
ACUERDO DE INVERSION ENTRE LA REPUBLICA DE
CHILE Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Aprobado/a por: Ley Nº 18.855 de 16/12/2011 artículo 1.

Artículo 1: Definiciones

Para los efectos de este Acuerdo:

(a) Acuerdo sobre los ADPIC significa el Acuerdo so bre los Aspectos de

    los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona dos con el Comercio,

    contenido en el Anexo I-C del Acuerdo sobre la OMC;

(b) Centro significa el Centro Internacional de Arr eglo de Diferencias

    Relativas a Inversiones (CIADI) establecido por  el Convenio del CIADI;

(c) Convención de Nueva York significa la Convenció n de las Naciones

    Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución d e las Sentencias

    Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York  el 10 de junio de

    1958;

(d) Convenio del CIADI significa el Convenio sobre Arreglo de

    Diferencias Relativas a Inversiones entre Estad os y Nacionales de

    otros Estados, celebrado en Washington el 18 de  marzo de 1965;

(e) demandado significa la Parte que es parte de un a controversia

    relativa a una inversión;

(f) demandante significa un inversionista de una Pa rte que es parte de

    una controversia relativa a inversiones con la otra Parte;

(g) empresa significa cualquier entidad constituida  u organizada

    conforme a la legislación vigente de alguna de las Partes, tenga o no

    fines de lucro, y sea de propiedad privada o gu bernamental, incluidas

    las sociedades, sucursales, fideicomisos, parti cipaciones, empresas de

    propietario único, coinversiones u otras asocia ciones;

(h) empresa del Estado significa una empresa de pro piedad o

    controlada, en forma total o mayoritaria, por u na Parte, para los

    efectos de ejercer actividades de negocios;

(i) empresa de una Parte significa una empresa cons tituida u

    organizada conforme a la legislación de una Par te y una sucursal

    ubicada en el territorio de una Parte, que real iza actividades

    comerciales en el territorio de la misma;
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(j) existente significa vigente a la fecha de entra da en vigor de este

    Acuerdo;

(k) institución financiera significa cualquier inte rmediario

    financiero u otra empresa que está autorizada p ara hacer negocios y

    que es regulada o supervisada como una instituc ión financiera de

    conformidad con la ley de la Parte en cuyo terr itorio está localizada;

(l) inversión significa todo activo de propiedad de  un inversionista o

    controlado por el mismo, directa o indirectamen te, que tenga las

    características de una inversión, incluyendo ca racterísticas tales

    como el compromiso de capitales u otros recurso s, la expectativa de

    obtener ganancias o utilidades, o la asunción d e riesgo. Las formas

    que puede adoptar una inversión incluyen:

(i) una empresa;

(ii) acciones, capital y otras formas de participac ión en el

     patrimonio de una empresa;

(iii) bonos, obligaciones (debentures), préstamos y  otros instrumentos

      de deuda(1); pero no incluye un instrumento d e deuda de una Parte o

      de una empresa del Estado;

----------

(1) Es más probable que algunas formas de deuda, ta les como los bonos,

obligaciones, (debentures) y pagarés a largo plazo,  tengan las

características de una inversión, mientras que es m enos probable que otras

formas de deuda, tales como las reclamaciones de pa go con vencimiento

inmediato que son resultado de la venta de mercancí as y servicios, tengan

estas características.

----------

(iv) futuros, opciones y otros derivados;

(v)  derechos contractuales, incluidos contratos de  llave en mano, de

construcción, de gestión, de producción, de concesi ón, de participación en

los ingresos;

(vi) derechos de propiedad intelectual;

(vii) derechos otorgados de conformidad con la legi slación interna,

      tales como concesiones, licencias, autorizaci ones, y permisos(2); y

----------

(2) El hecho de que un derecho particular conferido  de acuerdo con la

legislación interna, como el mencionado en el subpá rrafo (vii), tenga las

características de una inversión depende de factore s tales como la

naturaleza y el alcance de los derechos del tenedor  de conformidad con la

legislación interna de la Parte. Entre los derechos  que no tienen las

características de una inversión están aquellos que  no generan derechos
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protegidos mediante la legislación interna. Para ma yor certeza, lo

anterior es sin perjuicio de que un activo asociado  con dicho derecho

tenga las características de una inversión.

----------

(viii) otros derechos tangibles o intangibles, mueb les o inmuebles y

       los derechos de propiedad relacionados, tale s como arrendamientos,

       hipotecas, gravámenes y garantías en prenda;

pero inversión no significa una orden o fallo ingre sado en un proceso

judicial o administrativo;

(m) inversión cubierta significa, con respecto a un a Parte, una

    inversión existente en su territorio efectuada por un inversionista de

    la otra Parte a la fecha de entrada en vigor de  este Acuerdo o

    establecida, adquirida, o expandida con posteri oridad;

(n) inversionista de un país que no es Parte signif ica, respecto de

    una Parte, un inversionista que tiene la intenc ión de realizar, que

    está realizando o que ha realizado una inversió n en el territorio de

    esa Parte, y que no es un inversor de ninguna d e las Partes;

(ñ) inversionista de una Parte significa una Parte o una empresa del

    Estado de la misma, o un nacional o empresa de dicha Parte, que tiene

    el propósito de realizar(3), está realizando o ha realizado una

    inversión en el territorio de la otra Parte; co nsiderando, sin

    embargo, que una persona natural que tiene dobl e nacionalidad se

    considerará exclusivamente un nacional del Esta do de su nacionalidad

    dominante y efectiva;

----------

(3) Para mayor certeza, queda entendido que un inve rsionista tiene el

propósito de realizar una inversión cuando ha reali zado los actos

esenciales necesarios para concretar dicha inversió n, tales como la

canalización de recursos para la constitución del c apital de una empresa,

la obtención de permisos o licencias, entre otros.

----------

(o) medida significa cualquier ley, regulación, Pro cedimiento,

    requisito o práctica;

(p) moneda de libre uso significa la divisa de libr e uso, tal como se

    determina de conformidad, con los Artículos del  Acuerdo del Fondo

    Monetario Internacional;

(q) nacional significa una persona natural que tien e la nacionalidad

    de una Parte:

(i) con respecto a Chile, un(a) chileno(a) como se define en la

    Constitución Política de la República de Chile o un residente

    permanente de Chile; y

(ii) con respecto a Uruguay, una persona física que  posee la
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     ciudadanía uruguaya, de acuerdo a su legislaci ón;

(r) Parte no contendiente significa la Parte que no  es parte de una

    controversia relativa a una inversión;

(s) parte contendiente significa ya sea el demandan te o el demandado;

(t) partes contendientes significa el demandante y el demandado;

(u) persona significa una persona natural o física,  o una empresa;

(v) persona de una Parte significa un nacional o un a empresa de una

    Parte;

(w) Reglas de Arbitraje del CNUDMI significa las Re glas de Arbitraje

    de la Comisión de las Naciones Unidas para el D erecho Mercantil

    Internacional;

(x) Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI s ignifica el

    Reglamento del Mecanismo Complementario para la  Administración de

    Procedimientos por el Secretariado del Centro I nternacional de Arreglo

    de Diferencias Relativas a Inversiones;

(y) Secretario General significa el Secretario Gene ral del CIADI;

(z) territorio significa:

(i) con respecto a Chile, el espacio terrestre, mar ítimo y aéreo y la

    zona económica exclusiva y la plataforma contin ental sobre las cuales

    ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acu erdo al derecho

    internacional y su legislación interna; y

(ii) con respecto a Uruguay, el espacio terrestre, aguas internas, mar

     territorial y el espacio aéreo bajo su soberan ía y la zona económica

     exclusiva y la plataforma continental sobre la s cuales ejerce

     derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo c on el derecho

     internacional; y

(ab) tribunal significa un tribunal de arbitraje es tablecido en virtud

     de los Artículos 20 ó 26.

                                Sección A

2: Ámbito de aplicación (4) (5) (6)

----------

(4) Para mayor certeza, este Acuerdo está sujeto y será interpretado de

conformidad con los Anexos A a F.

(5) Para mayor certeza, este Acuerdo no aplica a la s medidas que regulan

directamente la contratación pública.

(6) Para mayor certeza, un proveedor de servicios q ue ha establecido una

presencia comercial en el territorio de la otra Par te, gozará de todos los

derechos y protecciones consagrados en el presente Acuerdo, en la medida
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que ese proveedor de servicios sea considerado un i nversionista de

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1.

----------

1. Este Acuerdo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte

relativas a:

(a) los inversionistas de la otra Parte;

(b) las inversiones cubiertas; y

(c) en lo relativo a los Artículos 7 y 14, todas la s inversiones en el

    territorio de la Parte.

2. Este Acuerdo no se aplica a las medidas que adop te o mantenga una Parte

en relación a inversionistas de la otra Parte e inv ersiones de tales

inversionistas en instituciones financieras en el t erritorio de la Parte.

3. Para mayor certeza, la exigencia de una Parte de  que un prestador de

servicios de la otra Parte deposite una fianza u ot ra forma de garantía

financiera como condición para prestar un servicio en su territorio no

hace por sí mismo aplicable este Acuerdo a la prest ación transfronteriza

de este servicio. Este Acuerdo se aplica al trato q ue otorgue esa Parte a

la fianza o garantía financiera depositada, en la m edida que esa fianza o

garantía financiera es una inversión cubierta.

4. Este Acuerdo no se aplica a cualquier acto o hec ho que tuvo lugar, o

cualquier situación originada, antes de la fecha de  entrada en vigor del

presente Acuerdo, salvo por lo dispuesto en el Anex o C.

Artículo 3: Trato nacional

1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la o tra Parte un trato no

menos favorable que el que otorgue, en circunstanci as similares, a sus

propios inversionistas en lo referente al estableci miento, adquisición,

expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de

disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos

favorable que el que otorga, en circunstancias simi lares, a las

inversiones en su territorio de sus propios inversi onistas en lo referente

al establecimiento, adquisición, expansión, adminis tración, conducción,

operación y venta u otra forma de disposición de la s inversiones.

Artículo 4: Trato de nación más favorecida(7)

----------

(7) Para mayor certeza, las Partes acuerdan que el Artículo 4 no es

aplicable a materias procedimentales o jurisdiccion ales, tales como las

incluidas en la Sección B del presente Acuerdo. Asi mismo, las Partes

confirman su entendimiento respecto a que el Artícu lo 4 debe ser

interpretado y aplicado de conformidad con el princ ipio ejusdem generis.

----------
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1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la o tra Parte un trato no

menos favorable que el que otorgue, en circunstanci as similares, a los

inversionistas de cualquier país que no sea Parte, en lo referente al

establecimiento, adquisición, expansión, administra ción, conducción,

operación y venta u otra forma de disposición de in versiones en su

territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos

favorable que el que otorgue, en circunstancias sim ilares, a las

inversiones en su territorio de inversionistas de c ualquier país que no

sea Parte, en lo referente al establecimiento, adqu isición, expansión,

administración, conducción, operación y venta u otr a forma de disposición

de inversiones.

Artículo 5: Nivel mínimo de trato(8)

----------

(8) Las Partes confirman su común entendimiento de que el "derecho

internacional consuetudinario" resulta de una práct ica general y

consistente de los Estados, seguida por ellos en el  sentido de una

obligación legal. El nivel mínimo de trato a los ex tranjeros de acuerdo al

derecho internacional consuetudinario se refiere, c on respecto a este

Acuerdo, a todos los principios del derecho interna cional consuetudinario

que protegen a los derechos económicos de los extra njeros.

----------

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el

derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y

equitativo, así como protección y seguridad plenas.

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que e l nivel mínimo de trato

a los extranjeros según el derecho internacional co nsuetudinario es el

nivel mínimo de trato que se le otorgará a las inve rsiones cubiertas. Los

conceptos de "trato justo y equitativo" y "protecci ón y seguridad plenas"

no requieren un tratamiento adicional o más allá de  aquél exigido por ese

nivel, y no crean derechos substantivos adicionales . La obligación en el

párrafo 1 de otorgar:

(a) "trato justo y equitativo" incluye la obligació n de no denegar

    justicia en procedimientos criminales, civiles o contencioso

    administrativos, de acuerdo con el principio de l debido proceso

    incorporado en los principales sistemas legales  del mundo; y

(b) "protección y seguridad plenas" exige a cada Pa rte otorgar el

    nivel de protección policial que es exigido por  el derecho

    internacional consuetudinario.

3. La determinación de que se ha violado otra dispo sición de este Acuerdo,

o de otro acuerdo internacional, no establece que s e ha violado este

Artículo.

Artículo 6: Tratamiento en caso de contienda

Ley https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18855-2011/1

6 de 72 18/08/2016 11:44



1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9.6  cada Parte otorgará a

los inversionistas de la otra Parte, y a las invers iones cubiertas, un

trato no discriminatorio con respecto a las medidas  que adopte o mantenga

en relación a pérdidas sufridas por inversiones en su territorio debidas a

conflictos armados o contiendas civiles.

2. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la o tra Parte que han

sufrido pérdidas en relación con sus inversiones en  el territorio de la

otra Parte debidas a conflictos armados, revolución , insurrección,

disturbio civil o cualquier otro evento similar, un  trato en relación con

la restitución, indemnización, compensación o cualq uier otro acuerdo que

no sea menos favorable que el otorgado a sus propio s inversionistas o a

inversionistas de una no Parte.

3. El párrafo 1 no se aplica a las medidas existent es relativas a los

subsidios o donaciones que serían incompatibles con  el Artículo 3, salvo

por el Artículo 9.6

Artículo 7: Requisitos de desempeño

1. Ninguna de las Partes podrá imponer ni hacer cum plir cualquiera de los

siguientes requisitos o hacer cumplir ninguna oblig ación o compromiso, en

relación con el establecimiento, adquisición, expan sión, administración,

conducción, operación o venta o cualquier otra form a de disposición de una

inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte

en su territorio para:

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de m ercancías o

    servicios;

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de c ontenido nacional;

(c) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a merc ancías producidas

    en su territorio, o adquirir mercancías de pers onas en su territorio;

(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valo r de las

    importaciones con el volumen o valer de las exp ortaciones, o con el

    monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión;

(e) restringir las ventas en su territorio de las m ercancías o

    servicios que tal inversión produce o presta, r elacionando de

    cualquier manera dichas ventas al volumen o val or de sus exportaciones

    o a las ganancias que generen en divisas;

(f) transferir a una persona en su territorio una t ecnología

    particular, un proceso productivo u otro conoci miento de su propiedad;

    o

(g) actuar como el proveedor exclusivo desde el ter ritorio de la Parte

    de las mercancías que produce o los servicios q ue suministra para un

    mercado regional específico o al mercado mundia l.
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2. Ninguna de las Partes podrá  condicionar la rece pción de una ventaja o

que se continúe recibiendo la misma, en relación co n el establecimiento,

adquisición, expansión, administración, conducción,  operación, o venta o

cualquier otra forma de disposición de una inversió n en su territorio por

parte de un inversionista de una Parte o de un país  que no sea Parte, al

cumplimiento de cualquiera de los siguientes requis itos:

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de c ontenido nacional;

(b) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a merc ancías producidas

    en su territorio, o adquirir mercancías de pers onas en su territorio;

(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o va lor de las

    importaciones con el volumen o valor de las exp ortaciones, o con el

    monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; o

(d) restringir las ventas en su territorio de las m ercancías o

    servicios que tal inversión produce o presta, r elacionando de

    cualquier manera dichas ventas al volumen o val or de sus exportaciones

    o a las ganancias que generen en divisas.

3. (a) Nada de lo dispuesto en el párrafo 2 se inte rpretará como

       impedimento para que una Parte condicione la  recepción de una

       ventaja o la continuación de su recepción, e n relación con una

       inversión en su territorio por parte de un i nversionista de una

       Parte o de un país que no sea Parte, al cump limiento de exigencias

       de localización de la producción, suministro  de servicios,

       capacitación o empleo de trabajadores, const rucción o ampliación de

       instalaciones particulares, o llevar a cabo investigación y

       desarrollo, en su territorio.

(b)    el párrafo 1(f) no se aplica:

(i)  cuando una Parte autoriza el uso de un derecho  de propiedad

     intelectual de conformidad con el Acuerdo sobr e los ADPIC; o

(ii) cuando el requisito se imponga o la obligación  o el compromiso se

     hagan cumplir por un tribunal judicial o admin istrativo o una

     autoridad de competencia, para remediar una pr áctica que ha sido

     determinada después de un procedimiento judici al o administrativo

     como anticompetitiva conforme a las leyes de c ompetencia de la Parte

     (9)

----------

(9) Las Partes reconocen que una patente no necesar iamente confiere poder

de mercado.

----------

(c) siempre que dichas medidas no se apliquen de ma nera arbitraria o

    injustificada, o no constituyan una restricción  encubierta al comercio

    o inversión internacionales, los párrafos 1(b),  (c) y (f), y los

    párrafos 2(a) y (b) no se interpretarán en el s entido de impedir a una

    Parte adoptar o mantener medidas, incluidas las  de naturaleza
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    ambiental:

(i) necesarias para asegurar el cumplimiento de ley es y regulaciones

    que no sean incompatibles con las disposiciones  de este Acuerdo;

(ii) necesarias para proteger la vida o salud human a, animal o

     vegetal; o

(iii) relativas a la preservación de recursos natur ales no renovables

      vivos o no.

(d) Los párrafos 1(a), (b) y (c), y los párrafos 2( a) y (b) no se

    aplicarán a los requisitos para la calificación  de mercancías o

    servicios con respecto a programas de promoción  a las exportaciones y

    de ayuda externa; y

(e) Los párrafos 2(a) y (b) no se aplicarán a los r equisitos impuestos

    por una Parte importadora con respecto al conte nido de las mercancías,

    necesarios para calificar para aranceles o cuot as preferenciales.

4. Para mayor certeza, los párrafos 1 y 2 no se apl icarán a ningún otro

requisito distinto a los señalados en esos párrafos .

5. Este Artículo no excluye la aplicación de cualqu ier compromiso,

obligación o requisito entre privados, cuando una P arte no impuso o exigió

el compromiso, obligación o requisito.

Artículo 8: Altos ejecutivos y directorios

1. Ninguna Parte podrá exigir que una empresa de es a Parte, en tanto se

trate de una inversión cubierta, designe a individu os de alguna

nacionalidad en particular para ocupar puestos de a lta dirección.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 1,  una Parte podrá exigir

que la mayoría de los miembros de un directorio o d e cualquier comité de

tal directorio, de una empresa de esa Parte que sea  una inversión

cubierta, sea de una nacionalidad en particular o s ea residente en el

territorio de la Parte, siempre que el requisito no  menoscabe

significativamente la capacidad del inversionista p ara ejercer el control

de su inversión.

Artículo 9: Medidas disconformes

1. Los Artículos 3, 4, 7 y 8 no se aplican a:

(a) cualquier medida disconforme existente que sea mantenida por una

    Parte en:

(i) el gobierno o autoridades de nivel central de u na Parte, tal como

    lo estipula esa Parte en su Lista del Anexo I; o

(ii) un gobierno de nivel local de una Parte;
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(b) la continuación o pronta renovación de cualquie r medida

    disconforme mencionada en el subpárrafo (a); o

(c) una modificación de cualquier medida disconform e mencionada en el

    subpárrafo (a) siempre que dicha modificación n o disminuya la

    conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente

    antes de la modificación, con los Artículos 3, 4, 7 y 8.

2. Los Artículos 3, 4, 7 y 8 no se aplican a cualqu ier medida que una

Parte adopte o mantenga, en relación con los sector es, subsectores o

actividades, tal como se indica en su Lista del Ane xo II.

3. Ninguna Parte podrá exigir, de conformidad con c ualquier medida

adoptada después de la fecha de entrada en vigor de  este Acuerdo y

comprendida en su Lista del Anexo II, a un inversio nista de la otra Parte,

por razón de su nacionalidad, que venda o disponga de alguna otra manera

de una inversión existente al momento en que la med ida cobre vigencia.

4. El Artículo 3 no se aplica a cualquier medida qu e una Parte adopte o

mantenga en relación con los sectores, subsectores o actividades, tal como

se indica en su Lista del Anexo III.

5. Los Artículos 3 y 4 no se aplican a ninguna medi da que constituya una

excepción o derogación de las obligaciones prevista s por los Artículos 3 y

4 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a lo especí ficamente establecido

en tales artículos y en el Artículo 5 del Acuerdo s obre los ADPIC.

6. Los Artículos 3, 4 y 8 no se aplican a subsidios  o cesiones otorgados

por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros respaldados

por el gobierno.

Artículo 10: Transferencias(10)

----------

(10) Para mayor certeza, el Artículo 10 está sujeto  al Anexo B.

----------

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencia s relacionadas con una

inversión cubierta, se hagan libremente y sin demor a desde y hacia su

territorio. Dichas transferencias incluyen:

(a) aportes de capital;

(b) utilidades, dividendos, intereses, ganancias de  capital, pagos por

    regalías, gastos por administración, asistencia  técnica y otros

    cargos;

(c) el producto de la venta o liquidación, total o parcial, de la

    inversión cubierta;

(d) pagos realizados conforme a un contrato del que  sea parte el

    inversionista o la inversión cubierta, incluido s pagos efectuados
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    conforme a un contrato de préstamo;

(e) pagos efectuados de conformidad con los párrafo s 1 y 2 del

    Artículo 6 y con el Artículo 11; y

(f) pagos que provengan de una controversia

2. Cada Parte permitirá que las transferencias rela cionadas con una

inversión cubierta se realicen en una moneda de lib re uso al tipo de

cambio vigente en el mercado en la fecha de la tran sferencia.

3. Ninguna de las Partes podrá requerir a sus inver sionistas que

transfieran, o penalizar a sus inversionistas que n o transfieran, los

ingresos, ganancias y beneficios u otros montos der ivados de, o

atribuibles a, inversiones en el territorio de la o tra Parte.

4. Sin perjuicio de los párrafos 1 y 2, una Parte p odrá impedir la

realización de una transferencia, por medio de la a plicación equitativa,

no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relat ivas a:

(a) quiebra, insolvencia o protección de los derech os de los

    acreedores;

(b) emisión, comercio u operaciones de valores, fut uros o derivados;

(c) infracciones penales;

(d) reportes financieros o registros de transferenc ias cuando sea

    necesario para colaborar en el cumplimiento la ley o con las

    autoridades financieras regulatorias; o

(e) garantía del cumplimiento de órdenes o fallos e n procedimientos

    jurisdiccionales, judiciales o administrativos.

Artículo 11: Expropiación e indemnización(11)

----------

(11) Para mayor certeza, el Artículo 11 será interp retado de conformidad

con el Anexo A

----------

1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una in versión cubierta, sea

directa o indirectamente, mediante medidas equivale ntes a la expropiación

o nacionalización ("expropiación"), salvo que sea:

(a) por causa de utilidad pública;

(b) de una manera no discriminatoria;

(c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de  la indemnización,

    de acuerdo con los párrafos 2 a 4; y

(d) de conformidad con el principio del debido proc eso.
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2. La indemnización deberá:

(a) ser pagada sin demora;

(b) ser equivalente al valor justo de mercado que t enga la inversión

    expropiada inmediatamente antes de efectuada la  expropiación ("fecha

    de expropiación");

(c) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de

    expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación; y

(d) ser completamente liquidable y libremente trans ferible.

3. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda de libre

uso, la indemnización pagada no será inferior al va lor justo de mercado en

la fecha de la expropiación, más los intereses a un a tasa comercialmente

razonable para esa moneda, acumulados desde la fech a de la expropiación

hasta la fecha de pago.

4. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda que no es de

libre uso, la indemnización pagada - convertida a l a moneda de pago al

tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha del  pago - no será

inferior a:

(a) el valor justo de mercado en la fecha de la exp ropiación,

    convertido a una moneda de libre uso al tipo de  cambio vigente en el

    mercado en esa fecha; más

(b) los intereses, a una tasa comercialmente razona ble para esa moneda

    de libre uso, acumulados desde la fecha de la e xpropiación hasta la

    fecha del pago.

5. Este Artículo no se aplica a la entrega de licen cias obligatorias o a

la revocación o limitación o creación de derechos d e propiedad

intelectual, en la medida que dicha revocación o li mitación o creación sea

compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, o con ot ro acuerdo sobre

propiedad intelectual del que ambos sean Parte.

Artículo 12: Formalidades especiales y requisitos d e información

1. Nada de lo dispuesto en el Artículo 3 se interpr etará en el sentido de

impedir a una Parte adoptar o mantener una medida q ue prescriba

formalidades especiales conexas a una inversión cub ierta, tales como el

requisito de que los inversionistas sean residentes  de la Parte o que las

inversiones cubiertas se constituyan conforme a las  leyes o regulaciones

de la Parte, siempre que dichas formalidades no men oscaben

significativamente las protecciones otorgadas por u na Parte a un

inversionista de la otra Parte y a inversiones cubi ertas de conformidad

con este Acuerdo.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 3 y 4,  una Parte podrá exigir

de un inversionista de la otra Parte o de una inver sión cubierta, que
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proporcione información a esa inversión, exclusivam ente con fines

informativos o estadísticos. La Parte protegerá de cualquier divulgación

la información que sea confidencial, que pudiera af ectar negativamente la

situación competitiva del inversionista o de la inv ersión cubierta. Nada

de lo dispuesto en este párrafo se interpretará com o un impedimento para

que una Parte tenga o divulgue información referent e a la aplicación

equitativa y de buena fe de su legislación interna.

Artículo 13: Denegación de beneficios

Sujeto a notificación y consulta previa una Parte p odrá denegar los

beneficios de este Acuerdo a un inversionista de la  otra Parte y a las

inversiones de ese inversionista, si el inversionis ta es una empresa:

(a) de propiedad o controlada por personas de un pa ís que no es Parte

    o por un inversionista de la Parte que deniega los beneficios; y

(b) no tiene actividades comerciales sustanciales e n el territorio de

    la otra Parte.

Artículo 14: Inversión y Medio Ambiente

Nada de lo dispuesto en este Acuerdo se interpretar á como impedimento o

para que una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida

compatible con este Acuerdo que considere apropiada  para garantizar que

las actividades de inversión en su territorio se ef ectúen considerando sus

facultades en materia ambiental.

Artículo 15: Tributación

1. Salvo lo dispuesto en este Artículo, nada de lo dispuesto en este

Acuerdo impondrá obligaciones con respecto a medida s tributarias.

2. Nada de lo dispuesto en este Acuerdo afectará lo s derechos y

obligaciones de cualquiera de las Partes que se der iven de cualquier

convenio tributario. En caso de cualquier incompati bilidad entre este

Acuerdo y cualquiera de estos convenios, las dispos iciones de dicho

convenio prevalecerán en la medida en la medida de la incompatibilidad. En

caso de un convenio tributario suscrito entre las P artes, las autoridades

competentes de conformidad con ese convenio, tendrá n la exclusiva

responsabilidad de determinar si existe alguna inco mpatibilidad entre este

Acuerdo y ese convenio.

3. El Artículo 11 se aplicará a todas las medidas t ributarias, excepto que

un demandante que afirma que una medida tributaria involucra una

expropiación podrá presentar una demanda a arbitraj e bajo la Sección B

solamente si:

(a) el demandante ha remitido primero por escrito a  las autoridades

    tributarias competentes de ambas Partes el asun to de si esa medida

    tributaria involucra una expropiación; y
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(b) dentro de los ciento ochenta (180) días posteri ores a dicha

    remisión, las autoridades tributarias competent es de ambas Partes no

    acuerdan que la medida tributaria no es una exp ropiación.

4. A los efectos de este Artículo:

(a) "autoridades tributarias competentes" significa :

(i) con respecto a Chile, el Director del Servicio de Impuestos

    Internos; y

(ii) con respecto a Uruguay, el Director del Servic io de la Asesoría

     Tributaria de la Dirección General de Secretar ía del Ministerio

     Economía y Finanzas; y (b) "convenio tributari o" significa un

     convenio, o cualquier otro acuerdo tributario internacional para

     evitar la doble tributación.

       Sección B - Solución de Controversias Invers ionista-Estado)

Artículo 16: Consultas y negociaciones

1. En caso de una controversia relativa a una inver sión, el demandante y

el demandado deben primero tratar de solucionar lo controversia mediante

consultas y negociaciones, lo que puede incluir el empleo de

procedimientos de terceras partes de carácter no vi nculante. Tales

consultas deberán iniciarse por una petición escrit a para consultas,

enviada por el demandante al demandado.

2. Las partes contendientes procurarán comenzar las  consultas dentro de

los 60 días siguientes a la recepción por parte del  demandado de la

solicitud de consultas, a menos que las partes cont endientes convengan

otra cosa.

3. Con el objeto de resolver una controversia relat iva a una inversión a

través de consultas, el demandante deberá hacer tod os los esfuerzos

razonables para proporcionar al demandado, antes de l inicio de las

consultas, la información concerniente a los fundam entos de hecho y de

derecho de la mencionada controversia.

4. Para mayor certeza, el inicio de las consultas y  negociaciones no debe

ser considerado como un reconocimiento de la jurisd icción del tribunal.

Artículo 17: Sometimiento de una reclamación a arbi traje

1. Si una controversia relativa a una inversión no ha sido resuelta dentro

de los seis (6) meses siguientes a la recepción por  parte del demandado de

la solicitud de consultas:

(a) el demandante, a su propio nombre, podrá somete r a arbitraje una

    reclamación, de conformidad con esta Sección, e n la que se alegue:

(i) que el demandado ha violado una obligación de c onformidad con la

    Sección A; y
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(ii)que el demandante ha sufrido pérdidas o daños e n virtud de dicha

    violación o como resultado ésta;

(b) el demandante, en representación de una empresa  del demandado que

    sea una persona jurídica propiedad del demandan te o que esté bajo su

    control directo o indirecto, podrá, de conformi dad con esta Sección,

    someter a arbitraje una reclamación en la que a legue:

(i) que el demandado ha violado una obligación de c onformidad con la

    Sección A; y

(ii) que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha

     violación o como resultado de ésta.

2. Al menos noventa (90) días antes de que se somet a una reclamación a

arbitraje en virtud de esta Sección, el demandante entregará al demandado

una notificación escrita de su intención de someter  la reclamación a

arbitraje ("notificación de intención"). En la noti ficación se

especificará:

(a) el nombre y la dirección del demandante y, en e l caso de que la

    reclamación se someta en representación de una empresa, el nombre,

    dirección y lugar de constitución de la empresa ;

(b) por cada reclamación, la disposición de este Ac uerdo que se alegue

    haber sido violada y cualquier otra disposición  pertinente;

(c) las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda cada

    reclamación; y

(d) la reparación que se solicita y el monto aproxi mado de los daños

    reclamados.

3. El demandante podrá someter la reclamación a la que se refiere el

párrafo 1:

(a) de conformidad con el Convenio del CIADI, siemp re que tanto la

    Parte no contendiente como el demandado sean pa rtes del Convenio del

    CIADI;

(b) de conformidad con las Reglas del Mecanismo Com plementario del

    CIADI, siempre que la Parte no contendiente o e l demandado, pero no

    ambos, sean parte del Convenio del CIADI;

(c) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de l a CNUDMI; o

(d) si las partes contendientes lo acuerdan, a cual quier otra

    institución de arbitraje o de conformidad con c ualquier otro

    reglamento de arbitraje.

4. Una reclamación se considerará sometida a arbitr aje conforme a esta

Sección cuando la notificación o la solicitud de ar bitraje ("notificación
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de arbitraje"):

(a) a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 36 d el Convenio del

    CIADI sea recibida por el Secretario General;

(b) a que se refiere el Artículo 2 del Anexo C de l as Reglas del

    Mecanismo Complementario del CIADI sea recibida  por el Secretario

    General;

(c) a que se refiere el Artículo 3 de las Reglas de  Arbitraje de la

    CNUDMI, conjuntamente con el escrito de demanda  a que refiere el

    Artículo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CN UDMI, sea recibida por

    el demandado; o

(d) a que refiera cualquier institución arbitral o cualesquiera otras

    reglas de arbitraje escogida en virtud del párr afo 3(d), sea recibida

    por el demandado.

5. Las reglas de arbitraje aplicables de conformida d con el párrafo 3, y

que estén vigentes a la fecha en que el reclamo o r eclamos hayan sido

sometidos a arbitraje conforme a esta Sección, regi rán el arbitraje salvo

en la medida en que sea modificado por este Acuerdo .

6. El demandante entregará en la notificación de ar bitraje a que se

refiere el párrafo 4:

(a) el nombre del árbitro designado por el demandan te; o

(b) el consentimiento escrito del demandante para q ue el Secretario

    General nombre al árbitro del demandante.

Artículo 18: Consentimiento de cada una de las Part es al arbitraje

1. Cada Parte consiente en someter una reclamación a arbitraje, con

arreglo a esta Sección y de conformidad con este Ac uerdo.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la

reclamación a arbitraje con arreglo a esta Sección cumplirá con los

requisitos señalados en:

(a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdic ción del Centro) y

    las Reglas del Mecanismo Complementario del CIA DI para el

    consentimiento por escrito de las partes de la controversia; o

(b) el Artículo II de la Convención de Nueva York p ara un "acuerdo por

    escrito".

Artículo 19: Condiciones y limitaciones al consenti miento de cada Parte

1. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje,  conforme a esta

Sección, si han transcurrido más de tres (3) años a  partir de la fecha en

que el demandante tuvo o debió haber tenido conocim iento de la violación

alegada, conforme a lo establecido en el Artículo 1 7.1 y en conocimiento
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de que el demandante (por las reclamaciones entabla das en virtud del

artículo 17.1(a)), o la empresa (por las reclamacio nes entabladas en

virtud del Artículo 17.1(b)) sufrió pérdidas o daño s.

2. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje conforme a esta Sección

a menos que:

(a) el demandante consienta por escrito a someterse  al arbitraje, de

    conformidad con los procedimientos previstos en  este Acuerdo; y

(b) la notificación de arbitraje se acompañe:

(i) de la renuncia por escrito del demandante, para  las reclamaciones

    sometidas a arbitraje en virtud del Artículo 17 .1(a),

(ii) de las renuncias por escrito del demandante y de la empresa, para

     las reclamaciones sometidas a arbitraje en vir tud del Artículo 17.1

     (b);

de cualquier derecho a iniciar ante un tribunal jur isdiccional, judicial o

administrativo sujeto a la legislación de cualquier a de las Partes, u

otros procedimientos de solución de controversias, cualquier acción

relacionada con medidas respecto de las cuales se s ostiene que constituyen

un incumplimiento previsto en el Artículo 17.1.

3. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje si el demandante, en

virtud de los Artículos 17.1(a) o 17.1(b), ha alega do la violación de una

obligación de conformidad con la Sección A en un pr ocedimiento ante un

tribunal jurisdiccional, judicial o administrativo de una Parte, o a

cualquier otro procedimiento de solución de controv ersias vinculante. Para

mayor certeza, si un inversionista elige presentar una reclamación del

tipo antes descrito ante un tribunal jurisdiccional , judicial o

administrativo de una Parte, o ante otro procedimie nto de solución de

controversias vinculante, esa elección será definit iva y el inversionista

no podrá posteriormente someter la reclamación a ar bitraje de conformidad

con esta Sección.

4. Sin perjuicio del párrafo 2(b), el demandante (p or las reclamaciones

entabladas en virtud del Artículo 17.1(a)) y el dem andante o la empresa

(por las reclamaciones entabladas en virtud del Art ículo 17.1(b)) podrán

iniciar o continuar una actuación en que se solicit e la aplicación de

medidas precautorias provisionales, y que no impliq ue el pago de daños

monetarios ante un tribunal jurisdiccional, judicia l o administrativo del

demandado, siempre que la actuación se interponga c on el único fin de

preservar los derechos e intereses del demandante o  de la empresa mientras

el arbitraje esté pendiente.

Artículo 20: Selección de los árbitros

1. A menos que las partes contendientes convengan o tra cosa, el tribunal

estará integrado por tres árbitros, un árbitro desi gnado por cada una de

las partes contendientes y el tercero, que será el árbitro presidente,

designado por acuerdo de las partes contendientes, y quien deberá ser un
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nacional de un tercer país.

2. Los árbitros deberán tener conocimientos especia lizados en inversiones

y experiencia en derecho internacional público o co mercio internacional, y

ser independientes y no estar vinculados o recibir instrucciones de alguna

de las Partes o del demandante.

3. Cuando un tribunal no se integre en un plazo de setenta y cinco (75)

días a partir de la fecha en que la reclamación se someta a arbitraje, el

Secretario General, de conformidad con esta Sección  y a petición de una

parte contendiente, designará, a su discreción, el árbitro o árbitros que

aún no hayan sido designados. El Secretario General  no podrá designar a un

nacional de alguna de las Partes como árbitro a men os que las partes

contendientes así lo acuerden.

4. A los efectos del Artículo 39 del Convenio del C IADI y del Artículo 7

del Anexo C de las Reglas del Mecanismo Complementa rio del CIADI, y sin

perjuicio de objetar a un árbitro por motivos ajeno s a la nacionalidad:

(a) el demandado acepta la designación de cada uno de los miembros del

    tribunal establecido de conformidad con el Conv enio del CIADI o con

    las Reglas del Mecanismo Complementario del CIA DI;

(b) el demandante a que hace referencia el Artículo  17.1(a) podrá

    someter a arbitraje una reclamación conforme a esta Sección,

    únicamente con la condición de que el demandant e manifieste su

    consentimiento por escrito sobre la designación  de cada uno de los

    miembros del tribunal, y

(c) el demandante a que hace referencia el Artículo  17.1 (b) podrá

    someter una reclamación a arbitraje conforme a esta Sección,

    únicamente con la condición de que el demandant e y la empresa

    manifiesten su consentimiento por escrito sobre  la designación de

    cada uno de los miembros del tribunal.

5. Las partes contendientes podrán establecer regla s relativas a los

gastos incurridos por el tribunal, incluyendo la re muneración de los

árbitros.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5:

(a) los costos del arbitraje serán asumidos en part es iguales por las

    partes contendientes, a menos que el tribunal d ecida otra cosa; y

(b) se aplicará la tasa vigente establecida en el C IADI para los

    árbitros.

7. Cuando un árbitro nombrado de acuerdo a esta Sec ción renuncia, fallece,

es recusado o se vuelve incapaz de servir como tal,  incluso sin el

consentimiento del tribunal del que fue miembro, un  sucesor será nombrado

de la misma manera establecida para el nombramiento  del árbitro original y

tendrá toda la autoridad y obligaciones que el árbi tro original.
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Artículo 21: Realización del arbitraje

1. Las partes contendientes podrán acordar la sede legal en que haya de

celebrarse cualquier arbitraje conforme al reglamen to arbitral aplicable

de acuerdo con el Artículo 17.3(b), (c) o (d). A fa lta de acuerdo entre

las partes contendientes, el tribunal determinará d icho lugar de

conformidad con el reglamento arbitral aplicable, s iempre que el lugar se

encuentre en el territorio de un Estado que sea par te de la Convención de

Nueva York.

2. A menos que las partes contendientes convengan o tra cosa, el español

debe ser el idioma oficial a ser utilizado en todos  los procedimientos del

arbitraje, incluyendo todas las audiencias, present aciones, decisiones y

laudos.

3. Después de consultar con las partes contendiente s, el tribunal podrá

permitir a una persona o entidad que no es una part e contendiente realizar

presentaciones escritas de amicus curiae en relació n con un asunto

comprendido en la esfera de la disputa. En la deter minación de si aceptar

o no dichas presentaciones, el tribunal deberá cons iderar, entre otros

elementos, la medida en que:

(a) la presentación de amicus curiae asista al trib unal en la

    determinación de un hecho o derecho relacionado  con el procedimiento

    al aportar una perspectiva, conocimiento partic ular o razonamiento

    distinto al de las partes contendientes;

(b) la presentación de amicus curiae se refiera a u n asunto

    comprendido en la esfera de la disputa;

(c) se identifique al titular de la presentación de  amicus curiae y a

    cualquier Parte, gobierno, persona u organizaci ón distinta del titular

    de la presentación, que haya proveído o que pro veerá cualquier

    asistencia financiera o de otro tipo en la prep aración de la

    presentación; y

(d) el amicus curiae tenga un interés relevante en el procedimiento.

El tribunal deberá asegurar que la presentación de amicus curiae no

interrumpirá el procedimiento ni gravará indebidame nte o perjudicará

injustamente a alguna parte contendiente. El tribun al deberá asegurar que

a las partes contendientes les sea otorgada una opo rtunidad para presentar

sus observaciones a las presentaciones de amicus cu riae.

4. Un tribunal conocerá y decidirá como una cuestió n preliminar cualquier

objeción del demandado que la reclamación interpues ta carece de mérito

jurídico, sin perjuicio de la facultad del tribunal  para conocer otras

objeciones como cuestiones preliminares, tales como  una objeción de que la

controversia no se encuentra dentro de la jurisdicc ión o competencia del

tribunal. Para tales efectos:

(a) la objeción se presentará al tribunal tan pront o como sea posible

    después de su constitución, y en ningún caso de spués de la fecha que
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    el tribunal fije para que el demandado presente  su contestación de la

    demanda (o en el caso de una modificación de la  notificación de

    arbitraje a que se refiere el Artículo 17.4, la  fecha que el tribunal

    fije para que el demandado presente su respuest a a la modificación);

(b) en el momento en que reciba una objeción de con formidad con este

    párrafo, el tribunal suspenderá cualquier actua ción sobre el fondo del

    litigio, establecerá un cronograma para la cons ideración de la

    objeción que será compatible con cualquier cron ograma que se haya

    establecido para la consideración de cualquier otra cuestión

    preliminar, y emitirá una decisión o laudo sobr e dicha objeción,

    exponiendo los fundamentos de éstos;

(c) al decidir acerca de una objeción conforme al p resente párrafo, el

    tribunal asumirá como ciertos los argumentos de  hecho presentados por

    el demandante como respaldo de cualquier reclam ación incluida en la

    notificación de arbitraje (o cualquier modifica ción de la misma) y, en

    controversias presentadas conforme a las Reglas  de Arbitraje de la

    CNUDMI, el escrito de demanda a que se defiere el Artículo 18 de las

    Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal p odrá considerar también

    cualquier otro hecho relevante que no sea objet o de controversia; y

(d) el demandado no renuncia a formular ninguna obj eción con respecto

    a la jurisdicción o competencia del tribunal o cualquier argumento de

    fondo, simplemente porque haya formulado o no u na objeción, conforme a

    este párrafo, o haga uso del procedimiento expe dito establecido en el

    siguiente párrafo.

5. En el caso de que el demandado así lo solicite d entro de los cuarenta y

cinco (45) días siguientes a la constitución del tr ibunal, el tribunal

decidirá, sobre bases expeditas, acerca de una obje ción de conformidad con

el párrafo 4 o cualquier otra objeción en el sentid o de que la

controversia no se encuentra dentro de la jurisdicc ión o competencia del

tribunal. El tribunal suspenderá cualquier actuació n sobre el fondo del

litigio, y emitirá, a más tardar ciento cincuenta ( 150) días después de la

fecha de la solicitud, una decisión o laudo sobre d icha(s) objeción(es),

exponiendo las bases de éstos. Sin embargo, si una parte contendiente

solicita una audiencia, el tribunal podrá tomar tre inta (30) días

adicionales para emitir la decisión o laudo. Indepe ndientemente de si se

ha solicitado una audiencia, el tribunal podrá, dem ostrando un motivo

extraordinario retardar la emisión de su decisión o  laudo por un breve

período adicional de tiempo, el cual no podrá exced er de treinta (30)

días.

6. Cuando el tribunal decida acerca de la objeción de un demandado de

conformidad con los párrafos 4 ó 5, podrá, si se ju stifica, conceder a la

parte contendiente vencedora costas y honorarios ra zonables de abogados en

que se haya incurrido al presentar la objeción u op onerse a ésta. Al

determinar si dicho laudo se justifica, el tribunal  considerará si la

reclamación del demandante o la objeción del demand ado eran frívolas, y

concederá a las partes contendientes oportunidad ra zonable para presentar

sus comentarios.
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7. El demandado no podrá alegar como defensa, recon vención o como

cualquier otra alegación, que el demandante ha reci bido o recibirá

indemnización u otra compensación por la totalidad o una parte de los

daños alegados, en virtud de un seguro o contrato d e garantía.

8. El tribunal podrá ordenar una medida provisional  de protección para

preservar los derechos de una parte contendiente, o  con el objeto de

garantizar o proteger el pleno ejercicio de la comp etencia o de la

jurisdicción del tribunal, incluida una orden para preservar las pruebas

que se encuentran en poder o bajo el control de una  parte contendiente. El

tribunal no podrá ordenar el embargo o impedir la a plicación de una medida

que se considere una violación mencionada en el Art ículo 17. Para los

efectos de este párrafo, la orden incluye una recom endación.

9. A solicitud de cualquiera de las partes contendi entes, el tribunal,

antes de dictar el laudo sobre la responsabilidad, comunicará su propuesta

de laudo a las partes contendientes y a la Parte no  contendiente. Dentro

del plazo de sesenta (60) días de comunicada dicha propuesta de laudo,

sólo las partes contendientes podrán presentar come ntarios escritos al

tribunal en relación con cualquier aspecto de su pr opuesta de laudo. El

tribunal considerará dichos comentarios y dictará s u laudo a más tardar a

los cuarenta y cinco (45) días siguientes de habers e vencido el plazo de

sesenta (60) días para presentar comentarios.

10. Mediante notificación escrita a las partes cont endientes, la Parte no

contendiente podrá hacer una presentación al tribun al sobre cualquier

cuestión de interpretación de este Acuerdo.

11. La Parte no contendiente que reciba información  confidencial de

acuerdo al Artículo 22.1, tratará la información co mo si fuera una Parte

contendiente.

Artículo 22: Transparencia de las actuaciones arbit rales

1. De conformidad con los párrafos 2 y 4, el demand ado deberá, después de

recibir los siguientes documentos, transmitirlos pr ontamente a la Parte no

contendiente, y ponerlos a disposición del público a su costo:

(a) la notificación de intención a que se refiere e l Artículo 17.2;

(b) la notificación de arbitraje a que se refiere e l Artículo 17.4; y

(c) los laudos, objeciones preliminares y medidas p recautorias.

2. El tribunal realizará audiencias abiertas al púb lico y determinará, en

consulta con las partes contendientes, los arreglos  logísticos

pertinentes. Sin embargo, cualquier parte contendie nte que pretenda usar

en una audiencia información catalogada como inform ación comercial

confidencial o información privilegiada o que de ot ra manera se encuentre

protegida de divulgación de conformidad con la legi slación de una Parte,

deberá informarlo al tribunal. El tribunal realizar á los arreglos

pertinentes para proteger la información de su divu lgación, incluyendo el

cierre de la audiencia durante cualquier discusión sobre información
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confidencial.

3. Nada de lo dispuesto en esta Sección exige al de mandado que divulgue

información que impida el cumplimiento de la ley o información

privilegiada o que de otra manera se encuentre prot egida de divulgación de

conformidad con la legislación de una Parte o que  proporcione o permita

el acceso a información que pudiese retener de conf ormidad con el Artículo

30.

4. La información que sea designada como informació n confidencial estará

limitada a cualquier información de hecho de caráct er sensible que no se

encuentra disponible al público.

5. La información comercial confidencial o informac ión privilegiada o que

de otra manera se encuentre protegida de divulgació n de conformidad con la

legislación de una Parte deberá, si tal información  es presentada al

tribunal, ser protegida de divulgación de acuerdo c on los siguientes

procedimientos:

(a) sujeto al subpárrafo (d), ni las partes contend ientes ni el

    tribunal revelarán a la Parte no contendiente o  al público ninguna

    información comercial confidencial o informació n privilegiada o que de

    otra manera se encuentre protegida de divulgaci ón de conformidad con

    la legislación de una Parte, cuando la parte co ntendiente que

    proporciona la información la designe clarament e de esa manera de

    acuerdo con el subpárrafo (b);

(b) cualquier parte contendiente que reclame que de terminada

    información constituye información comercial co nfidencial o

    información privilegiada o que de otra manera s e encuentre protegida

    de divulgación de conformidad con la legislació n de una Parte, lo

    designará claramente al momento de ser presenta da al tribunal;

(c) una parte contendiente deberá, en el mismo mome nto que presenta un

    documento que contiene información alegada como  información comercial

    confidencial o información privilegiada o que d e otra manera se

    encuentre protegida de divulgación de conformid ad con la legislación

    de una Parte, presentar una versión editada del  documento que no

    contenga la información. Sólo la versión editad a será puesta a

    disposición del público y de conformidad con el  párrafo 1; y

(d) el tribunal decidirá acerca de cualquier objeci ón en relación con

    la designación de información determinada como información comercial

    confidencial o información privilegiada o que d e otra manera se

    encuentre protegida de divulgación de conformid ad con la legislación

    de una Parte,.Si el tribunal determina que dich a información no fue

    designada apropiadamente, la parte contendiente  que presentó la

    información podrá:

(i) retirar todo o parte de la presentación que con tiene tal

    información; o

(ii) convenir en volver a presentar documentos comp letos y redactados
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     con designaciones corregidas de acuerdo con la  determinación del

     tribunal y con el subpárrafo (c).

En cualquier caso, la otra parte contendiente deber á, según corresponda,

volver a presentar documentos completos y redactado s, ya sea que omitan o

redesignen la información retirada de conformidad c on el subpárrafo (d)(i)

y con el subpárrafo (d)(ii) respectivamente, de la parte contendiente que

presentó primero la información.

6. Una parte contendiente podrá divulgar a otras pe rsonas relacionadas con

el procedimiento arbitral los documentos confidenci ales que considere

necesarios para la preparación del caso, pero reque rirá que cualquier

información confidencial contenida en estos documen tos sea protegida.

7. Nada de lo dispuesto en esta Sección autorizará al demandado a negarle

acceso al público a información que, de acuerdo a s u legislación, debe ser

divulgada.

Artículo 23: Derecho aplicable

1. Sujeto al párrafo 2, cuando una reclamación se p resenta de conformidad

con el Artículo 17.1(a) o con el Artículo 17.1(b), el tribunal decidirá

las cuestiones en controversia de conformidad con e ste Acuerdo y con las

normas aplicables del derecho internacional.

2. Una decisión conjunta de las Partes en la que el las declaran su

interpretación de una disposición de este Acuerdo, será obligatoria para

el tribunal, y toda decisión o laudo emitido por un  tribunal deberá ser

compatible con dicha decisión conjunta.

Artículo 24: Interpretación de los anexos

1. Cuando el demandado exponga como defensa que la medida que se alega

como violatoria se encuentra dentro del ámbito de a plicación de una medida

disconforme consignada en los Anexos I, II o III, e l tribunal deberá, a

petición del demandado, solicitar la interpretación  de las Partes sobre el

asunto. Las Partes presentarán al tribunal por escr ito una decisión

conjunta donde incluirán su interpretación, dentro de los sesenta (60)

días siguientes a la entrega de la solicitud.

2. La decisión emitida por las Partes conforme al p árrafo 1 será

vinculante para el tribunal y cualquier laudo deber á ser consistente con

esa decisión conjunta. Si las Partes no emiten dich a decisión dentro del

plazo de sesenta (60) días, el tribunal decidirá so bre el asunto.

Artículo 25: Informes de expertos

Sin perjuicio de la designación de otro tipo de exp ertos cuando lo

autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el tr ibunal, a petición de

una parte contendiente o por iniciativa propia, a m emos que las partes

contendientes no lo acepten, podrá designar uno o m ás expertos para

informar por escrito cualquier cuestión de hecho re lativa a asuntos

ambientales, de salud, seguridad u otros asuntos ci entíficos que haya
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planteado una parte contendiente en un proceso, de acuerdo a los términos

y condiciones que acuerden las partes contendientes .

Artículo 26: Acumulación de procedimientos

1. En los casos en que se hayan presentado a arbitr aje dos o más

reclamaciones por separado conforme al Artículo 17. 1, y las reclamaciones

planteen una cuestión de hecho o de derecho en comú n y surjan de los

mismos hechos o circunstancias, cualquier parte con tendiente podrá tratar

de obtener una orden de acumulación, de conformidad  con el acuerdo de

todas las partes contendientes respecto de las cual es se pretende obtener

la orden de acumulación o con los términos de los p árrafos 2 a 10.

2. La parte contendiente que pretenda obtener una o rden de acumulación de

conformidad con este Artículo entregará una solicit ud por escrito al

Secretario General y a todas las partes contendient es respecto de las

cuales se pretende obtener la orden de acumulación y especificará en dicha

solicitud lo siguiente:

(a) el nombre y la dirección de todas las partes co ntendientes

    respecto de las cuales se pretende obtener la o rden de acumulación;

(b) la naturaleza de la orden de acumulación solici tada;

(c) el fundamento en que se apoya la solicitud.

3. A menos que el Secretario General determine, den tro del plazo de

treinta (30) días recibida una solicitud de conform idad con el párrafo 2,

que la solicitud es manifiestamente infundada, se e stablecerá un tribunal

en virtud de este Artículo.

4. Sujeto al párrafo 5, a menos que todas las parte s contendientes

respecto las cuales se pretende obtener la orden de  acumulación convengan

otra cosa, el tribunal que se establezca de conform idad con este Artículo

deberá estar constituido por tres (3) árbitros:

a) un árbitro nombrado de común acuerdo por los dem andantes;

(b) un árbitro nombrado por el demandado; y

(c) el árbitro presidente nombrado por el Secretari o General,

    considerando, sin embargo, que el árbitro presi dente no podrá ser un

    nacional de cualquiera de las Partes.

5. Si, dentro del plazo de los sesenta (60) días si guientes a la recepción

por el Secretario General de la solicitud formulada  de conformidad con el

párrafo 2, el demandado o los demandantes no design an un árbitro conforme

al párrafo 4, el Secretario General, a petición de cualquier parte

contendiente respecto de las cuales se pretende obt ener la orden de

acumulación, designará el árbitro o los árbitros qu e aún no se hayan

designado. En caso de que el demandado no designe u n árbitro, el árbitro

que designe el Secretario General podrá ser un naci onal del demandado, y

si los demandantes no designan un árbitro, el árbit ro que designe el
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Secretario General podrá ser un nacional de la Part e no contendiente.

6. En el caso de que el tribunal establecido de con formidad con este

Artículo haya constatado que se hubieren presentado  a arbitraje dos o más

reclamaciones conforme al Artículo 17.1 que plantee n una cuestión de hecho

o de derecho en común y surjan de los mismos hechos  o circunstancias, el

tribunal podrá, en interés de alcanzar una resoluci ón justa y eficiente de

las reclamaciones y después de oír a las partes con tendientes, por orden:

a) asumir la jurisdicción, conocer y decidir la tot alidad o una parte

   de las reclamaciones conjuntamente;

b) asumir la jurisdicción, conocer y decidir una o más reclamaciones,

   cuya determinación considera que contribuiría a la resolución de las

   demás; o

c) instruir a un tribunal previamente establecido c onforme al Artículo

   19 que asuma la jurisdicción, y conozca y decida  conjuntamente, sobre

   la totalidad o una parte de las reclamaciones, s iempre que:

(i) ese tribunal, a solicitud de cualquier demandan te que no haya sido

    anteriormente parte contendiente ante ese tribu nal, se reintegre con

    sus miembros originales, salvo que se nombre el  árbitro por parte de

    los demandantes conforme a los párrafos 4 y 5; y

(ii) ese tribunal decida si se ha de repetir cualqu ier audiencia

     anterior.

7. En el caso en que se haya establecido un tribuna l conforme a este

Artículo, el demandante que haya presentado una rec lamación a arbitraje

conforme al Artículo 17.1 y cuyo nombre no aparezca  mencionado en una

solicitud formulada conforme al párrafo 2, podrá fo rmular una solicitud

por escrito al tribunal a los efectos de que dicho demandante se incluya

en cualquier orden que se dicte conforme al párrafo  6, y especificará en

la solicitud:

(a) el nombre y dirección del demandante;

(b) la naturaleza de la orden de acumulación solici tada; y

(c) los fundamentos en que se apoya la solicitud.

El demandante entregará una copia de su solicitud a l Secretario General.

8. El tribunal que se establezca conforme a este Ar tículo dirigirá las

actuaciones conforme a lo previsto en las Reglas de  Arbitraje de la

CNUDMI, excepto lo que haya sido modificado por est a Sección.

9. El tribunal que se establezca conforme al Artícu lo 18 no tendrá

jurisdicción para resolver una reclamación, o parte  de ella, respecto de

la cual haya asumido jurisdicción un tribunal estab lecido o instruido de

conformidad con este Artículo.
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10. A solicitud de una parte contendiente, un tribu nal establecido de

conformidad con este Artículo podrá, en espera de s u decisión conforme al

párrafo 6, disponer que los procedimientos de un tr ibunal establecido de

acuerdo al Artículo 20 se aplacen, a menos que el ú ltimo tribunal haya

suspendido sus procedimientos.

Artículo 27: Laudos

1. Cuando un tribunal dicte un laudo definitivo des favorable al demandado,

el tribunal podrá otorgar, por separado o en combin ación, únicamente:

(a) daños pecuniarios y los intereses que procedan;  y

(b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el la udo dispondrá que

    el demandado podrá pagar daños pecuniarios, más  los intereses que

    procedan en lugar de la restitución.

El tribunal podrá conceder las costas y honorarios de abogados de

conformidad con esta Sección y con las reglas de ar bitraje aplicables.

2. Sujeto al párrafo 1, cuando se presente a arbitr aje una reclamación

conforme al Artículo 17.1(b):

(a) el laudo que prevea la restitución de la propie dad, dispondrá que

    la restitución se otorgue a la empresa;

(b) el laudo que conceda daños pecuniarios e intere ses que procedan,

    dispondrá que la suma de dinero se pague a la e mpresa; y

(c) el laudo dispondrá que el mismo se dicte sin pe rjuicio de

    cualquier derecho que cualquier persona tenga s obre la reparación

    conforme al derecho interno aplicable.

3. Un tribunal no podrá ordenar que una parte conte ndiente pague daños que

tengan carácter punitivo.

4. El laudo dictado por un tribunal será vinculante  sólo para las partes

contendientes y únicamente respecto del caso concre to.

5. Sujeto al párrafo 6 y al procedimiento de revisi ón aplicable a un laudo

provisional, la parte contendiente acatará y cumpli rá el laudo sin demora.

6. La parte contendiente no podrá solicitar la ejec ución del laudo

definitivo hasta que:

(a) en el caso de un laudo definitivo dictado de co nformidad con el

    Convenio del CIADI:

(i) hayan transcurrido ciento veinte (120) días a p artir de la fecha

    en que se dictó el laudo y ninguna parte conten diente haya solicitado

    la revisión o anulación del mismo, o
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(ii) hayan concluido los procedimientos de revisión  o anulación; y

(b) en el caso de un laudo definitivo dictado de co nformidad a las

    Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, las Reglas de Arbitraje

    de la CNUDMI y las normas escogidas de conformi dad con el Artículo

    17.3(d):

(i) hayan transcurrido noventa (90) días desde la f echa en que se

    dictó el laudo y ninguna parte contendiente hay a iniciado un

    procedimiento para revisarlo, revocarlo o anula rlo; o

(ii) un tribunal haya desechado o admitido una soli citud de revisión,

     revocación o anulación del laudo y esta resolu ción no pueda

     recurrirse.

7. Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un l audo en su territorio

sin demora.

8. Si el demandado incumple o no acata un laudo def initivo, una vez

presentada una petición de la Parte no contendiente , se establecerá un

tribunal conforme al Artículo 3 del Anexo F. Sin pe rjuicio de otras

reparaciones disponibles en el marco de las reglas aplicables de derecho

internacional, la Parte que formula la petición pod rá solicitar en dichos

procedimientos:

(a) una determinación en el sentido de que el incum plimiento o el no

    acatamiento del laudo definitivo es incompatibl e con las obligaciones

    de este Acuerdo; o

(b) una recomendación en el sentido de que el deman dado cumpla o acate

    el laudo definitivo.

9. Una parte contendiente podrá recurrir a la ejecu ción de un laudo

arbitral de conformidad con el Convenio del CIADI o  la Convención de Nueva

York, independientemente de que se hayan iniciado o  no los procedimientos

contemplados en el párrafo anterior.

10. Para los electos del Artículo 1 de la Convenció n de Nueva York se

considerará que la reclamación que se somete a arbi traje conforme a esta

Sección, surge de una relación u operación comercia l.

Artículo 28: Entrega de documentos

La entrega de la notificación y otros documentos a unta Parte se hará en

el lugar designado por ésta en el Anexo E.

                    Sección C - Disposiciones Final es

Artículo 29: Transparencia

1. Cada Parte garantizará que sus leyes y regulacio nes relativas a

cualquier asunto comprendido en este Acuerdo se pub liquen sin demora y

cuando sea posible, en forma electrónica.
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2. En la medida de lo posible, cada Parte deberá:

(a) publicar por adelantado las medidas mencionadas  en el párrafo 1

    que se proponga adoptar; y

(b) brindar a las personas interesadas y a la otra Parte oportunidad

    razonable para comentar sobre las medidas propu estas.

3. A solicitud de la otra Parte, una Parte proporci onará información y

responderá prontamente, a través de los puntos de c ontacto, las preguntas

relativas a cualquier medida vigente o en proyecto que la Parte

solicitante considere que pudiera afectar sustancia lmente el

funcionamiento de este Acuerdo o de otro modo afect ar sustancialmente sus

intereses de conformidad con este Acuerdo, sin perj uicio de si la Parte

solicitante ha sido notificada previamente de esa m edida.

4. Para efectos de este Artículo, se designan los s iguientes puntos de

contacto:

(a) para el caso de Chile, el Departamento Servicio s, Inversiones y

    Transporte Aéreo de la Dirección General de Rel aciones Económicas

    Internacionales, Ministerio de Relaciones Exter iores, o su sucesor; y

(b) para el caso de Uruguay, la Asesoría de Polític a Comercial de la

    Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas,

    o su sucesor.

5. Cada Parte mantendrá, de acuerdo con sus leyes y  regulaciones, la

confidencialidad de la información proporcionada co nfidencialmente por la

otra Parte de conformidad con este Artículo.

6. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpr etará en el sentido de

exigir a una Parte que proporcione o permita el acc eso a información cuya

divulgación impediría hacer cumplir la ley o sería de otro modo contraria

al interés público o perjudicaría intereses comerci ales legítimos de

empresas particulares, públicas o privadas.

Artículo 30: Excepciones de seguridad

Nada de lo dispuesto en este Acuerdo se interpretar á en el sentido de:

(a) requerir a una Parte que proporcione la informa ción cuya

    divulgación considere contraria a sus intereses  esenciales de

    seguridad;

(b) impedir a una Parte la adopción de medidas que estime necesarias

    para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:

(i) relativas a las materias fisionables y fusionab les o a aquellas de

    las que éstas se derivan;

(ii) relativas al tráfico de armas, municiones e in strumentos bélicos
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     y al tráfico de otros bienes y materiales de e ste tipo, o relativas a

     la prestación de servicios, realizado directa o indirectamente con el

     objeto de abastecer o aprovisionar un establec imiento militar; o

(iii) adoptadas en tiempo de guerra u otras emergen cias en las

      relaciones internacionales; o

(c) impedir a una Parte la adopción de medidas en c umplimiento de sus

    obligaciones en virtud de la Carta de las Nacio nes Unidas para el

    mantenimiento de la paz y la seguridad internac ionales.

Artículo 31: Medidas para salvaguardar la balanza d e pagos

1. Si una Parte experimenta graves dificultades de su balanza de pagos y

financieras externas o la amenaza de éstas, podrá a doptar o mantener

medidas restrictivas respecto de los pagos y transf erencias.

2. Las medidas restrictivas adoptadas o mantenidas en virtud del párrafo 1

deberán:

(a) ser aplicadas sobre una base no discriminatoria ;

(b) ser aplicadas de conformidad con los Artículos del Acuerdo (o

Convenio Constitutivo) del Fondo Monetario Internac ional;

(c) evitar lesionar innecesariamente los intereses comerciales,

    económicos y financieros de la otra Parte;

(d) no exceder de lo necesario para hacer frente a las circunstancias

    mencionadas en el párrafo 1; y

(e) son temporales y eliminarse progresivamente a m edida que mejore la

    situación indicada en el párrafo 1.

3. Al determinar la incidencia de tales restriccion es, las Partes podrán

dar prioridad a aquellos sectores económicos que se an más necesarios para

su desarrollo económico pero no se adoptarán ni man tendrán tales

restricciones con el fin de proteger a un sector de terminado.

4. Las medidas restrictivas adoptadas o mantenidas por una Parte, en

virtud del párrafo 1, o las modificaciones que en e llas pueden

introducirse, se notificarán con prontitud a la otr a Parte.

5. La Parte que aplique o mantenga cualquier medida  restrictiva en

conformidad con el párrafo 1 celebrará con prontitu d consultas con la otra

Parte de manera de revisar las restricciones adopta das o mantenidas por

ésta.

Artículo 32: Negociaciones futuras

1. Las Partes entienden que no se han adquirido com promisos en relación a

inversionistas de la otra Parte e inversiones de ta les inversionistas en

instituciones financieras en el territorio de la Pa rte.
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2. Salvo acuerdo en contrario de las Partes, no des pués de dos (2) años de

entrada en vigencia de este Acuerdo, las Partes ini ciarán negociaciones

con el objeto de incluir un Anexo que regule las in versiones del párrafo

1.

Artículo 33: Solución de controversias entre Estado s

Las controversias que surjan entre las Partes con r elación a la

interpretación, aplicación o implementación de las disposiciones

contenidas en este Acuerdo serán sometidas al mecan ismo de solución de

controversias establecido en el Anexo F.

Artículo 34: Anexos y notas al pie

Los Anexos y notas al pie de este Acuerdo constituy en parte integral del

mismo.

Artículo 35: Entrada en vigor

1. La entrada en vigor de este Acuerdo está sujeta a la conclusión de los

procedimientos jurídicos internos necesarios de cad a Parte.

2. Este Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) días después de la fecha en

la cual las Partes intercambien notificaciones por escrito, indicando que

se han completado los procedimientos antes señalado s o en cualquier otro

plazo que las Partes acuerden.

Artículo 36: Terminación

1. Cualquier Parte podrá poner término a este Acuer do mediante una

notificación por escrito a la otra Parte. La denunc ia de este Acuerdo

surtirá efectos ciento ochenta (180) días después d e la fecha de dicha

notificación

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 1,  con respecto a las

inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se hiciera

efectiva la denuncia, las disposiciones de este Acu erdo permanecerán en

vigor por un período de diez (10) años a contar de dicha fecha.

Artículo 37: Adhesión

1. En cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Montevideo de 1980,

este Acuerdo está abierto a la adhesión, mediante n egociación previa, de

los demás países miembros de la Asociación Latinoam ericana de Integración

(ALADI).

2. La adhesión será formalizada una vez negociados sus términos entre las

Partes y el país adherente, mediante la celebración  de un Protocolo

Adicional a este Acuerdo que entrará en vigor trein ta (30) días después de

ser depositados en la Secretaría General de la ALAD I.

Artículo 38: Modificaciones
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1. Las Partes podrán acordar, por escrito, cualquie r modificación o

adición a este Acuerdo.

2. Las modificaciones y adiciones acordadas y aprob adas previamente de

acuerdo con los procedimientos legales internos nec esarios de cada Parte,

constituirán parte integral de este Acuerdo. Tales modificaciones entrarán

en vigor cuarenta y cinco (45) días después de la f echa en la cual las

Partes intercambien notificaciones por escrito indi cando que se han

completado los procedimientos antes señalados, o en  cualquier otro plazo

que las Partes acuerden.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente aut orizados por sus

respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerd o en dos ejemplares

igualmente auténticos, en la ciudad de Montevideo, a los 25 días del mes

de marzo de año dos mil diez

Por la República Oriental del Uruguay     Por la Re pública de Chile

                                 Anexo A

                               Expropiación

Las Partes confirman su común entendimiento que:

1. Un acto o una serie de actos de una Parte no pue den constituir una

expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o

intangible o con los atributos o facultades esencia les del dominio de una

inversión.

2. El Artículo 11 aborda dos situaciones. La primer a es la expropiación

directa, en donde una inversión es nacionalizada o de otra manera

expropiada directamente mediante la transferencia f ormal del título o del

derecho de dominio.

3. La segunda situación abordada por el Artículo 11 .1 es la expropiación

indirecta, en donde un acto o una serie de actos de  una Parte tienen un

efecto equivalente al de una expropiación directa s in la transferencia

formal del título o del derecho de dominio. Para ta les efectos:

(a) la determinación de si un acto o una serie de a ctos de una Parte,

    en una situación de hecho específica, constituy e o no una expropiación

    indirecta, requiere de una investigación factua l, caso a caso, que

    considere entre otros factores:

(i) el impacto económico del acto gubernamental, au nque el hecho de

    que un acto o una serie de actos de una Parte t enga un efecto adverso

    sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece

    que una expropiación indirecta haya ocurrido;

(ii) la medida en la cual la acción del gobierno in terfiere con

     expectativas inequívocas y razonables en la in versión; y

(iii) el carácter de la acción gubernamental.
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(b) salvo en circunstancias excepcionales, no const ituyen

    expropiaciones indirectas los actos regulatorio s no discriminatorios

    de una Parte que son diseñados y aplicados para  proteger objetivos

    legítimos de bienestar público, tales como la s alud pública, la

    seguridad y el medioambiente.

                                 Anexo B

                              Transferencias

                                  Chile

1. Chile se reserva el derecho del Banco Central de  Chile de mantener o

adoptar medidas de conformidad con su Ley Orgánica Constitucional (Ley

18.840) u otra normas legales para velar por la est abilidad de la moneda y

el normal funcionamiento de los pagos internos y ex ternos otorgándosele

como atribuciones para estos efectos, la regulación  de la cantidad de

dinero y de crédito en circulación, la ejecución de  las operaciones de

crédito y cambios internacionales, como, asimismo, el dictar normas en

materia monetaria crediticia financiera y de cambio s internacionales Son

parte de estas medidas, entre otras, el establecimi ento de requisitos que

restrinjan o limiten los pagos corrientes y transfe rencias desde o hacia

Chile, así como las operaciones que tienen relación  con ellas, como por

ejemplo, establecer que los depósitos, inversiones o créditos que

provengan o se destinen al exterior queden sometido s a la obligación de

mantener un encaje.

2. No obstante el párrafo 1, la exigencia de manten er un encaje de

conformidad con el Artículo 49 N° 2 de la Ley 18.84 0 no podrá exceder el

treinta por ciento (30%) del monto transferido y no  se podrá imponer por

un período superior a dos años.

3. Al aplicar las medidas en virtud del presente An exo, Chile, tal como se

establece en su legislación, no podrá discriminar e ntre Uruguay y

cualquier tercer país respecto de operaciones de la  misma naturaleza.

                                 Anexo C

               Término del Acuerdo Bilateral de Inv ersiones

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1 1.3 del Acuerdo entre

la República de Chile y la República Oriental del U ruguay para la

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones  y lo establecido en el

párrafo 2 del presente Anexo, las Partes acuerdan q ue el "Acuerdo entre la

República de Chile y la República Oriental del Urug uay para la Promoción y

Protección Recíproca de las Inversiones" y su Proto colo, en adelante el

"APPI", suscrito en Santiago de Chile, el 26 de oct ubre de 1995, terminará

su vigencia en la fecha de entrada en vigor del pre sente Acuerdo, así como

todos los derechos y obligaciones derivados del APP I.

2. Toda inversión realizada de conformidad a lo dis puesto en el APPI, en

un período anterior a la entrada en vigor del prese nte Acuerdo, se regirá

por las normas de aquel acuerdo respecto de cualqui er acto, hecho o

situación originados durante la vigencia del mismo.  Un inversionista sólo
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podrá someter una reclamación a arbitraje de acuerd o al Artículo 8 del

APPI, por actos, hechos o situaciones originados du rante la vigencia de

dicho acuerdo, en conformidad a las normas y proced imientos establecidos

en el APPI y siempre que no hayan transcurrido más de tres (3) años a

partir de la fecha de entrada en vigor del presente  Acuerdo.

                                 Anexo D

                             Decreto Ley 600

                                  Chile

1. El Decreto Ley 600 (1974), Estatuto de la Invers ión Extranjera, es su

régimen voluntario y especial de inversión para Chi le.

2. Alternativamente al régimen ordinario de ingreso  de capitales a Chile,

para invertir en Chile, los potenciales inversionis tas pueden solicitar al

Comité de Inversiones Extranjeras sujetarse al régi men que establece el

Decreto Ley 600.

3. Las obligaciones y compromisos contenidos en est e Acuerdo no se aplican

al Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extran jera, a la Ley 18.657

sobre Fondos de Inversión de Capital Extranjero, a la continuación o

pronta renovación de tales leyes y a las modificaci ones de ellas o a

ningún régimen especial y/o voluntario de inversión  que pueda ser adoptado

en el futuro de Chile.

4. Para mayor certeza, el Comité de Inversiones Ext ranjeras de Chile tiene

el derecho de rechazar las solicitudes de inversión  a través del Decreto

Ley 600 y de la Ley 18.657. Adicionalmente, el Comi té de Inversiones

Extranjeras de Chile tiene el derecho de regular lo s términos y

condiciones a los cuales quedará sujeta la inversió n extranjera que se

realicen conforme al Decreto Ley 600 y la Ley 18.65 7.

                                 Anexo E

                   Diligenciamiento de la Documenta ción

Chile

Las notificaciones y demás documentos se entregarán  a:

     Dirección General de Relaciones Económicas Int ernacionales

     del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile

     Teatinos 180

     Santiago, Chile

Uruguay

Las notificaciones y demás documentos se entregarán  a:

     Dirección General para Asuntos Económicos Inte rnacionales, Mercosur e

     Integración del Ministerio de Relaciones Exter iores de la República

     Oriental del Uruguay

     Colonia 1206
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     Montevideo, Uruguay

                                 Anexo F

                Solución de Controversias entre las  Partes

Artículo 1: Ámbito de aplicación

Las controversias que surjan entre las Partes con r elación a la

interpretación, aplicación o implementación de las disposiciones

contenidas en este Acuerdo serán sometidas al proce dimiento de solución de

controversias establecido en el presente Anexo.

Artículo 2: Negociaciones directas

1. Las Partes procurarán resolver las controversias  mediante la

realización de negociaciones directas, que permitan  llegar a una solución

mutuamente satisfactoria.

2. Para iniciar el procedimiento cualquiera de las Partes solicitará por

escrito, por vía diplomática a la otra Parte, la re alización de

negociaciones directas. La solicitud deberá incluir  las razones en que se

basa, la identificación de la medida en cuestión y los fundamentos de

derecho de la reclamación.

3. La Parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones

directas, deberá responder a la misma dentro de los  diez (10) días

posteriores a la fecha de su recepción.

4. Las Partes intercambiarán las informaciones nece sarias para facilitar

las negociaciones directas.

5. Estas negociaciones no podrán prolongarse por má s de treinta (30) días,

contados a partir de la fecha de recepción de la so licitud formal de

iniciarlas, salvo que las Partes acuerden extender ese plazo.

6. Las negociaciones directas celebradas conforme a  este Artículo tendrán

carácter confidencial.

7.  Las Partes realizarán todos los esfuerzos para llegar a una solución

mutuamente  satisfactoria del asunto a través de la s negociaciones

directas celebradas conforme a este Artículo.

Artículo 3: Establecimiento de los tribunales arbit rales

1. Si las Partes no logran resolver el asunto dentr o del plazo establecido

en el Artículo 2.5, la Parte reclamante que solicit ó las negociaciones

directas podrá solicitar por escrito el establecimi ento de un tribunal

arbitral.

2. La solicitud de establecimiento de un tribunal a rbitral identificará la

medida específica en cuestión y los fundamentos de hecho y derecho de la

reclamación.
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3. El tribunal arbitral será establecido y desempeñ ará sus funciones en

conformidad con las disposiciones de este Anexo.

4. La fecha de establecimiento del tribunal arbitra l será la fecha en que

el presidente sea designado.

Artículo 4: Términos de referencia de los tribunale s arbitrales

Salvo que las Partes acuerden otra cosa dentro de l os veinte (20) días

siguientes a la fecha de recepción de la solicitud para el establecimiento

del tribunal arbitral, los términos de referencia d el tribunal arbitral

serán:

     "Examinar, a la luz de las disposiciones perti nentes de este Acuerdo,

     el asunto indicado en la solicitud para el est ablecimiento de un

     tribunal arbitral conforme al Artículo 3; form ular conclusiones de

     hecho y de derecho, determinando en forma fund ada si la medida está o

     no en conformidad con el Acuerdo, y dictar un laudo para resolver la

     controversia."

Artículo 5: Composición de los tribunales arbitrale s y selección de los

árbitros

1. El tribunal arbitral estará compuesto por tres ( 3) árbitros.

2. Cada Parte designará, dentro de los treinta (30)  días siguientes a la

fecha de recepción de la solicitud para el establec imiento del tribunal

arbitral, un árbitro que podrá ser de su propia nac ionalidad y propondrá

hasta tres (3) candidatos para actuar como tercer á rbitro, quien será el

presidente del tribunal arbitral. El tercer árbitro  no podrá ser nacional

de alguna de las Partes, ni tener su residencia hab itual en alguna de las

Partes, ni ser dependiente de alguna de las Partes,  ni haber participado

de cualquier forma en la controversia.

3. Las Partes acordarán y designarán al tercer árbi tro dentro de los

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de  recepción de la

solicitud para el establecimiento del tribunal arbi tral, tomando en

consideración los candidatos propuestos de conformi dad con el párrafo 2.

4. Si una Parte no ha designado un árbitro de confo rmidad con el párrafo

2, o si las Partes no logran llegar a un acuerdo pa ra designar el tercer

árbitro de conformidad con el párrafo 3, ese o esos  árbitros serán

seleccionados por sorteo por el Secretario General de la ALADI dentro de

los siete (7) días siguientes al vencimiento de los  plazos establecidos,

entre los candidatos propuestos de conformidad con el párrafo 2.

5. Todos los árbitros deberán:

(a) tener conocimientos especializados en inversion es y experiencia en

    derecho o comercio internacional,

(b) ser elegidos estrictamente en función de su obj etividad,

    confiabilidad y buen juicio;
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(c) ser independientes, no estar vinculados y no re cibir instrucciones

    del gobierno de alguna de las Partes; y

(d) cumplir con el código de conducta señalado en l as Reglas de

    Procedimiento mencionadas en el Apéndice de est e Anexo.

6. En caso de renuncia, incapacidad o fallecimiento  de alguno de los

árbitros designados de conformidad con este Artícul o, un sucesor será

designado dentro de un plazo de quince (15) días de  acuerdo con el

procedimiento de designación previsto en los párraf os 2, 3 y 4, los que

serán aplicados respectivamente mutatis mutandis. E l sucesor tendrá toda

la autoridad y las mismas obligaciones que el árbit ro original. El

procedimiento del tribunal arbitral se suspenderá a  partir de la fecha en

que el árbitro original renuncie, se incapacite o f allezca y se reanudará

en la fecha en que el sucesor sea designado.

7. En caso de producirse las situaciones previstas en los Artículos 9,

10.3 y 11.2 de este Anexo, cuando el tribunal arbit ral no pueda

constituirse con los miembros originales, se aplica rá el procedimiento

previsto en los párrafos 2, 3 y 4 para completar su  integración.

Artículo 6: Procedimientos de los tribunales arbitr ales

1. El tribunal arbitral se reunirá a puertas cerrad as.

2. Las Partes tendrán la oportunidad de proporciona r al menos una

presentación escrita y presenciar cualquiera de las  presentaciones,

declaraciones o réplicas durante el procedimiento. Toda información o

presentación escrita presentada por una Parte ante el tribunal arbitral y

las respuestas a las preguntas del tribunal arbitra l, se pondrán a

disposición de la otra Parte.

3. El tribunal arbitral consultará con las Partes c uando corresponda, y

proporcionará las oportunidades adecuadas para el d esarrollo de una

solución mutuamente satisfactoria.

4. Previa notificación a las Partes, y sujeto a los  términos y condiciones

que las Partes puedan acordar dentro de los diez (1 0) días siguientes, el

tribunal arbitral podrá buscar información de cualq uier fuente pertinente

y consultar expertos para recabar su opinión o ases oría sobre algunos

aspectos del asunto. El tribunal arbitral deberá pr oporcionar a las Partes

una copia de toda opinión o asesoría obtenida, dand o la oportunidad de

formular comentarios.

5. Las deliberaciones del tribunal arbitral y los d ocumentos entregados

serán confidenciales.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 5,  cualquier Parte podrá

realizar declaraciones públicas sobre sus puntos de  vista en la

controversia, pero tratará como confidencial la inf ormación y las

presentaciones escritas entregadas por la otra Part e al tribunal arbitral

que ésta haya calificado como confidencial.
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Artículo 7: Suspensión o terminación del procedimie nto

1. Las Partes pueden acordar la suspensión del proc edimiento arbitral, en

cualquier momento, por un período que no exceda de doce (12) meses

contados desde la fecha de la comunicación conjunta  al presidente del

tribunal arbitral, interrumpiéndose el cómputo de l os plazos por el tiempo

que dure dicha suspensión. Si el procedimiento arbi tral se suspendiera por

más de doce (12) meses, se dará por finalizado el p rocedimiento iniciado,

salvo que las Partes acuerden lo contrario.

2. Las Partes pueden acordar la terminación del pro cedimiento arbitral por

notificación conjunta al presidente del tribunal ar bitral en cualquier

momento anterior a la notificación del laudo arbitr al a las Partes.

Artículo 8: Laudo arbitral

1. El tribunal arbitral emitirá su laudo por escrit o en un plazo de ciento

veinte (120) días contados desde su establecimiento , el que podrá ser

prorrogado por un máximo de treinta (30) días, prev ia notificación a las

Partes.

2. El laudo arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito

por los miembros del tribunal arbitral. El menciona do laudo incluirá la

fundamentación de cualquier voto disidente, sin rev elar qué árbitros están

asociados con las opiniones mayoritarias o minorita rias.

3. Sin perjuicio de otros elementos que el tribunal  arbitral estime

pertinentes, el laudo arbitral deberá contener nece sariamente una parte

descriptiva, resumiendo las presentaciones y argume ntos de las Partes, y

los fundamentos y conclusiones del tribunal arbitra l.

4. Los laudos arbitrales son definitivos, inapelabl es y obligatorios para

las Partes.

5. El laudo arbitral se pondrá a disposición del pú blico dentro de los

quince (15) días a la fecha de su emisión, sujeto a l requisito de proteger

la información confidencial.

Artículo 9: Aclaración e interpretación del laudo a rbitral

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 8 .4, cualquiera de las

Partes podrá solicitar al tribunal arbitral, dentro  de los quince (15)

días siguientes a la notificación del laudo arbitra l, una aclaración o una

interpretación del mismo.

2. El tribunal arbitral se pronunciará dentro de lo s quince (15) días

siguientes a dicha solicitud.

3. Si el tribunal arbitral considerara que las circ unstancias lo exigen,

podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que  decida sobre la

solicitud presentada.
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1. Salvo que las Partes acuerden lo contrario, la P arte reclamada cumplirá

el laudo arbitral inmediatamente, o si esto no es p racticable, dentro de

un plazo razonable determinado de común acuerdo por  las Partes. Cuando las

Partes no alcancen un acuerdo respecto del plazo ra zonable dentro de los

treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión del laudo arbitral, el

tribunal arbitral determinará dicho plazo razonable .

2. Las Partes continuarán efectuando consultas en t odo momento sobre el

posible desarrollo una solución mutuamente satisfac toria.

3. Cuando haya desacuerdo entre las Partes respecto  a si la Parte

reclamada dio cumplimiento al laudo arbitral dentro  del plazo razonable

determinado según el párrafo 1, cualquiera de las P artes podrá someter el

asunto al tribunal arbitral de conformidad con el A rtículo 5.7.

Artículo 11: Incumplimiento del laudo arbitral

1. Si dentro del plazo establecido en el Artículo 1 0 no se hubiera dado

cumplimiento al laudo arbitral, la Parte reclamante  podrá suspender

temporalmente a la Parte reclamada obligaciones equ ivalentes previstas en

el Acuerdo, tendientes a obtener el cumplimiento de l laudo.

2. En caso de que la Parte reclamada considere exce siva la suspensión de

obligaciones referida en el párrafo 1, podrá solici tar al tribunal

arbitral de conformidad con el Artículo 5.7, que se  pronuncie respecto a

si la medida adoptada es equivalente al grado de pe rjuicio sufrido,

disponiendo para ello de un plazo de treinta (30) d ías contados a partir

de su establecimiento.

Artículo 12: Gastos y honorarios del procedimiento

1. Cada Parte sufragará los gastos y honorarios oca sionados por la

actuación del árbitro designado por ella, incluyend o cualquier árbitro

designado por el Secretario General de la ALADI, de  conformidad con el

Artículo 5.4, cuando una Parte no haya designado un  árbitro. Los gastos y

honorarios del presidente del tribunal arbitral, as í como las

notificaciones y demás erogaciones que demande el a rbitraje, serán

sufragados en montos iguales por las Partes.

2. Los gastos de los árbitros comprenden los gastos  de pasajes, costos de

traslado y viáticos.

3. Los honorarios del presidente del tribunal arbit ral serán acordados por

las Partes y convenidos con el mismo en un plazo qu e no podrá superar los

cinco (5) días siguientes a su designación.

Artículo 13: Reglas de procedimiento

Las reglas de procedimiento contenidas en el Apéndi ce de este Anexo

contienen los detalles del procedimiento arbitral. Salvo que las Partes

acuerden lo contrario, el tribunal arbitral seguirá  dichas reglas de

procedimiento y podrá, después de consultar a las P artes, adoptar reglas

de procedimiento adicionales.
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Artículo 14: Aplicación y Modificación de las regla s y procedimientos

Cualquier plazo u otras reglas y procedimientos par a los tribunales

arbitrales contenidos en este Anexo, incluyendo las  Reglas de

Procedimiento establecidas en el Apéndice de este A nexo podrán ser

modificadas por consentimiento mutuo de las Partes.  Las Partes podrán

asimismo acordar en cualquier momento no aplicar ni nguna disposición de

este Anexo.

                           Apéndice al Anexo F

           Reglas de Procedimiento de los Tribunale s Arbitrales

Aplicación

1. Las presentes Reglas de Procedimiento se estable cen de conformidad con

el Artículo 13 del Anexo F de este Acuerdo y se apl icarán a los tribunales

arbitrales establecidos de conformidad con el Artíc ulo 3 de dicho Anexo, a

menos que las Partes acuerden otra cosa.

Definiciones

2. En estas Reglas de Procedimiento:

(a) árbitro significa un árbitro de un tribunal arb itral designado de

    conformidad con el Artículo 5 del Anexo F;

(b) asistente de árbitro significa una persona que realiza

    investigaciones para o proporciona apoyo a un á rbitro;

(c) día significa días corridos;

(d) documento incluye cualquier material escrito re lacionado con el

    procedimiento arbitral, ya sea de forma impresa  o electrónica;

(e) entregar significa comunicar un documento a la otra Parte y al

    tribunal arbitral, utilizando medios electrónic os cuando sea posible;

(f) feriado legal significa todo sábado y domingo y  cualquier otro día

    designado por una Parte como feriado de acuerdo  a sus leyes y

    regulaciones y notificado por esa Parte a la ot ra Parte;

(g) presidente del tribunal arbitral significa el t ercer árbitro

    mencionado en el Artículo 5 del Anexo F;

(h) Partes significa las Partes del Acuerdo;

(i) Parte significa una Parte del Acuerdo;

(j) Parte reclamada significa la Parte que no es la  Parte reclamante;

(k) Parte reclamante significa la Parte que solicit a el

    establecimiento de un tribunal arbitral, de con formidad con el
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    Artículo 3 del Anexo F;

(l) procedimiento significa un procedimiento de un tribunal arbitral;

(m) representantes de una Parte significa los funci onarios del

    gobierno de una Parte u otro personal autorizad o por una Parte para

    representarla; y

(n) tribunal arbitral significa un tribunal arbitra l establecido de

    conformidad con el Artículo 3 del Anexo F;

Código de Conducta de los Árbitros

3. De conformidad con el Artículo 5.5 (d) del Anexo  F, los árbitros y los

asistentes de árbitros deberán cumplir con el Códig o de Conducta para

árbitros establecido en el Entendimiento Relativo a  las Normas y

Procedimientos por los que se rige la Solución de D iferencias del Acuerdo

sobre la OMC. Toda persona designada para servir co mo árbitro o asistente

de árbitro recibirá de las Partes una copia de esta s Reglas de

Procedimiento y del Código de Conducta tan pronto s ean designados.

4. Si las Partes acuerdan que un árbitro no ha cump lido con el Código de

Conducta, de conformidad con el Artículo 5.5 (d) de l Anexo F, podrán

destituir al árbitro o solicitar al árbitro que tom e las medidas, dentro

de un periodo de tiempo determinado, para remediar la violación. Si las

Partes deciden que, luego de las medidas tomadas pa ra remediarla, la

violación ha cesado, el árbitro podrá continuar con  sus servicios.

Presentaciones Escritas y otros Documentos

5. Una Parte deberá entregar una copia de cada una de sus presentaciones

escritas y de cualquier otro documento a la otra Pa rte y al tribunal

arbitral.

6. La Parte reclamante deberá entregar su presentac ión escrita inicial

dentro de los quince (15) días siguientes a la fech a de establecimiento

del tribunal arbitral. La Parte reclamada deberá en tregar su contestación

escrita dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de

la presentación escrita inicial de la Parte reclama nte.

7. Las presentaciones escritas y otros documentos s e entregarán por medios

electrónicos cuando sea posible.

8. Los errores menores de naturaleza mecanográfica o de forma, en las

presentaciones escritas u otros documentos podrán c orregirse por la

entrega de un nuevo documento donde se indique clar amente cuáles fueron

los cambios.

9. Si el último día de plazo para la entrega de un documento cae en un

feriado legal de una de las Partes o en cualquier o tro día en que las

oficinas de gobierno de una de las Partes estén cer radas oficialmente o

por fuerza mayor, el documento podrá entregarse el día hábil siguiente.
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Funcionamiento de los Tribunales Arbitrales

10. El presidente del tribunal arbitral deberá pres idir todas las

reuniones. El tribunal arbitral podrá delegar en el  presidente la

autoridad para tomar decisiones administrativas o d e procedimiento.

11. A menos que se disponga otra cosa en estas Regl as o en el Anexo F, el

tribunal arbitral podrá desempeñar sus funciones po r cualquier medio,

incluyendo teléfono, fax o enlace por computador.

12. El tribunal arbitral podrá permitir que asisten tes de árbitros,

intérpretes o traductores estén presentes durante s us deliberaciones. Los

miembros del tribunal arbitral y las personas emple adas por éste

mantendrán la confidencialidad de las deliberacione s del tribunal arbitral

y de cualquier información que esté protegida.

13. El tribunal arbitral podrá solicitar a las Part es toda la información

que considere necesaria. Las Partes deberán respond er dentro de diez (10)

días a cualquier solicitud del tribunal arbitral de  tal información.

14. Cuando surja una duda procedimental que no esté  cubierta por estas

Reglas, el tribunal arbitral podrá adoptar la regla  de procedimiento

adicional que corresponda, siempre que no sea incom patible con el Anexo F

o estas Reglas.

Audiencias

15. El presidente fijará la fecha y la hora de la a udiencia en consulta

con las Partes y los otros miembros del tribunal ar bitral.

16. A menos que las Partes acuerden otra cosa, las audiencias se

realizarán alternadamente en Santiago y Montevideo,  celebrándose la

primera audiencia en territorio de la Parte reclama da. La Parte en cuya

capital se realice la audiencia será responsable de  hacer los arreglos

administrativos para la audiencia.

17. El tribunal arbitral podrá convocar a audiencia s adicionales, si las

Partes así lo acuerdan.

18. Todos los árbitros deben estar presentes en las  audiencias.

19. Los representantes de una Parte y los asistente s de árbitros podrán

asistir a las audiencias.

20. Cada Parte deberá entregar al tribunal arbitral  una lista con los

nombres de las personas que expondrán oralmente los  argumentos o harán

presentaciones en nombre de esa Parte y de otros re presentantes que

asistan a la audiencia, a más tardar cinco (5) días  antes de la fecha de

la audiencia.

21. La audiencia será conducida por el tribunal arb itral de la siguiente

forma, garantizando que se le conceda la misma cant idad de tiempo a la

Parte reclamante y a la Parte reclamada:
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Alegato

(a) alegato de la Parte reclamante.

(b) alegato de la Parte reclamada.

Alegato contrario

(c) Réplica de la Parte reclamante.

(d) Dúplica de la Parte reclamada.

22. El tribunal arbitral podrá dirigir preguntas a cualquiera de las

Partes en cualquier momento de la audiencia.

23. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fe cha de la audiencia,

cada Parte podrá entregar una presentación escrita suplementaria

respondiendo cualquier tema surgido durante la audi encia.

Contactos Ex Parte

24. El tribunal arbitral no se reunirá ni tendrá co ntacto con una Parte en

ausencia de la otra Parte.

25. Ningún árbitro podrá discutir algún aspecto de los asuntos sustantivos

de los procedimientos con una o ambas Partes, en au sencia de los otros

árbitros.

Idioma

26. A menos que las Partes acuerden otra cosa, los procedimientos del

tribunal arbitral serán conducidos en español. Lo a nterior aplica para las

presentaciones orales y escritas.

27. El laudo arbitral será emitido en español.

Cómputo de los Plazos

28. Cuando se requiera hacer algo en virtud del Ane xo F o de estas Reglas,

o cuando el tribunal arbitral exija que se realice algo, dentro de un

número de días después de o antes de una fecha o ac ontecimiento

específico, la fecha especificada o la fecha en que  ocurra el

acontecimiento específico no se incluirá en el cálc ulo del número de días.

29. Cuando una Parte reciba un documento en una fec ha distinta de aquella

en que la otra Parte reciba el mismo documento, cua lquier plazo que

dependa de dicho recibo se calculará desde la fecha  de recepción del

último de esos documentos.

Tribunales Arbitrales de Cumplimiento

30. Estas reglas se aplicarán a un tribunal arbitra l establecido de
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conformidad con el Artículo 5.7 del Anexo F, con la s siguientes

excepciones:

(a) Parte que solicite el establecimiento de un tri bunal arbitral

    deberá entregar su presentación escrita inicial  a la otra Parte dentro

    de los diez (10) días siguientes a la fecha de reestablecimiento del

    tribunal arbitral, o, si no es posible tener lo s mismos árbitros,

    dentro de los cinco (5) días siguientes a la fe cha en que el último

    árbitro sea designado, y;

(b) la otra Parte deberá entregar su contestación e scrita dentro de

    los veinte (20) días siguientes a la fecha de e ntrega de la

    presentación escrita inicial.

(c) Previo acuerdo entre las Partes, el tribunal ar bitral podrá

    decidir no celebrar audiencias.

                                 Anexo J

1. La lista de una Parte indica, de conformidad con  el Artículo 9, las

medias existentes de una Parte que no están sujetas  a alguna o a todas las

obligaciones impuestas por:

(a) Artículo 3 (Trato nacional);

(b) Artículo 4 (Trato de nación más favorecida);

(c) Artículo 7 (Requisitos de desempeño); o

(d) Artículo 8 (Altos ejecutivos y directorios).

2. Cada ficha de las listas establece los siguiente s elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se ha hecho la ficha;

(b) Obligaciones afectadas especifica la o las obli gaciones

    mencionadas en el párrafo 1 que, en virtud del Artículo 9, no se

    aplica a la o las medidas listadas;

(c) Medidas identifica las leyes, regulaciones u ot ras medidas

    respecto de las cuales se ha hecho la ficha. Un a medida citada en el

    elemento Medidas:

(i) significa la medida modificada, continuada, o r enovada, a partir

    de la fecha de entrada en vigor del presente Ac uerdo, e

(ii) incluye cualquier medida subordinada, adoptada  o mantenida bajo

     la facultad de dicha medida y consecuente con ella;

(e) Descripción proporciona una descripción general  de las Medidas, no

    vinculante de la medida que motiva la inclusión  de la ficha en la

    lista.
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3. De acuerdo con el Artículo 8, los Artículos de e ste Acuerdo

especificados en el elemento Obligaciones afectadas  de una ficha no se

aplican a los aspectos disconformes de la ley, regu lación u otra medida

identificada en el elemento Medidas de esa ficha.

                              Lista de Chile

Sector: Todos los sectores

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Medidas: Decreto Ley 1939, Diario Oficial, noviembr e 10, 1977, Normas

         sobre adquisición, administración y dispos ición de bienes del

         Estado, Título I

         Decreto con Fuerza de Ley 4 del Ministerio  de Relaciones

        Exteriores, Diario Oficial, noviembre 10, 1 967

Descripción: La propiedad o cualquier otro tipo de derecho sobre

             "tierras del Estado" sólo podrá ser ob tenida por personas

             naturales o jurídicas chilenas, a meno s que se apliquen las

             excepciones legales  correspondientes,  tales como en el

             Decreto Ley 1939, Tierras del Estado p ara estos propósitos

             comprende las tierras de propiedad del  Estado hasta

             una distancia de 10 kilómetros de la l ínea de la frontera y

             hasta una distancia de 5 kilómetros de sde la costa.

             Bienes inmuebles situados en áreas dec laradas "zona

             fronteriza" en virtud del Decreto con Fuerza de Ley 4, de

             1967, del Ministerio de Relaciones Ext eriores, no pueden ser

             adquiridos en dominio u cualquier otro  título por (1)

             personas naturales con nacionalidad de  países

             fronterizos, (2) personas jurídicas co n su sede principal en

             un país fronterizo, (3) personas juríd icas con cuarenta por

             ciento (40%) o más de su capital perte neciente a personas

             naturales con nacionalidad de países f ronterizos, o (4)

             personas jurídicas cuyo control efecti vo es ejercido

             por tales personas naturales. No obsta nte lo anterior, se

             podrá eximir de dicha limitación, medi ante Decreto Supremo

             del Presidente de la República fundado  en razones de interés

             nacional.

Sector: Comunicaciones

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley 18.838, Diario Oficial, septiembre 30,  1989, Consejo

         Nacional de Televisión, Títulos I, II y II

         Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 198 2, Ley General de
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         Telecomunicaciones, Títulos I, II y III

         Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001,  Ley sobre las

         Libertades de Opinión e Información y Ejer cicio del Periodismo,

         Títulos I y III

Descripción: El dueño de un medio de comunicación s ocial, tal como

             transmisiones de imagen y sonido o una  agencia nacional de

             noticias, en el caso de ser una person a natural, deberá tener

             domicilio debidamente establecido en C hile y, en el caso de

             ser una persona jurídica deberá estar constituida con

             domicilio en Chile, o tener una agenci a autorizada

             para operar dentro del territorio naci onal. Sólo los chilenos

             pueden ser presidentes, administradore s o representantes

             legales de la persona jurídica. En el caso de los servicios

             de radiodifusión sonora de libre recep ción, el directorio

             puede incluir extranjeros sólo si no c onstituyen

             la mayoría de los miembros del directo rio. El director

             legalmente responsable y la persona qu e lo reemplace deben

             ser chilenos con domicilio y residenci a en Chile.

             Las solicitudes para obtener una conce sión de radiodifusión

             sonora de libre recepción, presentadas  por una persona

             jurídica en la cual más del diez por c iento (10%) de su

             capital social está en manos de extran jeros, serán otorgadas

             sólo si previamente se acredita que a los nacionales de

             Chile se les otorgan similares derecho s y obligaciones en el

             país de origen del solicitante que los  que gozará el

             solicitante en Chile.

             El Consejo Nacional de Televisión podr á fijar un requisito

             general de hasta un cuarenta por cient o (40%) de producción

             chilena en los programas que transmita n los canales de

             servicios de transmisión televisiva de  libre recepción.

             Sólo pueden ser titulares de permisos de servicios

             limitados de telecomunicaciones de rad iodifusión sonora, o

             hacer uso de ellos, a cualquier título , personas jurídicas de

             derecho público o privado, constituida s en Chile y con

             domicilio en el país. Los presidentes,  gerentes o

             representantes legales deben ser chile nos.

             Sólo pueden ser titulares de permisos de servicios

             limitados de televisión por cable o po r microondas, o hacer

             uso de ellos, a cualquier título, pers onas jurídicas de

             derecho público o privado, constituida s en Chile y con

             domicilio en el país. Los presidentes,  directores, gerentes,

             administradores y representantes legal es de la persona

             jurídica serán chilenos.

Sector: Energía

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)
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                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

Medidas: Constitución Política de la República de C hile, Capítulo III

         Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982 , Orgánica

         Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III

         Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 19 83, Código de Minería,

         Títulos I y II

         Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 19 65, crea la Comisión

         Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III

Descripción: La exploración, la explotación y el be neficio de los

             hidrocarburos líquidos o gaseosos, yac imientos de cualquier

             tipo existentes en aguas marítimas som etidas a jurisdicción

             nacional y aquellas situadas total o p arcialmente en zonas

             determinadas de importancia para la se guridad nacional con

             efectos mineros, cuya calificación ser á hecha exclusivamente

             por ley, podrán ser objeto de concesio nes administrativas o

             de contratos especiales de operación, con los requisitos y

             bajo las condiciones que el Presidente  de la República fije,

             para cada caso, por Decreto Supremo. P ara mayor certeza, se

             entiende que el término beneficio no i ncluye el

             almacenamiento, transporte o refinamie nto del material

             energético a que se hace referencia en  este párrafo.

             La producción de energía nuclear con f ines pacíficos sólo

             podrá llevarse a cabo por la Comisión Chilena de Energía

             Nuclear o, con su autorización, en for ma conjunta con

             terceras personas. Si la Comisión dete rmina que es

             aconsejable otorgar tal autorización, deberá determinar

             sus condiciones.

Sector: Minería

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

Medidas: Constitución Política de la República de C hile, Capítulo III

         Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982 , Orgánica

         Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III

         Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 19 83, Código de Minería,

         Títulos I y III

         Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 19 65, crea la Comisión

         Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III

Descripción: La exploración, explotación y benefici o del litio,

             yacimientos de cualquier tipo existent es en aguas marítimas

             sometidas a jurisdicción nacional y ya cimientos de cualquier
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             especie situados total o parcialmente en zonas determinadas

             de importancia para la seguridad nacio nal con efectos

             mineros, cuya calificación será hecha exclusivamente por ley,

             podrá ser objeto de concesiones admini strativas o de

             contratos especiales de operación, con  los requisitos y bajo

             las condiciones que el Presidente de l a República fije, para

             cada caso, por Decreto Supremo.

             Chile tiene, al precio y modalidades h abituales del mercado,

             el derecho de primera opción de compra  de los productos

             mineros originados en explotaciones de sarrolladas en el país

             en los que el torio o el uranio tengan  presencia

             significativa.

             Para mayor certeza, Chile podrá exigir  que los productores

             separen de los productos mineros la po rción de:

            (1) hidrocarburos líquidos o gaseosos;

            (2) litio;

            (3) yacimientos de cualquier especie ex istentes en las aguas

             marítimas sometidas a la jurisdicción nacional;

             y

            (4) yacimientos de cualquier tipo situa dos total o

            parcialmente en zonas determinadas de i mportancia para la

            seguridad nacional con efectos mineros,  cuya calificación será

            hecha exclusivamente por ley, que estén  presentes en

            cantidades significativas en dichos pro ductos

            y que pueda separarse económica y técni camente para su entrega

            o venta a nombre del Estado. Para estos  efectos, la separación

            económica y técnica implica que los cos tos incurridos en la

            recuperación de  las cuatro sustancias señaladas

            anteriormente, a través de un procedimi ento técnico adecuado,

            y en su comercialización y entrega, deb erá ser menor que su

            valor comercial.

            No podrán ser objeto de acto jurídico a lguno los materiales

            atómicos naturales y el litio extraído,  así como los

            concentrados, derivados y compuestos de  ellos, salvo cuando se

            ejecuten o celebren por la Comisión Chi lena de Energía

            Nuclear, con ésta o con su autorización  previa. Si la Comisión

            determina que es aconsejable otorgar ta l autorización, deberá

            determinar sus condiciones.

Sector: Pesca

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Medidas: Ley 18.892, Diario Oficial, enero 21, 1992 , Ley General de

         Pesca y Acuicultura, Títulos I y VI

Descripción: Se requiere una concesión o autorizaci ón de uso de

             playas, terrenos de playas, porciones de agua y fondos

             marinos para llevar a cabo actividades  de acuicultura.
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             Sólo personas naturales chilenas o per sonas jurídicas

             constituidas según las leyes chilenas y extranjeros que

             dispongan de permanencia definitiva po drán ser titulares de

             una autorización o concesión para real izar actividades de

             acuicultura.

Sector: Pesca

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley 18.892, Diario Oficial, enero 21, 1992 , Ley General de

         Pesca y Acuicultura, Títulos II, III, IV y  IX.

         Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31 , 1978, Ley de

         Navegación, Títulos I y II

Descripción: Para cosechar y capturar especies hidr obiológicas en

             aguas interiores, mar territorial y zo na económica exclusiva

             de Chile, se requiere un permiso otorg ado por la

             Subsecretaría de Pesca.

             Sólo personas naturales chilenas o per sonas jurídicas

             constituidas según las leyes chilenas y extranjeros con

             permanencia definitiva podrán ser titu lares de un permiso

             para cosechar y capturar especies hidr obiológicas.

             Sólo las naves chilenas pueden realiza r pesca en aguas

             interiores, mar territorial o en la zo na económica exclusiva

             de Chile. Son naves chilenas aquellas definidas como tales en

             la Ley de Navegación. El acceso a acti vidades de pesca

             industrial extractiva estará sujeto al  registro previo de la

              nave en Chile.

             Sólo una persona natural o jurídica ch ilena puede registrar

             una nave en Chile. Una persona jurídic a deberá estar

             constituida con domicilio principal y sede real y efectiva en

             Chile. El presidente, gerente y la may oría de los directores

             o administradores deben ser personas n aturales chilenas.

             Además, más del cincuenta por ciento ( 50%) de su capital

             social debe estar en poder de personas  naturales o jurídicas

             chilenas. Para estos efectos, una pers ona jurídica que tenga

             participación en otra persona jurídica  propietaria de una

             nave debe cumplir con todos los requis itos antes mencionados.

            Una comunidad puede registrar una nave si (1) la mayoría de

            los comuneros son chilenos con domicili o y residencia en

            Chile; (2) los administradores son pers onas naturales

            chilenas; y (3) la mayoría de los derec hos en la comunidad

            debe pertenecer a personas naturales o jurídicas chilenas.

            Para estos efectos, una persona jurídic a comunera en el

            dominio de una nave, debe cumplir con t odos los requisitos
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            antes mencionados.

            Un propietario (persona natural o juríd ica) de una nave de

            pesca registrada con anterioridad al 30  de junio de 1991 no

            estará sujeto al requisito de nacionali dad antes mencionado:

            Naves de pesca que sean así autorizadas  por las autoridades

            marítimas, de acuerdo a poderes conferi dos por ley en caso de

            reciprocidad otorgada a naves chilenas por otros Estados,

            podrán ser exceptuadas de los requisito s antes mencionados,

            bajo condiciones equivalentes a las oto rgadas a las naves

            chilenas por ese Estado.

            El acceso a la pesca artesanal está suj eto a la inscripción en

            el Registro de Pesca Artesanal. Sólo po drán registrarse para

            realizar pesca artesanal las personas n aturales chilenas,

            personas naturales extranjeras con resi dencia permanente en

            Chile o una persona jurídica constituid a por las personas

            naturales antes mencionadas.

Sector: Servicios prestados a las empresas

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001,  Ley sobre las

         Libertades de Opinión e Información y Ejer cicio del

         Periodismo,Títulos I y III

Descripción: El dueño de un medio de comunicación s ocial, tal como

             diarios, revistas o textos publicados de manera regular con

             dirección editorial en Chile, o una ag encia nacional de

             noticias, en el caso de una persona na tural, debe tener un

             domicilio debidamente establecido en C hile y, en el caso de

             una persona jurídica, debe estar const ituida con domicilio en

             Chile o tener una agencia autorizada p ara operar dentro del

             territorio nacional. Sólo los chilenos  pueden ser

             presidentes, administradores o represe ntantes legales de la

             persona jurídica. El director legalmen te responsable y la

             persona que lo reemplace debe ser chil eno con domicilio y

             residencia en Chile.

Sector: Transporte

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley 18.916, Diario Oficial, febrero 8, 199 0, Código

         Aeronáutico, Títulos Preliminar, II y III

         Decreto Ley 2.564, Diario Oficial, junio 2 2, 1979, Normas sobre
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         Aviación Comercial

         Decreto Supremo 624 del Ministerio de Defe nsa Nacional, Diario

         Oficial, enero 5, 1995

         Ley 16.752, Diario Oficial, febrero 17, 19 68, Título II

         Decreto 34 del Ministerio de Defensa Nacio nal, Diario Oficial,

         febrero 10, 1968

         Decreto Supremo 102 del Ministerio de Tran sportes y

         Telecomunicaciones, Diario Oficial, junio 17, 1981

         Decreto Supremo 172 del Ministerio de Defe nsa Nacional, Diario

         Oficial, marzo 5, 1974

         Decreto Supremo 37 del Ministerio de Defen sa Nacional, Diario

         Oficial, diciembre 10, 1991

         Decreto 234 del Ministerio de Defensa Naci onal, Diario Oficial,

         junio 19, 1971

Descripción: Solo una persona natural o jurídica ch ilena podrá

             registrar una aeronave en Chile. Una p ersona jurídica deberá

             estar constituida en Chile con domicil io principal y sede

             real y efectiva en Chile. Además, la m ayoría de su propiedad

             debe pertenecer a personas naturales o  jurídicas chilenas,

             las que a su vez deberán cumplir los r equisitos anteriores.

             El presidente, gerente y la mayoría de  los directores y/o

             administradores de la persona jurídica  deben ser personas

             naturales chilenas.

            Las aeronaves particulares de matrícula  extranjera que

            realicen actividades no comerciales no podrán permanecer en

            Chile sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica

            Civil, más allá de treinta (30) días co ntados desde la fecha

            de su ingreso al país. Para mayor certe za, esta medida no se

            aplicará a servicios aéreos especializa dos, excepto en

            el caso de los servicios de remolque de  planeadores y de

            servicios de paracaidismo.

            Para trabajar como tripulante de aerona ves operadas por una

            empresa aérea chilena, el personal aero náutico extranjero

            deberá obtener previamente licencia nac ional con las

            habilitaciones respectivas que les perm itan ejercer sus

            funciones.

           El personal aeronáutico extranjero podrá  ejercer sus

           actividades en Chile sólo si la licencia  o habilitación

           otorgada en otro país es reconocida por la autoridad

           aeronáutica civil chilena como válida. A  falta de convenio

           internacional que regule dicho reconocim iento, éste se
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           efectuará bajo condiciones de reciprocid ad. En tal caso, se

           demostrará que las licencias y habilitac iones fueron expedidas

           o convalidadas por autoridad competente en el Estado de

           matrícula de la aeronave, que están vige ntes y que los

           requisitos exigidos para extenderlas o c onvalidarlas

           son iguales o superiores a los estableci dos en Chile para casos

           análogos.

           Los servicios de transporte aéreo podrán  realizarse por

           empresas de aeronavegación chilenas o ex tranjeras siempre que,

           en las rutas que operen, los otros Estad os otorguen condiciones

           similares para las empresas aéreas chile nas, cuando éstas lo

           soliciten. La Junta de Aeronáutica Civil , por resolución

           fundada, podrá terminar, suspender o lim itar los servicios

           de cabotaje u otra clase de servicios de  aeronavegación

           comercial, que se realicen exclusivament e dentro del territorio

           nacional por empresas o aeronaves extran jeras, si en su país de

           origen no se otorga efectivamente el der echo a igual trato a

           las empresas o aeronaves chilenas.

           Para que las aeronaves civiles extranjer as que no se dediquen a

           desarrollar actividades comerciales de t ransporte y las que se

           dediquen a desarrollar actividades de tr ansporte aéreo

           comercial en forma no regular tengan der echo a penetrar en el

           territorio chileno, incluidas sus aguas jurisdiccionales, a

           sobrevolarlo y hacer escalas en él para fines no comerciales,

           deberán informar a la Dirección General de Aeronáutica Civil

           con una anticipación mínima de veinticua tro (24) horas.

           Aquellas aeronaves que se dedican al tra nsporte aéreo comercial

           no regular no podrán tomar ni dejar pasa jeros, carga o correo

           en el territorio chileno sin previa auto rización otorgada por

           la Junta de Aeronáutica Civil.

Sector: Transporte

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director es (Artículo 8)

Medidas: Decreto Ley 3.059, Diario Oficial, diciemb re 22, 1979, Ley de

         Fomento a la Marina Mercante, Títulos I y II

         Decreto Supremo 24, Diario Oficial, marzo 10, 1986, Reglamento

         del Decreto Ley 3.059, Títulos I y II

         Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31 , 1978, Ley de

         Navegación, Títulos I, II, III, IV y V

         Decreto Supremo 153, Diario Oficial, marzo  11, 1966, Aprueba el

         Reglamento General de Matrícula del Person al de Gente de Mar,

         Fluvial y Lacustre

         Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V
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         Ley 19.420, Diario Oficial, octubre 23, 19 95. Establece

         Incentivos para el Desarrollo Económico de  las Provincias de

         Arica y Parinacota y Modifica Cuerpos Lega les que Indica, Título

         Disposiciones Varias

Descripción: Sólo una persona natural o jurídica ch ilena podrá

             registrar una nave en Chile. Una perso na jurídica deberá

             estar constituida con domicilio princi pal y sede real y

             efectiva en Chile. El presidente, gere nte y la mayoría de los

             directores o administradores deben ser  personas naturales

             chilenas. Además, más del cincuenta po r ciento (50%) de

             su capital social debe estar en poder de personas naturales o

             jurídicas chilenas. Para estos efectos , una persona jurídica

             que tenga participación en otra person a jurídica propietaria

             de una nave debe cumplir con todos los  requisitos antes

             mencionados.

             Una comunidad podrá registrar una nave  si (1) la mayoría de

             los comuneros son chilenos con domicil io y residencia en

             Chile; (2) los administradores son chi lenos; y (3) la mayoría

             de los derechos en la comunidad perten ecen a personas

             naturales o jurídicas chilenas. Para e stos efectos, una

             persona jurídica comunera en el domini o de una nave, debe

             cumplir con todos los requisitos antes  mencionados para ser

             considerada chilena.

             Naves especiales que sean propiedad de  personas naturales o

             jurídicas extranjeras domiciliadas en Chile podrán, bajo

             ciertas condiciones, ser registradas e n el país. Para estos

             efectos, una nave especial no incluye una nave pesquera. Las

             condiciones requeridas para registrar naves especiales de

             propiedad de personas naturales o jurí dicas extranjeras son

             las siguientes: (1) domicilio en Chile ; (2) asiento principal

             de sus negocios en el país; o (3) que ejerzan alguna

             profesión o industria en forma permane nte en Chile. La

             autoridad marítima podrá, por razones de seguridad nacional,

             imponer a estas naves normas especiale s restrictivas de sus

             operaciones.

             La autoridad marítima podrá conceder u n mejor trato en base

             al principio de reciprocidad.

             Las naves extranjeras deberán usar ser vicios de pilotaje,

             anclaje y de pilotaje de puertos cuand o las autoridades

             marítimas lo requieran. En las faenas de remolque o en otras

             maniobras en puertos chilenos sólo pue den usarse remolcadores

             de bandera chilena.

            Para ser capitán es necesario ser chile no y poseer el título

            de tal conferido por la autoridad corre spondiente. Para ser

            oficial de naves chilenas se requiere s er persona natural

            chilena y estar inscrito en el Registro  de Oficiales. Para ser
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            tripulante de naves chilenas es necesar io ser chileno, poseer

            matrícula o permiso otorgado por la Aut oridad Marítima

            y estar inscrito en el respectivo Regis tro. Los títulos

            profesionales y licencias otorgados en país extranjero serán

            válidos para desempeñarse como oficial en naves nacionales

            cuando el Director de la Autoridad Marí tima lo disponga por

            resolución fundada.

            El patrón de nave debe ser chileno. El patrón de nave es la

            persona natural que, en posesión del tí tulo de tal otorgado

            por el Director de la Autoridad Marítim a, está habilitada para

            el mando de naves menores y determinada s naves especiales

            mayores.

            Sólo los chilenos o extranjeros domicil iados en Chile, podrán

            desempeñarse como patrones de pesca, me cánicos-motoristas,

            motoristas, marineros pescadores, pesca dores, empleados u

            obreros técnicos de industrias o comerc io marítimo y como

            tripulantes de dotación industrial y de  servicios generales de

            buques-fábricas o de pesca cuando lo so liciten los armadores

            por ser indispensables para la organiza ción inicial de las

            faenas.

           Para enarbolar el pabellón nacional, se requiere que el patrón

           de nave, su oficialidad y tripulación se an chilenos. No

           obstante, la Dirección General del Terri torio Marítimo y de

           Marina Mercante por resolución fundada y  en forma transitoria,

           podrá autorizar la contratación de perso nal extranjero cuando

           ello sea indispensable, exceptuando al c apitán, que será

           siempre chileno.

            Para desempeñarse como operador multimo dal en Chile, será

            necesario ser persona natural o jurídic a chilena.

            El cabotaje queda reservado a las naves  chilenas. Se entenderá

            por tal el transporte marítimo, fluvial  o lacustre de

            pasajeros y de carga entre diferentes p untos del territorio

            nacional y entre éstos y artefactos nav ales instalados en el

            mar territorial o en la zona económica exclusiva.

            Las naves mercantes extranjeras podrán participar en el

            cabotaje cuando se trate de volúmenes d e carga superiores a

            novecientas (900) toneladas, previa lic itación pública

            efectuada por el usuario convocada con la debida anticipación.

            Cuando se trate de volúmenes de carga i guales o inferiores a

            novecientas (900) toneladas y no exista  disponibilidad de

            naves bajo pabellón chileno, la Autorid ad Marítima autorizará

            el embarque de dichas cargas en naves m ercantes extranjeras.

            La reserva del cabotaje a naves chilena s no será aplicable en

            el caso de cargas que provengan o tenga n por destino los

            puertos de la provincia de Arica.

            En caso de que Chile adopte, por razone s de reciprocidad, una
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            medida de reserva de carga en el transp orte internacional de

            carga entre Chile y otro país que no se a Parte, la carga que

            le resulta reservada se hará en naves d e bandera chilena o

            reputadas como tales.

Sector: Transporte

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V

         Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31 , 1978, Ley de

         Navegación, Títulos I, II y IV

         Decreto 90 del Ministerio de Trabajo y Pre visión Social, Diario

         Oficial, enero 21, 2000

         Decreto 49 del Ministerio de Trabajo y Pre visión Social, Diario

         Oficial, julio 16, 1999

         Código del Trabajo, Libro I, Título II, Ca pítulo III, párrafo 2°

Descripción: Deberán ser chilenos los agentes de na ve o los

             representantes de los operadores, dueñ os o capitanes de nave,

             ya sean personas naturales o jurídicas .

             Los trabajos portuarios de estiba y mu ellaje realizados por

             personas naturales están reservados a chilenos que estén

             debidamente acreditados ante la autori dad correspondiente

             para realizar los trabajos portuarios señalados en la ley y

             tener oficina establecida en Chile.

             Cuando las actividades sean desempeñad as por personas

             jurídicas éstas deben estar legalmente  constituidas en el

             país y tener su domicilio principal en  Chile. El presidente,

             administradores, gerentes o directores  deben ser chilenos. Al

             menos el cincuenta por ciento (50%) de l capital social debe

             pertenecer a personas naturales o jurí dicas chilenas. Dichas

             empresas deben designar uno o más apod erados, que actuarán en

             su representación, los cuales deben se r chilenos.

             Los trabajadores portuarios deben apro bar un curso básico de

             seguridad portuaria en un Organismo Té cnico de Ejecución

             autorizado por el Servicio Nacional de  Capacitación y Empleo,

             de acuerdo con las normas establecidas  en el reglamento

             respectivo.

             Deberán ser también personas naturales  o jurídicas chilenas

             todos aquellos que desembarquen, trans borden y, en general,

             hagan uso de los puertos chilenos cont inentales o insulares,

             especialmente para el desembarco de ca pturas de pesca o

             capturas de pesca procesadas a bordo.
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                             Lista de Uruguay

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley N° 13.833

         Ley N° 14.650

         Ley N° 18.498

         Decreto 149/1997

         Decreto 233/2004

Descripción: La realización de actividades de pesca  y caza acuática de

             carácter comercial que se realicen en aguas interiores y en

             el mar territorial dentro de una zona de doce (12) millas de

             extensión, medida a partir de las líne as de base, queda

             reservada exclusivamente a los buques de bandera uruguaya,

             debidamente habilitados, sin perjuicio  de lo que dispongan

             los acuerdos internacionales que celeb re la República en

             materia de reciprocidad.

             Las embarcaciones pesqueras de matrícu la nacional serán

             comandadas por capitanes o patrones ci udadanos naturales o

             legales uruguayos, debiendo además su tripulación estar

             constituida por no menos del noventa p or ciento (90%) de

             ciudadanos naturales o legales uruguay os. Este porcentaje

             podrá ser alterado en cumplimiento de acuerdos

             internacionales.

             La tripulación de las embarcaciones pe squeras de matrícula

             nacional que operen exclusivamente en aguas internacionales,

             deberá estar constituida como mínimo p or el setenta por

             ciento (70%) de ciudadanos naturales o  legales uruguayos.

             Los buques comerciales de bandera extr anjera sólo podrán

             explotar los recursos vivos existentes  entre el área de doce

             (12) millas y doscientas millas marina s, sujeto a

             autorización del Poder Ejecutivo, segú n consta en

             el registro llevado por la Dirección N acional de Recursos

             Acuáticos.

             Deberán estar munidos con anterioridad  al comienzo de sus

             actividades de una matrícula y un perm iso.

             Las autorizaciones para el ejercicio d e todas las actividades

             vinculadas con la pesca, su industrial ización y

             comercialización serán otorgadas por e l Poder Ejecutivo.

             Los buques de bandera nacional están e xonerados del pago de

             derechos de permisos y las inspeccione s previstas para la

             pesca y caza acuática de carácter cien tífica, cuando se trate

             de personas o instituciones nacionales .
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             El procesamiento y la industrializació n de pescado podrán

             estar sujetos al requisito de que el p escado sea total o

             parcialmente procesado en Uruguay.

Sector: Comunicaciones - Prensa escrita

Obligaciones afectadas: Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley 16.099

Descripción: Únicamente un ciudadano uruguayo podrá  desempeñarse como

             el redactor o gerente responsable* de un diario, revista o

             publicación periódica que se publique en Uruguay.

             * Redactor o gerente responsable es la  persona responsable

             ante la ley civil o penal por el conte nido de un diario,

             revista o periódico en particular.

Sector: Comunicaciones - Servicios de radio y telev isión

Obligaciones Trato nacional (Artículo 3)

afectadas:   Trato de nación más favorecida (Artícu lo 4)

             Altos ejecutivos y directorios (Artícu lo 8)

Medidas: Decreto-Ley N° 14.670

         Decreto-Ley N° 15.671 (Artículo 10)

         Ley N° 16.099

         Ley N° 18.232

         Decreto N° 734/1978

         Decreto N° 327/1980

         Decreto N° 350/1986

Descripción: La radiodifusión será explotada tenien do en cuenta la

             normativa vigente y los acuerdos y con venios internacionales

             suscritos por el país.

             Los servicios de radiodifusión aérea a bierta en ondas AM/FM,

             solamente podrán ser suministrados por  nacionales de Uruguay.

             Todos los accionistas o socios de empr esas de radiodifusión

             que suministran servicios de radiodifu sión en Uruguay o que

             están establecidas en Uruguay, así com o también sus

             directores, administradores, gerentes o personal similar de

             dirección, deben ser nacionales urugua yos, con domicilio en

             Uruguay.

             Los altos ejecutivos, miembros de los directorios y el

             redactor o gerente responsable de empr esas de radiodifusión

             deben ser nacionales uruguayos.

             El Servicio Oficial de Difusión Radioe léctrica (SODRE) gozará

             de preferencia sobre los particulares en cuanto a la

             asignación de frecuencias y ubicación de estaciones, así como

             en todo lo relativo a las demás condic iones de instalación y
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             funcionamiento.

             El redactor o gerente responsable de u na empresa de

             televisión para abonados (cable, satél ite, MMDS y UHF

             codificado), debe ser nacional uruguay o.

Sector: Comunicaciones -- Televisión, cine y servic ios audiovisuales

Obligaciones Trato nacional (Artículo 3)

afectadas:   Trato de nación más favorecida (Artícu lo 4)

             Requisitos de desempeño (Artículo 7)

             Altos ejecutivos y directorios (Artícu lo 8)

Medidas: Ley N° 18.284

Descripción: El redactor o gerente responsable de u na empresa de

             televisión para abonados (cable, satél ite, MMDS y UHF

             codificado), debe ser nacional uruguay o.

             El Instituto del Cine y el Audiovisual  del Uruguay podrá, tal

             como lo indican sus funciones:

             Fomentar, incentivar y estimular la cr eación, producción,

             coproducción, distribución y exhibició n de obras

             cinematográficas y audiovisuales urugu ayas en el país y en el

             exterior.

             Instrumentar convenios de reciprocidad  con otros institutos

             para conceder y obtener acceso prefere ncial a los respectivos

             mercados nacionales.

             Promover acciones tendientes a la exhi bición de mínimos de

             producción nacional de obras de ficció n, documentales y

             animación en los medios televisivos na cionales y su difusión

             en el mercado internacional.

             Promover acciones tendientes a la exhi bición de mínimos de

             producción nacional en las salas que c omponen el circuito de

             exhibición.

Sector: Servicios de enseñanza - Primaria y secunda ria

Obligaciones Altos ejecutivos y directorios (Artícu lo 8)

afectadas:

Medidas: Ordenanza 14 Resolución N° 20 de la Admini stración Nacional

         de Enseñanza Pública

Descripción: Los directores y subdirectores de los institutos

             habilitados deben ser ciudadanos natur ales o legales o

             residentes con al menos tres (3) años en el país.

Sector: Servicios de enseñanza - Enseñanza terciari a
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Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley N° 12.549

         Decreto 308/95

Descripción: La mayoría absoluta del personal acadé mico deberá estar

             integrada por ciudadanos naturales o l egales uruguayos, o

             bien residentes en el país por un laps o no inferior a tres

             (3) años con un dominio solvente del i dioma español.

             Los estatutos de las instituciones de enseñanza terciaria

             deberán prever los órganos de direcció n administrativa y

             académica y procedimientos de designac ión de sus integrantes,

             la mayoría de los cuales deberán ser c iudadanos naturales o

             legales, o bien contar con una residen cia en el país no

             inferior a tres (3) años.

Sector: Minería

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

Medidas: Decreto-Ley N° 15.242 y sus Decretos regla mentarios

Descripción: Todos los yacimientos de sustancias mi nerales existentes

             en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la

             superficie del territorio nacional int egran en forma

             inalienable e imprescriptible, el domi nio del Estado.

             Sin perjuicio de lo dispuesto en el pá rrafo anterior, los

             yacimientos de sustancias minerales no  metálicas (comprende

             los yacimientos de sustancias minerale s no metálicas, que se

             utilizan directamente como materiales de construcción, sin

             previo proceso industrial que determin e una transformación

             física o química de la sustancia miner al) quedan reservados

             para su explotación al propietario del  predio superficial

             particular de ubicación del yacimiento , bajo las condiciones

             que establece el Decreto-Ley N° 15.242  y sus modificativos.

             La prospección y exploración de yacimi entos minerales y la

             explotación de minas sólo puede hacers e:

             A) Por el Estado o entes estatales

             B) En virtud de un título minero

             El goce de los derechos mineros atribu idos por el título

             respectivo, es regulado por disposicio nes específicas y por

             lo establecido en el contrato específi co.

Sector: Servicios transporte marítimo y servicios a uxiliares
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Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Ley N° 12.091

         Decreto-Ley N° 14.106, Artículo 309

         Decreto-Ley N° 14.650

         Ley N° 16.387, Artículo 5 y Artículo 18 en  la redacción dada

         por la Ley 16.736 Artículo 321

         Ley N° 17.296, Artículo 263

         Ley N° 18.498

         Decreto N° 31/1994

Descripción: El comercio de cabotaje que comprende el servicio interno

             de transporte por barco, realizado ent re los puertos y zonas

             costeras de Uruguay, incluidas las ope raciones de rescate,

             alijo, remolque y otras operaciones na vieras realizadas por

             buques en aguas dentro de la jurisdicc ión uruguaya, quedan

             reservadas a los buques de bandera nac ional. Dichos buques

             están exentos de los impuestos designa dos, tales como

             aquellos que gravan equipos, ventas e ingresos de las flotas.

             Por vía de excepción el Poder Ejecutiv o puede autorizar a

             realizar servicios de cabotaje a embar caciones de terceras

             banderas cuando no estén disponibles b uques de bandera

             nacional.

             Los buques que realicen servicios de c abotaje dentro del

             Uruguay estarán sujetos a los siguient es requisitos:

             a) en el caso de ser propiedad de pers onas físicas,

             los buques deben ser propiedad de naci onales de Uruguay y

             éstos deben estar domiciliados en Urug uay; y

             b) en el caso de ser propiedad de una empresa: (i) el

             cincuenta y uno por ciento (51%) de lo s propietarios de dicha

             empresa deberán ser nacionales uruguay os; (ii) el cincuenta y

             uno por ciento (51%) de las acciones c on derecho

             a voto deberán ser de propiedad de nac ionales

             uruguayos; (iii) la empresa deberá est ar controlada

             y dirigida por nacionales uruguayos.

             El transporte fluvial transversal de p asajeros y vehículos

             entre puertos fronterizos de Uruguay y  Argentina está

             reservado a buques de bandera uruguaya  y argentina mediante

             servicio regular.

             La mitad del transporte de carga del c omercio exterior

             uruguayo (importaciones y exportacione s) está reservada para

             los buques de bandera uruguaya, no obs tante excepciones son

             otorgadas a buques de bandera extranje ra para que transporten

             la parte reservada del comercio exteri or uruguayo. Uruguay

Ley https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18855-2011/1

59 de 72 18/08/2016 11:44



             podrá imponer restricciones respecto d el acceso de transporte

             de carga del comercio exterior uruguay o sobre la base de

             reciprocidad.

             Excepciones impositivas son otorgadas a buques mercantes de

             bandera uruguaya siempre que dichos bu ques cumplan con los

             siguientes requisitos:

             a) si son de propiedad de personas fís icas, los buques deben

             ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en

             Uruguay;

             b) si son propiedad de una empresa, lo s buques deberán estar

             bajo el control y dirección de naciona les uruguayos.

             Las tripulaciones de los buques mercan tes uruguayos deberán

             cumplir con los siguientes requisitos:

             a) el noventa por ciento (90%) de la o ficialidad, incluyendo

             capitán, jefe de máquinas y radioteleg rafista tripulación

             (incluido el capitán) de los buques qu e operan conforme a una

             autorización de tráfico otorgada por l as autoridades

             competentes debe ser de nacionalidad u ruguaya.

             b) con no menos del noventa por ciento  (90%) del resto de la

             tripulación de ciudadanos naturales o legales uruguayos.

             c) en los casos de buques que no opera n bajo la autorización

             de tráfico otorgada por la autoridad c ompetente, el capitán,

             el ingeniero jefe, el operador de radi o o el oficial en jefe

             deben ser nacionales uruguayos.

Sector: Transporte Aéreo y Servicios de Trabajo Aér eos

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

Medidas: Ley 12.018

         Decreto-Ley N° 14.305

         Decreto-Ley N° 14.653

         Decreto-Ley N° 14.845

         Decreto N° 808/1973

         Decreto N° 325/1974

         Decreto N° 39/1977

         Decreto N° 158/1978

         Decreto N° 369/1978

         Decreto N° 183/2001

         Reglamentos Aeronáuticos Uruguayos N° 61, 63 y 65

Descripción: Las relaciones aeronáuticas de la Repú blica en materia

             comercial se fundamentarán mediante la  aplicación del

             principio de reciprocidad efectiva.
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             La explotación de toda actividad aérea , incluso el

             establecimiento de agencia o represent ación comercial para la

             venta de pasajes, requiere concesión o  autorización conforme

             a las normas internacionales y las pre scripciones del Código

             Aeronáutico (Decreto-Ley N° 14.305 y s us modificativas) y su

             reglamentación.

             Las empresas extranjeras de aeronavega ción internacional que

             presten servicios aéreos desde o hacia  la República, o las

             que no los presten pero mantengan en é sta operaciones de

             venta de pasajes para el transporte de  pasajeros por vía

             aérea, directamente o por intermedio d e agentes,

             representantes o terceros autorizados cualquiera sea su

             naturaleza o denominación pagarán como  contraprestación por

             la explotación del bien nacional que i mplica los derechos

             aerocomerciales de la República un por centaje de hasta un

             quince por ciento (15%) del precio de los pasajes

             vendidos en el país que comprenda el i tinerario total

             convenido, con independencia de la for ma y lugar de emisión o

             pago.

             Solamente empresas nacionales de servi cios de trabajo aéreo

             podrán operar aeronaves en servicios a éreos domésticos que no

             involucran transporte.

             Los servicios aéreos internos serán re alizados exclusivamente

             por empresas nacionales. A menos que e l Estado los explote

             directamente, los servicios aéreos int ernos de transporte

             regular de pasajeros, correo y carga s erán realizados por

             concesionarios y los no regulares medi ante autorización.

             A los efectos de ser una empresa nacio nal de transporte

             aéreo, o una empresa nacional de servi cios de trabajo aéreo,

             el cincuenta y uno por ciento (51%) de  dichas empresas deberá

             ser de propiedad de nacionales uruguay os, domiciliados en

             Uruguay.

             Las empresas nacionales deberán tener matrícula uruguaya. Sin

             embargo, excepcionalmente, a fin de as egurar la prestación de

             los servicios o por razones de conveni encia nacional, la

             autoridad aeronáutica podrá permitir l a utilización de

             aeronaves de matrícula extranjera.

             Toda la tripulación y el personal, inc luido la gerencia de

             una empresa nacional de transporte aér eo, deberá estar

             compuesta por nacionales de Uruguay, a  menos que la Dirección

             Nacional de Aviación Civil e Infraestr uctura Aeronáutica

             autorice lo contrario.

             Los propietarios de aeronaves, para so licitar la

             matriculación de las mismas, deberán e star domiciliados en la

             República. En caso de tratarse de un c ondominio, dicha
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             condición deberá verificarse respecto del cincuenta y uno por

             ciento (51%) de los copropietarios cuy os derechos superen el

             cincuenta y uno por ciento (51%) del v alor de la aeronave.

             Sin perjuicio del expresado requisito domiciliario, el Poder

             Ejecutivo reglamentará las demás condi ciones que deban

             reunirse por los dueños de aeronaves p ara matricularlas.

             Los transportadores aéreos de bandera nacional deberán

             satisfacer en la medida de lo posible sus necesidades de

             funcionamiento operativo, incluyendo s u mantenimiento y

             reparación con medios nacionales.

             Los servicios de taxi aéreo quedan res ervados a las empresas

             nacionales. Los explotadores extranjer os de servicios de taxi

             aéreo únicamente podrán operar hasta e l territorio y aguas

             jurisdiccionales uruguayas si el Estad o de su nacionalidad

             brinda a los explotadores uruguayos id éntico tratamiento en

             lo que refiere a derechos, beneficios o ventaja concedidos a

             aquéllos.

Sector: Servicios aerofotográficos y aviación agríc ola

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Decreto-Ley N° 14.305

         Decreto N° 186/1976

         Decreto N° 158/1978

         Decreto del Consejo de Gobierno 21.409 de 4/7/1952

         Decreto N° 314/1994

Descripción: En las zonas de vuelo libre pueden eje rcerse actividades

             aeorofotográficas siempre que los inte resados se inscriban en

             el Registro de Fotógrafos Aéreos. Para  inscribirse deben

             cumplirse los siguientes requisitos: s er ciudadano uruguayo,

             incluso el personal navegante, operado res y técnicos, excepto

             en el caso de que el Ministerio de Def ensa Nacional exima de

             este requisito.

             Para la obtención de los permisos para  efectuar un registro

             con cualquier tipo de sensor aerotrans portable, así como

             procesar dicho material en el territor io nacional y sus aguas

             jurisdiccionales, quienes intervengan en estas actividades

             deben ser personas (físicas) o empresa s nacionales, excepto

             en los casos en que expresamente se ex ima del cumplimiento de

             este requisito.

             Aviación agrícola. Cuando circunstanci almente no sea posible

             atender con los medios nacionales las exigencias del sector,

             el Poder Ejecutivo podrá autorizar a s olicitud del organismo

             competente, el ingreso transitorio de aeronaves extranjeras.

Ley https://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18855-2011/1

62 de 72 18/08/2016 11:44



             Los servicios de trabajo aéreo aplicad os al desarrollo (vg.

             Prospección de hidrocarburos, industri a pesquera, estudios de

             irrigación, investigación geológica, e tc.) quedan reservados

             a las empresas nacionales. Sólo cuando  no sea posible atender

             con los medios nacionales las exigenci as de determinadas

             especialidades, la Dirección General d e Aviación Civil podrá

             autorizar con carácter transitorio la operación de

             empresas extranjeras en el territorio nacional.

Sector: Servicios de transporte ferroviario

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Medidas: Decreto-Ley N° 14.798 (ATIT)

         Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del

         27/11/03

         Ley 17.930, Artículo 205

Descripción: A fin de suministrar servicios de tran sporte de carga y

             pasajeros, un operador ferroviario deb erá obtener previamente

             la correspondiente licencia de operaci ón ferroviaria de la

             Dirección Nacional de Transporte, que dictará la resolución

             que concede la licencia. Los operadore s ferroviarios deberán

             revestir la forma de sociedad anónima,  domicilio social en el

             país y la propiedad de nacionales urug uayos del cincuenta y

             uno por ciento (51%) del capital integ rado. La constitución

             del cincuenta y uno por ciento (51%) d e la dirección o

             administración debe ser de ciudadanos naturales o legales

             uruguayos domiciliados en Uruguay.

             En virtud del Acuerdo sobre Transporte  Internacional

             Terrestre (ATIT) entre los países del Cono Sur, el acceso al

             transporte ferroviario internacional d e cargas se otorga

             sujeto a reciprocidad entre los miembr os del ATIT (Argentina,

             Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bol ivia) con los

             operadores ferroviarios de Uruguay.

             Para inscribirse en el "Registro de Op eradores de Sensores

             Aeroespaciales" las personas deben ser  personas o empresas

             nacionales; incluso el personal navega nte, operadores y

             técnicos, excepto en los casos en que expresamente se exima

             del cumplimiento de ese requisito. Si se tratara de empresas,

             la mayoría de sus directores deberán p oseer la calidad

             indicada en el párrafo anterior.

Sector: Servicios de transporte carretero

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)
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Medidas: Decreto-Ley N° 14.798

         Decreto N° 283/1989

         Decreto N° 230/1997

         Decreto N° 274/2006

         Decreto N° 285/2006

Descripción: Transporte colectivo de personas por c arretera en

             automotores, de carácter regular: es u n servicio público que

             será explotado mediante el régimen de concesión, en líneas

             nacionales, en tanto que en líneas int ernacionales lo será

             mediante el régimen de permisos.

             Sólo pueden gestionar autorizaciones d e servicios regulares

             de transporte colectivo de pasajeros p or carretera, las

             empresas, personas físicas o jurídicas  nacionales. Se

             consideran tales, aquellas en que la d irección, el efectivo

             control de la empresa y más de la mita d del capital social

             pertenece a ciudadanos naturales o leg ales con domicilio real

             en el país.

             Servicios no regulares de transporte c olectivo de personas

             por carretera (transporte turístico y transporte no

             turístico). Sólo pueden gestionar auto rizaciones para

             realizar estos servicios las empresas,  personas físicas o

             jurídicas, nacionales.

             Transporte internacional de carga. Sól o podrán ser

             habilitadas para operar en el tráfico internacional las

             empresas nacionales de transporte de c argas por carretera que

             cumplan las siguientes condiciones: se r personas físicas o

             jurídicas, en las que más de la mitad del capital

             social y el efectivo control de la emp resa pertenezcan a

             ciudadanos naturales o legales, con do micilio real en el

             país.

            En virtud del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre

            (ATIT) entre los países del Cono Sur, e l acceso al transporte

            carretero internacional de cargas se ot orga sujeto a

            reciprocidad entre los miembros del ATI T (Argentina, Brasil,

            Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia) con  los operadores

            carreteros de Uruguay.

                                 Anexo II

1. La lista de una Parte indica, de conformidad con  el Artículo 9, los

sectores, subsectores o actividades específicas par a los cuales dicha

Parte podrá adoptar o mantener medidas nuevas o más  restrictivas que sean

disconformes con las obligaciones impuestas por:

(a)  Artículo 3 (Trato nacional);

(b)  Artículo 4 (Trato de nación más favorecida);
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(c)  Artículo 7 (Requisitos de desempeño); o

(d)  Artículo 8 (Altos ejecutivos y directorios).

2. Cada ficha de las listas establece los siguiente s elementos:

(a)  Sector se refiere al sector para el cual se ha  hecho la ficha;

(b)  Obligaciones afectadas especifica la o las obl igaciones

     mencionadas en el párrafo 1 que, en virtud del  Artículo 9, no se

     aplican a los sectores, subsectores o activida des listadas en la

     ficha; y

(c)  Descripción describe la cobertura de los secto res, subsectores, o

     actividades cubiertas por la ficha.

3. De acuerdo con el Artículo 9, los Artículos de e ste Acuerdo

especificados en el elemento Obligaciones afectadas  de una ficha no se

aplican a los sectores, subsectores y actividades m encionadas en el

elemento Descripción de esa ficha.

                              Lista de Chile

Sector: Todos los sectores

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

Descripción: Chile reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier

             medida relativa a la propiedad o contr ol de las tierras

             ubicadas hasta una distancia de cinco (5) kilómetros desde la

             costa, que sean usadas para la agricul tura. Dichas medidas

             podrían incluir el requisito de que la  mayoría de cada clase

             de acciones de una persona jurídica qu e pretende ser

             propietaria o tener el control de tale s tierras, pertenezca a

             personas naturales chilenas o a person as que residan en Chile

             durante ciento ochenta y tres (183) dí as o más al año.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Descripción: Al transferir o disponer de cualquier interés accionario

             o activo de una empresa del Estado o e ntidad gubernamental

             existente, Chile se reserva el derecho  de prohibir o imponer

             limitaciones sobre la propiedad de tal  interés o activo y

             sobre el derecho de inversionistas ext ranjeros o sus

             inversiones de controlar cualquier emp resa del Estado creada

             de este modo, o inversiones realizadas  por el mismo. En

             relación con dicha transferencia o dis posición, Chile podrá

             adoptar o mantener cualquier medida re lativa a la

             nacionalidad de ejecutivos de alta dir ección y miembros del
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             directorio.

             Una "empresa del Estado" significará c ualquier empresa de

             propiedad o controlada por Chile, medi ante participación en

             su propiedad, e incluirá cualquier emp resa establecida

             después de la fecha de entrada en vigo r de este Acuerdo

             únicamente para propósitos de vender o  disponer de la

             participación en el capital o activos de una empresa del

             Estado o de una entidad gubernamental existente.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones afectadas: Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida que otorgue trato dif erente a países de

             conformidad con cualquier tratado inte rnacional bilateral o

             multilateral en vigor o suscrito con a nterioridad a la fecha

             de entrada en vigor de este Acuerdo.

             Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener cualquier

             medida que otorgue trato diferente a p aíses de conformidad

             con cualquier tratado internacional en  vigor o suscrito

             después de la fecha de entrada en vigo r de este Acuerdo en

             materia de:

            (1) aviación;

            (2) pesca; o

            (3) asuntos marítimos, incluyendo salva mento.

Sector: Comunicaciones

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida con respecto a los in versionistas de

             Uruguay, o con sus inversiones, en ser vicios de

             telecomunicaciones digitales de transm isiones satelitales

             unidireccionales, sean de televisión d irecta al hogar, de

             radiodifusión directa de servicios de televisión y directas

             de audio; servicios complementarios de  telecomunicaciones.

Sector: Asuntos relacionados con las minorías

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)
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Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a las

             minorías social o económicamente en de sventaja.

Sector: Asuntos relacionados con poblaciones autóct onas

Obligaciones

afectadas:     Trato nacional (Artículo 3)

               Trato de nación más favorecida (Artí culo 4)

               Requisitos de desempeño (Artículo 7)

               Altos ejecutivos y directorios (Artí culo 8)

Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida que deniegue a invers ionistas de Uruguay y

             sus inversiones, cualquier derecho o p referencia otorgados a

             poblaciones autóctonas.

Sector: Finanzas gubernamentales

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida con respecto a la adq uisición, venta, u otra

             forma de disposición, por parte de nac ionales de Uruguay, de

             bonos, valores de tesorería u otro tip o de instrumento de

             deuda emitido por el Banco Central o p or el Gobierno de

             Chile.

Sector: Pesca

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Articulo 4)

Descripción: Chile se reserva el derecho de control ar las actividades

             pesqueras de extranjeros, incluyendo d esembarque, el primer

             desembarque de pesca procesada en el m ar y acceso a puertos

             chilenos (privilegio de puerto).

             Chile reserva el derecho de controlar el uso de playas,

             terrenos de playa, porciones de agua y  fondos marinos

             para el otorgamiento de concesiones ma rítimas. Para mayor

             certeza, "concesiones marítimas" no in cluye acuicultura.

Sector: Industrias culturales

Obligaciones afectadas: Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida que otorgue trato dif erente a países

             conforme a cualquier tratado internaci onal bilateral o

             multilateral existente o futuro con re specto a las industrias

             culturales, tales como acuerdos de coo peración audiovisual.
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             Para mayor certeza, y para los efectos  de esta reserva, los

             programas de subsidio apoyados por el gobierno para la

             promoción de actividades culturales no  están sujetos a las

             limitaciones u obligaciones de este Ac uerdo.

             "Industrias culturales" significa toda  persona que lleve a

             cabo cualquiera de las siguientes acti vidades:

     (1) la publicación, distribución o venta de li bros, revistas,

     publicaciones periódicas o diarios impresos o electrónicos, pero no

     incluye la actividad aislada de impresión ni d e composición

     tipográfica de ninguna de las anteriores;

     (2) la producción, distribución, venta o exhib ición de grabaciones de

      películas o video;

     (3) la producción, distribución, venta o exhib ición de grabaciones de

     música en audio o video;

     (4) la producción, distribución o venta de mús ica impresa o legible

     por medio de máquina; o

     (5) las radiocomunicaciones en las cuales las transmisiones tengan

      objeto de ser recibidas directamente por el p úblico en general, así

      como todas las actividades relacionadas con l a radio, televisión y

      transmisión por cable y los servicios de prog ramación de satélites y

      redes de transmisión.

Sector: Servicios sociales

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Descripción: Chile se reserva el derecho de adoptar  o mantener

             cualquier medida con respecto a la eje cución de leyes de

             derecho público y al suministro de ser vicios de readaptación

             social, así como de los siguientes ser vicios, en la medida

             que sean servicios sociales que se est ablezcan o se mantengan

             por razones de interés público: seguro  o seguridad de

             ingreso, servicios de seguridad social  o seguros, bienestar

             social, educación pública, capacitació n pública, salud y

             atención infantil.

                             Lista de Uruguay

Sector: Servicios e infraestructura de carreteras, vías férreas,

        aeropuertos y puertos

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)
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Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida respecto de las conce siones relacionadas con

             los servicios de infraestructura de ca rreteras, vías férreas,

             aeropuertos y puertos, así como la ren ovación o renegociación

             de los servicios de concesión existent es.

Sector: Servicios de distribución de combustibles s ólidos, líquidos y

        gaseosos y productos conexos

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida respecto a las conces iones relacionadas con

             los servicios de distribución de combu stibles sólidos,

             líquidos y gaseosos y productos conexo s, así como la

             renovación o renegociación de las conc esiones existentes de

             tales servicios.

             La Administración Nacional de Combusti bles, Alcohol y

             Portland (ANCAP) otorga concesiones en  función de sus

             potestades otorgadas por la ley.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director ios (Artículo 8)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida relacionada con el ot orgamiento de derechos

             o preferencias a minorías debido a raz ones sociales o

             económicas.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones

afectadas:     Trato nacional (Artículo 3)

               Requisitos de desempeño (Artículo 7)

               Altos ejecutivos y directorios (Artí culo 8)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida que limite la transfe rencia o disposición de

             cualquiera de los derechos mantenidos sobre una empresa del

             Estado existente, de manera que únicam ente un nacional

             uruguayo pueda recibirlos. No obstante , la cláusula

             precedente se refiere únicamente a la transferencia o

             disposición inicial de tales derechos,  y no a transferencias

             o disposiciones subsiguientes.

             Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener cualquier

             medida que limite el control de o impo nga requisitos sobre

             cualquier empresa nueva creada por la transferencia o

             disposición de cualquier derecho confo rme a lo establecido en
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             el párrafo precedente a través de medi das relacionadas con la

             integración del directorio, pero no me diante limitaciones en

             la propiedad de los derechos transferi dos. Uruguay también se

             reserva la facultad de adoptar o mante ner cualquier medida

             que refiera a la nacionalidad de los a ltos ejecutivos y

             miembros del directorio en dicha nueva  empresa.

             Una "empresa del Estado" significará c ualquier empresa de

             propiedad o controlada por Uruguay, me diante participación en

             su propiedad, e incluirá cualquier emp resa establecida

             después de la fecha de entrada en vigo r de este Acuerdo.

Sector: Servicios postales

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida que restrinja la rece pción, procesamiento,

             transporte y entrega de facturas perió dicas proporcionadas

             por empresas estatales, incluidas las siguientes:

             Telecomunicaciones básicas (ANTEL)

             Distribución de electricidad (UTE)

             Distribución de agua (OSE)

Sector: Servicios sociales

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

                        Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

                        Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

                        Altos ejecutivos y director io (Artículo 8)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             medidas relacionadas con servicios enc argados del

             cumplimiento de las leyes, y los servi cios que se indican a

             continuación, en la medida en que los mismos sean servicios

             sociales creados o mantenidos con obje tivo público, a saber:

             servicios de rehabilitación y readapta ción social, pensiones

             o seguros de desempleo, bienestar soci al, educación pública,

             capacitación pública, salud, protecció n a la infancia,

             servicios de saneamiento público y ser vicio de suministro de

             agua.

Sector: Servicios de transporte ferroviario y servi cios auxiliares.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (Ar tículo 7)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             requisitos de desempeño en los servici os de transporte

             ferroviario y servicios auxiliares, en  la medida en que éstos

             sean adecuados, transparentes y no dis criminatorios conforme

             a la legislación uruguaya.

Sector: Todos los sectores
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Obligaciones afectadas: Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho a adopta r o mantener

             cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países al

             amparo de cualquier acuerdo internacio nal, bilateral o

             multilateral, vigente o firmado con an terioridad a la entrada

             en vigor del presente Acuerdo.

             Uruguay se reserva el derecho a adopta r o mantener cualquier

             medida que otorgue un trato diferencia l a países al amparo de

             cualquier acuerdo internacional, bilat eral o multilateral,

             vigente o suscrito con posterioridad a  la fecha de entrada en

             vigor del presente Acuerdo en materia de:

             (1) aviación;

             (2) pesca;

             (3) asuntos marítimos, incluyendo salv ataje; o

             (4) telecomunicaciones.

Sector: Transporte terrestre

Obligaciones afectadas: Trato de nación más favorec ida (Artículo 4)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida que otorgue un trato diferencial a los

             países del Mercado Común del Sur (MERC OSUR) al amparo de

             cualquier acuerdo bilateral o multilat eral relacionado con el

             transporte terrestre que se suscriba c on posterioridad a la

             fecha de entrada en vigor del presente  Acuerdo conforme

             a sus compromisos en virtud del MERCOS UR.

Sector: Finanzas públicas

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida que restrinja la adqu isición, venta, u otra

             forma de disposición de bonos, valores  de tesorería u otro

             tipo de instrumento de deuda emitidos por el Banco Central o

             por el Gobierno de Uruguay.

                                Anexo III

1. La lista de una Parte indica, de conformidad con  el Artículo 9, los

sectores, subsectores o actividades específicas par a los cuales dicha

Parte podrá adoptar o mantener medidas nuevas o más  restrictivas que sean

disconformes con las obligaciones impuestas por:

(a) Artículo 3 (Trato nacional).
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2. La ficha de la lista establece los siguientes el ementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se ha hecho la ficha;

(b) Obligaciones afectadas especifica la o las obli gaciones

    mencionadas en el párrafo 1 que, en virtud del Artículo 9, no se

    aplican a los sectores, subsectores o actividad es listadas en la

    ficha; y

(c) Descripción describe la cobertura de los sector es, subsectores, o

    actividades cubiertas por la ficha.

 3. De acuerdo con el Artículo 9, los Artículos de este Acuerdo

especificados en el elemento Obligaciones afectadas  de una ficha no se

aplican a los sectores, subsectores y actividades m encionadas en el

elemento Descripción de esa ficha.

                                Anexo III

                             Lista de Uruguay

Sector: Todos los sectores

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adopt ar o mantener

             cualquier medida tendiente a establece r una Zona de Seguridad

             Fronteriza adyacente a las líneas de f rontera terrestre y

             fluvial del territorio nacional.
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