Anexo 10-C
Disposiciones Especiales de Solución de Controversias
Chile
1. Cuando un demandante presente una reclamación alegando que Chile ha
violado una obligación de la Sección A, distinta del Artículo 10.3, que surja
de la imposición de medidas restrictivas con respecto a pagos y transferencias,
se aplicará la sección B con las modificaciones siguientes:
(a) un demandante podrá presentar cualquiera de tales reclamaciones sólo
después de un año a contar de los hechos que le dieren origen a la
reclamación;
(b) si la reclamación es presentada de conformidad con el Artículo
10.15(1)(b), el demandante sólo podrá perseguir, en representación de la
empresa, la indemnización de los daños con respecto a la parte de la empresa
en la cual tenga participación propietaria;
(c) las pérdidas o daños que resulten de la aplicación de las medidas
restrictivas a las entradas de capitales, se limitarán a la reducción en el valor
de las transferencias y excluirán el lucro cesante o las pérdidas de
oportunidades de negocios y cualquier daño semejante consecuencial o
incidental;
(d) el subpárrafo (a) no se aplicará a reclamos que surjan como consecuencia
de restricciones a:
(i) transferencias de los productos de la inversión extranjera directa efectuada
por inversionistas de Estados Unidos, excluyendo el financiamiento de la
deuda externa cubierto en el inciso (ii), y excluyendo las inversiones
diseñadas con el propósito de obtener acceso, directo o indirecto, al mercado
financiero; o
(ii) pagos en cumplimiento de un préstamo contraído o de un bono emitido en
un mercado extranjero, incluyendo el financiamiento de deuda en o entre
compañías entre empresas afiliadas realizados exclusivamente para la
conducción, operación, administración o expansión de dichas empresas
afiliadas, siempre que estos pagos se hagan de acuerdo con la fecha de
vencimiento acordada en el convenio de préstamo o el bono;
(e) con exclusión de las medidas restrictivas a que se hace referencia en el
subpárrafo (d), Chile no tendrá responsabilidad y no estará sujeto a
reclamaciones, por daños que resulten de la imposición de medidas
restrictivas que haya aplicado con respecto a pagos y transferencias,

producidos dentro de un año contado desde la fecha en la cual se impusieron
las restricciones, siempre que dichas medidas restrictivas no impidan
sustancialmente las transferencias;
(f) una medida restrictiva de Chile con respecto a pagos y transferencias que
sea consistente con este Anexo no será considerada como contradictoria con el
Artículo 10.2, siempre que, como lo requiere la legislación chilena existente,
no discrimine entre inversionistas que realicen operaciones de la misma
naturaleza; y
(g) las reclamaciones que surjan de la imposición por parte de Chile de
medidas restrictivas con respecto a pagos y transferencias no estarán sujetas al
Artículo 10.24, a menos que Chile consienta en ello.
2. Estados Unidos no podrá requerir el establecimiento de un grupo arbitral de
conformidad con el Capítulo Veintidós (Solución de controversias)
relacionado con la imposición de medidas restrictivas por parte de Chile con
respecto a pagos y transferencias sino después de que haya transcurrido un
año a contar de los hechos que dieron origen a la controversia.
3. Las medidas restrictivas sobre pagos y transferencias relativas a
reclamaciones de conformidad con este Anexo estarán, fuera de lo aquí
dispuesto, sujetas a la legislación interna aplicable.

