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1. Introducción
1.1 Contexto económico
Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en
las últimas dos décadas. El crecimiento promedio del PBI desde los noventa se ha
mantenido por encima del 4%, a pesar de dos retrocesos en 1999 (crisis asiática) y
2009 (crisis financiera mundial).
Recientemente, la reconstrucción posterior al terremoto (2010) y el boom del precio
de las materias primas, que benefició a los principales productos de exportación de
Chile – fundamentalmente el cobre, la agricultura, la actividad forestal y la pesca –
explican parcialmente este buen resultado de los últimos cinco años1.
Gráfico 1. Crecimiento PBI 1990-2015* (Elaboración propia en base a BM y FMI;
2014/15 proyectado)

La economía de Chile depende de manera importante de los recursos naturales.
Produce casi un tercio del cobre mundial, el cual representa más de la mitad de las
exportaciones chilenas. Además el país es uno de los mayores productores y
poseedores de diferentes minerales tales como hierro, molibdeno, nitrato, oro, plata
y litio. A su vez, es el segundo mayor productor de salmón del mundo y el cuarto
mayor exportador de vino.
Chile se ha caracterizado por una temprana apertura significativa hacia el capital
extranjero, vinculada estrechamente a la Dictadura militar (1973-1990). El Estatuto
de la Inversión Extranjera a partir del Decreto Ley 600 (DL 600) de 1974 y la
reducción unilateral de las tarifas aduaneras son un claro ejemplo de ello2,3.

1

Tomado de: Estudios económicos de la OCDE Chile, 2013: oecd.org/.../OverviewChilespanish.pdf
Ver: Estatuto de la Inversión Extranjera - DL 600 - 1974 modificado: ciechile.gob.cl/.../dl600.pdf
3
Ver: Resumen de los derechos que otorga el DL 600: ciechile.gob.cl/.../derechos-que-otorga-eldl600/
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Gráfico 2. Inversión extranjera directa en Chile 1990 - 2014 (Elaboración propia
en base a CEPAL y FMI)

Durante las últimas tres décadas, Chile ha hecho de la inversión extranjera directa
una parte esencial de su estrategia de desarrollo nacional. El país ha generado
políticas orientadas al mercado, las cuales han creado importantes oportunidades
para los inversores extranjeros. Éstos reciben un trato similar a los nacionales en
casi todos los sectores y el ambiente de negocios es considerado muy bueno según
diversos indicadores. En adición, existe un amplio consenso político sobre las
ventajas de la inversión extranjera que hacen poco probable un cambio de rumbo
relevante respecto a las mismas (US Dept. State, 2012)4.
Gráfico 3. Business enviroment rankings 2010-2014
(posiciones) Fuente: www.eiu.com

4

Ver: 2012 Investment Climate Statement, Bureau of Economic and Business Affairs, June 2012
Report: state.gov/.../Chile_191127.htm
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No obstante lo anterior, la eventual derogación del DL 600 por parte del gobierno de
Michelle Bachelet (2014-2018) marcaría un cambio relevante a considerar5 por más
que garantizaría a las inversiones ya amparadas bajo el Estatuto de inversión
extranjera (ver Parte II).
Gráfico 4. Inversión extranjera directa en relación al PBI 1990 – 2013
(Elaboración propia en base a BM)

Las estadísticas de destino muestran que el sector más importante durante 20092013 fue la minería con un 45% de los flujos, le siguieron los servicios, con más del
32% (tomando en cuenta electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones, y
comercio), mientras que la industria manufacturera sólo recibió el 4,7%. Esta
distribución confirma el posicionamiento histórico de los flujos de IED en el país,
concentrados en la minería y los servicios. En referencia al origen geográfico de la
inversión, Estados Unidos, Países Bajos, España y Canadá fueron los más
relevantes.

5

Derogación incluida en el Programa de Gobierno, en el marco de la reforma tributaria. Programa de
Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018: minsegpres.gob.cl/.../ProgramaMB.pdf
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Gráfico 5. Estructura de la IED en Chile por origen y destino sectorial 20092013 (Tomado de: Página del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile
ciechile.gob.cl/.../estadísticas/)

En otro orden, el país ha aumentado consistentemente la Inversión Extranjera
Directa hacia afuera, concentrándose en primera instancia en la región (Argentina,
Perú, Colombia, Uruguay, etc.) y recientemente cada vez más en Estados Unidos y
Europa. Se identifican cuatro grandes períodos de inversión directa en el exterior.
Gráfico 6. Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en el mundo
(1990-junio de 2013). Flujos anuales en millones de USD
(Tomado de: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero ).

El primero abarca de 1990 a 1995 y responde a la fuerte expansión de las
inversiones en la industria, la energía y otros servicios en Argentina. El segundo,
comprende entre los años 1996 y 2001, se caracteriza por la expansión de las
4

inversiones en los sectores de generación y distribución de energía eléctrica, ahora
también en Perú, Colombia y Brasil. El tercer período, entre los años 2002 y 2007,
ya concluidas las grandes inversiones en electricidad, muestra una gran actividad en
el desarrollo de industrias manufactureras (principalmente Argentina y Perú), así
como los servicios de transporte aéreo (Argentina, Perú y Estados Unidos). El cuarto
y más reciente período, que se inicia el año 2008 y aún no concluye, se ha
caracterizado por el fuerte incremento de las inversiones en las esferas de la
industria manufacturera y los servicios, particularmente el retail en Brasil, Colombia y
Perú6.
En 2012 se destaca la fusión y adquisición de LAN Chile (y sus filiales) y TAM (del
Brasil), que generó el mayor grupo aéreo de la región y uno de los mayores del
mundo.
Gráfico 7. Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en el
mundo; principales destinos (1990-junio de 2013 en millones de USD)
Tomado de: DIRECON. Asesoría para el Monitoreo de las Inversiones en el Extranjero.

La expansión de inversiones fuera del territorio chileno se trata de un proceso
impuesto por la necesidad de alcanzar mayores economías de escala, acceder a
mercados de mayor envergadura y de proyectar hacia terceros mercados aquellas
competencias que las empresas nacionales han incubado. Además, las empresas
nacionales han sabido aprovechar de manera creativa las oportunidades que
generan el desarrollo de las demás economías, principalmente en el plano regional,
así como los procesos de integración económica a partir de los años noventa y,
particularmente, la amplia gama de acuerdos económico-comerciales suscritos
(acuerdos de comercio, inversiones, exención de doble tributación, otros)7.
6

Tomado de: Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en el mundo 1990 – 2013 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales: direcon.gob.cl/.../Presencia-ID-Cl-enmundo-1990-junio2013_dic.pdf
7
Ibíd.
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En relación al Índice Global de Competitividad (IGC), Chile se ubica en la posición
número 38 de los 144 países considerados en 2014 (ver en apéndice a las
posiciones en diferentes componentes). En Latinoamérica supera la media en todos
los subíndices del IGC (ver imagen a la derecha), situándose en el primer lugar
dentro del continente.
Gráfico 8. Posiciones relativas en subíndices del IGC (WEF 2014/2015)

Por otra parte, Chile se ubica como un país de bajas restricciones a la IED según el
índice de la OECD (FDI Regulatory Restrictiveness Index; ver apéndice c).
Solamente sectores como la pesca, transporte marítimo y aéreo, y medios de
comunicación tienen algunas restricciones relevantes de acuerdo con el análisis de
la OECD.

1.2 Contexto político
La historia reciente de Chile está estrechamente ligada al régimen dictatorial y al
complejo proceso de transición política que le siguió. La violenta y persistente
dictadura militar comenzó con el golpe de estado de 1973 y culminó formalmente en
1990.
Como indica la CEPAL (2000), la inversión extranjera directa ha desempeñado
diferentes papeles en Chile a lo largo del siglo XX, en función de las
transformaciones que ha experimentado el país. Así, a principios de siglo la IED se
concentró casi exclusivamente en actividades mineras y en servicios de apoyo a
estas actividades en las que el país presentaba fuertes ventajas comparativas. A
partir de los años cincuenta se sumaron a estas inversiones más tradicionales flujos
cada vez más importantes de IED manufacturera acompañando al proceso de
industrialización por sustitución de importaciones que aplicaba el país. Las
nacionalizaciones de la gran minería y la reforma agraria de los sesenta y setenta
produjeron un clima hostil hacia la IED. El proceso político y social sobre el que se
6

apoyaba este proceso, sin embargo, concluyó violentamente con el golpe militar de
1973, el que inauguró un nuevo período de liberalismo económico, caracterizado por
profundas reformas de mercado y por políticas económicas muy favorables a la
inversión extranjera. El retorno a la democracia en los noventa, por último, no
significó cambios fundamentales en los principales lineamientos de la política
económica; estuvo acompañado de un muy buen desempeño macroeconómico y
reforzó en lo político las garantías de estabilidad que requerían los inversionistas
extranjeros8.
Desde 1990, la Concertación de Partidos por la Democracia, un grupo de partidos de
Centro, Centro-izquierda e Izquierda gobernó el país hasta 2010, cuando Sebastián
Piñera gana las elecciones con el Partido Renovación Nacional (tendencia de
derecha). En el contexto actual, la democracia chilena puede considerarse como
consolidada.
En las últimas elecciones nacionales de 2013, Michelle Bachelet fue electa, por
segunda vez, Presidenta de la República para el período 2014-2018 con un
importante plan de reformas en diversas áreas dentro de las cuáles se destacan la
educativa, impositiva, energética y una reforma constitucional9.
Chile ha consolidado un modelo económico y político estable con crecimiento,
inversión e institucionalidad democrática. No obstante ello, el relativo éxito y
estabilidad de las últimas décadas oculta serios problemas: la desigualdad, la
dependencia de los recursos naturales (principalmente el cobre) y el daño al
medioambiente. En relación al primer problema es evidente también en ámbitos
como la educación y la salud. También hay desigualdades territoriales que generan
conflictos entre las regiones y el centro del país10.
Cuadro 1. Los presidentes de Chile luego de la Dictadura.
Presidente

Partido y tendencia ideológica

Patricio Aylwin (1990 – 1994)

Concertación - Partido Demócrata Cristiano (centro)

Eduardo Frei Ruiz (1994 – 2000)

Concertación - Partido Demócrata Cristiano (centro)

Ricardo Lagos (2000 – 2006)

Concertación - Partido Socialista (centro-izquierda)

Michelle Bachelet (2006 – 2010)

Concertación - Partido Socialista (centro-izquierda)

Sebastián Piñera (2010 – 2014)

Partido Renovación Nacional (derecha)

Michelle Bachelet (2014– 2018)

Concertación - Partido Socialista (centro-izquierda)
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Tomado de: La inversión extranjera en ALyC (Cap II) CEPAL 2001: cepal.org/.../lcg2125e_2.pdf
Ver: Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018: minsegpres.gob.cl/.../ProgramaMB.pdf
10
Ver perfil de país en sitio de PNUD: cl.undp.org/chile/countryinfo
9
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1.2.1 Caracterizaciones y programas de gobiernos post-dictadura
Tras las modificaciones a la Constitución de 1980, acordadas el año 1989, se dio
paso a un nuevo orden institucional que buscó acercar el proyecto político del
régimen militar y la propuesta democrática de la Concertación, restándoles a ambos
sus esquemas más radicales. Así, mientras las Fuerzas Armadas mantuvieron su
cuota de poder, la Concertación moderó sus demandas políticas en favor del
consenso y la gobernabilidad, conservando el objetivo de avanzar hacia la
democracia plena11.
En este contexto, los cambios constitucionales de 1989 relacionados con la
distribución del poder – efectuados sobre la base de consensos económicos,
políticos y sociales para sustentar la transición-, dejaron al Presidente Aylwin con un
poder restringido debido a la mantención de enclaves autoritarios. Así, los partidos
de Gobierno y de oposición debieron aceptar la democracia de consensos heredada
del régimen militar, lo suficientemente acotada para no alterar ni al empresariado ni
a los uniformados.
● Caracterización del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994)
El principal objetivo de su administración fue llevar a cabo la transición a la
democracia, y el reestablecimiento de la verdad en materia de derechos humanos
cuyo producto principal fue el "Informe Rettig"12, entregado en 1991, y como
resultado de éste, el gobierno creó la Corporación de Reparación y Reconciliación
que se encargó de ayudar y compensar a exiliados y demás reprimidos de la
dictadura.
En lo económico se dio continuidad a las líneas generales de políticas, se consolidó
el modelo impuesto en dictadura aplicando prudencia fiscal, una economía abierta,
el crecimiento de las exportaciones, un sector privado fuerte y un Estado con un
mínimo rol.
● Caracterización del gobierno de Eduardo Frei-Ruiz (1994-2000)
Frei-Ruiz encabezó el segundo mandato de la Concertación. Su gobierno se enfocó
principalmente al desarrollo macroeconómico del país: se estrecharon las relaciones
económicas con otros países, Chile se integró como miembro asociado al
MERCOSUR, se impulsaron avances en infraestructura a través de acuerdos entre
privados y el Estado.
Entre los aspectos más conflictivos de su gobierno estuvo la instalación de la central
hidroeléctrica Ralcoen en la zona del Alto del Biobío y la resistencia de las
comunidades pehuenches. También la crisis asiática de 1998 y la detención en
Londres del entonces senador Augusto Pinochet.
● Caracterización del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)
Al iniciar su gobierno las bases del bloque concertacionista estaban bastante
sólidas, fue así como su gobierno pudo, entre otras cosas, lograr importantes
tratados de libre comercio con países de Europa y Estados Unidos. Además,
Impulsó y dio continuidad a una serie de importantes reformas y políticas sociales,
como el mejoramiento del área de la salud, donde emprendió una reforma que se
11
12

Tomado de sitio de la Universidad de Chile: uchile.cl/presidentes-de-chile/patricio-Aylwin-Azocar
Ver informe: ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html
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plasmó en el denominado Auge; generó programas para la erradicación definitiva de
campamentos, implemento programas como Chile Solidario, y creó un seguro de
desempleo financiado por el Estado, entre otras medidas sociales13.
● Caracterización del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)
Michelle Bachelet Jeria (Partido Socialista) fue la primera presidenta mujer del país.
Por una parte, el énfasis de su gobierno estuvo en la paridad y la igualdad de
género, y por otro, en la focalización social, específicamente en la ampliación de la
Red de Protección Social, sobre todo para las familias más pobres.
Entre los puntos más conflictivos de su gobierno están la implementación del Plan
Transantiago, la llamada "revolución pingüina" de estudiantes secundarios el año
2006, las consecuencias locales de la crisis económica mundial de 2008 y 2009, y la
escalada en los conflictos entre el Estado y las comunidades mapuches en la región
de la Araucanía. Con todo, Michelle Bachelet finalizó su gobierno con más de un
80% de aprobación pública14.
● Caracterización del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014)
La victoria de Piñera, marcó un quiere u agotamiento de la Concertación con un
discurso de cambio. Al asumir su cargo, debió enfrentar simultáneamente la
emergencia derivada del terremoto y tsunami del 27 de febrero y el despliegue de su
programa de gobierno15. Los efectos de la catástrofe le quitaron la vida a más de
medio millar de chilenos, siendo además la que mayor daño material ha producido
en el país. Sin embargo, el Gobierno echó a andar un plan de reconstrucción que
duró cuatro años y relanzó la economía retomando niveles de crecimiento, empleo e
inflación previos a la crisis. Los principales ejes del gobierno fueron impulsar el
crecimiento y mejorar la eficiencia del gobierno. Se destaca el debate y negociación
en torno a la imposición minera que derivaron en la imposición de un royalty minero.
● Caracterización del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018)
Su plataforma de gobierno16 incluye, como ya mencionamos, un importante plan de
reformas en diversas áreas en las que se destacan la educativa, impositiva,
energética y una reforma constitucional
Respecto a la reforma impositiva propuesta por Michelle Bachelet para el período
2014-2018, existen dos puntos muy polémicos: la suba de impuestos corporativos y
la derogación del DL 600 (y sustitución por una nueva normativa). La meta de
aumento de recaudación del conjunto de las medidas de la Reforma Tributaria es del
3% del PIB.
Notar que Chile es uno de los países de la OECD con la presión fiscal más baja
(20% del PBI), muy lejos del promedio y de Argentina, Brasil y Uruguay.
Los objetivos postulados son17:
13

Ver Programa de Gobierno de Ricardo Lagos 2000-2006: bcn.cl/Para_crecer_con_igualdad.pdf
Tomado de Portal de la Biblioteca Nacional de Chile: memoriachilena.cl/Bachelet2006.html.
15
Ver Programa de Gobierno de Sebastián Piñera 2010-2014: umayor.cl/.../prog_gobierno_2010.pdf.
16
Ver: Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018
minsegpres.gob.cl/.../ProgramaMB.pdf.
14
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1. Aumentar la carga tributaria para financiar los gastos permanentes de las reformas
(en educación y salud, y el actual déficit fiscal estructural).
2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso a fin de permitir
que el país avance en un contexto de estabilidad social, económica y política.
3. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión.
4. Avanzar en la disminución de la evasión y la elusión.

17

Tomado del portal del Gobierno de Chile: gob.cl/.../reforma-tributaria-algunas-preguntas-clave;
ver nota en CIE: ciechile.gob.cl/.../gobierno-anuncia-nueva-institucionalidad-en-inversion-extranjera
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2. Tipologías de políticas aplicadas al capital extranjero
Consideramos dos períodos de análisis, 1990 - 2001/2002 y 2001/2002 - 2015. El
año de corte corresponde a lo que, según varios autores, se identifica como la
culminación del ciclo de fusiones y adquisiciones18 de los años noventa que
caracterizó a muchos países en Latinoamérica. A su vez, tal como menciona
UNCTAD (2013), existe otro cambio importante referente a la IED, el componente
patrimonial fue el que predominó hasta 2002, acumulando el 79% de los ingresos de
IED entre 1990 y 2002. Desde 2003, el componente de reinversión de las utilidades
comenzó a ser el predominante; 68% de los flujos acumulados entre 2003 y 2011
mientras que el componente patrimonial cayó al 28%. Parte de este cambio se
debió a las ganancias extraordinarias en la industria minera que representaba un
tercio del stock de IED al fin de 201119.

Parte I. Período 1990-2001/2002
A comienzos de la década de 1990, se consolidó el clima para la inversión extranjera
principalmente debido a la existencia de indicadores macroeconómicos positivos en
la economía chilena, junto con el restablecimiento del sistema democrático. Se
atrajeron recursos financieros a nuevos sectores (agroindustria, celulosa y papel) de
inversionistas poco comunes en el ámbito latinoamericano (Nueva Zelandia,
Australia, Arabia Saudita, etc.); y las inversiones hacia las actividades tradicionales,
en particular la minería, encontraron condiciones apropiadas para iniciar un ciclo de
grandes inversiones que se extendió durante prácticamente todos los años noventa.
Gráfico 9. Inversión extranjera directa en Chile 1990-2002 (Elaboración propia en
base a CEPAL y FMI)

Chile mantuvo un crecimiento económico nada despreciable durante toda la década
en cuestión, por encima del 6% anual promedio.
18

Ver: Estudio de medición del impacto de la inversión extranjera directa en la economía chilena. CIE
2013: ciechile.gob.cl/.../estudioimpactodelaiedenaeconomiachilena.pdf
19
Tomado de UNCTAD (2013) - Investment country profile: unctad.org/.../diaeia2012_en.
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Durante la primera parte de la década de 1990 los flujos alcanzaron un promedio
anual de 1.500 millones de dólares, para luego llegar a casi 5.500 millones entre
1996 y 2000, período en el cual el DL 600 se constituyó como el principal
mecanismo de ingreso de la IED al país, concentrando cerca del 90% de los flujos.
Influyeron en este desempeño la estabilidad del marco regulatorio, la rápida y
sostenida recuperación de la economía junto con la maduración de algunas
actividades exportadoras.
Por otra parte, las remesas de beneficios han desempeñado un creciente papel en la
cuenta corriente de Chile; en 2002 a modo de ejemplo, fueron por primera vez
superiores a las entradas de nueva IED20 (aunque fue un año de baja entrada de
IED).
Es relevante destacar que uno de los mayores mecanismos de entrada de inversión
extranjera directa durante los últimos años de la década del 80 y primer año de los
90 fue el mecanismo de conversión de deuda-capital. En 1985 el gobierno dictatorial
estableció un programa para convertir endeudamiento externo en activos internos,
en un contexto de una elevada deuda de Chile que era equivalente a 1,3 veces el
PBI, involucrando un servicio financiero anual de US$ 1.900 millones y
transferencias netas a la banca comercial acreedora que alcanzaba a 5% del PIB.
Se trataba de un programa de capitalización de deuda, en virtud del Capítulo XIX del
Compendio de Normas de Cambios Internacionales de Chile, que estaba disponible
para los residentes en el extranjero y diseñado para convertir el endeudamiento de
mediano y largo plazo de residentes en Chile con bancos extranjeros. Estos últimos
podían usar directamente sus pagarés representativos de préstamos o venderlos
con un descuento en el mercado secundario internacional21.
Durante los primeros años de los noventa, una parte muy significativa de las
inversiones fueron destinadas al desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en
sectores vinculados a la extracción y transformación de recursos naturales para la
exportación.
En el sector minero las grandes inversiones de la primera mitad de los noventa
estuvieron determinadas por las notables ventajas naturales que ofrece el país para
la gran minería (particularmente del cobre), la favorable legislación para la IED
minera instaurada en Chile durante el gobierno militar, las mejoras tecnológicas en la
industria y las condiciones de mercado propicias que se dieron durante el período.

20

Tomado de: OMC, 2003 - Examen de las Políticas Comerciales Chile - Informe de la Secretaría:
wto.org/Chile2003
21
Tomado de: Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad: Tres Décadas de Política
Económica en Chile. CAP VII (2001) - Ricardo Ffrench-Davis: cieplan.org/.../Capitulo_7.pdf
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Estas inversiones ayudaron a expandir la producción de cobre de Chile a una tasa
de 12.3% como promedio anual durante los noventa, con lo que Chile aumentó su
participación en la producción mundial de cobre de un 18% en 1990 a un 30% en
199922.
Gráfico 10. Producción de cobre de Chile (1950-2001) y producción d los
principales productores (1981-2001). Tomado de: Mauricio Folchi (2003) La insustentabilidad
del boom minero chileno: política y medio ambiente.

El papel del Estado en la economía de Chile continuó reduciéndose en esta década,
con la excepción del sector minero, en el que la CODELCO23 (Corporación Nacional
del Cobre de Chile), la empresa de propiedad estatal, es el principal productor y
exportador de cobre. Sin embargo, a pesar del papel dominante del Estado en ese
sector, la inversión privada continuó creciendo de manera considerable24. La minería
fue el sector que concentró mayor interés para los inversionistas extranjeros.
Entre 1990 y 1995 concentraron el 58% de los flujos totales de IED.
Por otro lado, las manufacturas representaron el 15% del flujo total de IED, estando
vinculadas a la industria de transformación de recursos naturales (agroindustria,
alimentos y, papel y celulosa).

22

Tomado de: La inversión extranjera en ALyC (Cap. II) CEPAL 2000: cepal.org/.../lcg2125e_2.pdf
Ver breve resumen de la historia de CODELCO en: codelco.com/.../timeline_espanol.html
24
Tomado de: Tomado de: OMC, 1997 - Examen de las Políticas Comerciales Chile - Informe de la
Secretaría: docs.wto.org/Chile_informes
23
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Gráfico 11. IED materializada en Minería (DL 600 y Codelco). Fuente: Cepal (1999)

Hacia finales de la década del 90, la masiva llegada de IED hacia actividades de
servicios comenzó a definir un renovado patrón de la presencia de las empresas
transnacionales en la economía chilena25.
En línea con lo anterior, el sostenido repunte de las inversiones destinadas a las
actividades de servicios se enfocó especialmente en el sector financiero, las
telecomunicaciones y energía. Como consecuencia, en el período 1996-2000, la
minería, si bien mantuvo los grandes volúmenes de inversión, perdió protagonismo
relativo26. Esto se observa si se toman los pesos sectoriales durante todo el período
(1990-2000) en que la minería representa solamente un 24% del total de la IED
recibida en contraste con el 58% en el sub-período 1990-1995.

Gráfico 12. Porcentajes sectoriales de la IED recibida por Chile 1990-1999
(Elaboración propia en base a CIE Chile, 2013)

25

Tomado de: Estudio de medición del impacto de la inversión extranjera directa en la economía
chilena. CIE 2013: ciechile.gob.cl/.../estudioimpactodelaiedenaeconomiachilena.pdf
26
Ibid.
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Dadas las fusiones y adquisiciones de empresas privadas nacionales por parte de
compañías extranjeras (particularmente energéticas) y la privatización de algunos
activos estatales en el área de las empresas sanitarias que se manifestaron en el
sub-período 1996-2000, los servicios atrajeron 64% de los flujos de IED, en especial
en las áreas de electricidad, gas y agua (27% del total) y el sector financiero (20%)27.
Como resultado de esta dinámica y a diferencia de los años anteriores, en un
porcentaje importante, las inversiones directas correspondieron a transferencias de
propiedad y no contribuyeron a la ampliación de la capacidad productiva del país.
Además, el sector manufacturero concentró poco más del 10% de los ingresos de
IED28.
La modificación en la orientación sectorial de las inversiones también provocó un
cambio en el origen geográfico de los flujos. En la primera mitad de la década de los
noventa, dos tercios de los recursos provinieron de Norteamérica (Estados Unidos y
Canadá) y sólo un 15% se originó en la Unión Europea. En el período 1995-1999, en
cambio, los flujos provenientes de Norteamérica fueron sólo un 37% del total,
mientras que los de la Unión Europea llegaron a un 45%. Dentro de Europa el mayor
inversor fue España, país que aportó un 30% de los flujos del período a través de
importantes adquisiciones de empresas chilenas de servicios 29 (la expansión de
Endesa España en Chile es el ejemplo más claro).
El valor atípico del flujo de IED que se observa en 1999 se explica en gran parte por
la expansión del sector eléctrico chileno (privatizado tempranamente en los años
ochenta). Endesa España adquirió mediante operaciones consecutivas el control de
Enersis y Endesa Chile, por más de 3.500 millones de dólares, y en 2000 AES Corp.
(ET con sede en Estados Unidos) adquirió Gener, por 1.300 millones. Así, en sólo
dos años las estrategias de expansión regional de las principales transnacionales
transformaron de manera significativa la estructura de propiedad del sector eléctrico
chileno (capital nacional vs. capital extranjero)30.
Otro sector de servicios que ha recibido cuantiosas inversiones extranjeras es el de
las telecomunicaciones. Durante los años noventa grandes transnacionales del
sector, utilizaron a Chile para evaluar su expansión al resto de la región, y el país
recibió fuertes inversiones en distintos segmentos de las telecomunicaciones a lo
largo de toda la década. Como resultado de este proceso en el año 2000 se
encontraban establecidos en el sector importantes operadores como Telefónica
España, Telecom Italia y la estadounidense BellSouth.
La banca fue otro sector que se ha visto profundamente transformado por la
actividad de inversionistas extranjeros en la segunda mitad de los noventa. Este
27

Ibid.
Tomado de: La inversión extranjera en ALyC - CEPAL 2001: cepal.org/.../lcg2125e_2.pdf
29
Ibid. (pg. 21)
30
Ibid. (pg. 22)
28
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sector experimentó una intensa penetración por parte de instituciones españolas,
como el Banco Santander y el Banco Central Hispano, la que se sumó a la presencia
de instituciones de Norteamérica como los estadounidenses Citibank, Chase
Manhattan y BankBoston, y el canadiense Bank of Nova Scotia, entre otros bancos
extranjeros31.
Por último, es relevante destacar que Chile se configura al fin de esta década como
la cuarta economía receptora de IED (en términos absolutos) en América Latina,
luego de Brasil, México y Argentina.
Gráfico 13. Participación en los flujos de Inversión Extranjera Directa a
América Latina y el Caribe 1995 - 2000e (Elaboración propia en base a CEPAL
2000)

A. Políticas de regulación
1. Condiciones de entrada
El principio de no discriminación es el que ha predominado, los inversores
extranjeros pueden optar por todos los incentivos existentes. Normalmente, las
restricciones se aplican por igual a extranjeros y a nacionales; por ejemplo, la
explotación de los recursos de hidrocarburos está restringida tanto para los
nacionales como para los extranjeros32.
Las principales excepciones que afectan a la igualdad de trato respecto de la
inversión extranjera corresponden a los siguientes sectores: el transporte de
superficie internacional (los extranjeros tienen que estar registrados y su
participación en los servicios nacionales de transporte está limitada); el transporte
31

Ibid. (pg. 22)
Tomado de: OMC, 1997 - Examen de las Políticas Comerciales Chile - Informe de la Secretaría:
docs.wto.org/Chile informes
32
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marítimo nacional (cabotaje); la pesca (en que el 51% del capital de los buques debe
ser chileno); y la radio y los medios de comunicación impresos (en que se permite la
inversión extranjera siempre que el personal directivo y el 85% del capital sean de
origen chileno) . Las tierras situadas dentro de una franja de 10 km desde la frontera
y de 5 km desde la línea de la marea alta no pueden venderse a extranjeros33.
En los contratos de inversión extranjera a través del DL 600 se establece el plazo
límite para que el inversionista interne los capitales, el cual no puede ser mayor a
ocho años para el caso de inversiones mineras, y tres años en las demás. No
obstante, el Comité de Inversiones Extranjeras podrá extender dicho plazo a 12 años
para las inversiones mineras que requieran exploraciones previas, de acuerdo con
su duración estimada, así como a ocho años para aquellas de proyectos industriales
o extractivos no mineros por montos iguales o mayores a 50 millones de dólares.
Ciertos tipos de proyectos de inversión requieren autorización adicional más allá del
Comité de Inversiones Extranjeras. Por ejemplo, los proyectos en el sector de la
minería del cobre requiere autorización de la Comisión Chilena del Cobre, las
inversiones en el sector de la pesca requerirá la aprobación de la Subsecretaría de
Pesca, la autorización del Banco Central y la Agencia Reguladora de Instituciones
Financieras es requerida para operar en el sector bancario, y de la Securities and
Exchange Comision debe autorizar los proyectos relacionados con los seguros y
fondos de inversión. Autorizaciones adicionales se requieren de los Fondos de
Pensiones y las agencias privadas de seguros de salud para participar en esos
sectores. Para proyectos con un impacto ambiental potencial, se requiere la
autorización del Servicio de Evaluación Ambiental, un servicio descentralizado
relacionado pero independiente del Ministerio de Medio Ambiente. Chile también
mantiene las restricciones nacionales relacionadas con la seguridad de las
inversiones en las áreas de energía nuclear, la defensa, el transporte marítimo, los
bienes raíces y la minería.
Una de las particularidades del régimen de inversión extranjera en Chile es que si
bien los inversionistas pueden transferir al exterior sus capitales y las utilidades
líquidas que éstos generen, las remesas de capital sólo pueden realizarse después
de un año de su ingreso34. A pesar de que esta disposición puede resultar
contradictoria con las políticas de atracción de inversiones que han caracterizado a
la economía chilena, se ha argumentado que dicha condición no constituyó un
obstáculo en la práctica, pues la gran mayoría de proyectos productivos requieren
más de un año para su plena operatividad, y más bien se busca impedir el ingreso
de inversiones con fines meramente especulativos que tanto han afectado a otros
países latinoamericanos. Por otra parte, los aumentos de capital efectuados con
utilidades susceptibles de haberse transferido al exterior pueden remesarse sin el
33
34

Ibid.
Hasta 1993 eran tres años.
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sometimiento a ningún plazo, luego de observarse las respectivas obligaciones
tributarias. Las remesas de utilidades tampoco están sometidas a plazo alguno 35.
En relación a lo anterior, es oportuno destacar que Chile se ha caracterizado por
implementar ciertas políticas de control de capitales a los flujos de corto plazo:
desde principios de los 90 se le dio la forma de encaje no remunerado (URR) de un
20% a algunos créditos externos y un mínimo de tiempo requerido a las inversiones
extranjeras directas36. Sumado a esto se liberalizaron las salidas de capitales y se
mantuvo una política fiscal contractiva.
En referencia al Capítulo XIX (mecanismo de conversión de deuda-capital)
mencionado anteriormente, a comienzos de 1990, el Banco Central anunció políticas
que involucraron mayor selectividad al mecanismo. Fueron excluidos del acceso al
Capítulo XIX las inversiones en inmuebles, seguros, Administradora Privada de
Fondos de Pensiones (AFPs), fondos de inversión, agencias de valores y, en
general, servicios financieros; se dio prioridad a la creación o ampliación de
empresas especializadas en la producción de rubros transables internacionalmente.
Con la reaparición de la oferta de capitales privados desde principios de los noventa,
los precios de los pagarés se elevaron rápidamente, en especial los de Chile,
gracias a la calidad de la transición a la democracia y de la política macroeconómica,
situándose por sobre 90% en 1992. Así, murió naturalmente el mecanismo oficial de
conversión de deuda entre 1990 y 199137.
2. Requisitos de desempeño
(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación de sedes en
ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D)

No se observan requisitos explícitos y relevantes de desempeño en las inversiones
extranjeras directas para el período estudiado.
Existe una restricción de orden laboral que se impone a todas las áreas y
actividades, que consiste en la obligación de todo empleador con más de 25
trabajadores a tener como mínimo un 85% de fuerza laboral chilena. Aun así, el
personal técnico experto que no pueda ser suplido por personal nacional no queda
sometido a esta disposición, siempre y cuando así lo determine la Dirección General
del Trabajo38.
35

Tomado de: Los regímenes de la inversión extranjera directa y sus regulaciones ambientales en
México y Chile, CEPAL, 2005. cepal.org/.../l652.pdf
36
Fue llevada a 30 % en 1992 cuando los flujos de capital transnacionales inundaban a
Latinoamérica y fue llevada a cero en el contexto de la crisis asiática que generó grandes turbulencias
financieras y difícil acceso a los capitales.
37
Tomado de: Entre el Neoliberalismo y el crecimiento con equidad: Tres décadas de política
económica en Chile. CAP VII (2001) - Ricardo Ffrench-Davis: cieplan.org/.../Capitulo_7.pdf
38
Tomado de: CEPAL (2005) - Los regímenes de la inversión extranjera directa y sus regulaciones
ambientales en México y Chile: cepal.org/.../l652.pdf
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Según OMC (1997), sólo la industria del automóvil estaba sujeta a un régimen
especial, con prescripciones en materia de contenido nacional y de exportación. Ese
programa era un resto del antiguo régimen de sustitución de importaciones, y
suprimió luego de 1998. Se trataba de un sector reducido, que contaba sólo con tres
fábricas y cuya producción anual media de 1990 a 1996 fue de alrededor de 18.000
vehículos (principalmente camionetas)39.

B. Política de promoción de inversiones
1. Competencia vía reglas
Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales,
protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio
y de las inversiones.

En Chile no existe una ley general sobre inversiones. Los marcos jurídicos utilizados
para ingresar la inversión extranjera a Chile han sido el ya mencionado Estatuto de
la Inversión Extranjera (DL600) y el Capítulo XIV del Compendio de Normas de
Cambios Internacionales del Banco Central. Los inversores extranjeros pueden
elegir entre los dos instrumentos jurídicos al traer capital a Chile; la mayor parte de
la inversión extranjera (en monto) durante el período ha ingresado a Chile de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Inversión Extranjera.
Se trata de un mecanismo en el que se establece un contrato de estabilidad jurídica
de la inversión con el Estado, éste representado por el Comité de Inversiones
Extranjeras de Chile (CIE). El contrato establece derechos y obligaciones para
ambas partes y no puede ser modificado ni dejado sin efecto unilateralmente por
ninguna de ellas.
Algunas de las características principales son40:
● Acceso al Mercado Cambiario Formal
El inversionista tiene garantizado el acceso tanto para liquidar las divisas
constitutivas del aporte de capital como para adquirir las divisas a remesar por
concepto de capital o utilidades. Bajo el mecanismo del DL 600 sólo hay inversión
extranjera – y el inversionista extranjero sólo adquiere la calidad de tal – desde que
se realiza la correspondiente transferencia de capitales desde el exterior hacia Chile.
● Remesar Capital y Utilidades
El inversionista tiene este derecho una vez transcurrido un año desde su ingreso.
Dicha remesa está exenta de toda contribución, impuesto o gravamen, hasta el
39

Tomado de: OMC, 1997 - Examen de las Políticas Comerciales Chile - Informe de la Secretaría:
docs.wto.org/Chile informes
40
Tomado de: portal del CIE: ciechile.gob.cl/.../derechos-que-otorga-el-dl600/
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monto de la inversión materializada. Las divisas sólo podrán ser adquiridas con el
producto de la enajenación o liquidación total o parcial de las acciones o derechos
representativos de su inversión extranjera. Ambos tipos de remesas podrán acceder
al tipo de cambio más favorable que se obtenga en el mercado cambiario formal,
previo certificado del Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones
Extranjeras.
● Acceso a Todos los Sectores Económicos
Respetando las normas legales vigentes, los inversionistas podrán desarrollar todo
tipo de actividades económicas.
● Recurso de Reclamación por Discriminación
El artículo 9 del DL 600 recoge el principio de la no discriminación, garantizando al
inversionista extranjero sujeto a dicho cuerpo legal que en el ejercicio de su actividad
comercial se le aplicarán las mismas leyes y reglamentos que se les aplican a los
inversionistas locales en esa misma actividad productiva.
● Régimen Tributario
Toda persona domiciliada en Chile pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier
origen. Las no residentes en el país estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas de
fuente chilena. Todas las empresas chilenas deben pagar un impuesto corporativo.
Por su parte, los inversionistas extranjeros están afectos al impuesto adicional a la
remesa de utilidades, pudiendo optar a diferentes opciones:
a) Régimen Común
Con una tasa que grava el impuesto adicional a la remesa de utilidades (actualmente
un 35%). De este impuesto se deducirá el impuesto a las rentas provenientes de las
empresas (actualmente asciende al 20%), el impuesto adicional que finalmente
pagará el inversionista no podrá exceder el 35%.
b) Régimen Especial
El inversionista también podrá optar por un régimen de invariabilidad tributaria, en
cuyo caso la tasa del impuesto adicional a la remesa de utilidades será de 42% y se
mantendrá invariable por 10 años. Dicha invariabilidad se puede renunciar en
cualquier momento por una sola vez, quedando el inversionista sometido al régimen
común aplicable en el momento de la remesa y que actualmente alcanza al 35%.
Notar que en 1993, se introdujeron modificaciones relevantes a través de la Ley
19.20741 con la finalidad de dar mayores beneficios a los inversionistas, se destaca
la reducción de la imposición de 49,5% a 42%, la reducción del plazo para remesar
el capital de tres a un año y, en tercer lugar, la distinción entre capital y utilidades
permitiéndole a estas últimas remesarse en cualquier plazo.
c) Impuestos Indirectos
41

Ver ley: chile.justia.com/.../ley19.207
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Los inversionistas extranjeros tienen derecho a que en los respectivos contratos de
inversión se establezca que se les mantendrá invariable, por el período en que
demore realizar la inversión pactada, el régimen tributario del impuesto sobre las
ventas y servicios y régimen arancelario aplicables a la importación de máquinas y
equipos que no se produzcan en el país y que se encuentren incorporadas en un
listado que al efecto confecciona el Ministerio de Economía. Los bienes que cumplan
con tales condiciones quedarán exentos del pago del respectivo impuesto que grava
el valor agregado (IVA).
Las inversiones extranjeras listadas a continuación requieren para su autorización el
acuerdo del Comité de Inversiones Extranjeras42 en pleno:
●
●

●

Aquellas cuyo valor supere los 5 millones de dólares
Las que refieran a sectores o actividades que normalmente son desarrollados
por el Estado, las que se realicen en servicios públicos o medios de
comunicación
Las realizadas por un Estado extranjero o una persona jurídica extranjera de
derecho público

Todas las demás inversiones extranjeras requieren únicamente la autorización del
Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, una vez obtenida la
conformidad de su presidente, lo cual vuelve más expedito el trámite de aprobación
de aquellos proyectos de menor envergadura.
Si bien el trámite para la internación de capitales extranjeros por conducto de los dos
mecanismos disponibles en Chile es sencillo, el enmarcado en el DL600, por
conllevar la celebración de un contrato de inversión extranjera en el cual se deben
estipular términos y condiciones, resulta algo más complejo que el procedimiento a
seguir bajo las normas del capítulo XIV.
Ya sea que se escoja una u otra vía, es necesario cumplir con las regulaciones
adicionales establecidas para la actividad productiva de que se trate y obtener las
autorizaciones de las autoridades respectivas, incluyendo las de orden ambiental,
que se encuentran dispersas en las diferentes legislaciones sectoriales.
La autorización de un proyecto de inversión extranjera de acuerdo con el marco del
DL600 requiere presentar un formulario ante el Comité de Inversiones Extranjeras y
cumplir con todos los requisitos establecidos por este organismo. Pueden optar por
acogerse al marco del DL600 los proyectos de inversión extranjera por un monto
mínimo de 5 millones de dólares, cuando la inversión consista en moneda extranjera
42

El CIE cumple las funciones de órgano rector en materia de IED. Es una entidad dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (llamado así para el período en cuestión), y
constituye el único organismo autorizado para, en representación del Estado chileno, aceptar el
ingreso de capitales del exterior acogidos al DL600, y establecer las condiciones y términos en los
respectivos contratos de inversión extranjera.
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o créditos asociados, o 2,5 millones de dólares cuando la inversión sea en la forma
de bienes físicos, tecnología y/o reinversión de utilidades.
El Comité de Inversiones Extranjeras procura sesionar una vez por mes para la
aprobación de proyectos enmarcados en el DL600, plazo que en la práctica no se
aplica, a raíz de que es difícil reunir a todos los ministros que lo conforman, por lo
que dichas sesiones se realizan pocas veces al año. Por ello, y con objeto de no
dilatar la internación de capitales de los proyectos de IED que requieran acuerdo del
comité en pleno, se otorgan autorizaciones provisorias, ya que incluso de producirse
el poco probable caso de que el comité niegue la inversión, siempre quedará la
alternativa para que se la interne vía capítulo XIV, bajo el cual no es necesario el
acuerdo del comité ni de ninguna autoridad, y ello en cierta forma protege al
inversionista que internó capitales con una autorización previa.
Aun obteniendo el acuerdo del comité, es posible que el proyecto de inversión
extranjera no se ejecute si no llega a contar con los permisos y autorizaciones del
ramo de actividad respectiva, en vista de que el comité no autoriza el proyecto en sí,
sino únicamente la transferencia de los capitales materia de la inversión extranjera,
algo que los funcionarios de la Vicepresidencia ejecutiva del comité remarcan con
especial énfasis. En consecuencia, no es frecuente que el Comité niegue una
solicitud, porque al actuar así lo único que haría es negar el acceso de capitales
extranjeros al país43.
Todos los proyectos de inversión extranjera por montos menores a los mencionados,
al no poder acogerse al marco del DL600, se pueden canalizar vía las disposiciones
del capítulo XIV44, procedimiento bastante sencillo, pues únicamente se deben
cumplir las normas relativas al ingreso de divisas por el mercado cambiario formal y
observar los requerimientos de registro. El sector financiero está excluido del ámbito
de aplicación así como los sectores cubiertos por las reservas incluidas en los
Anexos I y II del Capítulo.
El capítulo XIV, como mencionamos anteriormente, es un sistema de registro de
carácter administrativo, que opera a través de los bancos comerciales, los que se
relacionan con el Banco Central de Chile. El monto mínimo de la inversión que
puede ingresar por esta vía es de US$ 10.000. Las modalidades de inversión que
contempla este mecanismo son divisas y créditos y no da lugar a la suscripción de
contrato alguno.
El proceso de registro comienza una vez que los fondos hayan ingresado al país a
través del mercado cambiario formal (MCF). Sin embargo, las divisas pueden ser
43

Tomado de: Los regímenes de la inversión extranjera directa y sus regulaciones ambientales en
México y Chile, CEPAL, 2005. cepal.org/publicaciones/.../l652.pdf
44
Ver capítulo XIV así como todo el compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco
Central de Chile en: bcentral.cl/normativa/.../compendio-normas/
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desembolsadas directamente en el extranjero en cuyo caso el Banco Central debe
ser informado directamente por las partes involucradas, normalmente dentro de los
10 primeros días del mes siguiente. Los pagos o remesas de divisas que
correspondan a capital, intereses, utilidades y demás beneficios deben ser
informados al Banco Central directamente a través de la entidad del MCF
interviniente en la operación. No existen restricciones en cuanto a la oportunidad o
monto de la repatriación de montos por estos conceptos45.
Cuadro 2. Comparación de los dos mecanismos de introducción de IED en
Chile
Capítulo XIV

Decreto Ley 600

Se aplica a cualquier operación de más de
US$ 10.000.

Voluntario. Opera en primera inversión por montos
mayores a US$ 5: en divisas y US$ 2,5: en otras
modalidades (capital físico, etc.)

No se suscribe contrato.

Se suscribe contrato con el Estado de Chile, previa
autorización directa del CIE.

No existe obligación de liquidar las divisas a
pesos chilenos.

Las divisas se deben liquidar a pesos chilenos.

Acceso al Mercado Cambiario Formal se rige
por regulación al momento de realizar la
operación.

Garantiza acceso al Mercado Cambiario Formal en
cualquier momento.

No hay plazo mínimo para realizar la
operación.

La remesa de capital sólo puede hacerse pasado un
año. La remesa de utilidades no está sujeta a plazo.

Se rige por un régimen tributario común.

Permite optar por un régimen de invariabilidad tributaria.

En fin, los requerimientos para realizar inversiones extranjeras en Chile se han
caracterizado por su sencillez y han reflejado el interés por establecer la menor
cantidad de trabas posible para el acceso de la IED.

2. Competencia vía incentivos
(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales)

Según CEPAL (2007), la política de desarrollo de Chile ha estado fuertemente
basada en la libertad de los agentes económicos, donde el Estado asume el rol de
facilitador, regulador y subsidiario, permitiendo que las fuerzas del mercado sean los
impulsores del Crecimiento. En el plano de la atracción de IED, para el período en
cuestión la estrategia se tradujo en una actitud más bien pasiva frente a la entrada
de flujos de inversión. El esfuerzo estuvo centrado en establecer un marco legal que
diera seguridad y estabilidad, principalmente tributaria, a los inversionistas
extranjeros, por medio del contrato que se firma entre éstos y el gobierno de Chile
(DL600). El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), dependiente del Ministerio de
Economía, era el organismo encargado de interactuar con los inversionistas
extranjeros, y su rol principal era la administración del marco legal mencionado.
45

Tomado de: deloitte.com/cómo internar capitales en Chile
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Hasta el año 2000, Chile mantuvo una estrategia que no consideraba incentivos
especiales ni una institucionalidad especialmente encargada de promover
proactivamente al país entre los potenciales inversionistas extranjeros46.
En otro orden, existen dos Zonas Francas relevantes situadas en las zonas
extremas del país: Iquique47 (norte de Chile) y Punta Arenas48 (Sur de Chile). Ambas
fueron creadas en la década de los 70 y se transformaron en importantes polos
comerciales regionales. Su principal función ha sido el almacenamiento de bienes
importados para su posterior distribución en el mercado interno o la reexportación.
La primera se encuentra administrada por una sociedad anónima, que cuenta con
una participación accionaria mayoritaria de la CORFO mientras que la segunda
funciona en régimen concesión a una empresa privada.
Además de las Zonas Francas, existen diversos incentivos para las llamadas zonas
extremas del país que fueron ampliados en el período siguiente, se trata por ejemplo
de exoneraciones y créditos fiscales, bonificación a la mano de obra, etc.
3. Incentivos específicos a sectores
(No dirigidos explícitamente a las ET)

Se destacan tres sectores, por un lado la Minería, el sector Forestal y los Servicios
Financieros. Todos ellos con una importante y creciente participación de la IED.
La minería
La mayoría de los países de la región introdujo cambios substantivos en sus
legislaciones mineras en el decenio de los noventa, siendo Chile la excepción. La
reforma chilena se produjo en 1983 y permitió además, utilizar los incentivos a la
inversión extranjera que se habían puesto en vigencia en 1974 (DL 600, Estatuto de
la Inversión Extranjera).
La Constitución Política de 1980, ratificó el dominio del Estado sobre las minas, pero
dispuso que los inversionistas privados pudiesen tener concesiones judiciales
mineras las que estarían protegidas por el derecho de propiedad. El Régimen
Judicial que sólo se aplica en Chile dentro de América Latina tendría mayor
estabilidad y menos discrecionalidad que el Régimen Administrativo pero requiere de
un Poder Judicial muy sólido y eficiente, e independiente del poder político. La Ley
establece el procedimiento y la concesión es otorgada por el juez de la
circunscripción en que se encuentra la concesión, quien da fe del cumplimiento de
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Tomado de: Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
– CEPAL 2007: repositorio.cepal.org/.../4572
47
Ver: zofri.cl/.../en/home.html
48
Ver: zonaustral.cl
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los requisitos legales. En Chile, el Ministerio de Minería no otorga concesiones, se
limita sólo a definir la política minera49.
A lo largo de la década de los noventa, la explotación minera en Chile fue
económicamente muy rentable lo que favoreció a dos grandes agentes: al Estado, a
través de CODELCO, y a las empresas transnacionales mineras. Estas últimas han
tenido mayores ventajas que la empresa estatal, dado el marco institucional y la
legislación tributaria vigente que implicaba baja presión fiscal, diversas
exoneraciones y estabilidad jurídica.
Cuadro 3. Tasas internas de retorno para proyectos modelos de minería, por
países. CEPAL (1998)

No obstante lo anterior, el aporte de CODELCO al fisco superó con creces el de las
empresas transnacionales50.

49

Tomado de: CEPAL (1998) - Panorama Minero de América Latina: La Inversión en la década de los
noventa: cepal.org/.../panorama-minero-de-america-latina-la-inversion-en-la-decada-de-los-noventa.
50
Tomado de: CEPAL (1999) - La Inversión en Chile: ¿El fin de un ciclo en expansión?:
cepal.org/.../la-inversión-en-chile-el-fin-de-un-ciclo-de-expansión.
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Cuadro 4. Los principales impuestos mineros y las deducciones aplicadas
(CEPAL (1998) Panorama Minero de América Latina: La Inversión en la década de los 90)

El sector forestal
El sector forestal Chileno se desarrolló en diferentes etapas. En un principio se basó
en la explotación de bosques nativos, con una fuerte orientación al mercado interno
y bajos rendimientos. Posteriormente comienza a observarse un crecimiento de la
actividad industrial con el establecimiento de nuevas plantas de tableros y pulpa.
Como resultado del Decreto Ley 701 del año 1974 de Fomento Forestal51, se
incrementan las plantaciones forestales y se logran altas tasas de forestación; a su
vez se modifican algunas restricciones para exportar, lo cual permitió un importante
incremento de los retornos. Finalmente en la década de los ‘90 el sector forestal se
consolida como el segundo sector en importancia de la economía chilena. La tasa
promedio de crecimiento sectorial desde 1975 hasta 1997 ha alcanzado un 6,4% y el
tamaño de la industria se ha incrementado en un 57%, con importantes expansiones
en el área de la celulosa, tableros en base a madera, madera aserrada y productos
remanufacturados de madera.
El Decreto Ley 701 de Desarrollo Forestal, dictado en 1974 estableció, bajo la forma
de un subsidio, una bonificación a la forestación. El subsidio se estableció por un
período de 20 años, habiendo caducado en 1994 no obstante las demás
reglamentaciones siguieron vigentes. El subsidio operó bonificando el 75% de los
51

Ver Decreto Ley 701 de 1974: leychile.cl/DL701
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costos de forestación (establecidos por CONAF según la Región, especie, densidad
y tipo de planta), sobre forestaciones ya realizadas y con éxito comprobado,
realizada en suelos de aptitud preferentemente forestal desprovistos de vegetación.
Adicionalmente aseguró la inexpropiabilidad de los terrenos afectos52.
En 1998 se promulgó la Ley N° 19.56153 que modifica al D.L. 701, restableciendo las
bonificaciones a la forestación pero focalizadas hacia los pequeños propietarios
forestales, quienes pudieron hacer un uso marginal del instrumento predecesor con
categorías de costos acordes a su realidad. Por otra parte establece el acceso a la
bonificación por forestación para cualquier propietario cuando esto vaya asociado a
labores de recuperación de suelos degradados.
El Sector financiero
A partir del año 1986 el sistema financiero chileno comienza un período de
liberalización y profundización: se autoriza la inversión de los Fondos de Capitales
Extranjeros (FICE), se promulga una nueva Ley de Bancos en 199754, que entre
otras cosas autoriza la internacionalización de la banca, se desregula la industria de
fondos mutuos y seguros, y se adoptan los estándares internacionales en materia de
supervisión (Acuerdo de Basilea I). Además, en 1994-1995, se autoriza el
financiamiento privado de proyectos de infraestructura públicos (caminos, puentes,
etc.) a través de concesiones de largo plazo, se incentiva la exportación de capitales
desde Chile, y se permiten nuevas opciones de inversión para las AFPs, entre otras
reformas55.
En 1990 las operaciones en moneda extranjera del sistema financiero estaban aún
muy reguladas por el Banco Central (BC), como consecuencia de la escasez de
divisas que el país había vivido durante los 80. A partir de 1991, paulatinamente la
normativa fue dando mayores libertades a los bancos para realizar operaciones en
moneda extranjera, tanto en el mercado local como en el exterior. Es así como entre
1991 y 1997 se les autorizó a destinar un porcentaje de sus depósitos en inversiones
financieras en el exterior, y a financiar operaciones de comercio exterior entre
terceros países pertenecientes al convenio de la ALADI. En este período se eliminó
el límite al monto de divisas que podían mantener los bancos sin venderlas al BC; se
eliminó el sistema de “fuentes y usos”, que regulaba los destinos que los bancos
podían dar a sus distintas fuentes de financiamiento en moneda extranjera (m/e); se
permitió a los bancos realizar libremente operaciones de compra/venta de monedas
extranjeras, tanto en el mercado local como en el mercado externo; y se liberalizaron
las operaciones de futuros, forwards y swaps de monedas. Con las reformas a la ley
52

Tomado de: Bordeu Schwarze, Alberto (1998) - Panorama del Sector Forestal en Chile:
64.76.123.202/.../Bordeu_revisado.pdf
53
Ver Ley 19.561 de 1998 - leychile.cl/19.561
54
Ver DFL N°3: leychile.cl/DFL _3
55
Tomado de: BCCh (2004) - Sistema financiero y crecimiento económico en chile:
dialnet.unirioja.es/.../1064736.pdf.
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de bancos vigentes a partir de diciembre de 1997, se dio un impulso adicional a la
internacionalización de la banca chilena. En efecto, se autorizó a los bancos a
realizar, con ciertos límites, préstamos a filiales en el exterior de empresas locales y
extranjeras, se les permitió abrir sus propias filiales en el exterior dedicadas a
realizar los mismos negocios autorizados en Chile, y adquirir participaciones
mayoritarias en bancos extranjeros56.
De esta manera, se generaron condiciones para que ingresaran al mercado chileno
más bancos, tanto nacionales como extranjeros. La proporción de los activos en
poder de bancos extranjeros aumentó rápidamente después de 1993, cuando tenían
solo un 20%. Hacia el año 2000, el sector bancario de Chile tenía uno de los niveles
más elevados de participación extranjera de la región: los bancos con control
extranjero tenían el 60% de los activos y otorgaban el 45% de los préstamos. Al
igual que en otros países de América Latina, la principal presencia extranjera en
Chile en este sector proviene de España y de Estados Unidos (55% y 30% de los
activos de propiedad extranjera, respectivamente). Otros países representados son
Canadá, Japón, varios países europeos y Brasil. Chile fue un objetivo primario de
expansión de los bancos extranjeros en los años noventa debido a su fuerte y
sostenido desempeño macroeconómico y su estabilidad política57.

C. Procesos de negociación entre el Gobierno y ETs
No se observan procesos relevantes de negociación entre el Gobierno de Chile y
empresas Multinacionales para el período en cuestión.

D. Agencias de promoción de inversiones
El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) es el principal organismo que promueve
y coordina la IED en el país, así como representa al Estado en los contratos
eventuales entre los inversores extranjeros y el Estado. Adicionalmente se encuentra
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) relacionada con la mejora de
la productividad y la diversificación productiva, y enfocada también en la promoción
de exportaciones.
Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), creado en 1954, es el organismo que
representa al Estado de Chile en sus tratos con los inversionistas extranjeros y
apoya el posicionamiento de Chile como plaza de alto atractivo para la inversión
extranjera y los negocios internacionales actuando en materias relacionadas con la
administración y difusión de la normativa legal pertinente, el desarrollo de
actividades de promoción de diversa índole y la elaboración de información relevante
56

Tomado de: CEPAL (2006) - Financiamiento para el desarrollo: América Latina desde una
perspectiva comparada (Cap. VI): cepal.org/.../financiamiento-para-desarrollo-AL-desde-perspectivacomparada.
57
Ibíd.
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en materia de inversión extranjera, para inversionistas extranjeros y potenciales
inversionistas.
●

●

●

●

●

●

Desarrolla todo tipo de iniciativas cuyo objeto sea informar, promocionar,
coordinar y ejecutar acciones tendientes a incentivar el ingreso de Inversión
Extranjera Directa (IED) al país.
Provee información general acerca de Chile, su ambiente económico y social, su
marco legal y sus políticas en materia de inversión extranjera, brindando
información específica sobre cómo iniciar un negocio, así como los
procedimientos y regulaciones a los que todo inversionista debe adherirse para
ingresar IED al país.
Vela por la correcta aplicación del Estatuto de la Inversión Extranjera (DL 600)
con el objeto de resguardar los derechos del Estado, como de los inversionistas
extranjeros, mediante la difusión de su contenido y la administración de los
procedimientos jurídicos vinculados a éste: análisis de solicitudes, celebración
de contratos, autorización de remesas.
Publica un registro estadístico actualizado y fidedigno de la inversión extranjera
acogida al Estatuto de la Inversión Extranjera, mediante la sistematización de la
información referida a los contratos como a los flujos de capital que se efectúan
con cargo a éstos, con el propósito de resguardar los intereses de los
inversionistas como asimismo elaborar informes estadísticos de uso público.
Publica periódicamente reportes acerca del clima de negocios en Chile y las
oportunidades concretas de inversión en proyectos tanto públicos como privados
y coordina reuniones de negocios, conferencias y seminarios.
Coordina la defensa y representación de la República de Chile ante los
tribunales arbitrales en los cuales es demandada por inversionistas extranjeros,
a través del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera.

Por otra parte, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) se define
como un organismo encargado de impulsar la actividad productiva nacional.
Originalmente creada para impulsar la industrialización en el país, con grandes
inversiones y creando y administrando varias empresas públicas, con la dictadura
vio su rol desvirtuarse completamente. A comienzos de los noventa se encargó de
sanear el déficit ocasionado por las privatizaciones de empresas estatales y la
existencia de una cartera de créditos de alta morosidad. Recién en 1997 se separa
la administración de las empresas públicas reperfilando a la corporación hacia
objetivos de promoción de la producción58.
En tercer lugar, se destaca ProChile que es la institución encargada de promover las
exportaciones de productos y servicios del país, además de contribuir a la difusión
de la inversión extranjera y al fomento del turismo. Tiene una red de Oficinas
Comerciales en el mundo y Oficinas Regionales a lo largo del país, con el
58

Ver en portal de la CORFO: corfo.cl/sobre-corfo/historia-de-corfo/
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conocimiento e información que se necesita para poder potenciar el sector
exportador nacional. Fue creada en 1974 y ha ido ampliando sus atribuciones y
proactividad.

E. Ambiente hostil
No se observa, para el período en cuestión, riesgos de expropiación o eventuales
conflictos con inversionistas extranjeros. Como se mencionó anteriormente, en este
período se afianzó la creencia de buena parte de la opinión pública y del sistema
político en los aportes de la inversión extranjera al crecimiento y desarrollo chileno.
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Parte II. Período 2001/2002 – 2015
El período en cuestión comienza con una continuidad política bajo la presidencia de
Ricardo Lagos y con un contexto internacional adverso (el peor desde la crisis de
1982-1983) iniciado por los coletazos de la crisis asiática en 1998 que continuó
afectando la economía chilena. Con 2% de crecimiento del PIB en 2002, el país
estuvo lejos de los índices superiores al 6% de fines de los ochenta hasta la primera
mitad de los noventa que transformaron a Chile en un “Milagro económico”. En 2002
la economía Chilena fue afectada por la desaceleración del crecimiento de la
economía mundial y por la drástica reducción de los flujos de capital hacia las
economías emergentes. A pesar de ello, sobrevivió mejor que la de otros países, a
lo que José Antonio Ocampo (Secretario de la CEPAL), calificó como uno de los
años más críticos de la historia económica latinoamericana, que completa la “media
década perdida” para el desarrollo.59
Gráfico 14. Crecimiento PBI 1991-2015 (Elaboración propia en base a BM y FMI)

La recuperación de la economía en los años siguientes es notoria. A su vez, según
Solervicens (2003), el comienzo del milenio permitió asistir al éxito de la política
exterior de los gobiernos de la Concertación por los anuncios de acuerdos de libre
comercio con la Unión Europea, Corea del Sur y Estados Unidos. Estos acuerdos se
agregan a los TLC con Canadá, México y Centroamérica y diversos acuerdos
internacionales con otros países (ALADI, ACE, bilaterales para las inversiones, etc.)
y a las alianzas regionales (MERCOSUR)60.
Lo anterior no hace más que confirmar una apuesta al regionalismo abierto. En el
programa de gobierno de Ricardo Lagos se postulaba:
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Tomado de: Marcelo Solervicens (2003) - Observatoire des Amériques - La Economía Chilena en
2002: ieim.uqam.ca/.../Chili_bilan2002.pdf
60
Ver en Parte III todos los Acuerdos Internacionales de Comercio, los Acuerdos Bilaterales de
Promoción y Protección de Inversiones y los Convenios Tributarios suscritos por Chile.
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“Profundizar la inserción de Chile en la economía global. Seguiremos abriendo la
economía y concentraremos nuestra atención en Mercosur e impulsaremos el Libre
Comercio de las Américas bajo el principio del regionalismo abierto”61.
Una década después, el ingreso de Chile a la OCDE en el año 2010 ratifica la
consolidación de la institucionalidad democrática y económica del país. Esta
organización, en sus recomendaciones respecto de la forma en que los países
fomentan la IED de entrada, enfatiza la importancia de ofrecer a los inversionistas
extranjeros condiciones macroeconómicas estables y un marco jurídico no
discriminatorio respecto de los inversionistas nacionales62.
En el 2002, el ingreso de IED bajó abruptamente a medida que llegó a su término el
ciclo de los megaproyectos mineros y se redujo el número de adquisiciones en
servicios, no obstante ello, Chile seguía siendo el país de mayor estabilidad
macroeconómica en Sudamérica y paulatinamente se recuperaron los niveles de
crecimiento e inversión. Asimismo, los niveles de IED tuvieron un crecimiento
pronunciado luego del 2006.
Gráfico 15.Inversión extranjera directa en Chile 2000-2013 (Elaboración propia
en base a CEPAL y FMI)

A pesar del aparente éxito de la década de los noventa, la estrategia seguida hasta
ese momento es revisada por el gobierno y posteriormente complementada. Por una
parte se había instalado el argumento de que si Chile quería continuar por la senda
del crecimiento, ya no podría sustentar sus ventajas en una industria basada en los
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Tomado de: Programa de Gobierno de Ricardo Lagos “Para crecer con igualdad” (1999):
bcn.cl/Para_crecer_con_igualdad.pdf
62
Tomado de: Ministerio de Economía y CIE (2015) Informe Comisión Asesora Transversal Inversión
Extranjera ciechile.gob.cl/.../2015_informe-inv-extranjera.pdf
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recursos naturales. Era necesario diversificar la base productiva hacia sectores de
mayor valor agregado, y en particular, más intensivos en el uso de tecnología 63.
La distribución sectorial de los ingresos de IED en el primer decenio de los 2000
aparece más diversificado que en el período anterior aunque si se observa
detalladamente las estadísticas, el patrón sectorial de destino histórico persiste:
servicios y minería.
Gráfico 16. Porcentajes sectoriales de la IED 2000-2009 y 2010-2011
(Tomado de: Estudio de medición del impacto de la inversión extranjera directa en la economía chilena. CIE, 2013)

Gráfico 17. IED en Chile 2009-2013 según destino sectorial. Tomado de CIE en
base a BCCh.

A su vez, a medida que han crecido los montos de inversión durante la última
década, el DL 600 ha perdido participación relativa como un mecanismo de ingreso
de inversión extranjera, en comparación con los ingresos de capitales registrados a
través del Capítulo XIV.
La experiencia comparada internacional indica que los países estructuralmente más
estables no requieren ni contemplan en sus marcos normativos garantías
63

Tomado de: Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
–
CEPAL 2007: repositorio.cepal.org/.../4572
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excepcionales, a diferencia de aquellos países cuyos entornos políticos y
económicos no ofrecen naturalmente las condiciones generales propicias para la
inversión64.
Gráfico 18. Composición de los aportes brutos de capital
(Tomado de: Ministerio de Economía y CIE (2015) - Informe Comisión Asesora
Transversal Inversión Extranjera; fuente BCCh)

Visto y considerando lo anterior, la Comisión Asesora Transversal para la Nueva
Institucionalidad en Inversión Extranjera concluyó, a principios de 2015, que los
sólidos fundamentos institucionales y económicos de Chile se han consolidado en un
grado que hace innecesario otorgar invariabilidad tributaria a la inversión extranjera.
Una segunda visión resalta la conveniencia de ofrecer un régimen de estabilidad al
impuesto específico a la actividad minera por un plazo acotado. Un tercer grupo de
consejeros plantea la necesidad de expandir el régimen del punto anterior a diversos
sectores económicos, otorgando invariabilidad tributaria a proyectos de inversión
altamente intensivos en capital y que involucran largos períodos de maduración.
Finalmente, un cuarto grupo sugiere un esquema de invariabilidad tributaria
garantizada mediante un contrato-ley. Lo anterior se da en un marco de debate
profundo en los cuadros políticos y empresariales del país que no es nuevo65.
En 2012, la IED creció un 32,2% y marcó un nuevo récord histórico. Entre 2010 y
2012 la IED se duplicó y esta dinámica le ha permitido al país ubicarse por segundo
año consecutivo como el segundo mayor receptor de IED de América Latina y el
64

Tomado de: Ministerio de Economía y CIE (2015) Informe Comisión Asesora Transversal para la
Nueva Institucionalidad en Inversión Extranjera ciechile.gob.cl/.../2015_informe-inv-extranjera.pdf
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Ver notas de prensa:
 Qué Pasa (13/8/10) - Dele y dele con el DL 600 por Óscar Landerretche
 Economía y Negocios (8/12/14) - Derogación de DL 600 resta competencia respecto de otros países mineros
 La Tercera (27/9/14) - Vicepresidente del CIE: "DL600 se estaba transformando en un instrumento poco
eficiente"
 La Tercera (4/2/14) - Ministro de Minería: "Derogación del DL600 sería un cambio importante a las reglas de
juego"
 CNN Chile (2/2/14) - El DL 600, un mecanismo que el Gobierno busca derogar con la reforma tributaria

34

Caribe después del Brasil. En 2013, Chile es el tercer mayor receptor (después del
Brasil y México) de IED en América Latina y uno de los mayores en términos del
tamaño de su economía.
Los valores particularmente altos de 2012 se explican por las grandes inversiones en
el sector minero con el 49% del total. En los últimos años, los altos precios del cobre,
la menor ley del mineral y el aumento de los costos de extracción han generado
fuertes incentivos para una mayor inversión en la actividad minera. Entre 2012 y
2016, en el sector minero chileno existe una cartera de proyectos que asciende a
más de 104.300 millones de dólares, de los cuales el 56% es controlado por
empresas extranjeras. El sector financiero fue el segundo receptor de flujos en 2012,
con un 18% del total. En 2012, los bancos extranjeros eran responsables del 40% de
los activos del sistema, liderados por el español Santander con 18,6% del mercado y
seguido por el también español BBVA (7%), el canadiense Scotiabank (4,9%) y el
brasileño Itaú (4,2%)66.
Un elemento destacado de la economía chilena es que se ha constituido en una
plaza muy relevante para las empresas transnacionales que tienen operaciones en
América Latina. De hecho, cerca del 26% de los ingresos de IED posteriormente son
invertidos fuera del país por las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. Así,
desde Chile se estarían consolidando y coordinando algunas operaciones
regionales, lo que transforma al país en una plataforma de inversiones o una puerta
de entrada para otros mercados latinoamericanos67.

A. Políticas de regulación
1. Condiciones de entrada
El cambio de período no implicó en Chile un cambio relevante en los condicionantes
a la entrada de inversión extranjera. En efecto, los condicionantes mencionados para
el período anterior no cambian de manera significativa, se mantienen.

2. Requisitos de desempeño
(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación de sedes en
ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D)

La expansión de los acuerdos bilaterales entre Chile y otros países o mercados ha
permitido que empresas regionales se instalen en el país y lo utilicen como
plataforma exportadora. Todos los acuerdos suscritos por Chile contienen
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Tomado de: CEPAL (2012) - La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
cepal.org/.../lainversionextranjerad2012.pdf
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Ibid.
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disposiciones
certificación68.

específicas sobre normas de origen y procedimientos de

Por ejemplo, según el portal Business Chile69, tanto Brasil como Chile exportan
productos alimenticios manufacturados a China. Normalmente China impone
aranceles unilaterales de entre el 3% y el 35% a la importación de estos productos,
pero su acuerdo comercial con Chile reduce estos aranceles a un rango entre el 0%
y el 21%. Si una empresa brasileña establece una filial en Chile e incorporara valor
por al menos el 50% en el país, por ejemplo mediante la incorporación de
ingredientes producidos localmente, con el fin de cumplir el requisito exigido para
que el origen chileno sea reconocido en China, podrían acogerse al rango
arancelario más beneficioso. Otro caso que involucra a los mismos países se aplica
a cierto tipo de volquetes. Tanto Chile como Brasil exportan este producto, pero
China aplica a Brasil un arancel del 6%, mientras que los productos chilenos no
deben pagar este tributo. Si los productores brasileños incorporasen contenido local
por el 50% del valor en Chile, podrían reducir el monto de los aranceles de
importación pagados en China.
Más allá de lo mencionado anteriormente y para el período anterior, no se observan
otros requisitos de desempeño relevantes y exclusivos para la inversión extranjera.

B. Política de promoción de inversiones
1. Competencia vía reglas
Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales,
protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio
y de las inversiones.

Como en el período analizado anteriormente, el DL 600 ha tenido un rol importante
en la canalización de la IED en Chile (ver apéndice d), éste continuó siendo la única
herramienta jurídica que establece un régimen de inversión extranjero que involucra
un contrato de inversión entre el Estado de Chile y los inversionistas extranjeros. No
obstante ello, la disminución paulatina del peso relativo en relación al capítulo XIV es
evidente (ver gráfica más arriba).
Hubo diversas modificaciones en el Estatuto de Inversión Extranjera durante el
período en cuestión. Por ejemplo, en 2006 cuando entró en vigor la Ley No 20.026 70.
En virtud de esta Ley, las nuevas inversiones mineras por un monto igual o superior
a 50 millones de dólares EE.UU. gozan, por un periodo de 15 años, de la
invariabilidad del impuesto sobre la renta específico a la actividad minera, así como
de otros tributos, incluidas regalías (impuestas a partir de 2005) o cargas similares y
68

Ver: direcon.gob.cl/certificación-de-origen
Ver: businesschile.cl/.../chile-país-plataforma
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Ver Ley 20.026: leychile.cl/Ley20.026
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las patentes de exploración y explotación minera. Para acogerse a este régimen
especial, los inversores extranjeros con contratos vigentes no deben estar
amparados por los regímenes de invariabilidad previstos en los arts. 7 y 11bis del DL
600, o bien deben renunciar a ellos en el momento de acogerse al régimen especial
(art. 11 del DL 600).
Adicionalmente, a fin de simplificar los procedimientos y eliminar ciertas restricciones
previstas con anterioridad en el DL 600, en 2006 se permitió a los inversores
extranjeros reinvertir hasta el 100 por ciento de sus ganancias (eliminándose el
anterior límite del 65%) y se abrió la posibilidad de reinvertir dichas ganancias en
terceras compañías (es decir, no sólo en la empresa que las generó o sus
subsidiarias); asimismo, se eliminó el requisito de presentar traducciones oficiales
de los documentos que acompañan a las solicitudes de autorización presentadas al
Comité de Inversiones Extranjeras.
Gráfico 19. Producción de cobre en Chile, CODELCO y minería privada 19902005. Tomado de: CEPAL (2007)

La Ley No 19.84071 de 2002, tuvo como objetivo alentar a las empresas
multinacionales a fin de que utilicen Chile como plataforma regional para invertir en
terceros países. La Ley prevé un régimen tributario especial por medio del cual las
sociedades constituidas en Chile pueden realizar inversiones en el extranjero sin
tener que asumir en Chile los impuestos a la renta que generen dichas inversiones 72.
Asimismo, la Ley 19.840 contiene disposiciones encaminadas a evitar el uso de
Chile como paraíso fiscal, o el uso indebido de este régimen por parte de empresas
nacionales para evadir el pago de impuestos nacionales. Las empresas que se
acogen a este régimen están sujetas a la presentación de informes y no les son
aplicables las disposiciones sobre el secreto y reserva bancarios; también deben
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Ver Historia de Ley 19.840: leychile.cl/.../HL19840.pdf
Artículo 41 D de la Ley de Impuesto a la Renta.
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aceptar controles más estrictos de la autoridad fiscal con relación a los precios de
transferencia. A marzo de 2009 se habían acogido a este régimen 22 empresas73.
En referencia a la Minería, la opinión pública intensificó un debate de larga data
acerca de los bajos impuestos con que se recargaba al sector minero privado, más
aún con las altas utilidades que se venían registrando desde la década pasada.
Chile era uno de los países con menor carga tributaria para la minería, lo que
contribuyó a fortalecer la idea de la aplicación de regalías (royalties)74,75.
Gráfico 20. Precio del cobre, constante 2012 (USD cents/lb). Elaboración propia
en base a COCHILCO

El rol de la minería privada continuó la tendencia creciente de la década del noventa.
En 2005 había desplazado significativamente a CODELCO. Según Farías (2002), a
diferencia de Codelco, el verdadero negocio de Exxon, Mitsubishi, Mitsumo, Anglo
American, Phelps Dodge, BHP-Billiton o Río Tinto (las principales multinacionales
con minas en Chile) no era extraer cobre, sino fundirlo y refinarlo en sus refinerías
para venderlo en tres veces su valor de mina. Este dilema se profundizó en el
comienzo de la década, en el marco de una caída significativa del precio de la mano
de una sobreexplotación del recurso76.
En 2005 finalmente, se estableció un Impuesto específico a la actividad minera
(IEM)77 del 5% sobre el resultado operacional de la actividad minera junto con la
posibilidad que los inversionistas extranjeros se acojan a 15 años de invariabilidad
tributaria respecto de cualquier impuesto específico a esa actividad, incluyendo
eventuales alzas en las patentes de exploración y explotación, regalías, cánones,
etc. También, se ofrecían tasas ligeramente menores y la invariabilidad tributaria
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Tomado de: Examen de las Políticas Comerciales OMC 2009: wto.org/.../s220-02_s.doc
Ver: CEPAL (2007) – La agenda minera en Chile: revisión y perspectivas: cepal.org/.../lcl2674e.pdf
75
El caso de la venta de La Escondida por parte de Exxon tuvo un fuerte impacto en la opinión
pública también (ver en la sección de Procesos de Negociación).
76
Tomado de: Farías, Roberto (2002) - El Cobre Chileno. Los nuevos caminos a la usurpación
recuperaciondelcobre.com/.../cobreterram.pdf
77
Ver Ley 20.026 de 2005: leychile.cl/20026
74
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indicada, por un período de 12 años, a aquellas empresas que se acogieran
voluntariamente a la nueva ley, sin estar obligadas a hacerlo por gozar de
invariabilidad tributaria en el marco del DL 600.
Según Titelman (2011), si bien la introducción del IEM en 2005 tuvo la importancia
de poner término a la política de nula imposición sobre el recurso minero, se debe
constatar también que prolongó y amplió significativamente el blindaje tributario para
las principales empresas de la denominada Gran Minería Privada. Asimismo, el IEM
introducido, significó el pago sólo de una pequeña parte del valor del recurso minero,
manteniendo un subsidio implícito substancial para esas empresas78.

2. Competencia vía incentivos
(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales)

Las zonas extremas del país han sido foco de atención para los diferentes
gobiernos chilenos. Esta preocupación nació de la comprobación que determinadas
condiciones sociales, geográficas y físicas, unidas al mismo tiempo a las diversas
formas de asentamiento en Chile, han producido un desarrollo diferenciado,
inequitativo de estas áreas y sus habitantes. Desde el año 1975 hasta la fecha, se
han dictado innumerables leyes -todas de carácter temporal- estableciendo distintos
tipos de incentivos, a saber, tributarios, aduaneros, de zona franca, bonificaciones a
la mano de obra, por mencionar sólo algunos, destinadas a fomentar el poblamiento
y desarrollo económico de estos territorios79.
En 2001 se promulgó la Ley Arica80, que “Establece incentivos especiales para las
zonas extremas del país”, garantizaba créditos fiscales a empresas en las
provincias de Arica y Parinacota. Los proyectos de inversión por valor de más de
US$ 145.000 (aproximadamente) en Arica son elegibles para un crédito fiscal del
30% del valor de los activos fijos físicos (40 por ciento para proyectos de turismo).
Los proyectos de inversión por un total de más de USD 76.000 (aproximadamente)
en Parinacota son elegibles para un crédito fiscal del 40 por ciento del valor de los
activos físicos fijos. Estos incentivos estuvieron disponibles hasta 31 de diciembre de
2011 y podrán ser pagados hasta 2034 (US Dept State, 2012).
A su vez, existen otros incentivos para las regiones extremas del país (norte y sur)
que se fueron agregando a las mencionadas anteriores y se compilaron en una
nueva Ley de Zonas Extremas81 en 201382.

78

Tomado de: Eduardo Titelman (2011) - Sobre la Política Tributaria Minera (Universidad de Santiago
de Chile) revistas.usach.cl/Sobre_PolTribMinera
79
Ver nota del Senador Baldo Prokurica: senado.cl/Baldo_Prokurica.html
80
Ver Ley 19.420 de 2001 que Establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de
Arica y Parinacota, y modifica cuerpos legales que indica: sii.cl/.../ley19420.htm
81
Ver Ley: leychile.cl/20.655
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3. Incentivos específicos a sectores
(No dirigidos explícitamente a las ET)

A los incentivos de los sectores tradicionales, mencionados anteriormente, Chile
sumó una serie de nuevos programas enfocados en sectores de nuevas tecnologías.
Un ejemplo es el programa Startup Chile83, llevado por el Ministerio de Economía
con CORFO, mediante el cual un empresario recibirá una subvención de 40.000
dólares y una visa de trabajo chilena para desarrollar una "puesta en marcha” de
negocios en Chile. Una vez admitido en el programa, un empresario tiene un plazo
de seis meses para desarrollar un proyecto y luego promoverlo a través de una serie
de lanzamientos y seminarios en universidades locales, reuniones de empresa y
otros de alcance comunitario.
El Programa de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología, desarrollado por
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en la primera parte de la
década, tiene como objetivos promover a Chile como centro de negocios en
tecnologías de la información y atraer proyectos tecnológicos de empresas líderes a
nivel mundial. Se pretende desarrollar nuevos sectores productivos a partir de
empresas en sectores de servicios globalizados e incrementar exportaciones,
potenciar absorción y desarrollo tecnológico, acelerar difusión del conocimiento e
incorporar mayor valor agregado a la producción.
La estrategia del programa se centró en dos aspectos: a) promoción, recepción y
acompañamiento del inversionista y b) incentivos financieros para cada etapa del
proyecto.
Los incentivos, asignados en la forma de subsidios, operan todos como
cofinanciamiento y se entregan a las empresas una vez que éstas llevan a cabo los
estudios y proyectos objeto de subsidio. Las inversiones deberán ser iguales o
superiores a US$ 500.000.
Estos subsidios son (no excluyentes ni necesariamente relacionados)84:
 Estudios de pre-inversión (HT-1). Cofinancia la realización de estudios de pre
factibilidad, de localización u otros estudios previos necesarios para decidir la
materialización de la inversión. El monto del subsidio no puede exceder el 60%
del costo total del estudio y tendrá un tope máximo por empresa de US$ 30.000.
 Facilitación de la Puesta en Marcha (HT-2). Cofinancia la ejecución de un plan de
trabajo que facilite la puesta en marcha de la inversión. El monto del subsidio es
de US$ 30.000 por empresa.
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Ver folleto explicativo de la Ley 20.655 con los beneficios y
zonasextremas.cl/folleto.html
83
Ver: startupchile.org
84
Tomado de: Síntesis ejecutiva del Programa: dipres.gob.cl/.../articlesPAT_pdf.pdf
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condiciones:

 Formación de recursos humanos (HT-3). Cofinancia la ejecución de un plan de
entrenamiento del personal, con una duración máxima de 12 meses desde la
puesta en marcha de la inversión, para aquellos trabajadores de una empresa con
residencia en el país, contratados para los nuevos puestos de trabajo necesarios
para la materialización del proyecto. El monto del subsidio es de hasta US$ 3.500
en un año por trabajador contratado.
 Inversión en Activos Fijos Inmovilizados (HT-4). Cofinancia la materialización de
inversiones en activos fijos inmovilizados, preferentemente en parques o
condominios tecnológicos. El monto máximo del subsidio no puede ser superior al
40% de la inversión con un tope máximo de US$ 500.000.
 Arrendamiento de Inmuebles en el largo plazo (HT-5). Cofinancia el
arrendamiento de inmuebles a largo plazo con un contrato no inferior a cinco años
asociados a un proyecto de inversión. El monto del subsidio no puede ser superior
al 40% de la renta de arrendamiento de los primeros cinco años, con un tope
máximo de US$ 500.000 por empresa.

C. Procesos de negociación
Los primeros años de los 2000 se enmarcaron en un contexto de enlentecimiento en
la economía chilena así como de un contexto internacional adverso. Los procesos de
negociación más relevantes a destacar se dieron en la minería, sector de particular
sensibilidad en Chile.
El caso más destacado fue cuando la empresa estatal Codelco, los ministerios de
Minería y de Hacienda se vieron enfrentados en sus intereses con grandes
multinacionales como Exxon Minerals y Anglo American en una trama que involucró
al grupo Mitsubishi y Mitsui, entre otros, y tiene sus raíces en la concesión de la
mina Los Bronces en 1978. Los sucesos relacionados a este caso tuvieron grandes
repercusiones en Chile, no solo por los intereses que se jugaban sino por los
procedimientos y resolución de los diferendos entre los representantes de una
empresa estatal, el estado y empresas privadas multinacionales.
Caso de la venta de la Mina “Disputada de las Condes” por parte de Exxon a
Anglo American en 200285
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Ver Notas de prensa y artículos al respecto:
 quepasa.cl/.../2011/11/la-historia-oculta-de-la-disputada;
 emol.com/.../lagos-reitero-que-los-impuestos-no-se-negocian-en-caso-exxon.html;
 ipsnoticias.net/2002/08/chile-gobierno-frustra-evasion-de-impuestos-de-exxon;
 americaeconomica.com/.../noticias/elexxonchilemi.htm;
 cooperativa.cl/.../gobierno-da-por-terminado-conflicto-con-exxon-por-ladisputada_20021018;
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La controversia estalló a raíz de la venta, por parte de Exxon, de su yacimiento
minero Disputada de las Condes a la sudafricana Anglo American, por 1.300
millones de dólares en 2002. Se dieron dos procesos en que intervinieron altos
representantes del gobierno de Chile y de las empresas mencionadas:
En primer lugar, CODELCO, la empresa minera estatal entró en negociaciones para
la compra de la mina, lo que se vio frustrado en un proceso poco claro que culminó
con la venta a Anglo American (ver referencias en nota de pie). Desde su
privatización, el estado chileno se aseguró una opción de compra del 49% de la
mina.
En segundo lugar, las firmas implicadas en la venta decidieron solventar la
operación fuera de Chile. La operación causó un verdadero escándalo. La empresa,
propietaria de la mina «Disputada de las Condes» desde 1978, después de haber
declarado pérdidas durante casi la totalidad de sus ejercicios, y por lo tanto, sin
haber pagado jamás impuestos al fisco, apareció vendiendo la propiedad a otro
consorcio (Anglo American), en 1.300 millones de dólares. El hecho obligó a
reaccionar al gobierno, cuando se conoció la intención que tenían estas empresas
de cerrar el negocio fuera de Chile, con lo cual eludirían los impuestos con los que
las leyes chilenas gravan este tipo de transacciones.
«Yo no puedo aceptar que una mina de nuestro país se venda en una transacción
en una islita donde no se pagan impuestos», declaró el Presidente Lagos.
Tras la enérgica e inerme reacción del gobierno para contravenir las intenciones de
Exxon Minerals; y después de una seguidilla de acusaciones mutuas, de querellas
cruzadas en los tribunales, de reformas legislativas, de innumerables operaciones de
lobby y negociaciones a puertas cerradas, se terminó firmando un acuerdo, en el
mismo despacho del Presidente de la República, por el cual el fisco chileno
consiguió recaudar 30 millones (solamente)86.
Según Héctor Vega, la responsabilidad del gobierno de Lagos en el acuerdo
tributario con la Exxon es directa. Durante 24 años de presencia en el país, la
Disputada Las Condes, propiedad de la Exxon, nunca pagó impuestos al Estado de
Chile, hecho que se hizo público cuando la Exxon vendió a la Anglo American, por
US$ 1.300 millones. Venta que además se realizó en el extranjero para eludir los
impuestos impagos. El gobierno de Chile inició acciones por un monto de US$ 360
millones. Después de laboriosas negociaciones se pactó un acuerdo de pago con el
Servicio de Impuestos Internos (SII) por US$ 30 millones.
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Tomado de: Folchi, Mauricio (2003) - La insustentabilidad del boom minero chileno: política y medio
ambiente, 1983-2003: captura.uchile.cl/Folchi_2003
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Caso Codelco con Anglo American por la mina La Disputada de las Condes en
201187,88
La polémica comenzó cuando Anglo American vendió a Mitsubishi el 24,5 % de su
filial Anglo American Sur (AAS) por 5.390 millones de dólares meses después de
que Codelco anunciara que en 2012 ejercería la antigua opción de compra por el 49
% de AAS en lo que sería la operación de mayor envergadura de la historia de la
minera estatal. Esto implicaba, según Anglo American, que el porcentaje de
acciones de AAS sobre las cuales Codelco puede ejercer su opción es reducido en
el porcentaje de acciones de AAS que no son propiedad de Anglo American al
momento del ejercicio. Esto, inició diversas acciones legales de CODELCO en
contra de la Multinacional Anglo American y negociaciones en el más alto nivel
empresarial y político.
El conflicto que duró 10 meses, finalizó con un convenio que estableció que una
sociedad conjunta entre Codelco y la japonesa Mitsui adquiría el 29,5% de Anglo Sur
mediante dos operaciones. La primera consiste en la compra del 24,5% de Anglo
Sur en US$1.700 millones mientras que el 5% restante será adquirido en US$1.100
millones con fondos de Mitsui.

D. Agencias de promoción de inversiones
Para el período en cuestión el CIE continuó posicionándose como el organismo de
referencia para la inversión extranjera, manteniendo los atributos indicados en el
período anterior y asumiendo mayor proactividad. Según CEPAL (2007), el CIE ha
realizado un esfuerzo importante para recopilar, generar, y luego difundir información
sobre el país que sea relevante para los inversionistas extranjeros. Se partió por
elaborar la oferta del país y plasmar esa información en distintos medios (folletos,
documentos, sitio web, etc.). Así también, se comenzó a promocionar el país en el
exterior, organizando eventos de difusión (seminarios, talleres, etc.) con la
participación de empresarios locales.
A su vez, a partir del año 2000, Chile cambió su enfoque “pasivo” hacia la IED,
cuando el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) asumió más activamente labores
de promoción, y la Corporación de la Producción y el Comercio (CORFO), organismo
de desarrollo económico, sumó a sus labores de fomento productivo la promoción de
inversiones, que organizó en torno a “programas de promoción,” en un esfuerzo
focalizado geográfica y sectorialmente. A su vez, el presupuesto y personal del CIE
se ubicaba para el año 2007 entre los más destacados a nivel latinoamericano.
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Ver: video de Codelco explicando el conflicto: laterceratv.cl/video22517 ; nota en Sitio oficial de
Codelco sobre decisión de compra del 49% de Anglo American Sur S.A.: codelco.com/decisioncomprar-49%-angloamerican/20111110.html; y cronología del conflicto ciperchile.cl/ciper-radar
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Ver nota de Héctor Vega en: fortinmapocho.com/Codelco_y_la_economía_global
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Chile posee una red amplia de representaciones en el extranjero y, a través de
CORFO, ha implementado un modelo basado en representaciones (contratos con
empresas que asumen la función de promoción fuera del país).
Por otro lado, el Programa de Atracción de Inversiones Regionales (TodoChile) de
CORFO se constituyó bajo un convenio entre esta institución y los 13 gobiernos
regionales, lo que permitió constituir equipos de promoción de inversiones en cada
una de las regiones del país. Las oficinas dependen de CORFO, pero el
financiamiento es compartido con los gobiernos regionales89.

E. Ambiente hostil
No se perciben riesgos de expropiación relevantes en el período estudiado. No
obstante ello, diversos conflictos de particular importancia han surgido
(socioambientales) y resurgido (laborales e indígenas) relacionados a la minería y a
grandes proyectos de inversión.
Huelgas mineras90
Se observa, para el período en cuestión, que los conflictos laborales en la minería
pasan de estar focalizados en minas gestionadas por CODELCO a minas
concedidas a privados.
En 2006 por ejemplo, La Escondida, la mayor mina de cobre en el mundo, es
afectada por una huelga de 25 días por parte de 2.052 trabajadores sindicalizados
que la obligaron a declarar “fuerza mayor”. La paralización dañó la producción e hizo
subir los precios del cobre en el mercado internacional91.
Conflictos socioambientales92
Se observa una mayor trascendencia y sensibilidad de los conflictos
socioambientales en el país, los sectores predominantes son el de la Minería (el
principal), el Eléctrico, el de Infraestructura y el forestal, todos ellos con una
participación muy importante de capital extranjero.
A modo de ejemplo, en 2013 la empresa canadiense Barrick Gold suspendió
indefinidamente su proyecto Pascua Lama, de explotación de una mina de oro
situada entre Chile y la Argentina. En esta decisión influyó sin duda la caída de los
precios del oro y el aumento de los costos, pero su detonante inmediato fue el fallo
judicial que paralizó las obras de construcción en la mina como resultado de la
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Tomado de: Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
– CEPAL 2007: repositorio.cepal.org/.../4572
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Ver nota de prensa: emol.com/.../2011/mayores-huelgas-mineras-desde-la-vuelta-a-lademocracia.html
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Ver nota de prensa: lanacion.cl/prontus_noticias/sin_tregua_huelga_en_minera_escondida
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Ver Mapa de conflictos elaborado por la Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (2012):
indh.cl/mapaconflictos/.../libro-web-descargable.pdf
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demanda de las comunidades indígenas de la zona, que acusaban a la empresa de
reducir su acceso al agua. Como resultado de la suspensión, la empresa redujo sus
activos por un valor de 5.000 millones de dólares, lo que da una idea de la magnitud
del proyecto. Pascua Lama es quizás el mayor proyecto minero suspendido en
América Latina por un conflicto socioambiental, pero no es el único93,94,95.
Conflicto mapuche y la cuestión indígena
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos
indígenas y tribales establece el requisito de efectuar consultas previas a la
realización de proyectos mineros que afecten a las comunidades. Quince países de
la región han firmado el convenio, que ha sido decisivo en al menos un caso
importante: en 2013, una corte chilena paralizó las obras en la mina de oro El Morro,
propiedad de Goldcorp, un proyecto con una inversión planificada de 3.900 millones
de dólares, porque el proceso de consultas no se adecuó a lo estipulado en el
convenio. A su vez, el sector forestal y las grandes inversiones en energía
(hidroeléctricas) han causado otros conflictos no resueltos al día de hoy.
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Tomado de: CEPAL (2013) - La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe
cepal.org/.../lainversionextranjera2013.pdf (pg. 27)
94
Ver notas de prensa: forbes.com/.../2014/09/11/a-look-at-barrick-golds-pascua-lama-project/;
reuters.com/.../2015/01/21/barrick-gold-Chile-Pascua-Lama;
95
Ver nota de Greenpeace sobre proyecto de Barrick Gold: greenpeace.org/...5-razones-chile.pdf
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3. Acuerdos internacionales
Acuerdos comerciales
País

Tipo de acuerdo

Entrada en vigencia

Acuerdos

Australia

Acuerdo de Libre Comercio

marzo de 2009

Ver Acuerdo

Bolivia

Acuerdo de Complement. Económica

abril de 1993

Ver Acuerdo

Canadá

Acuerdo de Libre Comercio

julio de 1997

Ver Acuerdo

China

Acuerdo de Libre Comercio

octubre de 2006

Ver Acuerdo

Colombia

Acuerdo de Libre Comercio

mayo de 2009

Ver Acuerdo

Corea del Sur

Acuerdo de Libre Comercio

abril de 2004

Ver Acuerdo

Cuba

Acuerdo de Complement. Económica

junio de 2008

Ver Acuerdo

Ecuador

Acuerdo de Complement. Económica

enero de 2010

Ver Acuerdo

EFTA (1)

Acuerdo de Libre Comercio

diciembre de 2004

Ver Acuerdo

Estados Unidos

Acuerdo de Libre Comercio

enero de 2004

Ver Acuerdo

Hong Kong SAR

Acuerdo de Libre Comercio

octubre de 2014

Ver Acuerdo

India

Acuerdo de Alcance Parcial

agosto de 2007

Ver Acuerdo

Japón

Acuerdo de Asociación Económica

setiembre de 2007

Ver Acuerdo

Malasia

Acuerdo de Libre Comercio

febrero de 2012

Ver Acuerdo

MERCOSUR (2)

Acuerdo de Complement. Económica

octubre de 1996

Ver Acuerdo

México

Acuerdo de Libre Comercio

julio de 1999

Ver Acuerdo

P4 (3)

Acuerdo de Asociación Económica

noviembre de 2006

Ver Acuerdo

Panamá

Acuerdo de Libre Comercio

marzo de 2008

Ver Acuerdo

Perú

Acuerdo de Complement. Económica

marzo de 2009

Ver Acuerdo

Turquía

Acuerdo de Libre Comercio

marzo de 2011

Ver Acuerdo

Unión Europea (4)

Acuerdo de Asociación Económica

febrero de 2003

Ver Acuerdo

Venezuela

Acuerdo de Complement. Económica

julio de 1993

Ver Acuerdo

Centroamérica (5)

Acuerdo de Libre Comercio

febrero de 2002

Ver Acuerdo

Vietnam

Acuerdo de Libre Comercio

enero de 2014

Ver Acuerdo

Transpacific Partnership(6)

En negociación

Ver detalles

Alianza del Pacífico (7)

En negociación

Ver detalles

Indonesia

En negociación

Ver detalles

(1) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(2) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa
como país asociado.
(3) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.
(4) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa,
Rumania, Suecia.
(5) Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
(6) Transpacific Partnership (TPP): Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Japón.
(7) Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú.
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Ver Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones por región
Ver Convenios tributarios internacionales - convenios para evitar la doble
imposición suscritos por Chile
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5. Apéndice
a. Posiciones en el índice de competitividad del World Economic Forum
(2010-2014)
Indicador / Año

2010

2011

2012

2013

2014

Índice Global de Competitividad

30

31

33

34

33

Pilar 6 :Eficiencia del mercado de bienes

28

25

30

36

34

6.12 Impacto económica de reglas a la IED

12

7

12

10

18

Pilar 9: Disponibilidad tecnológica

45

45

44

42

42

9.03 IED como fuente de transferencia tecnológica

20

22

25

20

12

Fuente: World Economic Forum
2010* sobre un total de 139 países
2011* sobre un total de 142 países
2012* sobre un total de 144 países
2013* sobre un total de 148 países
2014* sobre un total de 144 países
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b. Principales empresas con participación extranjera en Chile en 1997 en mil.
de USD

(Tomado de: La inversión extranjera en ALyC, CEPAL 1998)
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c. Índice de Restricciones a la IED de la OECD para el año 2013
(Intervalo de 0 a 1; valores mayores indican mayor restricción hacia la IED)
Dataset: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index
Sector / Industry
Value
Primary
Agriculture & Forestry
Agriculture
Forestry
Fisheries
Mining & Quarrying (incl. Oil extr.)
Secondary
Manufacturing
Food and other
Oil ref. & Chemicals
"Metals, machinery and other minerals"
"Electric, Electronics and other instruments"
Transport equipment
Electricity
Electricity generation
Electricity distribution
Construction
Tertiary
Distribution
Wholesale
Retail
Transport
Surface
Maritime
Air
Hotels & restaurants
Media
Radio & TV broadcasting
Other media
Communications
Fixed telecoms
Mobile telecoms
Financial services
Banking
Insurance
Other finance
Business services
Legal
Accounting & audit
Architectural
Engineering
Real estate investment

0,15
0
0
0
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0
0
0
0,413
0,063
0,6
0,575
0
0,188
0,35
0,025
0
0
0
0,017
0
0
0,05
0,013
0
0,05
0
0
0

Total FDI Index

0,057

*Sectores sombreados refieren a lo que tienen mayores restricciones.
Data extracted on 29 Dec 2014 17:57 UTC (GMT) from OECD.Stat
Metodología disponible aquí
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d. Cuadro de montos de inversiones autorizadas y materializadas a través del
DL600.
INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA Y MATERIALIZADA SEGUN DESTINO (D.L. 600)
(miles de US$ nominales)
2013

1974 - 2013

SECTOR
Autorizada

Materializada

Autorizada

Materializad
a

Agricultura

-

50.000

705.135

382.976

Silvicultura

90.000

17.164

887.861

521.424

-

-

582.372

319.226

9.497.000

2.837.669

74.906.817

30.900.304

-

447.644

3.576.296

2.960.020

85.000

84.084

1.979.607

1.294.610

668.196

606.415

4.845.654

3.592.536

44.867

41.870

3.014.404

2.291.148

1.604.000

903.946

26.883.142

16.107.470

Construcción

10.548

5.189

2.057.566

1.439.452

Comercio

65.207

49.380

6.445.001

4.931.112

1.367.075

481.757

4.922.745

2.283.981

305.000

255.935

10.139.490

7.559.109

2.850.397

780.867

15.917.961

8.386.546

15.000

1527.999

3.609.511

4.386.567

167.393

97.075

1.961.002

1.167.702

-

-

884.376

522.644

-

-

2.362.028

1.396.918

165.680.968

90.443.745

Pesca y acuicultura
Minería
Industria alimentos, bebidas y
tabaco
Industrias de la madera y del
papel
Industria química
Otras industrias
Electricidad, gas y agua

Transportes y almacenamiento
Comunicaciones
Servicios financieros (1)
Seguros
Servicios a las empresas
Servicios de saneamiento y
similares
Otros servicios (2)

TOTAL

16.769.683

8.186.994

(1) Incluye: Bancos, Sociedades de inversión, Fondos de inversión y de capital de riesgo y otros
servicios financieros)
(2) Incluye: Restaurantes y hoteles, inmuebles, Servicios sociales, médicos y otros, Servicios
culturales, de diversión y otros
Fuente: CIE en base a BCCh (ciechile.gob.cl/.../estadísticas/)
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