CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DE
CHINA PARA EL FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCOS DE
INVERSIONES

EI Gobiemo de la Republica del Ecuador y el Gobiemo de la Republica Popular de
China (denominados en 10 sucesivo las Partes Contratantes).
En suo afan de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por
inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte
Contratante;
Reconociendo que el fomento, la promocion y la proteccion reciprocos de tales
inversiones conducinin a estimular la iniciativa de negocios de los inversionistas e
incrementaran la prosperidad en ambos Estados;
Deseando intensificar la cooperacion economica de ambos Estados sobreuna base
de equidad y beneficio mutuos;
Han convenido 10 siguiente:

Articulo 1
Para los propositos de este Convenio,
I. EI Termino "inversion" significa todo tipo de activo invertido por inversionistas
deuna de las Partes Contratantes de confonnidad con las leyes y reglamentos de la
omt Parte Contratante en el territorio de esta ultima, e inc1uye concretamente, pero
sin limitarse a:
a) bienes muebles e inmuebles, y otros derechos reales tales como prendas e
hipotecas;
b) acciones, capital y cualquier otra c1ase de participacion en compaiiias;
c) derechos monetarios
economico;
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cualquier otra c1ase de obligaciones que tenga valor

d) derechos de autor, propiedad industrial, conocimientos tecnicos y procesos
tecnologicos;
e) concesiones legales, incluyendo aqueUas para la busqueda
recursos naturales.
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explotacion de

2. EI termino "inversionista" significa:
con respecto a la Republica Popular de China:
a) Personas naturales que tengan la nacionalidad de la Republica Popular de
China;
b) entidades economic as creadas de confonnidad con las leyes de la Republica
Popular de China y domiciliadas en la Republica Popular de China;

con respecto a la Republica del Ecuador:
a) Las personas naturales que tengan la nacionalidad de la Republica del Ecuador;
b) Las personas juridicas, sociedades comerciales y demas sociedades y asociaciones
que tengan su Sede en el territorio de la Republica del Ecuador, y que tengan
personeria juridica, independientemente de la c1ase de responsabilidad de sus
sodos 0 de la actividad que reaIicen.
3. El termino "ganancias" significa los montos generados por las inversiones, tales
como utilidades, dividendos, intereses, reg alias u otros ingresos legftimos.
Articulo 2

1. Cada Parte Contratante impulsara a los inversionistas de la otraParte Contratante
a hacer inversiones en su territorio y admitini tales inversiones de conformidad con
sus leyes y reglamentos.
2. Cada Parte Contratante concederaasistencia y proveen\. facilidades a ciudadanos
de la otra Parte Contratante para obtener visas y perrnisos de trabajo en 0 para su
territorio, en relacion con actividades asociadas a dichas inversiones, de
conforrnidad con su legislacion interna.
Articulo 3

Las inversiones de cualquiera de las Partes Contratantes y lasactividadesrelacionadas
con las mismas gozaran de un tratamiento justo y equitativo, asi como de proteccion
en el territorio de la otra Parte Contratante.
2. El tratamientoy proteccion mencionados en el Numeral! de este Articulo no sera
menos favorable que los acordados a inversiones de inversionistas de terceros
pafses y a actividades relacionadas con las mismas.
3. El tratamiento y proteccion mencionados en los Numerales 1 y 2 de este Articulo
no incluyen ningun tratamiento preferencial acordado por la otra Parte Contratante
a inversionistas de un tercer estado en base a uniones aduaneras, zonas de libre
comercio, uniones economicas, acuerdos relativos a !a supresion de 1a doble
tributacion 0 para facilitar el comercio de frontera.
Articulo 4

Ninguna de las Partes Contratantes expropiara, nacionalizara 0 tomara medidas
similares (en 10 sucesivo denominadas "expropiacion") en contra de inversiones de
inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio, a menosque se reunan las
siguientes condiciones:
a) declaratoria de utilidad publica;
b) en virtud de un tramite legal interno;
c) sin discriminacion;
d) a cambio de una justa compensacion.

La compensacion mencionada en el Numeral 1, literal d), de este Articulo debera
ser equivalente al valor de las inversiones expropiadas en el momento en que se
decIara la expropiacion, ser convertible y libremente transferible. La
compensacion deb era ser pagada sin demoras injustificadas.

Articulo 5
Los inversionistas de unade las Partes Contratantes que han sufrido perdidas de sus
inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, por causa de guerra, estado
de emergencia nacional, insurreccion, amotinamiento u otro suceso similar,
recibiran de la segunda Parte Contratante, un tratamiento no menos favorable queel
acordado por esta a inversionistas de un tercer Estado.

Articulo 6
1. Cada Parte Contratante garantizara a los inversionistas de la otra Parte
Contratante, con sujeci6n a sus leyes y reglamentos, la transferencia de sus
inversiones y de las utilidades obtenidas, incIuyendo:
a) utilidades, dividendos, intereses y otros ingresos legitimos;
b) Montos resultantes de liquidaciones totales
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parciales de sus inversiones;

c) Pagos efectuados de conforrnidad con un convenio de prestamo en relaci6n
con una inversion;
d) Regalias segun .el N\lITleral 1 literal d) del Articulo 1;
e) Pagos por asistencia tecnica, tarifas por servicios tecnicos, honorarios de
gestion;
f) Pagos relacionados con Proyectos bajo contrato;
2. La transferencia antes mencionada se hara al tipo de cam bio prevaleciente de la
Parte Contratante que ha aceptado la inversion, a la fecha de la transferencia.

Artfculo 7
Si una de las Partes Contratantes 0 una de sus Entidades competentes realiza un
pago a un inversionista bajo una garantia que ha acordado a una inversion de dicho
inversionista en el territorio de la otra Parte Contratante, dicha Parte Contratante
debera reconocer la cesion de cualquier derecho 0 reclarno de dicho inversionista a
la primera Parte Contratante 0 a su Entidad competente y reconocera la subrogacion
de dicha Parte 0 de su Entidad sobre tales derechos 0 reclamo. EI derecho 0 reclamo
subrogado no podnl. ser mayor que el derecho 0 reclamo original de dicho
inversionista.

Articulo 8
1. Cualquier conflicto entre las Partes Contratantes relacionado con la
interpretacion 0 aplicaci6n de este Convenio sera, en la medida de 10 posible,
resuelto por consultas a traves del canal diplomatico,

2. Si un conflicto no puede ser resuelto de esta manera en un plazo de seis meses,
contado a partir de la presentaci6n formal del reclamo por una de las Partes
Contratantes, dicho conflicto sera sometido a un tribunal de arbitraje ad-hoc.
3. Dicho tribunal estara conformado por tres arbitros. En un plazo de dos meses;
desde la fecha en que una de las Partes Contratantes recibe de Ia otra Parte
comunicaci6n escrita solicitando el arbitraje, cada una de las Partes debera nombrar
a un arbitro. Dichos dos arbitros deberan nombrar de mutuo acuerdo a un tercer
arbitro, el cual debera ser ciudadano de un tercer Estado que mantenga relaciones
diplomaticas con ambas Partes Contratantes. EI tercer arbitro sera designadopor
las dos Partes Contratantes como Presidente del tribunal de arbitraje.
4. Si el tribunal de arbitrajeno ha side constituido en un plazo decuatro meses desde
la fecha de recepci6n de la comunicaci6n esc rita solicitando el arbitraje, cualquiera
de las Partes Contratantes puede, ante la ausencia de cualquier otra disposici6n al
respecto, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que nombre al
(a los) arbitro(s) que todavia no haya(n) side designado(s). Si el Presidentees
ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes 0 por cualquier otra causa no
puede cumplirdicha funci6n, se invitaraal siguiente miembro de mayor antigiledad
de la Corte lnternacional de Justicia que no sea ciudadano de ninguna de las Partes
Contratantes a hacer el (los) nombramiento(s) necesario(s).
5. EI tribunal de arbitraje debera fijar su propio procedimiento. EI tribunal debera
entregar su laudo de conformidad con 10 dispuesto en este Convenio y con los
principios de derecho intemacional.
6. EI tribunal debera decidir el laudo por mayoria de votos. Dicho laudo sera
definitivo y vinculante para ambas Partes Contratantes. El tribunal de arbitraje
ad-hoc debera, previa solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, aclarar 0
ampliar dicho laudo.
7. Cada una de las Partes Contratantes debera sufragar el costo de sus respectivos
arbitros y de su representaci6n en el proceso de arbitraje. Los costos pertinentes del
Presidente y del tribunal seran sufragados equitativamente por ambas Partes
Contratantes.

Articulo 9
1. Cualquier conflicto entre un inversionista de una de las Partes Contratantes y la
otra Parte Contratante en relaci6n con una inversi6n en el territorio de dicha Parte
debera, en la medida de 10 posible, ser resuelto amigablemente por medio de
negociaciones entre las partes del conflicto.
2. Si el conflicto no puede ser resuelto por medio de negociaciones en un plazo de
seis meses, cualquier parte del conflicto tendra derecho a presentar el mismo al tribunal competente de la Parte Contratante que acepta la inversion.
3. Si un conflicto relacionado con el monto de compensacion porexpropiacion no
puede ser resuelto en un plazo de seis meses despues de recurrir a las negociaciones
tal como se especifica en el Numeral I de este Articulo, dicho conflicto podra ser

presentado por peticion de cualquiera de las partes a un tribunal de arbitraje ad-hoc.
Lo dispuesto en este numeral no se aplicara si el inversionista interesado ha
recurrido al procedimiento especificado en el Numeral 2 de este Articulo.
4. Dicho tribunal de arbitraje sera constituido para cada caso individual de la
siguiente manera: cada parte del conflicto debera nombrar a un arbitro, yambos
deberan seleccionar como Presidente a un ciudadano de un tercer Estado que tenga
relaciones diplomaticas con las dos Partes Contratantes. Los dos primeros ilrbitros
seran nombrados en un plazo de dos meses despues de que una de las partes del
conflicto reciba de la otra parte notificacion escrita de la solicitud de arbitraje, yel
Presidente debera ser seleccionado en un plazo de cuatro meses. Si dentro del
periodo antes especificado el tribunal no ha side constituido, cualquiera de las partes del conflicto puede invitar al Secretario General del Centro Intemacional para la
Resolucion de Conflictos de Inversiones a que haga los nombramientos necesarios.

5. El tribunal debera fijar su propio procedimiento. Sin embargo, el tribunal puede,
en el curso de la determinacion de su procedimiento, usar como guia las Reglas de
Arbitraje del Centro Internacional para la Resolucion de Conflictos de Inversiones.
6. El tribunal debera lIegar a una decision por mayorfa de votos. Dicha decision sera
definitiva y vinculante para ambas partes del conflicto. Ambas Partes Contratantes
se comprometeran a aplicar la decision de conformidad con su respectiva legislacion
interna.
7. EI tribunal faHar deconformidad con la Jegislacion de la Parte Contratante en el
'o6nflicto que acepta la inversion, incluyendo sus reg las sobre conflictos de leyes,
las disposiciones de este Convenio, y los principlos generalmente reconocidos del
derecho internacional aceptados por ambas Partes Contratantes.

8. Cada una de las partes del conflicto debera sufragar los costos de sus respectivos
miembros design ados al tribunal y de su representacion y actuaciones. El costo del
Presidente design ado y los costos restantes seran sufragados equitativamente por
las partes del conflicto.
Articulo 10
Si el tratamiento que, de conform idad con sus leyes y regiamentos, una de la Partes
Contratantes va a acordar a inversiones efectuadas por inversionistas de la otra
Parte Contratante 0 a actlvidades relacionadas con dichas inversiones es mas favorable que el tratamiento previsto en este Convenio, se debera aplicar el tratamiento
mas favorable.
Articulo 11
Este Convenio se apJicara a inversiones efectuadas por inversionistas de cuaJquiera
de las Partes Contratantes antes 0 despues de su entrada en vigor, de conformidad
con las leyes y reglamentos de la otra Parte Contratante en eJ territorio de esta
ultima.

Articulo 12
I. Los representantes de las dos Partes Contratantes deberan realizar reuniones
oportunamente con el fin de:
a) revisar la aplicacion de este Convenio;
b) intercambiar informacion legal y sobre oportunidades de inversion;
c) resolver conflictos originados por inversiones;
d) transmitir propuestas para la promocion de inversiones;
e) estudiar otros asuntos relacionados con inversiones.

2. Si cualquiera de las Partes Contratantes solicita una consulta por cualquier
asunto indicado en el Numeral I de este Articulo, la otra Parte Contratante debera
dar pronta respuesta a la misma, y las consultas se realizaran alternativamenteen
Beijing y en Quito.

Artfculo 13
I. Este Convenio entrara en vigor en el primer dia del mes siguiente a la fecha en
que cada una de las Partes Contratantes notifique a la otra por escrito de que sus
respectivos tramites legales internos han sido cumplidos, y permanecer vigente por .
un periodo de cinco anos.

2. Este Convenio seguira vigente si alguna de las Partes Contratantes no envia una
notificaci6n por escrito a la otra Parte Contratante para denunciar el mismo un ano
antes de la expiracion especificada en el :\"umeral ]··de este Articulo.

3. Despues de expirado el periodo inicial de cinco anos, cualquiera de las Partes
Contratantes puede en cualquier momento posterior a esa fecha denunciar este
Convenio, enviando una notificaci6n por escrito con por 10 menos un ano de
anticipacion a la otra Parte Contratante.
4. Con respecto a inversiones efectuadas antes de la fecha de denuncia del presente
Convenio, las disposiciones del Articulo I al 12 seguiran vigentes por un periodo
adicional de diez arios desde dicha fecha de denuncia. En fe de 10 cual, los
representantes debidamente autorizados de sus respectivos Gobiernos han firmado
este Convenio. Efectuado en Beijing el ..... de ... ,.... de 1994, en doble ejemplar en
los idiomas chino, espanol e ingles, siendo todos los textos igualmente validos. En
caso de divergencia de interpretacion, prevalecera el texto en ingles.
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR

Diego Paredes Peila,
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERlORES

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA POPULAR DE CHINA

Hechoen dos originales en Jengua espanola, que hacen iguaimente fe, en Quito a26
de junio de 1996.

POR LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Marcelo Fernandez de Cordoba
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES, ENCARGADO

POR EL REINO DE ESPANA
Julio Albi de Ia Cuesta
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