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El	  estatuto	  de	  inversión	  extranjera	  ha	  sido	  
diferenciador	  y	  una	  herramienta	  exitosa	  

•  Contar	  con	  un	  estatuto	  para	  el	  inversionista	  extranjero,	  ha	  resultado	  ser	  una	  
herramienta	  exitosa	  y	  bien	  evaluada	  para	  la	  atracción	  de	  inversiones.	  

•  Chile	  puede	  ser	  percibido	  por	  los	  inversionistas	  como	  de	  similares	  
caracterísCcas	  a	  los	  países	  de	  la	  región	  LatAm,	  donde	  en	  general	  se	  vive	  un	  
entorno	  de	  mayor	  riesgo	  a	  la	  inversión,	  por	  lo	  que	  este	  Cpo	  de	  estatuto	  es	  un	  
elemento	  diferenciador.	  

•  La	  evidencia	  muestra	  que	  la	  inversión	  extranjera	  juega	  un	  rol	  central	  en	  
sectores	  intensivos	  en	  capital,	  que	  requieren	  estabilidad	  ins*tucional	  para	  
tomar	  decisiones	  de	  largo	  plazo.	  
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En	  un	  escenario	  de	  reformas	  es	  aun	  más	  
relevante	  dar	  cerCdumbre	  a	  la	  inversión	  
•  A	  la	  derogación	  del	  DL	  600	  se	  suma	  un	  escenario	  de	  reformas	  estructurales	  

en	  curso	  o	  anunciadas	  (consCtucional,	  tributaria,	  laboral,	  derechos	  de	  agua,	  
evaluación	  ambiental,	  previsional,	  descentralización,	  etc.),	  que	  introducen	  
mayor	  incer*dumbre	  a	  los	  inversionistas	  extranjeros.	  

•  Esta	  derogación	  no	  ha	  sido	  fundamentada	  con	  estudios	  que	  la	  jusCfiquen.	  	  
Por	  tanto,	  incluso	  más	  allá	  de	  los	  aspectos	  concretos	  de	  protección	  que	  se	  
pierden	  con	  la	  derogación,	  para	  los	  inversionistas	  extranjeros	  es	  diNcil	  
interpretar	  el	  objeCvo	  perseguido	  con	  la	  medida.	  

•  Una	  nueva	  insCtucionalidad	  no	  debe	  implicar	  una	  reducción	  cualita*va	  en	  la	  
protección	  a	  la	  inversión	  extranjera.	  
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Dispersión	  insCtucional	  

•  La	  promoción	  de	  Chile,	  tanto	  de	  sus	  productos	  como	  de	  atracción	  de	  
inversiones,	  Cene	  una	  importante	  dispersión	  ins*tucional,	  con	  la	  
consecuente	  descoordinación	  y	  duplicación	  de	  esfuerzos.	  

•  ParCcipan	  al	  menos	  las	  siguientes	  enCdades	  públicas:	  	  
–  Comité	  de	  Inversión	  Extranjera	  
–  ProChile	  
–  Fundación	  Imagen	  País	  
–  CORFO	  
–  Diversas	  instancias	  sectoriales	  (roadshows	  de	  ministerios)	  e	  incluso	  

regionales	  
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Propuestas	  
•  Promover	  en	  el	  exterior	  la	  inversión	  extranjera	  en	  Chile	  mediante	  la	  creación	  de	  

una	  agencia	  especializada.	  
•  El	  énfasis	  de	  una	  insCtucionalidad	  de	  inversión	  extranjera	  debe	  estar	  en	  el	  

reconocimiento	  al	  inversionista	  y	  no	  en	  la	  generación	  de	  beneficios	  
discriminatorios:	  
–  Acceso	  al	  mercado	  cambiario	  formal,	  para	  la	  remesa	  de	  capital	  y	  u*lidades	  
–  No	  debe	  implicar	  una	  reducción	  cualita*va	  en	  la	  protección	  a	  la	  inversión	  

extranjera.	  
•  Ej:	  pasar	  de	  la	  estabilidad	  de	  un	  contrato	  ley	  de	  inversión	  extranjera	  a	  la	  precariedad	  

de	  un	  mero	  registro	  administraCvo.	  
–  Invariabilidad	  tributaria	  es	  relevante	  para	  asegurar	  el	  financiamiento	  de	  largo	  

plazo	  y	  prevenir	  la	  discriminación	  tributaria	  de	  industrias	  específicas	  (ej.	  royalty	  
minero)	  

–  Acceso	  a	  la	  jurisdicción	  internacional	  para	  resolución	  de	  controversias	  
–  No	  debe	  ser	  uClizada	  para	  promover	  beneficios	  ad-‐hoc	  a	  inversionistas	  

extranjeros.	  
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Propuestas	  
•  Velar	  en	  Chile	  por	  que	  los	  cambios	  regulatorios	  consideren	  en	  el	  análisis	  

los	  efectos	  en	  la	  compe**vidad	  del	  país	  frente	  a	  otros	  desCnos	  de	  
inversión.	  

•  La	  nueva	  insCtucionalidad	  debe	  tratar	  de	  reducir	  al	  máximo	  las	  
desventajas	  de	  información	  que	  Cenen	  los	  inversionistas	  extranjeros,	  sin	  
que	  implique	  otorgar	  beneficios	  especiales.	  

•  Promover	  en	  el	  exterior	  la	  reciprocidad	  de	  los	  beneficios	  a	  extranjeros	  
ante	  otros	  países	  (ej.	  “cielos	  abiertos”).	  

•  El	  Gobierno	  en	  su	  conjunto	  debe	  contar	  con	  una	  ventanilla	  única	  para	  
inversionistas,	  común	  para	  extranjeros	  y	  locales:	  
–  Facilitador	  respecto	  de	  los	  requerimientos	  y	  trámites	  necesarios	  para	  

concretar	  una	  inversión	  en	  el	  país	  
–  Acompañamiento	  a	  los	  inversionistas	  (aaer-‐care)	  
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Conclusiones	  
•  Apoyamos	  la	  creación	  de	  una	  agencia	  especializada	  que	  promueva	  la	  

inversión	  extranjera	  en	  Chile.	  
•  Un	  nuevo	  estatuto	  debe	  preservar	  las	  virtudes	  del	  sistema	  actual	  orientado	  al	  

reconocimiento	  al	  inversionista	  y	  promoción	  de	  la	  inversión,	  que	  no	  implique	  
una	  reducción	  cualita*va	  en	  la	  protección	  a	  la	  inversión	  extranjera.	  

•  El	  actual	  escenario	  de	  incerCdumbre	  requiere	  actuar	  con	  pronCtud	  y	  
contundencia	  en	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  un	  nuevo	  estatuto	  que	  
otorgue	  cer*dumbre	  a	  los	  inversionistas	  extranjeros,	  considerando:	  
–  el	  acceso	  al	  mercado	  de	  divisas	  	  
–  la	  invariabilidad	  tributaria	  
–  la	  resolución	  de	  controversias	  en	  tribunales	  internacionales	  

•  Ello	  debe	  materializarse	  en	  un	  contrato	  ley	  entre	  el	  Estado	  de	  Chile	  y	  el	  
inversionista	  extranjero.	  	  
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