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CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPaBLICA POPULAR
CHINA Y EL GOBIERNO DE LA REPQBLICA ARGENTINA

PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECPROCAS DE
INVERSIONES

El Gobierno de la Reolblica Popular China v el Gobierno de la
Partes
en
adelante
las
Araentina.
denominados
Repoblica
Contra tantes,
Con el deseo de intensificar la cooperaci6n econ6mica entre
ambos paises,
Con el
prop6sito de crear condiciones favoraoles para
las
inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el
la otra Parte Contratante sobre la base del
terrt-tcrio de
soberania.
igualdad
v
resoeto
mutuo de
la
orinlcipo
del
beneficlo recioroco:
de
esas
la
proteccion
y
que
la
oromocidn
Reconoclendo
las
Convenio estimularAn
base de un
la
inversiones sobre
iniciativas economicas en ese campo.
Han convenido io sigulente:
Articulo I
A los fines del

presente Convenio:

1. El tfrmino "inversi6n" jesigna, de conformidao con las leyes
y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio
se realiza la inversi6n, todo tipo de activo invertido pot un
de la otra
inversor de una Parte Contratante en el territorio
Parte Contratante, de acuerdo a la legislaci6n doe
sta. Incluve
en particular, pero no exclusivamente:
a) la prooiedad de bienes muebles e inmuebles y demhs derechos
reales. tales como hipotecas y derechos de prenda;
socletarias
b)
acciones,
cuotas
particlpacl6n en sociedades:

y

toda

otra

forma

c)
titulos
y derechos a
prestaciones que
tenoan un
slamente
cuando
incluyendo
ora~stamos
econ6mico,
directamente vinculadcs con una invers:6n esoecif:ca:

de

valor
estdn

d, Oereonos Ge Dropiecad inteleccual. incluvendo en partioular.
derechos de
aucor. patentes.
diseos
industriales. marcas.
nombres comerciales. procedimientos tcnicos. know how v valor
1lave;
e) concesiones acordadas pot lev. incluidas concesiones para
prospecc16n V explotaci6n de recurscs nacurales.

la
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"inversor" des:?na:

ccn

la

Repiz-lica

a ) las personas fisicas
Reoblica Popular China;
b)

-

entidades

Popular Chinma:

que

econ6micas

tengan

la

nacionalidad

establecidas

de

leyes de
la RepOblica Popular China y
territorio de la Rep~blica Popular China.

acuerdo

de

con

domiciliadas

la

las

en

el

En relac16n con la RepOblica Argentina:
a)
toda
persona
fisica
que sea
naconal
Argentina. de conformidad con su legslaci~n;

de

la

ReoOblica

b)
toda persona )uridca constituida de conformidad con las
leves y reglamentaciones de la ReoCblica Argentina y que tenga
su sede en el territorio de la Repiblica Argentina.

Si una persona fisica o juridica de una Parte Contratante tiene
un inters en una persona jurldica establecida en el territorio
de un tr-er astado v esta persona

Parte

Contratante.

juridica

de

ella

la primera

ser

juridica

invierte en la

reconocita

Parte Contratante.

como

una

otra

persona

Este pirrafo de este

Articulo podrA ser aplicado solamente cuando el menoionado
tercer estado no tiene derecho o abandona su dereoho a proteger
: la mencionada persona jurldica.
3. Las disposiciones de este Convenio no serin aplicadas a las
inversiones realizadas por personas fisicas nacionales de una
Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante
si dichas personas, a la fecha de la inversion, han estado
domiciliadas en esta Parte
Contratante por mAs de dos a~os,
salvo que se pruebe que la invers16n original fue admitida en
su territorio desde el extranjero.
4. El t~rmino "ganancias" designa todas las sumas producidas
utilidades.
dividendos,
inversi6n.
tales
como
oor
una
intereses. regalias, v otros ingresos.
5. El termino "territorio" designa el territorio nacional de
cada Parte Contratante incluvendo aquellas zonas maritimas
del
exterior
del
mar
territorial
at.azantes
al
rmite
territorio nacional. sobre las cuales la Parte Conrratanta
concernida puede, de conformidad con el derecho internacional.
ejercer derechos soberanos o jurisdioc1,n.
Ar:lculo 2
1. CaCa
Parte Conratante oromovera.
an su territorio, las
inversiones de
inversores de la otra Parte Contratante y
admitir& dichas inversiones. de conformidad con sus leyes y
reglamentaciones.
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2. Cada Parte Contratante acordarS en su territorio ayuda y
facilidades para la obtenci6n de visas y permisos de trabajo a
los inversores de la otra Parts Contratante an relaci6n con las
actividades asociadas con tales inversiones, conforme con las
leves y reglamentaciones de cada Parte Contratante.
Articulo 3
I. Las inversiones v actividades asociadas con inversiones de
inversores de una Parte Contratante recibir-n en toda ocasi6n
un tratamiento justo y ecuitativo v gozarin de protecc6n y
seauridad
constante
en
el
territorio
de
la
otra
Parte
Contratante. Cada Parte Contratante, sin perjuioio de sus leyes
y reglamentaclones, se compromete a no adoptar medidas no
razonables
a
discriminatorias
respecto
de
la
gesti6n,
mantenimiento, uso. goce o disposici6n de
las inversiones
efac:jacas
en Z
cr-:tarzcr
dre
e
3 ct!a Parte
Contratante. Cada Parts Contratante observar& todo compromiso
que haya contra ido con relaci6n a las inversiones de los
inversores de la otra Parte Contratante.
2. El tratamiento y la protecc16n acordados por este Convenio
no serAn menos favorables que los otorgados a las inversiones y
las actividades asociadas con 6stas de inversores de cualquier
tercer Estado.
3. El tratamiento y la protecci6n de la Naoi6n mAs favorecida
mencionados en el pirrafo 2 del presente articulo no incluiri
los privilegios
qua una
Parts Contratante aouerde a
los
inversores de un tercer Estado, en virtud de una. zona de libre
comercio. una uni6n aduanera. uha uni6n econ6mica, mercado
comOn u otro acuerdo regional. o en virtud de un convenio para
evitar la doble imoosici6n, o para facilitar el comercio
fronterizo.

Las disposiciones del rirrafo 2 de este Articulo tampoco
seran interpretacas en e! sentido de extender a inversores de
la
otra
Parte
Contratarte.
el
beneficio
de
cual<uier
tratamiento. preferencia o privilegio oerivados de los acuerdos
b-laterales
cue
proveen
una
financaci6n
concesional.
concluidos por la Rep~blica Argentina con Ita1la el
10 de
dicienbre de 1-e7 v con Esza~a el 3 de junio de 198S.
4.

.Ar:culo4
1.

Ningura

ae

laS

Parte-

Contra canoes

tomarA

medidas

de

nacional±-acz6n
a
exproolacin
(en
adelante
denominadas
exproplaci6n) ni ninguna otra medida que tenga efecto similar
contra las inversiones en su territorio de inversores de la
otra Parte Contratante.
salvo que concurran las siguientes
condiciones:
a)

que las medidas sean
POblica v social:

tomadas

Dor

imperativo de urilidad
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bajo el debido procedimiento legal nac*onal:

C) sin dxscriminacion;
d) contra el oago de compensaci6n.
2. La compensacibn prevista en el pdrrafo I (d) de este
Articulo seri tal que coloque a los inversores en la misma
posici6n financiera que hubleren tenido Si las medidas, a que
se hace re e- ecla en el oirrafo I de este Articulo, no
nubleran sico tomadas. Tal compensacion seri pagaca sin demora.
La compensaci6n serd efectivamente realizable y libremente
transferible ai tioo de cambio vigente a la fecha en la cual se
fij6 el monto de la compensaci6n.
3. Los inversores de una Parne Contratante cuyas inversiones en
el territorio de la otra Parte Contratante sufran p(rdidas a
causa
de
una
guerra,
estado
de
emergencia • nacional,
,surrecci6n, motin u otros acontecimientos similares recibirin
de la Oltima
Parte Contratante, si 6sta
toma medidas al
respecto, un tratamiento no menos favorable que el acordado a
inversores de cualquier teroer Estado.
Articulo 5
I. Cada
Parte
Contratante. con suleci6n a sus
leves y
reolamentaciones. garantizar& a los inversores de la otra Parte
Contratante
la
libre
trarsferencla
de
sus
inversiones
y
qanancias l~':uvenac:
a'

ut-

-1aac'ez.
cl'vicencos.

b) el productz
una

!:srees

v o:-os

inresos:

ca !a licuidacion total c parcial de

inversion:

c) las sumas para el reembolso de los pr(stamos, tal como se
definen en el Articulo 1, parrhfo I (c) de
este
Convenxo;
d) las re'alias a oue se nace rafarsncla en el articulo 1
Dar-afo

I (d).

de esta

onven!c:

.e, el Paco por asistencia tecnica. los honorarios por
servicios teonicos y los de administraci6n;
f) los pagos en relaci6n con proyectos previstos por
contra tos;
g) los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante
autorizados a trabajar en relaci6n con una inversi6n en el
territorio de la otra.
h! las .;onoensaciones previstas en el Articulo 4.
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moneda

libremenze convertiole al cioo de camblo normal aplicable a la
fecha
de
la
transferencia,
de
conformidad
con
los
procedimientos establecidos por la Parte Contratante en cuvo
territorio se realez6 la inversi6n.
Articulo 6
I. 5i ura Parte Contratante o) uno de sus organismos, en virtud
de
una
qarantia dada Por
una
inversidn realizada . en el
tarriLorio ae la otra Parte Contracante,
efectuara pagos al
inversor. la Oltima Parte Contratante reconocerA la cesi6n de
cualquier derecho o reclamo de dicho inversor a la primer Parte
Contratante o su organismo y reconocerA la subrogaci6n de la
primer Parte Contratante o de su organismo en tal derecho 0
reclamo. El derecho o reclamo subrogado no seri mayor que el
derecho a reclamo original del inversor.
Articulo 7
I.
Lat
controversias
que
surgieren
entre
las
Partes
Contrat3ntes relativas a la interpretaci6n o aplicaci6n del
presente Convenid deberin soucionarse, en lo posible, por la
via diplomAtica.
2.
Si dentro de un plazo de seis meses. la controversia no
out'era ser dirimida de esta manera, 6sra seri sometida a un
tribunal arbitral ad-hoc, a so!licitud de cualaulera de las
P3,res Conzratantes.
Cada
3.
Dl:--ho tribunal serA ccnstitu'_,:o Por tres brbitros.
Part=_ Contratante designara ur &rbitro en un plazo de dos meses
de
la
fecna
de
la
recepci6n
a
oartir
de
1a
cont dos
de
arbitraje. Estos
dos
escrita
del
pedido
notificaci>n
Arbitros. en el t6rmino de otros dos meses, elegirhn de comOn
que sea nacional de un tercer Estado
acuerdo un tercer irbitro
dos
Partes
diplomftioas oon
Jas
que
mantenga
relaciones
ContraZantes. El tarcer arbisro seri nombrado Presidente del
tribunal rcr -as dcs Par:as Contratantes.
4. Si dentr-o
el clazo de cuatro meses contados a cartir de la
recepcion de la notificacion escrita del pedido de arbitraae,
no se hubiera constituido el tribunal arbitral, cada Parte
Contratante. en ausencia de otro arreglo, podr!
invitar al
Presidente de la Corte Internacicnal de Justicia a que efeotOe
los nombramientos necesarios.
Cuando el Presidente sea nacional de alguna de las Partes
Contratantes o cuando por cualquier raz6n &quel se halle
impedido de desempear dic-ha funci6n, se invitarl al miembro
mAs antiguo de la Corte Internacional de Justicia cue no sea
nacional de una ce las Partes Contratantes a que proceda a las
designaclones necesarias.
S. El tribunal aroitral determinara su propio

procedimiento.
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6.
E1 tr.ouna I arb1 ral tomnari su decisibn por mayor a de
votos. Tal decisi6n ser& definitiva y obligatoria para ambas
Partes Contratantes. El tribunal arbitral ad-hoc interpretari
la decisi6n a solacitud de cualquiera de las dos Partes
Contra tantes.
su irbitro
7. Cada Parte Concra:an:e sufracara l -s :a-t:'z-e
desiqnado v los de su reoresentaci6n en el procedimiento
arbitral. Los gastos del Presidente asi como los demis gastos
del tribunal serAn sufragados por partes iguales por las dos
Partes Contratantes.

Articulo 8
las inversiones, en los
relativa a
controversia
I. Toda
t~rminos del presente Convenio, entre una Parte Contratante y
un inversor de la otra Parte Contratante serl, en la medida de
lo posibie. solucionada amistosamente mediante nego-ciaciones
entre las Dartes en la controversia.
solucionada a
2. Si la controversia no hublera podido set meses
a partir
traves ce re.ocac.ones en el tirmino de seis
parte en
cualquier
planteada,
del momento en que hublera sido
la controverxla tendri derecho a someter la controversia o bien
a! cribunal comoetents de la Parte Contratante receptora de la
las
conforme con
internacional
o al arD ira ie
inversior.
condiciores si;luien tes:

En lo aue concierne a la Reomblica Popular China:
Si una co.ro/ars;.a rej-atlva al monto ce la ccmpensaci.on oor
expropriacion no puede ser solucionada dentro de los seis meses
despuds de recurrir a las negociaciones especificadas en el
pirrafo 1 de este Articulo, ella podrA ser sometida a petici6n
ce cuaiuier3 de las par:as a un ::oDunal arbltral constituido
de acuerdo con el orocecimiento establecido en el pirrafo 4.
relativa a otros asuntos entre un
Cualquier controversia
inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante.
podri set sometida al tribunal arbitral por acuerdo mutuo de
las partes en la controversia.
En 1o que concierne a la Rep~blica Argentina:
CualQuier controversia especificada en el pirrafo I de este
Articulo Que no pueda ser solucionada dentro del plazo de seis
meses siguientes a la fecha en aue la controversia ha sido
planteada por cualquiera de las partes, podri ser sometida a un
tribunal arbitral constitulco de acuerdo con el procedimiento
establecido en el parrafo A.
3.- Una vez que un inve-sor haya sometido la controversia al
tribunal competente arrioa citado de la Parte Contratante donde
la
se realiz6 la inversi5n o al arbitraje internacional,
elecci6n de uno u otro de esos procedimientos ser! definitiva.
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4. Dicho tribunal arbitral sert constituido para cada caso en
sar tar.
de
13
s. icu ente
ma nera:
cada
Parte
en
la
controversia
designara
un aroi tro,
y estos
dos arbitros
eligir~n de comOn acuerdo un nacional de un tercer Estado aue
mantenga
relaciones
diplomiticas
con
las
dos
Partes
Contratantes. quien sera nombrado presidente del tribunal. Los
primeros dos irbitros serin designados en el tirmino de dos
meses contados a partir de la fecha en que cualquiera de las
dos Partes Contratantes ha comunicado por escrito a la otra
parte su intenci6n de someter la controversia a arbitraje, y el
presidente ser
elegido en cuatro meses. Si dentro del plazo
arriba
especificado
no
se
ha
constituido
el
tribunal,
cualquiera de las partes en la controversia podr
invitar al
Secretario General del Centro Internacional de Arreglo de
los
Relativas a Inversiones a que proceda a
Diferencias
nombramientos necesarios.
5. El tribunal arbitral determinari su propio procedimiento. No
obstante al elaborar tal orocedimiento, el tribunal oodri tener
en cuenta o bien las reglas del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones creado por el "Convenio
sobre Arreglo de D-.ferenc,_as relativas a las Inversiones entre
Estados v Nacionales de otros Estaos", abierto a la firma en
Wasnington el IS de marzo ae 1965 o las reglas de arbitrae de
la Comisi6n de las hac;onss Unidas Para e'
Derecho Mercant3l
decisi6n por
tribunal
tomari su
(CNUDMI).El
Internacional
mavoria de vctos.
de
acuerdo
con
las
arbitral
decioiri
6.
El
tribunal
disposiciones del presente Convenio, el derecho de la Parte
Contratante que sea parte en la controversia -incluidas las
normas relativas a oonflictos de leyeslos tdrminos de
_ventuals acueraos

inyersi.n.
la materia.

y

oar:icuiares

ocrciuidcs

con

relacin

a

la

las ncrmas generales del dereco internacional en

7. Las decisiones arbitrales seran
para las partes en la controversia.
ejecutar& de acuerdo con sus leyes.

definitivas y obligatorias
Cada Parte Contratante las

Artlculo 9

1. Si las aisposiciones de las leyes y reglamentaciones de
cualquier Parte Contratante o las obligaciones internacionales
va existentes o que se establezcan en el futuro entre las
Partes Contratantes en ad:.c16n al presents Converi
o si un
acuerco oart.cular conclui o en
relaci6n a una
inversi6n
contiene normas. generales o especificas, aue otorguen a las
inversiones
realizadas
por
inversores
de
la
otra
Parte
Contratante un trato mds favorable que el que se establece en
el
presente Convenio,
tales
normas prevalecerAn sobre el
presente Convenio en la medida due sean mAs favorables.
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1.
El
presents
Convenio
serg a>licable a
las
inversiones
realizadas antes o despues de la entrada en vigor del Convenio
Por los inversores de una Parte Contratante en el territorio
de
la - otra
Parte
Contratante
de
acuerdo
con
las
leyes
y
reglamentaciones de esta Oltima Parte.
2. Este Convenio no serA aplicable a ninguna
reclamo o diferendo surgidos con anterioridad a
vigencia del mismo.

Articulo

controversia,
la entrada en

II

1. Los representantes de ambas Partes Contratantes mantendrin
r-unones en perlodos oportunos para los siguientes efectos:
a)

revisar

la ejecuci6n del presente Convenio;

inter'camblar informacior, relativa a
de inversion;
c

leves Y oportunidades

soluzionar controversias surgidas de las inversiones;

C ' plancaar propuestas dest

nadas a rromover

las inversiones:

e) analizar otros asuntos relacionados con las inversiones.
2.
Si
cualaulera
de
las
dcs
Parzes
Contratanoes
hubiera
comunicaoo su intenci6n de realizar consultas sobre los asuntos
enumerados en el pArrafo I del presente articulo, la otra Parte
Contratante otorgari especial consideraci6n a la propuesta para
facil:tar
las consultas. Las consultas se realizarAn en fornma
alternativa en Beijing y Buenos Aires.

Articulo 12
I. El presente Convenid entrari en vigor a partir del primer
dia del mes que comienza inmediatamente despuds de la fecha en
que ambas Partes Contratantes se comuniquen por escrito haber
cumplido los respectivos requisitos legales internos y tendri
una duraci6n de diee: a~os.
2. El presente Convenio permanecer
en vigencia si ninguna
Parte
Contratante
lo
denunciare
mediante
notificaci6n
por
escrito a la otra Parte Contratante un aho antes de la fecha de
la
expiraci6n
establecida
en
el
pirrafo
I
del
presente
Articulo.
3. Luego de la expiracizn del periodo inicial de diez arios.
cualquiera de las dos Partes Contratantes podr& denunciarlo en
cualc_.:.er momento siempre oe
1o comunique por ez-rito a la
otra Parte con por 1o menos un afo de anticipaci6n.
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4. En relaci6n a las inversiohes efectuadas con anterioridad a
la fecha de expiraci6n del presente Convenio, las disposiciones
de los articulos 1 a 11 de este Convenio permanecer&n vigentes
por otro perlodo de diez a~os a partir de esa fecha.
En fe de 1o cual los
tal
efecto
por
sus
presente Convenio.

infrascriptos, debidamente autorizados a
respectivos gobiernos,
han
firmado
el

Hecho en bgiia
a los C.'#cO Jias del mes deaiehite deNiA&C;U6?eJ
AbANe j Mw
en dos originales, en los idiomas espahol, chino e
ingles, siendo los tres textos igualmente autinticos. En caso
de
surgir
alguna
divergencia
de
interpretacibn
de
las
disoosiciones. prevalecera sin embargo. el texto ingl~s.

Por el Gobiero
de la Repdblica Popular de China:

Por el Gobierno
de la Repdiblica Argentina:
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PROTOCOLO
En ocasi6n de la firma del Convenio Para la Promoci6n y la
Protecci6n Reciprocas de Inversiones entre el Gobierno de la
Reoblica
Popular de China v el Gobierno de la
Rep~blica
Argentina, los infrascriptos han acordado las disposiciones
siguientes,
las
cuales
constituyen
parte
integrante
del
Convenio.
Con referencia al Articulo 5 del Convenio:
Las transferencias a Que se hace referencia en el Articulo 5
de este Convenio.
con resoecto a la Repiblica Popular de
China.
ser~n permitidas cuando sean efect.jadas a partir
de
cuentas de dep6si-os en meneda extranjera en la Repiblica
Popular de China de inversores de la Reptiblica Argentina de
acuerdo con las regulaciones de control de cambio extraniero
de la Repiblica Popular de China.
Respecto de la Rep~blica Argentina, los inversores de la otra
Parte Contratante tendrAn en todo easo el derecho de utilizar
IEUs
divisas
por
expor-taciones
para
transferir
los
pagos
relacionados con sus in\,erslones.

Hocho

en

dos

e~emolares

en B4IYI$

.

el

en

los

idiomas
chino. esoaol
e
ingles. siendo
los
tres
textos
igualmente
autbnticos.
En
caso
de
que
exista
alguna
divergencia de interpretacibn de sus disposiciones, el texto
ingl~s prevaleceri.

Por el Gobierno
de la Reptiblica Popular de China:

f

,-~
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Por el Gobierno
de la Repdblica Argentina:

