
ACUERDO 

DE FOMENTO Y RECIPROCA PROTECCION DE LAS INVERSIONES 
ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA" "" 

REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA 

El Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay y el 
Gobierno de la Republica Popular de Hungria, 

Con el deseo de "intensificar la cooperacion economica 
para el mutuo beneficio de ambos paisesj 

Con el proposito de crear condicione5 ~avorables para 
las inversiones de inversores de cualquiera de las 
Partes en el territorio de la otra Parte, y 

Reconociendo que el 
invQrsiones estimula, 
Acuerdo, la iniciativa 

fomento y la 
sobre la base 
en este campo, 

Han acorpado 10 siguiente: 

ARTICULO 1 

Para los fines del presente Acuerdo: 

protecci6n de 
del presente 

1. El concepto "inversiones" comprende toda clase de 
activo vinculado con la participaci6n en sociedades y 
"Joint ventures· (operaciones conjuntas), en especial 
aunque no exclusivamente: 

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles "asi 
como todo otro derecMo real en relacion a cualquier 
tipo de activo; 

b) derecMos derivados de acciones obligaciones y otro 
tipo de participacion en sociedades; 

c) derecMos pecuniarios, valor llave y otros activos" 
y cualquier prestacion que tenga un valor economico; 

d) derechos en el area de la propiedad intelectual, 
procesos tecnicos y " know-how", 

2. El termino "inversor" se refiere, con relacion a 
cada una de las Partes Contratantes, a: 
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ART I CULO 2 

1. CualGuier .. de las FartEs Contratantes promo v erA en 
su terr~torio las inversiones realizada s por 
inversores de la otra Parte Contratante y admitirA 
estas inve r sion es confD~me a sus leyes y 
reg 1 amer. tos .-

2. EI p r esente Acu e rdo 
hechas par inversores d e 
Con t ratantes, c Qnforme a 
el territorio OE la otra 
del 1 de enero d e 1973.-

sera aplicable a inversiones 
cualquiera de las Partes 

las leyes y reglamentos. en 
Parte Contratante, a partir 

3. En n i ~g~n caso 2 1 presen te Acueroo se aplicar~ a 
controversias 0 litigics surgidcs con anterioridad a 
La entraoa en vigEnc i ~ del mismo.-

ARTICULO 3 

1. Cada Parc2 Contratante asegur-ara un tr 'a c.amiento 
justa y equita t ivo a las inver"sianES o e inversores de 
la otra Par~e Contratante y no perjuoicarA, Con 
med~das injus ~ as a discriJnina~orias, el 
funciDnalnierl~Dt ad rninistraci6n. man~enimien ·tD, 

usufructo, goce 0 la enajenacion de las mislOas per 
esos inversores.-

2. Cada Parte Contratante especificamente, acordara a 
tale~ inversiones plena seguridad y protecci6n, la 
que en cualquier caso no ~era menor que la acordada a 
inversiones rea l izadas per inversores de un t e rcer 

.Estado. 



3. 5i una Parte Ccntratante hubiese dcordada 
privileqi os a ln Ve rsores de un te!-cer Estada en 
virtud de aC1Jertos que estatlez can unianes aduan~ras. 
uniones e con6micas 0 in s tit~ciones similares, 0 en 
base a ~cue l-dos provisionales que ccnduzcan a tales 
~nionEs a instituciones. esa Parte Cont~at3nte no 
estar~ obligada a acordar esos privilegias a las 
invsrsores de la otl-a P21-tC Cont r atante.-

4 Sl t~~tamiento otc~gada de acuerda can el pres~nt2 

Articulo no ser~ aplicable a impuestas, derechos, 
cargas y deducciones fiscales y e~enciDnes otargadas 
par cualquiera de las Partes Cantratantes a 
inversores de terceros Estadas come consecuencia de 
un acue'l-dc para evitar la doble tj-ib\!t.acion '0 de 
otrcs acuerdos · sobre asuntos tributarias, 0 scbr2 La 
basF. df! ., 113 reciprccidad con un tercer Estado. --

ARTICULO 4 

1. Ninguna de las Pdrtes Canti-atant es tomarA. 9n 
forma directa 0 indirecta. medidas que priven de su 
inversi6n al inversar de la at~a Parte Contratante, d 

menas qUE" S.E cumplan l as siguientes CCiildic .l.onC?'!:: 

a) las ~edidas se han 
c utilidad 
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tornado POi- razones de nec2sidad 

de acuerdo can el debido preceso 
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c) las rnedidas se aCD~oa~an oc~ una pl-ovisi6n para ~l 
page de llna justa ·indemnizaciOn. DieMa indemnizaci6n 
sa pdga;-A y serA ~ransf2rible sin demora indEbida.-

z. Lc~ inverso ;-es de cualq~iera de las Partes 
Contratantes cuyas inversianes haYBn sufrido p~rdi~as 
en 21 t2rr!toria de l a otra Par~9 Conti-atante per 
causas d~ g\Jeri-a u Gt~o c~~~licta armado, estado de 
emergencia, r~valucion 0 rebeli6n, ser~n beneficiadas 
por- E"sta ultima cen 11n t:'"'at:iml£lnto no menos favorable 
que el acardado d inversores ~e un tErcer Estado, en 
10 qlle reSoEct~ a restitucianes, indemnizdciones, 
ctJrn p t:!nS2lc:"onRs u Dt.j~aS prest.=l.c t:::::Jni.?s susr:2r:;t i ~!~s d:= 
ser vallJadas. Dichos pa~os se ;~ ~n libremente 
transferibles entre am bas Par-tes C(;nt~dtan~es.-



ARTICULO 5 

1. Las Partes Contratantes garantizaran que 105 pagos 
relacionados con una inversi6n puedan ser 
transferidos. Las transferencias se realizaran en una 
moneda libremente convertible, sin restricci6n 0 

demora.-

Estas transferencias incluyen en 
no en forma exclusiva: 

particular, aunque 

aj el capital y aportes 
mantenimiento 0 desarrollo de 

adicionales para 
las inversiones; 

el 

b) las ganancias, intereses, 
ingresos corrientes; 

dividendos y otros 

c) los fondos para el pago de prestamos; 

d) las regalias u honorarios; 

e) el producto de la venta 0 liquidaci6n de la 
inversi6n.-

ARTICULO 6 

Si las inversiones de un inversor de una Parte 
Contratante estan aseguradas contra riesgos no 
comerciales, segun un procedimiento establecido por 
ley, cualquier subrogaci6n del asegurador 0 

reasegurador en los derechos de dicho inversor; ' 
conforme a los terminos del seguro, sera reconocida 
por la otra Parte Contratante.-

ARTICULO 7 

Si las disposiciones legales de cualquiera de las 
Partes Contratantes 0 las obligaciones contraidas de 
acuerdo a1 derecho internacional vigente en la 
actua1idad 0 estab1ecidas a partir de este momento 
entre las Partes Contratantes, a1 margen de este 
Acuerdo, contienen una norma, ya sea de natura1eza 
general 0 especifica, que permita que las inversiones 
de los inversores de 1a otra Parte contratante tengan 
un tratamiento mas favorab1~ que el previsto en e1 
presenteAcuerdo, esa norma prevalecera, en la medida 
en que resulte mas favorable, sobre este Acuerdo.-



~ 

ARTICULO B 

Cualquiera de las Partes Contratantes puede proponer 
a la otra Parte que se hagan consultas sobre 
cualquier asunto relativo a la aplicacion del 
presente Acuerdo. La otra Parte acordara una especial 
consideracion a la propuesta, creando las condiciones 
adecuadas para que esta consulta se realice.-

1. Cualquier 
Contratantes 
aplicaci6n del 
dirimida p~r 

Contratantes;-

ARTICULO 9 

controversia 
relativa a la 
presente Acuerdo, 

los gobiernos 

entre las Partes 
interpretacion 0 

sera, en 10 posible, 
de ambas Partes 

2. 5i la controversia no ha podido ser resuelta 
dentro de los seis meses contados a partir de la 
iniciaci6n de las negociaciones, esta sera sometida, 
a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, 
a un Tribunal Arbitral.-

3. El Tribunal Arbitral sera designado en la ferma 
siguiente: cada una de las Partes Contratantes 
nembrarA un Arbitro y estes des arbitros designaran 
de comun acuerdo al presidente, que sera nacional de 
un tercer Estade. Los des arbitros deberAn ser 
designados dentro del plazo de tres meses y el 
presidente dentro del plazo de cinco meses a contar 
de la ' fecha en que cualquiera de las Partes 
Contratantes haya manifestade a la otra Parte 
Contratante que pretende semeter la controversia a un 

,tribunal arbitral.~ 

4. 5i una de las Partes no cumple con la designaci6n 
de su arbitro 0 no ha procedido a hacerlo dentro de 
un plpzo determinado, la otra Parte podra invitar al 
Secretario General de las Nacienes Unidas para que 
haga la designaci6n correspondiente. En caso que 

' ambOS arbitros 'no logren llegar a un acuerdo en el 
plazo determinado, sobre la elecci6n del tercer 
Arbitro, cualquiera de las Partes pedra invitar al 
5ecreta~ic General de las 'Naciones Unidas para que 
haQa la designaci6n cerrespendiente.-

5. A menos que las Partes decidan 10 contrario, el 
Tribunal determinarA su propio procedinli~nto.-



6. E 1 Tribunal t omara 
votes. Est a decisi 6 n 
para las P d rt2s.-

su 
SE"r~ 

deci5i6n por 
d",finitiva y 

mayoria de 
oblic;ataria. 

7. Cada Parta Contratante asumirA e l costo del 
arbitro que n a nombradc y de su r2presEntaci6n. Cl 
costo del presidente asi como los otros costos en qu~ 
se haya incIJrrido serAn SOlVe(ltado~ par " partes 
iguales por las Partes Ccntr a tantes.-

ARTICULO 10 

1. Las controversias que surgieren entre una Parte 
Contratante y un inversor de 103 otra Parte 
Contratante en el territorio de 1a primer~ Pal-te 
Conratante, d eberan t oda vez que sea pos ible, ser 
dirimidas en forma am i gable entre las partes 
interesadas.-

2. 5i una contreversia no ha pod ida sar dirimida 
dentro de un plazo de 5 Eis meses contado desde 1.3 
fec:ha en "que cualquiera de las partes haya pedido !lna " 
soluc:ion amigable, ld controversia sera sometida, a 
solicitud de una de las partes involucradas, al 
Tribunal Competente de la ?arte Contratante en cuyo 
territorio se realiz6 la inversion. 5i dentro de un 
plazo de dieciocho meses no S2 ha dictado sentenc:ia, 
el inversor interesado y 1a Parte Contratante en el 
territoria de 1a cLlal s e ha h ec h o la inversion, 
scmeteran de cornun :1cuerdo 1a cDiitro'.'ei"s.ia a. un 
Tribunal Arbitral.-

3. 5i una controversia referente a nac:iona!izac:ion 0 

expropiacion no ha pedido ser dirimida CEntro de un 
plazo de diecioc:ho meses desde el memento en Que 
dicha cantreYErsia ha sido sometida al Tri~unal 

competente de la Parte Contratant2 en e1 lerritorio 
de la cua1 se ha hecho la invers"ion, el inversor 
interesado podra recurrir a un Tribunal Arbitral.-

4. El Tribu na l Arbi t ral mencLonado en 105 p~rrafos 
(2) y (3) de este Articulo 5e cOGstituira para cada 
caso y sera competente para dirimir la controversia.
Las disposiciones del 'Articulo 9 . parraf-os (3j-(7) se 
aplicar~n mutatis mutandis. No obstante. se invitar~ 
al Presidente d e la Corte de P rbitraJe de l a CAmara 
Internacional de Comercio de Par"s para que haga los 
nombramientos necesarios.-



5. Las Par~es Contratantes no duran proteccion 
diDlom~tica n~ promoveran una reclamaciOn 
internacional respecto de una contrDversia que uno de 
su~ inversores y ia otra Parte Controtante hayan 
sometioa a la decisiOn del tribunal competente de la 
Par~e Contratante en cuya territorio fue hecha la 
inversion 0 a un tribunal arbi~ral, con forme 10 
dispuesto por este Articulo, a menos que esta otra 
Parte Contratante no haya aca~ado 0 cumplido con la 
sentencia pronunciada en esa controversia.-

6. En caso que ambas Partes Contratantes se hubieren 
adherido a la ConvenciOn sobre Arreglo de 
Controversias sobre !nversiones entr~ Estados y 
Nacionales de otros Estados, abierto para la 
ratificac iOn en WAshington el 18 de marzo de 1965, 
las controversias entre cualquiera de l as Partes 
Contratan±es y un nacional de la otra Parte 
Contratante, de acuerdo can el tercer pArrafo de este 
Articu~o, ser~n sometidas para ser dirimidas por 
conciliaciOn 0 arbitraje al Centro Internacional para 
el Arreg l o de Con~rcversias sobre Inversiones.-

7. Las decisicnes del Tribunal competente, en 21 
sentidc de este Articulo, significa, para la 
Republica Orienta: del Uruguay, la decision judicial 
en una unica instancia.-

ARTICULO 11 

1. El presente Acuerdc entrarA en vigencia el primer 
dia del segundo mes siguien~e a la fecha en la cual 
las Partes Contratantes se hayan reciprocamente 
comunicado por ~scritc, que se ha cumplioo con los 
procedimient05 constitucionales necesarios para su 
aprobacion en ~us respectivos paises y permanecerA en 
vigencia par un periodo de 15 anCS.-

2. A menos que cualquiera de .Jas Partes Contratantes 
· 10 hubiese denunciado, par 10 menos con seis meses de 
anticipacion de la fecha de expiraciOn de su 
vigencia, el presente Acuerdo se prorrogar~ 

tacitamente par periodos de 10 anos, reservAndose 
cada Parte Contratante el derecho de denunciar este 
Acuerdo, previa notificaci6n, par 10 menes seis meses 
antes de la fecha de expiracion del actual periodo de 
validez. 



3. Con r~lacion a aqu~llas inv~rsion~s h~chas ant~s 

d~ la f~cha d~ t~rminaci6n d~ ~st~ Acu~rdo, los 
Articulos pr~c~dentes d~l mismo continuar~n en 
vig~ncia p~r un periodo de 10 aMOS a partir de esa 
fecha. 

Hecho en duplicado en Budapest el 25 de agosto de 
1989 en los idiomas ~spaMol y hungaro, siendo ambos 
textos igualmente autenticos y existiendo un terc~r 
texto en idioma ingles, el que, en caso de duda en 
cuanto a la interpretaci6n de este Convenio, sera 
tenido en cuenta como referencia.-

I!Ji;CJ 
Pdr el Gobierno de la 

Republica Oriental 
del Uruguay 

Por .l~~~~ 10 
Republica Popular 

de Hungria 


