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Anexo 8.12bis 
DECRETO LEY 600 

CHILE23 
 
 
1. El Decreto Ley 600 (1974), Estatuto de la Inversión Extranjera, es un régimen 
voluntario y especial de inversión para Chile.  
 
2. Alternativamente al régimen ordinario de ingreso de capitales a Chile, para 
invertir en Chile, los potenciales inversionistas pueden solicitar al Comité de 
Inversiones Extranjeras sujetarse al régimen que establece el Decreto Ley 600.  
 
3. Las obligaciones y compromisos contenidos en el presente Capítulo no se 
aplican al Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, a la Ley 18.657 sobre 
Fondos de Inversión de Capital Extranjero, a la continuación o pronta renovación de 
tales leyes y a las modificaciones de ellas o a ningún régimen especial y/o voluntario de 
inversión que pueda ser adoptado en el futuro por Chile.  
 
4. Para mayor certeza, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el 
derecho de rechazar las solicitudes de inversión a través del Decreto Ley 600 y de la 
Ley 18.657. Adicionalmente, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el 
derecho de regular los términos y condiciones a los cuales quedará sujeta la inversión 
extranjera que se realice conforme al Decreto Ley 600 y la Ley 18.657.  
 
5. Para mayor certeza, una vez que la solicitud de inversión extranjera presentada 
por un inversionista al amparo del Decreto Ley 600, sus modificaciones, continuación o 
pronta renovación, o al amparo de algún régimen especial y/o voluntario de inversión 
que pueda ser adoptado en el futuro por Chile, haya sido aceptada por el Comité de 
Inversiones Extranjeras de Chile mediante la suscripción de un contrato de inversión 
extranjera, las disciplinas establecidas en el presente Capítulo les serán aplicables a la 
inversión materializada al amparo del respectivo contrato.  
 
6. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 del presente 
Anexo será reclamable bajo las disposiciones de la Sección B. 

                                                   
23 El Decreto Ley 600 fue derogado por la Ley 20.848 que establece el marco para la inversión extranjera 
directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva, la que entró en vigor el 21 de enero de 2016. La 
Ley 20.848 contiene disposiciones transitorias para proteger a los inversionistas extranjeros y empresas 
receptoras de sus aportes que. 
 mantengan vigente un contrato de inversión extranjera suscrito con el Estado de Chile conforme al 
Decreto Ley 600 quienes conservarán íntegramente los derechos y obligaciones contemplados en dichos 
contratos, en la medida que éstos hayan sido suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 
Ley 20.848.  
 
Asimismo, la Ley 20.848 contempla un plazo máximo de cuatro (4) años contado desde la fecha de 
entrada de vigor de la misma para que los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de 
inversión extranjera en los términos del artículo 3° del Decreto Ley 600. Dichas solicitudes deberán ser 
presentadas ante la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras o ante su sucesor 
legal, en su caso. A dichas autoridades corresponderá, asimismo, celebrar los respectivos contratos en 
representación del Estado de Chile. En virtud de ellos, se sujetarán a las exigencias, gozarán de los 
derechos y tendrán las obligaciones a que se refieren los artículos 2°, 7° y 11°ter del mencionado Decreto 
Ley 600. 
 


