ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
EN EL AREA DE LA COPRODUCCION AUDIOVISUAL
El Gobiemo de la Republica del Ecuador y el Gobiemo de la

Republica de Chile, en adelante, los Estados Parte, considerando el

potencial de sus respectivas industrias audiovisuales y la pertinencia de que
ambas contribuyan a su desarrollo mutuo, complementéndose técnica y
creativamente, impulsando la especializacién de sus gestores y el desarrollo

cultural en ambos Estados; y buscando fomentar la cooperacién, la
circulacién y distribucién de su produccién y los intercambios culturales y
econémicos entre ellas, han convenido lo siguiente:

ARTiCULo I.

Deﬁniciones.

Para ﬁnes del presente Acuerdo, se entendera por:
Obra Audiovisual: Toda creacién expresada a través de imagenes,
con 0 sin sonido incorporado, de cualquier género y duracién, ﬁjada o
grabada en cualquier soporte, destinada a mostrarse por cualquier medio de
comunicacién publica de la imagen y del sonido, arcade 0 por crearse, y

que incluye, entre otras, a las obras cinematograﬁcas.

Proyecto de obra audiovisual (proyecto): Toda creacién expresada a
través de imégenes, con 0 sin sonido incorporado, dc cualquier género y
duracién, ﬁjada o grabada en cualquier soporte, destinada a mostrarse por
cualquier medio de comunicacién publica de la imagen y del sonido,
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cinematograﬁcas y las obras audiovisuales producidas con medios
digitales, que se encuentre en. etapas tempranas de desarrollo, tales como
escritura de guion, elaboracién del plan presupuestario y ﬁnanciero.

Ceproduccion Audiovisual: Toda obra o proyecto de obra
audiovisual, realizada por dos o mas coproductores de dos o mas paises, en
base a un contrato de coproduccién estipulado entre los coproductores y
debidarnente inscrito ante las autoridades competentes, en conformidad a la

legislacion aplicable de cada Estado.
Autoridad competente:

Dl) En Chile: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio;

D2) En Ecuador: Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto de
Cine y Creacién Audiovisual-ICCA.

ARTiCULo II.
Beneficios.

Las coproducciones realizadas en los ténninos del presente Acuerdo
seran consideradas como obras o proyectos audiovisuales nacionales por
los Estados Parte y, en consecuencia, gozaran de todas las ventajas
previstas o que se prevean en el futuro en la normativa intema de cada
Estado Parte.
Para obtener tales beneﬁcios, la coproduccion deberé ser certiﬁcada

por las autoridades competentes, debiendo los coproductores satisfacer las
condiciones establecidas en el presente Acuerdo y cumplir con los
requisitos procedimentales establecidos por cada Estado Pane.

ARTiCULo m.

Reconocimiento de las coproducciones.
El reconocimiento de la coproduccion presentada por los productores
de cada uno de los Estados Parte, se realizara segun el procedimiento que
prevean sus autoridades competentes, el cual debera ser simple y debera

contemplar la posibilidad de realizarse por medios electronicos.

E1 reconocimiento de la coproduccion sera irrevocable salvo en caso
de que no se respeten las condiciones minimas del presente Acuerdo.

ARTiCULo IV.

Aportes de los coproductores de los Estados Partc.

La proporcion de los aportes creativos, técnicos y artisticos
respectivos de los c0productores de los dos Estados Pane pueden variar, no
pudiendo ser menor al veinte (20) por ciento, ni mayor al ochenta (80) por
ciento por obra o proyecto.

Se entiende por aporte creativo cl realizado por los autores de la obra
o proyecto audiovisual, esto es, los autores del argumento, de la
esceniﬁcacion, de la adaptacion, del guion y de la musica especiﬁcamente
compuesta para la obra o proyecto, y el director.

Se entiende por aporte técnico el realizado por los profesionales y
especialistas de los diferentes oﬁcios de la produccion audiovisual.

Se entiende como aporte artistico el realizado por los actores,
bailarines, cantantes, mimos, imitadores, entre otros miembros del equipo
que, mediante su voz, ademanes y/o movimientos corporales, participen en
la coproduccién.
Todos estos aportes deberan ser realizados preferentemente por
personas nacionales de los Estados Parte 0 residentcs en los territorios de
estos, de acuerdo a las condiciones y a las posibles excepciones que se
establezcan en su normativa interna.
Con todo, al menos dos profesionales creativos deberan ser
nacionales de los Estados Parte 0 residentes en los territories de estos, salvo
que se trate del director, en cuyo case so considerara suﬁciente con su sola
participacién en este ambito. Al mismo tiempo, al menos dos miembros del
personal artistico deberén cumplir con tal condicion, uno de ellos
desempefiando un papel considerado principal.

ARTiCULo V.

Aportes de coproductores dc terceros paises.

En la realizacion de las coproducciones contempladas en el presente
Acuerdo y sujeténdose a las disposiciones del mismo, podré integrarse a
COproductores de terceros paises con aportes ﬁnancieros, creativos,

técnicos o artisticos, requiriéndose para ello la aprobacion de las
autoridades nacionales competentes.

Con todo, dichos aportes no podrz’m ser superiores al treinta (30) por
ciento por obra o proyecto, y siempre bajo la condicion de que el
coproductor mayoritario sea e] de un Estado Parte.

La participacion de personal creativo, técnico y/o artistico que no

sean nacionales de los Estados Parte 0 residentes en los territorios de estos,

sera admitida de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa
intema de cada Estado Parte para el personal extranjero, 0 en los marcos
regulatorios que cada Estado Parte haya establecido para las
coproducciones multilaterales, siempre que su participacion no contradiga
las condiciones minimas del presente Acuerdo.

ARTiCULo VI.

Lugar de realizacién de la preproduccién, produccion y
postproduccién.
Las labores de preproduccion, produccion y postproduccion de las
coproducciones realizadas en el marco del presente Acuerdo, deberén
llevarse a cabo preferentemente en el territorio de los Estados Parte.

Todas las labores ejecutadas al exterior de los mismos, deberan

informarse ante la autoridad competente.

ARTiCULo VII.

Circulacion de personal y material.
En el marco de su normativa interna, cada uno de los Estados Parte

facilitaré la entrada, circulacion y salida en su territorio del personal del

otro Estado Parte.

lgualmente, cada Estado Parte facilitaré la importacién temporal y la
reexportacion del material y equipos necesarios para la realizacion de las
coproducciones en el marco del presente Acuerdo.

ARTiCULO VIII.

Contratos necesarios para la realizacién de la coproduccién.

Los contratos relacionados con personas, bienes o servicios

destinados a una coproduccion, sc regiran por la ley del Estado del

ceproductor que los realice, en todo lo relativo a los aportes sociales,
gravamenes, impuestos o contribuciones, siempre que hayan sido
celebrados en ese Estado.

ARTiCULO Ix.

Derechos de propiedad de los coproductores.
En los contratos de coproduccion que regulan las coproducciones
acogidas al presente Acuerdo, debera garantizarse la propiedad material 6
intelectual conjunta y de cada coproductor sobre la obra o proyecto, asi
como el acceso a la misma.

Dicha propiedad podré ser cedida en forma total, bajo cualquier

fonna contractual, por el c0productor de un Estado Parte solo a terceras
personas nacionales del mismo Estado Parte 0 residentes en el territorio de
este. De lo contrario, la coproduccion perdera los beneﬁcios del presente
Acuerdo.

Si la cesion fuere parcial, deberz’m siempre resguardarse las
proporciones de participacién de los Estados Parte, a efectos de cumplir
con las condiciones del presente Acuerdo.

ARTiCULo x.

Derechos de explotacién de los coproductores.

En principio, aquellos beneﬁcios derivados de la explotacion de la
obra o proyecto audiovisual seran divididos en proporcion al porcentaje de
la contribucion total de cada coproductor a1 proyecto. Cualquier otra
modalidad contractual requeriré la aprobacion previa de las autoridades
competentes de cada Estado Parte.

ARTiCULo x1.
Cuotas de exhibicién.

En el caso de que una obra audiovisual realizada en coproduccion
sea exportada hacia un Estado en el cual las importaciones estan sujetas a
cupos o cuotas:

a) La obra audiovisual se imputara, en principio, al cupo o cuota del
Estado cuya participacion sea mayoritaria.

b) En el caso de obras audiovisuales que comporten una
participacion igual entre los paises, la obra audiovisual se
imputara al cupo o cuota del Estado que tenga las mejores
posibilidades de exportacion 0 del pais coproductor del cual e1
director sea residents.

c) Si uno de los paises coproductores dispone de la libre entrada de
sus obras audiovisuales en el Estado importador, las realizadas en
coproduccion seran presentadas como nacionales por ese pais
coproductor para gozar del beneficio correspondiente.

ARTiCULo x11.
Créditos.

En los créditos de cada obra audiovisual coproducida en el marco del
presente Acuerdo, debera consignarse la coproduccion, individualizandose

primero el nombre del Estado de origen del coproductor mayoritario, o

segun lo convengan los coproductores.

Tal identiﬁcacion aparecera en toda exhibicion de
audiovisual.

la obra

ARTiCULo x111.
Presentacién en eventos internacionales.

Salvo acuerdo en contrario de los coproductores, las obras
audiovisuales realizadas en coproduccion seran presentadas en los eventos
internacionales, festivales y otros, por el Estado productor mayoritario 0, en
el case do coproducciones igualitarias, por el Estado del coproductor del
cual el director sea originario.

ARTiCUL—O XIV.

Mcdidas para la formacién de capital 0 intercambio de know-how.

Los Estados Parte podrén establecer de comim acuerdo medidas
promocionales simétricas que fomenten la inclusién de capitales e
intercambio de know—how en coproducciones de los Estados Parte y que
faciliten el proceso de formacién dc capital para la produccic’m de las
mismas.

ARTiCULo xv.

lmportacién, distribucién y exhibicién de las obras de los Estados
Parte.

La importacién, distribucién y exhibicién de obras audiovisuales de
un Estado Parte en el otro Estado Parte, no serén sometidas a ninguna

restriccién, salvo las restricciones establecidas en forma general en la

normativa vigente en cada uno de los Estados Parte.

ARTiCULo XVI.

Difusién y conservacién de las obras en los territories de los Estados
Partc.

Cada Estado Parte reaﬁrma su voluntad de favorecer y desarrollar
por todos los medios la diﬁJsién y conservacién de las peliculas del otro
Estado Parte, y reconoce la necesidad de promover reciprocamente la
diversidad cultural a través de la valoracién de sus obras o proyectos de
obra audiovisual, especialmente mediantc programas de formacién de
pﬁblicos y de participacién en festivales audiovisuales.

ARTiCULO xvu.

Aplicacién y revisién.

Las autoridades competentes de los Estados Parte examinarén en
caso dc necesidad las condiciones de aplicacién del presente Acuerdo con
el ﬁn de resolver las cventuales diﬁcultades de la puesta en préctica de sus
disposiciones.

ARTICULO XVIII.
Coordinacién.

Con el objeto de desarrollar la cooperacién audiovisual bilateral, los
Estados Parte acuerdan establecer una instancia de coordinacién, que se

reunira, en principio, una vez al aﬁo, en el marco de encuentros
multilaterales de autoridades en materia audiovisual, 0 en reuniones

bilaterales.

No obstante, dicha instancia podra ser convocada en sesién
extraordinaria a peticién de una de las dos autoridades competentes,
especialmente en caso de modiﬁcaciones en la normativa interna aplicable

a las industrias audiovisuales, 0 en caso de que existan diﬁcultades de

particular gravedad en la aplicacién del Acuerdo.

ARTiCULo XIX.

Solucién de diferencias.

Toda diferencia que pueda surgir con respecto a la interpretacién o
aplicacién del presente Acuerdo sera resuelta de manera amistosa, mediante
consultas y negociaciones entre los Estados Parte, a través de sus
autoridades competentes y el canal diplomatico que corresponda.

ARTiCULO XX.
Enmiendas.

Las disposiciones de este Acuerdo pueden ser enmendadas en

cualquier memento, por escrito y de mutuo consentimiento de las Partes, lo

cual se formalizara mediante protocolos separados que seran parte integral
de este Acuerdo.

Cualquier enmienda entrara en vigor de conformidad con el mismo
proceso descrito en el Articulo XXI de este Acuerdo.

ARTiCULo XXI.

Entrada en vigor.

El presentc Acuerdo entraré en vigor en la fecha de la recepcién dc la
ﬁltima notiﬁcacién mediante la cual uno de los Estados Parte comunique al
otro, por la via diplomatica, el cumplimiento de los procedimientos
exigidos por sus respectivos ordenamientos juridicos intemos para tal
efecto.

ARTI'CULO xxn.
Duration.

El presente Acuerdo tendré una duracic'm de dos (2) aﬁos y se
renovara automaticamente por iguales periodos, salvo que uno de los
Estados Parte maniﬁeste su intencion de ponerle término notiﬁcando al
otro Estado Parte, con al menos ciento ochenta (180) dias de antelacién al
vencimiento del plazo original 0 dc cualquiera de sus prorrogas.

La terminacion dcl presente Acuerdo no afectara la ejecucion de las
coproducciones que hubiesen sido aprobadas con anterioridad, a menos que
los Estados Pane convengan de un modo diferente.

Finnado en Santiago, Chile, 61 6 de junio de 2019, en dos (2)
ejemplares, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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