CONVENIO ENTRE El GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEl
ECUADORY El GOBIERNO DE RUMANIA PARA LA PROMOCION Y
PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES
EI Gobiemode la Republica del Ecuador yel Gobiemode Rumania, en los sucesivo
denominados las "Partes Contratantes",
Con el deseo de intensificar la cooperacion economica entre ambos paises.
con el prop6sito de crear condiciones favorables para las inversiones de los
inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.
Reconociendo que la promocion y la proteccion de tales inversiones sobre la base
de un convenio contribuini a estimular la iniciativa economica individual e
incrementara la prosperidad de ambos estados.
Concientes de la necesidad de establecer un marco juridico adecuado que regule y
garantice la promocion reciproca de las inversiones entre ambos paises.
Han convenido 10 siguiente:

ARTICULO 1
Definiciones
A los fines de este Convenio:
(I) EI termino "inversion" designa de conformidad con las leyes y reglamentos
de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizo la inversion, todo tipo de
activo invertido por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la
otra Parte Contratante.
Incluye en particular, aunque no exclusivamente:
a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles, asi como losdemas derechos
reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda.
b) Acciones, cuotas societarias, y cualquier otro tipo de participacion en
sociedades .
c) Titulos de credito y derechos a prestaciones que tengan un valor
economico ; los prestamos estaran inciuidos solamente cuando esten
regularmente contraidos y documentados segun las disposiciones vigentes
en el pais donde esa inversion sea realizada, y directamente vinculados a una
inversion especifica.
d) los derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de
autor, patentes, disefios industriales, marcas, nombres comerciales,
procedimientos tecnicos, know-how y derechos de lIave.
e) concesiones economicas conferidas por ley 0 por contrato, y cualesquiera
Iicencias y permisos conferidos conforme a la ley.

f) Reinversiones de utilidades.

Cualquier alteracion en la fonna en la cual los activos son invertidos 0
reinvertidos no afectani su caracter como inversion, de acuerdo con el presente
Convenio.
(2) El tennino "inversionista" designa:
a) (i) Con relacion a Rumania: Las personas naturales que, de confonnidad
con su legislacion, sean considerados como sus ciudadanos. (ii) Con relacion
a la Republica del Ecuador: Las personas naturales que, de conformidad con
su legislacion, sean considerados como sus nacionales.
b) Toda persona jurfdica constituida de conformidad con las leyes y
reglamentos de una Parte Contratante y que tenga su sede asi como sus
actividades economicas reales en el territorio de dicha Parte Contratante.
(3) El tennino "beneficios" designa todas las sumas producidas por una
inversion, tales como utilidades, dividendos, intereses y otros ingresos
corrien tes.
(4) El termino "territorio" designa (i) Con relacion a la Republica del Ecuador,
el territorio nacional, incluyendo eI mar territorial y, aquellas zonas maritimas
adyacentes al limite exterior de dicho mar territorial, sobre las cuales, de
conformidad con su legisIacion y eI Derecho Intemacional, pueda ejercer
soberania, derechos soberanos 0 jurisdiccion. (ii) Con relacion a Rumania, el
territorio nacional, incluyendo el mar territorial as! como Ia zona economica
exclusiva sobre los cuales Rumania pueda, de confonnidad con su legislacion y
el Derecho Intemacional, ejercer soberania, derechos soberanos 0 jurisdicci6n.
ARTICULO 2
Promocion de Inversiones

(I) Cada una de las Partes Contratantes promovera en su territorio las inversiones
de inversionistas de la otra Parte Contratante, y admitira dichas inversiones
conforme a sus leyes y reglamentos.
(2) Cuando una parte contratante haya admitido una inversion en su territorio,
otorgara, de conformidad con sus leyes y reglamentos, los permisos necesarios
relacionados con dicha inversion, incluyendo autorizaciones para contratar personal gerencial y tecnico de su e1eccion, cualquiera sea su nacionalidad 0 su
ciudadania.
(3) Cada una de las Partes Contratantes dara publicidad y difusion a las leyes y
reglamentos relacionados con las inversiones de los inversionistas de la otra Parte
Contratante. Igualmente, intercambiaran informacion sobre las inversiones en cada
Parte Contratante.

ARTICULO 3
Proteccion de Inversiones
(I) Cad a una de las Partes Contratantes asegurani en todo momento un tratamiento
justo y equitativo a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, y
no perjudicani su gestion, mantenimiento, usc, goce 0 disposicion a traves de
medidas injustificadas 0 discriminatorias.
(2) Cad a una de las Partes Contratantes, una vez que haya admitido en su territorio
inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante concedeni plena
proteccion legal a tales inversiones y les acordani un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas por sus propios inversionistas 0 por
inversionistas de terceros Estados.
(3) Sin perjuicio de las disposiciones del parrafo (2) de este articulo, el tratamiento
de nacion mas favorecida no se aplicara a los privilegios que cada una de las Partes
Contratantes acuerda a inversion istas de un tercer estado como consecuencia de su
participacion 0 asociacion en una zona de libre comercio, union aduanera, mercado
comun 0 acuerdo regional.
(4) Las disposiciones del parrafo (2) de este articulo no seran interpretadas en el
sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversionistas de la otra
Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia 0 privilegio
resultante de un acuerdo intemacional bilateral 0 multilateral relativo total 0
parcialmente a cuestiones impositivas.

ARTICULO 4
Expropiaciones y Compensaciones
(I) Ninguna de las Partes Contratantes tomara medidas de nacionalizacion 0
expropiacion ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones
que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversionistas de la otra Parte
Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad
publica, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. La
legalidad de la expropiacion y el monte de la compensacion seran revisables en
procedimiento judicial. Las medidas senin acompaiiadas de disposiciones para el
pago de una compensacion pronta, adecuada y efectiva. · El monte de dicha
compensacion correspondera al valor comercial de mercado que la inversion
expropiada tenia inmediatamente antes de la expropiacion 0 antes de que la
expropiacion inminente se hiciera pUblica. La compensacion comprendera
intereses a la tasa comercial vigente en el mercado, a contar desde la fecha de la
expropiacion hasta La fecha de su pago. Lacompensacion y en su caso los intereses,
seran pagados sin demora, efectivamente realizables y libremente transferibles.
(2) Los inversionistas de cualquier Parte contratante, que sufrieran perdidas en sus
inversiones en el territorio de la otra parte contratante, debido a guerra u otro
contlicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurreccion 0 motin,
recibiran en 10 que se refiere a restitucion, indemnizacion, compensacion u otro
resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios
inversionistas 0 a los inversionistas de un tercer Estado. Los pagos senin libremente
transferibles.

ARTICULO 5

Transferencias
(I) Cada Parte Contratante garantizanl a los inversionistas de Ja otra Parte
Contratante la transferencia irrestricta de las inversiones y ganancias, siempre que
el capital se encuentre registrado ante la entidad nacional competente y previo el
pago de los impuestos correspondientes, en particular, aunque no exclusivamente
de:
a) EI capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y
desarrollo de las inversiones;
b) Los beneficios, utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;
c) Las amortizaciones de creditos extemos relacionados con una inversion, tal
como se definen en el Articulo I, parrafo (I), (c);
d) Las regaJias;
e) E1 producto de la venta 0 liquidacion total

0

parcial de una inversion;

f) Los pagos resultantes del arreglo de controversias previstos en el articulo lOy
las compensaciones previstas en el articulo 4.

(2) Las transferencias seran efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible, al tipo de cambio comercial vigente en el mercado a la fecha de la
transferencia, conforme con las leyes y reglamentos establecidos por la Parte
Contratante en cuyo territorio se realizo la inversion, los cuales no podnin afectar la
sustancia de los derechos previstos en este Articulo.
ARTICULO 6

Subrogaci6n
(I) Si una de las Partes Contratantes 0 una de sus agencias realizara un pago a un
inversionista en virtud de una garantia 0 seguro que hubiera contratado en relacion
a una inversion, la otraParte Contratante reconocera la validez de la subrogacion en
favor de aquella Parte Contratante 0 una de sus agencias respecto de cualquier
derecho 0 titulo del inversionista. La Parte Contratante 0 una de sus agencias estara
autorizada, dentro de los limites de la subrogacion, a ejercer los mismos derechos
que el inversionista hubiera estado autorizado a ejercer, siempre que esos derechos
sigan vigentes 0 sean legaimente reconocidos por la otra Parte Contratante.
(2) En el caso de una subrogacion tal como se define en el panafo (I) de este
Articulo, el inversionista no interpondrci ningUn reclamo a menos que este
autorizado a hacerlo por la Parte Contratante 0 su agencia.
ARTICULO 7

Aplicaci6n de este Convenio
EI presente Convenio se aplicara a las inversiones en el territorio de una Parte
Contratante efectuadas de conforrnidad con su legislacion antes 0 despues de la
entrada en vigor de este Convenio, por inversionistas de la otra Parte Contratante.

Sin embargo, no se aplicara a ninguna controversia, reclamo 0 diferendo que haya
surgido con anterioridad a su entrada en vigor.
ARTICULO 8
Aplicadon de otras Normas

Si las disposiciones de la legislacion de cualquier Parte Contratante 0 las
obligaciones de derecho internacional existentes 0 que se establezcan en el futuro
entre las Partes Contratantes en adicion al presente Convenio; 0 si un Acuerdo entre
un inversionista de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen
normas, ya sean generales 0 especificas que otorguen a las inversiones realizadas
por inversionistas de la otra Parte Contratante un trato mas favorable que el que se
establece en el presente Convenio, aquellas normas prevaleceran sobre el presente
Convenio en la medida que sean mas favorables.
ARTICULO 9
Soludan de controversias entre las Partes Contratantes

(1) Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la
interpretacion 0 aplicacion del presente Convenio seran, en 10 posible,
solucionadas por la via diplomatica.

(2) Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa
manera en un plazo de seis meses contados a partir del comienzo de las
negociaciones, esta sera sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes
Contratantes a un Tribunal Arbitral.
(3) Dicho Tribunal Arbitral sera constituido para cada caso particular de la
siguiente man era. Dentro de los dos meses de la recepci6n del pedido de arbitraje,
cada Parte Contratante designara un miembro del tribunal. Estos dos miembros
elegiran a un nacional de un tercer estado qui en, con la aprobacion de ambas Partes
Contratantes, sera nombrado Presidente del Tribunal. El Presidente sera nombrado
en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la designacion de los otros dos
miembros.
(4) Si dentro de los plazos previstos en el parrafo (3) de este Articulo no se hubieran
efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de la Partes Contratantes podri,
en ausencia de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de
Iusticia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el Presidente fuera
nacional de una de las Partes Contratantes 0 cuando, por cualquier razon, se hallare
impedido de desempefiar dicha funcion, se invitara al Vicepresidente a efectuar los
nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuera nacional de alguna de la Partes Contratantes, 0 si se hallase tambien impedido de desempefiar dicha funcion, el
miembro de la Corte Int=acional de justicia que Ie siga inmediatamente en el
orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, sera
invitado a efectuar los nombramientos necesarios.
(5) El Tribunal Arbitral tomara su decision por mayoria de votos. Tal decision sera
obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada de las Partes Contratantes
sufragara los costos de su miembro del Tribunal y de su representacion en el

procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, as! como los demas gastos seran
sufragados en principio por partes iguales por ambas Partes Contratantes. No
obstante, el Tribunal Arbitral podra determinar en su decision que una mayor
proporcion de los gastos sea sufragada por una de las dos Partes Contratantes, y este
laudo sera obligatorio para ambas Partes Contratantes. EI Tribunal determinara su
propio procedimiento.
ARTICULO 10
Soluci6n de controversias entre un inversionista y la Parte Contratante
receptora de la inversion
(1) Toda controversia relativa a las disposiciones del presente Convenio entre un
inversionista de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, senii, en la medida
de 10 posible, solucionada por consultas amistosas.
(2) Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el termino de seis meses
a partir del momento en que hubiera side planteada por una u otra de las partes,
pocini ser sometida, a pedido del inversionista:

o bien a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se
realizo la inversion,
- 0 bien al arbitraje intemacional en las condiciones descritas en el parrafo (3).
Una vez que un inversionista haya sometido la controversia a las jurisdicciones de
la Parte Contratante impJicada 0 al arbitraje intemacional, la elecci6n de uno u otro
de estos procedimientos sera definitiva.
(3) En caso derecurso al arbitraje intemacional, la controversia podra ser lIevada, a
eleccion del inversionista:
AI Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(C.LA.D.L), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", suscrito en Washington D.C. el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente
Convenio haya adherido a aqueL Mientras esta condici6n no se curnpla, cada
Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al
arbitraje conforme con el reglamento del mecanismo complementario del
C.LA.D.L para la administraci6n de procedimientos de conciliacion, de
arbitraje 0 de investigacion.
- A un Tribunal de Arbitraje "Ad-Hoc" establecido de acuerdo con las reglas de
arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (C.N.U.D.M.L)
(4) Elorgano arbitral decidira en base a las disposiciones del presente Convenio, al
derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia inc1uida las normas
relativas a conflictos de leyes, a los terminos de eventuales acuerdos particulares
concluidos con relaci6n a la inversion as! como tambien a los principios del
Derecho Intemacional en la materia.

(5) Las sentencias arbitrales seran definitivas y obligatorias para las partes en la
controversia. Cada Parte Contratante las ejecutani de conformidad con su
legislacion.
ARTICULO 11

Consultas entre las Paries Contratantes
Las Partes Contratantes a peticion de cualquiera de elias, se consultanm sobre
cualquiermateria relacionada con la aplicacion 0 interpretacion de este Convenio.
ARTICULO 12

Entrada en vigor, durad6n y terminaci6n
(1) El presente Convenio entrara en vigor treinta dias despues de la fecha de la
Ultima notificacion en que las Partes Contratantes se comuniquen por escrito que
han completado los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor
de este Convenio. Su validez sera de diez aiios. A menos que se de una notificaci6n
oficial de terminacion, doce meses antes de la expiracion de este periodo, este
Convenio sera considerado renovado en los mismos terminos por periodos
adicionales de diez anos.

(2) Con relacion a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en
que la notificacion de terminacion de este Convenio se haga efectiva, las
disposiciones de los articulos 1 alII continuaran en vigencia porun periodo de diez
anos a partir de esa fecha.
EN FE DE LO CDAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado este Convenio.
Hecho el Quito a los veintiUn dias del mes de marzo de mil novecientos noventa y
seis, en dos ejemplares originales, en los idiomas espanol, romano e ingles, siendo
cada texto igualmente autentico. En caso de diferencia de interpretacion,
prevalecera el texto en idioma ingles.
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBUCA DEL ECUADOR GALO
LEORO F. MlNISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES

POR EL GOBIERNO DE RUMANIA
VASILE ION
EMBAJADOR DE RL'MANIA

