Tratado
entre Ia Republica Federal de Alemania
y Ia Republica Oriental del Uruguay
sobre Fomento y Recfproca Protecci6n de Inversiones de Capital

La Republica

F~eraJ

de A1emania

y

Ia RepUblica Oriental del Uruguay.
Anir.ladas eel deseo de intensmc:ar Ia cola!loraci6n economica
entre ambos Estados.
Con el propOsito de crear condiciones favorables para las

inversiones de capital de los nacionaIes
Estado en el territorio del otro Eslado, y

0

sociedades de un

Reconocieneo que el fcmenlo y Ia proleccicin mediante traraCo
de ~ invefsior:es de capitaJ pueden seMr para es:imular Ia
inicialiva econ6mica privada e incrememar el bienes:ar de amoas
pueblos.
Han convenido en 10 siguienle:

Articulo 1

Para los fines del presente Traraco.
1.

EI conceplD de "invetsiones de capital" ccmpI elide lada cIase
de :'ienes. en especial:
a) Ia propiedad de bienes muebles e inmuebles y demas
dered10s reaIes. como hipotecas Y derechos de prenda;
b) panicipaaones en sociedaCes y 0Ir0 tipo de participaQcnes;

c) dereehcs a bides empteados para crear un vaJor econ6mic:o 0 a presIaciones que tengan un valor econ6mioo;

d) dered1cs ~ autor. derechos de propiedad industrial. proQldimientos tecnoI6giccs. mart:as comerciaIes. nombres
canel'CiaJes. know how y valor Dave;
e) concesiones OID~ per entidades de derachO pUbfico.
induidas las concesiones de expJoraci6n y explotaci6n.

Una..modificaciOn en Ia lonna de inYersi6n de los bier-es no
atecIa a SU cariIcIer de c:api!aJ invertido.

2. El conceplO de 'rentas' des;gna: Aquellas cantidades Que
correspoN:en a una inversiOn de c:apitaJ par un periOdo deler:ninadO. en concepoo de participaC6n en !os beneficios. clividenaas. inlereses. derPChos de licenCia 0 remuneraciOnes

similares.

:>.

El conCeplO Ce "nacionaIes- desi!;na:

a) con reterencia. a Ja RepUblica FeCleraJ de AJemania:
los alemanes en el sen1ido ae ta Ley Fundamental de fa
Re:>Ublica ~ec:eraJ ee AJerr.ania.
!l) con reterencia a :a ReoUl:lica Onental del Urug-.ay:

los uJ1Jguayos en el sentido de sus normas cons1ilucionales.
4.

8 ccnceplO de "socieCIades- designa:
a) con referenda a fa Republica Federal de AJernaraa:
IOdas las personas juridicas. asi

ciaJes 'f

derr.as

como sociedades comer-

~~aaes D

asociaciones con 0 sin
personeria juridica. ~ ... e rengan su seae en el area aiemana de apiicaciOn ael presente TraJadO y que exisIan juridicamenle contanne a las !eyes. inaepenaientemente de
Que la responsailifidad de sus socios. ccprcpiel3rios 0
m,emClros sea limitada 0 inmitalla. 0 Que su ac:MCad lenga
o no fines luc:ativos:

t»

con referenda a la RepUblica Oriental del Uruguay:

as

tOdas las personas juridicas.
como sociedades ccmerciales y demas sociedades 0 asociaoones con 0 sin personeria
juridica. que lengan su sede en el area uruguaya de apIicaciOn del presente TI31ado y QUe existan juridicamente c:lOforme a las /eyes. independienterr.erne de que ta responsabifodad de Sl!S svQ05. copropietarios 0 miembtos sea limitada 0
ilimrtada. 0 que su aaiviaad tenga 0 no fines lucrativos.

Articulo 2
1. Caaa una de las Partes Contratarnes. de acuerco con sus
disposiciones legales vigentes permilira dentro de su respeaivo
lermono. las inversiones de capital de naeionaIes 0 sociedades
de la oua Par.e Cootralante. promaviendolas en 10 posible.

aqueaas

2. Oo.:eaan exduidas de 10 ctispuesto en est!! Tratado
actividades Que por rezones de seguridad. moraJidad. sanidad u
orc:!en publico. se eflC:Jentren ~il:idas 0 reseNadas a naeClnaIes.
3. Las Panes Contratantes en tod~ casc. trarar.in jusIa Y
equitalivameme !as inversiones de capital.

Articulo 3
; . Caaa Parte Comratanle no scmeter<i en su territorio a las
inversioneS de capital de nacionaIes 0 socie"..aaes de fa otta Pane
Contratame 0 a inversiones de capital en las cuales participen
nacionaIes 0 sociedaCes ae lac otra Parte Contralante. a un
tr..ramiento menes favorable que a las inversiones de capital de
sus propios nac:onales y sociedades. 0 a las inversiones de
capital de nacionales y sociedades de terceros Estados..

2. Gada Parte Conlratante no sometera en su lemtorio a los
nacionaJes 0 sociedadeS ete la Olra Parte Contra!anIe. en euanto
sa retiere a sus a.cIividades relac:onadas coo las inversiones de
capital a un Ir3IO menos favorable que a sus propios nacionales y
sociedades. 0 a los nacionaJes y sociedades de terceros Estados.

3. 8 traJamiento de esta rr.anera garanlizadO no sa aplic:ar.1 a
los t:eneficios Y privilegios Que cuaiQuiera de las Partes Contratantes otorgue a los r.aC:o..ales 0 socieoaces de un tercer pais
como consecuencia de su calicad de miembro de 0 asociado coo
una uniOn aduanera 0 econ6mica. zona de libre comercio 0
me=ocomUn.
Articulo 4
1. Las inversiones de capital de nacionaJes 0 sociedades de
una de las Partes Contra!anles gozanin de plena proteeci6n y
seguridad en ef Ienilono de Ia otra Pane Contralante.

2. Las inYersiones de capital de nacionafes 0 sociedades de
una de las Panes Contra%antes no podr<in. en el territorio de Ia
otra Patte Conlratante. set expropiadas. nacionalizadas. 0 someIidas a ouas medi<1as QUe en sus repercusiones equivalgan a
expropiaci6n 0 nacionaIiZaci6n. mas Que par causas de utiIidad
pUclica. y deberin en tal case sar indemnizadas. La incIemniZaci<in deoera responder al valor de la inversiOn inmediatamente
antes de Ia fecna de hacer.;e eteaiva 0 publica Ia expropiaci6n 0
nacionaJizaoOn. La indemlllZaci6n
salisfacerse sin

debera

cemora y percib,ra intereses hasta la fedla de su pago segun el
tioo USUal de "'teres l)ancano: debera sar elec:ti'r.lmente realiZa·
ble y ~bremente aansfenble. A mas tardar en eI momento de Ia
exoropjac:On. nac:onaJizaOOn 0 medidas equiparabIes, deberan
haterse tornado dellidameme disposiciones para Iijar Ysatistacsr
la i:loemnlZaden. La IegiIimidaC de la exprcpjac:6n, nacionaIiza.
ci6n 0 medidas eQuicarables. y la c:uantia de Ia indemnizaci6n.
deCer.in set comproOaDies en proc:edimienlo judicjaJ ordinario.
3. Los nacionaies 0 las SOCiedades de una de las Partes
ConIra!antes que. par elec:o de guerra u ccro confticlo armado.
tevoluci6n. eslado de emergencia nacional 0 malin en ef territcrio
de Ia Olra Parte Contralanle. sutran petdidas en sus inYetsiones
de C3PitaJ. no saran tratados por I!sIa menos favoralliemerne QUe
sus propios nacionaJes 0 sociedades en 10 refl!lvnte a restituciones. ~. indeinniz.aciones u otros pages. EsIas cantidades
saran libtemente ,: ransferibfes.
4. En 10 concemieme a las materias regiamen!adas en el
preseme aniculo. los nac::onales 0 SOCiedaces de una de las
Partes ConIratanleS gozar.in en eI temtorio de Ia 0Ira Patte
ContraIar.I~' ,~"I tralO de naciOn
favorecida

mas

Articulo 5

Cada Pane Cvntratante garanlizar.i a los nacicr.ales 0 sociedades de la otra p....rte Comralanle la libra transterencia de las
remesas relacionadas coo una inversiOn de capilaf. ~
mente:
a) del capitaf Y de ias sumas aecionaJes para e< mantenimiento 0
ampJiadon de Ia inver.iion de cap,taI;

bJ de las rentas:
cJ de la amortizaci6n de prestamos;
dJ do derechos de rteencia y de remuneraciones similares
correspondienles a lOs deredlO$ especificados en el a:>anado
c) de! parrato 1 del articulo 1;
eJ del ProdUCIC de la uquidaci6n en el case de enajenad6n tolal 0
parcial de la invers:en de capital.
A r tic:Jlo 6

5i una Parte Conll'atanle rea1i2:a pagos a sus naeonaJes 0
sociedades en virtud de una garantia otorgada ;:ara una inver.;i6n
de capiIaJ en el lerTitorio de la otra Parte Contratante. aSIa. sin
perjtJicio de los derec!'.os Que en vitIUd del anicJlo 10 corresponden a Ia primera Parte ContraIanto. reconocera ei traspaso de
lodos los derec!los de estes nacionaIes 0 sociedades a Ia primera
Parte ConlI'arante. bien sea po< disp< iSM i6n legal. 0 por adD
juridico. Ademas. Ia 0Ira Parte Contratante rec:cnoc;era Ia subrogaci6n de Ia primera Pane ConIr.Uante en lOdes 9SIJ:I5 derechos
(deredlOs transfetidos). los c:uales 9sIa estani autcrizada a ejercer en Ia misma medida que sv pi ec:eden!e titular. Para Ia
1ranSIerencia de los pages·que debao reaIizafse aJa correspondieme Parte Cootratanto en virtud de los dered10s ll'anSferidos.
regir3n mutalis mutandis Ics pcirrafos 2 Y 3 del articulo 4 Y eI
articulo S.
Articulo 7

, • Las transferencias conformer aJ parrafo 2 6 3 del articuio 4. aI
artiCJlo S. 0 a/ anicJlo 6. sa etec::uaran sin demora. a Ia cotizad6n
vigenle on eI momenta en que sa rea/icen las mismai.

2.. Oicha cati:zaci6n debera estar de acuerdo con eI tipo cruzado
resultanle de los tipos de cambios que eI FMI ac6caria si en Ia
fec:n3. .del pago. camDiata /as monedas de los paises interesados
en

OEG.
Articulo 8

, . 5i de las dispelsiCones IesaJes de una de las Panes Contratantes. 0 de otlIigaciones emanadas del deredlo intemaeionaJ aI
margen del presente Tratado. 3CUJaJes 0 fuIUras. enlJe las Panes
Contralantes. resulta:e una regiamentaciOn general 0 especial en
virruc c:e Ia cual daoa conceoerse a las inversiones de cagira/ de
los nacionaJes 0 socie<lades Oe Ia otra Pane Contr.uame un tralo
mas favoratlle que el preVlSto en eI preseme Tralado. diClla
reg1amenlaoOn se conSKlerara pane del presente T ratado. en
cuanlO sea mas favoraole.
2. Cada Parte Contralante curnotira cualQuier otto co/TtPfOlTliSO
cue haya COI'IITaido con 'eiaaOn a las inversiones de capitaJ
mediante acuenlo con I'.ac:ionales 0 sociedades de Ia otta Parte
Contrarante en su temlOrio.
Articulo 9

Ei presente Tratado se aQlicar.i IambiEln. a las :nversiones de
caoira/ eieauadas antes de la entrada en vigor ce di",",o Convenio
por lOs nac:ionaJes 0 soc:edades de una Patte Contra:ante conforme a las disposic;jones legales de la otra Parte Contratame en
el :enitO<io de es:a Ultima.

Ar:jculo 10

1. Las divergencias de opiniOn que surgieren entre las Partes
Contratantes respec!o de la interpretaciOn 0 aplicaci6n del presente Traraco deberim ser resuellas. en 10 posible. meCiante
"egociaClOnes entre :cs GObiemos de las Partes Contnrtarnes.

2. Si una divergenca no pudiera ser dirimida de esa manera
dentro ce se.s meses. comadCS desde Ia tecla en que una Parte
Contratarlte haya comunicado a la Olla Parte Contratante que
eXlste una divergencia de ooiniOn s«lre la interpretaciOn 0 apticac.cn del Tratado. se,a sometida. a peticiOn de cualquiera de las
Partes Contratantes. a Ia decision de un ArbiIrO designado de
cornun acuerco.
de no producirse ac:Jerdo acen;:a de Ia
desjgnacion del Arbitrc dentro del ptazo de !res meses contado
desce Ia techa en que una de las Partes Contratantes haya
comunicado a la otra Parte su decision de tee:Jrrir a la jurisdicciOn
arbitral. el asur.to sera sometido. a petici6n de cualquiera de las
Partes. a un Tribunal Ar:lit:al. designado en la forma siguiente:
caca una de las Partes ContraIantes nornbrara .un Artlilro y estos
ccs Artlitrcs designaran de caTnin acuerdo. al Presidente del
Tribllnal A:llitraJ. elle sera ~.acionaJ de un tercer Estado. Los dos
Arbitros ceteran ser designaaos dentro del plazo de dos meses y
el ::>'esideme oel Tribunai ArMraJ dentro del plazo de !res meses.
a contar de la expirac:on del plazo iijado para Ja designaci6n del
Arbit'o :)nico.

e..,

=

J . Si dentro de los plazos serialados en el piimlto anterior no sa
hicieron las designaciones previstas en eI, y no se conviniere otra
cosa. cada una de las Partes Contrarantes tendra dere<::lo a pedir
aJ p,.esideme de la Corte Intemadonal de Justicia que prcceda a
hacer los nomDramientos necesarios. Si el PTesidente de Ia Corte
lmemacional de Justic:ia fuefe nacional de una de las ParIes
Comrarantes. 0 eslUViese impedido per cuaJquier causa.. las
ees;gnaciones
hechas per eI VlCepresidente de Ia misma
Corte. Si eI Vcepresiden!e fuere nacicnaI de una de las ParIes
Contratantas, 0 estuviese .impedido per oua causa, las designaci6nes seran hechas por et rniemb<o de la Corte Intemaciollal de
JusIicia de mayor antigUedad. que no sea na.cionaI de ninguna de
las Partes Contrarantes.

seran

4. EI Tribunal Arbitral !Omara sus dedsiones per mayoria de
Las decisiones del Arbitro unipetl;()tlaj y las del Tribunal
Mitral son obHgalorias. Cada una de Ia Partes Colluatalltes
pagara los gastos del Mitro que hubiere designado, como asi
mlSlTlO los que ocasionare su defensa en el procedmiento. Los
delArbitro unipefsonaJ y las demas costaS seran ae cargo de
amOas Partes Corttratantes per mitades. E! Arbitro uni;lersonal 0
e! Tribunal AIbitral podran adoplar una deasi6n dislinta en cuantc
aJ ~ago de costas. En 10 demas regular3n per si mismos el
~ : ; ·: edimiento.
\'0105.

5. Si ambas Partes Contratanles se hubieran adherido a la
Convenoan para Ia regulac:6n de diferencias sabre inversiones
de
entre cSlados y n.acionaJes de otros EstaCos de 18 ae
1965. no se peera. en alenoOn a la dispeSi06n del ~arrato 1 del
arnculo Zl de dict".a Convenc:on. aCUdir ill Tnbunal ~!IraI arriba
;:reVlSlo en tanto aue entre el naClonal 0 Ia soc:iedad de una Parte
Contratarne y la otta Pane Cor.=r.te se haya IIegaCo a un

=

acue'lX) eontorme al artic<Jlo 2S de la Ccnve~c:i6n. No quedar.3
alec-.a<la :a ooSlbdidacl de acudir al Tribunal Altitral amba ;)ravisro
en el case ae Que no sa resce1e una deosIon juc:hoaJ del Tribunal
Artlilzaj ce la mencionaoa C<lnvenoon (articulo 27). 0 en el caso
as :r~o por disoosooon IegaJ 0 por aClt) jundi~. con/orme aJ
articulo 6 cel presente Tratado.

Articulo 11

1. Las :jjvergencias Que surgier~ ertre una de las Panes
C<lmraIantes v un nadonal 0 una sociedad de la otra Parte
C<lntrarame ~ retaci6n con las invelSlOl1e5 en el senlido del
presente Tratado. deberan. en 10 posibIe. ser amigablemente
oinmlOas entre las panes interesadas.

2. 5i una divefl:;encia en eJ sentido del parrafo 1 no pudiera ser
dirimida centro del plazo de selS meses. contado desde fa fecha
en que una de las panes imeresadaS fa haya promovido. sera
somelida a pelici6n de una de las panes a los tribunaJes c:cmpetemes de fa Pane C<lntratante en cuyo terri!orio sa haya hecIlo fa
inversiOn. Tan promo haya una dedsi6n judic:aJ de los tribunaJes
competentes. cuaJquiera de las panes podr2 ree<JlTir a una Corte
Intemadonai de AtCiIraje a los eteacs de Gue deCal'e si fa
decisiOn judicial se ajUSla y hasla que punto a los tenninos de
este Tratado. Si transcumao un plaza de 18 (dieCoc:ho) mesas de
promovula Ia ac:::i6n judioal no hubiese pronunciarniento. cuaJquiera de las partes podra reoJmr a fa Corte IntemaOonaJ de
AItIilraje. ia c;ue en este caso tendra competenc:a para resolver Ia
divergenc:ia en 5U totaiidad. Por esta disposici6n, no quec:ara
atecladO ef artiaJlo 10.
3. El tribunal arbitral mencionado en el parrafo 2 se CQnStituye
en cada case. Aegiran mutalis mutandis las disposiciones de los
parraJos 2 a 4 del Articulo 10. con la reserva de Que las panes en
litigio designaran a los miembros del Tritlunal Arbitral de acuetdo
con 10 pre'\'isto en eI p3rrato 2 del Articulo 1 0 Y de que si no sa
cumptieren los plaZos senaladOS en dicho p3nat0. cuaJquiera de
las oanes en ~tigio podr.i. a falta de otraS disPosiciones. soIicitar
aJ Presiderne de la Corte de Arbit1aje de ia camara IntemacionaJ
de Comen::o de Paris c;ue proceoa a las designaciones necesa-

lias.
Anic:Jlci 12

E presente Tralado seguira en vigor a1in en case de confticIo
entre las Panes Comratarnes. sin perjuicio del derecno de tomar
medidas provisjonaJes autorizadas por las normas generales del
Derec:1O lnIefnacionaL Las medidIas de esa indoie seran derogadaS a mas tardar en at momemo en que termine eI conftido.
inc1ependiernememe ae que existan 0 no relaciones diplomidicas.
Articulo 13

C<ln excepc;6n de las disposiciones del numero 8) cel Protocolo. en Ia medida en que estas se refieran a fa navegaciOn aerea.
ei oreseme Tra1ado se aplicara tambien aI Land Benin. en tanto
~ eI Goeiemo de !a RepUblica Federal de Alemania no haga
una dec!araci6n en oontrario aJ Gobiemo de Ia AepCblica Oriental
del Uruguay demro de los :3 mesas siguiemes a Ia entrada en
vigor del presentS Tratado.

Mticulo 14

1. El ~resente TralaGO sera ralificado: los instrurnenIOS de
ratificacicin seran canjeacos 10 antes posible en Ia RepUblic.:
Oriental ce! U"'guay.
2. E! p'esente Tratado entrara en vigor un mes despues de la
ledla e" cue sa haya etecruaco el canle da los instrumentos de
ra~:icac:cn. Su vaJidez sera de 15 ailos y se prolongara despues
por tiemPO indefinido. a rnenos que fuera denunciado par escrito
por una de las Panes Contratantes dcce mesas antes de su
expiraci6n. Transcumdos QUJt1C8 aries. pocra Clenunciar.;e eJ Tralado en cuaJQUier momento. perc seguira en vigor todavia par un
atio a panir de Ia fec:na en que sa haya hecho la denuncia.
3. Para inversiones de cap;ta/ reallz:adaS hasta eI momenlo de
expiraciOn del presenle Trataeo.las disposicjones de los articulOS
I al t3 seguiran rigiendo durante los 20 atios sut:siguientes a la
fedla en QUe haya expirado la vigenda dal presente Tralado.

Heche en Ia ciudad de Bonn. eI dia 4 del mes de mayo del ar.o
novecientos ochenta Y siele. en dos ejemptares en idiomas
espaiiol Y aleman. siendo amoos teJaos igualmenle autenlicos.
m~

Fur die E!undesrepullfik Deut:lchland
POI' Ia RepUblica Fedeta/ de AIemania

Rullfus
FUr die Repubfik

0stIich des Uruguay

POI' Ia RepUblica Orienlal del Uruguay

Zerbino

Protocolo
En el aCIQ de la firma del Tratado sobre Fomeruc y Recicroca
Proteo:iOn de Inversiones de CaoitaI entre la RepubUca Federal
de Aiemanl3 y Ia Re;:Julllica Oriental ctel Uruguay lOS intrascriptos
plenipotenoarios han adopladO ademas los siguientes 3CJeftIos.
que se CXlnsid~n como

pane integrante del Tratado:

1) Ad Articu ! <: 1

a) Por otro tipo de partici;laCones. segun el apartado : rrteraJ b.
se
especialmente aquellos apones de c:apIIaJ QUe
~o otcr;nJe<l derec.'lo de YOlO 0 control a su titular.

entenoera

bJ Las rentas de una inversiOn de capital. y en al caso de su
·~""JersjOn. tambien las rentas de 8sta. gozaran de igual
pro!ec:ciCn QUe la inversiOn misma.
cJ Sin pe<juiCo de otros procedimientos para determinar Ia
nacionalidad.. sa considerara en especial como nacionaJ de
una Pane Contralante a toea persona Que posea un pasapone nac:ional extendido por fa a.:noridad c:ompeteme de Ia

respediva Pane Contratante. EI ;n-eserne Tratado no se aplicarli a los inversclres QUe sean nacionaJes de ambas Partes
Contratantes.

d) En la cererminaoon del concepto de sociedades. de acuerdo
.a 10 disouesto en el numeral 4. se arendera a su sede. que se
entendera como luqar en el que :a sooedad !enga su administracion princ:paJ. 0 -a falla de elia el cemro de in!eres eccn6mica.

2) Ad Ar :i c " lo 2
Gczarar. de la plena protec::iOn :Je este T:atado las inversiones
de cap~.aJ que. de a~erco con las disposiciones legales de una
de las Panes Cor:tratantes. ;,ayan 5100 reaLizadas en eI ambito oe
la ley de esta Pane por nacionaJes 0 sociedades de la otta Pane
Contratante.
3) Ad Artic u lo:>
a) Como "actividades" en eI sentido del p3rrnfo 2 del articulo 3
sa consideratan espeCal perc no exdusivamente. la administtacian. eJ empleo. usc y aprovec:.amiemo de una inversiOn
de capttal. Se considerara especialrr.eme como IraIO "menos
favorable" en el sentido de! p<irralo 2 Ia limilacian en- adquisici6n de materias primas Y auxiliares. energia y combustibles.
asi como medics de produc06n Y de explotacion de tcdas
clases. La obstactJIiz:aci de Ia venta de productos en eI
interior de! pais Y en e! extranjero. y toea medida de elec!OS

anaJogos.

.

b) Gada Parte Contratante. de acuetdo con sus disposiciones
legales intemas. tramrtara. con benevoJencia las soliCtudes de
inmigracioo y residencia de personas de la otta Pane Contratante QUe. en re!acon con Ia pues!a en matcha y Ia realizaci6n
de una inversiOn de capital. quieran entrar en ellenrtorio de Ia
primera Pane Conlratante: Ia misma norma regira para los
asaIariados de una Par.e Conttatante QUe. en re!aci6n con
una inversiOr. de capital. quieta entrat y residir en el territaio
de Ia otta Pane Contratante para ejercer su actividad como
asalariado. Igualmenre se tramilaran ccn benevolencia las
sorocirudes de penniso de rraoajo.
cj

E! articuio 3 no es aplicaole a las ventajas qua una de las
Partes Contratantes conceda a lOS naQonaJes 0 scciedades
de !ert:eros EstaOos como consecuencia de un acuerdo para
evitar la cO!lle tnbulac:6n 0 de otrcs acuerdos soars asuntos
tributanos.

d) Las disocsiciones del presente articulo no obligan a una Parte
Conrratanle a eXlender las ventajas. exenciones y reduc::iones fiscaies. QUe segun las /eyes tributarias 5610 se conceden
a las personas naturales y soCedades residentes en su
termorio. a las personas naturales y soc:iedades residentes en
e! lemterio de Ia otta Pane ConIraIante.

4) Ad Articulo 4

a) Bajo el concepto de "expropiacioo" se c::lmprende Ia privaci6n
o IimitaciOn equivalente de lOdo derecho a un bien que per si
solo 0 con otros derecl10s constituye una inversiOn de capital.

b)

a

der~o a indemnizacjon se da ailn en el ca.so en Que sa
inteovenga a traves de medidaS estaIales. raferidas en ei
literal a). en la empresa ClUe es oDjelo de -fa intervenci6n y
como consecuenc:ia de ello se ;lroduzca un c:olIsiderable
perjuic:io ;>ara la sus:anc:ia ec:lt'lomica de Ia misma

5) Ad Articulo 7
Se consieera como realizada "sjn demora" una transierencia
en el semido del parrato 1 del articulo 7. c:uando sa ha efec:uaeo
dentro cel ;llaZo normaJmenle necesaric para eI cumplimiento ee
las fonnalidades de :ransterencia. e; plazo. que en ningUn caso
podra exceder de cos rneses. comer:zara a correr en el memento
. de entresa
la correspondiente solicittJd.

ae

6) Ae ArticulO 9

!:! ;>resente T ratado en ningUn caso s e aplicara
cias 0 Dti!:jlos surgidos antes :Ie su vigencia

a las divergen-

7) Ad Articulo 11

a) Decisiones de los tJibunaJes competentes en el santido del
apanado 2 significa. para la RepUblica Oriental del Uruguay.
Ia deQsi6n judicial en una (mica insIancia

b) Si ambas Partes Contralanles sa hubieten adherido a Ia
Convenci6n para Ia regulaciOn de diferencias sabre inwrsiones entre Estados y nacionaJes de OlTOS Estados de 18 de
marzo de 1965. las cfivef;encias de opiniOn reladcr.ada:s con
inversiones entre una de las Panes Contratantes y un naconal 0 una sociedad de la otra Parte ContraIante saran somel)..
cas aJ Centro Intemacional para al aneg!o de litigios sobre
inversiones. de acuerdo con los regtamentos del Convenio
antes ciIado.
8) 1) Respecto a los transpOrteS de personas y mercancias en
relac:i6n con una inversiOn de capital. ninguna Parte ConIra!aI1le
adOplarii medidas QUe exduyan 0 diliculten Ia participaci6n en
iguaJdad de derechos de las empresas de transporte. CuandO
sean necesaI ias aUlOrizaciones para Ia realizaci6n de los transpones referidos. las mismas
otDrgadas.

saran

2) Que':lal1 comprendidas en Ia c:lausula precedents los
transpones de;

a) metcanCias destir.adas diredamenle a Ia invarsi6n ee C3DiIaI
en eI sentidO del ;lresente TratadO. 0 adQUiridas en eI territorio
de una Pan" ContraIante 0 de un tercer Estado per una
empresa. 0 per encargo oe u.'1a empresa en Ia QUe hay capi:al
inverJdo en el sentido del ;lreSente Tratado:
b) personas que viajan en relaciOn con

Ia puesta en rnarcna 0 Ia

reaJizaci6n de inversiones de capital.

Hecho en Ia ciudad de Bonn. el dia 4 del mes de mayo del af>o
mil novecienlOS od'Ienta Y siete. en dos ejemplares en idioma
espanol Y aJem3n. siendo ambos textgs igualmema aut9nticos.

Por Ia RepUblica Oriental del Uruguay
Zarbino

