ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION
RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE EL REINa
DE ESPANA Y LA REPUBLICA DE FllIPINAS
EI Reino de Espana y la Republica de Filipinas. en
adelante las Partes;
.
Deseando intensificar la cooperaci6n economica
entre ambos paises.
Proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de una de Ills Partes
en el territorio de la otra Parte. as! como increnlentar
la prosperidad en sus territorios respectivos;
. Reconociendo que la promoci6n y protecciM dE' esas
Inversiones.redundara en beneficio de la proWf"ndad
economica de ambos paises;
Han convenido en 10 siguiente:
Articulo 1.

DefiniC;ones.

A los efectos del presente Acuerdo,

1. Por ccinversiones .. se entendera tada clase de activos aceptados de conformidad con las respectivas disposiciones legales y reglamentarias de cualquiera de las
dos Partes, y mas en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
a) Bienes muebles e inmuebles y otros derechos
reales ta!ss como hipotecas, gravamenes, prendas, usufructos y derechos simi lares.
b) Acciones y obligaciones de sociedades 0 participaciones en la.propiedad de esas sociedades.
c) Derechos de aportaciones monetarias realizadas
con el fin de crear un valor econ6mico 0 de cualquier
prestacion que tenga valor economico.
d) Derechos de autor (copyrights), derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes, procedimientlJs
tecnicos, know-how, marcas comerciales, nombres
comerciales y foncio de comercio, y
e) Concesiones comerciales otorgadas por la ley,
incluidas las concesiones para la prospeccion, extraccion
o explotacion de recursos naturales.
Cualquier modificacion admitida en la forma en que
se inviertan los activos no afectara a su clasificaci6n
como inversiones.
2. Por ccterritorio .. se entendera:
a) Con respecto al Reino de Espana, el territorio
terrestre y las aguas territoriales de Espana, asi como
la zona economica exclusiva y la plataforma continental
que se extiende fuera del limite de sus aguas territoriales
y sobre la cual tiene 0 puede tener, segun el derecho
intemacional. jurisdicci6n y derechos 50beranos a efectos de prospecci¢n, exploration y conservaci6n de recur50S naturales.
b) Con respecto a la Republica de Filipinas, el archipielago filipino, con todas las islas y aguas comprendidas
en til. y todos los de mas territorios sobre los que Filipinas
tenga soberania 0 jurisdicci6n, formadcs por sus domi-

nias terrestre. flu\lial y.aereo. incluida su mar territoria1.

el tondo del mar. el subsuela. las platalormas insula res
y otras zonas submarinas. La aguas Que rodean. separan
y conectan las islas del archipielago. independientemente de su anchura y dimensiones. torman parte de las
aguas in'eriores de Filipinas.
3. Por uin\lersores)t se entendera:
al Personas fisicas que, en el caso del Reina
de Espana, sean residentes en Espana con arreglo al

derecha espanal y. en el casa de la Republica d. Filipin as. sean ciudadanos de Fifipinas segun la Constitucion
filipina.
b) En el caso de ambos paises. pe~sonas juridicas,
incluidas sociedades. asociaciones de sociedades. encidades mercantiles y otras organizaciones Que se encuen·
tren constituidas 0, en c.Jalquier caso. debidamente organizad()s y que esten eierciendo real mente sus acti\lidades
segun el derecho de la Pa:1e respecti\l() y tengan su
domicilio social en el terrirorio de la Parte respecri\la
en que se lIe\le a cabo su direccion etecti\la.
4. Por wrentas de in\lersi6nll S8 entenderan los
importes detivados de una in\lersion tales como benefICIOS. intereses. plus\lalias, di\lidendos. cflnones (royalties). comisiones y otres rendlmientos legftimos.
Articulo 2.

FomenlD

yaceptaci6n.

Cad a Parle famentarA. en la medida de 10 posible.
in\lersiones efectuadas en su territorio por in\lersores
de la otra Parte y admilir~ estas inversiones conforme
() sus disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
A dichas inversiones se les concedera 'un tratamiento
justo y equitativo.
IllS

Articulo 3.

Tratamienlo.

1. Cad a Parte concedera en su terri to rio a las invers;ones realizadas por inversores de la otra Parle de un
tratarniento Que no sera menes favorable Que el otorgado
a las in\lersiones 0 rentas de inversiones de inversores
de cualQuier tercer Estado.
2. Cada Parte concedera en su territorio a los inve,sores de la otra Parte. por 10 que respecta a la gestion,
mantenimiento. utilizacicn, disfrute 0 enajenaci6n de sus
inversiones. un tratamiento no menos favorable que el
otorgado a los inversores de cualquier tercer Estado.
3. Lo dispuesto en el presente Acuerdo en relacion
con la concesion de un tratamiento no menos favorable
Que el otorgad':l a los inversores de cualquier tercer Estado no se interpretara en el sentido de .Que obligue a
una Parle a extender a los inversores de la otra Pa:1e
los beneficios de cualQuier tratamiento. preferencia 0
pri\lilegio resultante de:
a) Cualquier uni6n aduanera. mercado corn un. zona
de libre cambio 0 cualquier organizaci6n econ6mica
regional. existente 0 tutura. de la que sea 0 lIegue a
sar miembro cualquiera de las Partes, 0 de medidas encaminadas a la formaci6n de una union aduanera 0 zona
de libre cambio.

b) Cualquier acuerdo 0 arreglo irlternacional relativo
total 0 principalmente a matarias tributarias 0 cualquier
legislacion interna relativa total 0 principalmente a materias tributarias.
Articulo 4.

N8ciona/il'~ci6n

y expropiacion.

1. Las inversionas 0 las rentas de la inversi6n de
cualquiera de las dos Partes no seran nacionalizadas,
expropiadas ni sometidas a medidas que tengan efectos
aquivalentes a los de la nacionalizaci6n 0 expropiaci6n,
.entre otras las medidas juridicamente independientes
de desposeimiento 0 incautaci6n, englobadas todas elias
en adelante en el termino «expropiaci6n», an el territorio
de la otra Parte. excepto por causas de utilidad publica
o de in tares publico, incluidas las que tengan fines asis·
tenciales 0 defensivos, y ello mediante una compensaci6n a.decuada y efectiva, a condici6n de que tales medidas se tomen sin caracter discriminatorio y de conformidad con la ley.
2. Dicha compensaci6n correspond en! al valor de
mercado inmediatamente antes del anuncio de la eKpropiacion de las inversiones afectadas y se pagani sin
demora injustificada, sera realizable efectivamente y
libremente transferible.
Articulo 5.

Compensacion yliquidaciOn.

Si alguna de las Partes efectua una restitucion. indem·
nizacion, compensacion u otra liquidaci6n por perdidas
sufridas debido a guerra, revolucion, estado de emergencia nacional. revuelta, insurreccion, motin u otros
conflictos armados en su territorio, dicha Parte concedera' a los inversores de la otra Parte cuyas inversiones
en el territorio de la primera hayan sufrido dichas perdid as. un tratamiento no menos favorable que el Que
esa Parte conceda a los inversores de cualquier tercer
Estado. Los pagos resultantes seran libremente transferibles.
Articulo 6.

Transferencias.

1. Cada Parte, de con!ormidad con sus propias disposiciones legales y reglamentarias, concedera a los
inversores de la otra Parte el derecho a transferir libremente los paoos resultantes de sus inversiones y, en
particular. porios siguientes cO:1ceptos:
Las rentas de inversion. tal como se definen en el
articulo 1.
Las indemnizaciones previstas en los articulos 4 y 5.
Los importes procedentes de la liquidacion total 0
parcial de las inversiones.
Las remuneraciones de las personas fisicas que hayan
obtenido en el territorio de la Parte en que se haya reahado la inversion los correspondientes permisos de trabajo relacionados con una inversion.
2. Las transferencias se haran en monedas libremente convertibles, sin demoras injust,ficadas. segun las
practicas financieras internacionales. Dlchas t, ansferencias se efectuanln no mas tarde de tres mes:s despues
de la fecha en Que el inversor presente la ~ _..• citud necesaria con la documentaci6n completa.

Articulo 7.

Principio de subrogacion.

En el caso de que una Parte hava Olorgado cualquier
convenio de seguro 0 de .garantia !..:>bre riesgos no
comerciales en relacion con una inversion efectuada por
sus propios inversores en el territorio de la otra Parte
V hava efectuado pagos a dichos inversores de conformidad con Ia garantia. la otra Parte reconocera el traspaso de los dereehos eeonomicos de los inversores a
la primera Parte.
Esta subrogaci6n hara posible que la primera Parte
reciba los pagos por compensacion a que hubiese side
acreedor el inversor. Sin embargo. esto no implica neeesariamente un reconoeimiento por parte de la segunda
Parte del fundamento jurldieo 0 de la cuantfa de cualquier
reclamaci6n·que se suscite 81 respecto.
En relad6n con los derechos de propiedad 0 cualesquiera otros derechos derivados de la propiedad de
la inversi6n. la subrogaci6n tendra lugar una vez cumplidos los requisitos legales pertinentes de la Parte recepto'ra de la inversi6n.
Articulo 8.

Cansulta.

Ambas Partes eonvienen en consultarse mutuamente.
a petiei6n de cualquiera de elias. sobre eualquier cuesti6n
relativa a la inversion entre los dos paises 0 que de
cualquier otro modo afecte a la aplicacion del presente
Aeuerdo.
Articulo 9. Controversias entre una Parte y un inversor
de la otra Parte.

1. Toda clase de controversias 0 de difereneias.
ineluidas las relativas al impo<te de la compensadon
por expropiacion 0 medidas similares. entre una Parte
y un inversor de la otra Parte en relaeion con una inver·
sion 0 las rentas de inversion de ese inversor en el terri·
torio de la otra Parte se resolveran amistosamente
mediante negociaciones.
2. Si dichas controversias 0 diferencias no pueden
resolverse de .conformidad con io dispuesto en el apar·
. tado 1 del presente al1iculo en un plazo de seis meses
a contar desde la fecha de la solieitud de solucion. el
inversor de que se trate podrtl so meter la controversia:
a) AI tribunal eompetente de la Parte para que decida·o
. b) AI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones mediante eonciliacion 0 arbitraje.
creado por el "Convenio sobre el Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estadosl>. hecho en Washington. DC. el 18 de mar·
zo de 1965.
3. Ninguna de las Panes proseguira por condueto
dipiomatico ninguna cuesti6n sometida a arbitraje hasta
que hayan concluido los procedimientos y una Parte no
haya acatado 0 cumpiido el laudo dictado p~r el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Articulo 10. Contlietos sobre la interpretacion del
Acuerdo entre las Partes.

1. Las controversias entre ambas Partes referentes
a la interpretacion y aplicaci6n del presente Acuerdo
se resolveriln. en la medida de 10 posible. mediante con·
sultas amistosas por via diplom4tica entrEilas dos Partes.
2. Si dichas controversias no pudieran dirimirse en
el plazo de seis meses a panir de la fecha en que cualquiera de las Partes hubiere inform2do par escrito a la
otra. seran sometidas, a peticion de cualquiera de las
Partes. a un tribunal mtemaciona! de arbitraje lIad hoc I!
para su resolucion.
3. EI tribuna! internacionailiad hoc I! mencionado en
el apartado anterior se constiluira como s;gue:
EI tribunal arbitral estara formado por 1res arbitros.
Cad a Parte nombrar~ un ~rbilro; eslos dos ~rbitros propondran de mutuo acuerdo al tercer arbi1ro. que ser~
un nacional de un tercer Estado que tenga relaciones
diplom~ticas con las dos Partes; este lercer ~rbitro sera
nombrado presidente del tribunal por las dos Partes.
4. Si los nombramientos de los miembros del tribunal arbiual no se hubieren efectuado en el plazo de
seis meses a partir de la lecha de I. solicilud de arbitraje.
cualquiera de las Partes podrA. a laita de cualquier olro
arreglo. invitar al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia para queproceda a los nombramientos necesarios en un plazo de tres meses. Si el Presidente fuera
"acional de una de las Partes 0 no pudiere desempe"ar
esta funcion por otras razones. se encomendara este
cometido al Vicepresidente de la Corte. o· al miembro
de la Corte de mAs categoria que no sea nacional de
ninguna de las Partes.
5. EI Iribunal arbitral establecerA su propio procedimiento. EI tribunal arbitral adoptar~ su laudo por mavorfa de votos .. Dicho laude sera definitivo y vinculante
para las Partes.
.
6. Cada Parte correra con los gas los de su propio
miembro del tribunal y de su representante en los procedlmientos arbitrales. Los gastos del presidente y los
gastos restantes seran sufragados a partes iguales por
las Partes.
Articulo 11.

Entrada en vigor, pr6rroga. den uncia.

1. EI presenle Acuerdo entrara en vigor el dia en
Que los dos Gobiernos se hayan notificado mutuamente
por escrito que se han cumplido las respecl;vas formalidades constltucionales requeridas para la entrada en
vigor de acuerdos internacionales. PermanecerA en vigor
por ~r:' periodo 'inicial de diez alios V. por tacita recon~
ducclon. por periodos consecutivos de cinco alios.
. 2. EI pre-sente Acuerdo sera aplicable a las inverSlones reali2adas con anterioridFtd al m;smo. siempre V
cuando dichas inversiones se hubieren realizado de conformidad con las disposiciones legales V reglamenter;as
de la Parte receptora en el momento en que se realizasen
Jas inversiones.
3. Cada Parte podrA denunciar el presente Acuerdo
mediante notificacion previa por escrito seis meses antes
de Ja fecha de su expiracion.

4. Can respecto a las inllersiones efectuadas can
anterioridad a la techa de dp.nuncia del pr~sente Acuerdo. las disposiciones de aSle seguiran estando en lIigor
par un plaza adicional de diez anos a partir de la expi·
racion del presente Acuerdo.
Hecho par duplicado en espanol e ingles. siendo todos
los texlos igtJaimente autenticos. en Madrid. a 19 de
octubre de 1993.
Por el Reino de Espana.
Javier Gomez-Navarro
Navarrete.

Por la Republica de Filipinas.
Rizalino S. Navarro.

Ministro de Comercio
y Turismo

Ministro de Cornercio
e Industria

EI presente Acuerdo entro en lIigor ef 21 de septiembre de 1994. fecha de la ultima comunicacion cruzada entre las partes notific:ando el cumpiimiento de las
respectillas formalidades constitucionales requeridas.
segun se estableee en su articulo XL 1.
Lo que se hoee publico para conocimiento general.
Madrid. 7 de rlolliambre de 1994.-EI Secretario gene·
rar tecnico. Antonio Beliller Manrique.

