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I.' Disposiciones generales 

rvnNlsTERl,O 
DE ASU~'TOS EXTERIORES 

8533 ACUERDO para la promOCJon y' proteccion 
. recfproca de inversiones entre el Reino de 
. Espana y la Republica del Ecuador, hecho en 

Quito el 26 de junio de 1996. 

ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION 
RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE 

ESPANA Y LA. REPUSUCA DEL ECUADOR 

EI Reino de Espana v la Republica del Ecuador, en 
;::;def.aiitc «Las P~~es C~ntrata:-:tG::;::~ . 

Dese:mdo intc!1s:ficar 10 cooparad6n ecar-arnica en 
beneficia recfproco de ambos paise$; 

ProponiEmdose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversionistas de cada una de 
las Pesrle:; Contratantes en el territorio de la otra, y 

Rec!'~0ciendo que la promocion y protE'ccion de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimuld 
las iniciativas en este campo, 

Han Gonvenido 10 siguiente: 

ARTICULO I 

Definiciones 

A Los efectos del. presente 'Acuerdo: 

1. Por «inversionistasl) se entendera: 

a) Personas naturales que, en el'caso del Reino de 
Espana, son considerados sus nacionales con arreglo 
a su legislacion y, con respecto a la Republica del Ecua
dor, las personas naturales que, de. conformidad con la 
legislaci6n ecuatoriana, son considerados nacionales del 
Ecuador. . 

b) Personas jurfdicas, incluidas companias, asocia
ciones de compai'iias, sociedadesinercantiles y otras 
organizaciones que se encuentren constituidas 0,' en 

. cualquier caso, debidamente organizadas segun el dere
cho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el 
territorio de esa misma Parte Contratante. 

2. Por «inversionesl) se desig~a todo tipo de habe
res, tales como" bie~es y derechos de toda naturaleza, 
adquiridos de acuerdocon la Legislaci6ndel pais recep
tor de la inversi6n y,en particular; aunqueno exclu
siva mente, los siguientes: 

AGciones' y .otras 'formas departicipaci6n en socie-
dades: '. 

Derechos derivados:de todo tipo deaportaciones rea
lizadas con el proposito ·decrear. valor economico; se 
incluyen expresamente todos' aquellos prestamos con
cedidos con este fin, hayan side 0 nocapitalizados . 

. Bienes muebles e inmuebles,asi"como otros dereches 
reales, tales como hipotecas, derechos de prenda, usu-
fructos y derechos similares. . 

Todo tipo de derechos en el ambito de'la propiedad 
intelectuaL incluYE:ndo expresameri:t:e patentes de inven
ci6n y marcas de comercio. as! como licencias de fabri
cacion y «know-howl). 

Derechos para realizar actividades econ6micas y 
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con
tratoJen particular los relacionados con la prospsccion, ,J 

cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recurs os. naturales ... 

3. EI terminG «rentas de inversionl) se refiere a los 
rendimientos derivados de una inversion de acuerdo .con 
la definicion contenida en el punto anterior, e incluye, 
expresamente, beneficios, dividendos e intereses. 

4_ EI terminG «territorio» designa el territorio nacio
nal sobre el que cada una de las Partes Contratantes 
ti,=,~~ ;:.;~i£'~iccion 0 soberania de conformidad con. e' 
Der~cho !!1ternacional " 10 Legislaci6n de cnde: una Co 
la3 Partes Contratantes. 
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ARTicULO II 

Promoci6n. admisi6n 

1. Cada Parte Contratante promocionara. en la 
madida de 10 posible. las inversiones efectuadas en su 
territorio por inversionistas de la otraParte Contratante 
V admitira estas inversiones conforme a sus disposicio-
nes legales. ' 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por los inversionistas de una Parte Contratante 
conforme a las disposiciones legales de la otra Parte 
Contratante en el territorio de esta ultima. ' 

ARTICULO III \ 

Protecci6n 

. 1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas. conforme a su legislacion, 
por inversionisLas de la otra Parte Contratante V no obs
,taculizara, r11ediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias. la gesti6n, el mantenimiento. la utilizacion. el 

~rute. ,Ia extension. lei venta ni. en su caso, la liqui-
'(.Wci6n de tales inversiones. .,' , 

2. Cad a Parte Contratante sa esforzara por conceder 
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas inver
siones y permitira. en el marco de sulegislaci6n. la eje
'cucion de·contratos laborales. de licencia,de fabricacion. 
asistencia tecnica, comercia!. financiera vadministrativa. 
, ',' 3. Cada Parte Contratante seesforzara igualmente. 

, ; Cada vezque sea necesario, en otorgar las autorizaciones 
, requeridas en relaei6ncon ,las actividades <leconsultores 
o expertos contratados por inversionistas de la otra Parte 
Contratante; '. '" ., ' 

ARTICULO IV". 

, Tratamiento"" 
""-" .. 

. '1. Cada Parte "Contratante garantizars en su terri
torio'un tratamiento justo y-equitativo a las Inversiones 
realizadas porinversionistas de la otra Parte Contratante. 

',·'2. Este tratamiento no sers menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las:inversiones 

: ,,realizadas en su territorio por inversionistas deun tercer 
'~'",' 's q, ue goce del tratamiento d,e Naci6n mas"F, avorecida. 
"', . Este tratamientono sa ,extenders, sin ,embargo, 

'8 os privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversionistas'de un tercat Estiido, en virtud de su 
participacion en: : " ,',';c '" ' ' , 

Una zona delibr~com~rcio.' .-' 
". , Una union aduanera. ",' ~ 
',' Un mercado cornun. ,,', "", ' 
",Una Organizacion <Ie asistencia,economica mutua 0 ' 

.. ' en' virtud de lin 'Acuerdo firmado antes de la fecha de 
la firma del presente,Convenio que prEMia disposiciones . 

, analogas a aquellas que son otorgadas par esa Parte 
Contratante a los participantes de dicha organizacion. 

4. , EI tratamiento concedido con arieglo al presente 
artIculo no ~e extendera a deducciones.exenciones fis
cales u otros 'privilegios analogosotorgados por cua
lesquiera de las Partes ContrC!tantes a inversionistas de 

, terceros paises en virtud de un' Acuerdo, para evitar la 
Doble Imposicion 0 de cualquier otro Acuerdo en materia 
de tributaci6n. 

5. Ademas de ,las disposiciones del parrafo 2 del 
',presente artlculo,cada Parte Contratsnte aplicara, con 
arreglo asu legislacion Nacional. a las inversiones de 
los inversionistas de la otra Parte Contratante un tra
tamicr.tG ao menos favorable que s!otorgado a sus pro-
pios invei"sionistas. ' 

, ARTicULO V 

Nacionalizaci6n y expropiaei6n 

la nacionalizaci6n. expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracterlsticas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contra
tante contra las inversiones de inversionistas de la otra 
Parte Contratante en su territorio debera aplicarse exciu
siva mente por razones de utilidad publica conforme a 
las dlsposiciones legales V. en ningun caso. sera dis
criminatoria. la Parte Contratante que adoptara estas 
medidas pagara al inversionistao a su derecho-habiente. 
sin demora injustificada. una indemnizacion adecuada. 
en moneda convertible V Iibremente transferible. ' 

ARTicULO VI 

Compensaci6n por perdidas 

A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas 
inversiones 0 rentas de inversion en el territorio de la 
otra Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, 
'otros conflictos arm ados. un estado de emergencia 
'nacional u otras,cjrcunstancias similares en el territorio 
de esta ultima. seles concedera. a titulo de restitucion. 
indemnizacion, compensacion u otro acuerdo, tratamien
to no menos favorable' que aquel que la' ultima Parte 
Contratante conceda a inversionistas de cualquier tercer 

,Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con este artI
culo sera realizado de forma pronta. adecuada. efectiva 

'y !ibremente transferible. 

" ART[CULO VII 

Transferericia' , 

Cad a Parte Contratante otorgara a los inversionistas 
de la otra Parte Contratantei con r,especto a las, inver
siones realizadas en, su territorio. Iii posiblidad de trans
ferir librementelas' rentas 'de esas inversiones y otros 
pagos relacionados con lasmismas y. en particular,pero 
no exdusivamente. lo_s _,siguien~e~:" , 

las rentas de inversion. tal y como han sido definidas 
en eLarticulo L .' ,': ,:. < ,<,' " ' " 

las indemnizaciones previstas,en elarticulo V. 
, ' lascompensaqiones previstas en el articulo VI. " 

:1 ~roduc:t0 de la_ v~nta pliquidaciQn.Jo~1 0 pardal. 
de las InVerSlones."l. '- < " • ' '" , , 

lossueldos. salarios y'demas remuneraciories reci
'bidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que 
havan pbtenido'en 1a otra Parte Contratante'los corres
pondientes permisos de trabajo en re!acion con una 
inversion. ", <, 

las transferencias ,:se, haran en'divisas libremente 
convertibles. ' _ 

la Parte Contratante receptora de la inversion faci
litara al inversionista dela otra -Part .. Contratante oa 
lasociedad en la que participa' el acceso" al mercado 
oficial de divisas en forma no discriminatoria. a fin de 
adquirir las divisas ,necesarias para realizar las transfe
rencias amparadas en ~I presente articulo. 

Para la realizaci6n de .las transferencia se tendran 
que observar las obligaciones fiscales establecidas por 
la legislacion vigente en la Parte Contratante receptora 
de la inversion. ,,: .,_.. ,<. 

las Partes Contratantes se comprometen a facilitar 
los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva de mora ni restricciones. En 

: particular. no deberan transcurrir mas de dos meses des
dsla fechil en que el inversionista haya presentado debi· 
.;Iamente las solicitudes necesarias para efectuar la trail::' 
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ferencia hasta el momenta en que dicha transferencia 
se realice efectivamente. Por tanto, cada Parte Contra
tante se compromete a cumplir 'con las formalidades 
necesarias tanto para la compra de la divisa como para 
su transferencia efectiva al extranjero antes del termino 
antes mencionado. 

ARTicULO VIII 

Condiciones mas favorables 

las condiciones mils favorables que las del presente 
Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con los inversionistas'de la otra Parte Con
tratante no se veran' afectadas ppr.el presEmte Acuerdo. 

, \ 

ARTICULO IX 

c-principio de subrogacion 

En elcaso de que una Parte Contratante haya otor-

~
dO cualquier garantia financiera sobre ri.esgos no 

erciales en relaci6n con una inversion efectuada por 
;'. inversionista de esa Parte Contratanteen el territorio 
'de'la otraParte Contratante, esta ul:ima aceptara una 
aplicacion del principio de subrogacion de la primera 
Parte Contratante en los derechos economicos del inver
sionista y no en los derechos reales,desde el momenta 
en que esta haya realizado un primer pago con cargo 

. ' a la garantia concedida. _ 
Esta subrogacion hara posible que la primera Parte 

Contratante sea beneficiaria directa de todos los pagos 
por indemnizacion a los que pudiese ser acreedor el 
inversionista inicial. En ningun caso podra producirse 
una subrogaci6n en derechos de propiedad, usc, disfrute 
o cualquier otro derecho real derivado dela titularidad 
de la inversi6n sin la· previa obtencion de las autoriza
ciones pertinentes de acuerdo con la legislacion sobre 

· inversiones.extranjeras vigente.en la Parte Contratante 
donde se realizo la inversion. . 

ARTicULOX 

Controversias de interpretacion del Convenio 
'. V. }~ ." '. . entre Jas Partes Contratantes ... 

- Cualquier controversiaentre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaCi6n oaplicaci6n del pre-

· sente Convenio sera resuelta. hasta donde sea posible, 
por los Gobiernos de las dos Partes Contratantes. 

· '. 2. Sila controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazode. seis meses desde el inicio .de las 
negociaciones, sera sometida:,' a petici6i1de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal de Arbitraje. 
. '3.' EI Tribunal de Arbitraje se consti~uira del siguiente 
modo: Cada' Parte Contratante' designara un arbitro y 
estos .dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer 
Estado como Presidente. los arbitros seran,designados 
en el plazo de tres meses, y el Presidente enel plazo 

- de cinco meses desde la fecha en que cualesquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de un intenci6n de someter \a con
trQversia a un Tribunarde Arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado. la otra Parte 
Contratante podra solicitar. al Secretario general de las 
Naciones Unidas que rea lice dicha designaci6n. En caso 
de que 'los dos arbitros no lJegaran a un acuerdo sobre 
el nombramiento deitercer arbitro. en el periodo esta
blecido, Ct;"itlS'l"iAra d<.-!as Partes ContrM:<ntee pOd.B 
acudir al Secretario general de las Nacicnes IJnidas para 
que efectue la designacion pertinente. 

5. EI Tribunal de Arbitraje emitira su dictamen sob" 
la base de respeto a la ley. de las normas contenida: 
en el presente Convenio 0 en otros Acuerdos vigente: 

· entre las Partes Contratantes, y sobre los principios uni 
versalmente reconocidos de Derecho Internacional. 

6. A menos que las Partes Contratantes 10 decidar 
de otro -modo. el Tribunal establecera su propio proce 
dimiento. 

7. EI Tribunal adoptara su decision por mayorfa de 
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas 
Partes Contratantes. 

8. Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado y los relacionados con 
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. los 
demas gastos. incluidos los del Presidente, seran sufra
gad os, equitativamente, por ambas Partes Contratantes. 

ARTicULQXI 
Controversias entre una Parte Contratante . 

e lnversionistas de la otra Parte Contratante 

1. Toda controversia relativa a las inyersiones que 
surja entre una de las Partes Contratantes y un inver
sionistas de la otra Parte Contratante respecto a cues
tiones reguladas por el presente Acuerdo sera notificada; 
por escrito, incluyendo·una informacion detail ada, por 
el inversionista a 'Ia Parte -Contratantereceptora de la 
inversion. En la medida de 10 posible.las partes trataran 
de arreglar estas diferencias'mediante un acuerdo amis-
toso. . ' .' . 
. 2. Si laccintroversia nopudiera ser resuelta de esta 

·forma en unplazo de seis rrteses a contar desde la fecha 
de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1. sera 
sometida a elecci6n del inversionista: ..... 

AI Tribunal de Arbitraje «ad hoc .. establecido por el 
Reglamentode Arbitraje de la.Comisi6nde las Naciones 
Unidas para el DerechoCoriierciallnternacional. 0 . 

. AI Centro Interncjcional. de Arreglo de· Diferencias 
· Relativas a Inversione:;' (CIADI). creado por el «Convenio 
sobre elarreglo de diferencias relativasa inversiones 
entre Estados. y . nacionales de otros Estado .. , abierto a 
la firma en Washington el18 de matzo de ·1965. cuando 
cada Estado parte en elpresen'te.Acuerdo se haya adhe-
rido a aquel.·. ". .' .' ". :':" .,., ,'. ' ' 

3. ' EI arbitraje sebasara en: ; ., 
. Las disposicionesdel presente Acuerdo.· :. " 
, EI derecho nacional de la Parte'Contratante encuyo 

. territorio se ha realizadO la inversion. incluidas las reg las 
relativas a los cOhflictos ae Ley.. . :. ;~.. .' .' 
, Las reglas y principios de Derecho Interilacional gene-
ralmer.!e admitidos," ,.' " -

4. l~s sentencias de~rbitraje ~~;an definitiv~sy vin
culantes para las partes encontroversia;Cada Parte Con
tr<!tante se compromete'a ejecutar lassentencias de 
acuerdo con su !egislaci6n nacional. .... "'. 

ARTICULO XII 
. Entraoa,en vigor,prorroga.denuncia . 

1. EI presente Acuerdo 'en'trara en:vigor el dia en 
· que las dos Partes Contratantes se hayan notificado 
mutuamente que las respectivas formalidades constitu
cion ales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido, cumplidas. Permanecera en 
vigor por un periodo inicial de diez arios y se r.enovara 
tacitamente por periodos consecutivosde cinco alios. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo mediante notificaci6n previa par escrito. !'ei~ 
meses antes de. la fecha de Sti expiraci6n. . 

2.·· En CallO de denuncia, las .disposiciones prev:stas 
en los articulos 1 a! 11 del presente Acuerdo'seguiran 
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aplicandose durante un 'periodo de diez illl0S a las inver
siones efectuadas ,antes de 1a denuncia.,: '. - -' 

Hecho en dos originales en lengua espanola. que 
hacen igualmente fe. en Quito a 26 de jUnio de 1996. 

Por el Reino de Espana. 

Julio Albi de la Cuesta, 

Embajador de Espana 

Por 1a Republica 
del Ecuador. 

Marcelo Fernandez 
de Cordova, 

Ministro de Relaciones. 
Exteriores. Encargado 

EI presente Acuerclo entre en vigor el 18 de junio 
de 1997. techa de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes comunicando el cumplimiento de las respec
tivas formalidades c,onstirucionales; segun se establece 
en articulo XII. 1. ' Lo que se hace publico para, conocimiento general. 

Madrid. 30 de marzo de 1998.-EI Secretario general 
Tecnico. Julio Nunez Montesinos . 
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