ACUERDO ENTRE ESPANA Y MALASfA
PARA LA PROMOCfON Y PROTECCION RECIPROCA
DE INVERSIONES

Espana y Malasia, en adelante "las Partes ContratantesJ),
Deseando ampliar y profundizar la cooperacion economica e industrial a largo plazo y, en particular, crear
coodiciones favorables para la$ inversiones realizadas
por inversores de una de las Partes Contratantes en el
territorio de la otra;
Reconociendo la necesidad de proteger las'inversiones efectuadas por inversores de las dos Partes Contratantes y de estimular el fluio de inversiones y de iniciativas empresariales individuales con vistas a la prosperidad economica de las dos Partes Contratantes:
Han conver,ido en 10 siguiente:
Articulo I.

Definiciones.

Por "inversoreSn se entendera:
a) toda persona !isica que sea nacional de iJna Parte
Contratante, de conformidad con sus leyes;
b) toda entidad juridica. incluidas companias, corporaciones, sociedades, fideicomisos (trusts), uniones
temporafes de empresas, organizaciones, asociaciones
o empresas formadas 0 debidamente constituidas. de
conformidad con la legislaci6n aplicatile de'esa Parte
Contratante.
2. "Por .. inversiones» se entenderan todo tipo de activos, y, en parricular, aunque no de'forma exclusiva:
a) bienes muebles e inmuebles. as! como otros derechos reales, tales como hipotecas. gravamenes y derec:;hos de prenda;
bl acciones, participaciones' y obligaciones de soci&-"
dadeso participaciones en los bienes de dichas sociedades;
"
c) derechos derivados de aportaciones monetarias
o derechos a cualquier prestaci6n que, tenga un valor
econ6mico;
d) derechos de propiedad industrial e intelectual,
incluidos los derechos relativos a derechos de autor,
patentes, marcas comerciales. 'nombres "comerciales,
disetios industriales. secretos comerciales. procedimien,tos tecnicos, conocimientos tecnicos (know-how)y fondo
de comercio;
. e) concesiones comerciales otorgadas por Ley 0 en
virtud de un contrato. incluidas las concesiones para
la prospeccion. cultivo,extracci6n 0 explotaci6n de recur50S naturales.
'
,
3. Por «rentas de inversi6n .. se entenderan los rendimientos derivados de una inversion y, en particular.
aunque no de forma exclusiva, los beneficios. intereses.
dividendos. plusvalfas, derechos de licencia (royalties)
u honorarios,

4. Por «territorio)l se entendera el terri to rio sobre
el que las Partes Contratantes tienen soberanra 0 jurisdiccion. segun el derecho internacional y las leyes y regia·
mentos de las Partes Contratantes.
5. Por tedivisa libremente convertible" se entendera
cualquier moneda de uso generalizado .para etec~u<lf
pagos de transacciones internacionales y que sea obleto
de negociacion generalizada en los principales mercados
monetarios.
6. EI terminG «inversionesll. detinido en el apartado 2). se entelldera reterido unicamente a todas las inversiones que se realicen de, contormidad con las leyes.
reglamentos y politicas nacionales basadas en la legislacion de las Partes Contratantes y con/ormes con ella.
7. Cualquier cambio en la forma en que estan invertidos los activos no afectara a su clasifieadon como inversion. siempre que dicho cambio no sea eontrario a la
aprobaci6n concedida. si la hubiere. respecto de los activos invertidos originariamente.
Articulo II.

Promoci6n y protecci6n de las inversiones.

1. Cada una de las Partes Contratantes fomentara
y crear<~ .las condiciones favorab/es para que los inversores de la otra Parte Contratante inviertan en su territorio y admitira diehas inversiones. de conformidad con
sus leyes y reglamentos.
2. Las inversiones de los invarsores de eualquiera
de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte
Contratante recibiran en todo momenta 'un tratamiento
justo y equitativo y gozan!.n de protecdon y. seguridad
plenas en el territorio de dieha Parte Contratante.
3. Cada Parte ,Contratante otorgara en su territorio
a los inversores de la otra Parte Contratante. en 10 que
se refiere a la gestion. mantenimiento. utilizaci6n. disfrute
o enajenaci6n de su inversion. un tratamiento justo y
equitativQ y n'o mllOOS favorable que el otorgado a los
inversores de eualquier tercer'Estado.
Articulo III.

Clausula de Naci6n mas favorecida.

1. Leis inve'rsiones re8Jizadas por inversores de eua!quiera'de las Partes Cohtratantes,en.el territorio de la
oUa Parte Contratante. reeibiran' un tratamiento justo
y equitativo.
.
2. Este tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por eada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en su territorio por inversores de un tercer
pais,
3. Las disposiciones del presente Acuerdo. relativas
a la eoncesi6n de un tratamiento no menos favorable
que el otorgado a los inverscires de cualquier tercer Estado. no se interpretaran en el sentido de que obliguen
a c",alquiera de las Partes Contratantes a hacer extensivas a los inversores de la otra Parte Contratante las
ventajas de cualquier tratamiento. preterencia 0 privilegio que,sean elresultado de:
a) una union aduanera. zona de libre cambio. mereado eomup.· 0 union monetaria. existentes 0 futuros;

o un acuerdo internacional similar u otras formas de
cooperacion regional, en el que cualquiera de las Partes
Contratantes sea 0 lIegue a ser parte; 0
b) un acuerdo 0 arreglo internacional relativo en su
totalidad 0 en su mayor parte a cuestiones tributarias.
4. . Cad a Parte Contratante, con arreglo a sus propias
leves. reglamentos V politicas nacionales basadas en su
legislacion V conformes can .ella, podra conceder a las
inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante,
un tratamiento no menos favorable que el otorgado a
sus propios inversores
Articulo IV.

Compensacion par perdidas.

A los inversores de una Parte Contratante cuvas inversiones 0 rentas de inversion en el territorio de la otra
Parte Coritratante sufran perdidas debidas a guerra, otros
conflictos armados, un estado de emergencia nacional,
rebeliones, insurrecciones, disturbios u otra:}-~ircunstan
cias simi lares en el territorio de la segunda. se les conced.~ra, por 10 .que. respecta a la restitucion, indemni_
zaClon, compensaclon u otro acuerdo, un tratamiento
no meneS favorable que el que la ultima Parte COntratante conceda a los inversores de cualquier tercer Estado
lodo pago realizado de acuerdo con el presente articul~
sera pronto, adecuado, efectivo V libremente transferible.
Articulo V.

Nacionalizacion yexpropiacion.

Ninguna de las Partes Contratantes adbptara medidas
de expropiacion, nacionalizacion 0 de cualquier otro desposeimiento, con efectos equivalentes a los de la nacionalizacion 0 expropiacion contra las inversiones de los
inversores de la otra Parte Contratante. excepto cuando
concurran las siguientes condiciones:
a) que las medidas se adopten por motivos legitimos
ode interes publico V se sigan los procedimientos legales
pertinentes;
b) que las medidas no sean discriminatorias;
c) que las medidas vavan acompaiiadas de disposicionesrelativas. al pa.go de una indemnizacion pronta,
adecuada V efectlva allnversor 0 a sus derechohabientes
legitimos. Dicha indemnizacion equivaldra al valor de
mercado Clue las i.nversiones afectadas tengan in mediatamente antes de que la medida de desposeimiento fuera
de conocimiento publico, V sera libremente transferible
'lln divisas libremente convertibles desde esa Parte Contratante. Cualquier demora injustificada en el pago de
la indemnizaci6n, acarreara el pago de. intereses al tipo
comercial vigente acordad J por ambas partes, excepto
si dicho tipo ha side fijado mediante Lev.
Articulo VI.

Transferencia.

1. Cad a Parte Contratante permitirli la transferencia
en cualquier divisa libremente convertible de:

aj los beneficios netos. dividendos, der.echos de
licencia (rovalties), asistencia tacnica y honorarios teenicos. intereses V otras rentas corrientes derivadas de
cualquier inversi6n de los inversores de' la otra Parte
Contratante:
. .
b) el producto de la liquidaci6n total 0 parcial de
cualquier inversi6n realizada por los inversores deJa otra
Parte Ccntratante:
cJ los fondos destinados al reembolso de prestamos
concedidos por los inversores de una Parte Contratante
a los inversores de la otra Parte Contratante. y que ambas
Partes Contratantes havan reconocido como inversores;
d) las ganancias, sueldos. salarios V demas remuneraciones de los inversores'de la otra Parte Contratante
que estan empleados V tengan permiso de trabajo, en
relaci6n con cualquier inversi6n en el territorio de la otra
Parte Contratante; V
e) las indemnizaciones previstas en los artlculos IV

VV.
2. El tipo de cambio aplicable a las transferencias
previstas en el apartado 1 del presente articulo. sera
el vigente en el momento de efectuarse la remesa ..
3. Las Partes Contratantes se comprometen a conceder a las transferencias a que se refiere el apartado 1
del presente articulo. un tratamiento tan favorable c~mo
el otorgado a las transferencias que tengan su ~flgen
en inversiones realizadas por inversores de cualqUier tercer Estado.
.
.
4. Las Partes Contratantes se comprometen a. facllitar los procedimientos necesarios para efectuar dlchas
transferericias sin demora. V en un plazo maximo de
tres meses.
Articulo VII. Ap/icacion de otras normas y compromisos
especiaies.
1. Cuand.o una. materia se encuentre regulada al
mismo tiempo por el presente Acuerdo y por otro acuerdo internacional del que sean partes ambas Partes Contratames, nada de 10 contenido en el presente Acuerdo
impedira a cualquiera de las Partes Contratantes 0 a
cualquiera de sus inversores que sean propietarios de
inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante
acogerse a las normas que sean mas favorables a su
caso particular.
2. Si el tratam;"Into que una Parte Contratante deba
conceder a los inversores de la otra Parte Contratante.
de conformidad con sus disposiciones legales y regiamentarias u otras disposiciones contractuales especificas. fuera mas favorable que el concedido por el presente
Acuerdo. se concedeni el tratamiento mas favorable.
Articulo VIII. Soluci6n de cOllfroversias sabre inversiones entre una parte contratanre y un inversor de la
oUa parte contratante.

1. Las controversias que surjan entre un inversor
de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante
en relacion con una inversion en el territorio de esta

ultima, se someteran a negociaci6n entre las partes en
la controversia.
2. Si la controversia 'no pudiera ser resulta de ese
modo en un plazo de tres meses, V si el inversor 10
solicita, cada Parte Contratante consentira en someter
la controversia:
al al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones, (CIADI), teniendo en cuenta las
disposiciones aplicables del «Convenio sobre el Arreglo
de Diferencias relativas '8 Inversiones entre Estados V
n'acionales de otros Estados". abierto a la firma en Wa&hington D.C.. el 18 de marzo de 1965. en caso de que
ambas Partes Col1tratantes havan lIegado a ser partes
'
en dicho Convenio; 0
b) a un arbitro 0 tribunal de arbitraje ad hoc establecido seQun el Re~lamento de Arbitraje de la CO,misi6n
de las Naclones Umdas pllra el Derecho Mercantllinternadonal (CNUDM~~
3. . Una sociedad creada 0 constituida con arreglo
a la legislaci6n vigente en el ten:itorio de una Parte Contratante en la que, antes de surgir la controversia, la
mavoria de 'las aC9iones fueran propiedadde inversores
de la otra Parte Contratante, sera tratada. de conformidad
con el articulo 25.2.b) del Convenio. V a efectos del mismo, como una sociedad de esa otra Parte Contratante.
4. las sentencias arbitrales seran definitivas Y,vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte
Contratante se compromete a ejecutar las mismas. de
acuerdo con su legislacion naciona!. '
5, Ambas Partes Contratantes resp,etaran la independencia del procedimiento arbitral.

Soluci6n de controversias entre las Partes
Contratantes,

Articulo.lX.

1. Las controversias entre las Partes Contratantes
relativas a la interpretacion 0 aplicacion del presente
Acuerdo debenin resolverse, en la medida de 10 posible,
por conducto diplomatico entre las dos Partes Contratantes,
2, Eli caso de que no sea posible resolver de ese
modo la controversia entre las dos Partes Contratantes
en el plaza de seis meses, se sometera la misma. a peti·
cion de cualquiera de las Partes Contratantes, a un trio
bunal de arbitraje,
3. Dicho tribunal d~ ~rbitrajese constituira para
cada Caso concreto del sigui~nte modo: dentro del plazo
de dos, m~ses despues de la recepci6n de Iii solicitud
d~ arbltraJe, ca~a Parte ,Contratante designara a un
mleml:>ro ?el Tnbunal. Los miE!mbros as! designados
selecclonaran entonces a un nacional de un tercer Estado
que. previa aprobaci6n de las dos Partes Contratantes
sera d,esig!1ado presidente. en el plazo de dos meses:
a partir de la !echa en que hubieran sido designados
los dos primeros miembros.
4, Si no se han realizado las designaciones necesarlas en los plazos previstos en el apartado 3 del presente articulo. cualQuiera de las Partes Contratantes

podrs. a falta de otro acuerdo. invitar al Presidente de
la Corte Internacional de Justicia a que realice las designaciones necesarias. Si el Presidente fuera nacional de
cualquiera de las Partes Contratantes 0 por cualquier
otra raz6n no pudiera desemperiar dicha funci6n. se invitars al Vicepresidente a que realice las designaciones
necesanas. Si el Vicepresidente fuera nacional de cualquiera de las Partes Contralclntes 0 si tampoco pudiera
desempeilar dicha funci6n. se invitars a efectuar las
designaciones necesarias al miembro de la Corte Internacional de Justicia Que Ie siga en antigliedad V que
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
5. EI tribunal de arbitraje adoptars su decisi6n por
mavorra de votos. Dicha decisi6n sen§ vinculante para
ambas Partes Contratantes. Cad a una de estas correra
con los gastos del miembro del Tribunal por ella designado. V de su representaci6n en el procedimiento arbitral;
los gastos del pr.esidente V demss gastos seran sufragados a partes iguales por las Partes Contratantes. Sin
embargo. el Tribunal podra decidir .que una de las Partes
Contratantes corra con una proporci6n mas elevada de
los gastos. vesta decisi6n senfl vinculante para ambas
Partes Contratantes. EI Tribunal establecers su propio
procedimiento.
'
Articulo )l

Subrogacion.

En el caso de que una Parte .Contratante 0 el organismo por ella designado efectue un pago a cualqiJiera
de sus inversores. de conformidad cl;m una garantra que
.hava concedido respecto de una inversi6n. la otra Parte
Contratante r!lconoceril. sin I'erjuicio de' los derechos
de la primera 0 de SU' organismo designado en virtud
del articulo VIII v. con arreglo a sus leves V reglamentos.
la transferencia de cualquier derecho 0 titulo de dicho
inversor ala primeraParte Contratante 0 a su organismo
designado. asl como Ia subrogaci6n en dicho derecho
o tftulo.
Articulo XI.

Aplicacion a las inversiones.

EI presente Acuerdo sera aplicable a las inversiones
efectuadas en el territorio de cualquiera de las Partes
Contratantes. de conformidad con sus leves yreglamen·
tos por inversores de la otra Parte Contratante. tanto
antes como despues de la entrada en vigor del mismo.
Articulo XII.

Entrada en vigor. duraci6n y denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias
despues de la ultima de las fechas en. que las Partes
Contratantes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de sus requisitos constitucionales V procedi·
mientos internos para la entrada en vigor del presente
Acuerdo.
2. EI presenle Acuerdo permanecera en vigor por
un periodo de diez allos \' seguira estando en vigor.

a menos que sea denunciado. de conformidad con el
apartado 3) del presente articulo,
3. Cualquiera de las. Partes Contratantes podra
denunciar el presente Acuerdo. mediante notificaci6n
por escrito a la otra Parte Contratante. con un ario de
antelaci6n. al final del periodo inicial de diel alios 0
en cualquier momenta posterior.
4. Con respecto a las inversiones efectuadas 0
adquiridas antes de la fecha de denuncia oel presente
Acuerdo. las disposiciones de todos los demas articulos
del mismo seguiran estando en vigor. par un periodo
adicional de diez alios. a partir de dicha fecha de danuncia.
En fa de 10 cual. los infrascritos. debidamante autorizados para ello. firman al presanteAcuerdo.
Hecho par duplicado en Kuala lumpur, a.4 de abril
de 1995. en espalio!. malayo eingles. siendo todos los
taxtos igualmente autimticos. En caso de divergancia
en la interpretaci6n, el texto en ingles seMra de referencia.
Por Espana:.

Po. Malalia:

Ja~ Solana M.dIWIga.

Rstldah Aliz.

Ministro de MunlOS Exteriore.

Minlltra. de Comercio

Intemaeionale blUS1ria1

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 16 de febrero
de 1996. treinta dias despulb de la fecha de la ultima
comunicaci6n cruzad.a entre las. Partes notlficando el
cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales, segun se.establece en su articulo XII. 1.
loque se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 20 da febrero de 1996.-E1 Secretario general
Tecnico. Antonio Bellver Manrique.

