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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERiORES

cias de fabricacion: conocimientos tecnicos (know-how)
V fondo de comerclo;
Derechos para realizar actividades economicas y
comerciales otorgados por la ley 0 en virtud de un contrato. V en particular el d6recho a la prospecciol1, cultivo,
extraccion 0 explotaci6n de recursos naturales.

1 6819 ACUERDO entre el Reina de Espana la Repu-

Ningun cambio en la forma en que se inviertan 0
reinviertan los activos afectara a su caractar de inversi6n.

blica de Estonia para la Promoci6n y Protecci6n Reciproca de Inversiones, hecho en
Taliinn el 11 de noviembre de 1997.

__

~RDO

ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA HEPOBUCA DE E!?TONIA.PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

EI Reino de Espana'y la Republica de Estonia. en
adelante «las Partes Contratantes».
Deseando intensificar su cooperacion economica en
beneficio reciproc6 de ambos pai:;es. Proponiendose crear condiciones favorablespara las
inversiones realizadas por inversores de cada una de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra. y
Reconociendo que la promocion 'y proteccion
las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulara
las iniciativas en este campo,
Han convenido en 10 siguiente: .

de

Articulo 1.

.
S

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
Por «inversor» se entendera:

'.,~ Toda persona fisica que sea nacional de una Parte
C . "ratante segun la lev de esta y realice inversiones
en el territorio de la otra Parte Contratante;
. b) Toda persona juridica. incluidas sociedades. asociaciones de sociedades, sociedades mercantiles y otras
organizaciones que hava side constituida o. en cualquier
caso, debidamente organizada de conformidad con las
leves de esa Parte Contratante V que sea dirigida efectivamente desde el territorio de dicha Parte Contratante.

2. Por «inversion» se entendera todo tipo de activos.
tales como los bienes vderechos de cualquier indole.
adquiridos con arreglo a la legislacion del pais receptor
de la inversion, inc1uidos en particular, aunque no exdusivamente, los siguientes:
.
Acciones V otras formas de participacion en sociadades;
. Derechos derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con el'fin de crear un valor economico. incluido
cualquier prestamo concedido con esta finalidad, ya sea
capitalizado 0 no;
.
Bienes muebles e inmuebles.asi como otros derechos
reales. tales como hipotecas, gravamenes 0 prendas;
Cualesquiera derechos en el campo de la propiedad
intelectua!. incluidas patentes Y.marcas, asi c;;omo licen-

3. Por «mntas» se entenderan los rendimientos dedvados de una inversion y comprende en particular, aunque no exdusivamente, los beneficios. intereses, plusvalias, dividendos, canones y honorarios.
4. Par «territorio» se entendera el territorio V las
aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes, asi como la zona econ6mica exdusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del limite de
las aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes V sobre la cual estas tienen 0 pueden tener
jurisdiccion y derechos soberanos segun el derecho internacional a efectos de la explotaci6n. exploracion V canservaci6n de recursos naturales:
Articulo 2.

Promocion yaplicacion.

1. Cada Parte Contratante promovera y crean3 condiciones favorables para que los inversores de la otra
Parte Contratante realicen inversiones en su territorio
V aceptara dichas inversiones conforme a su legislacion.
2. EI presente Acuerdo se aplicara a las inversiones
efectuadasen el territorio de una Parte Contratante por
inversores de cualquiera de las Partes Contratantes antes
o despues de su entrada en vigor.
Articulo 3.

Protecci6n .

1. Cad a Parte Contratante concedera proteccion en
su territorio a las inversiones realizadas de conformidad
con sus disposiciones legales y reglamentarias por inversores de la otra Parte Contratante' y no obstaculizara.
mediante medidas injustificadas:o' discriminatorias, la
gestion. desarrollo. mantenimiento, utilizacion. disfrute,
expansi6n, venta nL en su caso.la liquidaci6n de dichas
inversiones. Cada Parte Contratimte cumplira cualquier
otra obligacion ·que hava contraido en relacion con las
inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.
2. Cad a Parte Contratante procurara conceder las
autorizaciones necesarias en relaci6n con estas inversiones'Y permitira, en el marco de su legislacion, el.otorgamiento de perrnisos de trabajo y de contratos relacionados can licencias de fabricaci6n y asistencia tecnica. comercia!. financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratante concedera tambien, siempre que sea necesario; las autorizaciones requeridas en
relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos
contratados por inversores de la otra Parte Contratante.
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Tra tamien to.

1. Cada Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo V equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra Par1:e Contratante.
2. Dicho tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones,
realizadas en su territorio por inversores de cualquier
tercer Estado.
3. No obstante. este tratamiento no se extendera'
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer pais en virtud de su pertenencia 0 asociacion a una zona de libre cambio. union
aduanera. mercado comun 0 acuerdo internacional similar. futuro 0 va existente. en el que cualquiera de las
Partes Contratantes sea 0 tlegue a ser Parte.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
articulo no comprendera las deducciones V exenciones
fiscales u ctros privilegios similares concedidos por cualqui era de 1< s Partes Contratantes a invers.ores de terceros
es en v,rWd de un acuerdo para evitar la doble impo'",,' 0 cudquier otro acuerdo relativo a la imposicion.
"r') Ademas de 10 dispuesto en el apartado 2 del
presente articulo cad a Parte Contratante. can arreglo
a su pro pia legislaci6n. aplicara a las.inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento no
menos favorable que el otorgado asus·propios inversores.

~

Articulo 5.

Nacionalizacion yexpropiacion.

1. La nacionalizaci6n,expropiaci6i1 0 cualquier otra
medida de caracteristicas 0 efectossimilares (en adelante denominadas «expropiaci6n») adoptadas p~r las
autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la
otra Parte Contratante unicamente pod ran aplicarse por
causa de interes publico, de conformidad con la lev. de
manera no discriminatoria V acompaiiadas del pago de
una indemnizacion rapida. adecuada y efectiva al inversor a a su causahabiente.
.
2. Dicha indemnizacion correspondera al justo vaior
,Ie, rcado de la inversion expropiada. inmediatamente
~,de la fecha en que la €xpropiacion 0 en que la
inn'::."encia de la misma lIegara a ser de conocimiento
publico, la que 'seproduzca primero (deilomihada en
los slicesivo la «fecha de taJacioh»). La indemnizaciol1
se pagara sin de mora, sera 'efectivamente realizable V
libremente transferible.
3. Dicho valor de mercado se calculara en una
moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercada vigente para esa moneda en la fecha de tasaci6n.
La indemnizacion incluira los intereses. a un tipo comercial fijado sobre una base de mercado para la moneda
de tasacion, desde la fecha de expropiacion hasta la
fecha de pago.
4. Con arreglo a la legislaci6n de 120 Parte Contratante, que real ice la expropiacion. el inversor afectado
tendra derecho a que la autoridad judicial u otra autoridad competente de esa Parte Contratante revise sin
de mora su caso para determinar si la expropiaci6n y
cualQuier Indemnizaci6n de la misma se ajustan a .Ios
principios establecidos en ei presente articulo.
5. Cuando una Parte Contrawnte expropie activos
de una empresa constituida con arreglo a la legislacion
vigente en cualquier parte de su propio territorio en la
que tengan una participacion inversores de la otra Parte
Contratante se asegurara de que se aplique 10 dispuesto
en el presente articulo para garantizar el pago de una
indemnizacion rapida, adecuada V efectiva respecto de
sus inversiones a los inversores de la otra Parte Con-
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Comp.ensaci6n par plkdidas.

A(ticulo 6.

A los inversores de una Parte Contratante cuvas inversiones 0 rentas en el territorio de la otra Parte Contratante
sufran perdidas debidas'a guerra; otros conflictos armados, estado de emergencia nacional. insurreccion. disturbios u otras circunstancias similares. incluidas las per~
didasderivadas de medidas de requisa. se les concedera.
a titulo derestitucion. indemnizacion. compensacion u
otro acuerdo. un tratamiento no menos favorable que
el que dicha Parte Contratante conceda a sus propios
inversores 0 a inversores de cualquier tercer Estado,- Cual-,
quier pago hecho de conformidad con el presente articulo sera r<3pido. adecuado.efectivo V libremente transferible.

Transferencia.

Articulo 7.

1. En relacion con las inversiones realizadas en su
territorio. cada Parte Contratante concedera a tos inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia
de los pagos relacionados con sus inversiones V rentas,
incluidos en particular; aunque no exclusivamente. los
siguientes:
Las rentas de inversion. tal como se han definido
en el articulo 1;
Las indemtlizaciones previstas en los articulos 5 V 6;
EI, producto de la venta 0 liquidacion. total 0 parcial.
de una inversion;
Los fondos en concepto de reembolso de prestamos
retacionados con una inversion;
Los pagos para mantener 0 desarrollar la inversion.
tales como los fondos destinados a la' adquisicion de
materias primas 0 auxiliares. productos semiacabados
o acabados. asi como para sustituir bienes. de equipo;
Los sueldos, salarios y demas remuner?ciones recibidas por los naciona'ies de una P.arte Contratante por
el trabajo 0 los servicios realizados en el territorio de
la otra Parte Contratante en relacion con una inversion.
,2. La Parte Contratante receptora de la inversion
permitira de forma no. discriminatoria al inversor de 10
otra Parte Contratante 0 a la sociedad en que hava invertido. et acceso al mercado ,de divisas. de tal modo que
pueda adquirir las divisas necesarias para realizar las
transferen.cias previstas en el presente articulo.
3. Las transferencias a que se refier,:, el presente
Acuerdo se realizaran en divisas libremente convertibles
V de conformidad con las normas fiscales de la Parte
Contratante receptora de la inversion.
4. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar ios procedimientog necesarios para efectuar dichas
transferencias sin una demora excesiva, con arreglo a
las prcicticas de los centros financieros internacionales.
En particular, no deberan transcui'rir mas de tres meses
desde la fecha en que el inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar latransferencia hasta el momenta en que dicha transferencia
se realice efectivamente. Par consiguient€), ambas Partes
Contratantes se comprometen a realizar en dicho plazo
las farmalidades necesarias para la adquisicion de divisas
V para su efectiva transferencia al extraniera.
5. Las Partes Contratantes acu'erda'r, conceder a las
transferencias a que se refiere el presente articulo un
tratamiento no menos favorable que el concedido a las
transferencias derivadas de inversiones efectuadas por
inversares de cualquier tercer Estado.
Articulo 8.
1.

Condiciones mas favorables.

Si de la legislacion de cualquiera de las Partes
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cho internacional. ya existentes 0 que surjan posteriormente entre las Partes Contratantes ademas del presente
Acuerdo. resultare una reglamentacion general 0 especial. en virtud de .Ia cual deba concederse a las inversiones realizadas p~r inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento mas favorabla Que el previsto
en el presente Acuerdo. dicha reglame:1tacion prevalecera sobre el presente Acuerdo en la medida en que
sea mas favorable.
2. Las condiciones mas favorables que las previstas
en el presente Acuerdo que havan side acordadas entre
una Parte Contratante e inversores de la otra Parte Contratante no resultaran afectadas por el presente Acuerdo.
Articulo 9.

80E num_ 16£

en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes, as! como conforme a los
principios universalmente reconocidos del Derecho Inter.
nacional.
6. A menos que las Partes Contratantes decidan otra
cosa. el tribunal establecera su propio procedimiento
7. EI tribunal adoptara su decision por mayoria de
votos V dicha decision sera definitiva V vinculante para
ambas Partes Contratantes.
8. Cada Parte Contratanta correra can los gast05
del arbitro por ella designado y los relacionados con
su representacion en los procedimientos arbitrates. Los
demas gastos. incluidos los del Presidente. seran sufra·
gados a partes iguales por las dos Partes Contratantes.

Subrogaci6n.
Contrvversias entre una Parte ContratantE
e inversores de la otra Parte Contratant6.

Articulo 11.
En el caso de que una Parte Contratante 0 su organismo designado hava concedido una garantia financiera
relativa a riesaos no comerciales respect0 de una inversion efectuada por sus inverson3s en el territorio de la
otra Parte Contratante, esta ultima acept81a la subrogacion de la primera Parte Contratante 0 de su organismo
designado respecto de los derechos economicos del
ersor desde el momenta en que la primera Parte Conante 0 su arganismo designado efectu6 el primer
"~.j: 0 con cargo a la garantia .eoncedida. Esta subrogacion hara posible que la primera Parte Contratante 0
'su organismo designado sea beneficiario directo de
todos los pagos en eoncepto de compensacion a que
pudiese ser acreedor el inversor iniciaL
Respecto de los derechos de propiedad, usa, disfrute
o cualquier otro derecha realla subrogacion unicamente
tendra lugar una vez que se hayan cumplido los requisitos
legales aplicables de la Parte Contratante receptora.

~

Soluci6n de controversias entre las Partes
Contratantes.

Articulo 10:

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretacion c aplicacion del presente Acuerdo sera resuelta, en 18 medida de 10 posible.
p~r la via diplomatica.
2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de 'Ias
negociaciones. sera sometida. a peticion de cualquiera
las dos Partes Contratantes, a un tribunal arbitral.
. EI tribunal arbitral se constituira, en cada caso
-<i reta. del siguiente modo: En los dos meses siguientes a la recepcion de la solicitud de arbitraje. cada Parte
Contratante designarauQ miembro del tribunal. Estos
dos miembros elegiran a un nacional de un tercer Estado
que. de mutuo acuerdo entre las dos Partes Contratantes
sera nombrado Presidente del Tribunal. EI Presidente
sera nombrado en el plazo de dos mesas desde la iecha
de nombramiento de los otros dos miembros.
4. Si no se hubieran hecho las designaciones neeesarias en los plazos fijados en el apartado 3 del presente
articulo. cua!quier Parte Contratante podra. a falta de
cualquier otro acuerdo, instar al Pr.esidente de la Corte
Internacional de Justicia a que real ice las designaciones
necesarias. Si 131 Presidente fuera nacional de cualquiera
de las Partes Contratantes 0 no pudiera desemperiar
dicha funcion por otras razones. se instara al Vice presidente a que efectue las designaciones necesarias. Si
el Yieepresidente fuera nacional de una de las Partes
Contratantes 0 tampoco pudiera desempefiar dicha funcion, se instara a efectuar las designaciones necesarias
al miembro de la Corte Internacional de Justicia que
Ie siga en antigiiedad y que no sea nacional de ninguna
de las Partes Contratantes.
5. EI tribunal arbitral emitira su decision sobre la
base del respeto de las leVes y las normas contenidas

\i

1. Las controversias que surjan entre lma de las
Partes Contratantes V un inversor de !a otra Parte Con·
tratantG con respecto a una inversion en el sentido dei
presente Acuerdo, seran notificadas por escrito, incluvendo una informacion detail ada, por el inversor a ia
Parte Contratante receptora de la inversion. En la medida
de 10 posible. las partes en la eontroversia trataran de
arreglar estas diferencias mediante un acuerdo ·amistoso.
2. Si dichas controversias no pudieran resolverse
de esta modo en un p!azo de seis meses a partir de
la fecha de la notificacion por escrito mencionada en
el apartado 1. la controversia sera sometida, a eleccion
del inversor. a:
EI tribunal competente de la Parte Contratante en
cuvo territorio se hava efectuado la inversion.
EI tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido segun
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Nacienes Unidas para el Derecho Mercantillnternacional.
EI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). ereado p~r el "Convenio sobre
. el Arreglo de DiferenCias Relativas a Inversiones entre
Estados V Nacionales de otros Estados», abierto a la firma
en Washington el 18 de marzo de 1965. en caso de
que ambas Partes lIeguen a ser signatarias de ese Convenio.
EI Tribunal.de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional de Paris.

3.

EI arbitraje se basara en:

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo
o en cualesquiera otros acuerdos vigeates entre las Partes Contratantes.
Las normas V los principios universalmente reconecidos del Derecho Internacional.
EI derecho nacional de la Parte Contratante en cuvo
territorio se haya realizado la inversion. incluidas las
reg las relativas a los conflictos de leves.
.
4. Las decisiones arbitrales seran definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte
Contratante se compromete a ejecutar las decisiones
de acuerdo con su legislacion nacional.
Articulo 12.

Entrada en vigor, prorroga y den un cia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha
en que las Partes Contratantes se havan notificado redprocamente por escrito el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales exigidas para la
entrada en vigor de acuerdos internacionales. Permanecera en vigor por un periodo de diez anos. A partir
de entonces. continuara en vigor hasta que expire un
plazo de seis meses desde la fecha en que cualquiera
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de las Partes' Contratantes haya notificado.la den uncia
por escrito a la otra Parte.
.
2. Con respecto a las inversiones efectuadas 0
adquiridas antes de la fecha de expiracion del presente
Acuerdo y a las que, por 10 demas, este sea aplicable,
las disposiciones de todos los demas articulos del presente Acuerdo seguiran estando en vigor por otro periodo de diez anos. a partir de dicha fecha de expiracion.
En fe de 10 cual. los Plenipotenciarios respectivos firman el presente Acuerdo.
Hecho por duplicado en Tallin el dia 11 de noviembre
de 1997, en espanol. estonia e ingles. siendo todos los
textos igualmente autenticos.
por el Reino de Espana,

Por la Republica de Estonia.

Ram6n de Miguel.

Taamas Hendrik lives.

Secreta rio de Estado
de Politica Exterior
ara la Union Europea

Ministro de Asuntos
Exteriores

~
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EI presente Acuerdo entro en vigor el 1 de julio
de 1998, fechade la ultima comunicacion cruzada entre
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales. segun se establece en el
articulo 12.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 3 de julio de 1998.-EI Secreta rio general
tecnico. Julio Nunez Montesinos.

