ACUERDO PARA LA PROTECCION Y FOMENTO
RECIPRO{:OS DE INVERSIONES ENTRE ELREINO
DE ESPANA Y LA REPUBLlCAA~ABE DE EGIPTO
El Reinode Espana y la Republica Ar'lbe ,de Egipto,
en adelante ,das Partes..,
Deseando intensfficarla ccoperaci6n econ6mica en
beneficio recfproco de ambos-parses, '
Proponiendose',crear condicion,es favorables para las
inversiones realiz.adas per iliverSores de cada una de
las Partes en el territorio de la otra. y
'Reconociendo que la promoci6n y protecciGn de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulara
'
las iniciativa's -en este campo, _
Han col"lvenido 10 siguiente:
ArtIculo 1. 'Definiciones.
A los efectos del presente ·Acuerdo.
1. POI' «inverSor"lSll se'enter",IAra:
a} Personas fiSIc8S que, en el casodelos inversores
esparioles. sean residentes en EsPana,con arreglo al derecho espanol y. :el) ,el·caso 'de:1os inversOres egipcios.
sean perSonas fisicas que posean la nacio'nalidad egipcia
con arreglo ai, derechoegipcio;,.b) ,P~rsonas jUridicas,
incluidas companias, asociaciones de companfas•.Sociedades mercantiles y otras organizaciones que sa encuentren constituidas o. en cualquier caso. debidamente organizadas segun el derecho de esa Parte y esten dirigidas
efectivamente desde el territorio de ese misma Parte.
2. POl' «inversJonesl> se entendera todo t,ipo de haberes. tales como blenes y derechosde tod6 naturaleza.
adquiridos de ac:uerdo con la legislaci6n del pats receptor
de la inversion y e'n PC!rticular. aunque no exclusivamenteo los siguientes:
- acciones y otras formas de participacioo en sociadades;
- derechos del'lvados de todo'tipo de aportaclones
realizadas con el 'proposito de 'crear ,valor economico.
incluidos todos los prestamos concedidos con este fin.
hayan sido 0 no capitalizados;
- bienes muebles e inmuebles y-otros derechos reales tales como hipotecas. gravamenes 0 prendas;
. - todo ~IPO ,!e derechos en el ambito de la propledau
mtelectual. mclUldos patentes,y marcas comerciales asl
como licencias de fabri,caci6n y «know-how..•
- d~rechos para realizar actividade:; 'eoonOmlcas y
comerclales otorgadas poria 'Iey,o en Vlrtud deun 'contrat? en partic':!lar .los relacio~adE)s con la' prospecci6n.
cultlvo. extraccl6n 0 expiotaCl6n de recUt'sos naturales.
de confo~idad con las disposiciones le9ales y regiamentanas Vlpentes.
3. Termino «rentas de invcrsionesu se refiere a los
rendimientos darivados de una inversi6n de conformidad
con la definici6n contenida en el apartado anterior, e
iRcluye. en particular. beneficios. dividendos e intereses.

4. EI termino,,,terntorloll'deslgno el territoriO terres·
tre v las aguas territoriales de cada una de las Partes.
asf como la zona econ6mica exclusiva y la plataforma
continental que se e~iende fuera del limite de las a~uas
territoriales de cada una'de las Partes sobre la cual esta:;
tienen 0 pueden tener. segun el derecho intemacional.
jurisdicci6n y derechos soberanos a efectos de prospecci6n. exploraci6n y conservaci6n dp recursos naturales.
Artfculo 2.

Fomento. adminisi6n.

' 1. Cada Parte fomentara. en la medida de 10 posible.
las inversiones efectuadas en 'su territorio pol' inversores'
de la otra Parte y admitira estas inversiones conforme
,
a sus disposiciones legales.
2. EI presente Acuerdo se aplicara tambirin 'a las
inversiones de capital efectuadas antes de su ,entrada
en vigor. por los inversores de una Parte conforme a
las,disposiciones legales de la otra Parte ell :el territorio
de esta ultima.

Articulo·S. Protecci3n.
1. Cada Parte ·protegera en ' su territorio ,las ,"ver~
siones efectuadas de coi1fo~idad con sus disposiciones
legales y reglamentarias. por-inversores de la otra Parte
y no obstaculizara. mediante medidas jnjustificadas.o
discriminatorlas. la gesti6n. el mantenimlento. la utili:taci6n. el disfrute; la -e>Ctensi6n;'1a venta iii. en su caso.
la Iiquidaci6n·de·tales inversiones.
, , 2. Cada Parte procurara conceder,.las.autorlZaClones
neceS<1rias en relaci6n,~0'n estas inversiones y:permitira.
en al marco de su legislaci6n. la celebraci6n de cbntratos
en materia de ·licencias. de fabricaci6n .y de .asistencia
tecnica. comer.¢ial. financiera y 'administrativ<i:
, .3.. Cada Parte procurara ~mbien. Cj!da 'vez q!le ·5.Ftll
necesario. otorgar las autorizaciones nec'esarias en reiaci6n con las actividades de consultores 0 expertos con:.
trcitados porinversores de la otra Parte.'
Articulo 4.

Tratamiento

1. Cada Parte.garantizara en su territorio un·tratamiento justo y equitativo a las inversiones; realizadas por
inversores de la otra Parte. .
2. Este tratamiento no sera menos favorable que
el otorga~o por ca?a Parte a las inversione~ realizadas
en su terntorlo por mversores de un tercer paIs,
, 3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo,
a los privilegios que una Parte conceda a los .inversores
de un tercer Estado en virtud de su participaci6n ,'en:
una zona de libre cambio,
una union adlJanera.
~ un mercado comun o.
- una organizacion de asistencia economica mutua
o en virtud de un acuerdo celebrado antes de la firma
del presente Acuerdo que contenga disposiciones ana·
logas a las otorgadas por esa Parte a los participantes
de dicha organizaci6n.
-

· 4. .EI tratamiento concedido con- arreglo al presente
articulo no ·se extendera a deducciones V exencciones
fiscales u otros privilegios ami logos otorgados por cualquiera de las Partes e inversores de terceros paises en
virtud de un acuerdo de evitacion de .doble imposici6n
ode cualquier otro acuerdo en materia de tributacion.
5. Ademas de 10 dispuesto en el apartado .2 del
presente articulo. cad a Parte aplicars. con arreglo a su
legislaci6n nacional. a las inversiones de los inversores
de la otra Parte un tratamiento no menos favorable Que
el otoroado a suspropios inversores.
Articulo S.

Compensacion par perdidas.

... ;os inv",oSores de una Parte Contratante cuvas inversiones 0 rentasde inversion en el territorio de la otra
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra.-otros
conf!ictos armados. un estado de ·emergencia naciona!
u'otras circ:.:nstanciasamllogas en el territorio de la ultima. se ·Ies conceders. a titulo de restituci6n. 'indemnizaci6n. compensacion u ,otro arreglo. un tratamiento no
menos favorable que el que esta ultima Parte Contratante
conceda a los inversores de cualquier tercer Estado. Cual;
q')ier oago hE\cho al amparo del presente artIculo 10 sers
de 'torma p'rorita. ·aaecuada. efectiva y 1ibremente transferible.
ArtIculo 6.

Nacionallzaci6n y expropiacion.

La .riacionalizaci6n. expropiaclon u "utllquler otra
medida de caracteristicas a efectosaniJlogos que pj./edan
adoptar las autoridades de ' una Parte contra las inversiones hechaspor inversores de la otra Parte en su terri.t orio 'debersn aplicliise exclusivamente por razones de
utifidad 'publica .conforme a las disposiciones legales V
en ningun caso seran discriminatodas. La Parte qua adopte estas medidas pagarS al inversor 0 a su derechohabiente. sin 'demora injustificada. una indemnizaci6nade::uada. en moneda convertible.
ArtIculo 7.

Transferencias.

Cada Parte otorgara a los inversores de la otIa Parte.
can respecto a las inversiones realizadas en su territorio.
la posibilidad de transferir libremente las rentas de esas
inversiones y otros pagos relacionados .con las mismas
y. en particular. pero no exclusivamente. los siguientes:
- las rentas de inversi6n. tal como se definen en
·el articulo 1:
- las indemnizaciones previstas en los ar'ticulos 5
V 6;

- el producto de la venta 0 liquidaci6n. total (l n.Il'!:ial.
de una inversion;
- los sueldos. salarias V de mas rernuneraciones percibidas par los ciudadanos de una Parte que havan obtenido en la otra Parte los correspondientes permisos de
trabajo en relaci6n can una inversion. de conformidad
can las dispasiciones legales V reglame:ltarias "Vigentes.

Las transferencias se haran en divisas libremente
convertibles.
La Parte receptora de la inversion permitira al inversor
de la otra Parte 0 a la sociedad en que haya invertido
el acceso al mercado oficial de divisas de forma no discriminatoria. de 'tal modo que el inversor pueda adquirir
las divisas necesarias para realizar las transferencias
amparadas por el presente articulo.
Las transferencias hechas al arnparo del presente
Acuerdo unicamente gozari3n'de proteccion cuando se
realicen de conformidad con las disDosiciones fiscales
. vigentes en la Parte receptora de /a Irillersion.
Las Partes se comprcmeten a facilitar los procedi·
mientos necesilrios pari! der.tuar dichils translerl'ncias
sin excesivas demoras. En particular. no deberi~ tran~
currir un plazo superior a seis meses desde la fechi
en que el inversor haya presentado debidamente las solt
citudes necesarias para efectuar la transferencia hasta
el momento en que dicha transferencia se rea/ice efe(.:
tivamente. por tanto. las dos Partes se ' comprometeo
a ,cumplir con las formalidades ' necesarias tanto para
la compra de divisas como para su transferencia efectiva
al extranjerc dentro de dicho plazo.
Articulo 8.

Condiciones mas favorables.

Las condiciones' mas favorables que las del ,presente
Acuerdo que hayan,sido acordadas por una de las Partes
con los inversores de la otra Parte no se venin afectadas
por el presente Acuerdo.
. ,
Articulo 9.

Principio de subrogaci6n.

En el caso de que una Pa.rte haya oto(gado una gararr
tia financiera sobre riesgos no comerciales en relacion
con una inversion efectuada por un inverso(de esa Parte
en el territorio de, la otra 'Parte. esta ultirraa aceptara
la ap/icacion del principio d~ subrog'a cion' de Ii! primera
Parte en los derechos econ6micos <;lei inversor pero no
en los derechos de propiedad, y ello desde el momento
en que la primera Parte flay!! realizado un. primer pago>
con cargo ci la garantia otorgada.
·Esta subrogaci6n hani posible que la primera Parte
sea la beneficiaria directcide todos los pa~os por indenr
nizaci6n a los que pudiese ser.acreedor ellOversor inicial.
En ningun caso podra efectuarse una subrogaci6n en
los derechos de propiedad. usa, disfr'ute 0 cualquier otro '
.derecho 'real derivado de' la titularidad de la inversi6r.
sin la previa obtenci6n de las autorizaciones pertinentes'
de acuerdo con la legislaci6n sabre inversiones extra"..
jeras "igants en la Parte ~n cuyo' territoriose haya rea
lizado la inversion.

ArtIculo 10..

Gonf/ictos de interpretaci6n del Gonvenio
entre las Partes.

1. Cualquier controversia entre las 'Partes referente
a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo
sera resuelta, hasta donde sea posible, por los gobiernos
de las dos Partes.

2. Si la controversia no pudiera dirimirse 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. a un Tribunal de arbitraje.
. 3. EI Tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
modo: Cada Parte designara un arbitro y estos dos arb;'
tros elegiran a un ciudadano de un tercer E:stado como
Presidente. Los flrbitros seran designados en el plazo
de tres meses, y el Presidente en'el plazo de cinco meses.
desde la fecha en, que cualqlJiera de las dos Partes hubi~
ra inform ado a la otra Part'e de su intenci6n de someter
el conflicto a un Tribunal de arbitraje,
4. Si una de las c:los Partes no hubiera designado
a su arbitro en el plazo fijado. la otra Parte' podra solicitar
del Secreta rio General de las Naciones Unidas que haga
dicha designacion. En caso de que los dos flrbitros no
lIegaran a un acuerdo sobre el nombramiento.del tercer
arbitro en el periodo establecido. cualquiera de las Partes
podra acudir al Secreta rio General de las Naciones Unidas para que efectue la designacion pertinente.
5. EI Tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre
la base del respeto a la Ley. de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 en otros convenios vigentes
entre las Partes y de los principios universalmente recer
nocidos del derecho internacional.
6. A menos que las Panes 10 cecician de 01ro mode>,
(;1 Tribunol (!stabl(;cer;j SlJ Druplo proccdilllienlJ,
7. EI Tribunal adoptara su decisiOn p~r mavoria de
votos y aquella sera definitiva V vinculante para ambas
Partes.
8. Cada Parte corrers con los gastos Oel arbltro por
ella designado V los relacionados con su representaeion
en los procedimientos arbitrales. Los demfls gastos.
incluidos los del Presidente. seran sufragados' a partes
iguales p~r amb«s Partes.
Articulo 11. Conflictos entre una Parte e inversores de
.la otra Parte.

1. Las controversias entre una de las Partes y un
inversor de la otra Parte seran notificadas por escrito.
con una informaci6n detallada. por el inversor a la Parte
receptora de la inversion. En la medida' cie 10 'pOsible.
las Partes tratarsn de zanjar esas diferencias mediante
acuerdo amistoso.
2. Si las controversias no pueden ser resueltas de
esta forma en un plazo de seis meses a con tar desde
la fecha de notificaci6n escrita mencionada en el apartado 1. seran sometidas. a opcion del inversor:'
- a un Tribunal de arbitraje de acuerdo con el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la camara de Comercio de Estocolmo;
- a la Corte de Arbitraje de la Camara de Come,cio
Intemacional de Parfs;
.
....: al Tribunal del arbitraje ad hoc establecido enel
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones ,
Unidas sobre Derecho Mercantillnternacional;

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el «Conveni6
sobre el arreglo de diferenciarelativas a Inversiones entre
Estados V nacionales de otros Estadosl>_ en caso de que
ambas Partes lIeguen a·ser signatarias de este Convenio;
- al Centro Regional de Arbitraje Comercial Internacional de EI Cairo.·
.

. ::s.

EI arbitraje se basara en:

- las disposiciones del presente Acuerdo;
- el derecho nacional de la Parte en cuyo territorio
se ha realizado la inversion, incluidas las reg/as relativas
a los conflictos de leves;
-. las reglas y principios de derecho internacional
genera/mente admitidos.
4. las sentencias de arbitraje seran definitivas V vii"!culantespara las partes en conflicto. Cads Parte se cOmpromete.a ejecutar las senlencias de acuerdo 'con ~u
legislaci6n nacionaL
Articulo 12.

Entrada en vigor. prorroga. denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrars en vigor el dl<£! en
que los dos Gobiernos se hayan notificado mutuamente
que se han cumplido las respectivas formalidades constituci6nales requeridas para la entrada en vigor de acuer.Idos internacionales"Permanecera en vigor por un periodo -inicial· de diez arios V. por. tacita reconduccion. por
periodos consecutivos de dos arias.
cads Parte podra denunciar el presente Acuerdo
mediante notificad6h previa par escrito seis meses antes
de la techa de su expiraci6n.
2. Con respecto a las invelsiones efectuadas 0
adquiridas con anterioridad a la fecha de den uncia del
presente Acuerdo y a las que par 10 demas aste sea
aplicable. seguinin estando en vigor, por un perlodo adidonal de diez arios a partir de dicha fechs de denuncia.
las restantes disposiciones contenidas en lodos los
demas articulos.

En fe de 10 cua!; los plenipotenciarios resDectivcis firman el presente Acuerdo.
Hecho en .dos originales' en arabe, .espanal e ingles,
siendo los textos e'n todas elias igualmente autenticos,
y en caso de cualquier divergencia 'en la interpretacion
prevalecera el textoingles.
En Madrid a 3 de noviembre de 1992.

Per el Reino de espana.

Poria Reptlblica Arab<! de Egipto.

Javier SoIBIlB Madariaga.

AmntMousu.
Miniwo de AsunIOS E:xteriores

Ministro d~ Asuntas &::eriores

EI presente acuerdo 'entr6 en vigor el 2£ de abril
de '.1994, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre
las Partes. notificando el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales requp.ridas, segun se establece en su articulo 12.
Lo que se hace publico para conocimiento general..
Madrid, 20 de junio de 1994.-E1 Secreta rio general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.

