ACUERDO
ENTRE

~\

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Y I.A UNION ECONOHICA BELGO-LUXEHBURGUESA
EN MATERIA DE PROHOCION Y
PROTECCION RECIPROCAS
DE INVERSIONES

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
y

EL GOBIERNO DEL REINO DE BELGICA,
actuando tanto en su nombre como en el del
Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo,
en virtud de acuerdos existentes.
DESEOSOS de reforzar Ie cooperae~on economiea creando condiciones
favorables a la realizacion de inversiones por los inversores de
una de las Partes contratantes en e1 territorio de la otra Parte
contratante,

CONSIDERANOO 18 influencia benefica que podra ejercer eate Acuerdo
para mejorar los contactos comerciales y reforzar la confianza en
el campo de las inversiones,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

ARTICULO
1

a

~

El termino "lnversores 't des ig;na

a) toda persona flsica que, segun 1a legislacion uruguaya, belga
o luxemburguesa es considerada como ciudadano de la Republica
Oriental del Uruguay, del Reino de Belgica 0 del Gran DUcado
de Luxemburgo respectivamente;
b) toda

persona

aruguaya,

moral

belga

a

constitulda con forme
luxemburquesa

y

qUB

a

1a

tenqa

legislacion
su domicilio

social en el territorio de la Republica Oriental del Uruguay,
del Reina de Belgica 0 del Gran DUcado de Luxemburgo
respectivamente.
2. E1 tennino ,. inversiones" des~gna a cualquier activo y todo
aporte en efectivo, en espec~e 0 en servicios, invertido 0
reinvertido directa 0 indirectamente en cualquier sector de la
actividad economica.
Son consideradas especialmente, pero no exclusivamente,
inversiones en el sentido del presente Acuerdo :

C01l0

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles asl como cualquier
otro derecno real tal como hipotecas, privilegios, prendas,
usufructo y derechos analogos;
b)

las acciones, partes sociales y cualquier otra forma de
participacion aun minoritarias
0
indirectas,
en las
sociedades constituidas en el territorio de una de las partes
contratantesi

c) las obligaciones, creditos y derechos a cualquier prestacion
que tenqa valor econ6mico;
d) los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial
(tales como patentes de invencion,
1icencias, marcas
registradas,
model os
y
maquetas
industriales),
los
procedimientos
tecnicos,
el
"know-how n
comercialas y los fond as de camerc1a;

,

los

nombres

e) las
concesiones de
derecho
publico a
contractuales,
particularmente las relativas a la prospeccion, el cultivo,
la extraccion 0 la explotacion de recursos naturales.
Ninguna modificaci6n de la forma jurldica en la cual los haberas
y capitales han sido invertidos 0 reinvertido. afecta au calidad
da inversionas en el sentido del presente Acuerdo.

J.

E1 t~rmino Ilrentas" designa las sumas producidas par una
no exclusivamente,
las
inversion
y
especialm.ente,
pero
beneficios,
intereses,
incremontas de capital, dividendos,
regalias a indemnizacianes.

~RTICULO

2

1. Cad a una de las partes contratantes pramovera las inversiones de
los inversares de la otra Parte contratante y admitira en su
territorio estas inversianes de acuerdo a su legislaci6n.
2. En particular, cada Parte contratante autari~ara la conclusi6n
y
ejecuci6n de contratos de licencia y de convenios de
asistencia cOlnercial t administrativa 0 tecnica, en tanto que
estas actividades guarden relacion con las inversiones.
J. El presente Acuerdo se aplica a

las inversiones realizadas aun

antes de su entrada en vigor en el territorio de cada una de las
Partes contratantes por inversores de 1a otra Parte contratante.
NO sa apllca a los dlferendos surgidos antes de su entrada en
vigor.

~RTICULO

3

1 .. Todas las inversiones, existentes y futuras, efectuadas par
inversores de una de las partes contratantes, gozan, en el
territorio de la otra Parte contratante, de un tratamiento justo
y equitativo.

2. Bajo reserva de las medidas necesarias para el mantenimiento del
orden publico, estas inversiones gozan de una seguridad y de una
protecci6n constantes, exc1uyendo toda medida injustificada 0
discriminatoria que pudiera obstaculizar, de alguna manera, su
gestion, mantenimiento, uti1izacion, goce 0 liquidaci6n.
3. El tratamiento y 1a proteccion definidos en los paragrafos 1 y
2 san por 10 menos iguales a los que gozan los, lnversores de un
tercer £stado y no son, en ningun casa, menos favorables que los
reconocidos por el Derecho rnternacional.

I. Sin embargo, este tratamiento y esta proteccion no se extienden
a los privilegios que una Parte contratante acuerde a los
inversores de un tercer Estado, en virtud:

a) de su participacion 0 de SU 8sociacion a una zona de libre

comercio, union aduanera, mercado cornun 0 cualquier
forma de organizaci6n economica intarnaciona1:
b} de

una

convenci6n

tributaria

0

de

tendiente

a

eualquier otra

evitar

la

dob1e

eonvenei6n en

otra

imposici6n
materia

de

impu(!stos.

ARTICULO 4
1. Cada una de las Part(!s contratantes se cornpromete a no tomar,
directa 0 indirectamente, ninquna medida de expropi~ci6n 0 de
nacionali z:acion, ni ninguna otra med1da que tenga un efecto
similar
respecto
a
las
inversiones
en
su
territorio
pertenccientes a inversores de la otra Parte contratante.

2. si imperativos de utilidad publica 0 de interes naeional
justifiean un apartamiento de 10 dispuesto en al paragrafo 1,
las siquientes condiciones debe ran ser cu~plidas:
a) las medidas 6er~n tomadas segun un procedimientc legal;
b) no seran discriminatorias:
cl sa ajustaran a disposiciones que prevean el pago de una
indemnizaci6n adecuada y efectiva.
J . El ~onto de las indemnizaciones correspondera al valor real de

las inversiones referidas en la vispera del dia en que las
medidas han sido tomadas 0 han sido hechas publicas.
LAs

~ndemn1zacioneB

seran abonadas en la monada da1 Estado a1

que pertenece el inversor 0 en cualquier otra moneda libremente
convertible. Devengaran interes segun la tasa del mercado de la
divisa utilizada desde la techa de su fijacion hasta la de su
pago. seran pagadas sin demora y libremente transferibles,
cualquiera sea el lugar de la residencia 0 domicilio social del
titular del derecho.
4. Los ir.versores de una de las Partes contratantes CUYIIS
inversiones hubieran sufrido danos debido a una guerra 0 a
cualquier otro contlicto armada,
revoluci6n,
est ado de
emerq~ncia naciona1 0 revue1ta aceecida en e1 territor10 de la
otra ~arte contratante, recibiran de parte de esta ultima, un
tratamiento al menos igual al acordado a los inversores de la
naci6n mas fBvoracida en 10 qua respecta a las restituciones,
indemnizaciones, compensaciones u otros rasarcimiantos.
5. Para las materias reguladas por el presente art1culo, cada Parte
contratanta acordara a los invarsoraB de la otra Parte un
tratamiento al menos igulIl al que otorqa en su territorio a los

inversores de la nacion mas favorecida. Este tratamiento no sera
en ningun case menos favorable que el reconocido por el Derecho
Internacional.

ARTICllLO 5

1. Cada Parte contratante, en cuyo territorio se han efectuado
inversiones por inversores de la otra Parte contratante, acuerda
a estos inversores la libre transferencia de sus haberes
11quid05 y particularmente:
a) de la renta d~ las inversiones, inclu1dos los beneficios,
jntereses, ganancias de capital, dividendes, regaliasi
b) de las sumas necesarias
regularmente contratadosi

para

el

reembolso

de

prestamos

c) del producto de los cobras de creditos, de la liquidacion
~otal a parcial de las inversiones, incluyendo las plusva11as
a incrernentos del capital invertido1
d) de las indemnizacianes pagadas en ejecucion del articulo 4;
e) de las rega11as y otros pagos derivados de los derechas de
licencia y de asistencia comerclal, adminlstrativa 0 t~cnica.
2. Los

nacionales de cad a
una de las
Partes contratantes
a trabajar respecto de una inversion realizada en el
territorio de la otra Parte contratante, estan igualmente
autorizados a transferir a su pais de origen una cuota apropiada
de su romunerac16n.
autori~ados

J. Cada una de las Partes contratantes concedera las autorizaciones

necesarlas para asegurar sin demora la ejecuci6n de las
transferencias y , ello, sin otros gravamenes que las tasas y
gastos usuales.
Las garantlas previstas por el presente articulo son al menos
iguales a las acordadas en casos analogos a los inversores de la
nacion mas favorecida.

ARTICULO 6

1. La. transferancies conaidereda. en los art1culos 4 y 5 del
presente Acuerdo se realizaran a las tasas de cambia aplicables
a la fecha de estas y en virtud de la reglamentaci6n de cambios

en vigor en el Estado ell c uyo territorio l1a sido efectuada 1a
.inversion.
2. Estas tasas no ser~n en ning~n caso menos favorabl e s que las
acordadas a los inversores de la nacion mas Eavorecida,
particularmentp. en virtud de compromisos especiticos, previstos
en acuerdos 0 arreglos cualesquiera concluidos en materia de
proteccion de inversiones.
J.

En

todos

los

casas,

las

tasas

aplicadas

seran

justas

y

equitativas.

ARTICULO 7
1 . si una de las Partes cont r atantes 0 un organismo publico de esta
paga indemnizacianes a sus propios lnversores en virtud de una
garant1a dada a una inversion, la otra Parte contratante acepta
que los derechos de los inversores lndemnizados han sido

transferidos a la Parte contratante
referido, en su calidad de asegurador.

0

al

organismo

publico

2. Del mismo modo que los lnversores, y dentro de los 11mites de

los derechos asi transferidos, el asegurador puede, por via de
subrogacion, ejercer los derechos de dichos inversores y hacer
valer las pretensiones correspondientes.
La sUbrogacion de derechos se e xtiende igualmente a los derechos
a la transferencia y al arbitraje considerados en los art1culos
5 y 11.

Estos derechos pueden ser ejercidos por el asegurador dentro de
los limites de la cuota de riesgo cubierta p~r el contra to de
garant1a, y por el inversor beneficiario de la garant1a, dentro

de los 11mites
contrilto.

de

la

cuota

de

riesgo

no

p~r

cublerta

e1

3. En 10 que respecta a los derechos transferidos, la otra Parte
contratante puede hacer valer respecto al asegurador, subrogildo
en los derechos de los inversores indemni~ados, las obligaciones
que incumben legal 0 contractualmente a estos ultimos.

ARTICULO 8
Cuando

Un~

cuesti6n

rel~tiva

a las inversiones es regulada

~

la Vez

por e1 presente Acuerdo y por 1a legielaciOn nacional de una Q8 laD

Partes contratantes 0 por convenciones internacionales suscriptas
a ia fecha del presente Acuerdo 0 ulterionnente per las Partes
cantratantes, los i,lversores de la otra Parte contratante pueden
invocar las disposiciones que les sean mas favorables.

ARTICULO 9

1. Las inversiones que hayan sido objeto de un acuerdo particular
entre una de las Partes contratantes y los inversores de la otra
Parte se reg iran por las disposiciones del presente Acuerdo y
par las de ese acuerdo particular.
2. Cad a una de las Partes centratantes asegurara en todo momento el
respeto de los compromises asumidos respecto a los inversores de
la otra Par~e contratante.

ARTICULO 10
1. Todo

diferendo que surja entre las Partes contratantes en
re1acion a la interpretacion 0 a la apl icacion del presente
Acuerdo debe ser resue1to, en 10 posible, por via dip10matica.

2. A falta de resolucion por via diplomatica, e1 diferendo sera
sometido a una comision mixta, compuesta por representantes de
las dos Partes, la cual se reunira a solicitud de la Parte mas
diligente y sin demora injustificada.
J. si la comision mixta no puede resolver el diferendo,

este sera
sometido, a pedido de una u otra de las Partes contratantes, a
un tribunal arbitral constitu1do, para cada caso particular, del
modo siguiente:

Cada Parte contratante designara un arbitro en un plazo de )
JIleses a partir de la fecha en la que una de las Partes
contratantes ha hecho saber a la otra su intenci6n de someter el
diferendo al arbitraje. En los dos meses siguientes a su
designacion, los dos arbitros disignaran de comun acuerdo a un
nadonal de un tercer Estado COIIO Presidente del tribunal
arbitral.
si estos plazos no han sido observados, una u otra de las Partes
contratantes invitara al Presidente de 1a Corte Internacional de
Justicia para proceder a la nominaci6n del 0 de los arbitros no
de5ignados. .
91 a1 prelidente d. 111 Corte Internacional de Justicia es
nllcional de una u otra de las Partes contratantes 0 de un tercer

Estado con el cual una u otra de las Partes contratantes no
rnantlene relaciones diplomaticas 0 s1, pot"" otra razon, esta
impedido de ej ercer estn funci6n, el V ice-Presidente de 1a Corte
Internacional de Justlcia sera inv i tado a proceder a esta
nominaci6na

4. E1 tribunal arbitral as1 constituldo tijara sus propias rag las
de procedimiento. Sus decisiones seran tomadas por mayor1a de
votos y seran definitivas y obligatbrias para las Partes
contratantes.

5. Cada Parte contratante se hara cargo de los gastos emergentes de
la designacion de su i1rbitro. El desembolso inherente a 1a
designacion del tercer arbitro y los gastos de tuncionam!ento
del tribunal estaran a cargo de las Partes contratantes, par
partes iguales .

ARTICULO 11

1, Todo diferendo relativo a las Inversiones, entre un inversor de
una de las Partes cantratantes y 1a otra Parte cantratante, sera
objeto de una notiticaci6n escrita, acompanada de un Memorandum
suticientemente detallado, realizado par la Parte mas diligente.
En la medida de 10 posib1e, este diferendo sera resuelto par
consultas amistosas entre las Partes involucradas en e1
diferendo.
2. En ausencia de solucion amistosll por media de un arreglo directa
entre las Partes inva1ucradas en e1 diterendo dentro de los seis
meses a partir de su notificacion, el d1ferendo podra ser
sometido, a pedido de una de las Partes, a 1a jurisdiccion
administrativa a jUdicial competente de 1a Parte contratante en
cuyo territorio se rea1iz6 la inversi6n.
I,

51 a1 vencimiento del p1azo de dieciocho meses a partir de 1a
notlficacion del acto introductorio del procedimiento ante la
jurisdicci6n

antes

mencionada,

esta

no

ha

S8

pronunciado

definitivamente sabre e1 diferenda, 0 si 1a sentencia dictada en
ocasion del d1ferendo no se ajusta a las disposiciones del
presente

Acuerdo

0

a

las

genera1mente aceptadas, e1
arbitraje internacional.

normas

de

diferendo

Derecho

podra

ser

Internacional

sometido

al

A este efecto, cada Parte contratante da, en los terminos del
presente Articulo, su consentimiento anticipado e irrevocable a
que todo diterando sea sometido a dicho arbltraje.
A partir de

1a ap1icaci6n de

uno de

los procedimientos

de

arbitraje, cad a una de las partes en el diferendo tomara toda!
1 as medidas requeridas can miras a su desistimiento de l ~
instancia judicial eventualmente en curso.
5 . En caso de recurrir al arbitraje internacional, el diferendc
podra ser llevado ante uno de los organismos de arbitraje, s
eleccion del inversor, designados a continuaci6n:

al centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (C. I .IL D. I. ), creado por la "Convenci6n sobre
el ilrreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados", abierta a la firma en
Wa s hington, e1 IB de marzo de 1965, una vez que cada Estado,
parte del presente Acuerdo, se haya adherido a esta.
En tantp que esta condicion no sea cump1ida, cada una de las
partes contratantes , acepta que el diferendo sea sometido a1
arbitraje segun las normas del Mecanisme cemplementario del
C.l.A.D.l.;
un tribunal de arbitraje ad hoc, establecido segun las normas
de arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (C.N.V.D.M.I.)
6. Ninguna de las Partes contratantes, involucrada en el diferendo,
habra de plantear objeciones, en ninguna etapa del procedillliento
ni de la ejecucion de una sentencia de arbitraje, par el hecho
de que el inversor, contraparte en el diferendo, hubiera
percibido una indemnizacion cubriendo tad a 0 parte de sus
perdidas en ejecucion de una paliza de seguros 0 de la garantia
prevista en el articulo 7 del presente Acuerdo.
7. El organismo de arbi traj e se pronunciara sobre la base del
Derecho de la Parte contratante que es parte en el diferendo,
incluyendo las normas relatives a los conflictos de leyes, las
disposiciones del presente Acuerdo,
los terminos de los
eventuales acuerdos particulares que hubieran sido conclu1dos en
relacion a la inversion asi como los principlos de Derecho
Internacional en la materia.

8. Las sentencias arbltrales se ."': .. n definitivas y obligatorias para
las partes involucradas en el diferendo. Cada Parte contratante
se comprometera a ejecutar las sentencias de conformidad con su
legislacion.
9. Ninquna

de

las dos Partes contratantes podra presentar una
internacional relativa a un diferendo de uno de sus
inversores salvo si, al final del procedlmiento de arbitraje
previsto por el presente articulo, la otra Parte contratante no
ejecuta 0 no acepta a la sentencia dictada en ocasion del
diferendo.
recla~acion

ARTICUUD 12

Para

todas

las

cuestiones

relativas

al

trata~iento

de

las

inversiones, los inversares de cada una de las Partes contratantes

gozaran, en el territorio de la otra Parte, del tratamiento de la
naci6n mas favorecida.

ARTICULO 13

1. El presente Acuerdo entrara en vigor transcurrido un mes de la
fecha en que las Partes contratantes hayan intercambiado los
respectivos instrumentos de ratificaci6n. Permanecera en vigor
'por un perfodo de diez anos.
Sera luego renovado por reconducci6n tacita por periodos
sucesivos de diez anos.
Cad a Parte contratante tendra, en todo momento, el derecho a
denunciarlo por escrito con un preaviso de seis meses antes de
1a finalizac16n del periodo de valldez en curso.
2. Las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de
finalizaci6n del presente Acuerdo quedaran sujetas al mlsmo por
un periodo de diez anos a partir de dicha fecha.
EN FE DE LO CUAL, los representantes abajo flrmantes, debidamente
autorlzados por sus Gobiernos respectivos, suscriben el presente
Acuerdo.
HECHO en Bruselas, a los 4 dlas del mes de noviembre de 1991, en
dos ejemplares originales, cada uno en Idloma espan01, frances y
neerlandes. slendo los tres textos Igualmente valldos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY:

POR LA UNION ECONOMICA
BELGO-LUXEMBURGUESA:

ros spiell
Minlstro de Relaciones
Exteriores

Mark Eyakens
Hlnlstro de Asuntos
Exterlores

PROTOCOLO
AL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y
LA UNION ECONOKICA BELGO-LUXEKBURGUEBA
EN KATERIA DE
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERBIONEB
En ocasion de la firma del Acuerdo entre la Republica Oriental
del Uruguay y la Union economica belgo-luxemburguesa en materia de
promoci6n
y
proteccion
reciprocas
de
inversiones,
los
plenipotanciarios,
debidamente
autorlzados
par
las
Partes
contratantes, convienen en las disposiciones siguientes que forman
parte del Acuerdo;
1. Ad. Articulo 1 - paragrafo 1 - inciso a)
El Acuerdo no se aplica a las Inversiones realizadas par las
personas fisicas nacionales de la Republica Oriental del Uruguay
o de Belgica y del Gran Ducado de Luxemburgo, excepto si a la
fecha de la inversi6n estas personas estan domiciliadas fuera
del territorio de la Parte contratante donde la inversion ha
sido realizada.
2. Ad, Articulo 1 - paragrafo 2.
Por inversionRs indiractaa, habra de entenderBe principalmente
las invarsionea realizadas por los inversores de una de las
Partes contratantea en el territiorio de otra Parte contratante,
por intermedio de una sociedad de un tercer Estado.
A fin de a~parerse a las disposiciones del presente Acuerdo,
dichos invarsores podran sar convocados a establecer la prueba
de sus Inversiones~

Hecho en Bruselas, a los 4 dias del mes de noviembre de 1991 en dos
ejel1plares oriqinales, cad a uno en idioma espanol, frances y
neerlandes, siendo los tres textos igualmente validos.

PaR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY:

Jk!irrU!;(i
..J:lesecL

ca 09

sp:

Hinistro da Relaciones
Exteriores

POR LA UNION ECOIlOMICA
BELGO-LUXEKBURGUESA:

ark Eyskens
Hinistro de Asuntos
Exteriores

