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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción                      PARTIDA 07 
SERVICIO Comité de Inversiones Extranjeras                                                CAPÍTULO 21 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Estatuto de la Inversión Extranjera, D.L. N°600. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Consolidar a Chile como plaza de alto atractivo para la inversión extranjera actuando operacionalmente en materias relacionadas con la 
administración de la normativa legal pertinente, el desarrollo de actividades de difusión de diversa índole y la participación en 
negociaciones internacionales. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Otorgar condiciones de estabilidad y seguridad a las inversiones extranjeras, a través de la administración del Estatuto 
de la Inversión Extranjera (D.L. N°600) 
 

2 Desarrollar todo tipo de iniciativas cuyo objeto sea informar, promocionar, coordinar y ejecutar toda acción tendiente 
a incentivar el ingreso de capitales extranjeras a nivel global, sectorial y regional. 
 

3 Otorgar a las inversiones extranjeras y a las chilenas en el exterior, un nivel creciente de estabilidad y seguridad a 
través de acuerdos bilaterales y/o multilaterales, y en caso de controversias, representar al Estado de Chile ante 
instancias internacionales. 
 

4 Mantener un registro estadístico actualizado y fidedigno de la inversión extranjera acogida a esta normativa. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 

Nombre - Descripción Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Administración y análisis de solicitudes de inversión extranjera 
 Descripción :Recepción, procesamiento, análisis y administración de las solicitudes de inversión extranjera. La 
solicitud de inversión extranjera es el medio a través del cual los inversionistas extranjeros solicitan autorización para 
ingresar los capitales constitutivos de su inversión 
    -   Atención de consultas 
    -   Atención de reclamos y sugerencias 
    -   Procesamiento de solicitudes de inversión 
    -   Borradores de contratos 
    -   Mantención de cuentas por caso 
    -   Certificados de remesas de capital y utilidades 
 

1 
 

Promoción de oportunidades de inversión en Chile 
 Descripción :Difundir entre los potenciales inversionistas extranjeros las condiciones que hacen de Chile una plaza 
favorable para las inversiones 
    -   Publicaciones 
    -   Seminarios y Charlas 
    -   Misiones, Giras y Ferias 
 

2 
 

Información estadística de inversión extranjera 
 Descripción :Recoge en forma objetiva el comportamiento de la inversión extranjera en Chile en un periodo 
determinado. Manteniendo registros actualizados y fidedignos 
    -   Informes Estadísticos de Inversión Extranjera 
 

4 
 

Participación en negociaciones internacionales 
 Descripción :Participación en carácter de asesor en materia de inversión extranjera en negociaciones internacionales 
    -   Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones 
    -   Tratados de Libre Comercio 
    -   Acuerdos multilaterales de comercio o inversión 
 

3 
 

Defensa Jurídica del Estado de Chile 
 Descripción :Defensa jurídica del Estado de Chile en materias de inversión extranjera. Conocer y emitir 
pronunciamiento respecto de los recursos de reclamación por discriminación que interpongan los inversionistas 
extranjeros 
    -   Defensa Jurídica del Estado de Chile en juicios relativos a la inversión extranjera 
 

3 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 

Nombre 
Inversionistas extranjeros 
 
Empresas (personas naturales o jurídicas) chilenas receptoras de la inversión 
 
Agentes económicos y políticos chilenos y extranjeros 

- Potenciales Inversionistas  
- Cámaras de Comercio Binacionales 
- Representaciones Diplomáticas y Consulares extranjeras 
- Servicio Exterior chileno 
- Organismos Internacionales y Agencias Gubernamentales extranjeras 
 

Otras instituciones públicas 
- Ministerios 
- Banco Central  
- Instituto Nacional de Estadísticas 
- Servicio Nacional de Turismo 
- ProChile 
- Corporación de Fomento de la Producción 

 
Asociaciones gremiales y empresariales 
 

 
 
 


