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ARTICUlQ 5. Componentes <IS Inversion. Denllo del Presupuesto co:respondiente al
Ejerciclo Rsca\ 2002, const~oyen inve~i6n los cred~os asignados a \a categoria

·proyeclo·. asl como los creditos de los renglones de gaato de los grupos 5
"Translerencias de Capitar y 6 "Activos FlnancierO$", in<:luldos en olras categories

prograrnatica

prograrnatieas distintas a Ie de 'proyecto",

MINISTERIcj.1 DE
RELACIONES

ARTICULO 6. Control y flseallzac16n. EI Ministerio de Finanms Publicas y Ie
Superinleoder.cia de Bancos velarM porque los fondos asignados para \a realizaci6n de
los programes, subprogramas, proyeclos y aclividades u obras, y sus correspondienles
!'MIas, que liguran en al PreSupu8sto, se apllquen y eiecutell en Ie forma programada,

lnstrumento de Ratificaciun del CONVENIO ~brRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMAlA Y EL GOBlE1~O DE LA REPUBLICA DE
CHINA PARA LA PROMOCION Y PROTECc)J;ON DE LAS INVERSIONES.

ARTlCUb07.DIsposlclones generales. En Ia ejecuci6n'del Presupueslo II que sa
reliere este Acuerdo, edemas de las disposiciones con!enidas en la Ley Orgllnica del
Presupues!o, su reglamen!o y las que sean aplicables del Oecreto que rige para la
ejecudoo del Presupueslo General de Ingresos y Egresos del Eslado para eI Ejerdcio
Fiscal 2002, se observaran las nonnas siguienles:

EI Presidentc de la Rep;1bliea.
C01liSII)~:Il.\NDO,

Qlle e.1 Coni\reMl de I. !{CP('b.lk'.I~'r. DcccCIO ""nJ.,~ '17·20;)0 cnll]id<l C<I" le.el'. 19
tic dieic",!>", de 2000. op",l", Ei. (O.";V~NI() E1Iil: ~; El. (;OUtt:RNO 1lY. 1.,\
IU;1'(18LI("A 1lF. GL\Tt:MAl. \ Y H. GOlllBI~
m: L,\ llF.PI·IlI.W" DE
<:1111'1,\ I'AR" LA I'I{(JMOCION Y I'JmTf:cCllli~ In: I.\S l:"'In:IISIO'>fS,
.. "",til" en I. e,,,dad dcC."nlc,,,.I. d I~ de ,ul\"Oemb,ed~ 'r)~

La creackin de pueslOS para.BI perSonal permanenle y temporal, 5610 podia aulorizarse
par eI 6rgaoo superior de Ie eritidad cuando se trale de serviclos nuevos 0 ampnaciones
signlfieativas de los ya e1Clstenles y que se encuentren villCulados con programas de
rnodernizaci6n del EstadO, slempre que para ello exista 91 estudio tocnico V linallCiero,
despu~s de 10 cual se acordara y tramitara la transler91lCia de aslgnaciones que proceda.
En todo caso, ningun sueldo podIa ser superior al inicial que corresponde al puesto de que

L'OltTM'iTO,
Un

.... trale, de conform/dad con In esc"kl do $Olarios '"90nlo.

de l"~ l\,nei"nc.<
1'01.(."" <k 1a Rq';,I,l,-.

~jercici"

t'",,,ti(uc'~"

4lt~

Ie conroefc

IS.') i"ci,,, "I de Ia

,\C!'nu),\,
Ra(iflCl\r cI 10""""'0"(<1
I'ublicnr""e" cI Oiario Or,ci.1

Sera nccasaria la anuenda del Ministerio de Finanzas Publicas, en eI caw que sa
I~istnbuy.an los Ofeditos que sa aslgnen durante fa ej~uci6n al rengl6n 991 ·Creditos de
r4serva·; cuando sa modilique la estructura pfOQra.rM11ca establecida yfo se transUeran
9'Signaclones entre proyectos exislentes 0 nuevos. Las transferencias qua puedan ser
aprobadas por !a autoridad superior de la Enlidad, deberan no\ificarse e Ie Direcci6n
illcoica del Presupuesto del Minislerio de Finanzas Publicas dentro del Mrmino de diez
dias contados a partir de so aprobaci6n, acompaflando las [uslificaciones resp~tivas.

" 'I"" ,.

"nlO'"". d n,al dd,,·,:,

"di~,,, d

t)ado e" la ciud~d de (j"~I.m,I •. ~ 10. r"olt" d;":dfl mo<dea\"il de <1m "'il

III

Las modilicaciones de luenles de linancta.miento especllicas de los prestamos y
dooaciones identiflCBdos' con los OOdigos 52 "Preslamos extemos"', 61 "Donaciones
extemas· y 71 'DonaciOfles internes·, se harAn mediante resoluci6n emilida por la
OIrecci6n TOCnica del Presupueslo, previa opini6n de Ie Oirecci6n de CnKlito PublK:O,
embas del Ministerlo de Anenzas publicas.

~]. ,\I\,,'ISTRO Llf: IU;tJ\(."[(J1'>'.~<; E.'(·~)nl:S

~ EI plesenle Acuerdo empleza a regir el uno de enelO del ai\o dos mil dos y
debera publicarse en el Oialio Oficial,
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'PORTillO,

CONVENd~ENTRI':
r~L GOBIER.NO f)E LA HE!' i ~LlCA UE GUATEMALA
Y EL GOBlERNO OE LA~; .PUBLICA DE CHlN t\
El MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

.,~.~

PARA LA PROMOCION

Y 'HOTF.('rlON DE I.AS

EI Gobiernn de la Reptlhlil;<t dl! iCluakmala y d (iobkflHl de la

Hcpllhlka de Chin,t, en In ..

EL MJNISTRO DE ECONOMrA

(kl1omillalias I:Is "['"rlc$

('unlr:l!anICS",

-,~,,~~

~.

~

{,

"~''''8;' C

(;.A.

MINISTRO O£

~CONOMLO.

nc~c~n~l() r~{)mnver may"r l'C'IIIICI:II:i(Hl c<'onbllli":a par:) d
bencJI":lO reClprucn dc lImhas 1',II t s Conlr:llanles,
1

I cl1!('U(lo 1<1 1ll!Clh.:hln de (IC,11

11\dl\ lOl , ~ 1,1' <)],lhl,'S P

tnVcl~ll)lleS, las 1;\1.IIcs eSllllluiu!

II!CIWI<iglco en los tenl\OIHlS

1\

Il( ,

d dl!s,1!lIlllo

!I ,I

, IS

!;:COIl,')]llICO )

I,IS 1',u1es Con\I,lldIltCS e

mClemcnlClran [a p1odtlccli'ln dilJlvas'OI1ISlas de uld,j 1\111,

1

Conlratante en el lerritorio de la
Reconocicndo que [a pro1ll0ci6~

.)J1

dc las inversioncs

por mediI) del presente
iniciativa emprcsarial y
f

176(1,·']_1 )11<

c'~

.·~b,-,ro

econ6mica entre eHas,

de [a cooperacii'm

DIARIO' .E CENTRO AMERICA-14 de feb,:--o de 2002

NUMERO 53

5

~~~======~~~~==================Mi~'=======

j

Han aconlado 10 siguiellle:

4. "Terrilorio" signifiea.

ARTiCULO I.

a) Para 1a Repuhhca de China:

DEFINlCIONES:

ItemtoriO, mcluyendo el mar

m~i ima situada mas alia del mar

territorial y cualquier area

territorial. sobre las cuales I~ Republica de Chma pueda

Para los prop6sitos del presente Convenio:
I. "Inversion" significa cuulquier tipo de activo, en bienes a
derechos, que sea propiedad de un inversionista de una de la6

ejercer derechos de SOberanla~ urisdicci6n.
b) Para la Republica de G [mala: el espacio terrestre,
maritimo y aereo y las zonas
inas y submarinas sobre las

Partes Contratantes en eI territorio de la otra Parte

que el Estado eJerce sobe

Contralanle, de conformidad con las Jeyes del ultimo e

ConstituC16n de 1a Repubhca; e Guatemala y el Derecho

incluye, en particular, aunque no exclusivamente:

Internacional.

a) Bienes muebles e inmuebles· y
derechos re1acionaJos;
b) Acciones,

tltulos

cualesquiera
sociedad;
c) Creditos

0

y

ctlalesquiera olros

ARTiCULO 2.

I

PROMOCIO Y PROTECCION:

1. Cada Parte Contratante

obligaciones

de

sociedad

y

olms formas de participaci6n en una

reclamos que tengan valor econ6mico y que

estim directamente relacinnados con una inversi6n;
d) Derechos de propiedad intelectual ele conformidad con la

fo~.i

tara y creara. condiciones

favorables en SU territoriq para I~s inversiones de
inversionislas de la olra Part; Contrnlante, de conformidad
can su ConstituCl6n, leyes y rfJ~ lamentos
2. Cada Parte Contratante pro oveni, en In medida de 10
poslble, las inverslOnes a las II~ s~ haee ref~rencla en el
parrafo 1 y en todo momentn
y brindaro, de acuel'do con

legislacion ele Jas Partes Contralantcs;

fa de conformidad con la

clbll'<l (ruto JIISto y eqllltatlvo,

Sl!] ey~s y reglamento$, todos los

por un contrato para

pennisos necesarios relacion'l as can lales inversiones, asi

emprender cualquier nctivielad eeonomica comercial,

como .Iodas lis ~utorizacionT re:ueridns ~ar~ ejecutar l.as
licenclas y celebrar contratos; e aslstenc!a tecmca, comerclal

c) Dcrechos conferidos por la Icy

0

incluidos los dt:rechos de t.'xplorar, cultivar, extraer

0,

3. Cada Parte Contratante pro gera las inversiones de los

Cllaksqllkra c;lmhills en 1;1 l"ofm<1 de una de inVl:rsi,in nn
al~.:wr;in

inversionistas de la otra Part

Sll natllralclll de inversil'lll.
{m;a~

rcs!ringidas por la

('ollslilucitin, las !eyes y rcg]am..:nllls tie In Pilrlc

entre elias, aqudlas ilctivid:llks

r..:scrvadas p(lra Ins nacionaks de eada Pnrlc Conlralnnlc.
Es1a

n.:slrin'i!ill () reserv:!

IIIl

scr;i tiiscrimillalnria cnlre

inn.'rsonistas tit' la olra Parle Cnnlratante y

los

inH'rsinnislas d~' Icn:cros lisladn~.
()ul',lan) enlendido que d

(inbieTlw de 1<1 P:trle

Cnnlralante receplmn 1m (ladn. SI1 aprolmci6n cuandn,
didHl (Tllhiefl\() Ie OIOr);I1C a un ilivcrsionisla- de la 111m
Parle COlllratanle liccnci;ls cnmcrciales, j)ntetltes

11

cmliquier [ltr() dUCIll11enlo_ rclacinlllulo (Inc se requiem pam

iniciar opcraciollcs.
2. "Rcntas" signilica las sumas producidns por ,una inversi6n a
las que se haee referencia en

onlrntante en su territorio y

eliminara todos los obstac~ os,

So.! l'xc1uycn hIS iJ\vcrsiollcs en
C(lillr;!l;mlc receptor;)

~'

o administrativa.

eXlllnlar n!CllrSOS n<ltuwles.

cI parrafo 1,.de esle artIculo,

arbitrarias

0

se ahstendra de eslabl1 cr cualcsquiera medielas
adminisirativas que pudiesen clar a estas inversiones.

J

honorarios.
3. "lnvasionis!a" sigllilka:
a) Cua!(]uicr persona natura! que poscn la naciona!idad (!c una
ck l<ls P:1rIes Con!rntanles de eOllformidael con SlI lcgislaci0 11
y quc n::,dicc inversiollc$ como sc indica en cl p,\rrafo I del
presen(e aI1lcu[o;
b) Cualquicr persona juridica, I.h:hidalllcnle constituidn de
conformidad con las Jeyes de una de las ParIes Contralall!es y
que rea!ice invcrsiones como sc indica cn cJ pan·afo 1 dc!
presente articulo.

iOIl~ Como las reinversiones

Tanto las rentas sabre las invJI
i

~iSfru~aran de la mrsma prp. eecien establecida para las
mverSlOnes.
I.i
Ii
4. Todas las inversiones aprohat' s por eualquiera de las Partes

Contralantes eslaran cubiertas

r e! presente Coovenio.

5. Las invcrsiones heehas en el jt rritonio de cualquiera de las

Partes Contratantes antes de ~ e el presente eonvenio entre
I
en vigor estaran protegidas po! las medidas de protecci6n en
el establecidas, a solicitud del) versionisLa inleresado.

r

Sin cll1b.argo, este convenio
so..: aplicara a controversias
surgidas antes de su entrada ep vigor.
ARTiCULO 3.

TRATO

N

ClONAL Y NAClON

1

FAVORE

DA:

MAs

.

. I

incluye en particular; aunque no exclusivamente, utilidndes,
intereses, gnnancias de copi!al, dividendos. regaHas y

perjuicios y medidas

discriminatorias c) c afecten eslas inversinnes y

I. De tonformidad con sus JOles y reglamentos, cada Parte
COn!ralante otorgara a
s inversiones hechas pOr

l

inversionistas de la otra Part? Contratante, en el territorio de
la primera, un tratamientb no - menos favorable que ~I

i

concedido a las inversiones e sus propios inversionistas
de los proceelentes de lercerof .slados.
2. Nada de 10 cOlltenido en

I I preSCntc

0

articnlo se debe

interpretar como obligalorio_l ara una Parte Contratanle de
conceder a las inversiones I a los inverionistas de la otm
Parte Contratante ventajas

Ie sean el resultado de una

asociaci6n existente

0

0

[utur

de Ja participaci6n en una

zona de _libre comerci?, un n aduanera, mercado com(m,
uni6n· econ6mica y mo1 taria a cualesquiera otras
instituciones simi!ares de inle, aci6n econ6mica.

II
!

I
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3. Nada de 10 contenido, en el presente articulo se debe
interprelar en el sentido de que obligue a una Parte
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con sus inversiones. Dicha~ lransferencias deber<in inCluir en
particular, aunque no eXcllt~ivamente. 10 siguiente:

·Contratante conceder a las inversiones 0 inversionistas de la

n~rias

otra Parte Contratante deducciones., exoneraciones fiscales 0

a) Sumas adicionales

cualesquiera· otras ven~as similares que resulten d~

desarrollar 1.1 inversi6n.:
b) Rentas:

convenios sobre doble tributaci6n 0 cualquier otto convenio
relativo a .asuntos tributarios celebrados entre una Parte
Contratante y terceros Bstados.

ARTicULO 4.

EXPROPIACION Y COMPENSACION,

c) Pagos hechos de COntd~idad con los terminos de un
:ecaS y reembolsos de prestamos
. contrato, entre ellos

hi~

relacionados con una inv

i6n;

I

d) Efectivo procedente de

1. Las inversiones de los· inversionistas de cualquiera de las
Partes Conti"atantes disfrutaran de protec:ci6n y seguridad

para mantener, ampJiar y

II

venta parcial

0

total

de la

0

liquidaci6n de la inversi6i

~ 1* que se hace referencia en el

plenas de confonnidad con la legislaci6n de la Parte

e) Las compensacioneS
articulo 4;

Conlratanle en la que se hacc la inversi6n.

1) Los pagos que re~ulten d1cl un procedimiento de resoluci6n

2. Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes
Contratantes en d territorio de la otra Parte Contratanle no se
nacionalizaran, expropiaran

0

veran sujetas a medin-~ que

Itl

de um oon"ove~".

~

2 De conformidad con el

·~en cambiario en vigor, las

tengan un cfeclo equiva!cnte, excepto en los casos en que tina

transferencias se debenJn re iL.ar al tipo de cambio ap!icabJe

medida de ese tipo haya sido adoplada para un prop6sito

en 1.1 fecha de la transferencfc y.se haran sill alraso alguno en

p(lblico, de conformidad con Ja Consliluci6n y debido
proce.~o de tey en forma no discriminaloria.

La Parte Contratante que adopte cualquiera de dichas

"ml~u'"

""ood" de lib"

oo~:n'bilid"d:

ARTICULO 6. SUBROGATiON:

medidas estani. .obligada a pagar, de confonnidad con sus

.

tI encia dcsignadn n!llliza un pago

leyes y reglamenlos, una compensaci6n pronta, adecuada y

Si una Parle Contralante o.su

efectiva. La compensaci6n debera ser el precio justo de

en concepto de indenmiz.aci6

mercado de la inversi6n expropiada inmediatamenle antes de

can respecto de tina inversi6,1 en eI territorio de 1.1 olr,l Parte
1
Contratante, 1.1 Parte Cont~ ante (Iitimamente. mencionada

que la expropiacion

0

expropiaci6n inminente se hiciera del

conocimiento del publico, 10 que ocuniese primero, Deberi

reconocerii la cesion, de confa;

incluir intereseS a partir de la fecha en que el propietario

de cua!quier derecho

contra riesgos no comerciales

idad can las leyes de ese pais,

ci reclJl del inversionista a la primer-d

original sea desposeido de la propiedad expropiada ~ta la

Parte Contratante 0 su agenciJ esignada, asi como cl derecbo.

fecha de pago.

en virtud de la subrogaci6n.

I

e pennitira a la primera Parte

Anles de que tcoga lugar la expropiaci6n. nacionalizaci6n 0

COl)trotanle 0 a su agencia desl

da ejercer cualquier derecho

medidas que lengan un efe<:to equivalente, Ia Parte

similar

Contratante que haga

Ia expropiaci6n deber3. tomar en

consideraci6n medidas para compensar ·satisfactoriamcnte a
los inversionisras de la otra Parte Contmtante.
EI inversionista afectado tendr.i derecho. de conformidad con

101 ley de Ia Parte Contratante que haec la expropiaci6n, a

0

reclamo en In mi, medida que su prcdecesor. La'

Parte Contratante que reconOC~la SUbrogac.i6n de la olra Parte
Contrataute 0 su agencia desiJI ada pemi~i~_ las transferencias

correspondientes a Ia ultima..

LAS PARTF.s[tONTRAT ANTF.s,

promovet la revision, por parte de una autoridad. judicial u
olra autoridad independiente ~ ta Parte Contratante. de su
caro y de la valuaci6n de su inversion. de conformidad con
los principi?s contenidos en este parrafo.

3. Los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones

.

ARTicULO 7. RESOLUCI01J DE CONFLlCfOS ENTRE

"l. Cualquiet confliclo que

s]ur. entre I~es Contratanles

con respecto a la interpre

6n

Convenio s~ resolyera. en la

edida de 10 posible, por medio

0

aplicaci6n del presente

de canales diplomaticos.

en el territorio de la otra Parte Contratante sufran daffos 0
perdidas por guerra u otto .conflicto, annado. estado de
emergencia nacional, revuelta, insurrecci6n 0 disturbio en el
territorio de la Parte Contratante ultimamente- mencionada
recibiran de la Parte Contratante tiltimamente mencionada, en

10 que se refiere ala.· restilucion, indemnizaci6n,
compensaci6n u olros arreglos, un trato no menos favorable
que el que la Parte Contratanle tiltimamente mencionada Ie
brinde a sus propios nacionales 0 a inversionistas de tercetos
Esta.dos.

ARTivLO 5.

TRANSFERENCIAS:

2. Si el conflicto no pucde [:Iverse por est\! medio en un
periodo de Ires meses a pall ir del inicio de las consliltas se
sometera a· solicitud escrl

de cualquiera de las Partes

Contralanles a un tribunal A.film!.

3. EII"b,m,1 "bit"l"

<onr11""

<0000

"gneo "dauna, de I,

Partes Contatantes nombra I un miembro del tribunal y esos
dos miembros seleCCiOnar(

a un naciona! de un tercer

Estado para que acttie com
miembros seran

nombrado~

Presidente en un Japso de

Presidente del Tribunal. Los
en un· lapso de dos rneses y el

p

que se nombr6 al tiltimo ml

mes a partir de la fecha en la
bro.

4. De faltar el nombramientp de uno de los miembros del

J. Cada Parte Contratante garantizara a los inversionislas de la
otfa Parte Contratante, de conformidad can sus Icyes y
reglamcntos, la transferencia irrestricta de pagas reladonados

tribunal por una de las Pa~t s Contratantes dentro del lapso
especificado en cI parrafo

T la otra Parte Contralante puede

invitar a! Presidenle del Ttl unal de Arbitraje dda Camara

I

I

I
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ARTicULO 9. ENTRADA

los

I

E~ VIGOR, DURACI6N, ...

ENMIENDAy T~llMINACION:

nombramientos necesarios d,? conformidad con las reglas de
la CIC en vigor.
5. En caso de que los miembros nombrados por ambas Partes

I. El presente Convenio enlrara enligOt lin mes despues de la
feeha en la que ambas Part
Contralantes se hayan

Contratantes no puedan I1egar a un acuerdo con respecto al
nombramiento del Presidenle del tribuna] en el lapso de

notifieado muluamente, por me i de canales diplomaticos,

tiempo establecido en el pa.rrafo 3 de este articulo, cualquiera

que h~ eumplido COn sus fonn idades legales requeridas

de las Partes Contratanles podria solicitar seguir el

para ta entrada en vigor de los co

procedimiento estalileeido en el p.irrafo 4.

enios internacionales.

I
2. EI presente Convenio pennanecl

6. Los proccdimientos del tribunal arbitral debcran ser lIevados

en vigencia durante un

a cabo de acuerdo con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje

periodo inicial de diez MOS y c,1 tinuara vigenl,? a menos

de 13 CIC. Las Partes Conlratantes eSlablcceriin la sede del

q~e una de las Partes

lIegar a un acuerdo

COil

contratant notifique POt esctilo a la

Uf, allo

procedimiento arbitral. Si, en -si(:te dias, ellribunal no puede

01"', Parte Contratante, con
intencion de darlo por lenni

respecto a la serle en la que se debe

realizar el procedimiento arbitral, cualquiera de las Partes

tenninaci6n eobrara vigencia

Contratantes puede invitar al Secretario General de la CIC a

no@"d6n h.y. sido ,,,ibid.

sekccionar, eri un plaza de 7 dia:;, la sede en la que

~e·I1evara

a cabo el procedimiento: En el caso que el

Secretario

Londres, Inglaterra sera inmediatamente establecida como_ el
. lugar para realizar el procedimiento.

contenidas en el mlsmo perma

enm en vigencw, d,Jrante

un periodo adlclonal de dlez a

s contades a part II de la

II

Dicho fallo sen\. definltivo y vinculante para ambas Partes

Celebra~! consultas mutuamcnte en

Contratantes.
8. Cada una de las Partes Contratanles eubrira los gaslos de su

4 Las Partes Contratantes
forma peri6dlca con el fin de m

rar las medldas, apheacion

e mtetpretacion del presente Co

ellio y con el fin de reahzar

representaci6n en el

procedimienlo arbitral. Los gasto:; del Presidente y las costas

ennllendas al mismo por medw

remanentes, scr<ln sufragados en partes igunles por aruhas

5. El

Partes Contratantes. EI tribunal de arbitraje puede, ell su

presente

Convenio

costas sea sufragada por una de las dos Partes Contralanles.

c,
-,

ARTicULO So HESOl.llCl(m 1m CONI"LICTOS sOBim
CONTnATANTE
INVEHSIONISTAS

Y

m:

LOS

OTnA

I'Atrm

CONTHATANTF::

r

! mtereamblO de cartas

txjr ".mecera

en

mdependlentemente dC' 1.1 rllaelones
consul ares entre las Partes ContI tantes

decision, mandar que una proporci6n mas elevada de las

UNA INVF:HSI()N ENTRE UNA PAinE

01'" P.rt, Conlm"n",

fecha de su tenninaci6n

7. El tribullal arbitral dictara su fallo por mayoria de v?IOS.

Sll

ano despUt!s de que la

"[I I.

3. Con respecto a las mverslOnes~heChas antes de que el
presente Convemo, se de por ~
mado, las dlsposlClOnes

General de la cre no pueda tomar una decision, la ciudad de

propio miembro del tribUll<11 y de

de anticipaei6n, st!
do. En tal caso, dicha

FE Df LO eVAL. 100

vigenCl3,

diplomattcas

y

,u~Jvrrli'ld

ct.-b"I'n,,"" , .. 10",",,100.

firman el presente Convenio. en la
en ttiplicddo, el 12" de~Ju.de 1

de Gu,ltemaia, escrito
en los idiomas espannl,

chino e ingle's. -Los tres lextos, til!nei I mismo valor. En casu de

divergencia en $1\ interpretacion. el tex

en ingk;s preva!e<:era.

invcrsiollist;\ de la olrd Parle Conlmtanle con Tl'Spcclo a las

Por eI Gohi •.>nu,de la

Po,

Gobiemo de la

materias reguladas pOT el presente Convenio, se rtcgara

Replibliea de Gu~a

RepliJ}lica de China

!. Pura ta resolucion de eualquicr contlh:to, snhrc una inversit'lIl
que pueda surgir

entre una l'ilrte COJllralanle y d
<l

un

urrcglo amisLoso entre Jas paries en eonnicto.

•
2. De no set posible lIegar a lin arreglo de eOllfomlidad con el
parrafo I de este articulo en un pluzo de 3 meses de la fecha
en que se inicie el arreglo amistoso seflatado arriba, debera
set sometido a arbitraje a solicitud escrita pOt cualquiera de
las partes en contlieto, de confonnidad con las Reglas de
Conciliacion, y Atbitruje

de la Camara Inlernacional de

Comercio, a la saz6n en. vigor.

3. Los procedimienlos; establecidos en los parrafos del 3 al 8
del articulo 7 del presente Convenio seran

apJicables al

arbitraje realizado de confonnidad con este articulo.

~

Jose Guillermo Castillo V.
Ministro de Eoonomia a.L
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CONVEN10 ENTRe EL GOBIERNO DE LA R
'BUCA DE GUATEMAlA Y EL
EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA CHINA PARA LA
OMOCtON Y PROTECCl6N DE

LAS lNVERSIONES, de confonnldad con el nu
I 2 del articulo 9 del mismo,
Inta dias d"pu8$ de Ia fecha
",ntr6 en vigor a partir del 1 de dlclembre de
en la que amba$ Partes COntratanteI5 se n
non mutuamente, PDf la via
dlplomitlca, ql.lEl cumplleron con SU$ formalld $ legales requeridas para la
entrada en vigor de 10$ convenlosinlemaclonale$

2001,
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MlNlSTERlO DE RELACIONES
EXTERIORES
INSTRUMENTO DE RATIFlCACl6N DEL "ACUERDO MARCO ENTRE
LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO EUROPEO DE
INVERSIONES, suscrito en la Ciudad de Panama, con 'Cecha trece·de
mayo de dos mil ues",

Guatema!a,

J\J~S 2 de morto de 2006'·· 3 ;"

LOS ABAJO FIRMANTES:

por una p3rt&:

EI Estado de Guatemala, representado por Edmond
Mulat-lesleur, au Embajador

i

],

Ii

RepObllcade~

en [0 sucesivo denomina,dj

Ilk

YO, OSCAR BERGER PERDOMO ~~~~~='!
\ ~residente Co~stitucional de la Republica de Guatemala
y

por otra parte:

DECLARO:
Qua el Gobiemo de la RepUblica de Guatemala, habiendo firmado en la
Ciudad de Panama, oon fecha lrece de mayo de dos mil Ires el
ACUERDO MARCO ENTRE LA REPUBUCA DE GUATEMAlA Y EL
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES, ratifica par el presenle dicho
Acuerdo y. sa oompromele a cumplir y aplicar fialmente las disposiciones
que en 131 figuran.

al Banco Europeo de Inversiooas, que tiene su sede en
et nOmero 100 del boulevard KOIU'ad Adenauer,
Luxemburgo-Klrchberg (Gran Oucado de t.I.Ixemburgo),
representado por Dana Isabel Martin COiIstell~,
V"lOOpreSldenla y Mlembro de Ie Comisi6n EJeculiva,

I

';\

,

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente Jnslrumenlo.

en 10 sucesivo ~bnominadO

EIBaneo·

':/

,I
,"

'-'5":;/

Hecho en la Ciudad de Guatemala, a los veinlinueve dras del mes
de noviembre de dos mil cinco.
CONSIDERANOO:

el prop6sito de ambas partes de facililar, en al contexto I. los Aco.Jerdos de Cooperaci6n
suscritos entre Ie RepOblica de Guatemala, la COm\ lad Europea (en 10 sucesivo
denominada '1a CEO) y los EstOOOs Miembros de Ie CE. d, ,anera general.la concesl6n de
pr6slamos per el Banoo destinados a la realiUlci60 de ~, 'ectos dl) loversl6n dotados de
inleres para Ia Rep(Jblica de Gualemala y, a tal efeGto, d~ffensar a dichos proyeclos clerla
prolecci6n y conceder a! Banro clertos derachos y privil~1

II

I

-

CONVlENEN LO SIGUIENTE: .

~

EL MINISTRO DE RELACIONES exrERIORES

A los efectos del presente Acuerdo:

I

el tAmllno "benerlCiarid' designarfl Oil eualqu;N per:[:a, ya se Irate de una p.!rsona
fiSica? d.e una persona jurldica. de Deredlo p(lbl"1 """ado, que ~e oonefoeiede la

::s=nde~~ u~~e:~~u~:~~~fi :~'n ';~~~~:~;~~:
financiado por el Banco;

i

lkmlno "proyeGIb" designarfl <;ualquier proye<:~ de Inversi6n financiado por el
Banco, directamente 0 a ~s de un Intermad~,islempre que el rroyecto rompla
los slguf/Jntes cnler\os:
I

at

'"
(ii)

que dlcho proyeelo esle ubicado en el Ie
o sea flflaneiado porel Banco en dicho lerrib:

de la RepUblica de Guatemala
0 a lraves del mismo. y

i
que et Gobiemo de Ia Rep .... blica de Guatemf'

solicite formnciaei6n para dicho

~=~. ~=o= ~~t~~ ~~a:~o :v:;~~~~e~:~~~
BANCO

EUROPEO

DE

INVERSIONES

ACUERDO MARCO

entre

LA REPUBLICA DE .GUATEMALA

Banco Informarfl aI Gobiemo de la Republlcf
que estl.c conslderando. EI Gobiemo respono;l
financiaciOn, sin que eHo indlqul) eval 0 gar',a
latta de respuasla en el plal:O de Ires mes
su part~aci6n en el proyeclo en cuesti6n
l
actuar como si hubiem reclbido un dictamen

e Guatema~a sabre el preslamo
ra si lieM 0 no obje<::i6n a dlcha
tia del Estado de Guatemala. A
el Banco pod~ consi(\erar Que
susclta objeci61l alguna y podra
vorable.

imp~

el t{!rmino "impuesto" designara cualquier
to, '.nouto. exacci6n. arallcel.
arbitrio. retenci6n 0 earga fiscal,)'<I sea de C3racte( . ac,<.>nal. reg:onal 0 local.

~i

A".",,,,, B'"~~i
El Banco pod~ ejercer l;bremente en el lerritorio de fa
aClivldades Que prev~n $U$ Estatutos. incluida la capta
leyes y reglamentos, de la Republica de Guatemala. E~
libertad pam deeidlr, en base a su an~tisls de cad<)
proyooto: as; como. en caso afinnalivo, para decldr
COI'Icedertl d;cha financiadOn.
!

,-,

publica de Guatemala todas las
n de re<":U!l;OS con a,Teglo a las
artictJlar. e! Banco tendra e, ntera;
royeeto. si financia 0 no dicho
I)n Qoo IM"ninos y cond,eiones

y
ARTiCULO 3
Regimen fiscal del Ba

EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

:Pai:iaj11a, a 13 de milyo de 2003

i
I

Los in!erases y eualesquiera otros pa.gos, debidos a11~nco por ~ de las actMdades

contempledas por el presente Acuerdo quedarbn exenl de todo Impu<!sto, como tamb~n
los <IC1Ivos Y renlaS del aanco relacionados con d)<
actMdades. Ninguna de las
actividadtls que eI Banco pudiera eieroer en elleniI.or\o(I
Ia Republica de Guatemala en
relacl6n con los asuntos comprendidos en at pr~a Acuet(lo quedar6. por 81 m!sma,
sujela a impuesto alguno sabre el Banco 0 sus a<::tivos.

i

II

'
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Guatemala,

DlARIO de CENTRO AMERICA

JUEVES 2 de morzo de 2006
ARTicULO On..s.rfe
Convert!b!11s!!d m

,

La Rap(lblica de Guatemala S& obIlga. atendiendo a las disposlciones camblarias vlgentos
en eI pals y durante la vlgenc\a de COJ3Iquier operacl6n en wtud de 10 establecido en eI
articulo 2 del presente Acuerdo. a dar un !ralo 81 menos Ian favorable como eI dlspensado
a las inslituciones financieras inlemaclonales y:

,'J

velarli por Q!re (I) los benaliciarios puedan convertir an c:ualquler dMsa ptenamenle
convertible. con arreglo al tlpo da cambio domin:mte. los impOrtes en mone<.la
nacional de la Republfca de Gualemala neoosarios en orden al JltJntual pagO de
todas las sumas adeudadas al Banco en relaci6n con prktamos 0 garantlas
relatiVos a c:ualquier proyedc; y {iii dichos importes sean libra. inmed~ta Y
efectivamanle transferibles:

(b)

velara por q\:e: (i) el Banco pueda C(lnvertir en ClJalquier divisa plenamenta
convertible. con 8m!910 at tipo de cambio domlnante, los importes en rnoneda
nacional de la RepUblica de Guatemala Que hubiera pereibido en relaci6n con
pr~stamos. garantlas 0 cualquler otra aetMdad y pueda transferr libre. inmed~1a Y
efectivamenle los importas convet1idos: 0 a opci6n del Banco, (Ii) al Banco pueda
disponer libremen1e de dichos impor1es en el tenitono de \a RepUblica de Gua1emala.

En relaci6n con
(I) vetar
induido

"'oo

~Ente

~lantados

Los deredlOS conferidos al eanco per e1
Acuerdo podr;in ser
y
ejercitados par el Sanco, en su propio nombl"Ej, 0 bien, en Sll caso. per la propia CE en
vi1ud de una subrogaci6n 0 ",,~160 de dereehos I eanoo en favoroe la CEo

ARTicULO 5

Tram'dlsD!nHdo' los proyectos

i
!iempo oportUllO cil81quJer medlda 0 SU
intenci6n de lornar ur>a medida, 0 cualquier o!ra!.~nstanc\a Que, previsibtllfflenta, pudiera
afectar de manera substenc~1 a los derechos ~ ftereses del Banco en virtu<! del presente
Acuerdo.

'Ia RepOblica de Guatemala notificara al eanco ;

la RepUblica de Guatemala velar;i porQue los proyectos fooanciados per eI Banco en virtu<!
del presente Acu~, as; corno los conlratos de suminlslros y OOcas relativos a los
mismos. reeiban en materia fl$C8l, arancelaria y olras apticat>tes un trato al mentIS tan
favorat>te corno el dispensado a los proye<:tos 0 conlratas financiados' par cualquler
instituci6n financiera inlemacional 0 el estableddo bajo ClJalquJer convanlo b~ateral en tales
matarias 0 per la 189<S1aci6n rlaciooal, aquelto que sea mlis favorable. _.
Ia RepUblica de Guatemala dlspenser;i a cada proyecto plena y constan1e proteoci6n y
s89uridad en la medida neces.aria para preserver la capacidad del proyecto para generar
rel\tas Que Queden dlsponibtes para eI seMCiO de Ja deUda C(lntralda en relaci:)n con eI

proyecto.

wenencia, dlscrepanCia,
!

conl..J!V(lI'$ia 0

reclamaci6n

(cotectivamenle

eI ~rmino "desavenoo<:!a") ~",!e pudlera surglr entre Ie. RepOblica de

_

...... ~

~_

._

~,.J!__ ""

wilde<:, Intetp""taoi6n, ojecuc!6n c
la medida de 10 posible, de cornun

aCIJardoentre
j

Si Ie desavenenc\a. no pudiere ser resuetta am,
la per ta Repolblica de Guatemala
y eI Sanco llenlro de los sesenta (60) diM $igI~,
a Ie notifloaci6n de Ie dasavenencia
par cualQuJera de las partes, entonces Ie d
eneIa seotI sometlda par cualquiera de las
partes aI Tribunal de Justic\a de las COm idades ElXOp88S. cuya sentancla sarti

0!!lI<.I!l.2i

Contral!d6n p9b!lC.!!

I;

vinculante e Inapelable.

EI Banco podra exigir, como COr>dici6n para su financled6n de proyec;tos. que los conlratos
de suminlstro y obms relativos a los proyee!os sean adJudlcados a Ira:rb de liei!aeiOn u
otros procedlmieIllos cornpetltivos en consonarn::~ con las normas y procedlmientos del
Banco vigentes en cada momento.

La sumisi6n de una dasavenenc\a e dlcho I
• ran uncia par nlnguna de ambas parteS a n
ejecuci6n Que pudiera asismles en vlrtud de Ia Ii

i!!<!i<lIIJU

Estatuto del hnw

trato dlsP'nsado al mlsmo

En eI tenitoriQ de la RepOblica de Guatemala eI Banco gozar{! de plena persooalidad
jurldlca. 10 (;U31 inctuJr;i en partic;ular capacidad para contratar, para adqui.v y enajenar
bienes muebtes e inmuebles y para. cornpareeer ante loS tribunales.

Este Acuerdo tendo). vigencia Indefinida Y en~ en viger a partir de Ia fecha en que Ie
Rep(ibllca de Guatemala nofiflque al Sanc:o e he eumpUdo con los re(juisitos legeles
Intemos. rem1liendo para al efecto(:()flia
a-dellnsbumento de ratfficaei6n.

certIfi:

En at ejerclclo de sus activ!dades en el Jerritorio de Ia RepUblica de Guatemeia, $I Banco
recibirl'.t al Irate dlspensado a Ia instituci6n internaclonal con un lrata; mas favorat>te en
reIaci6n con tales actividedes. 0 bien el lrato miss favorable previslo per cualQuier convenlo
inlemacional en reIacl6n con dichas actMd~.
En partiCOJlar, eI Banco ~ de libertad de acceso aI mereado linanciero nacionel de Ia
ReplJbtIca de Guatemala y sus obtigaclones y mulos ~: en materia fiscal, UfI lrato al
menos tan favorable como eI dlspensado a los organismos polb!icos de la RepOblica de
Guatemala, inctuido et Estado, y a Ia instituci6n financiers intema<;lonal rMS fevorecida.

DI~

ARTIcULO 8
PrIv!I"9lo§ e jnmunidades de! Banco

Cualesqulera notificaciOnes Que sean eursaq.-Wper una parte 8 Ia olra.en relaciOn con 01
presente Acuerdo sen'ln remltidas a las siguie~+ direcciooes:

Los activos del Banco Quedartm exentos de:

1.

{aJ

todo tipo de inspecciones y cualquJer tonne de expropi~;

(b)

exacci6n 0 irnposici60 de cualquier acto de apremio, ejecuci6n 0 embatgO
antes de existir sentencia firme e inapeleble dielada en contra del Sang>. par
un tribunal compelente.
. .~;:::

~~~nedSS

2.

EI Benco:

. !t

Los funcionarlos 0 representantes det Banco. al ejereer
con
el presente Acuerdo. gozarl\n de los Siguientes prlvilegios e inmunld¥es. tanto en el
desernpel\o de sus funciones como durante sus desplazamientos e y d~e $I lUll8r
donde lIeven a cabo las mismss:

AS1 LO CONVtENEN Y FIRMAN LAS PARI,
origlnales redec\adoS en tengua espanola.

,.J

Panarmr. a 13 de mayo de 2003

"J
,oJ

inmunidad respecto de proce_ judiciales y edmlnistralMls relalMls a aetos
realizados par ellos en eI de$empello de sus lunclones ofk:ia\e$, $8lVO Que el
Banco renuncie expresamente a lal Inmunldad:
inmunlded respeclo de restricciones d .. lnmlgraci6n Y requisites de .egisiro de
extranjeros; Y

!os mismos ~egios. respe<:to a facilidades de viaje y comunicacion8S Que sa
oterguen a los representantes y tuncionarlos de rango'oomparabie de las
mlsionas diplom6ticas.

Todos los beneflCios. facilidades. privil89ios 9 inmunldedes Que se otorgan en et presente
Actrerdo a los funcionarios 0 represenlantes del Banco. se otorllar;in siempre y euando los
mismos no sean glXltemaRecos ni extranjeros resldentes.
3.

RepUblica de Guatemala;

La conlrataci6n de personal toca! sa ha"'~ conforme a Ie ley guatemalteca

I

• debidamente representadas. en dos (2)

.

Firmado en nombre y per cuenta de:

LA REPUBLICA DE GUATEMAlA

EL

~B~CO EUROPEO DE INVERSIONES

,

~

!1:4;!..

"EL ACUERDO
GUATE",1~LA Y EL BANCO EUROPEO DE
MARCO ENTRE LA' REPUBUCA
emitido el veintid6s de
INVERSIONESr rue aprobado per
de la Republlca el
septiembre de d()S mil cinco y ratiflcado
enero de 2006, de
veintinueve de noviembre de dos mil cinco,
conformidad con' 10 establecido en el articulo 13
I
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