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I. Disposiciones generales 
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8312 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO para la promoclon y protecci6n 
reciproca de inversiones entre Espana y Ucra
nia, hecho en Kiev el 26 de febrero de 1998. 

ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION 
RECiPROCA DE INVERSIONES ENTRE ESPANA 

YUCRANIA 

Espana y Ucrania, en adelante denominadas «las Par
tes Contratantesll. 

Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en 
beneficio reciproco de ambos paises, 

Proponiendose crear y mantener condiciones favo
rabies para las inversiones realizadas por inversores de 
cada una de las Partes Contratantes en el territorio de 
la otra Parte Contratante, y 

Reconociendo que la promocion V proteccion de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimularan 
las iniciativas en este campo, 

Han convenido 10 siguiente: 

Articu 10 1. Definiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por .. inversion» se entendera todo tipo de activos 
invertidos por un inversor de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante con arreglo a 
las disposiciones legales y reglamentarias de esta ultima, 
incluidos en particular, aunque no exclusivam-ente: 

a) Bienes muebles e inmuebles, asi como otros deia
chos reales, tales como hipotecas, gravamenes. usufruc
tos, prendas V derechos simflares; 

b) Participaciones, acciones V obligaciones de una 
sociedad 0 cualquier otra forma de participacion en 
sociedades; 

c) EI derecho a aportaciones monetarias 0 a cual
quier otro tipo de presentacion en virtud de un contrato 
que tenga un valor economico, incfuido cualquier pres
tamo concedido con la finalidad de crear un valor eco
nomico; 

d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos los 
derechos de autor, patentes, disenos industriales, marcas 
V normas comerciales, asi como procesos tecnicas, cono
cimientos tecnicos (<<know-how») y fondo de comercio; 

e) Derechos para reafizar actividades econ6micas 
V comerciales otorgados por la Lev 0 en virtud de un 
contrato, incluidas las concesiones para la prospeccion, 
cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales. 

Ningun cambio en la forma en que se invierte- 0 
reinvierten los activos afectara a su caracter de inversl :'1, 
siempre que dicho cambio se real ice de conformic.~d 
con las disposiciones legales V reglamentarias de la PE.-:e 
Contratante receptora de la inversion_ 

2. Por «inverso!">. se entendera, respecto de c~~I
quiera de las Partes Contratantes: 

a) Las personas fisicas que, con arreglo a la le;-5-
lacion de una Parte Contratante, sean considera::.;s 
nacionales de esta; 

b) Las personas juridicas, incluidas sociedades. ,,-,0-
ciaciones, sociedades colectivas 0 anonimas V otras or;a
nizaciones que havan sido constituidas 0, en cualqL·.:r 
caso, debidamente organizadas de conformidad con ,:s 
leves de esa Parte Contratante, 

c) Cualquier persona juridica constituida 0 debi:a
mente organizada de conformidad con las leves dea 
01ra Parte Contratan1e pero que este controlada dire:ca 
o indirectamente por una persona fisica con arreglc a 
la definicion de la anterior letra a) 0 por cualquier perso,a 
juridica con arreglo a la definicion de la anterior letr" :)_ 

3. Por «rentas» se entendera los rendimientos d;,,;
vados de una inversion V comprendera en particular, a_ ,
que no exclusivamente, los beneficios, dividendos, ir:=-
reses, plusvalias, canones V honorarios. 

4. Por <<territorio» se entendera el territorio V ;:'5 
aguas territoriales de cada una de las Partes Con:-::
tantes, asi como la zona economica exclusiva V la :.;:-
1aforma continental que se extiende fuera de los limi-ss 
de las aguas territoriales de cad a una de las Partes C:'l
tratantes, y sobre la cual estas tienen 0 pueden te~.;r 
jurisdiccion vderechos soberanos segun el derecho in-r=.
nacional a efectos de la explotacion, exploracion V c:',
servacion de recursos naturales. 

Articulo 2. Promoci6n yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante prqmovera V creara c:·,
diciones favorables para que los inversores de la c:-a 
Parte Contratante realicen inversiones en su territo"·:) 
V admitira dichas inversiones de conformidad con ;:_5 
disposiciones legales V reglamentarias. 

2. Con objeto de fomentar los flujos de inversior.=s 
reciprocos, cada Parte Contratante procurani inforr:" 
a la otra Parte Contratante, a peticion de esta ultir-,;. 
de las oportunidades de inversion en su territorio_ 

3. Cuando una Parte Contratante hava admitido L-;: 
inversion en su territorio concedera, con arreglo a ':_.' 
disposiciones !egales V reglamentarias, los permis:s 
necesarios en relacion con dicha inversion. Cada Pa-= 
Contratante procurara expedir, siempre que sea ne:::;
sario, las autorizaciones requeridas en conexi6n con ;;5 

actividades de consultores V otras personas cualificac<:, 
con independencia de cual sea su nacionalidad_ 
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Articulo 3. Protecci6n. 

1. Se concedera en todo momenta un tratamiento 
justo y equitativo y plena proteccion y seguridad a las 
inversiones realizadas por inversores de 'una Parte Con
tratante en el territorio de la otra Parte Contratante. 

2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizara 
en modo alguno, mediante medidas injustificadas 0 dis
criminatorias, la explotacion. gestian, mantenimiento, uti
lizacion, disfrute, venta, ni, en su caso, la liquidacian 
de dichas inversiones. Cad a Parte Contratante cumplira 
cualquier obligacion que haya contrafdo en relacion con 
las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante. 

Articu 10 4. Tratamiento nacional y de naci6n mas favo
recida. 

1. Cada Parte Contratante concedera en su territorio 
a las inversiones 0 rentas de inversores de la otra Parte 
Contratante un tratamiento no menDs favorable que el 
otorgado a las inversiones' 0 rentas de inversores de 
cualquier tercer Estado, aplicandose el que resulte mas 

'

favorable para el inversor interesado. 
_', 2. Lo dispuesto en el apartado 1 del presente ar

';".' ticulo no podra interpretarse de tal maneia que obligue 
a una Parte Contratante a hacer extensivo a 105 inver-
sores de la otra Parte Contratante el beneficio de cual
quiertratamiento, preferencia ° privilegio que pueda con
ceder la primera Parte Contratante en virtud de: 

a) Cualquier union aduanera, zona de libre cambio, 
union monetaria 0 cualquier acuerdo internacional simi
lar u otra forma de cooperacion economica regional. futu
ros 0 ya existentes, en 105 que cualquiera de las Partes 
Contratantes sea 0 lIegue a ser Parte, 0 

b) Cualquier acuerdo interriacional relativo total 0 
parcial mente a la imposicion 0 cualquier disposicion legal 
nacional relativa total 0 parcial mente a la imposicion. 

Articulo 5. Expropiaci6n. 

1. Las inversiones 0 rentas de inversiones de cual
quiera de las Partes Contratantes en el territorio de la 
otra Parte Contratante no seran nacionalizadas, expro
piadas, ni sometidas a cualquier otra medida de efecto 
equivalente a la nacionalizacion 0 expropiacion (en ade-

.. lante, denominadas «expropiacion»), salvo por causa de 
~) interes publico, de conformidad con la Ley, de manera 

j no discriminatoria y acompafiadas del pago de una 
indemnizacion rapida, adecuada y efectiva. 

2. Dicha indemnizacion correspondera al valor iusto 
de me rca do de la inversion expropiada inmediatarriente 
antes de que la expropiacion 0 la inminencia a la misma 
lIegara a ser de conocimiento publico, tomandose como 
referencia la primera de estas fechas (en adelante, deno
minada «fecha de tasacion»). La indemnizacion se paganl 
sin demora. sera realizable efectivarnente y libremente 
transferible. 

3. EI valcr justa de mercado se calculara en una 
moneda libremente convertible al tipo de cambio de mer
cado de dicha moneda vigente en la fecha de tasacion. 
La indemnizacion incluira intereses al tipo comercial nor
mal establecido con criterios de mercado para la moneda 
de tasacion desde la fecha de la expropiacion hasta la 
fecha del pago. 

4. Con arreg:o a la legislacion de la Parte Contra
tante qU& realice la expropiacion, el inversor afectado 
tendra derecho a que 1a autoridad judicial u otra auto
ridad competente e independiente de esta Parte Con
tratante revise sin demora su caso para determinar si 
la expropiacion y la tasacion de su inversion se ajustan 
a los principios establecidos en el presente articulo. 

5. Cuando una Parte Contratante 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 una indemnizacion 
rapida, adecuada y efectiva respecto de su inversion a 
los inversores de la otra Parte Contratante que sean titu
lares de dichas participaciones. 

Articulo 6. Compensaci6n por perdidas. 

1. A los inversores de una Parte Contratante cuyas 
inversiones 0 rentas en el territorio de la otra Parte Con
tratante sufran perdidas debidas a guerra u otro conflictc 
armado. estado de emergencia nacional. revolucion, 
insurreccion. disturbios civiles u otras circunstancias 
similares.la otra Parte Contratante les concedera, a titulo 
de resti.tucion, indemnizacion. compensacion u otro arre· 
glo, un tratamiento no menos favorable que el que diche 
Parte Contratante conceda a sus propios inversores c 
a inversores de cualquier tercer Estado, aplicandose el 
tratamiento que resulte mas favorable para el inversor 
afectado. Los pagos que se deriven de ella seran libre
mente transferibles. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 del 
presente articulo, a los inversores de una Parte Can· 
tratante que, en cualquiera de las situaciones mencio
nadas en dicho apartado, sufran perdidas en el territoric 
de la otra Parte Contratante como consecuencia de: 

a) La requisa de su inversion a de una parte d" 
la misma par las fuerzas 0 autoridades de dicha Part" 
Contratante. a 

b) La destruccion de su inversion ° de una parte 
de la misma por las fuerzas 0 autoridades de dicha Parte 
Contratante. sin que 10 exigiera la necesidad de la situa
cion. dicha Parte Contratante les concedera una resti
tucian 0 indemnizacion, que en cualquier caso sera rapi
da. adecuada y efectiva. 

3. Los pagos que se deriven de 10 dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente articulo se efectuaran sin 
demora en una moneda libremente convertible y seran 
libremente transferibles. 

, 
Articulo 7. Transferencias. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inver
sores de la otra Parte Contratante la libre transferencic 
de todos los pagos relacionados can sus inversiones 
Dichas transferencias incluiran en particular, aunque no 
exciusivamente: 

a) EI capital inicial y otros importes necesarios para 
mantener 0 ampliar una inversion; i 

b) Las rentas de inversion. con arreglo a la definicion 
del articu 10 1; 

c) Los fondos en concepto de rGembolso de pres· 
tamos relacionados con una inversion; 

d) Las indemnizaciones previstas en los articulos 5 y 6. 
e) EI producto de la venta a liquidacion, total a par

cial. de una inversion; 
f) Los sueldos y otras remuneraciones recibidas par 

el personal contratado en el extranjero en conexion con 
una inversion; 

g) Los pagos derivados de la solucion de una con
troversia. 

2. Las transferencias a que se refiere el presente 
Acuerdo se realizaran sin demora en una moneda libre
mente convertible al tipo de cambio de mercado vigente 
en la fecha de la transferencia. 
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Articulo 8. Condiciones mas favorables. 

1. Si de la legislaci6n de cualquiera de las Partes 
Contratantes 0 de las obligaciones emanadas del Dere
cho Internacional, va existentes 0 que surjan posterior
mente entre las Partes Contratantes ademas del presente 
Acuerdo, resultare una reglamentacion general 0 espe
cial, en virtud de la' cual deba concederse a las inver
siones realizadas por inversores de la otra Parte Con
tratante un tratamiento mas favorable que el previsto 
en el presente Acuerdo, dicha reglamentacion prevale
cera sabre 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 Con
tratante no resultaran afectadas por el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Subrogaci6n. 

En caso de que una Parte Contratante 0 su organismo 
designado realice un pago en virtud de una indemni
zacion, garantia 0 contrato de segura contra riesgos no 
comerciales en relacion con una inversion efeetuada por 
cualquiera de sus inversores en el territorio de la otra 
Parte Contratante, esta ultima reconoeera la eesion de 
cualquier dereeho 0 eredito de dicho inversor a la primera 
Parte Contratante 0 a su organismo designado, asi como 
el derecho de dicha Parte Contratante 0 de su organismo 
designado a ejercer por subrogacion dieho derecho 0 
credito con el mismo alcance que su predecesor en el 
titulo. Esta subrdgacion hara posible que la primera Parte 
Contratante 0 su organismo designado sea beneficiario 
directo de cualquier pago en concepto de indemnizacion 
u otra compensacion a que pudiese tener derecho el 
inversor. 

Articulo 10. Soluci6n de controversias entre las Partes 
Contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referents a la interpretacion 0 aplicacion del pre
sente Acuerdo sera resuelta, en la medida de 10 posible 
por la via diplomatica. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses, sera sometida, cuando 
10 solicite por escrito cualquiera de las dos Partes Con
tratantes, a un Tribunal arbitral, de conformidad con 10 
dispuesto en el presente articulo. 

3. EI Tribunal arbitral se constituira en cad a caso 
concreto del siguiente modo: En los dos meses sigJientes 
a la recepcion de la solicitud de arbitraje, cada Parte 
Contratante designara un miembro del Tribunal. Estos 
dos miembros elegiran a un nacional de un tercer Estado 
que, con la aprobacion de las dos Partes Contratantes, 
sera nombrado Presidente del Tribunal (en adelante, 
denominado «Presidente»). EI Presidente sera nombrado 
en el plazo de tres meses desde la fecha de nom bra
miento de los otros dos miembros: 

4. Si no se hubieran hecho las designaciones nece
sarias en los plazos fijados en el apartado 3 del presente 
articulo, cualquier Parte Contratante podra, a falta de 
cualquier otro acuerdo, instar al Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia a que real ice las designaciones 
necesarias. Si el Presidente fuera nacional de cualquiera 
de las Partes Contratantes 0 no pudiera desempenar 

. dicha funcion par otras razones, se instara al Vicepre-
sidente a que efectue las designaciones necesarias. Si 
el Vicepresidente fuera nacional de una de las Partes 
Contratantes 0 tam poco pudiera desempenar dicha fun
cion, se instara a efectuar las designaciones necesarias 
al miembro de la Corte Internacional de Justicia que 

Ie siga en antiguedad V que no sea nacional de ninguna 
de las Partes Contratantes. 

5. EI Tribunal arbitral emitini su decision sobre la 
base del respeto de las leves y las normas conten:.clas 
en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes, asi como de los principios 
universalmente aceptados del Derecho Internacional. 

6. A menos que las Partes Contratantes decidan 
otra cosa, el Tribunal arbitral establecera su propio pro
eedimiento. 

7. EI T riburial arbitral adoptara su decision por mavo
ria de votos, y dicha decision sera definitiva V vinculante 
para ambas Partes Contratantes. 

8. Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado V los relacionadoscon 
su representacion en los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, incluidos 105 del Presidente, senln sufra
gados 'a partes iguales por las dos Partes Contratantes. 

Articulo 11. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. -

1. Las controversias que surjan entre una de las 
Partes Contratantes V un inversor de la otra Parte Con
tratante con respecto a una inversion en el sentido del 
presente Acuerdo seran notificadas por' escrito, inclu
vendo una informacion detallada, por el inversor a la 
Parte Contratante receptora de la inversion. En la medida 
de 10 posible, las partes en la controversia tratan3n de 
arreglar estas diferencias de forma amistosa. 

2. Si die has controversias no pudieran resolverse 
de forma amistosa en un plazo de seis meses a partir 
de la fecha de la notificacion por escrito mencionada 
en el apartado 1, la controversia sera sometida, a elec
cion 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 Comision de las Nacio
nales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional;. 

EI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Rela
tivas a Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio sobre 
el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados», abierto a la firma 
en Washington el 18 de marzo de 1965, en caso de 
que ambas Partes Contratantes lIeguen a ser miembros 
de ese Convenio. Mientras una Parte Contratante que 
sea parte en la controversia no sea Estado Contratante 
del mencionado Convenio, la controversia se resolvera 
con arreglo a la facilidad adicional para la administracion 
de procedimientos por la Secretaria del centro. 

3. EI arbitraje se basara en: 

Las disposiciones contenidas.en el presente Acuerdo 
o en cualesquiera otros acuerdcs vi gentes entre las Par
tes Contratantes; 

Las norm as V los principios universal mente recono· 
cidos del Derecho Internacional; 

EI derecho naeional de la Parte Contratante en cuvo 
territorio se hava realizado la inversion, incluidas las 
reglas relativas a los conflictos de leyes . 

4. Una Parte Contratante no podra alegar como 
excepcion que el inversor ha reeibido 0 va a recibir, en 
virtud de una garantia 0 de un contrato de seguro, una 
indemnizacion u otra compensaeion de la totalidad 0 

de una parte de los danos en cuestion. 
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5. Las decisiones arbitrales seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a. ejecutar las decisiones 
de conformidad con su legislacion nacional. 

Articulo 12. Aplicabilidad del Acuerdo. 
. ... 

EI presente Acuerdo se aplicara a las inversiones efee
tuadas antes 0 despues de su entrada en vigor por inver
sores de una Parte Contratante en el territorio de la otra 
Parte Contratante. 

Articulo 13. Entrada en vigor, duraci6n y den uncia. 

1. Cada una de las Partes Contratantes notificara 
a la otra el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su legjslacion para la entrada en vigor del presente 
Acuerdo. Este entrara en vigor en la fecha de la segunda 
notificacion. 

2. EI presente Acuerdo permanecera en vigor por 
un periodo de diez arios y continuara en vigor a partir 
de entonces, a menos que, un ano antes de la expiracion 
del plazo inicial 0 de cualquier plazo posterior, cualquiera 
de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra 
Parte su intencion de denunciar el Acuerdo. 

3. Con respecto a las inversiones efectuadas antes 
de la fecha de expiracion del presente Acuerdo, las dis
posiciones de todos los demas articulos del presente 
Acuerdo seguiran estandoen vigor por otro periodo de 
diez anos a partir de dicha fecha de expiracion. 

En fe de 10 cual, los plenipotenciarios respectivos fir
man el presente Acuerdo. 

Hecho por duplicado en Kiev, el dia 26 de febrero 
de 1998, en espano!. ucranio e ingles, siendo todos los 
textos igualmente autimticos .. 

POR ESPANA. POR UCRANIA. 

Ramon d8 Miguel y Egea. Andriy I. Goncharuk. 

Secreta rio de Estado Primer Vteeministro de Relaciones 
de Politica Exterior Economicas Exteriores y Comercio 

V para la Union Europea 

EI presente Acuerdo entra en vigor el 13 de marzo 
de 2000, fecha de la segunda notificacion cruzada entre 
las Partes Contratantes comunicando el cumplimiento 
de los procedimientos exigidos por las respectivas legis
laciones, segun se establece en su articulo 13.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 14 de abril de 2000.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 
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10829 CORRECCION de erratas del Acuerdo para la 
promocion y proteccion recfproca de inver
siones entre Espana y Ucrania, hecho en Kiev 
el26 de febrero de 1998. ,. 

En la publicacian del Acuerdo para la promocian y 
proteccian reciproca de inversiones entre Espaiia y Ucra
nia. hecho en Kiev el 26 de febrero de 1998, efectuada 
en el «Soletin Oficial del Estado» numero 108, de fecha 5 
de mayo de 2000, se ha advertido la siguiente errata: 

En la pagina 16983. primera columna. articulo 4. 
apartado 1, Ifneas cuarta y quinta. donde dice: « ... otor
gada a las inversiones 0 rentas de inversores de cualquier 
tercer Estado. aplicandose el que resulte ... ». debe decir: 
« ... otorgado a las inversiones 0 rentas de sus propios 
inversores 0 a las inversiones 0 rentas de inversores 
de cualquier tercer Estado. aplicandose el que resulte ... >I. 

. ... 

BOE num. 138 


