
Comentario al nuevo 
Estatuto de la 1 nversión 
Extranjera en Chile .¡ GUILLERMOPARDOK. 

El Mercurio, periódico de Santiago, publicó el 13 de julio 
pasado e l Decreto-Ley núm. 600 titulado "Estatuto de la 
Inversión ~xtranjera", que habí¡:¡, sido promulgado el 7 de julio. 

A continuá'ción comentamos los principales aspectos de este 
Decreto y las normas de la Decisión 24 que se vén afectadas 
por .él. · 

1. REGIMEN CH ILENO DE IN'VERS ION 
EXTRANJERA ANTERIOR A LA pECISION 24 

. ' 

El ingreso de capitales extranjeros a Chile se hacía por dos vías 
distintas, antes de que se diera vigencia a la Decisión 24 en ese 
país mediante el Decretb-482 de 1971.1 , · . . 
1.1: V/á Bancb Central de Chile'.' · ' 

La Ley· ·1272 de 1961·- otorgó facultades a este Banco para 
recibir determinados -tipos de Inversión foránea, según dos 
procedimientos básicos consignados en su articulado . Sin embar
go, sólo podían ingresar por esta vía capitales foráneos en 
forma de divisas y créditos externos. 

a] El procedimiento de ingreso de in versiones extranje ras del 
Artículo 14 de esta Ley era prácticamente automático. El 
inversionista extranjero liquidaba en un banco comercial las 
divisas, y éste lo comunicaba al Banco Central quien expedía un 
"Certificado de Inscripción ", el cual daba derecho al inversio
nista a tener acceso al mercado de divisas para efecto de la 
reexportación del capital, utilidades e intereses. En la práctica la 
mayoría de las inversiones ingresaban a Chile por esta vía. 

b] El Artículo 16 establecía otro procedimiento que exigía 
la ce lebración de un contrato entre el inversionista y el Estado . 
Esta disposición se utilizaba para favorecer la contratación de 
crétlitos externos por parte de personas naturales ó jurídicas 
ch ilenas o la realización de aportes de capitales a empresas 
nací onales. 

1.2. V/a Comité de Inversiones Extranjeras 

El Decreto con fuerza de Ley 258 de 1960 se consideró hasta 
l•a vigencia de la Decisión 24 en Chile, como la Ley orgánica de 
la inversión extranjera en ese país. Es un ordenamiento que 
contiene los requisitos relacionados con el aporte extranjero en 
bienes de capital o divisas; régimen de franquicias o estímulos 
aduaneros, tributarios, eambiarios, así como el derecho a reex
portación del capital, utilidades, intereses y regalías. 

1 Cf. M. Casanova, "Anotaciones a la a¡:~licación de la Decisión 24: el 
caso de Chile" , en Derecho de la integración, núm 15, pp. 239 y ss. 

La solicitud der inversionista extranjero {si el inversionista 
optaba por esta vía), debía dirigirse al Comité de Inversiones 
Extranjeras, quien después de su estud io y evaluación pres~nta
ba un informe al Presidente de 1¡:¡, República. En caso de ser 
aprobada la solicitud, el Presidenfe exp~día un · Decreto donde 
se consignaba el nombre del solicitante, el objetivo y monto de 
la inversión · autorizada, la forll]a i¡ plazo dentro del cual el 
capital debía ser introducido al país, la fecha en que la empresa 
entraría en producción, las fran quicias que se le o torgaban, sus 
modalidades y condiciones, for ma de ejercerlas, plazo de vigen
cia y életermlnaciqn de la in.dustria, explotación o acti vidaq que 
&o zar ía' de ellas . 

Et 'Dec;;retq se publicaba en el Diario Oficial y era reducido a 
escritura 'pública que firmaban el Min is tro de Economía y el 
jr)teresado. ~a e~j::ritura tenía carácter de contrato y por tan to 
los beneficios, franquicias y demás cond iciones del mismo no 
podían ser modificados sin el consentimiento de ambas partes. 
Uts· rell]ésas al exterior se pod ían hac-er libremente, sin más 
requi sitó que el de registro de las mismas con 30 días de 
anti cipación en la Comisión de Cambios Internacionales. 

2. REGIMEN CH I LENO DE LA IN V ERSI ON 
EXTRANJ ERA CON LA DECISION 24 

El Decreto 482 de 25 de junio de 1971 puso en vigencia la 
Decisión 24 en Chile mediante tres artículos. En el Artículo lo. 
aprobó y reprodujo en bloque todo el texto de la mencionada 
Decisión. En el Artículo 2o. derogó las disposiciones de cual
quier naturaleza contrarias o incompatibles con la Decisión 24 y 
en su Artículo 3o. determinó la forma como entraría en 
vigencia la Decisión 24 en Chile. 

Dado que el Decreto 482 no fue reglamentado, se plantearon 
varios problemas para su aplicación. Se optó por aplicar la 
legislación anterior en todo lo ·que fuera comp ati ble con el 
nuevo régimen. 

En este sentido se inclinó la Circular núm. 161 de la 
Dirección Nacional de Impuestos Internos, el 22 de diciembre 
de 1972. 

· Surgió entonces la duda de si un dec(eto emanado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo fue el Decreto 
482/71, podía derogar el Estatuto del Inversionista Extranjero 
establecido por el Decreta 258/60 que tiene en Chile fuerza de 
Ley. 

En el debate que se suscitó sobre este tema, el Consejo de 
Defensa del Estado emitió opinión favorable a la derogación. La 
Contraloría General de la· República fue adversa a esa opinión. 
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La objeción de la Contraloría se vio obviada por un decreto . de 
Insistencia del Ejecutivo, el cual dio plena vigencia a la Decisión 
24 en el orden jurídico chileno.2 

Se estableció, por tanto, una única vía para el ingreso del 
capital foráneo a Chile, la vla Comité de Inversiones Extranje
ras : 

El Decreto-Ley 326 de 1974 ajusta algunas de las disposici o
nes de la Ley 1272 de 1961 al nuevo régimen de la Decisión 
24. 

3. EL NUEVO ESTATUTO DE LA 
INVERSION EXTRANJERA EN CH ILE 

El nuevo Estatuto de la Inversión Extranjera en Chile, Decreto
Ley 600, de 7 de julio de 1974, pretende ser la Ley orgánica 
que regule comp letamente esta materia. Así se puede deducir de 
sus considerandos, donde se dice, entre otras cosas, que confor
me a la poi ítica económica adoptada por .Chile "Ha parecido 
fundamental la dictación de un cuerpo orgánico de normas que 
signifique una real promoción o, la inversión extranjera y que 
estimu le su desarrollo y permanencia en el país", y también del 
contenido del Decreto, , donde en seis títulos se tratan los 
siguientes temas: l. De las lnversion_es Extranjeras; 11. Del 
R~gimen Aplicable a la 1 nversión Extranjera; 111. De los Crédi
tos; IV. Del Comité de Inversiones, Extranjeras; V. De la 
Compensación de Perjuicios y ;de las Sanciones; Y l. Disposicio
nes Varias. 

4. LEGISLACION DEROGADA 
POR EL NUEVO ESTATUTO 

El Decreto-Ley 600/74 deroga expresamente en los siguientes 
términos algunas de las disposiciones de la legislación anterior 
sobre la materia. En el resto de su articu lado contien·e disposi
ciones que por ser incompatibles con la legislación anterior 
derogarían t~citamente disposiciones de la Decisión ,24. 

El Artículo 40 dice: "Derógase el Decreto con fuerza de Ley 
núm. 258 de 4 d(l abri l de 1960, que fija normas sobre 
inversiones de capitales extranjeros en Chil(l y toda otra disposi
ción legal relativa a procedimientos de ingreso de inversiones 
extranjeras como aporte al capital de una empresa. 

. "Las citas al DFL núm. 258 o a sus disposiciones contenidas 
en la legis lación vigente ?e entenderán hechas al presente 
Estatuto o a las; disposiciones pertinentes de éste_." 

Frente a este texto se pueden adoptar diversas interpretacio
nes respecto a la vigencia o derogación de la Decisión 24: 

a] De una parte está clara la derogación de la legislación que 
hasta ahora había servido subsidiariamente para aplicar las 
disposiciones de la Decisión 24, el Decreto-Ley 258/60 y la Ley 
1272/61 mencionados en el apartado 1. 

Con este hecho, la Decisión 24 quedaría sometida a nueva 
reglamentación por el Decreto 600/74 en todo lo que no sea 
incompatible con ella, ·siempre que se considere que un ordena
miento nacional no tiene fuerza legal para derogar la legislació'n 
subregional o La Junta del ~cuerdo de Cartagena ha sostenido 

2 Cf. M. Casanova, op. cit., p. 246. 
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con base en la teoría del Tratado Marco y del acto complejo, 
que "las normas q4e constituyen la estructura jurídica del 
Acuerdo, es decir, el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de 
Montevideo y sus Resoluciones que se ap li can en forma sup le
toria, las Decisiones de la Comisión, las Resoluciones de la 
Junta y, en general, todos· los actos de estos organismos 
conforman - para los efectos de su relación con el orden 
jurídico nacional de los ·Estados Miembros- un solo ordena
miento jurídico que forma parte del derecho internacional") 

Está claro que si las tesis del Tratado Marco, del acto 
comp lejo, y la preeminencia del derecho internacional sobre el 
ordenamiento jurídico nacional posterior son aceptadas en 
Chile, habría lugar a recursos legales para hacer prevalecer la 
Decisión 24 sobre el Decreto 600/7 4. 

Hasta ahora la práctica administrativa y la jurisprudencia 
chilenas se han inclinado a aceptar estas tesis ~4 Por tanto, · es 
muy posible que el Decreto 600/74 tenga dificultades para ser 
aplicado en . Chi le mientras subsistan los compromisos interna
cionales resultantes de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena . 

b] Por otra parte, si se sostiene que el Decreto-Ley 600/74 
tiene fuerza legal para derogar las decisiones del Acuerdo de 
Cartagena vigentes en Chile, la Decisión 24 no quedaría total
mente abrogada, sino tan sólo aquellos artículos que se refieran al 
procedimiento de ingreso de inversiones extranjeras como apor
te al capital de una empresa· y los demás artículos de esta 
decisión incompatibles wn las disposiciones del Deereto 
600/74. 

Están claramente derogados, según esta opción, los' siguientes 
artículos de la Decisión 24 que se refieren al procedimiento de 
ingreso de inversiones extranjeras como aporte al capital de una 
empresa: el 2o., el So. y el 6o. 

Es muy probable que la interpretación que prime en este 
tema s~a la última comentada. Por tanto, los demás artículos de 
la Decisión 24 que según esta opción quedarían derogados se 
comentan en . los otros apartados de este estudio, 

5. EL NUEVO ESTATUTO Y LA INVERSION 
EXTRANJERA EX ISTENTE EN CH ILE 

Según el Artículo 1 o. transitorio del Decreto-Ley 600/74, el 
Estatuto se ap li ca só lo a las inversiones nuevas que se rea li cen 
en Chile; los capíta l e~ provenientes del extranjero existentes en 
ese país continúan rigiéndose por l a~ normas legales que autori
zaron expresamente su ingreso, así como la remesa de dichos 
capitales y sus utilidades. 

Sin embargo, los capitales extranjeros existentes en Chile c~n 
anterioridad al Decreto 600/74 pueden so li citar al Comité de 
Inversiones Extranjer.as acogerse al nuevo. Estatuto en el plazo 
de un año presen.tando una so li citud .a este Comité .. En e l caso 
dt1 ~er aprobada, se debe ce lebrar un contrato donde se renuncie 
a las normas legales por las cuales se regía esa inversión y en 

. . 
3 Cf. G. Fernández S., "El Tribun al de Just icia del Acuerdo de 

Cartagena", en Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, núm. 11 , 
p, 103, junio de 1973. 

4 Cf. F. Orrego ' Vicuña, "Í.a incorporación del ordenamiento jurídico 
subregional al derecho interno" , en /n comex, octubre de 1971, pp. 21 y 
siguientes. 
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donde conste un aumento de la inversión, sea para ampliar las 
actividades que realizan los titulares de dichos capitales o 
empresas, o ampliar el objeto social de éstas. 

En ningún caso tienen efecto retroactivo los beneficios que 
otorga el nuevo Estatuto correspondiente a remesas u otros 
aspectos . Los beneficios tienen validez solamente desde la fecha 
en que se ,suscriba el contrato. 

6. DEFINICIONES 

Se entiende . P.~r inversión extranjera en el nuevo Estatutq, "la 
constituida por aportes provenientes del ej(terior que concyrran 
a formar o a incrementar el capital de una empresa, perte
necientes a personas naturales·extranjeras o jurídicas con mayo
ría de capital ex tranjero, o a chilenos residentes en el exterior 
por más de 3 años consecutivo~ y con derecho a la transferencia 
de s'u valor .y de !Jtilidades al exterior": . ., 

, "lgualm~ nte se c~~sideran como inversión extranjera los 
aportes. en .moneda nacional hechos al capital de un¡¡ empresa 
que provengan de un inversionista extranjero anterior, la cual se 
denomina. reinversión si los recursos se invierten en la misma 
empr.esa _ que .los generó" (Art. lo). Los aportes mencionados 
pueden revestir varias f.ormas, entre el las la tecnología, cuando 
sea susceptible de ser capitalizada (inciso d), artículo 2o.). 

_) • • ( ·,-, '• ¡ 

Estas ,definiciones c;ontrastan con los Artículos 1 o. y 21 de la 
'Decisión '24. 'Este último prohibe contabilizar r;;omo aporte de 
capital las contribuciones tecnológicas. El Artículo lo. de la 
Decisión 24 no contempla como inversionista extranjero al 
n¡¡cional resi~ente en el exterior que invierta en el país r:ecep-

¡..) \' 

7. SECTORES EN QUE PUEDE PARTICIPAR 
LA INVERSION EXTRANJERA 

·~ 
') 

'El Artículo 3o: de la Decisión 24 dice que los Países· Miembros 
no autorizarán inversión extránjera· dire·cta en acfivitlades que 
consideren adecuadamente aténdidas por las empresas existen
tes. En el capítulo 111 dél mismo ordenamiento se 'establecen los 
sectores prohibidos para la inversión extranjera y se auto riza a 
los países para reservar sectores de' la actividad económica para 
las empresas nacionales. Aunque el Artículo 44 de ese ordena
miento autoriza a los países para aplicar normas distintas 
respecto 'a sectores prohibidos para el capital extranjero, hasta 
el Decreto 600/74 no se conocen normas chilenas que excep
túen al capital extranjero de las prescripciones de la Decisión 24 
ar\'tes anotadas. • 1 • . • 

El nuevo Estatuto, sin hacer referencia a la Decisión 24, que 
técnicamente hubiera sido de lo más aconsejable, dispone al 
respecto lo siguiente: 

1 

"Estos aportes [los del capital extranjero] sólo podrán hacer
se al capital de una empresa que tenga por objeto, entre otros, 
investigar, iniciar, impulsar, ampliar, mejorar o renovar activida
des productoras de bienes o servicios que sean de especial 
interés para el desarrollo social o económico del país. 

"No se· aceptará inversión extranjera en aquellas áreas reser
vadas por 1¡¡ ley aJa inversión nacional" (Art. 1 o.). 

Dado que hasta ahora la Decisión 24 ha tenido en Chile 

estatuto de la inversión en chile 

fuerza de Ley - Decreto 482/71 - ,5 hasta que no sea utilizada la 
excepción contemplada en el Artículo 44 de la misma, conti
núan, bajo el nuevo Estatuto, prohibidos para el inversionista 
extranjero los sectores contenidos en el Artículo 42 de dich a 
Decisión, a saber : entidades financieras, transporte interno, 
publicidad, medios de comunicación, y empresas de comerciali 
zación interna. 

Si el Art ículo 3o. de la Decisión 24 antes mencionado no se 
considera norma procedimental, como es nuestra opinión, conti
nuaría vigente su prohibición. En caso de ser considerado como 
parte del procedimiento de aprobación de la inversión extran
jera, estaría derogado expresamente por el Artículo 40 del 
nuevo Estatuto. 

8. APROBACION, REGISTRO Y CONTROL ' 
DE LA .INVERSION EXTRANJERA 

El ingreso · de la inversión extranjera en Chile se perfecciona 
únicamente mediante la suscripéión de contratos con el Comité 
de Inversiones Extranjeras, organismo encargado de aceptar el 
·aporte de. recursos procedentes del exterior al capital de una 
empresa establecida o por establecerse en el país, otorgar el 
derecho a enviar al exterior dichos aportes y las uti,lidades que 
de éstos provengan, 1 y aprobar los contratos de inversiones 
extranjeras en conformidad 'con· el huevo Estatuto. También 
corresponde · a esta entidad · controlar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los inversionistas extranjeros y llevar 
el registro de inversiones extranjeras. 

Las autorizaciones de inversión que otorga el Comité de 
Inversiones Extranjeras constan en contrato a plazo deter
minado normalmente hasta de 1 O años y en casos excepcionales 
hasta de 20 o más años. El Presidente del Comité, en represen
tación ,del Estado chileno, firma el contrato con las personas 
natur,ales o ,jur ídlcas que aportan capital foráneo. 

Los contratos -según el Artículo 3o. del nuevo Estatuto
deqen contener cláusulas sobre los regímenes cambiario, tributa
rio, de remesas al exterior y otros que corresponda ap li car a los 
titulares de dichas inversiones en "conformidad a la legislación 
nacional y a· las obligaciones internacionales de cumplimiento 
válidamente ob ligatorio en Chile". 

Las disposiciones del nuevo Estatuto respecto al proced i
miento de autorización y control de la inversión extranjera 
están conformes con las disposiciones de los Artículos 2o., So. y 
6o. de la Decisión 24. Estos artfculos han sido expresamente 
derogados por el ArtJcu lo 40 del nuevo Estatuto, como se 
anota en 'el apartado 4 de este estudio. 

Respecto a los contratos, surge la duda de si deben inc lu irse 
en . ellos las disposiciones sobre transformación de empresas 
extranjeras en mixtas en un plazo máximo de 15 años, tal como 
disponen los artículos 30 y 31 de la Decisión 24. 

La derogación de la legislación anterior al Decreto 600/74, 
que hace el Artículo 40 del nuevo Estatuto, se refiere sola
mente a las normas relativas a procedimientos como se indica 
en el apartado 4. El Artículo 30 es más sustantivo que 
procedimental, aunque está estrechamente vinculado al procedi
miento de aprobación de la inversión extranjera. Por tanto, en 
nuestra opinión es una norma válidamente obligatoria en Chile 

5 Cf. apartado núm. 4 
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como reza el Artículo 3o. del nuevo Estatuto y las obligaciones 
que impone deben ser incluidas en los contratos de . inversión 
extranjera. 

Según el Artículo 3o. del nuevo Estatuto, el plazo _qe los 
contratos de inversión extranjera es normalmente , de 1 O años; 
"sin embargo, este plazo podrá extenderse hasta veinte años 
cuando así lo justifique la naturaleza de la actividad que se 
financiará con la inversi6n extranJera, la magnl~ud de ésta y la 
importancia q1,1e ella t~nga para ~1 país". En cas.os calificados, 
también s~ faculta al Cómit~ ·de lnversiQnes Extranjeras para 
autorizar contra,tos que tengan un plazo· supe'rior a los 20 años. 

: f ' ' ,. 

•En caso · de que el Artítulo 3o. mencionado .se aplique a 
sectores clistintos·al sector de productos básicos (Artículo 40 de 
la Decisión 24) sería cla'ramente violatorio de la Decisión 24 en 
los plazos superiores a 15 años.-

Se podría entender que los . plazos superipres a .15 años 
establecidos en e( Artículo 3o. del nuevo Estatuto se refieren al 
sector de productos básicos. En tal caso, dicho plazo no podría 
exceder de 20 años conforme a las prescrip~iones del citado 
Artículo 40. En caso de que excedieran de 20 años, se p'odría 
aplicar a es.te sector a la vez que a, los sectores financiero, de 
transportes, de publicidad, de medio.s de comuni¡:;acié¡n social y 
de empresas de comercialidción interna, con base en el Ar
tículo 44 de la Decisión 24, pero en estos casos los productos 
no tendrían acceso al mercado ampliado del Grupo Andino. 

• ' 1 tl. . ¡ 

9. AUtVlENTOS DE CAPITAL '• 

El Artículo 4o.' de la Decisióri 24 faculta ' a lós gobiernos de' los 
Países Miembros del Acuerdo para autorizar la participación de 
inversionistas · extranjeros en empresas. nacionales ·o nihtas, 
siempre que se trate de la ampliación de capital de ' la empresa 
respectiva y que esa participación no modifique la calidad de 
nacional o mixta de éstas. ' 

' . 
. Si esta norma. se considera procedimental .dentro-del proceso 
de aprobación de la inversión extranjera, estaría· derogada 
expresamente por ,el Artículo 40 del Decreto 6.00/74. En caso 
de considerarse más sustantiva que procedimental, está derogada 
tácitamente por el Artículo 4o. del nuevo Estatuto que esta
blece un sistema diferente para la autorizac;ión de inver.siones 
extranjeras de~tinádas a aumentar ej capital' de empresas. 

' ' • • J •• 

Estas inversiones solamente se autorizan cuando reúnen los 
s,iguientes requisitos:1 • 

"a] .. Que. ,el Comité de lnversi~nes Extranjeras determine la 
conveniencia ~e la operación ~n función de st,J importancia par,a 
la e.conomía nacional. 

"b~ Que el ·o los aumentos autorizados para ser suscritos por 
inversionistas extranjeros no excedan del 20% del capjtal autori
zado y reservas de la empresa." . 

El ArtícÚio 4o. del nuevo Estatuto también autoriza a 
efectuar aumentos de capital extranjero que excedan el porcen
taje antes , mer;¡cionado en caso de . "imporfa ncia preeminente 
para el , desarrollo naci<;>nal o que ir:nport,e la \ldquisición de 
acciones ,o derechos que correspondan a un aumento de capital 
social destinado a un c;ambio sustancial en el giro de la 
empresa". Conforme a lás qisposiciones del Artículo 16 del 
nuevo Estatuto, si el aumento de capital extranjero no excede 
del 10% de la inversión extranjera original, el régimen al que se 
somete la nueva inversión es el mismo de la inversió"n inicial, es 
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decir, el contrato que aprobó esa inversión. Si excede del 1 0% 
hay necesidad de celebrar un nuevo contrato que engloba la 
antigua y nueva inversión. 

... 
Si tenemos en cuenta que la aprobación de toda inversión 

extranjera en Chile se debe hacer mediante contrato con el 
Comité de lnver.siones Extranjeras conforme al Artículo 2o. del 
nuevo Estatuto, -la norma del Artículo 16 introduce un sistema 
prácticamente . exento de aprobación previa para .•aumentos' de 
capital extranjero cuando éstos no exceden del 1 10% de .la 
inversión original. 

. ' 
10. ADQUISICION DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O 
DERECHOS DE INVERSIONISTAS NACIONALES POR 
PARTE DE INVERSIONISTAS EXTRANjEROS 

El Artículo · 5o. de la Decisión 24 prohíbe terminantemente la 
inversión extranjera destinada a la adquiSición de acciones, 
participaciÓnes o' derech.os de propiedad 'de inversionistas· nacio-
nales. · · 

El nuevo Estatuto es confuso en este tema. 'En su articulado 
hay normas que permiten concluir que es posible violar esta 
prohibición de la Decisión 24: · ., 

'' 
El Artículo·•3o. transitorio del ·nuevo Estatuto~ autoriza 1 al 

Comité de Inversiones Ext'ranjeras a a~robar inversiones exfrah
jeras destinadas a la adquisición de acciones" de empresas o 
derechos que pertenezcan . a organismos o empresas del sector 
público, siempre que se cumplan ·determinados requisitos. 

,, J' 

Aunque el nuevó Estatuto· no · contempla · la adquisición de 
acciones, · participaciones o derechos pertenecientes a · personas 
naturales o jurídicas del sector privado', dado que el Estado y 
las empresas del Estado son considerados por la Decisión 24 
como inversionistas nacionales, se está contraviniendo, al menos 
en este aspecto, la norma del Artículo 3o. de la Decisión 24. 

Por estas razones, nos parece que• es posible, dentro del 
nuevo Estatuto,· llegar a autorizar inversión extranjera destinada 
a la adquisición de acciones, participaciones o derechos perte
necientes a inversionistas nacionales. 

11. PRINCIPIO DE l:.A NO DISCRIMINACION 
CONTRA l.,A INVERSION EXTRANJERA 

.El Artícui~ So. del nuevo Estatuto expone este principio en la 
siguiente forma : "La inversión extranjera y .las empresas en que 
ésta particip;;t sesujetarán al. régimen jurídico yomúr¡ aplicable a 
la inversión nacic;>nal y a . este Estatuto, no pudiendo discrimi 
narse en perjuicio de ella o ,,de 1 ~ empresa en que· participe, así 
como respecto a los productos o subproductos de éstas, de su 
comercio, de su transporte, insumes u otros". 

"La garantía de no discriminación comp rende el que no se 
dicten normas que afecten en forma exclusiv,a a la inversión 
extranjera o a las empresas el') , que é~ta participe, e{ltre otras, 
sobre las siguientes materias: 

a] Determinación de rentas para los efectos tr,ibutarios. , 
b] Tasas y sobretasas de impuestos y contribuciones. , 
e] Derechos arancelarios, cupos, prohibiciones, contingentes 

y depósitos previos. 
d] Aplicación de obligaciones, gravámenes-o cargas o aumen-



1042 

tos de las existen tes o rebajas excepcionales o derogaciones de 
ell os. 

e ] Normas sobre amort izaciones y deprec iac io nes. 
f] Regímenes camb iar ios de importac iones y exportaciones ." 

"Las disposiciones relativas a remesas, fra nquic ias, bonifica
c io nes, tipos -de cambio, tributos u otras excepc iones aplicables 
a determinada act ividad productora se considerarán di scr imina
torias - continú a el Artículo So.- si, en e l hecho, unas u otras, 
tomadas individualmente o en conjunto, ll egaran a ser ap li cab les 
a la generalidad o a la mayor parte de dicha activ idad prod uc
tora en el pa ís, con exc lusión de la inversión extranj era." (Lo 
subrayado es nuestro.) ' 

En la Decisión 24 y otras normas derivadas del Acuerdo de 
Cartagena se cont ienen disposiciones c larame nte discriminatorias 
contra e l inversio ni sta extranjero y la empres;¡. extranj era, 
puesto que el esp (r itu de l Acuerdo es promover las ,emp resas 
nacionales y mixtas, así como las multinacionales andinas, 
otorgándoles ventajas frente a l capita l extranjero y a las empre
sas transnacionales. 

Con e l principio de la no discriminación se afectan normas 
como las limitaciones impuestas a las emp resas extranj eras para 
ten~r ac;ceso a) créd ito .interno, transferen cia de intereses a la 
matri z por parte de filia les extranj eras, compras del Estado , 
remesa de utilidades al exteri or, y otras. 

La derogación de las normas di scr iminatorias antes mencio
nadas depende de que no estuv ieran vigentes en Chi le el 7 de 
julio pasado, ya que la garantía de, no di scrir:ninación se refiere 
a "que no se dicten no rmas" en el futuro q ue discrimi nen al 
capital extranj ero o a las empresas do nde éste participe. 

Si se ex pidieren normas - dice e l Artícul o 6o. del Decreto
Ley 600/74- que disc riminen a los titul ares de la inversión 
extra nj era o a las empresas en cuyo capital participe, tanto unos 
como otras pueden so li c itar que se elimine la d iscr iminación 
siempre que no haya transcu rrido un plazo superior a un año 
desde la promulgación de d ichas normas. 

En el caso de que obtengan resolución denegatoria o si no 
fuese posib le eliminar la discriminación admi nistrativa, Los titu
lares de la 'inversión extranjera o las empresas en cuyo capital 
participen, podrán recurri r a un procedimiento de compensación 
que se contempl a en el Título V del nuevo Estatuto, en virtud 
del cua l ejecutoriada la resol uc ión o el fallo que determine el 
monto de la compensación a que tiene derecho el inversionista 
extranjero o la empresa en que participe, se debe remitir copia 
autori zada al Ministerio de Hacienda, el cual ordenará el pago 
de la compensación deducidos los impuestos que correspondan. 

12. REG IMEN DE LAS UTILIDADES 

El Art ículo 37 de la Decisión 24 impone un 1 ímite a la 
transferencia anual de utilidad al exterior equivalente al 14% del 
mo nto de la inversión extranjera directa. 

Los Artículos So. (principio de la no discriminación} y 9o. 
del nuevo Estatuto no hacen referencia a esta limitación. Este 
último dispone lo siguiente: 

"El Comité de Inversiones Extranjeras convendrá en el 

estatuto de la inversión en chile 

contrato con los titu lares de las inversiones extranjeras la form a 
y oportunidad de las remesas a l exterior del valor de las 
invers iones extranjeras, de las uti li dades o dividendos legalmente 
repartidos producidos por éstas, de las amorti zaciones y créditos 
autori zados conforme a las normas del Título 111 y de las 
compensac iones de -perjuicios indicadas en e l Título V." . ' 

Si tenemos en cuenta que el 'Artículo 37 de la Decisión 24 
no es procedimental, y que por tanto no ha sido derogado por 
el Artículo 40 del nuevo Estatuto; que e l pri[lcipio de no 
discriminación co ntra la inversión extra njera hace referencia a 
ñuevas o futuras normas jurídicas, no a las existentes, y q'ue e l 
Artícu lo 3o. del -nuev.o Estatuto ex ige in volucrar en l0s contra
tos las c láusul as que correspondan de "conformidad a la 
legislación nacional y a las obligaciones internaciona les de 
cumplimiento válidamente ob ligatorio en Chile", es razonabl e 
pensar que las limitaciones del Artículo 37 de la Decisión 24 
continúan vigentes en Chile y deben incluirse en lo's contratos 
de inversión extranjera. 

Reinversión de utilidades 

Los Artícu los 12 y 13 de la Decisión 24 y 34 de la Decisión 
706 estab lecen en síntesis lo sigui ente en relación con la 
reinver~ión de utilidades percibidas por e l capital extranjero: 

El invers i ó~ista extranfel~ tiene der~ch o a girar al exterior 
hasta un 14% de su inversión directa. Lo que exceda de este 
porcentaje lo puede reinvertir sin necesidad de previa autori za
ción gubernamental en un monto q ue no exceda el S% del 
caRita l de la empresa respectiva. En todo caso, hay ob ligación 
de registrar esa reinversión, la cual puede efectuarse en Valores 
de Fomento en Cartera o en la misma empresa. 

Las util idades que excedan del 14%, más la reinvers1on sin 
au torización gubernamental an tes me ncionada, requi eren de 
autorización previa para ser reinvertidas. También pueden d es
tinarse a la ad quisición de Valores de Fomento en Cartera, pero 
en tal caso no tienen derecho a ser rem itidos al exterior ni el 
cap ital ni las utili dades. 

El Artículo 16 del nuevo Esta~uto parece desconocer estas 
normas ya que en su inciso segundo dispone lo siguiente: 

"La inversión extranjera que tenga por objeto incrementar 
otra existente y la reinversión de utilidades que no exceda de 
un 10% del valor de la inversión extranjera original, se regirán 
de acuerdo al contrato por el cual esta última se regula. Si la 
nueva inversión extran je ra o reinversió n excediera del porcentaje 
indicado, el inversionista extranjero y la empresa en que éste 
participe podrán con venir con el Comité de Inversiones Extran
jeras la celebración de un nuevo contrato que contemplará 
regímenes comunes a todas las materias relativas a la inversión 
original y a la nueva inversión extranjera." 

En esta norma se establece un procedimiento de inversión sin 
aprobación previa, distinto al determinado por las Decisiones 24 
y 70. Por tanto, si se considera que la norma posterior tiene 
fuerza legal para derogar la legislación anterior, en este caso se 
produciría una derogación tácita de las respectivas decisiones. 

6 La Decisión 70 fue puesta en vigencia en Chile por el Decreto 485/73 . 
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13. RE GIM EN ARANCELARIO 

El Artículo 17 del nuevo Estatuto facu lta al Comité de 
Inversiones Extranjeras para que, de conformid ad con las poi íti
cas arancelarias chi lenas, los acuerdos internacionales y e l 
contrato de inversión extranjera, "libere total o parcialmente 
derechos de internación y de cualquier otro derecho, impuesto, 
contribuc ión o gravamen", a la importación de bienes de capita l 
para el desarrollo de proyectos en los cua les hay una participa
ción de in versión económica en e l capital de la empresa super ior 
al 20%. Esta norma discrimina a las empresas nac ional es que 
son precisamente aque ll as que tienen un a participación de 
inversiones extran je ras inferior al 20%, espír itu contrario al de 
la Decisión 24 que busca favorec er a la empresa nacional. 

14. CRED ITO EXTERNO E INTERNO 

Respecto a l créd ito externo no se encuentran diferencias sustan
ciales en las normas del nuevo Estatuto y las de la Decisión 24. 

En e l créd ito interno, e l nuevo Estatuto sí modifica esencial
mente la legislación anterior ya que, en virtud del principio de 
la no discriminación contra la inversión extranj era establecido 
por e l Artículo So. del Decreto 600/74, se hace ineficaz e l 
Artículo 17 de la Decisión 24 que limitaba el acceso de las 
empresas extranjeras al créd ito interno, so lamente al de co rto 
plazo en los términos y condiciones que fijare e l reglamento 
que exp ida la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

El Artícu lo 17 mencionado no ha sido apl icado todavía en 
Chile y en otros países del Grupo Andino por carencia de la 
reglame ntación de la Comisión. Por tanto, en cuanto se regla
mente, en Chile se podrá ap li car el principio de la no discrimi
nación a ese reglamento dejando sin efecto la norma restrictiva 
de la Decisión 24. 

15. TECNOLOGIA 

Los Artículos 18 a 26 de la Decisión 24 regulan amp li amente 
todo lo relativo a contratos de importación de tecnología, 
contratos de licencia para la exp lotac ión de marcas extranjeras, 
regalías, promoción y protección de la tecnología subregional. 

El nuevo Estatuto no ha contemp lado estos aspectos. Tan 
sólo dice que la importación de tecnología es capitalizable, 
violando directamente la prohibición del Artículo 21 de la 
Decisión 24 sobre la materia. Por tanto, continúan vigentes 
todas las normas sobre tecnología contempladas en la Decisión 
24, a excepción del Artículo 21. 

16. ACCESO AL MERCADO AMPLIADO 
DEL GRUPO ANDINO 

El Artículo 19 del nuevo Estatuto dispone que "para gozar de 
las ventajas derivadas de los mercados amp liados y de los 
programas de liberación de l.a ALALC y del Acuerdo de 
Cartagena, las empresas en que participe la inversió n extranjera 
deben cump lir con las disposiciones del nuevo Estatuto y con 
las resoluciones y decisiones que sean de cumplimi ento válida
mente obligatorio en Chile'" emanadas de dichos compromisos 
in ternacionales. 

Si se acepta la tesis de que la Decisión 24 no ha sido 
derogada por el Decreto 600/74 y que éste se aplica únicamente 
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en cuanto sea subs idiar io y compatible con dicho ordenamiento, 
no hay problema en la ap licación del Artículo 19.7 

En caso de que se opte por la primacía del Decreto 600/74 
sobre la Decisión 24 (Decreto 482/7 1) , para los demás Estados 
Miembros del Acuerdo de Cartagena sería difícil aceptar que 
empresas extranj eras que gozan de ventajas y estímulos sobre 
las nacionales; que tienen acceso al crédito interno chileno sin 
limitación y cuya obligación de transformarse en mi xtas no es 
plenamente cierta, tengan acceso a sus mercados con las venta
jas contempladas en el Programa de Liberación del Acuerdo de 
Cartagena. 

17. PENAS 

La infracción a las obligaciones contenid as en los contratos de 
inversiones ex.tranjeras se sanciona en el nuevo Estatuto con la 
pena de prisión en grado medio o presidio menor en cua lquiera 
de sus grados y multas a beneficio f isca l eq uivalentes al doble 
del beneficio pecuniario obtenido de haber prosperado la infrac
ción. Si el autor de la infracción es persona jurídica, la pena se 
ap li ca a sus representantes lega les. 

18. CONCL USIONES 

a] Aunque la intenció n del legislador chileno a l exped ir e l 
nuevo Estatuto es muy laudable: c lar ificar las reglas del juego 
para e l inversionista extranjero y otorgar le estímu los especiales 
respetando los compro mi sos que Chile adqu irió en virtud del 
Acuerdo de Cartagen a, en la práctica no se alcanzan a nuestro 
parecer esos objetivos, puesto que la redacción del nuevo 
Estatuto y su cotejo con la legis lación anterior vigente resulta 
difícil y compleja. Varias de sus normas se prestan a distintas 
interpretaciones que oscurecen e l panorama jurídico para e l 
inversionis ta extranj ero. También se encuentran contradicciones 
respecto a la Decisión 24 que e l nuevo Estatuto no deroga 
totalmente pero sí en vari as de sus normas fundamentales . 

b] Si se opta un a interpretac ión de los ordenamientos jurídi 
cos que dé preeminencia al ordenamiento subregional incorpora
do en Chile por el Decreto 482/7 1 sobre e l nuevo Estatuto 
(Decreto 600/74), muchas de sus disposiciones carecerían de 
utilidad y sentido. Si se acepta la tesis de que e l nuevo Estatuto 
tiene fuerza legal para derogar la Decisión 24, encontramos que 
e l nu evo Estatuto es claramente contrario a varias de sus 
normas. Son especialmente ostensibles las modificaciones de la 
Decisión 24 en los siguientes aspectos: aumentos de cap ital; 
adquisición de acciones, participaciones o derechos de invers io
nistas nacionales por parte de. inversionistas extranjeros; princi 
pio de la no discriminación contra la inversión extranjera; 
reinversión de utilidades; crédito interno; capitalización de 
tecnología, procedimiento de autorización de aumentos de 
capital y discriminación contra las empresas nacionales en la 
importación de equipos. 

e] Respecto a la continuación en e l nuevo Estatuto del 
sistema de nacionalización gradual de la empresa extranjera por 
capitales privados o públicos ch ilenos , establecido por los 
artículos 30 y 31 de la Decisión 24, surgen dudas en cuanto a 
su derogación por e l Artículo 40 del nuevo Estatuto. Sin 
embargo, no es despreci ab le una interpretación en este sentido. 

· 7 Cf. Apartado 4, a ]. 


