
Capítulo 7 
COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS 

Artículo 7.1: Definiciones 

Para los efectos del presente Capítulo: 

Acuerdo de Inversión significa el Acuerdo de Inversión entre la República de Chile y la 
República Oriental del Uruguay, de 25 de marzo de 2010; 

comercio transfronterizo de servicios o suministro transfronterizo de servicios 
significa el suministro de un servicio: 

(a) Del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; 

(b) En el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a una persona 
de la otra Parte, o 

(c) Por un nacional de una Parte en el territorio de la otra Parte; 

pero no incluye el suministro de un servicio en el territorio de una Parte por una inversión 
cubierta, tal como está definida en el Artículo 1 del Acuerdo de Inversión; 

empresa de una Parte significa cualquier entidad constituida u organizada bajo las leyes 
y regulaciones de esa Parte, de propiedad o controlada por una persona de esa Parte, ya 
sea con o sin ánimo de lucro, ya sea de propiedad privada o gubernamental, incluyendo 
cualquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, 
coinversión, asociación, organización o compañía y una sucursal ubicada en el territorio 
de esa Parte y que realicen actividades comerciales en ese territorio; 

medidas adoptadas o mantenidas por una Parte significa medidas adoptadas o 
mantenidas por: 

(a) Gobiernos o autoridades de nivel central o local de una Parte, u 

(b) Organismos no gubernamentales en el ejercicio de facultades delegadas 
por gobiernos o autoridades de nivel central o locales de una Parte; 

persona física o natural de una Parte significa un nacional de una Parte conforme a su 
legislación, y que resida en el territorio de esa Parte; 

proveedor de servicios de una Parte significa una persona de una Parte que pretende 
suministrar o suministra un servicio; 

servicios aéreos especializados significa cualquier servIcIO aéreo que no sea de 

~
ransporte de mercancías o pasajeros, tales como extinción aérea de incendios, 

entrenamiento de vuelo, vuelos panorámicos, rociamiento, topografía, cartografía, 
fotografía, paracaidismo, remolque de planeadores, servicios de helicópteros para la tala 
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