>CeS1VO 
referido como expropiaci6n) 0:=10 cuando tale. ~idas 5e II.,\,O'I a c.oo 
por interese:s pojbJiros y de OOlIformidad COn el procedimiemo establecido pot 
Ia legislaci6n del Estado de I~ ultima ?arlO: UlnlJalame, cuando no $ellIl 

disrnminatorias y vayan acompa/ladas pot el PI'WI de una pnlrna. adecuada y 
efecliva compensacioo. 

2. La compc:nsaciOn referida en el pSn-afo I del presente ArtIculo 
C<>rte5ponderi aJ valor juslO de lfI6Cado de las inv".-simes eXJ>n?piadas 
calculado en !a redlll inmaliawnente ant"';or a la fecha de Is expropiacion 0 la 
fedla illlTltdiatamente anterior a la fecha en que Ia e<1l'f\lfliaci6n inminenlC sc 
hizo de cooocimiento p,iblico, cuakluiern que sea primera. La compcnsacion '" 
abonani. sin IkITlOl'll y en d,visa hbremente convertible, y COlI sujeci"" al 
lU'liouk> 6 del preswte Acueroo, sera transferida libmncme desde eI lefTitorio 
del E'.$/ad<> de una Parte Contr.uante al territorin dd 8tado de 18 atrs Pane 
Contralanle. A partir de Is fedla de Is expropiaci"" huta la fecha de PAAO 
real de la COIt,pensac,6n. el monto de la compensac;"" eslar! sujeto a lOs 
imere,"" de"engados en una tasa comen;ial de mercado. pem no infe:riores a la 
tasa LlBOR a "'IS me= para cn'dilQS en dOlores de E£.UU. 

AlnicULO S 
I Qdernnil.a~;6 n ..... r da iios y r<'rd idas 

LO$ i,wersi".,i$la' del Estado de una Parle Conlratanle cuyas invers;nnes e 
;ngresos sufran dai'ios n p6t!idas deb'c\n a guerras. ronfliClOs annados. 
;nsum:cc;ones. revol",;""",, revueltas, d;Sl\Jrhios c;v;les, eSllldo de 
emergenda nadonal 0 cu:IIQu,e, otro evenlo s;m,lar en d le";lorio del ESlado 
de la olr:l Pane Contratante. $Or;; Olorgado par fa illl;ma Parte Comratante 
respect<! de tales da.nos 0 pe,didas. en 10 Que respecta a la mtilucion, 
indemnizaci6n. oompensaci6n u atros am:glos.. un trato no menos fa,"omble 
Que el ~,;J~ ultima Pane Contra1ante cOn.:eda a los in'ersionis\as de su 
propi!) 0 pam los illVersionistas de un lercer &tado. n 10 Que d 
,n"ernnni$la wnsidere como mas fuvnrable. 

ARTICULO 6 
Trandu udlU y pal1,o, 

I. Cada Pane Cootrllante garantinni a los inversionis\as del Estad!) de 
la otra Parle COOltatante" tras eI (umplimienl" par ellns todas sus obligaciones 
fiscaJes. una libre translerencia al ""Ierior de 10$ pagos relacionados con sus 
in\"ersiooes, y en particul",., 

a) el capital inicial 0 de las sumas adiciooales para cl mamcnimiento" la 
ampliaci6n de b inversion; 

b) los ingreS05; 

c) 10. fondos pa'" el ,epago de preslalOOS y clidit05 reconocidus po< 
ambas Paries Conlratantes como ;nversiones. as; como los ime...,ges 
d(:\'engados; 

d) los pmductos de fa parcial 0 total de la liquidacioo " venia de 

mvetS'ones; 

e) la COfflp(nsacion. indemnizaciOn. 0 OIros am:glos ,.,feridos en los 
Arliculoos 4 y 5 del P'""SO"nte Acuertio; 

f) los salario. y oeras "'muneracioroes ...,."ibKlas par los inversiooistas y 
los nac,onales del Esiadn de la ultima Parte Cootratanle que li= dere<:ho a 
trabajar en elletTil(}rio del 81ado de la rrime<a Parle C""trntantc en relxioo 
con las in,·etSiones; 
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g) los pagos resultantes ~ la 5OIuci6n ~ controvtrsias dt confoonidad 
con tl Articulo g de! presente Acumlo. 

2. La transf=ncia de los pagos a QUe 50' refiere tl poirrafo I del pnsente 
Articulo so: efectuan\.n sin demora en una divisa libremente CQn,-ertible aI tipo 
de cambio aplicable ~n la f...,ha de la transf~rt'ncja de CQnfonnidad oon I .. 
1egislaci6n del cambio de divisas dtl Estado de la p....,e Contral""te en CUfO 
temtorio las irwersiones so: lUIizan_ 

J. No ob5Wlle los p:ir?fos I f 2 del plT$nlC Articulo. una Partt 
Contratante podr:I imptdlt la n:alizaci6n de transferencias modi""te Ia 
W~~.i6n equitativa, no dis<:riminatOfia f de buena ft de la Icgislaci6n de S\I 

ARTicULO 7 
Subrogadon 

Cuando LJlI3 Parte Contr:llante 0 una agencia autorizada por 6;ta, hubiere 
otorgado una garantia financiera para Ia proteeciOn contr.! E~~ '''' 
comerciales. con J'tSpCCIO a una inversiOn. de un inversionista de su en el 
tcrritorio del Estado de Ia OIra Pane Conllalante. ~ haoc un pogo !>ajo tSta 
garanti", la ultima Pane Contr:ltante rcconocer~ I. aOqui:;ici6n de los <ieredoos 
ilc este inver.;iorusta por la primera Parte Contratante en virtud de ]a 
sut:.rw.aci6n. TaltS derechos seT3n ejercid06 de CQnformidad con ]a ~laci6n 
del EStado de la Parte Contrntantc en 00)'0 tem!orio las invers.iones scan 
realil.:ldas. 

ARTiCULQ8 
SoI .. ciOn de «Intl"O.-t",i~s entre una Partt Conlralaote y un 

Invu.ionisla del E.tado de la Olra Parle Contrata"IC 

I. Las cootroversias entre una de las Partes Contraiantes y un 
inversionista dcl Estado de la otm Parte Contraunte que "urian en rela.c i6n 
oon las lnver.;iones del inversionista en cl territorio del Estado de I. primern 
Parte Contratante. inclu)"codo pero no limiudo unicamemc a las controver.;ias 
rdaliva'! a la mooto. corKiJcione!! y cl procodimienlO de pago de la 
rompmsociOn de conformidad con los Articulos 4 y 5 d.-l prden~ Acuerdo 0 
., rrocedimienlO de tronsfcrencia de los pagos eslabl...,idos en el Aniculo 6 
de prc~nte Acuerdo. senIn rcsueltas, en [a medida de 10 posible, de manera 
amiSlOSa medi:>ole oegociaciones. 

2_Cuando una contl"O\"ers.ia roo pueda SCI' 5Olucionada de manern. 
amigable mediante JlC)\ociaciones durante un pcr1000 de ~ i s meses 3 partir la 
fecJla de recepci6n de una solicilUd po,- escrilO de cualquiem <k las pantS en la 
oontl"Oversia acerca de su soluciOn mediante ncgociaciones, la contro~er.;ia 
podni 5er sometida a clecci6n del inve.siOllista para ... considernci6n: 

- a Ull tribunal competen!e del ESlado de la P3Me Contratante en 
cuyo territorio se rcaliUUl las invers.i.....-s. 0 

- a lIIl tribunal de arbitrajc 00 hoc de conformi<lad COn el Re~amento 
de Arbitrajc de Ia Cornisi6n de las Naciones Unidas sobrc el Dere<:ho Mercanti l 
Intcmadonal (CNUDl-1f)_ 

J. U'13 vex fa disputa ~a son-.eti(\a a WlO de los form. listados en el 
pinafo 2 de eSl' Articulo, esta .lcccion S<r.I deftnitiva. 

4. Ef laudo 1I1bitral sob«:.-l litigio, considerado <k conformidad con cl 
presentc articulo, sni defmiti'"3 Y vIDCulante para amOOs ~ en Ia 
oontroversia. Caoa Parte Contratanle <kber.i _asej\urar fa ejecuci6n de WclJo 
laudo de confumlidad con 13 lcr,islociOn <k gU E$ado. 

ARTicULO" 
Solu<:i6n d • ....,nlT()n~ib tal~ las f'1IrtH Contratantt:! 

1. Las cootrovcr.;ias ..,~ las ParteS ContraW,tes rt'lativas a la 
interpretaciOn 0 >lr>licaci6n del r>fCSenlC Acuenlo seran res""llaS, en ]a medida 
de 10 posible, de mancra amistos.a medi30lC COflsultas y r>egociaciones mire 
las Partes Contrntantes. 



, 
2. 5, la oomro,-ersia no pL>ede f<:solverse de n'IaJICnl amiSt05ll mediante 

consull .. 0 negociacio",", entre la. hTles Cormat:'lllLe. en Wl plazo de ",is 
_ a partir de Ia fectla de recepci6n de ur,a solie.md por esoilO de cualquiera 
de las Partes Conlratanles para la cdebtaclOn de consult"" <.> 

ne~ociaciones. sera oometida. a petiei"" de cualquiern de las Panes 
Contmtantes, ~tl1e un tribunal de arbi(r-;tje p"13 su consi,ier.o::i6n. 

3. Eluibunal de arbi~e ser.i (onstitui(\() pan! cada caso individual para 
10 cU3.l cada Pane COnll3tame desirJ13ra un miembro del tribunal de arbitr.l.jc 
~n d<.>t; me"", a pani. de 18 f~ha de recepcion de la solicilud de arbitraje. Los 
d<.>s miembro< del tribunal de arbilraje ",Iecci(maran un nacio"al de un 
tcn::er f..stado que. previa aprobaci6n de las dos Panes Contraullne •. seni 
nombrado P,e!;i<Jeme del mbunal de arbitrajc en dos meses a partir de la fecha 
de la designacion del itltiroo de los dos miembros del tribunal de arbiltaje. 

4. 5i. denim de los pIazos especif,,:ados en el pam,fo 3 del ~ 
Articulo. las designaciones necesaril1$ no sc nan N:eho, eu.lquicra de las Pa",," 
COfl{rat:l.nt~s podt"~, ~n ausenoia d~ cual~uier ulro acu~rd" ~I\tr~ 111$ 1'." ... 
Contratamcs, invital" al Presidente d~ ]a o,,,e [nternacion.1 d~ JU5ticia para 
haecr c:sos nombrami~ntos. Si el Presidente d( 13 Cone InternaClonal d~ 
J~.tic;a ~s un n,c;onal d~1 Estado dt cualQuiera de las Pane. Contratanles 
o no p""<le desempeilat dicha funci"n. ~I Vitt·!'residcntc de la Cone 
Jntcrnacionul de JUStlC13 sera invitado a rcalizar las desil'Jlaciones necesarius. 
Si el Vice.Presidmte de Ia Cone Intem",,;onal de Justieia tam bien u un 
nadonal del Estad" de cualquiera de las Parln Contratantes 0 nu pue<k 
de<empei'i;:u dicha funci6n, el mi~mbro de la Com Int~rnacional de JUSlicia 
si~uicnte en anti~, que 00 sea """iooal del 10stad0 de eualquiera de las 
~CI,:::%~w:,rOl':.e::=~u de <:umplir dicha funciOn. sera in"iado ~ 

S. EJ Tribunal Arbitral det>tr.i adoptar su dt"Ci.i"n po.- una mayori~ de 
,"ulUS. F..sta decisi6n sera delinitiv. y v;ncul3tlle pant las Partes Coouacmle$. 
Cada p.~ru. ContraLante correri coo los &"SlU'S de las actividades de .u propio 
rni.mbro del tribunal de arbitraie y de.~ repr~senLlci6n en ~11""<x:edimiento 
de IlIbnraje. Los gllSiO! relaciunados coo las acti,ida<lcs del l'r,,"i~te del 
uioonal de llIbitrale y OUl)S AA'<ios Str.m su~,IIdos a partes i!lUllles f'OI" las 
PMles Cootralalltes. EI Iribun:i.1 podr.l, sin =bari-\o. en su decision seflaiar que 
una mavor porci6n de los ~os ourrecln a Cl\l}\O de """ de 1M Partes 
Conmuamcs y eSU decisi6n ser.i vincutantc para 3111bas Partes COntflUantcs. EI 
lribunal de llIbitraie delenninara s~s propil1$ ",,",\as de procedirnienlo 
independi"nle. 

ARTiclJl .o 10 
C"n,uitas 

Las Panes COOlralantn 5" ""nsultar"", 3 pelici6n de c~alquiera de las 
Panes COrltratant~s, sobre awnt"" ,..,13IivOl'i a la mter]lrelacil>o "aplic"";6n del 
prosent~ Acuenlo. 

ARTiCULO 11 
Apli .... ciO n del Acnrdo 

EI po'esente Acuerdo se aplicarJ " la~ i"versit)ncs realiUidas por 
;"versiuniSiu del Estado de una de la~ rartes Comr:uant<:s en el tenitono del 
Estado de In Ulra Paru. COrtlro.tanl.e, desputs de su enlr3da en vigor. 

ART iCULO 12 
En,r-.da en ~igor y d " r-~c i6n del '\ ~lIrrdo 

L Cada Pane Comralante notif,car.l poT escr;IO a Is otra Pane 
Contratanle de la terminae;"n de los proccd'mi~ntus inlemos del Estado 
ncersari", pa" la "ntradlt cn vijl,Qr del presente Acuerdo. EI preseme 
Acuenlo entmr:i. en vijl,or en I. fecha de Ia ultima de las dos lIOIilicacione;. 

2 EI pr"""me Aeuerdo pennar>ec("ra en vi",or por un pertodo inieial de 
diez arlO:'!. Postcriorrnente. $tO pI"<)m.l\\ara automalicamentc po.- los s;guientes 
periudus de cinco ru'Ios, a m~oos que un. de 1M P-~nes COOIraLlntes notiiique 
pOf escrito a la otra Pane COl\trata/1tc, no merJUll de doce ,.-.eseS anteriores a la 
finalilacil>o del periudo correspond,""te. de su intenciOn de denuJICiar el 
presente Acucrdo. 
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J. EI presente Acuerdo podri. se, modificado pOr mutuo coosemimiCTlIG 

pO< escrito de las Partes Contf1ltames. Cualquier moditicaci6n al preseme 
ACU<:roo entrare en vigor desp...es de cada Parte Conlralame haya 1lOI:ifica<iQ 
pO' escrilO a 13 Olta Pal1c Contratante (lcoe ha oompletaoo loGos los 
procedlmiemos internos del ESla<Io ne<:esariO$ para la entmda en vigor de 
dieha moditicac'oo. 

4. En 10 q"" respecta a las inversiones en el ambilO de apli",ci"" ... 1 
preseole Acuerdo reahzadas ""Ies de la f~a de tenninxi6n del "",~te 
Acueroo. las disposidones del prescntt Acuerdo ~n en vijl;Or JlIlI1' d 
siguieme period<> de diez ailos a partir de 13 fecha de termination del 
p,..,sente Acuerdo. 

SlISailO en 13 ciudad de Moso:. el 26 de Enero de 2012 en duplicados, 
cada uno en los idio<nas espai\ol, ruSO e ingles, siendo IOdos los texlO$ 
igualmerne 3utenljcos. En C300 de di"~ia (Ie '"t~i6n del P"'sente 
Ac ...... do. seutilizar.i el texlOdel Pf":S<'nte Acuerdoen el idioma ingles. 

ttl! ( -.,. 
~4~~_O. 
Po, el GobI~ de la 

Republica de Nicaragua 

/. 
Por el Gobierno de la 
federaci6n de Rusia 


