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Sala de sesiones de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, ubicada en el séptimo piso del Palacio Legislativo localizado
en la Av. 6 de Diciembre y Piedrahita de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DÍA:
1. Continuar con el tratamiento del pedido de aprobación del 'Acuerdo enfre el Gobierno de la
República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta". Asisten: Ministro
Coordinador de la Producción: Ministro de Comercio Exterior: Director del Servicio de Rentas
Internas, o sus delegados; y, representante de la Cámarade Comercio de Guayaquil.

2. Varios
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DESARROLLO: Luego de aprobarse el orden del dla _ele {nJe99{9 Y por existir quórum

reglamentario, el señor Fresident^e declara instalada la sesión.-PUNTO UNO:
nñNoLo nbn¡,s, DIRECToR GENERAL SUBRoGANTE DEL SERvICIo DE RENTAS
INTERNAS: Hemos considerado para efectos de nuestra presentación, que hace pocos días que se

ffató un convenio similar con Coréa, el economista Carlos Marx Carrasco dio el marco teórico y

conceptual de los temas relacionados con la doble imposición, doble tributación, las técnicas que

existe^n desde el punto de vista jurídico para evitarlal procura{ que las t"ryT 494q" en los Países
ii" tá.utgu fiscal que implica ttib.rtur en dos o más Estados. o_gy_psgj^c{gY4{"nado.-GALO
rvru,ooñADo, jnnn'N¡.cIoNAL DE NoRMATTvA JURIDICA DEL sERvIcIo DE
nBÑf¡.S nlfERNA,S: En cuanto a los antecedentes, la primera ronda de negociaciones fue en

mayo ZOl2 en Beijing China; 11 segunda y teÍcer.a rondas. de negociac_ione-s- (Por

vidéoconferencias: ugórto"y noviembre 2OI2); y,la cuarta ronda (p.resencial), en diciembrc2012 en

euito. El instrumenío fue suscrito el 2l de enero de20l3. Los principales aspectos negociados del

C-onvenio son: En el ámbito objetivo abarca el impuesto alarcntatanto para.personas naturales y

sociedades tanto en China comó en Ecuador. En cuanto al ámbito subjetivo, sigue un mismo

rirt"*u como et que se negoció con Corea, en el cual se hace referencia a quiénes pueden aplicar el

convenio y serán'aquellas"personas que tengan la condición.de residentes tanto de China como de

Ecuador. Éara efectós de eitablecer lá condiiión de residencia se siguen varios criterios similares a

f,or qu" se utilizaron con Corea, a diferencia de que e¡ este convenio se utiliza el convenio de sede

de dirección efectiva, en el caso de sociedades, a efectos de establecer la residencia, este criterio

úr-it" combatir en buena medida el abuso de los tratados. Otro a-specto^. e¡ el establecimiento

permanente que comprende la base fija: sedes de dirección, sucursal, taller, oficinas, fábricas, minas,

ilg¿¡t de eitraccióir d" t""*ros náturales; obras de construcción con una duración mayor a 12

móses y en el caso de prestación de servicios pg un período mayor a 6 meses, en esos casos se va a

constitriir un establecimiento permanente en ei Ecuador y el efecto va a ser que. el establecimiento

t*gu qu" tributar en este páís. Con respecto. a.-la renta de inrnuebles, actividad empresarial y

trutírpoit" marítimos, se silue un esquema similar al de Corea. Con relación a_ las empresas

;;¿áá;;, i" i""otp-mott ititoios-para.establecer sociedades o personas relacionadas a través de

conceptos como caprtal, control o dirección; este artículo sirva para aplicar.ajustes.correlativos-por
pi""iol O" transferéncia en sus relaciones económicas, cuando no estén bajo el principio de plena

fompetencia. En cuanto a fefita por dividendos, por interese y regalías que son las rent-as pasivas,

mr-iói.""tájes de retención son: del 57o. para dividendos,l}Eo.para intereses y-IIVo paralas
i"gdii*. Algo importante en la negociación, es que en el caso de intereses se establecen casos en

loí cuales no"va a iraber retención en la fuente cuando se ffata de intereses pro préstamos otorgados

O" goUi"-o a gobierno, por préstamos otorgados por instituciones financieras, o en créditos

relacionados al fomento de expbrtaciones e inversionés; todo esto con la finalidad de incentivar la
upó.toru de líneas de crédito. Las _ganancias d9 cap_ital se generan por la venta de derechos o de

óciones o incluso acciones cuyo valór está relacionado a un inmueble! como el caso de concesiones

;in"t;, la potestad de gravar'la venta va a radicar en el país donde esté ubicado el bien inmueble'

En lo que réspecta a loí métodos para evitar la doble tri,butación, que son aquellos. que cada país

itit rudupara'atenuar este fenómerio, en el caso de China se utiliza el método de üédito tributmio;
iamUien ie incluye una cláusulapafa evitar la doble no imposición. Este.convenio enfrará en

uigtojg días después de la últimá notificación del_ cumplimiento_ de requisitos para entrada ert

riEé*iu. Se aplic'a desde el siguiente año respecto {el^qu-e se dio dicho cum_PlU"::lt9'r9lTltTt1d^"
im].resior anüales; en el resto-de casos, a parlir de la fecha de vigencia.- AS4ryBLPISTA LINDA
VfÁCgUCÁ, ¿Lí República Popular China ya aprobó este convenio? ¿Qué ttPg d" cambios debe

hacerse denffo áel paíi para la aplicación de este convenio?_ i$ay r¡na. evaluación penqangnte que

¡¡i¿u J impacto debste óonvenio? ¿N9 s_e lrcluy3 ullltllt-oh¿" solución de conffoversias?

GALO MALDONANO, JNTB NLCTON¡,T,bB NONUATIVA JURÍDICA DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNÁS: I-a República Popular China no lo ha aprobadg todau.ía. El Servicio de

n""tur r"t"*as y la Cancillería estamos mo^nitoreando su aprobación. Es política_ del gobierno

ecuatoriano impúlsar negociaciones de estos instrumentos conpaíses exportadores.de cjpit{ qq? 
t

deseen efectuar inversio-nes, sobre todo en proyectos emblemáticos en nuestro país' Con Rusla /
4l
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tenemos ya culminada la negociación, Emiratos Arabes, Singapur, Alemania, Qatar, Irán, Indonesia,
Kuwait y Portugal.-MANOLO RODAS, DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Sí es competencia de la administración tributaria evaluar
el impacto de estos convenios, porque los efectos que surten, una vez que estián en vigencia, es sobre
la recaudación de impuestos o las rentas que han dejado de tributarse en el otro país por efecto de
este convenio. Por ello, los convenios tienen un plazo de cinco años, luego de lo cual se realiza un
estudio de impacto económico para renovarlo o hacer un reajgste en las cláusulas.- GALO
MALDONADO, JEFE NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICA DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS: Respecto a la cláusula de solución de controversias, hay una cláusula en el
convenio que se refiere al procedimiento amistoso que solventa las dudas en cuanto a la aplicación e
interpretación del convenio. Se basa en la buena fe de las administraciones tributarias para llegar a
un consenso. Actualmente los modelos internacionales están incorporando cláusulas de arbitraje,
pero Ecuador en sus negociaciones no incorpora porque los temas tributarios no son susceptibles de
arbitraje. La materia tributaria está relacionada con el ejercicio de la potestad soberana de cada
Estado.- ASAMBLEÍST¡. LINDA MACHUCA: ¿Cóino se entiend! la resolución amistosa?
GALO MALDONADO, JEFE NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICA DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS: En la práctica se dan intercambios de criterio técnico de ambas
administraciones tributarias y se llegue a una resolución acordando que en efecto se aplicó mal el
convenio. -En este caso se adoptarán las medidas que prevea cada legislación interna.-
ASAMBLEÍSTa FERNANDO BUSTAMANTE: El impácto éconómico de loi rrarados de doble
tributación no es igual al impacto fiscal. No solo el SRI debe hacer esta evaluación, sino en
conjryrto con offas instancias.-GAlo MALDONADO, JEFE NACIONAL DE NORMATM
JURIDICA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: La evaluación tanto previa a la
negociación como posterior a ésta se coordinan con el Ministerio de Comercio Exterior y con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo para analizar cuáles son las intenciones reales de
inversión de las empresas en el Ecuador.-GENARO BALDEON, MINISTRO DE COMERCIO
EXTERIOR SUBROGANTE: China es la primera economía del mundo. En general para
América Latina hay grandes oportunidades y a la vez grandes amenazas en las relaciones
económicas y comerciales, depende de cada uno de los países y de sus esfrategias de
relacioanamiento internacional para aprovechar de mejor manera esas oportunidades y de atenuar las
¿rmenazas que implica tener una relación comercial con China. Por otra parte, China es el primer
exportador de bienes del mundo, eso nos da una dimensión de lo que implica su peso en la
dinámica internacional. China para América Lattna es el segundo socio comercial; cuando
hablamos de comercio nos referimos a las importaciones y exportaciones y aquí hay una relación
bastante asimétrica, porque Latinoamérica es gran proveedor de productos primarios, pero un gran
importador de bienes manufacturados, de hecho China ocupa segundo lugar en exportación de estos
productos a nivel mundial. Estos convenios de doble tributación impulsan las relaciones
comerciales para promover inversión extranjera directa; son mecanismos que los inversionistas
requieren para no tributar en su país de origen y en el país en el que realizan la inversión. Es un
mecanismo muy poderoso para atraer inversiones. Por otra parte, China ingresó a la OMC con
ciertas condiciones, que permitian a los demás países miembros aplicar salvaguardias comerciales,
por ejemplo en ciertos sector muy sensibles como textiles para China y el Ecuador hizo uso en su
momento; y, ofras medidas comerciales que si bien no han sido dirigidas explícitamente hacia
China, en la práctica la motivación fundamental ha estado orientada a atenuar esas irnportaciones
que en ciertos momentos causan afectación en la producción nacional. Los productos que vienen a
un precio inferior al valor normal, sea de producción nacional, o al valor normal internacional de ese
producto, se puede aplicar unos aranceles que equilibren un poco a los costos de producción
nacional, de manera que no hay una competeñcia eicesivamente asimétrica. Hay una relación de
amor odio, de oportunidades desafíos entre China, América Latinay el Ecuador. China en cuanto
a las oportunidades, sobre todo las de inversión, ahí está lafortaleza, y de allí la importancia de este
convenio de doble tributación, que fortalgce, promueve e impulgan tener relaciones y promover
inversión extranjera direcra.- ÁsÁunlBisrÁ MARLLELY^VÁSCONEZ: Quién eitáblece,los
requisitos para que las empresas chinas inviertan en Ecuador?.- GENARO BALDEON, /
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MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR SUBROGANTE: La relación entre China y Ecuador
es asimétrica Si Ecuador no tqma medidas para equilibrar esta asirnetría, se pone en riesgos la
economía mundial.-ASAMBLEÍSTA LINDiVf¿.CifUC¡.: ¿Qué pasa con la^aplicación de este
convenio, cuando quienes ponen los impuestos son los propios chinos. Cómo se regularía ese precio
con los productos que ingresen a valor más bajos de los que tenemos en el mercado, porque el
convenio establece que la imposición se realice en el país donde está radicada la empresa? ¿En el
convenio hay un mecanismo que estimule el er,npleo local por parte de las empresas que vienen a
invertir en el Ecuador? GENARO BALDEON, MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
SUBROGANTE: Este convenio de doble tributación aborda el impuesto a la renta no los aranceles
a la importación. Por otra parte, este no es un convenio de protección de inversiones, estimula la
inversión extranjera pero no establece las reglas ni condiciones sobre las cuales la inversión china
deba operar en el Ecuador, como es el caso del tema laboral, normas ambientales, etc. Su rámbito
de acción es.limitado, evitar la doble tributación de las empresas chinas en Ecuador y viceversa.-
ASAMBLEÍSTA ANTONIO POSSO: Si China es una gran potencia mundial, paíi con el que
tenemos importantes relaciones de caricter comercial, ¿el Ministerio del Exterior ha pensado en
lograr un sistema general de preferencias con la China, así como el que tenemos con la Unión
Europea y armar un tratado de inversiones, considerando gobre todo la asimetría que existe en el
comercio exterior con China?.- GENARO BALDEON. MINISTRO DE COMERCIO
EXTERIOR SUBROGANTE: Actualmente el Ecuador tiene una agenda de acuerdos de
preferencias de acceso a mercados con varios países. Estos SGP están previstos de países
desarrollados en relación con países en desarrollo. China, aunque es una de las principales
economías del mundo, figura como un país en desarrollo para estos efectos, entonces no se ha
previsto un mecanismo de preferencias bilaterales, lo que sí estamos considerando es un acuerdo
parcial comercial que permita tener acceso preferencial, pero requiere varios estudios y análisis de
impacto, so-bre todo ahora que estanos impulsando el cambio de matriz productiva.-
ASAMBLEISTA FERNANDO BUSTAMANTE: ¿A qué se debe la premura parala aprobación
de este acuerdo? ¿Cuáles serán las consecuencias de la aprobación inmediata de este acuerdo? ¿Hay
alguna negociación importante con China que dependa de la aprobación de este acuerdo? GENARO
BALDEON, MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR SUBROGANTE: Efectivamente el
gobierno tiene interés en contar con este acuerdo para fortalecer la relación que no solo es
económico-comercial con China sino también política. El Canciller y posiblemente el Ministro del
Exterior estarán en el mes de noviembre en China. El Vicepresidente tendrá una gira en el mes de
diciembre a Ia China. Detrás de estas visitas están los grandes proyectos en los sectores estratégicos
de Ecuador, que apuntan hacia el cambio de matriz productiva, uno de ellos e-s la industria
petroquímica, 

^de 
la^refinería más importante que va a tener este país.-ASAMBLEÍSTA LINDA

MACHUCA: ¿Cuál es la figura jurídica que tenemos en este momento, o que se está pensando para
proteger al país frente a las inversiones extranjeras? GENARO BALDEON, MINISTRO DE
COMERCIO EXTERIOR SUBROGANTE: Uno de los principales instrumentos que tiene
cualquier país para promover inversión extlanjera directa es un marco jurídico que brinde garantías
de estabilidad a esas inversiones, un sistema judicial independiente que asegue que cualquier
disputa o controversia que se presente entre el inversionista y el Estado, se dirima ante un foro
especializado e independiente que tome una decisión justa. El fortalecimiento institucional del
Estado es el primer instrumento para atraer y promover inversión extranjera. Hay instrumentos
especializados también para garantizar y promover inversiones, algunos de ellos son los propios
convenios y los instrumentos internacionales bilaterales y multilaterales.-ASAMBLEISTA
MARIA AUGUSTA CALLE: La denuncia de los TBI ha sido una política del gobierno. Son 13
tratados cuya denuncia ha sido solicitada por el Presidente de la República. Los TBI que no tienen
que ver con los acuerdos comerciales y peor aún con los tratados de libre comercio. Por otro lado,
en este acuerdo se menciona a los estudiantes que vengan a Ecuador y vayas a la China, pero no hay
ninguna disposición que asegure la obligación de las empresas chinas que invierten en Ecuador,
respecto a los derechos humanos. ¿Es posible negociar señalando que las inversiones se realizarán
respetando los derechos laborales? GENARO BALDEON, MINISTRO DE COMERCIO
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EXTERIOR SUBROGANTE: El ámbito de aplicación de este convenio se refiere básicamente a
las rentas y a evitar la doble tributación en el impuesto a la renta. Las condiciones en que debe venir
la inversión se rigen por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y esas reglas se complementan con
los contratos específicos con los cuales se materializa la inversión en el país. Nada de lo esJipulado
en el acuerdo limita la normativa ecuatorianas.-ASAMBLEISTA VERONICA RODRIGUEZ:
¿Qué falta para la firma de un acuerdo comercial con China? Se van a cenar ,algunas embajadas a
nivel mundial ¿Qué pasara con las oficinas comerciales? GENARO BALDEON, MINISTRO DE
COMERCIO EXTERIOR SUBROGANTE: Ecuador tiene un acuerdo comercial multilateral con
China, lo que no tiene es una profundización del mismo, esa profundización va a requerir un análisis
y un estudio de los impactos que pueda tener para nuestra economía. Tener un acuerdo no es el
único instrumento ni el principal para dinamizarlas relaciones comerciales. Hay algunas embajadas
que serán supgimidas, 19 qg9 se está evaluando es cuiál va a ser el status diplomático de las oficinas
comerciales.-DAvlD MOLINA, MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION
SUBROGANTE: Este acuerdo conviene al Ecuador por las siguientes razones: mejora el clima de
negocios para atnacción de inversión china al Ecuador; existirá una mayor movilidad de
profesionales y servicios enffe los países; ayudará al SRIO a que no exista evasión fiscal con esta
país y también ayudará a la recaudación de impuestos. Las variables que analiza un inversionista
para invertir en un país son: regulaciones locales laborales, ambientales y de comercio; rentabilidad
en su proyectos; estabilidad jurídica; acceso a mercado local e internacional; incentivos a la
inversión; pago de ir4puestos en el país de destino; y, facilidad de instalarse e iniciar operaciones en
el país.-ASAMBLEISTA DIEGO SALGADO: ¿Cómo entender que este acuerdo de doble
tributación es bueno pafa atraer inversiones y 1o constitucionalmente los tratados bilaterales de
inversión, no? En su ejemple señaló que se podría traer tecnología para fabricar buses de
Bielomrsia; no obstante los territorios más cercanos son Colombia, Perú y Chile y dudo que ellos
estén interesados en esa tecnología teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos,
tecnología ampliamente usada ¿Cómg lograr eso? DAVID MOLINA, MINISTRO
COORDINADOR DE LA PRODUCCION SUBROGANTE: Son dos ámbitos de aplicación
distintos, un convenio de inversión para el desarrollo es la alternativa para los TBL Hay que dar una
señal al inversionista de que sus inversiones son seguras, no solo porque se firmen convenios de
inversión, sino por la forma en que nos mostramos al mundo. Respecto a la segunda pregunta, si hay
una inversión privada que quiere venir a Ecuador es a su riesgo, es decir, si un privado ve que hay
posibilidades de invertir y vender buses también a Colombia, Venezuela y Perú, es su riesgo, son
éllos quienes analizan si ól mercado es favorable, no es un tema de inceñtivos.-ASAMBfÉÍSfA
DIEGO SALGADO: ¿Cómo se garantizan las inversiongs chinas en Ecuador? DAVID MOLINA,
MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCION SUBROGANTE: La protección de
inversiones estará en función de los acuerdos vigentes firmados por el Ecuador. El contrato de
inversión protege los beneficios que están dados en el Código Orgánico de la Producción.-
ASAMBLEISTA DIEGO SALGADO: Lo que no da confiarza al inversionistas 9s el cambio de
reglas, y el Código de la Producción es un cambio de reglas.-ASAMBLEÍSf¿. MARÍA
AUGUSTA CALLE: Es necesaria la inversión y China es un socio importante; sin embargo, he
visto casos de maltrato laboral, por lo que en los convenios que se firmen sé debe poner énfasii en el
marco de las ¡elaciones laborales.- DAVID MOLINA, MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCIÓN SUBROGANTE: No toda la inversión extranjera es deseable. Es innecesario
incluir en los convenios entre Estados la prohibición del ¡naltrato laboral, porque el Ecuador tiene
una legislación interna que se debe cumplir.- ASAMBLEÍSTA MARÍA AUGUSTA CALLE: ¿Sison empleados chinos? DAVID MOLINA, MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCION SUBROGANTE: Deben sujetarse a nuestra legislación, porque laboran aquí.-
ASAMBLEÍsT¡, FERNANDO BUSTAMIÑTB: Todo sujero"económióo qu" ingresa en el
territorio se sgmete a sus leyes.- DAVID MOLINA, MINISTRO COORDINADOR DE LA
PRODUCCIÓN SUBROG¡,ÑTD: Donde sí puede haúer un marco regulatorio específico es en los
ftatados denominados llave en mano, porque está en el marco de la regulación de la contratación
pública, por ejemplo.-CARLOS MOLINA, DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA
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CÁVfAn¿. DE COMERCIO DE GUAYAQUIL: Para el empresario, gran parte de la dificultad
se encuentra en el marco constitucional en el cual nos desenvolvemos, y lo que estamos viendo en
los informes no solo del Banco Mundial, sino de múltiples instituciones es que estamos muy mal
calificados, ahí está la dificultad; además nos perjudica porque el grueso de la oferta del país es
pequeño y mediano empresario que no tiene como amortizat este costo enonne que implica hacer
empresa dentro de un marco regulatorio que implica sotos asociados muy altos. Todos sabemos que
en los últimos diez años el desempeño económico de América Latina ha estado por encima del
promedio, porque las condiciones del munlo han permitido empujar a Latinoamérica a tasas de
incremento promedio del6Vo.- ASAMBLEISTA FERNANDO BUSTAMANTE: Tenemos claro
que necesitamos diversificar nuesfras fuentes de inversión, sin perder de vista la calidad de la
inversión, no capitales golondrina, maquila, etc. La inversión debe estar orientada a fines sociales.-
PUNTO DOS: PUNTOS VARIOS: En la socializacióndel Proyecto de Ley Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciudadana que tuvo lugar en Cuenca,,hubo 31 personas aproximadamente,
lamayoría delegados del Ministerio del Interior.-ASAMBLEISTA FERNADO BUSTAMANTE:
Vamos a averiguar qué pasó con la asistencia. En Machala tuvimos más de 70 personas.-Por
haberse agotado el Orden del Día, el señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 13h00,
firmando la presente acta con la Secretaria, que certifica:

PRESIDENTE DE LA CONTISION
ínalÁloa
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