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Con respecto al área de propiedad intelectual, a 
través de nuestra firma asociada Sargent & Kra-
hn, ofrecemos servicios legales en propiedad 
intelectual (PI) en Chile como empresa líder en 
dicha área, cuyo ámbito incluye: marcas comer-
ciales; patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales; derecho farmacéutico; derechos de 
autor; tecnología, privacidad y medios; nombres 
de dominio; aspectos contractuales; competen-
cia desleal y protección al consumidor; litigios; 
indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen y variedades vegetales.

Los socios y abogados de nuestra firma son 
profesionales destacados con reconocimiento 
en el ámbito académico, participando en con-
ferencias y como profesores en las escuelas de 
derecho de las universidades más importantes 
del país. 

Por otra parte, han colaborado en la redacción 
de la constitución actual de Chile, como aseso-
res legales de las entidades públicas y guber-
namentales, y han sido miembros del Senado 
chileno. Los abogados de nuestra firma son al 
menos bilingües, y muchos tienen títulos de 
postgrado de universidades en  Estados Uni-
dos, Europa o Asia y han pasado tiempo en el 
extranjero trabajando en estudios de abogados 
internacionales. Esto ha mejorado sus habili-
dades en idiomas extranjeros y ha ampliado su 
exposición al entorno jurídico internacional. 

Una de las principales características de nues-
tro estudio es el trabajo en equipo, la incorpo-
ración inmediata del abogado experto que sea 
requerido para cualquier operación y la proacti-
vidad ante nuestros clientes.

INTRODUCCIÓN

Cariola Díez Pérez-Cotapos es una de las firmas 
jurídicas más grandes de Chile con cerca de 
100 abogados. Somos una firma full-service en 
la que agregamos valor a nuestros clientes a 
través de todas nuestras áreas de práctica tales 
como: corporativo; fusiones y adquisiciones; 
minería y recursos naturales; medio ambiente; 
bancario, financiero y mercado de capitales; la-
boral; litigios y arbitraje; energía; petróleo y gas; 
transporte e infraestructura; medios de comu-
nicación, tecnología y telecomunicaciones; libre 
competencia; acuicultura y pesca; tributario; 
ingeniería y construcción; seguros; inmobiliario 
y urbanismo; hoteles, resorts y casinos; derecho 
regulatorio, entre otros, con el fin de prestar 
un servicio completo en todas las áreas que son 
relevantes para hacer negocios en Chile.  

Nuestra firma presta asesoría legal integral a em-
presas vinculadas a las principales actividades eco-
nómicas del país y que destaca por su amplia red 
de contactos internacionales, la que permite a sus 
abogados desarrollar una interesante práctica legal 
de carácter internacional, en lo cual es esencial el 
trabajo en equipo con la inclusión de al menos un 
socio a cargo y expertos en cada área. 

Estamos orgullosos de ser una de las firmas 
líderes en Chile debido a nuestra experiencia 
local e internacional. Nuestra firma mantiene 
grupos de trabajo internacionales en relación 
con  adquisiciones, due diligence, proyectos, pla-
nificación tributaria, cumplimiento corporativo, 
libre competencia y litigios. También asesora a 
los inversores extranjeros, bancos extranjeros e 
instituciones financieras que realizan operacio-
nes financieras y / o financiación de proyectos 
de estructuración en Chile. Nuestros aboga-
dos trabajan en estrecha coordinación con los 
asesores jurídicos internos de las empresas y 
estudios de abogados internacionales. 



Valle de la luna.

Desierto de Atacama, Chile.
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Bancario, Financiero y Mercado de Capitales

Asesoramos a bancos e instituciones finan-
cieras, nacionales e internacionales, en la 
estructuración de financiamientos bilaterales 
y sindicados, financiamiento de proyectos, 
financiamiento estructurado, y otras transac-
ciones financieras con diversas y complejas 
estructuras de garantía. Ayudamos a bancos 
e instituciones financieras, intermediarios 
financieros, fondos de inversión y sociedades 
de leasing y de factoring en sus operaciones 
en el país, y respecto de los aspectos regu-
latorios y normas de compliance aplicables a 
sus actividades en Chile. 

También trabajamos en situaciones de dis-
tress financiero, nacionales e internacionales, 
incluyendo operaciones de restructuraciones 
y reorganizaciones financieras. 

Además, asesoramos en operaciones de mer-
cado de capitales, como son operaciones de 
oferta pública de valores, OPAs, operaciones 
de toma de control de sociedades anónimas 
abiertas, y reorganizaciones societarias de 
tales sociedades.  Incluyendo la asesoría y 
asistencia a bancos de inversión chilenos y 
extranjeros en emisiones y colocaciones de 
instrumentos de capital y deuda, en Chile y 
en el exterior, incluyendo colocaciones priva-
das y públicas, bonos 144 A y ADR. 

Por último, damos asesoría a sociedades 
anónimas chilenas y extranjeras con pre-
sencia en Chile en sus procesos de constitu-
ción, capitalización, desarrollo de negocios, 
joint-ventures, ventas de acciones y negocios 
en el país y en el extranjero, fusiones y 
adquisiciones, manteniendo una interacción 
con el Banco Central de Chile, autoridades 
de inversión extranjera, Superintendencia 
de Valores y Seguros, Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras y otras 
entidades públicas.

ÁREAS DE PRACTICA

Asia- Pacífico

Durante varios años hemos extendido nuestros 
servicios a compañías internacionales y desa-
rrollado una extensa red de relaciones profe-
sionales a largo plazo con las más importantes 
firmas de abogados en todo el mundo. Estamos 
plenamente conscientes de la importancia del 
mercado de Asia-Pacífico y chino en Chile. 

Desde 2004 hemos estado trabajando en 
aumentar nuestra presencia en Asia-Pacífico, 
especialmente en China mediante la organi-
zación y participación en seminarios y confe-
rencias relacionadas con China y establecer 
contactos con las autoridades chinas, cámaras 
de comercio y otras organizaciones sociales y 
empresariales. En nuestra cartera de clientes, 
estamos orgullosos de tener varias empresas 
estatales así como empresas privadas chinas, en 
áreas como la minería, agroindustria, maquina-
ria pesada, industrial y automotriz, entre otros. 
A fin de consolidar nuestra relación con los 
inversionistas asiáticos, nuestra firma ha creado 
la práctica Asia-Pacífico, por medio del cual 
estamos preparados para realizar transacciones 
relacionadas con China como también con 
Asia-Pacífico y proporcionar servicios especiali-
zados a nuestros clientes.

La Práctica Asia-Pacífico está integrada por 
abogados que dominan chino, inglés y español, 
pero también tienen antecedentes culturales 
chinos, así como experiencia profesional y par-
ticipación significativa en las transacciones re-
lacionadas con China y Asia. Creemos que esto 
constituye un gran activo que proporciona un 
apoyo significativo a nuestros clientes asiáticos 
para entrar en el mercado local de Chile. Ade-
más, la mayoría de nuestros abogados tienen 
maestrías en las universidades más importantes 
del mundo, incluyendo China, Estados Unidos y 
Europa, así como experiencia de trabajo profe-
sional con estudios internacionales. 
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Este trabajo se realiza mediante el ejercicio de ac-
ciones judiciales, como el recurso de protección, 
la acción de inaplicabilidad por inconstituciona-
lidad de preceptos legales, el recurso de amparo 
económico, y reclamos de ilegalidad contra 
entidades públicas, como municipios o superin-
tendencias, entre otras.  También se realiza me-
diante el ejercicio de recursos administrativos, 
como el recurso de reposición, el jerárquico, la 
solicitud de invalidación, el recurso extraordina-
rio de revisión, y otros recursos especiales.

Además, comprende la elaboración y presenta-
ción de solicitudes de dictámenes a la Contralo-
ría General de la República en materias propias 
de su competencia cuando existen derechos o 
normas de rango constitucional comprometidas.

Finalmente, el trabajo consiste también en la 
elaboración de informes en derecho en mate-
rias constitucionales cuando un cliente así lo 
requiere en apoyo de su pretensión en un litigio 
o como soporte para la toma de decisiones en 
sus actividades económicas.

Derecho Regulatorio

Nuestra firma asesora permanentemente a sus 
clientes en las relaciones legales de éstos con la 
autoridad administrativa en diversos sectores 
de la economía nacional.

Este trabajo incluye la defensa en procedimien-
tos sancionatorios administrativos o de fiscali-
zación iniciados por la Autoridad Sanitaria, Su-
perintendencias, Subsecretarías y otros órganos 
públicos con competencias de fiscalización.  

Comprende además el análisis de legalidad de 
normas reglamentarias, la preparación de in-
formes y la defensa de los derechos de personas 
naturales y jurídicas frente a la Administración 
del Estado por medio de recursos judiciales y 
administrativos.

También comprende requerimientos de infor-
mación pública mediante los mecanismos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, solici-

Corporativo – Fusiones y Adquisiciones

Esta es una de las prácticas más intensas y 
creativas de nuestra firma como también una 
de las áreas con mayor liderazgo, que requiere 
el trabajo en equipo de nuestros abogados es-
pecialistas en materias corporativas, tributarias, 
finanzas, libre competencia y laborales, entre 
otros, como firma full-service.

Nuestro trabajo en esta área incluye: joint ven-
tures; private equity y venture capital; adquisi-
ción de empresas públicas abiertas a la bolsa y 
privadas locales e internacionales; complejas 
fusiones corporativas y spin-offs; estructura-
ción y reestructuración de los vehículos legales 
de inversión; participación en procesos de due 
diligence y preparación de data room; licita-
ciones de empresas o activos; preparación de 
estrategias de adquisición y ofertas de compra 
de empresas y/o de activos; análisis de contin-
gencias; preparación de acuerdos preliminares 
de compra; negociación y redacción de con-
tratos de compra y de pactos de accionistas; 
obtención de aprobaciones previas de los entes 
reguladores pertinentes; estructuración del 
financiamiento y garantía; redacción de otros 
documentos relacionados.

Nuestra firma ha asesorado a importantes em-
presas extranjeras en la adquisición de grandes 
compañías registradas en Chile, incluyendo 
la asesoría en ofertas públicas o tender offers 
simultáneas en Chile y en Estados Unidos.

Derecho constitucional

En materia de Derecho Constitucional aseso-
ramos a nuestros clientes en la defensa de sus 
garantías constitucionales relacionadas con sus 
actividades económicas, tales como el derecho 
de propiedad, el derecho a adquirir toda clase de 
bienes, la igualdad ante la ley, la igualdad ante 
las cargas públicas, la garantía de justo y racional 
procedimiento, la igualdad en el trato económico 
del Estado a las personas, la libertad de asocia-
ción, y la privacidad, entre otras.
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Energía

Hemos participado activamente como asesores 
legales de empresas extranjeras y locales en 
los sectores de energía, electricidad, gas y agua 
potable, estructurando joint ventures, en la cons-
trucción y desarrollo de proyectos, acuerdos 
operacionales, adquisiciones y ventas de com-
pañías generadoras, transmisoras y distribui-
doras de energía eléctrica, entre otras. Además, 
hemos asesorado a clientes en la privatización 
de plantas generadoras y empresas de servicios 
de propiedad del Estado.

Nuestros abogados dominan las regulaciones 
locales relativas a la generación, transmisión y 
distribución de electricidad y combustibles, así 
como la normativa aplicable a las empresas de 
agua potable y de gas. También actuamos como 
asesores legales de participantes  o consulto-
res financieros en proyectos estructurados sin 
asignación de recursos o bien en las iniciativas 
de financiamiento para proyectos futuros.

También hemos asesorado a empresas extranje-
ras en proyectos de energías renovables como la 
hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa y geotér-
mica en todo el proceso de desarrollo, finan-
ciamiento y permisos en asuntos regulatorios, 
fusiones y adquisiciones así como también en 
resolución de conflictos. 

Otros clientes importantes de esta área son 
empresas mineras e industrias que demandan 
energía a través de acuerdos de compra que, 
en los últimos años, han llegado a ser cada vez 
más complejos y sofisticados en Chile.

Hoteles, Resorts y Casinos

Nuestra firma ha asesorado a grandes cadenas 
de hotelería internacional que se han instalado 
en Chile, no sólo respecto de la forma como es-
tablecerse en el país y operar directamente sus 
establecimientos en el día a día, sino también 
en todos sus aspectos financieros, tributarios, 
y en particular respecto de la negociación con 
terceros relacionados a contratos de operación, 
administración y franquicias. Asimismo, vemos 

tudes de dictámenes a la Contraloría General de 
la República en diversos temas, representación 
de clientes en procedimientos de impugnación 
de licitaciones de compras públicas, recursos 
administrativos, reclamos de ilegalidad por ac-
ciones u omisiones de municipios, adquisición 
de bienes fiscales, obtención de concesiones y 
permisos administrativos, asesoría en materia 
de regulación de uso de suelo e instrumentos de 
planificación territorial, y otras materias afines.

Empresas de Participación Privada y Familiares

La gran mayoría de las empresas medianas y 
también de las grandes compañías y grupos 
económicos de nuestro país, son controladas por 
familias empresarias o de participación privada. 
No hay duda que la experiencia indica que las 
empresas que se han desarrollado y consolidado 
en el tiempo son aquellas que han sabido conju-
gar adecuadamente los tres ámbitos que giran a 
su alrededor: propiedad, familia y gestión.

A través de los años, nuestra firma ha partici-
pado tanto en la compra y venta de empresas 
familiares como de capitales de participación 
privada, como también en el desarrollo e 
implementación de estructuras de gobierno 
societario y familiar que han permitido la 
incorporación pacífica y ordenada de nuevos 
inversionistas o de las nuevas generaciones a 
la propiedad y gestión de la empresa familiar, 
permitiendo que éstas perduren en el tiempo.

Cada compañía de participación privada o fami-
lia empresaria tiene sus propias características 
y realidades, lo que demanda soluciones “a la 
medida”. Para ello, nuestra firma cuenta con 
abogados de gran experiencia en temas socie-
tarios (elaboración de estatutos sociales ad-hoc, 
pactos de accionistas, protocolos familiares, 
etc.), tributarios (diseño de una estructura de 
propiedad eficiente; reorganizaciones societa-
rias) y sucesorios (asesoría en la redacción y 
preparación de testamentos), lo que nos permi-
te prestar una asesoría integral y de gran valor 
agregado en estas materias.
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etapas del proyecto, entre otros, due diligence 
de inmuebles, redacción y negociación de 
contratos de promesa, compraventas o arren-
damientos, junto con los permisos y aspectos 
urbanísticos necesarios para la ejecución de 
este tipo de proyectos. En materia de inmue-
bles comerciales, tenemos vasta experiencia 
en proyectos de centros comerciales tipo mall 
y otras instalaciones con destino comercial, y 
edificios de oficinas, incluyendo régimen de 
copropiedad inmobiliaria y administración 
de edificios. En el área residencial, hemos 
asesorado a inmobiliarias en el desarrollo de 
proyectos habitacionales. 

Insolvencia

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
nacionales o extranjeros, ya sean acreedores 
o deudores, una asesoría profesional integral, 
que los orienta y representa a lo largo de to-
das las etapas de los procesos de liquidación 
y reorganización.  

Nuestra firma cuenta con una amplia experien-
cia en la materia, por cuanto hemos participado 
en múltiples procesos de liquidación y reorgani-
zación de acuerdo a la nueva Ley de Insolvencia 
y Reemprendimiento, además de haber parti-
cipado en innumerables quiebras y convenios 
judiciales complejos. Al efecto, contamos con 
un equipo multidisciplinario de abogados que 
nos permite abordar situaciones de insolvencia 
en toda su dimensión, a través de  una continua 
interacción de abogados expertos en insolven-
cia judicializada (en procesos de liquidación y 
reorganización); abogados expertos en materias 
financieras, particularmente en reestructura-
ciones de empresas y pasivos, constitución de 
garantías, compra y venta de acreencias; y tam-
bién un equipo de abogados laboralistas, para 
afrontar las contingencias de esta naturaleza que 
tanto para el deudor como el acreedor pueden 
nacer en una situación de insolvencia. 

Hemos intervenido en diversos procesos repre-
sentando a deudores y acreedores nacionales y 
extranjeros en rubros tales como retail, trans-
portes, comercio en general, tecnología, entre 
otros, poniendo especial énfasis en la proposi-

el día a día de la operación hotelera en todos 
sus aspectos, tales como laboral, litigios, comer-
cial, regulatorio y operacional. 

Hemos representado en procesos sobre derechos 
de autor a un importante número de estableci-
mientos hoteleros en Chile respecto de repro-
ducciones musicales, audiovisuales, entre otros.

Además, desde la entrada en vigencia de la 
Ley de Casinos de Juego, hemos asesorado a 
múltiples inversionistas locales y extranjeros 
que han participado en los distintos procesos de 
licitación de licencias para casinos de juego, así 
como en la solicitud y/o adquisición de licen-
cias para operar casinos de juego; colaborando 
en la preparación de presentaciones de antece-
dentes y en la elaboración de proyectos integra-
les ante la autoridad administrativa, además de 
la negociación con inversionistas, proveedores y 
socios locales (joint ventures). Adicionalmente, 
hemos asesorado a casinos de juego en nego-
ciaciones de compras y fusiones; contratos con 
cadenas hoteleras, operación de restaurantes y 
otros contratos y servicios.

Inmobiliario y Urbanismo

Nuestra firma tiene amplia experiencia en 
todas las áreas del derecho inmobiliario, tales 
como: compraventas; arrendamientos; hipote-
cas; servidumbres; usufructos; condominios; 
expropiaciones; concesiones sobre bienes 
nacionales de uso público; normas sobre regu-
larizaciones y recepciones de edificaciones; fu-
siones y subdivisiones de inmuebles urbanos y 
rurales, así como también en temas relaciona-
dos con la ley de propiedad indígena; reforma 
agraria; ley de bosques, entre otros. En temas 
urbanísticos, tenemos una gran experiencia 
en cambios de la zonificación, capacidades de 
construcción y tipos de equipamiento. 

Nuestro equipo ha enfocado su práctica inmo-
biliaria en el desarrollo de proyectos indus-
triales, comerciales y residenciales, abarcando 
todas las fases desde la planificación hasta la 
ejecución de estos proyectos. En el ámbito in-
dustrial, nuestra experiencia aborda todas las 
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Derecho Laboral, Seguridad Social 
e Inmigración

A través de nuestra área especializada de 
asesoría laboral, prestamos asesoría y consejo 
legal acerca de las disposiciones y regulaciones 
legales que afectan a la actividad laboral y previ-
sional en Chile.

Nuestra asistencia incluye la redacción y prepara-
ción de todo tipo de contratos de trabajo, adecua-
dos a todas las formas de contratación que permite 
la legislación vigente, la estructuración de paque-
tes de compensaciones e incentivos, programas 
de stock options, auditorías laborales preventivas, el 
apoyo en procesos de reestructuración empresarial 
con impacto laboral y en procesos de externaliza-
ción de servicios. Además comprende la redacción 
de contratos de trabajo con personal extranjero y la 
preparación y seguimiento de las correspondientes 
solicitudes para permisos y visas de trabajo, con 
apoyo en todos los asuntos de interés para ejecuti-
vos extranjeros residiendo en Chile.

Nuestros servicios incluyen también la asesoría 
a empresas en procesos de negociación colectiva, 
tanto con sindicatos como con grupos de trabaja-
dores, asistencia en huelgas y la preparación de 
contratos y convenios colectivos de trabajo.

Periódicamente, efectuamos charlas y semina-
rios a clientes para la actualización de sus de-
partamentos y gerencias de Recursos Humanos 
en temas relacionados en esta área de práctica.

Libre Competencia

Nuestra área  representa a clientes judicial y 
extrajudicialmente con la finalidad de asegurar 
que sus actividades económicas se ajusten a las 
normas que regulan la libre competencia, com-
petencia leal y protección al consumidor. Con un 
enfoque eminentemente económico y de nego-
cios, tenemos la misión de asesorar a nuestros 
clientes -y en especial a sus áreas comerciales- a 
conducir sus negocios en forma procompetitiva, 
identificando áreas que eventualmente puedan 
generar contingencias, y protegiendo sus intere-
ses ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y 

ción y evaluación de reorganizaciones empresa-
riales, aspecto de la nueva ley que pareciera ser 
la tendencia para las compañías que se enfren-
tan a una situación de insolvencia. 

Inversión Extranjera

Esta área de práctica contempla la asesoría 
general para empresas extranjeras interesadas 
en realizar negocios en Chile o en implementar 
joint ventures con empresas chilenas.

Este proceso incluye la determinación del ve-
hículo legal más conveniente, desde la alterna-
tiva de una agencia o establecimiento perma-
nente hasta la constitución de un determinado 
tipo de sociedad (de responsabilidad limitada, 
por acciones o anónima) o la constitución de 
una estructura de diversas sociedades, abar-
cando igualmente la asesoría en los respecti-
vos acuerdos y pactos de socios o accionistas, 
e incluyendo naturalmente la evaluación de la 
alternativa tributaria más adecuada a la luz de 
la legislación local y los Convenios de Doble 
Tributación Internacional que pudieren ser 
aplicables. Asimismo, nuestra asesoría incluye 
la recomendación respecto del régimen de 
inversión extranjera que pudiere resultar per-
tinente o de mayor conveniencia, tomando en 
consideración, asimismo, la eventual aplica-
ción de Acuerdos de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones con el país de proce-
dencia de la inversión. 

Nuestra asesoría se extiende también a las 
gestiones y presentaciones requeridas ante la 
Agencia de Promoción de la Inversión Extranje-
ra, al cumplimiento de la normativa de cambios 
internacionales ante los respectivos bancos co-
merciales y el Banco Central de Chile, la prepara-
ción de documentos y solicitudes para registros 
obligatorios en Chile ante autoridades tributarias 
y municipales y la representación de inversio-
nistas extranjeros ante la referida Agencia de 
Promoción de la Inversión Extranjera, agencias 
reguladoras y el Banco Central de Chile.
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Nuestros abogados están calificados para actuar 
ante todo tipo de Cortes y en las diferentes instan-
cias del proceso. Todos ellos son bilingües y han 
sido seleccionados entre los mejores alumnos de 
su respectiva promoción universitaria. Varios de 
ellos son profesores universitarios y también par-
ticipan de la actividad gremial a través de diversos 
cargos en el Colegio de Abogados de Chile.

Habitualmente actuamos en procedimientos ante 
el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Santiago (CAM) como también 
de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). 
Asimismo, representamos a nuestros clientes en 
procedimientos ante tribunales arbitrales naciona-
les e internacionales, ordinarios chilenos, Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia, tribunales 
laborales, tribunales tributarios y, también en 
diversos procedimientos administrativos contra 
autoridades e instituciones públicas, y ante el 
Tribunal de la Contratación Pública. 

Medio Ambiente

Nuestra firma trabaja intensamente en la 
discusión y revisión de estudios y declaraciones 
de impacto ambiental, y en recursos administra-
tivos y judiciales en el contexto del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Asesoramos 
además a nuestros clientes en el análisis y cum-
plimiento de la normativa ambiental aplicable, 
así como en la defensa ante procedimientos ad-
ministrativos de autoridades fiscalizadoras, tales 
como la Superintendencia del Medio Ambiente, 
la Superintendencia de Electricidad y Combusti-
bles, la Autoridad Sanitaria y otras.

Nuestros abogados han tenido una destacada 
participación en conflictos derivados de con-
tingencias ambientales, como resultado de las 
crecientes controversias y nuevas regulaciones 
ambientales en relación con proyectos indus-
triales, mineros, agrícolas y comerciales.

Dentro de esta área de práctica no sólo se incluye 
el trabajo relacionado con la aplicación de la Ley 
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambien-
te, sino además el Código Sanitario y la legislación 
complementaria de ambos cuerpos normativos.

el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
(TDLC).  

La asesoría que prestamos se centra en las 
siguientes materias:

Control de fusiones y operaciones de concentra-
ción, donde trabajamos conjunta y coordinada-
mente con el equipo a cargo de la transacción 
para analizar posibles riesgos anticompetitivos 
y generar una estructura que logre neutralizar o 
mitigar dichos riesgos, así como la tramitación de 
consultas ante el TDLC y presentaciones ante la 
FNE (incluyendo la negociación de acuerdos extra-
judiciales); representación en causas contenciosas 
y no contenciosas ante el TDLC en relación con 
los más variados aspectos de negocios, tales como 
prácticas colusorias, exclusorias o discriminato-
rias, fijaciones de precios, restricciones verticales, 
competencia desleal, abuso de posición dominan-
te, entre otros; asuntos de propiedad intelectual; 
y asesoría cotidiana en temas de compliance, en la 
cual ejercemos un rol más preventivo para evitar 
posibles contingencias o focos de conflicto que 
puedan ocasionar litigios o cuestionamientos por 
parte de las autoridades, colaborando con la estruc-
turación de su modelo y prácticas de negocios.  

Nuestra firma ha asesorado a sus clientes en 
variadas industrias, tales como farmacéutica; 
transporte aéreo; terrestre y marítimo; infraes-
tructura; energía; medios de comunicación; 
servicios médicos y de salud; retail; alimentos; 
productos de consumo masivo; tecnología y 
comercio, entre otros.  

Litigios y Arbitrajes 

Nuestro equipo se especializa en asesoría 
temprana de conflictos, litigios y arbitrajes 
relacionados con las distintas áreas del derecho. 
Nuestros abogados cuentan con vasta experien-
cia en materias civiles, comerciales, mercado de 
valores, seguros, constitucionales, laborales, de 
construcción, medio ambientales, regulatorias, 
tributarias, de libre competencia, protección al 
consumidor y defensa frente a acciones de clase 
en general.
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lización de recursos pesqueros. Entregamos a 
nuestros clientes permanente asesoría y apoyo 
legal en sus gestiones y obtención de autoriza-
ciones ante el Ministerio de Defensa, la Sub-
secretaría de Marina, la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, 
la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional 
de Pesca, entidades estatales encargadas de la 
supervisión y regulación de estas actividades.

Hemos participado activamente en asuntos rela-
cionados con la pesca, acuicultura y marítimos 
en general, tales como trámites para la soli-
citud de concesiones de acuicultura así como 
su transferencia y arriendo; la importación, 
adquisición sustitución y transferencia de naves 
pesqueras y de transporte de salmones; consti-
tución de hipotecas sobre naves así como pren-
das sobre concesiones de acuicultura y biomasa; 
transferencia y arriendo de licencias transables 
de pesca; otorgamiento de documentos navales; 
cumplimiento de la normativa legal acerca del 
manejo de productos del mar frescos y conge-
lados; sus actividades de proceso, regulaciones 
medioambientales de plantas de proceso, de 
matanza, de disposición y a bordo de naves 
pesqueras; regulaciones sobre transporte marí-
timo de carga (cabotaje); normas portuarias en 
general, estiba y desestiba, entre otros.

Propiedad Intelectual

Nuestra firma hermana, Sargent & Krahn, es la 
firma chilena más antigua de Propiedad Inte-
lectual en Chile y ofrece servicios integrales en 
esta materia. A título ejemplar, podemos men-
cionar los siguientes: búsqueda, presentación 
y tramitación  de marcas y patentes; regulación 
de derechos de autor, litigios de propiedad 
intelectual, negociación y redacción de contra-
tos de licencias; asuntos regulatorios asociados 
a temas farmacéuticos, asesorías asociadas a 
tecnologías de la información (TI), protección 
de bases de datos, negociación de contratos de 
licencias de software.

Valoramos especialmente mantener una 
relación cercana con nuestros clientes. Por ese 
motivo, asignamos a cada uno un abogado que 

Minería y Recursos Naturales

Nuestra firma es uno de los estudios de abo-
gados líderes del país en asesoría en recursos 
naturales y minería que asiste a una vasta 
gama de clientes extranjeros y locales, otor-
gando asesoría integral en todas las materias 
relacionadas con estas áreas, especialmente 
con la exploración, desarrollo, financiamiento, 
operación de proyectos mineros, cierres de 
faenas y aspectos relacionados.

Hemos participado activamente en las principa-
les adquisiciones, ventas de empresas y activos 
mineros (cobre, oro, plata, salitre, yodo, nitratos, 
hierro, carbón), así como también en el desarro-
llo y operación de numerosos proyectos mineros 
y energéticos desde su fase inicial de exploración 
hasta su construcción, entrada en operación y 
sus expansiones, incluyendo asesoría estraté-
gica en preparación de estrategias de vehículos 
legales de inversión, constitución de empresas, 
financiamiento de proyectos, preparación y nego-
ciación de toda clase de contratos, joint ventures, 
due diligence, alianzas estratégicas, capital ven-
ture, financiamiento contra producción, take off, 
suministros, temas de propiedad superficial, tra-
mitación de propiedad minera y juicios mineros, 
obtención y tramitación de permisos y autoriza-
ciones de las entidades reguladoras, arbitrajes, 
juicios de seguros, compraventa internacional de 
minerales y sus insumos y otras áreas relaciona-
das con estas actividades tales como el desarrollo, 
tramitación y adquisición de derechos de aguas, 
relación con las comunidades, actividades por-
tuarias, aspectos regulatorios y ambientales.

En nuestra área incluimos tanto a pequeñas 
como a grandes compañías y además la asesoría 
corporativa permanente requerida por nuestros 
clientes en el desarrollo normal de sus negocios. 

Pesca y Acuicultura

Contamos con más de 30 años de experiencia 
en temas pesqueros acumulando una impor-
tante experiencia en la asesoría integral de 
compañías foráneas y locales en sus actividades 
extractivas, de proceso, distribución y comercia-
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Asimismo, nuestra área de litigios ha sido ac-
tiva en representar a clientes tanto en procesos 
de liquidación de seguros, como en juicios arbi-
trales sobre cobertura y extensión de indemni-
zaciones provenientes de pólizas de seguros.  

Tecnología, Privacidad y Medios

Hemos creado la nueva área de Tecnología, 
Privacidad y Medios dentro de nuestra firma. 
Tenemos un nicho único de abogados con 
experiencia y con un alto conocimiento en 
tecnología. Asesoramos a nuestros clientes 
locales e internacionales en toda la gama 
de materias relacionadas con la tecnología, 
incluyendo licencias de software; software 
como servicio y cloud computing; transferen-
cia y licenciamiento de tecnología; proyec-
tos de infraestructura con componentes de 
tecnología; secretos comerciales; protección 
de bases de datos; seguridad informática, 
entre otros.

Con respecto a la privacidad incluye asuntos 
legales tales como procesamiento de datos 
personales e información comercial, políticas 
de privacidad, protección de bases de clientes 
y acciones de marketing directo.

En la industria de medios, asesoramos a nues-
tros clientes en temas relacionados con tele-
comunicaciones, publicidad, internet y redes 
sociales, derechos de imagen, licenciamiento de 
contenidos y derecho del entretenimiento.

Transporte e Infraestructura

Nuestra firma ha prestado asesoría integral 
en grandes proyectos de infraestructura, tales 
como construcción de carreteras, puertos, 
represas, hospitales y presidios, sea como asesores 
de un único partícipe, o bien, como asesores de un 
consorcio que incluya miembros exclusivamente 
locales como también socios extranjeros. 

En cada uno de estos proyectos hemos participa-
do tanto en su origen, incluyendo la asesoría en 
complejos procesos de licitación de concesiones de 
obras públicas, municipales o privadas, como en la 

le presta asesoría general y que trabaja en forma 
conjunta con un abogado especialista en litigios. 
Además contamos con profesionales técnicos de 
excelencia y con experiencia en temas relaciona-
dos a la ingeniería, electrónica, química, biolo-
gía, computación y productos farmacéuticos.

Sargent & Krahn ha desarrollado una extensa 
red internacional de corresponsales que cola-
boran con el registro y litigios de las marcas y 
patentes de los clientes locales en el extranjero.

Nuestra capacidad de desarrollar productos y  
servicios  internamente nos diferencia de la 
competencia y facilitan el contacto con nues-
tros clientes. En 1991, desarrollamos WEE-
KMARK, hoy una plataforma computacional 
a la que nuestros clientes pueden acceder 
gratuitamente para revisar el estado de sus 
marcas, como asimismo realizar búsquedas 
acotadas de marcas comerciales de terceros. 
En 2013 relanzamos esta plataforma ajustán-
dola a los requerimientos actuales e incorpo-
rando otras aplicaciones.
 
Seguros

Nuestra firma ha asesorado a compañías 
de seguros extranjeras en la estructuración 
de contratos y pólizas, para así cumplir con 
regulaciones chilenas en relación a planes de 
seguros de vida y de responsabilidad civil, tales 
como rentas vitalicias y seguros de responsa-
bilidad ante terceros. Por otra parte, hemos 
asesorado también a corredores de seguros 
extranjeros y locales participando en la estruc-
turación de seguros de vida y planes de retiro 
para nuestros clientes corporativos en Chile.

Hemos desarrollado una amplia experien-
cia en la revisión y análisis de cobertura de 
riesgos de responsabilidad civil para seguros 
de responsabilidad general, contra daños a la 
propiedad, contra incendio, aéreos y de res-
ponsabilidad por naves y carga, incluyendo la 
revisión y suscripción de las correspondientes 
pólizas y discusiones con funcionarios de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.
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tanto en lo relativo a temas recurrentes de 
grupos nacionales e internacionales, como 
en el análisis e incidencia de las cuestiones 
tributarias que se presentan en las operaciones 
de reestructuración societaria y en procesos 
de fusiones y adquisiciones de empresas; en 
las operaciones y productos financieros; en las 
operaciones de mercados de capitales; en la 
estructuración y operación de fondos de inver-
sión; en el financiamiento de proyectos; en los 
planes de compensación para ejecutivos y di-
rectores de empresas; en el diseño y ejecución 
de estructuras fiscalmente eficientes para la 
tenencia y transmisión del patrimonio familiar 
y de empresas familiares.

Nuestro grupo tributario tiene también gran 
experiencia en el asesoramiento y defensa de 
nuestros clientes en procedimientos de revisión 
tributaria, de precios de transferencia y otros 
procedimientos contenciosos, en los cuales se 
combinan amplios conocimientos en derecho 
tributario, procesal y administrativo con el ob-
jeto de ofrecer la mejor defensa de los intereses 
de los contribuyentes en todo tipo de procedi-
mientos, recursos o litigios que éstos puedan 
mantener con la administración tributaria.

posterior adquisición o venta de participaciones de 
proyectos ya en curso. En uno y otro caso nuestra 
asesoría incluye los distintos pasos y aspectos, 
incluyendo el financiamiento de los proyectos, ma-
terias regulatorias, medioambientales, de derecho 
administrativo, tributarias, societarias, contractua-
les, regulaciones antimonopolios, competencia 
desleal, insolvencia y seguros asociados, así como 
los aspectos regulatorios específicos que rigen 
cada proyecto en particular y la relación y repre-
sentación del titular del proyecto ante las autorida-
des competentes.

En lo que respecta a transporte, nuestra firma 
ha prestado asesoría integral y en aspectos es-
pecíficos de la legislación del rubro a importan-
tes empresas trasnacionales de transporte aéreo 
y marítimo, y a importantes empresas locales 
en transporte terrestre, incluyendo empresas de 
transporte multimodal o de servicios logísticos, 
extendiéndose igualmente nuestra asesoría a la 
aplicación de eventuales convenios y tratados 
internacional de carácter bilateral, regional 
o multilateral, así como la aplicación de las 
normas imperativas y supletorias en materia de 
responsabilidad del transportista,  los seguros 
disponibles y la relación y representación de ta-
les empresas ante las autoridades competentes.

Tributario

Nuestro grupo tributario ofrece asesoría tribu-
taria de alto valor agregado, en todos los temas 
relacionados con la tributación de la empresa, 
de sus propietarios y ejecutivos. Los profesio-
nales que integran esta área están dedicados 
exclusivamente a temas fiscales y cuentan con 
una sólida formación jurídica y técnica, lo que 
les permite ofrecer soluciones creativas a las 
múltiples situaciones tributarias con que se 
encuentran las empresas, sea cual sea su carac-
terística específica. Publicaciones como Cham-
bers & Partners, The Legal 500, International 
Tax Review y Latin Lawyer destacan y recomien-
dan a los profesionales que forman esta área de 
práctica de nuestro estudio.

La asesoría tributaria que ofrecemos a nuestros 
clientes abarca una amplia gama de servicios, 
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MARCO LEGAL CHILENO. ASPECTOS 
GENERALES

La información contenida en este documento no cons-
tituye ni debe ser considerada como asesoría legal.

Chile ofrece un ambiente político y económico 
estable, con excelentes perspectivas de creci-
miento. También tiene un marco jurídico respe-
table, diseñado para garantizar la protección 
de los inversionistas y permitirles operar de 
acuerdo a las prácticas normales de negocios. 
Los mercados financieros chilenos están bien 
desarrollados, con una alta tasa de ahorro inter-
no debido en gran parte a su sistema privado de 
fondos de pensiones.

El presente documento describe brevemente el 
marco legal aplicable para cualquier individuo 
o compañía interesados en desarrollar activi-
dades comerciales en Chile. La regulación de 
inversión extranjera, alternativas de estructuras 
corporativas, como también las regulaciones tri-
butarias relevantes están resumidas para expli-
car los medios legales disponibles para realizar 
negocios en Chile. Naturalmente, la estructura 
más conveniente para un determinado negocio 
debe ser determinada caso a caso, porque este 
documento sólo pretende entregar una mirada 
general de la regulación más importante. 

Por regla general, no existen restricciones basa-
das en la nacionalidad de los socios, accionistas 
o dueños de compañías chilenas. Las únicas 
restricciones impuestas por ley en relación a 
este tema aplican a temas altamente específi-
cos, tales como el cabotaje. 

I. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
EN CHILE

Existen distintas formas en las que las compañías 
pueden organizarse para desarrollar actividades 
en Chile. Desde organizaciones sin fines de lucro 
hasta sociedades anónimas, la legislación chilena 
establece distintos regímenes aplicables de acuer-
do a las distintas necesidades.

Por regla general, una compañía extranjera 
puede libremente elegir cualquiera de las si-
guientes formas societarias:

A) Agencia de una sociedad extranjera
B) Sociedad anónima
C) Sociedad por acciones
D) Sociedad de responsabilidad limitada

En el caso de los bancos, compañías de seguros y 
compañías administradoras de inversiones (por 
ejemplo fondos de pensiones, fondos de inver-
sión), entre otras, la ley establece requisitos regula-
torios que deben ser cumplidos, esto es, autoriza-
ción  previa de la autoridad local competente.

Como regla general, ninguna forma societaria 
es obligatoria para desarrollar negocios en Chi-
le, a excepción de ciertas actividades específi-
cas, como servicios bancarios, compañías de 
seguros, administradoras de fondos de pensio-
nes, etc. Por lo tanto, las distintas regulaciones 
establecidas a continuación deben ser cuidado-
samente tomadas en cuenta para determinar la 
forma societaria más apropiada.

A. AGENCIA DE UNA SOCIEDAD 
EXTRANJERA

La agencia no es una entidad legal autónoma 
en sí misma, sino una agencia de la empresa 
matriz en Chile.

(1) Constitución:

Para constituir una agencia en Chile, es nece-
sario que algunos documentos certificados y 
legalizados por un cónsul sean registrados ante 
un Notario Público local. Luego, el agente debe 
realizar una escritura pública que contenga una 
declaración donde se constituya una agencia. 
Un extracto de esa declaración debe cumplir 
con ciertos requisitos de publicidad. No se 
requiere una autorización oficial previa.

Específicamente, copias de los siguientes docu-
mentos en su idioma original de celebración de-
ben ser certificadas por un cónsul y legalizadas:
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en el Código de Procedimiento Civil, también 
deberán ser incluidas. Por lo tanto, y a pesar que 
usualmente y como política la mayoría de las 
sociedades no otorgan poderes con amplias facul-
tades a sus agentes o trabajadores, deben realizarlo 
si quieren operar como una agencia en Chile.

(2) Responsabilidad:

La entidad extranjera es responsable por las activi-
dades y negocios llevados a cabo por su agencia en 
Chile, y su responsabilidad no está limitada a los 
bienes situados en Chile.

(3) Capital: 

No existe un capital mínimo requerido para el 
establecimiento de una agencia de una entidad 
extranjera en Chile. Cualquier monto de capital 
puede ser determinado al tiempo de la constitución 
de la agencia, sin que sea obligación que dicho ca-
pital sea pagado en la fecha de la constitución. Aún 
más, el capital de la agencia puede ser modificado 
en cualquier tiempo, aumentándolo o disminuyén-
dolo, en cuyo caso tales modificaciones deberán ser 
realizadas por el agente a través de una escritura 
pública. La publicación en el Diario Oficial e ins-
cripción en el Registro de Comercio de un extracto 
debe ser realizado dentro de 60 días. Las disminu-
ciones de capital deben ser autorizadas de antema-
no por el Servicio de Impuestos Internos.

(4) Administración:

La agencia debe ser administrada por un agente, 
quien debe estar investido de amplias facultades 
para representar a la entidad extranjera, como ha 
sido explicado en el N° 1 anterior.

(5)  Utilidades:

No existen limitaciones en relación a la remesa de 
utilidades desde la agencia, las que se sujetarán al 
debido cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y regulación aplicable a los inversionistas 
extranjeros para las remesas de sus utilidades.

(6) Publicación del balance anual

El agente debe publicar el balance anual de la 
agencia todos los años en un diario del domici-

- Estatutos de la compañía extranjera.
- Poderes de la compañía extranjera.
- Certificado de vigencia.
- Poder otorgado al agente que administrará  
  la agencia. 

Si los documentos originales se encuentran en un 
idioma distinto del español, deberán ser previa-
mente traducidos por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile.

Tanto los documentos originales como las traduc-
ciones deben ser llevados ante un Notario Público 
para ser protocolizadas.

En la misma fecha del registro de estos docu-
mentos, el agente designado deberá otorgar una 
escritura pública que contenga lo siguiente:

(a) El nombre, capital (monto y los térmi-
nos en que se aporta el capital), domicilio y 
objeto de la agencia en Chile.

(b) Una declaración y representación que la 
compañía extranjera está consciente de la 
legislación chilena que regirá sus negocios 
en Chile, su agencia, contratos y obligacio-
nes que la compañía extranjera y sus activos 
estarán sujetas a la legislación chilena, 
particularmente en lo relacionado a las 
obligaciones contraídas en Chile, y que la 
compañía extranjera consiente en mantener 
en Chile activos que podrán ser fácilmente 
vendidos o liquidados para cumplir con sus 
obligaciones en Chile.

Un extracto de la escritura pública debe ser 
publicado en el Diario Oficial e inscrito en el 
Registro de Comercio dentro de 60 días de la 
fecha de celebración.

De acuerdo al artículo 447 del Código de Comer-
cio y al artículo 121 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas (Ley 18.046) el poder otorgado al agente debe 
ser general, con amplias facultades para ejecutar 
operaciones en su nombre, y donde se exprese en 
forma clara y precisa que el agente obra en Chile 
bajo la responsabilidad directa de la sociedad. Las 
facultades para representar a la agencia ante los 
tribunales chilenos, en los términos establecidos 
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y  contestación de oficios aplicables a ese tipo 
de sociedades anónimas (por ejemplo concesio-
narios de obras públicas).

Finalmente, otras sociedades anónimas, como 
compañías de seguros, administradoras de 
fondos mutuos, etc. son clasificadas como so-
ciedades anónimas especiales  y también están 
sujetas a la supervisión de la SVS y general-
mente están sujetas a las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas abiertas.

(1) Constitución1:

Las sociedades anónimas, abiertas o cerradas, 
se constituyen a través de una escritura pública 
y se requiere siempre al menos dos accionistas. 
La escritura social debe expresar entre otras las 
siguientes menciones: nombre de los accionis-
tas, su profesión y domicilio, la razón social, el 
objeto, el domicilio, el capital y el número de 
acciones en que se dividirá, la descripción de 
las series y preferencias si las hubiera y otras. 
La escritura pública deberá contener también 
los estatutos de la sociedad anónima.

Un extracto de la escritura pública deberá ser 
publicado en el Diario Oficial e inscrito en el 
Registro de Comercio dentro de 60 días de la 
fecha de su celebración.

(2) Responsabilidad de los accionistas: 

Los accionistas sólo son responsables por el 
monto que han acordado pagar por sus accio-
nes suscritas.

(3) Capital

El capital debe ser pagado en el plazo de tres años 
contados desde el otorgamiento de la escritura de 
constitución, o en el plazo menor previsto en los 
estatutos, si hubiere, debidamente reajustado de 
acuerdo a los índices chilenos de inflación o de 
acuerdo a los mecanismos específicamente acor-
dados (por ejemplo tasa de cambio).

El capital de la sociedad anónima establecido en 
los estatutos se verá automáticamente aumenta-

lio de la agencia indicado en la escritura pública 
de constitución.

B. SOCIEDAD ANÓNIMA

En términos generales, la regulación chilena de 
las sociedades anónimas no difiere mucho de la 
de otras legislaciones.

De acuerdo a la ley chilena (básicamente la 
Ley de Sociedades Anónimas, Ley 18.046 y su 
legislación complementaria), las sociedades 
anónimas pueden ser abiertas o cerradas.

Las sociedades anónimas abiertas son aquellas 
que sus acciones son transadas públicamente 
o que tengan 500 o más accionistas o en que al 
menos el 10% de su capital suscrito pertenece 
a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los 
que individualmente excedan de dicho porcen-
taje.

Las sociedades anónimas cerradas son aquellas 
que no cumplen con alguna de las característi-
cas recién mencionadas. 

Las sociedades anónimas abiertas están sujetas 
a la supervisión de  la Superintendencia de Va-
lores y Seguros (SVS), mientras que las socie-
dades anónimas cerradas no. Sin embargo, los 
accionistas de una sociedad anónima cerrada 
pueden acordar que la sociedad anónima 
cerrada se someta a la regulación aplicable a las 
sociedades anónimas abiertas, quedando por lo 
tanto sujetas a la supervisión de la SVS.

También, si una sociedad anónima, debido a 
regulación especial, es requerida por ley a regis-
trar sus acciones en la SVS, esa sociedad anó-
nima será considerada una sociedad anónima 
abierta, quedando por lo tanto también sujeta a 
la supervisión de la SVS. Si una sociedad anóni-
ma, debido a regulación especial, es requerida 
por ley a estar bajo la supervisión de la SVS, 
esa sociedad anónima no será considerada per 
se una sociedad anónima abierta, pero quedará 
sujeta a las obligaciones de revelar información 

1.  Bajo la Ley N° 20.659, el procedimiento de constitución, modificación la disolución 
puede ser reducido significativamente, sin costo alguno, por la sola presentación de un 
formulario de manera electrónica a través del sitio web del Ministerio de Economía. 
Esta ley fue diseñada para tener una aplicación gradual a los distintos tipos de socie-
dades, desde las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones 
(ya aplicable) hasta las sociedades anónimas cerradas (ya aplicable). Las sociedades 
anónimas abiertas no fueron consideradas para efectos de esta ley.
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ralmente en una junta extraordinaria de accio-
nistas y reducidas en una escritura pública. Un 
extracto de dicha escritura deberá ser publicado 
en el Diario Oficial  e inscrito en el Registro 
de Comercio dentro de 60 días de la fecha de 
otorgamiento de la escritura (además de otras 
publicaciones exigidas por ley)3. Autorización 
previa del Servicio de Impuestos Internos es 
obligatoria. El reembolso de fondos, si procede, 
sólo podrá ser realizado después de 30 días, se-
guidos de una publicación en el Diario Oficial.

Las sociedades anónimas, salvo algunas excep-
ciones, no pueden adquirir sus propias acciones.

(4) Administración:

La administración de una sociedad anónima 
recae en el Directorio elegido por los accionis-
tas. El Directorio no podrá tener menos de tres 
miembros en el caso de sociedades anónimas 
cerradas, ni menos de cinco o siete depen-
diendo el caso, en el caso de las abiertas. No es 
requisito que los directores sean accionistas de 
la sociedad. 

La junta de accionistas puede, en cualquier 
momento, destituir a todo el directorio.

El Directorio puede delegar algunas de sus 
facultades en el Gerente General, quien ten-
drá la representación judicial de la sociedad y 
tendrá el deber de implementar las resolucio-
nes del Directorio. 

En las sociedades anónimas abiertas, los Direc-
tores no pueden ser a la vez Gerente General; 
en las cerradas, sólo el Presidente del Directorio 
está sujeto a esa prohibición.

(5) Distribución de utilidades:

La ley exige que las sociedades anónimas 
abiertas distribuyan al menos el 30% de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo 
acuerdo en contrario en junta de accionistas 
con el voto favorable de la unanimidad de las 
acciones emitidas. 

do una vez al año- a menos que la sociedad esté 
sujeta a las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (IFRS) como principios de 
contabilidad aplicables- de acuerdo a los índices 
chilenos de inflación, una vez que el balance 
anual de la sociedad anónima sea aprobado por 
la junta de accionistas.

Cualquier otro aumento en el capital de la 
sociedad anónima requiere, generalmente, 
una modificación a los estatutos, para lo 
cual se requiere una junta extraordinaria de 
accionistas, la que se debe reducir a escritura 
pública. Un extracto de dicha escritura públi-
ca deberá ser publicado en el Diario Oficial 
e inscrito en el Registro de Comercio dentro 
de 60 días de la fecha de otorgamiento de la 
escritura pública2.

Entre otros medios, los aumentos de capital 
de la sociedad anónima pueden realizarse por 
la capitalización de utilidades o retención de 
ganancias; a través de capitalización de deu-
das; o a través de aportes adicionales en efec-
tivo o especies. Todo capital adicional debe ser 
pagado dentro de tres años de la fecha de la 
respectiva junta de accionistas, o en el plazo 
menor acordado, si lo hubiera, exceptuando 
los planes de opciones de acciones, en que el 
plazo de pago podrá extenderse hasta 5 años.

En todo caso, antes de aumentar el capital 
de una sociedad anónima cerrada emitiendo 
nuevas acciones, se debe primero capitalizar 
las reservas.

En el caso que los accionistas acuerden aumen-
tar el capital con la emisión de nuevas acciones, 
los actuales accionistas tienen un derecho de 
opción preferente para suscribir proporcional-
mente a sus porcentajes las nuevas acciones 
(excepto cuando las acciones sean emitidas para 
los planes de opciones de acciones, pero sólo 
hasta el 10% del total de las acciones emitidas), 
un derecho que podrá ser libremente renuncia-
do o transferido.

Las disminuciones de capital en las sociedades 
anónimas también deben ser acordadas gene-

2. Las publicaciones en el Diario Oficial y los registros con el Registro de Comercio pueden 
ser sustituidos por una presentación electrónica de la forma prevista en la Ley N° 20.659. 
Ver nota al pie anterior.

3. Las publicaciones en el Diario Oficial y los registros con el Registro de Comercio pueden 
ser sustituidos por una presentación electrónica de la forma prevista en la Ley N° 20.659. 
Ver nota al pie 1.
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do en el registro de accionistas de la sociedad, 
para que sea oponible a terceros (pero bajo 
ninguna circunstancia contra la sociedad).

La transferencia de acciones debe  ser celebrada 
ante Notario Público, dos testigos mayores de 
edad o un corredor de bolsa, o también, por 
escritura pública, y debe inscribirse  en el Re-
gistro de Accionistas para que produzca efectos 
respecto de la compañía y terceros.

(8) Disolución:

La sociedad anónima se disuelve y termina 
cuando su vigencia termina, salvo cuando 
tiene vigencia indefinida. Adicionalmente, 
las sociedades anónimas se disuelven si así 
lo acuerdan los 2/3 del total de las acciones 
emitidas, en una junta extraordinaria de accio-
nistas, convocada para tal efecto, o si todas las 
acciones se reúnen en una persona o sociedad 
en un período que exceda los 10 días conse-
cutivos , o si se fusiona con otra sociedad. Los 
estatutos de la sociedad pueden  incluir otras 
causas adicionales que resulten en la disolu-
ción de la sociedad anónima.

En caso que se disuelva la sociedad anónima, 
su liquidación será realizada por un comité de 
liquidación libremente elegido por los accionis-
tas, excepto cuando no sea necesaria la liquida-
ción (reunión de todas las acciones en una sola 
persona o entidad, o fusión).

(9) Accionistas Minoritarios: 

Cualquier accionista minoritario está facultado 
para retirarse de la sociedad en caso de acor-
darse determinadas resoluciones por la junta 
de accionistas. Entre esas resoluciones están: la 
transformación de la sociedad anónima en otro 
tipo de sociedad, fusión, venta de más del 50% 
de los activos de la sociedad anónima, emisión 
de acciones con preferencias, o el aumento o 
disminución de preferencias relacionadas a 
esas acciones. 

Otras causales de retiro pueden ser incluidas 
en los estatutos por los accionistas. El derecho 
de retiro implica la obligación de la sociedad de 

En las sociedades anónimas cerradas, se puede 
incluir en los estatutos cualquier política de 
distribución de utilidades, con tal que se esta-
blezca un porcentaje mínimo de distribución.

Utilidades provisorias pueden ser aprobadas 
por el Directorio, siempre que no existan pér-
didas acumuladas. En caso de haber pérdidas 
acumuladas, o en caso que la sociedad anó-
nima presente pérdidas o ganancias en una 
cantidad  menor a la suma distribuida, cada 
Director será personalmente responsable por 
el reembolso de dichas utilidades. 

(6) Estados Financieros:

Los estados financieros de las sociedades anó-
nimas cerradas pueden ser auditados por con-
tadores o auditores externos designados por 
la junta de accionistas  o a través de cualquier 
otro mecanismo establecido en los estatutos, 
incluyendo la opción de eximir a la sociedad 
de cualquier auditoría o revisión.

Los estados financieros de las sociedades 
anónimas abiertas deben ser auditados por 
una empresa de auditoría externa, debidamen-
te registrada en la SVS, la que será designada 
anualmente en la junta de accionistas.

Las sociedades anónimas abiertas deben pu-
blicar sus estados financieros como también 
la información relevante exigida por la SVS en 
su sitio web; si la sociedad no tiene sitio web, 
entonces debe publicarlos en un diario de 
su domicilio.

(7) Transferencia de acciones:

Los accionistas pueden  transferir sus acciones li-
bremente, salvo cuando los estatutos o un acuerdo 
de accionistas contengan una limitación.

En las sociedades anónimas abiertas, los esta-
tutos no pueden limitar la libre transferencia 
de acciones. Cualquier acuerdo privado entre 
accionistas estableciendo limitaciones a la 
transferencia de acciones, tanto en sociedades 
anónimas abiertas o cerradas, deberán ser de-
positados en la sociedad anónima y ser anota-
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en un solo accionista.

Lo anterior provee una forma societaria útil 
para sociedades extranjeras que quieran cons-
tituir una subsidiaria en Chile, de esta manera 
evitando la necesidad de incluir a un socio o 
accionista  nominal para cumplir con la forma-
lidad de los dos socios o accionistas.

(2) Constitución y modificaciones4 

Las formalidades de constitución son substan-
cialmente similares a las de las sociedades anó-
nimas cerradas, pero el otorgamiento de una 
escritura pública puede ser reemplazado por un 
instrumento privado, siempre que las firmas de 
los firmantes sean autorizadas por un Notario 
Público y que ese documento sea incorporado 
al protocolo del Notario. Además, el plazo de 
inscripción y publicación de la escritura pública 
o del instrumento privado se reduce de 60 días 
a un mes.

La escritura pública o instrumento privado que 
contengan la constitución de la SpA  puede ser 
modificado por los accionistas en un acuerdo 
adoptado en una junta de accionistas y también 
directamente en una escritura pública o instru-
mento privado, siempre que todos los accionis-
tas firmen esa escritura o instrumento.

(3) Capital

Debe ser pagado dentro del plazo establecido en 
los estatutos. Si no existe cláusula al respecto, 
el plazo será de 5 años contados desde la fecha 
de constitución o desde la fecha del aumento de 
capital en su caso. 

Los estatutos pueden autorizar a los admi-
nistradores para aumentar el capital, además 
de proporcionar las condiciones para ejercer 
dicha facultad, sin perjuicio de la facultad de 
los accionistas para decidir sobre los aumen-
tos de capital.

No es necesario incluir derechos preferentes 
para la suscripción de nuevas acciones emitidas 

comprar las acciones de los accionistas disiden-
tes, al valor libro en el caso de las sociedades 
anónimas cerradas, o al valor de mercado en el 
caso de las abiertas. 

C. SOCIEDAD POR ACCIONES (SPA)

De acuerdo a la ley promulgada el año 2007 
para fomentar, entre otras cosas, el emprendi-
miento privado y la inversión en empresas de 
capital de riesgo, una nueva forma societaria 
fue introducida en Chile (llamada “Sociedad 
por Acciones” o “SpA”), que básicamente pro-
vee una estructura corporativa similar a la de 
una sociedad anónima cerrada, pero con alguna 
diferencias materiales para reducir formalida-
des y costos administrativos adjuntos general-
mente a las sociedades anónimas. En conse-
cuencia, la SpA no es un vehículo apropiado 
para obtener capital del público, y si, de hecho, 
tiene 500 o más accionistas, o en que al menos 
el 10% de su capital suscrito pertenece a un 
mínimo de 100 accionistas, excluidos los que 
individualmente excedan de dicho porcentaje, 
en un período mayor a 90 días, quedan sujetas 
por ley, a la legislación aplicable a las socieda-
des anónimas.

Las SpA están reguladas en el Código de 
Comercio, pero en lo no regulado por este (y 
en los estatutos), son reguladas por la legis-
lación aplicable a las sociedades anónimas 
cerradas.

Algunas peculiaridades de las SpA (en contra 
posición de las sociedades anónimas) son:

(1) Único Accionista

Sin perjuicio que una exigencia mínima legal 
para toda sociedad anónima regida por la le-
gislación chilena es tener al menos dos accio-
nistas, la SpA puede tener un solo accionista, 
incluso desde su constitución, como socio 
fundador. Incluso, salvo que se establezca lo 
contrario en los estatutos, la SpA no se disuelve 
cuando todas las acciones emitidas se reúnen 

4. Bajo la Ley N° 20.659, el procedimiento de constitución, modificación la disolución 
puede ser reducido significativamente, sin costo alguno, por la sola presentación de un 
formulario de manera electrónica a través del sitio web del Ministerio de Economía. 
Esta ley fue diseñada para tener una aplicación gradual a los distintos tipos de socie-
dades, desde las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones 
(ya aplicable) hasta las sociedades anónimas cerradas (ya aplicable). Las sociedades 
anónimas abiertas no fueron consideradas para efectos de esta ley.

Parque Nacional Torres del Paine,

Patagonia, Chile.
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referiremos a reglas que aplican a ambas (con la 
excepción del N° 3 siguiente, que sólo aplica a las 
sociedades de responsabilidad limitada).

(1) Organización5 

Para la constitución y existencia de una socie-
dad de responsabilidad limitada se requiere 
el otorgamiento de una escritura pública y  al 
menos dos accionistas, ya sean personas natu-
rales o personas jurídicas. Dicha escritura debe 
también establecer el nombre de la sociedad, 
su objeto, las contribuciones de capital y otros, 
además de los estatutos de la sociedad. Un 
extracto de la escritura se debe publicar en el 
Diario Oficial  e inscribirse en el Registro de 
Comercio dentro de 60 días de la celebración 
de la escritura pública.

Las sociedades de responsabilidad limitada no 
pueden tener más de 50 socios, ya sea personas 
naturales o jurídicas.

(2) Supervisión

La sociedad de responsabilidad limitada no está 
sujeta per se a ninguna supervisión o control, 
como el ejercido por la SVS sobre las socieda-
des anónimas abiertas.

(3) Responsabilidad

La responsabilidad de los socios está limitada al 
monto de sus aportes o aquella cantidad mayor 
a que se hubieren comprometido, lo que se 
indicará en los estatutos. 

(4) Capital: 

No existe un mínimo de capital requerido para 
la constitución de una sociedad de responsa-
bilidad limitada en Chile. Los socios pueden 
libremente determinar los términos y condicio-
nes para el pago de sus respectivos aportes. 

El capital social puede ser modificado con el tiem-
po, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Las 
disminuciones de capital requieren la aprobación 
previa del Servicio de Impuestos Internos.

en favor de los accionistas existentes, salvo que 
esté establecido en los estatutos. 

Las reducciones de capital requieren el consen-
timiento unánime de los accionistas, salvo que 
los estatutos establezcan una mayoría distinta.
 
(4) Derecho a voto

Los estatutos pueden contemplar una serie de 
acciones con facultades especiales de votación, 
por ejemplo, tener más de un voto por acción.

(5) Administración

La administración de una SpA puede ser deter-
minada libremente en los estatutos. En conse-
cuencia, una SpA  puede ser administrada por 
un  órgano determinado (una junta, un comité, 
etc.), por uno o más accionistas, por terceros, o 
mediante otro mecanismo que los accionistas 
estimen conveniente.

(6) Distribución de utilidades

Los estatutos pueden establecer series preferentes 
de acciones con derecho a recibir dividendos por 
un monto determinado y a cualquier evento, con-
virtiéndose en un dividendo que no depende de las 
utilidades efectivamente obtenidas por la SpA. 

Asimismo, los estatutos pueden establecer que 
las utilidades resultantes de, o asociadas a un 
negocio o activo específico, sean distribuidas 
sin tener en cuenta las utilidades o pérdidas de 
la SpA, que resulten de  los restantes negocios, 
activos y resultados financieros en general.

D. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

De acuerdo a la ley chilena, las partes interesadas 
pueden constituir una sociedad de responsabilidad 
ilimitada. Debido a que las sociedades de res-
ponsabilidad limitada están sujetas a las mismas 
reglas que las sociedades de responsabilidad 
ilimitada, salvo por características específicas, nos 

5. Bajo la Ley N° 20.659, el procedimiento de constitución, modificación la disolución puede 
ser reducido significativamente, sin costo alguno, por la sola presentación de un formulario 
de manera electrónica a través del sitio web del Ministerio de Economía. Esta ley fue diseña-
da para tener una aplicación gradual a los distintos tipos de sociedades, desde las sociedades 
de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones (ya aplicable) hasta las sociedades 
anónimas cerradas (ya aplicable). Las sociedades anónimas abiertas no fueron consideradas 
para efectos de esta ley.
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Extranjera Directa en Chile (Ley 20.848 o “Ley 
IED”), vigente a contar del 1 de enero de 2016, 
y el Capítulo XIV del Compendio de Normas de 
Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile. Adicionalmente, Chile ha suscrito Acuer-
dos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (“APPIs”, también conocidos como 
Tratados Bilaterales de Inversión  o “BITs”) y 
Tratados de Libre Comercio (FTAs) con numero-
sos países, los que otorgan una protección adi-
cional a los inversionistas extranjeros.  A ellos 
se agregan los Convenios para Evitar la Doble 
Tributación que Chile ha celebrado con diversos 
estados, los cuales proveen un tratamiento más 
favorable a la inversión extranjera procedente de 
tales estados en materias tributarias.

A. LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIREC-
TA (“LEY IED”)

La Ley IED regula la inversión efectuada por 
toda persona natural o jurídica constituida en 
el extranjero, no residente ni domiciliada en 
Chile, cuya inversión fuere igual o superior a 
los US$5.000.000 o su equivalente en otras 
monedas extranjeras.

(1) Modalidades de Inversión:

a. Moneda extranjera de libre convertibilidad.
b. Bienes físicos en todas sus formas o 
estados.
c. Reinversión de utilidades.
d. Capitalización de créditos.
e. Tecnología en sus diversas formas suscep-
tible de ser capitalizada.  
f. Créditos asociados a la inversión extranje-
ra proveniente de empresas relacionadas.
  

(2) Materialización y Objeto de la Inversión:

La aplicación de los derechos conferidos al 
inversionista extranjero por la Ley IED requiere 
que la inversión se encuentre materializada en 
una sociedad chilena receptora de la inversión 
con posterioridad al 1 de enero de 2016, debien-
do esta inversión otorgar al inversionista directa 

La capitalización y aumentos al capital social 
pueden obtenerse a través de contribuciones en 
dinero o especies, y/o capitalización de utilida-
des, retención de ganancias o deudas.

(5) Administración

La administración de una sociedad de respon-
sabilidad limitada puede recaer en uno o más 
socios, en un tercero o en un Directorio de 
acuerdo con las reglas que los socios acuerden 
en el estatuto. El quórum y estructura de este 
Directorio, en el caso que los socios decidan 
incluirlo, puede ser libremente determinado en 
los estatutos.

(6) Distribución de utilidades

Los términos y condiciones para la distribución 
de utilidades pueden ser libremente estableci-
dos en los estatutos por los socios.

(7) Transferencia de Interés

La transferencia de la propiedad en una socie-
dad de responsabilidad limitada requiere el 
consentimiento unánime de todos los socios. 
En caso contrario, la transferencia será nula.

En caso que los socios acuerden transferir 
su propiedad, se debe otorgar por escritura 
pública y un extracto de ésta debe publicarse 
en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro 
de Comercio dentro de 60 días de la fecha de 
celebración de la escritura.

(8) Estados Financieros 

Las sociedades de responsabilidad limitada 
generalmente no requieren publicar sus esta-
dos financieros.

II. INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE

Los regímenes de inversión extranjera en 
Chile están regulados, principalmente, por dos 
cuerpos legales: la Ley Marco de la Inversión 
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c. Derecho a la no discriminación arbitra-
ria, sea directa o indirecta, sujetándose el 
inversionista extranjero al régimen jurídico 
aplicable a los inversionistas nacionales.

d. Derecho a la exención del impuesto al va-
lor agregado (IVA) en la importación de bie-
nes de capital, en la medida que se cumplan 
ciertos requisitos y procedimientos especiales 
contemplados en la normativa tributaria.  
Este derecho es aplicable tanto al inversionis-
ta extranjero como a la sociedad receptora de 
su inversión.

(5) Invariabilidad Tributaria Transitoria:

La Ley IED no contempla la posibilidad para 
los inversionistas extranjeros de acogerse a un 
régimen de invariabilidad tributaria, como sí lo 
contemplaba el anterior régimen de inversión 
extranjera contemplado en el Decreto Ley 600, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley IED establece 
que durante un periodo de 4 años que expira 
el 31 de diciembre de 2019, los inversionistas 
extranjeros podrán acogerse a una invariabilidad 
tributaria con una tasa impositiva total a la renta 
de un 44,45% por un plazo de 10 años, conta-
dos desde la puesta en marcha de la respectiva 
empresa o desde la internación al país de la 
inversión, si es que ya se tratare de una empresa 
en funcionamiento. En todo caso, el inversionis-
ta extranjero tendrá la facultad para renunciar a 
tal invariabilidad tributaria y acogerse a las reglas 
generales aplicables a esta materia.

(6) Proyectos Mineros:

Se establece también para los inversionistas 
extranjeros la posibilidad que, por un periodo 
de 4 años que expira el 31 de diciembre de 
2019, puedan celebrar contratos de inversión 
extranjera con el Estado de Chile respecto de 
las inversiones relacionadas con proyectos 
mineros por un monto igual o superior a US$ 
50.000.000. 

En caso que los inversionistas extranjeros se 
acojan a esta alternativa, gozarán por un plazo 

o indirectamente el control de, a lo menos, el 
10% del derecho a voto de las acciones de la 
sociedad, o de un porcentaje equivalente de par-
ticipación en el capital social si no se tratare de 
una sociedad por acciones, o en el patrimonio 
de la empresa que se trate.

(3) Procedimiento y Certificado de Inversionista 
Extranjero:

Para calificar como inversionista extranjero y acce-
der a los derechos de la Ley IED, se deberá solicitar 
un certificado emitido por la Agencia de Promo-
ción de la Inversión Extranjera (la “Agencia”) que 
acredite su calidad como inversionista extranjero. 
La solicitud presentada deberá acreditar la ma-
terialización de la inversión en el país, así como 
contener una descripción detallada de la misma, 
incluyendo su monto, destino y naturaleza, todo 
ello en la forma y condiciones determinadas por la 
referida Agencia.

(4) Derechos del Inversionista Extranjero bajo 
la Ley IED:

Los derechos básicos otorgados por la Ley IED 
son los siguientes:

a. Repatriar al exterior el capital invertido y 
las utilidades líquidas en cualquier tiempo, 
una vez cumplidas las obligaciones tributa-
rias aplicables, quedando este derecho sujeto, 
en todo caso, a las limitaciones y restriccio-
nes que, conforme a sus facultades genera-
les en materia de cambios internacionales, 
pueda imponer el Banco Central.

b. Acceso al Mercado Cambiario Formal 
(“MCF”, formado por bancos y otras entida-
des financieras autorizadas) para liquidar las 
divisas constitutivas de la inversión y adquirir 
las divisas necesarias para repatriar el capital 
invertido y las utilidades líquidas, siendo 
el tipo de cambio aquél que libremente se 
acuerde con la respectiva entidad del MCF.  
Este derecho queda sujeto, en todo caso, a 
las limitaciones y restricciones que, confor-
me a sus facultades generales en materia de 
cambios internacionales, pueda imponer el 
Banco Central. 
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B.  CAPITULO XIV DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES 
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

El Capítulo XIV del Compendio de Normas de 
Cambios Internacionales del Banco Central de 
Chile (“Capítulo XIV”) regula todos los prés-
tamos extranjeros, depósitos, inversiones y 
aportes de capital por un monto agregado igual 
o superior a US$10.000, (monto mínimo ac-
tualmente vigente bajo las políticas del BCCH) 
transferidos a Chile desde el exterior.

De conformidad con la regulación de cambio ex-
tranjero vigente, todas las transferencias de fon-
dos a Chile desde el exterior, como préstamos, 
depósitos, inversiones o aportes de capital deben 
ser hechas mediante MCF y ser informadas al 
BCCH. Sin embargo, el acceso al MCF no está 
garantizado al inversionista extranjero o aportan-
te de capital y el prestatario chileno, según sea 
aplicable, para la repatriación del capital inver-
tido y /o utilidades, o el pago del capital de y /o 
interés del préstamo extranjero respectivamente 
(a excepción de las inversiones en préstamos 
hechos al amparo del DL 600, de conformidad 
a los contratos de inversión extranjera suscritos 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2015).

(1) Préstamos Extranjeros:

a.  Los préstamos pueden ser desembolsados 
en Chile o en el extranjero; en ambos casos es-
tos préstamos deben ser informados al BCCH.

b.  Los términos para el reembolso del capital 
e intereses pueden ser libremente acordados 
entre el acreedor y el deudor, incluyendo la 
tasa de interés acordada por las partes.

c.  Ante el incumplimiento del deudor en el 
pago del capital y/o intereses, la ley faculta al 
garante para pagar y llevar a cabo la trans-
ferencia de fondos. Dicha garantía debe ser 
informada al BCCH de acuerdo al Capítulo 
XIV del Compendio de Normas de Cambios 
Internacionales del Banco Central de Chile.

de 15 años de: (i) invariabilidad de las normas le-
gales relativas al impuesto específico a la actividad 
minera establecido en los artículos 64bis y 64ter 
de la ley de Impuesto a la Renta (impuesto especí-
fico a la renta operacional de la actividad minera, 
o impuesto al “royalty”), sin verse afectados por 
el alza de tasa, ampliación de la base de cálculo o 
cualquier otra modificación que se introduzca y 
que haga más gravoso dicho impuesto; (ii) la no 
aplicación de nuevos tributos, regalías, cánones 
o cargas similares, específicos para la actividad 
minera que se establezcan luego de la fecha de 
suscripción del contrato de inversión extranjera 
respectivo; (iii) y la no aplicación de eventuales 
modificaciones que se introduzcan al monto o 
forma de cálculo de las patentes de explotación 
y exploración.  El plazo de 15 años se contará por 
años calendarios, desde aquel en que ocurra la 
puesta en marcha de la respectiva empresa.

Los inversionistas extranjeros que gocen de 
los derechos antes señalados deberán compro-
meter a las respectivas sociedades receptoras 
a someter sus estados financieros anuales a 
auditoría externa, debiendo presentar ante la 
Superintendencia de Valores y Seguros sus es-
tados financieros, individuales y consolidados, 
trimestrales y anuales, y una memoria anual 
con información sobre la propiedad de la enti-
dad, bajo sanción de caducidad de sus derechos 
en caso de incumplimiento de esta exigencia.

(7) Vigencia de los contratos de inversión ex-
tranjera celebrados bajo anterior régimen:

Los contratos de inversión extranjera suscritos 
hasta el 31 de diciembre de 2015 entre el Estado 
de Chile y los inversionistas extranjeros al am-
paro del Decreto Ley 600 mantendrán su plena 
vigencia y, en consecuencia, los respectivos 
inversionistas extranjeros conservarán todos los 
derechos y obligaciones contemplados en los 
referidos contratos de inversión extranjera.

La administración de dichos contratos de in-
versión extranjera corresponderá a la Agencia, 
como sucesora y continuadora legal del Comité 
de Inversiones Extranjeras.
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III. EL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO

La Constitución Política de la República con-
templa ciertos principios y normas que tienen 
por objeto establecer las bases del sistema 
económico y que se conocen con el nombre de 
“orden público económico”.  Muchos de ellos se 
basan en el respeto a las libertades individuales 
y a la iniciativa privada como impulso primario 
de la actividad económica.

Las principales normas que consagran el or-
den público económico se pueden resumir en 
lo siguiente:

(1) Derechos constitucionales y su protección

La Constitución consagra y protege ciertos de-
rechos constitucionales de carácter económico, 
tales como el derecho de propiedad, el derecho 
a adquirir bienes, la igualdad ante la ley, la 
igual protección de la ley en el ejercicio de los 
derechos, el derecho de asociación, la libertad 
de trabajo, la igual repartición de los tributos y 
demás cargas públicas en la forma que señale 
la ley, el derecho a desarrollar cualquier activi-
dad económica lícita, la no discriminación del 
Estado en materia económica, etc. 

Mención especial requiere el derecho de propie-
dad, que constituye la base de la actividad econó-
mica privada.  La Constitución indica que nadie 
puede ser privado de su propiedad, sino en virtud 
de una ley que autorice la  expropiación por causa 
de utilidad pública o de interés nacional. Señala 
además que el expropiado puede reclamar de la 
legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales 
y tiene siempre derecho a una indemnización por 
el daño patrimonial efectivamente causado, la que 
se debe pagar en dinero efectivo y al contado.

Dispone además que sólo la ley puede estable-
cer las limitaciones y obligaciones que deriven 
de la función social de la propiedad, la que 
comprende cuanto exijan los intereses genera-
les de la Nación, la seguridad nacional, la utili-
dad y la salubridad públicas y la conservación 
del patrimonio ambiental.

d.  La remesa del capital no está sujeta a im-
puestos. La remesa del interés está sujeta a un 
impuesto de retención de un 35 %, salvo que 
el prestador sea una institución financiera ex-
tranjera o internacional, por ejemplo un banco, 
caso en el cual el pago de intereses está sujeto a 
un impuesto de retención de un 4%.

(2) Aportes de Capital, Inversiones y Depósitos

El Capítulo XIV también establece ciertas reglas 
aplicables a aportes de capital, inversiones y de-
pósitos hechos en Chile desde el extranjero, en 
moneda extranjera. Estas regulaciones no son 
aplicables a los aportes en especies y sólo son 
aplicables a actos que involucren obligaciones 
de pago de obligaciones o el derecho a transfe-
rir moneda extranjera al exterior por individuos 
o entidades con residencia o domicilio en Chile.

De acuerdo a las regulaciones recién menciona-
das, quien contribuye el capital o el inversionis-
ta no entran formalmente en un contrato de in-
versión extranjera con el Estado de Chile, pero 
debe informar esos actos al BCCH de acuerdo 
a las regulaciones del Capítulo XIV. Además, 
como se mencionó, los pagos y transferencias 
desde y hacia Chile, que surjan den los actos 
recién descritos, deben ser realizados a través 
del MCF.

El Capítulo XIV faculta al inversionista para 
repatriar libremente el capital aportado o 
invertido en Chile y a la remesa de utilidades 
obtenidas de dicho capital aportado o invertido 
en cualquier momento.

(3) Monto Mínimo

El Capítulo XIV del Compendio de Normas de 
Cambios Internacionales se aplica únicamente 
a las transferencias desde y hacia otros países 
en virtud de préstamos extranjeros, aportes de 
capital, inversiones y depósitos de un monto 
igual o superior a US$10.000 (cantidad míni-
ma vigente bajo la política del BCCH).
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(3) Autonomía del Banco Central

La Constitución reconoce al Banco Central como 
un órgano autónomo, independiente del poder 
ejecutivo.  Sus atribuciones específicas son defini-
das por una Ley Orgánica Constitucional, la que 
establece que su función es velar por la estabilidad 
de la moneda y el normal funcionamiento de los 
pagos internos y externos.  Agrega que tiene las 
atribuciones de regular la cantidad de dinero y cré-
dito en circulación, la ejecución de operaciones de 
crédito y cambios internacionales, como, asimis-
mo, la dictación de normas en materia monetaria, 
crediticia, financiera y de cambios internacionales.

El texto constitucional dispone que el Banco 
Central no puede otorgar su garantía a insti-
tuciones financieras, ni adquirir documentos 
emitidos por el Estado, sus organismos o 
empresas.  Agrega que  ningún gasto público o 
préstamo puede financiarse con créditos direc-
tos o indirectos del Banco Central.

IV. DERECHO DE LIBRE COMPETENCIA

El régimen legal aplicable al derecho de libre 
competencia en Chile está contenido en el Decreto 
Ley N° 211 (“D.L. 211”) que sanciona cualquier 
acto o acuerdo que impida, restrinja o entorpez-
ca la libre competencia, o que tienda a producir 
cualquiera de los efectos recién mencionados, el 
cual acaba de ser recientemente modificado. La 
Ley 20.945, publicada el 30 de agosto de 2016, 
introduce importantes cambios en el sistema de 
libre competencia, tratándose de la reforma más 
significativa en la materia desde la creación del 
Tribunal especializado: la inclusión de un régimen 
de control obligatorio de fusiones, la criminali-
zación de la colusión, importantes aumentos en 
las multas y la sanción del “interlocking” entre 
competidores, son sólo algunas de las  novedades 
recientemente incorporadas. 

El sistema está compuesto por un tribunal 
antimonopolio denominado “Tribunal de De-
fensa de la Libre Competencia” (“TDLC”) que 
es independiente del Gobierno y cuya función 

El texto constitucional contempla una acción es-
pecial, conocida como “Recurso de Protección”, 
que puede ser ejercida por cualquier persona 
que haya sido privada, amenazada o perturba-
da en el legítimo ejercicio de ciertos derechos 
constitucionales por un acto u omisión que sea 
arbitrario o ilegal.  El Recurso de Protección, 
que fue creado en 1976, ha dado lugar a una 
nutrida jurisprudencia de protección de dere-
chos constitucionales.

(2) Control del gasto público

La Constitución contempla numerosas disposi-
ciones destinadas a controlar el gasto público.  

Así, por ejemplo, solamente el Presidente de 
la República puede iniciar la discusión de leyes 
destinadas a (i) crear nuevos servicios públicos o 
empleos rentados por el Estado; o (ii) contratar 
empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de 
operaciones que puedan comprometer el crédito 
o la responsabilidad financiera del Estado, y 
condonar, reducir o modificar obligaciones, 
intereses u otras cargas financieras de cualquier 
naturaleza establecidas en favor del Fisco.

De la misma manera, corresponde al Presi-
dente presentar anualmente al Congreso el 
proyecto de ley de Presupuestos del Estado.  
Por su parte, el Congreso no puede aumentar 
ni disminuir la estimación de los ingresos en 
ese proyecto; y en general sólo puede reducir 
los gastos contenidos en el mismo.  Además, 
el Congreso no está facultado para aprobar 
ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la 
Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, 
las fuentes de recursos necesarios para atender 
dicho gasto. 

Finalmente, la Contraloría General de la Repú-
blica, que es un órgano autónomo, de rango 
constitucional e independiente del poder ejecu-
tivo, tiene como una de sus funciones fiscali-
zar el ingreso y la inversión de los fondos del 
Estado, así como examinar y juzgar las cuentas 
de las personas que tengan a su cargo bienes de 
entidades estatales.
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por la ley (actualmente, de 100.000 Unidades 
de Fomento). Este último literal, el cual contie-
ne la tipificación del “interlocking” como una 
conducta anticompetitiva, fue incorporado en la 
reciente reforma de Agosto de 2016.  

La nueva normativa también introdujo cambios 
en materia de multas y sanciones. El TDLC 
puede castigar las conductas recién descritas 
con sanciones consistentes en prohibiciones de 
contratar con el estado de Chile, inhabilitacio-
nes para ejercer ciertos cargos, penas de cárcel 
y multas. Respecto a estas últimas, se trata 
de  multas a beneficio fiscal por un monto que 
podrá ascender hasta el 30% de las ventas del 
infractor correspondientes a la línea de produc-
tos o servicios asociada a la infracción durante 
el período por el cual ésta se haya extendido o 
hasta el doble del beneficio económico reportado 
por la infracción; para aquellos casos en que no 
sea posible determinar las ventas ni el beneficio 
económico, el TDLC podrá aplicar multas que 
lleguen hasta 60.000 Unidades Tributarias 
Anuales (UTA)Las multas se pueden imponer 
a las correspondientes entidades legales, sus 
directores, administradores y aquellas personas 
beneficiadas del respectivo acto pueden ser soli-
dariamente responsables del pago de las multas, 
siempre que hayan sido parte en su ejecución. 

En cuanto a las sanciones penales, la reforma 
legal restablece las sanciones penales para la 
colusión, que habían sido eliminadas hace más 
de 10 años del sistema de libre competencia 
chileno. La conducta sancionada corresponde a 
los “carteles duros”. La pena aplicable a quie-
nes sean encontrados culpables del delito de 
colusión va desde presidio menor en su grado 
máximo (3 años y 1 día) a presidio mayor en su 
grado mínimo (10 años).

Por último, respecto de los carteles, el D.L. 211 
provee un programa que beneficia a los agentes 
de negocio que provee la FNE con información 
completa sobre casos de colusión, el cual es 
también extensible a la responsabilidad penal 
derivada del delito de colusión, para aquellos 
que hubieran sido los primeros en aportar 
antecedentes a la FNE. El organismo persecutor 

es prevenir, corregir y castigar los intentos en 
contra de la libre competencia. También hay 
una Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), una 
institución del gobierno a cargo de investigar 
supuestas violaciones a la libre competencia, 
de presentar denuncias en favor del interés 
nacional y de perseguir dichas denuncias ante 
el TDLC.

Los procedimientos ante el TDLC pueden ser 
contenciosos o no contenciosos, dependiendo 
la materia que haya que decidir.

A. ANTIMONOPOLIO

El D.L. 211 define a grandes rasgos las conduc-
tas que contravienen la libre competencia como 
“cualquier hecho, acto o convención que impi-
da, restrinja o entorpezca la libre competencia 
o tienda a producir esos efectos”. Esta amplia 
definición se restringe con cuatro ejemplos, 
que se clasifican como prácticas restrictivas: (i) 
acuerdos entre agentes de negocios, expresos o 
tácitos, o conductas conjuntas entre ellos abu-
sando del poder del mercado que surge de esos 
acuerdos, con el objetivo de arreglar precios de 
venta o de compra, limitando la producción de 
bienes o asignando áreas o cuotas del merca-
do, excluyendo competidores o afectando los 
resultados de los procesos de licitación;(ii) la 
explotación abusiva de una compañía o con-
glomerado de compañías con un controlador 
común, de una posición dominante en el 
mercado, arreglando los precios de compra o 
venta, imponiendo ventas atadas de productos, 
asignando áreas o cuotas del mercado o impo-
niendo otras prácticas abusivas;  (iii) prácticas 
predatorias o competencia desleal, realizada 
con el propósito de alcanzar, mantener o 
aumentar una posición dominante y (iv) la par-
ticipación simultánea de una persona en cargos 
ejecutivos relevantes o de director en dos o más 
empresas competidoras entre sí, siempre que 
el grupo empresarial al que pertenezca cada 
una de las referidas empresas tenga ingresos 
anuales por ventas, servicios y otras actividades 
del giro que excedan los montos determinados 
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Nº 33 del Ministerio de Economía. El análisis 
realizado por la FNE contempla dos fases, la 
primera de las cuales comienza  una vez que 
una operación se notifica. Desde esa fecha, la 
FNE tiene 10 días para determinar si se trata 
de una notificación completa, caso en el cual 
se dará inicio a una investigación. Dentro de 
un plazo de 30 días siguientes a la fecha en 
que se haya iniciado la misma, la FNE deberá: 
(i) aprobar la operación notificada en forma 
pura y simple, si es que llegare a la convicción 
que la operación no resulta apta para reducir 
sustancialmente la competencia; (ii) aprobar la 
operación notificada, a condición de que se dé 
cumplimiento a las medidas ofrecidas por el 
notificante, si es que llegare a la convicción de 
que, sujetándose la operación a tales medidas, 
no resulta apta para reducir sustancialmente 
la competencia; o (iii) extender la investigación 
hasta por un máximo de 90 días adicionales, 
cuando estime que la operación notificada, de 
perfeccionarse en forma pura y simple o sujeta 
a las medidas ofrecidas por el notificante, en su 
caso, puede reducir sustancialmente la compe-
tencia. En este caso, se da inicio a la Fase II.

En la Fase II, la FNE deberá comunicar la 
resolución que extiende la investigación a las 
autoridades directamente concernidas y a los 
agentes económicos que puedan tener interés 
en la operación. Quienes recibieren tal comu-
nicación, así como cualquier tercero interesado 
en la operación de concentración, incluyendo 
proveedores, competidores, clientes o consumi-
dores, podrán aportar antecedentes a la inves-
tigación dentro de los 20 días siguientes a la 
publicación en el sitio web de la FNE. Una vez 
transcurrido el plazo durante el cual se hubiese 
extendido la investigación, la FNE deberá igual-
mente: (i) aprobar la operación notificada en 
forma pura y simple; (ii) aprobar la operación 
notificada, a condición de que se dé cumpli-
miento a las medidas ofrecidas por el notifican-
te (iii) prohibir la operación notificada, cuando 
concluya que la misma cuenta con aptitud para 
reducir sustancialmente la competencia.

Respecto al sistema de recursos, sólo en este 
último  caso la ley contempla un mecanismo 

está facultado para hacer redadas e intervenir 
las comunicaciones durante las investigaciones 
en los casos de colusión.

B. CONTROL DE FUSIONES

El cambio más significativo introducido por la 
reforma de la ley 20.945 es la introducción de 
un sistema de control preventivo obligatorio de 
operaciones de concentración. Hasta antes de la 
reforma, no existía en Chile un control obli-
gatorio ex ante de fusiones. El nuevo sistema 
consta de dos fases, y se inicia por medio de 
una notificación de las partes a la FNE. 

Con la entrada en vigencia de este nuevo siste-
ma, deben notificarse a la FNE, en forma previa 
a su perfeccionamiento, las operaciones de 
concentración que produzcan efectos en Chile 
y que sobrepasen los umbrales de venta que 
la misma FNE fijó al efecto en una resolución 
exenta. Los actuales umbrales de notificación 
son: a) que la suma de las ventas en Chile de 
los agentes económicos que proyectan concen-
trarse haya alcanzado, durante el ejercicio ante-
rior a aquel en que se verifique la notificación 
montos iguales o superiores a UF 1.800.000; y 
b) que en Chile, por separado’ al menos dos de 
los agentes económicos que proyectan con-
centrarse hayan generado ventas, durante el 
ejercicio anterior a aquel en que se verifique la 
notificación, por montos iguales o superiores a 
UF 290.000. El valor de la UF para convertir 
las ventas en pesos del ejercicio anterior, corres-
ponderá al valor de la UF al 31 de diciembre del 
respectivo periodo.

En la misma resolución en que se fijan dichos 
umbrales, se señala que en la medida que nue-
vos antecedentes que surgieren con la puesta 
en marcha del nuevo sistema lo justificaren, la 
FNE podrá en el futuro, en el ejercicio de sus 
potestades, adecuar los umbrales.

El procedimiento se inicia por una notificación 
de las partes cuyo formato y antecedentes mí-
nimos fueron establecidos por el Reglamento 
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de una empresa o de alguna entidad integran-
te de su grupo empresarial, de participación, 
directa o indirecta, en más del 10% del capital 
de una empresa competidora, considerando 
tanto sus participaciones propias como aquellas 
administradas por cuenta de terceros. Esto con 
el objeto de que la FNE evalúe la instrucción de 
alguna investigación para comprobar even-
tuales infracciones. La obligación de informar 
únicamente existirá en el caso en que la empre-
sa adquirente, o su grupo empresarial, según 
corresponda, y la empresa cuya participación 
se adquiere tengan, cada una por separado, 
ingresos anuales por ventas, servicios y otras ac-
tividades del giro que excedan las UF 100.000 
en el último año calendario.

La Ley establece que las participaciones minori-
tarias deberán ser informadas a la FNE dentro 
de 60 días después de su perfeccionamiento, y 
que las acciones para perseguir infracciones al 
artículo 3 del DL 211 prescribirán en el plazo de 3 
años desde la fecha en que se informe a la FNE.

V. TRIBUTACIÓN CHILENA

A. GENERAL:

Bajo la Constitución Política de la República 
de Chile, los impuestos, derechos aduaneros y 
todo tipo de cargas públicas deben estar estable-
cidos por ley.

La iniciativa de legislar en materias tributarias 
es competencia exclusiva del Presidente de la 
República. Por consiguiente, los impuestos 
no pueden ser modificados salvo que el poder 
ejecutivo presente una moción y el Congreso 
apruebe esa iniciativa.

Las materias relacionadas a la política fiscal están 
bajo la autoridad del Ministerio de Hacienda.

En materias tributarias, la acción del gobierno es 
llevada a cabo por tres servicios públicos distintos:

para revisar la decisión de la FNE. Se trata de 
un recurso de revisión especial para el caso en 
que la FNE prohíba una operación de concen-
tración. El recurso debe ser entablado ante 
el TDLC dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación de la resolución. El TDLC citará a 
una audiencia pública a realizarse dentro de 60 
días desde la recepción del expediente de inves-
tigación, en la que podrán intervenir la parte 
recurrente, la FNE y quienes hubieren aporta-
do antecedentes a la investigación. Dentro de 
los 60 días siguientes a la audiencia, el TDLC 
dictará una sentencia confirmando o revocando 
la resolución recurrida.

En caso que la sentencia revoque la resolución 
recurrida, aprobando la operación a condición 
de que se dé cumplimiento a medidas de mi-
tigación distintas de las ofrecidas por el notifi-
cante a la FNE, tanto las partes como el Fiscal 
Nacional Económico podrán deducir recurso de 
reclamación ante la Corte Suprema.

Todos los plazos que contempla este nuevo 
sistema son de días hábiles, es decir, excluyen 
sábados, domingos y festivos.

C. INTERLOCKING Y PARTICIPACIONES 
MINORITARIAS

La reforma también introdujo entre las hipóte-
sis de conductas anticompetitivas al interlocking 
directo entre competidores, sancionando la 
participación simultánea de una persona en 
cargos ejecutivos relevantes o de director en dos 
o más empresas competidoras entre sí, siempre 
que (i) el grupo empresarial al que pertenezca 
cada una de las empresas tenga ingresos anuales 
por ventas, servicios y otras actividades del giro 
que excedan las UF 100.000 en el último año ca-
lendario; y (ii) la participación simultánea en los 
cargos referidos se mantenga transcurridos 90 
días corridos desde el término del año calendario 
en que hubiese superado el umbral señalado.

Por último, se incorpora una nueva obligación, 
de informar a la FNE la adquisición, por parte 

Valle de la luna.

Desierto de Atacama, Chile.
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de fuente chilena por los tres primeros años 
(este plazo puede ser ampliado por la autoridad 
tributaria).

(2) Principales Impuestos

a. Impuesto de Primera Categoría: Este im-
puesto es pagado por la sociedad que genera 
la renta y se paga, a una tasa  de 25%.

• La ley contempla dos opciones, a saber ren-
ta atribuída o renta semi integrada. En el caso 
de la renta atribuída el contribuyente debe 
pagar sobre la renta que le corresponda, sea 
que la haya retirado o no. En cambio, en el 
caso de la renta semi integrada, sólo tributará 
sobre las rentas percibidas con los impuestos 
personales o con el impuesto adicional que 
grava a los socios o accionistas no domici-
liados o residentes en Chile. En el caso de la 
alternativa semi integrada, el impuesto de 
Primera Categoría será de 27 por ciento en 
vez de 25 por ciento pero los impuestos per-
sonales o el impuesto adicional sólo se pagan 
una vez percibida la utilidad.

El monto de este impuesto es considerado un 
crédito contra los impuestos finales, en caso de 
que los haya, pagaderos por los dueños o ac-
cionistas de la compañía con posterioridad a la 
distribución de utilidades. En el caso de la ren-
ta semi integrada, el crédito será de 65 % del 
impuesto de Primera Categoría, salvo el caso 
de inversionistas extranjeros que provengan de 
un país con el cual Chile tenga un tratado de 
doble tributación, caso en el cual el crédito es 
100% del impuesto de Primera Categoría. 

Pagos provisionales mensuales, agregando el 
1% de los ingresos brutos durante el primer 
año, deben ser hechos por la compañía como 
una avance en contra el impuesto final deven-
gado al finalizarse del respectivo año fiscal. 
Después del primer año, esos pagos provi-
sionales son calculados de acuerdo a la razón 
entre el monto pagado para el impuesto de 
primera Categoría y los pagos provisionales.

b. Impuesto a la Minería: Este impuesto es 
aplicado a la renta de las compañías mine-

1. El Servicio de Impuestos Internos (SII), 
que está a cargo de la administración de las 
leyes tributarias y tiene la facultad de emitir 
regulación y realizar auditorías tributarias;

2. La Tesorería General de la República, que 
está a cargo de la recaudación de impuestos; y

3. El Servicio Nacional de Aduanas, que se 
encarga de las materias relacionadas con 
los impuestos aduaneros aplicables a las 
importaciones.

Si como consecuencia de una auditoría tributaria, 
el contribuyente presenta un reclamo, el órgano 
competente para conocer dicha presentación será 
el Tribunal Tributario y Aduanero. 

Su decisión puede ser apelada ante la respectiva 
Corte de Apelaciones y, a través de ciertos procedi-
mientos, el caso puede llegar a la Corte Suprema. 

Los principales impuestos establecidos por la 
ley chilena son:

1. Impuesto a la Renta;
2. Impuesto al Valor Agregado (IVA);
3. Impuesto de Timbres y Estampillas;
4. Impuesto a los Bienes Raíces 

B. IMPUESTO A LA RENTA

(1) Aspectos Generales

Bajo la ley chilena, el concepto de renta im-
ponible es muy amplio e incluye todo tipo de 
ganancias o utilidades y en general, cualquier 
incremento de riquezas generado durante el 
año fiscal.

Como regla general, los contribuyentes domi-
ciliados o residentes en Chile están sujetos a 
impuestos por rentas de cualquier fuente. Los 
no domiciliados y no residentes sólo pagan 
impuestos por rentas de fuente chilena. Como 
excepción a lo anterior, los extranjeros que 
establezcan su domicilio o residencia en Chile 
solo estarán sujetos a impuestos por sus rentas 
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y si el inversionista extranjero proviene de 
un país con el cual Chile no tiene tratado de 
doble tributación, el crédito por el impuesto 
de Primera Categoría se limita al 65% de 
dicho impuesto.

En algunos casos el Impuesto Adicional debe 
ser declarado anualmente por el contribuyente 
y en otros casos debe ser enterado por la perso-
na o entidad que realiza el pago.

(3) Impuestos a las Empresas y sus dueños 
o accionistas:

Las empresas de negocios de cualquier tipo, 
están sujetas al pago del impuesto de primera 
categoría sobre las rentas.

Luego, cuando el contribuyente tributa bajo 
el sistema de renta atribuída en el caso de  los 
accionistas, socios o dueños domiciliados o 
residentes fuera de Chile, y en el caso de una 
agencia,  dichas utilidades quedan afectas al 
Impuesto Adicional sobre base devengada, sea 
que se distribuyan o no.

Como se señaló anteriormente, el impuesto de 
primera categoría sirve de crédito contra el im-
puesto personal progresivo o el impuesto adi-
cional, según corresponda, sólo representa una 
proyección de la carga tributaria final. En otras 
palabras, el impuesto de primera categoría sólo 
afecta al flujo de efectivo de la compañía. 

En el caso de una compañía de propiedad extran-
jera, la renta  atribuída a sus dueños o accionis-
tas está sujeta al impuesto adicional de un 35%. 

En consecuencia, la carga tributaria total que 
afecta la renta de una compañía propiedad de 
entidades extranjeras no residentes en el caso 
de uso de la alternativa de renta atribuída será 
el 25%, que deberá pagarse por la compañía, 
más un 35% que deberá pagarse por el dueño 
extranjero, menos el 25% de los montos distri-
buidos, que es aceptado como crédito contra el 
35%. Por lo tanto la tasa efectiva que afectará a 
las rentas chilenas será de 35%, como se muestra 
a continuación:

ras obtenidas en ejercicio de sus actividades.  
Las compañías mineras con ventas anuales 
de cualquier tipo de mineral equivalentes o 
menores  al valor de 50.000 pero superiores a 
12.000  toneladas métricas de cobre fino, están 
sujetas al impuesto de tasa progresiva con un 
máximo de un 4.5%. Las compañías mineras 
con ventas superiores, están sujetas a una tasa  
progresiva de impuesto desde un 5% a un 14%, 
dependiendo sus márgenes operacionales. 

c. Impuesto de Segunda Categoría: Este es un 
impuesto de tasa progresiva que se aplica 
al monto agregado recibido por un trabaja-
dor a cuenta de remuneraciones, salarios, 
ganancias comunes u otras. Las tasas de 
impuestos van desde un 0% a un 35%.

Los contribuyentes de impuesto de segunda 
categoría no están sujetos a ningún otro 
impuesto a la renta, salvo que obtengan 
rentas de otras fuentes que no sean salarios 
y remuneraciones.

d. Impuesto Global Complementario: Este 
impuesto es aplicado a personas domicilia-
das o residentes en Chile, por las rentas de 
cualquier fuente, incluyendo aquellas pro-
venientes del extranjero y deben ser declara-
das anualmente por el contribuyente.

e. Impuesto Adicional: Este impuesto ge-
neralmente grava rentas provenientes de 
fuentes chilenas obtenidas por personas no 
domiciliadas ni residentes en Chile.

Este impuesto también grava determinados 
pagos hechos por contribuyentes chilenos en 
el exterior, según se analiza más adelante.

La tasa general del impuesto es de un 35%, 
aunque en algunos casos puede ser del 2% 
como se explica más adelante. 

Como se mencionaba anteriormente, el im-
puesto de primera categoría pagado puede ser 
un crédito contra el impuesto adicional pero 
también deberá ser considerado como ingreso 
adicional tributable para el Impuesto Adicio-
nal. En el caso de la renta semi integrada 
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nadas condiciones, la transferencia de acciones  
puede estar exenta de todo impuesto.

(5) Depreciación  

La depreciación de activos fijos, a excepción 
de la tierra, es deducible de impuestos usando 
el método lineal basado en sus vidas útiles, de 
acuerdo con las directrices del SII, calculado en 
el valor actualizado por la variación del costo de 
vida de los bienes.

Sin embargo, el contribuyente puede optar por 
la depreciación acelerada de nuevos bienes si los 
adquiere localmente, o de nuevos o usados si 
son importados, con vida útil de más de 3 años. 
Para lo anterior, a los activos se le asignarán vidas 
útiles equivalentes a un tercio del período normal, 
eliminando fracciones de meses. Los contribu-
yentes pueden descontinuar el uso del método de 
depreciación acelerada en cualquier momento, 
pero no lo podrán usar nuevamente.

El SII ha emitido directrices generales sobre 
las vidas útiles de los activos fijos para distintas 
actividades, como por ejemplo en la industria, 
minería o pesca. Sin embargo, el Director Re-
gional competente puede, con la petición de un 
contribuyente o del CIE, modificar la deprecia-
ción aplicable si lo considera aconsejable.

En general, no se permite la amortización de 
activos intangibles, como fondos de comercio, 
patentes, marcas registradas, etc. El deterio-
ro del fondo de comercio no es deducible de 
impuestos, salvo por el precio de adquisición 
de la propiedad minera, donde el precio puede 
deducirse en base a unidades de producción.

Se debe tomar en consideración que el au-
mento del gasto para la compañía operadora 
causado por la depreciación acelerada, no será 
considerado para el cálculo de impuestos apli-
cables para la distribución de utilidades a sus 
accionistas o socios.

(6) Agencia de Compañía Extranjera

Las agencias de compañías extranjeras pagan 
impuestos por rentas de fuente mundial. La ley 

Utilidades antes de  impuestos     $ 100
Impuesto Primera Categoría        $ (25)
                                                                
Utilidades después de impuestos     $ 75

Impuesto Adicional  (35% de 100)     $ (35)
Menos el Crédito       $  25
                                                       
Impuesto Adicional Pagable     $ (10)

Utilidades después de impuestos     $ 65

Carga tributaria total (25+11)     $ 35

La misma carga tributaria se aplica en el even-
to que el inversionista extranjero proviene de 
un país con el cual Chile tiene un tratado de 
doble tributación.

En el evento que el contribuyente haya opta-
do por el régimen semi integrado, el cálculo 
es el siguiente:

Utilidades antes de impuesto     $ 100
Impuesto Primera Categoría     $ (27)
Utilidades después de impuesto     $ 73

Impuesto adicional (35% de 100)     $ (35)
Crédito (65% de 27)      $ 17,55

Impuesto adicional pagable     $ 17.45

Utilidades después de impuestos     $ 55.55

Carga tributaria total      $ 44.45

Si el inversionista extranjero proviene de un 
país con el cual Chile tiene un tratado de doble 
tributación, el crédito por el impuesto de Pri-
mera Categoría será 100%, con lo cual la carga 
tributaria no excederá de 35%.

(4) Transferencia de Acciones y Derechos Sociales

La transferencia de acciones generalmente está 
sujeta al impuesto de primera categoría y al 
impuesto adicional o global complementario, 
según sea el caso. Sin embargo, bajo determi-
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En el caso de servicios de asistencia técnica o 
de ingeniería, la tasa es del 15%. Sin embargo, 
la tasa de impuestos se eleva al 20%, si estos 
servicios son prestados por un tercero relacio-
nado o por una persona o entidad residente o 
constituida en un paraíso fiscal.

Todos estos pagos normalmente son deducibles 
como gasto para efectos fiscales.

(10) Operaciones con Partes Relacionadas

En el caso de transacciones entre partes relacio-
nadas, el SII podrá objetar los precios valores o 
rentabilidades cobrados o pagados por la enti-
dad local, si los precios, valores o rentabilidades 
difieren de los precios cobrados o pagados en 
las operaciones normales de mercado. 

(11) Impuesto a Pagos Efectuados a Personas o 
Entidades no Domiciliadas en Chile

Por regla general, los pagos efectuados a un 
individuo o entidad no domiciliados en Chile, 
están sujetas al impuesto adicional que se re-
tendrá por el pagador, en general, un 35%. 

La tasa es menor en los siguientes casos:

- Pagos realizados a compañías de seguros no 
establecidas en Chile para asegurar equipos u 
otros bienes situados en Chile y para seguros 
de vida o seguros médicos de individuos que 
son residentes o domiciliados en Chile están 
gravados con un 22%. En estos casos, el rea-
seguro está gravado con una tasa del 2%.

- Pagos por servicios de ingeniería o de servi-
cio técnico, 15%.

- Remuneraciones pagadas a individuos 
o entidades no domiciliados en Chile por 
transporte marítimo desde y hacia puertos 
chilenos y comisiones sobre estas, como 
también remuneraciones originadas de 
servicios a naves y flete en puertos chilenos y 
extranjeros, 5%. Este impuesto no aplica, en 
la base de reciprocidad, cuando en el país del 
operador, un cargo similar no existe o no se 
aplica a las naves chilenas.

de impuesto a la renta otorga al SII la autoridad 
para evaluar la base imponible de una agencia en 
caso de que el registro contable no provea lo nece-
sario para su evaluación. En este caso, el SII puede 
evaluar la base imponible sobre la base de los 
ingresos brutos, activos, capital invertido, ventas o 
porcentajes de importación y exportación.

(7) Importaciones

El impuesto adicional del 35% que grava deter-
minados pagos a ciertas personas o entidades 
no domiciliadas en Chile no es aplicable a las 
importaciones, siempre que el precio de impor-
tación sea razonable en condiciones de valor 
de mercado. Los montos pagados en exceso del 
precio razonable sí pagan impuestos.

(8) Pago de Intereses

El interés de los préstamos obtenidos en el 
extranjero está normalmente sujeto a una 
retención de impuesto adicional del 35%. Sin 
embargo, los intereses pagados a los bancos 
o instituciones financieras extranjeras están 
gravadas con un impuesto reducido del 4% en 
determinadas condiciones.

(9) Las Regalías, Patentes y Asistencia Técnica

En general, el pago de regalías, patentes y tasas 
a entidades no domiciliadas en Chile está sujeta 
a un de impuesto adicional del 30%, el que se 
retendrá por el pagador. Sin embargo, la tasa 
de este impuesto se reducirá al 15% en el caso 
de las regalías relacionadas con las patentes de 
invención, modelos de utilidad, diseños indus-
triales, diseños de circuitos integrados, nuevas 
variedades vegetales y software, a condición de 
que el licenciante no tenga relación con la licen-
cia ni sea residente o que se haya constituido en 
un paraíso fiscal.

Sin embargo, si lo que se está pagando es un 
software estándar, es decir, aquel en el que los 
derechos que se transfieren se limitan a los 
necesarios para permitir el uso del mismo, se 
encontrarían exentos de impuestos. 
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- Leasing de esos bienes.

- Primas de seguros, con algunas excepcio-
nes; y,

- En ciertos casos, actividades de construcción 
(analizadas con posterioridad en detalle).

(2) Responsabilidad del Impuesto

Como regla general, el vendedor de bienes o 
servicios, normalmente es responsable del pago 
del impuesto. El monto del IVA, sin embargo, 
se agrega al precio de los bienes o servicios. Por 
lo tanto, es el comprador el que soporta el peso 
económico del impuesto.

Excepcionalmente, cuando el vendedor no esté 
domiciliado en Chile o por otras razones es di-
fícil de controlar por el SII, el comprador debe 
retener y pagar el IVA. 

El impuesto se abonará mensualmente, excepto 
en situaciones especiales, como las importaciones. 

(3) Crédito y Débito del Sistema 

El IVA cobrado por una empresa sobre las ven-
tas de bienes o servicios se denomina “débito 
IVA”. El IVA soportado por una empresa por 
compras de bienes o servicios se denomina 
“crédito IVA”. El impuesto soportado por la 
adquisición de activos físicos relacionados, in-
cluidos los edificios y construcciones, también 
puede ser acreditado. 

Los créditos del IVA se deducen de los débitos 
del IVA y la diferencia se ha de pagar a la Teso-
rería General de la República. 

Si en un mes los créditos han excedido los 
débitos, la diferencia puede ser postergada y se 
añadirán a los créditos del mes siguiente. 

Los créditos IVA soportados en la compra de 
activos fijos que han quedado pendientes por 
más de seis meses  pueden ser reembolsados 
en efectivo por la Tesorería. 

- Pagos por el arrendamiento, leasing, fleamen-
to o cualquier otro contrato que permita el uso 
de naves extranjeras para el comercio de cabo-
taje, 20%. Lo mismo aplica cuando el contrato 
relevante permite o no prohíbe el cabotaje.

- Pagos por el arrendamiento de bienes de 
capital importados que reúnen los requisi-
tos para la prórroga de impuestos aduane-
ros, 1,75%. 

(12) Normas sobre exceso de endeudamiento

En el caso de exceso de endeudamiento provo-
cado por créditos del exterior, afectos a impues-
to de retención sobre intereses de 4%, el deu-
dor local deberá pagar una diferencia de 31%. 
Se entiende que hay exceso de endeudamiento 
cuando este excede tres veces el patrimonio, 
incluyendo endeudamiento local.

C. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

(1) Tasa del Impuesto y Transacciones Sujetas 
a IVA.

Por regla general, la venta de bienes muebles y 
servicios está gravada con IVA, con una tasa del 
19%, calculada sobre el precio de la transacción. 
Cuando el precio es manifiestamente inferior al 
nivel normal, el SII está facultado para tasarlo. 

En términos generales, las siguientes transac-
ciones están sujetas a IVA:

- Ventas y otros contratos donde el título de 
bienes muebles es transferido, siempre que 
sea de manera habitual. 

- Servicios correspondientes a actividades 
comerciales, industriales, financieras, mineras, 
construcción, seguros, publicidad, procesa-
miento de información y otras.

- Arrendamiento de bienes muebles, como 
también el arriendo de bienes inmuebles amo-
blados o equipados para desarrollar actividades 
industriales o comerciales.
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referente a un préstamo o una operación de 
crédito por el dinero prestado están sujetos a 
impuesto de timbre y estampillas. 

La tasa es de 0,066% mensual sobre el valor 
nominal del documento, con un máximo del 
0,8%. Si el documento es pagadero a la vista, la 
tasa es de 0,332%. 

E. CONTRIBUCIONES

Los bienes inmuebles son gravados a una tasa 
de entre 1% y 1,4% anual. El impuesto se calcu-
la sobre el valor fiscal de la propiedad. 

VI. DERECHO LABORAL, SEGURIDAD 
SOCIAL E INMIGRACIÓN

A. CONTRATOS DE TRABAJO

Nuestra legislación reconoce tres categorías 
de contratos de trabajo: contrato individual de 
trabajo, los contratos colectivos de trabajo y 
contratos especiales. 

(1) Contrato Individual de Trabajo

Este es un contrato escrito entre el empleador y 
el trabajador a través del cual quedan obligados, 
el trabajador a prestar servicios personales bajo 
subordinación y dependencia (vínculo de subordi-
nación y dependencia) al primero, mientras que el 
empleador se obliga a pagar por esos servicios.

El artículo 10 del Código del Trabajo establece los 
requisitos mínimos que deben ser incluidos en 
el contrato de trabajo, como son la fecha y lugar 
del contrato, la identidad de las partes, la posi-
ción del trabajador y la descripción del empleo, 
el lugar de trabajo, la remuneración a ser pagada 
por el empleador, los términos del pago (como 
máximo a intervalos de un mes), jornada laboral, 
la duración del empleo y los beneficios en dinero 
o especie entregados por el empleador.

(4) Exenciones

Existen pocas exenciones en la ley del IVA chi-
lena. Las principales son las siguientes:

(a) Exportaciones

(b) Intereses en préstamos y otras operacio-
nes financieras. En el caso de pago diferido 
del precio de venta, el interés cobrado está 
sujeto al IVA.

(c) Flete internacional, aéreo y marino.

(d) Servicios personales

(e) Servicios sujetos al impuesto adicional, sal-
vo que se trate de servicios prestados en Chile y 
gocen de una exención de dicho impuesto por 
aplicación de las leyes o de los convenios para 
evitar la doble imposición en Chile.

(f) Los ingresos que no constituyen renta

(5) Construcción 

Las casas, edificios y construcciones de cual-
quier tipo vendidas por empresas inmobiliarias 
están sujetas a IVA.

Se han establecido disposiciones en la ley 
permitiendo la deducción del costo de la tierra 
de la base sujeta a impuestos. Las rentas que 
se originan de los contratos de la construcción 
también están sujetas a IVA.

(6) Exportaciones

Como se mencionó anteriormente, las exporta-
ciones están exentas de IVA. Sin embargo, los 
exportadores pueden recuperar el IVA cobrado 
en compras o servicios necesarios para sus acti-
vidades de exportación, y solicitar su reembolso.

D. IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS

Las letras de cambio, pagarés, cartas de crédito 
y, en general, cualquier tipo de documentación 
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(5) Edad del Trabajador

Para los efectos de la legislación laboral y de 
seguridad social, el trabajo puede comenzar, 
por regla general, a la edad de 18 años y la 
jubilación se puede producir a la edad de 65 
años para los hombres y en la edad de 60 años 
para las mujeres. Sin embargo, el Sistema de 
Seguridad Social contempla la posibilidad de 
jubilación anticipada en ciertos casos.

En Chile, la jubilación no es una causa legal de 
terminación del contrato.

(6) Nacionalidad del Trabajador

La ley establece que al menos el 85% de los 
trabajadores que trabajan para un empleador que 
emplea a más de 25 trabajadores deben ser ciu-
dadanos chilenos. Para determinar esta relación, 
la ley excluye los técnicos especialistas, y tiene 
por chilenos a; (i) al extranjero cuyo cónyuge o 
conviviente civil o sus hijos sean chilenos, o sea 
viudo o viuda de cónyuge chileno; y (ii) al extranje-
ro residente por más de cinco años en el país, sin 
tomar en cuenta las ausencias accidentales. 

(7) Horas de Trabajo

La jornada de trabajo normal se limita a un 
máximo de 45 horas. Este máximo se debe 
trabajar en no menos de cinco ni más de seis 
días consecutivos. La jornada normal diaria de 
trabajo no excederá de 10 horas. 

Se pueden pactar horas extraordinarias (defi-
nidas como el tiempo trabajado por el trabaja-
dor en exceso de la jornada legal o acordada, 
en caso de ser menor) sólo por necesidades 
o situaciones temporales de la empresa, que 
son aquellas circunstancias que, no siendo 
permanentes en la actividad productiva de la 
compañía y derivadas de eventos ocasionales  
o de factores inevitables, implican una carga 
de trabajo mayor en un cierto lapso de tiempo 
(pero no más de 2 horas extraordinarias por 
día). Los acuerdos por horas extraordinarias 
deben ser por escrito y tener una vigencia 
máxima de tres meses, renovables por acuerdo 

(2) Instrumentos Colectivos de Trabajo

Se entiende por tal una “convención celebrada 
entre empleadores y trabajadores con el objeto 
de establecer condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones u otros beneficios en especie o 
en dinero, por un tiempo determinado”.

El Contrato Colectivo debe constar por escrito y 
ser registrado en la Inspección del Trabajo den-
tro de los cinco días siguientes a su suscripción, 
además de ello, y no pueden tener una vigencia 
inferior a dos años ni superior a tres. Por último, 
la ley también establece las estipulaciones míni-
mas que deben contener estos instrumentos.

El Código del Trabajo prevé además la posibi-
lidad que la empresa y uno o más sindicatos 
negocien libremente, sin sujeción al procedi-
miento legal reglado, dando lugar a un Conve-
nio Colectivo de Trabajo. 

(3) Contratos Especiales

Nuestra ley también considera la existencia de 
contratos de trabajo especiales. Cada uno de 
estos contratos tiene sus propias características y 
especificaciones, como por ejemplo el contrato de 
aprendizaje que está restringido a individuos me-
nores de 21 años de edad; contratos de trabajado-
res agrícolas; contratos para trabajadores en naves 
o en el mar y trabajadores portuarios temporales y 
contratos de empleadas de casa particular.

(4) Duración del Contrato Laboral

Las partes pueden acordar un contrato indefini-
do o limitar la duración del contrato al desarro-
llo de un trabajo específico a ser realizado por 
el trabajador, o acordar un período determinado 
de tiempo. En este último caso, la duración del 
contrato no puede ser superior a un año, o a 
dos años en el caso de gerentes, profesionales 
o técnicos. Terminado el período original o 
cualquiera de sus prórrogas, el contrato ter-
mina ipso facto pero, si el trabajador continúa 
prestando los servicios al mismo empleador, 
por ley el contrato se transforma en un contrato 
de duración indefinida.
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tre ellos al menos una pausa de media hora 
para almorzar, que no debe ser considerada 
para la determinación de la jornada laboral. 
La ley también indica algunos casos en que 
el período de descanso puede ser más largo, 
como por ejemplo trabajadores de restau-
rants, hoteles y clubes.

 
(9.2) Descanso Semanal: Los Domingos y los 
días que la ley establece como feriados no 
serán trabajados, excepto actividades auto-
rizadas por ley para llevarse a cabo en esos 
días, en cuyos casos, las empresas exentas 
de esta prohibición deben compensar a sus 
trabajadores con un día libre pagado a cam-
bio del que trabaje los domingos o días festi-
vos. Sin embargo, en determinadas activida-
des, por lo menos dos días de descanso en 
el mes se deben conceder en día Domingo. 
Cuando más de un día libre pagado es acu-
mulado en una semana, las partes pueden 
acordar en una distribución especial o en 
un mecanismo de remuneración especial. 
En este último caso, la remuneración por el 
día libre compensatorio no puede tener un 
recargo menor a 50%. 

(9.3) Vacaciones: Los trabajadores que han 
trabajado durante más de un año tienen 
derecho a unas vacaciones anuales remu-
neradas de 15 días hábiles. Luego de haber 
trabajado diez años de forma continua o no, 
para el mismo o distintos empleadores, las 
vacaciones se aumentan en un día hábil por 
cada tres años de servicio. 

En el caso de los trabajadores que trabajan 
en la XI Regiones de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo y en la XII Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena, el 
período básico de vacaciones anuales es de 
20 días hábiles.

(10) Licencia Maternal y otros permisos.

(a) Licencia Maternal:

Las trabajadoras tienen derecho a seis 
semanas de licencia antes (licencia prenatal) 
y doce semanas después (licencia postna-

entre las partes. Sin embargo, la permanencia 
de las circunstancias que las originaros, que por 
ningún motivo afectará el carácter temporal de 
las horas extraordinarias, determinará el límite 
de sus renovaciones.

Las horas extraordinarias deben pagarse con un 
recargo del 50%. 

Los límites de horas no se aplican a los trabaja-
dores que trabajan para distintos empleadores, a 
los directores o administradores, o trabajadores 
que trabajan sin supervisión superior inmediata 
o fuera de los locales de trabajo, fábrica, etc. Esos 
límites tampoco se aplican a trabajadores que son 
contratados para desempeñarse fuera de la oficina 
usando medios de telecomunicación o computa-
cionales; o a trabajadores cuyas actividades no son 
de naturaleza fija o requieren sólo su presencia.

Hay también una excepción relacionada a tien-
das o establecimientos comerciales que, en días 
inmediatamente anteriores a Navidad o feriados 
nacionales, pueden extender la jornada laboral 
en dos horas. En este caso, las horas en exceso 
al máximo de 45 horas serán pagadas como 
horas extraordinarias.

(8) Trabajo a Tiempo Parcial

El Código de Trabajo regula un contrato es-
pecial llamado “tiempo parcial”. Su duración 
semanal no puede exceder de 30 horas. Estos 
empleos están sujetos a las mismas disposicio-
nes aplicables a los trabajos regulares, con las 
siguientes excepciones: i) el pago máximo de 
participación en las utilidades pueden ser redu-
cidos proporcionalmente de acuerdo al número 
de horas trabajadas, y ii) las partes pueden de 
ponerse de acuerdo sobre diferentes alternati-
vas para la distribución del trabajo semanal, lo 
que permite al empleador elegir entre dichas 
alternativas y seleccionar la que se utilizará 
durante la semana o período siguiente. 

(9) Descanso Diario y Semanal. Vacaciones 
Anuales:

(9.1) Descanso diario: La jornada laboral 
debe dividirse en dos períodos, dejando en-
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él tuviere la tuición del menor por sentencia 
judicial.

Tendrá también derecho a este permiso 
y subsidio, la trabajadora o el trabajador 
que tenga a su cuidado un menor de edad 
inferior a un año, respecto de quien se le 
haya otorgado judicialmente la tuición o el 
cuidado personal como medida de protec-
ción. Este derecho se extenderá al cónyuge 
o conviviente civil, en los mismos términos 
señalados previamente.

Los establecimientos con más de 20 traba-
jadoras, independientemente de su edad o 
estado civil, deben proporcionar un servicio 
de guardería para niños menores de 2 años 
de edad. Los empleadores pueden pagar a 
una guardería externa para brindar dicho 
servicio. Mientras las mujeres estén alimen-
tando a sus bebés, tienen derecho a una 
hora al día para este propósito. 

(b) Otros permisos y licencias:

En caso de la muerte de un hijo, cónyuge o 
conviviente civil, todo trabajador tiene de-
recho a 7 días corridos de permiso pagado, 
adicional al feriado anual. En este caso, el 
trabajador gozará además de fuero laboral 
por un mes, a contar del respectivo falle-
cimiento, lo que implica que no puede ser 
despedido excepto si se cuenta con la autori-
zación previa de un tribunal laboral. 

Sin embargo, los trabajadores contratados 
a plazo fijo o por obra o servicio determi-
nado, el fuero los amparará sólo durante la 
vigencia del respectivo contrato si éste fuera 
menor a un mes, sin que se requiera solici-
tar su desafuero al término de su vigencia.

Este mismo permiso será aplicable por tres 
días hábiles en caso de muerte de un hijo en 
período de gestación, así como en caso de 
muerte del padre o de la madre del trabajador, 
pero sin gozar del beneficio de fuero laboral.

tal) del nacimiento de un niño, con sueldo 
completo. Este pago se hace por y a cuenta 
del sistema de Seguridad Social y no por el 
empleador. Además, las mujeres no pueden 
ser despedidas durante el embarazo y por 
un período de un año a partir de la fina-
lización del período postnatal, excepto si 
se cuenta con la autorización previa de un 
tribunal laboral. 

Adicionalmente a la mencionada licencia 
postnatal, existe un permiso adicional 
postnatal parental. Este permiso comple-
mentario otorga un permiso que por regla 
general corresponde a 12 semanas después 
del término del período postnatal de la 
madre, gozando con sueldo completo y a 
cuenta del sistema de Seguridad Social. Sin 
embargo, la madre puede elegir volver a su 
trabajo con media jornada, caso en el cual 
el permiso parental y subsidio se extiende 
por 18 semanas. En este caso, el subsidio 
otorgado por el Sistema de Seguridad Social 
es reducido al 50% de su remuneración y el 
empleador debe pagar, a lo menos, el 50% 
de los estipendios fijos establecidos en el 
contrato de trabajo y las remuneraciones 
variables a que tenga derecho. Asimismo, 
la madre puede beneficiar al padre del niño 
otorgándole parte del permiso post natal. En 
este caso el subsidio será pagado de acuerdo 
a la remuneración del padre. 

Cuando la salud de un niño menor de 
un año requiera atención en el hogar con 
motivo de enfermedad grave, circunstancia 
que deberá ser acreditada mediante certifi-
cado médico otorgado o ratificado por los 
servicios que tengan a su cargo la atención 
médica de los menores, la madre trabajado-
ra tendrá derecho al permiso y subsidio en 
los casos de permiso prenatal, postnatal y 
permiso postnatal parental, por el período 
que el respectivo servicio de salud deter-
mine. En el caso que ambos padres sean 
trabajadores, cualquiera de ellos y a elección 
de la madre, podrá gozar del permiso y sub-
sidio referidos. Con todo, gozará de ellos el 
padre, cuando la madre hubiere fallecido o 
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pagar un bono de 25% del sueldo anual, 
pero el bono en este caso, independiente-
mente de la cuantía de la remuneración del 
trabajador, no puede exceder anualmente de 
4,75 remuneraciones mínimas mensuales 
(CL $1.311.000; US$ 2,016 anuales, aproxi-
madamente).
 
La compañía y los trabajadores pueden acor-
dar un sistema de reparto de utilidades dife-
rente del descrito, siempre que el pago a los 
trabajadores no sea menor que en las dos 
alternativas mencionadas anteriormente.

(11.2) Beneficios Adicionales
Los empleadores no tienen la obligación legal 
de proporcionar beneficios complementarios, 
distintos de las prestaciones que pueden ser 
voluntariamente acordados en los contratos 
individuales o contratos o convenios colecti-
vos. Pensiones y gastos por enfermedad son 
cubiertos por el Sistema de Seguridad Social. 
No hay obligación legal en proporcionar 
instalaciones de almuerzo o comidas.

(12) Salud y Seguridad

(a) Chile, posee un sistema de salud público 
y privado para los trabajadores incluidos los 
cuidados de salud preventivos y curativos. El 
servicio médico preventivo provee revisiones 
médicas periódicas. Cuando los trabajadores 
sufren de una enfermedad específica, se les 
concede un permiso de ausencia por enfer-
medad. Durante esos períodos de ausencia 
por enfermedad el empleador no puede 
terminar el contrato laboral por necesidades 
de la empresa o desahucio, pero el sistema 
médico paga la remuneración a contar del 
cuarto día de enfermedad o a contar del pri-
mer día en casos de ausencias que excedan 
los 10 días. Aplica un tope legal. Este siste-
ma está financiado con las contribuciones 
de los trabajadores.

El seguro de accidentes y enfermedades 
profesionales del trabajo provee atención 
médica y dental, hospitalización y medici-
nas, como también indemnizaciones (de-

(11) Remuneraciones

La ley considera remuneración los pagos en di-
nero o los beneficios en especio equivalentes en 
dinero que los trabajadores reciben de su em-
pleador con motivo de su contrato de trabajo.

La remuneración incluye el sueldo base, horas 
extraordinarias, comisiones, reparto de utili-
dades y bonos. La ley indica que ciertos pagos 
o asignaciones no constituyen remuneración, 
como el almuerzo, asignaciones familiares 
por cada carga del trabajador, asignaciones por 
transporte, etc.

La remuneración debe ser pagada en el perío-
do acordado, que no puede exceder un mes. 
Sin embargo, en el caso de remuneraciones 
variables, la remuneración variable o comisión 
es usualmente pagada mensualmente, bimes-
tral o trimestral. Otros pagos que dependen de 
los resultados cuatrimestrales o anuales de la 
compañía, como bonos y reparto de utilidades, 
son pagadas al final del cuatrimestre o año 
comercial, respectivamente.

El monto de la remuneración puede ser libre-
mente acordado entre el empleador y el trabaja-
dor. Sin embargo, la ley establece un nivel míni-
mo, que en el caso de la remuneración base 
mensual para los trabajadores que trabajan 45 
horas por semana no puede ser inferior a un 
ingreso mínimo legal mensual (CL $ 276.000.; 
US$ 425 aproximadamente), a contar del 01 de 
Enero de 2018. 

(11.1) Reparto de Utilidades
Conforme a las disposiciones del Código 
del Trabajo chileno, si una empresa obtiene 
utilidades, debe compartir parte de ellas 
con sus trabajadores. La ley estipula que 
las empresas deben distribuir 30% de las 
utilidades netas a los trabajadores, calculada 
en proporción al sueldo del trabajador. El 
criterio utilizado para determinar los benefi-
cios es la renta imponible de las sociedades 
(sujeto a ciertos ajustes) menos del 10% del 
patrimonio neto. Sin embargo, y en lugar de 
la anterior obligación, el empleador puede 

Cuevas de marmol.

Patagonia, Chile.
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cesidades de la empresa”, tales como cambios 
en las condiciones económicas, la reducción de 
la empresa, o por desahucio (cuando la ley lo 
permite), las siguientes indemnizaciones debe-
rán ser pagadas al trabajador: i) la indemniza-
ción por despido por años de servicios, con un 
importe de un mes de remuneración por cada 
año o fracción superior a seis meses  trabajados 
al servicio del mismo empleador, con un límite 
de 330 días de remuneración. Sin embargo, 
para efectos del cálculo de esta indemnización 
por despido, la ley establece que la base de 
cálculo mensual para el cálculo de la indem-
nización no puede exceder de un máximo de 
90 unidades de fomento (aproximadamente 
USD$3,655), cuyo tope puede ser renunciado 
por las partes; ii) Si el aviso de despido no se da 
con 30 días de antelación, el trabajador tendrá 
derecho a recibir una indemnización sustitutiva 
de aviso previo equivalente a una remuneración 
de un mes (se aplica mismo tope anterior). 

Si el empleador no paga la indemnización seña-
lada anteriormente, se podrán solicitar aumen-
tos de hasta el 150%. 

Sin embargo, si el trabajador es despedido por 
causa justificada, es decir, incumplimiento 
grave de contrato por parte del trabajador, falta 
grave, etc., no tienen derecho a la indemniza-
ción por despido establecida para el trabajador. 
Sin embargo, el trabajador podrá impugnar el 
despido en los Juzgados Laborales y si los tribu-
nales fallan en favor del trabajador, la empresa 
estará obligada al pago de las indemnizaciones 
indicadas anteriormente, más una multa adicio-
nal de hasta el 100% de la indemnización por 
despido referido anteriormente, dependiendo 
de la causa invocada para la terminación. 

De acuerdo al artículo 162, inciso 5° del Có-
digo del Trabajo, si al término del despido las 
cotizaciones previsionales no son debidamente 
pagadas, el despido no tendrá como consecuen-
cia el término del contrato. En consecuencia, 
el empleador podría ser obligado a pagar la 
remuneración y otros pagos establecidos en el 
contrato de trabajo al trabajador hasta que estos 
pagos previsionales sean debidamente pagados.

pendiendo del tipo de discapacidad sufrida) 
y gastos asociados.

Las indemnizaciones son otorgadas en la 
forma de pensiones al trabajador lesiona-
do, a su cónyuge o hijos dependientes en 
caso de muerte del trabajador. El seguro de 
accidentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales se financia con una contribución 
de base (hecho por el empleador) del 0,95% 
de la remuneración del trabajador (con un 
tope de 75,7 UF por sueldos básicos), más 
un pago adicional, que debe ser de cargo del 
empleador exclusivamente en función de la 
actividad y el nivel de riesgo de la empresa 
(tipo adicional de 0% a 3,4%). 

(b) La ley Sobre Accidentes del Trabajo y En-
fermedades Profesionales, Ley N º 16.744 
establece la obligación para las empresas o 
establecimientos con más de 25 trabajadores 
de crear un Comité Permanente de Seguri-
dad, Higiene y Prevención de Riesgos (Co-
mité Paritario), integrado por representantes 
de los empleadores y trabajadores. Esta 
comisión será responsable de la adopción 
de todas las medidas necesarias para evitar 
los accidentes de trabajo y de recomendar el 
uso adecuado de los equipos de seguridad 
existentes en la empresa. Uno de los repre-
sentantes de los trabajadores en este comité 
no puede ser despedido mientras pertenez-
ca al mismo, sin autorización previa de los 
tribunales laborales. 

(13) Terminación del Contrato de Trabajo

El Código del Trabajo establece disposicio-
nes relativas a la terminación del contrato de 
trabajo y a la estabilidad laboral. El contrato de 
trabajo sólo podrá ser terminado por acuerdo 
del empleador y trabajador, por renuncia del 
trabajador, por la muerte del trabajador, por la 
expiración del plazo fijo acordado en el contra-
to, por el cumplimiento de la obra para la cual 
el trabajador fue contratado, por fuerza mayor y 
en caso de despido por el empleador. 

Si el empleador despide al trabajador sobre la 
base de motivos generales, conocida como “ne-
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ciones. Los trabajadores pueden afiliarse a un 
solo sindicato en una determinada empresa. 

Según la ley, pueda existir más de un sindicato 
en cada empresa. 

C. SEGURIDAD SOCIAL:

(1) General

En 1980 el Gobierno modificó sustancialmente 
el sistema de seguridad social chileno, hacien-
do la transición de un sistema de pensiones 
administrado por el Gobierno, a contribuciones 
realizadas a fondos administrados por privados 
sujetos al control del Gobierno.

En virtud del Decreto Ley Nº 3.500 de 1981, las 
pensiones de vejez se financian exclusivamente 
por los trabajadores a través de contribuciones 
que se acumulan en cuentas individuales en 
entidades conocidas como Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP). Para estos efectos, 
los trabajadores deben contribuir con el 10% 
de su remuneración mensual hasta un máximo 
de 75,7 Unidades de Fomento (actualmente 
USD 3,086 aprox.). Cualquier remuneración 
superior al monto de 75,7 unidades de fomento 
no está sujeta a la contribución del 10%. La 
Unidad de Fomento es una unidad monetaria 
creada por ley en 1975, reajustable diariamente 
de acuerdo a la variación del IPC y es usada 
para materias tributarias, laborales y otras en 
que los ajustes por inflación son requeridos por 
ley o por acuerdo de las partes, como por ejem-
plo, financiamientos a mediano o largo plazo, 
acuerdo de leasing, etc.

Además, los trabajadores deben contribuir 
un 7% de su remuneración mensual para la 
atención médica, también hasta un máximo de 
UF 75,7. 

Finalmente, los empresarios deben contribuir 
entre un 1% y el 1,5% de la remuneración del 
trabajador para seguro de invalidez y sobrevi-
vencia (SIS). 

El acuerdo de término y finiquito del contrato 
de trabajo debe ser puesto a disposición del 
trabajador dentro de los 10 días desde su des-
vinculación.

(14) Subcontratación de Servicios y Suministro 
Temporal de Trabajadores

En Chile es común que las grandes compañías 
subcontraten a contratistas para la realización 
de tareas específicas o para la prestación de 
servicios determinados como por ejemplo en 
materia de seguridad, servicios de limpieza, 
catering, etc.

La legislación chilena establece que si el con-
tratista viola las obligaciones legales o contrac-
tuales para con sus trabajadores, la empresa 
principal puede ser solidaria o simplemente 
subsidiaria. Esta responsabilidad se extiende a 
las obligaciones laborales y de seguridad social, 
por lo tanto durante la vigencia de estos contra-
tos se debe vigilar de forma permanente que los 
contratistas cumplan con sus obligaciones para 
con sus trabajadores. 

El suministro temporal de trabajadores es per-
mitido sólo para circunstancias excepcionales 
establecidas en la ley y por períodos limitados 
de tiempo. 

B. SINDICATOS:

Los sindicatos están regulados por el Código 
del Trabajo, el que reconoce la autonomía de 
estas organizaciones. Según la ley, el propósi-
to principal es representar a los trabajadores 
en el ejercicios de sus derechos, promover la 
integración entre empleadores y trabajadores, 
revisar el cumplimiento de la legislación laboral 
y de seguridad social, ayudar a sus miembros, 
promover la educación y el mejoramiento de la 
seguridad en el lugar de trabajo y otorgar servi-
cios sin fines de lucro a sus miembros.

Los trabajadores son libres de afiliarse a un 
sindicato o permanecer fuera de estas organiza-
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E. MPUESTOS:

(1) Trabajadores Nacionales

Las remuneraciones de los trabajadores están 
sujetas mensualmente al Impuesto de Segunda 
Categoría, bajo una escala impositiva progresiva 
que es descontada por el empleador. Este im-
puesto es pagado por la compañía a la Tesorería 
dentro de los primeros 12 días del mes siguien-
te a la deducción.

Actualmente, la escala impositiva va desde la 
exención hasta el 35%.

(2) Trabajadores Extranjeros

Los trabajadores extranjeros domiciliados o 
residentes en Chile que trabajan  en Chile 
también están sujetos al impuesto de segunda 
categoría recién explicado. 

Por regla general, los extranjeros no residentes 
ni domiciliados en Chile que trabajen en nues-
tro país, están sujetos a un Impuesto Adicional 
de un 35%, el cual será deducido por la com-
pañía que los contrata en Chile al momento 
del pago de la remuneración o comisión, y el 
impuesto debe ser pagado a la Tesorería dentro 
de los primeros 12 días del mes siguiente en 
que el impuesto fue deducido. Ahora bien, 
dicho impuesto adicional tendrá una tasa de 
un 20% en caso que el trabajador extranjero 
no residente ni domiciliado en Chile, reciba 
remuneraciones de fuente chilena provenientes 
de la prestación de servicios científicos, cultu-
rales o deportivos. Asimismo, la tasa será de un 
15% en caso reciba remuneraciones de fuente 
chilena, provenientes de servicios prestados 
considerados profesionales o técnicos.

La ley tributaria no contiene una definición de 
domicilio, y en la ausencia de esa definición 
aplican las disposiciones generales del Código 
Civil. De acuerdo a estas normas, el domicilio 
se adquiere cuando existe suficiente evidencia 
que el extranjero viene a vivir en Chile por un 
período razonable de tiempo, como por ejem-

(2) Cobertura

El sistema de la Seguridad Social cubre a todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores in-
dependientes. Estos últimos, tienen obligación 
de cotizar por el seguro de por vejez, invalidez y 
sobrevivencia, seguridad social.  

En el caso de trabajadores extranjeros, por regla 
general, también deben pagar contribuciones 
de seguridad social tal como se indica más 
arriba. Sin embargo, la Ley N º 18.156 otorga 
la exención de contribuciones a la seguridad 
social a los trabajadores técnicos extranjeros y 
a la empresa que los contrató, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

1. El expatriado se suscriba a un sistema de 
seguridad social fuera de Chile, que abarque 
al menos la enfermedad, jubilación, invali-
dez y muerte. 

2. El trabajador declare expresamente en su 
contrato de trabajo que seguirá cotizando y afi-
liado al sistema de seguridad social extranjero. 

D. SEGURO DE DESEMPLEO: 

Este seguro se financia de manera tripartita, 
ya que las contribuciones son pagadas por el 
empleador, el trabajador (2,4% y el 0,6% de 
la remuneración de los trabajadores, hasta 
un máximo de 113,5 UF, respectivamente) y 
el gobierno. 

Este seguro es obligatorio para todos los 
trabajadores contratados después del 01 de 
octubre 2002, mientras que es discrecional 
para aquellos trabajadores contratados antes de 
dicha fecha. 

En el caso de los contratos de duración defi-
nida, toda la contribución (3%) es financiada 
exclusivamente por el empleador. 
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A. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (“SEIA”)

Este sistema fue creado por la ley 19.300. Cual-
quier proyecto o actividad incluida en una lista 
específica contemplada por la ley 19.300 debe 
ser sometida a este sistema antes de desarro-
llarse o modificarse.

Los proyectos o actividades que deben ser pre-
sentados al SEIA son, entre otros, líneas de alta 
tensión y las respectivas subestaciones de trans-
misión de energía; instalaciones de generación 
eléctrica con capacidad sobre los 3 MW; aero-
puertos, terminales de buses y camiones y es-
taciones de trenes, ferrovías, estaciones de ser-
vicio, autopistas y carreteras capaces de afectar 
áreas protegidas; puertos, vías de navegación, 
astilleros y terminales marítimos, proyectos de 
desarrollo urbano y proyectos turísticos en cier-
tas áreas, proyectos industriales o inmobiliarios 
en áreas declaradas latentes o saturadas; proyec-
tos mineros, incluyendo carbón, petróleo y gas, 
y que comprenda la prospección y el trabajo 
de extracción, instalaciones de procesamiento 
y manejo de residuos y rocas estériles, como 
también la extracción industrial de áridos, turba 
y arcilla; oleoductos, gasoductos, conductos de 
minerales o comparables, etc.

Si se considera que el proyecto o actividad que 
debe ser sometido al SEIA produce ciertos 
impactos medioambientales, descritos en la ley 
19.300, luego un Estudio de Impacto Ambien-
tal (“EIA”) debe ser presentado ante el SEIA. 
Si se determina que el proyecto o actividad no 
produce el mencionado impacto, no se requie-
re un EIA, sólo una Declaración de Impacto 
Ambiental (“DIA”).

Entre las consecuencias medioambientales que 
requieren la presentación de un EIA en lugar 
de una DIA, están los riesgos a la salud huma-
na, debido a la cantidad y calidad de residuos 
y emisiones; potenciales efectos adversos en 
la cantidad y calidad de recursos naturales 
renovables, incluyendo la tierra, el agua y el 
aire; la reubicación de asentamientos humanos 
o alteraciones significativas a sus estilos de 

plo, si es contratado con un contrato de trabajo 
por más de un año, asume una posición ejecuti-
va en la compañía, traiga a su familia, etc.

En el caso de la residencia, el Código Tributario si 
indica una definición, señalando que se adquiere 
la residencia cuando los extranjeros permanecen 
en Chile por más de 6 meses continuos en un 
año o más de 6 meses, interrumpidamente o no, 
durante 2 años tributarios consecutivos.

En el caso de extranjeros, durante sus primeros 
tres años de residencia en Chile, deben pagar 
impuestos según lo recién señalado solo sobre 
sus ingresos de fuente chilena y este período de 
tres años puede ser prorrogado por la autoridad 
tributaria. Terminado este período de tres años o 
su respectiva prórroga, los extranjeros deben pagar 
impuestos por sus ingresos de fuente mundial.

VII. REGULACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En la última década, la regulación medioam-
biental chilena se ha vuelto cada vez más 
importante y consistente con altos estándares. 
Desde la protección judicial  del derecho consti-
tucional de vivir en un ambiente libre de conta-
minación a la promulgación de  la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente, Ley 19.300, 
y numerosas decisiones de las autoridades 
medioambientales e importante jurisprudencia, 
la regulación medioambiental ha formado un 
cuerpo legal que debe ser tomado en considera-
ción al considerar nuevos proyectos de inver-
sión con consecuencias ambientales.

En Chile, no hay un solo cuerpo legal que 
comprenda toda la regulación medio ambiental. 
Por el contrario, ésta se encuentra dispersa en 
numerosas regulaciones de distintas jerarquías, 
cada una refiriéndose a temas distintos. Los 
siguientes párrafos entregan un breve resumen 
de las regulaciones que consideramos más 
relevantes, desde un punto de vista práctico, en 
el desarrollo de cualquier actividad o proyecto.
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Región Metropolitana de Santiago, que son más 
estrictas que las vigentes en el resto del país.

En cuanto a los residuos industriales líquidos, 
las fuentes de emisión deben cumplir con la 
norma de emisión correspondiente, cuya apli-
cación depende de la masa de agua que recibe 
la descarga (ríos, lagos, acuíferos subterráneos, 
mar). Por lo general, con el fin de cumplir con 
el estándar de emisiones, se necesita imple-
mentar una planta de tratamiento de residuos 
bajo la supervisión funcional de la Superinten-
dencia de Servicios de Agua.

Por otra parte, existen normas de calidad am-
biental que establecen los límites máximos de 
la concentración de contaminantes que pue-
den suponer un riesgo para la salud humana 
o protección del medio ambiente o peligro de 
conservación. Existen normas de calidad para 
el control de contaminantes que afectan a la 
atmósfera y las aguas interiores y marítimas.

(2) Residuos sólidos peligrosos

El manejo de residuos peligrosos está regulado 
por el Decreto N° 148 de 2003, esto es, el Re-
glamento Sanitario para el Manejo de Residuos 
Peligrosos, que establece las condiciones para 
el manejo, almacenamiento y eliminación de 
estos residuos. Los grandes generadores de 
residuos peligrosos deben presentar un plan de 
gestión de residuos con la Autoridad Sanitaria 
para su aprobación.

El transporte de residuos peligrosos está regu-
lado por el Decreto N° 298 de 1994, esto es, el 
Reglamentos para el Transporte de Residuos Pe-
ligrosos, que establece las condiciones de segu-
ridad que deben cumplir todos los vehículos que 
transporten materiales o residuos peligrosos.

(3) Ley de Bosque Nativo

La ley N° 20.283 sobre la Recuperación del Bos-
que Nativo y Desarrollo Forestal generalmente 
establece que cualquier actividad de tala de 
árboles en terrenos forestales nativos, indepen-
dientemente de la ubicación, debe llevarse a 
cabo sobre la base de un plan de manejo apro-

vidas y costumbres; su ubicación en o en las 
cercanías de asentamientos humanos, recursos 
y áreas protegidas, sitios prioritarios de con-
servación, humedales protegidos y glaciares 
que puedan verse afectados, como también el 
valor medioambiental del territorio donde está 
previsto su ubicación; y cualquier alteración sig-
nificativa, en términos de magnitud o duración, 
al valor turístico o paisajístico de un área deter-
minada; y cualquier alteración a monumentos 
o sitios de valor antropológico, arqueológico o 
histórico, y en general que son parte de nuestro 
patrimonio cultural.

Existen varias diferencias entre la forma que 
el EIA y la DIA un son procesados, principal-
mente respecto de los plazos con que las au-
toridades ambientales tienen que trabajar en 
la emisión de una Resolución de Certificación 
Ambiental (“RCA”). En el caso de una EIA, la 
autoridad tiene 120 días, mientras que para 
un DIA ese plazo se reduce a 60 días. En la 
práctica, estos plazos son más largos debido a 
que el procedimiento usualmente se suspen-
de a petición del propietario del proyecto con 
el fin de recoger la información necesaria 
para responder a las preguntas formuladas 
por las autoridades.

El corolario de este proceso es una RCA, que 
podría ser desfavorable, en cuyo caso el proyec-
to o actividad no puede llevarse a cabo, o favora-
ble. En este último caso, la RCA por lo general 
establece ciertas condiciones que el propietario 
debe cumplir durante la ejecución de las diver-
sas etapas de operación del proyecto.

B. OTRAS REGULACIONES AMBIENTALES 
RELEVANTES

(1) Emisión y normas de calidad ambiental

Existen varios estándares de emisión que 
establecen límites máximos que determinadas 
fuentes específicas puede emitir.

En relación a las emisiones atmosféricas, las 
normas de emisión específicos se aplican en la 
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tales o pagar una indemnización equivalente a 
dichos daños, no sólo debe haber causado esos 
daños, sino también debe haber sido el resulta-
do de actividad dolosa o negligente. Excepcio-
nalmente, hay algunos casos de responsabilidad 
objetiva, como el daño regulado por la Ley N° 
18.302  sobre la seguridad nuclear de 1984, la 
Ley de Navegación contenida en el Decreto Ley 
N° 2.222 de 1978, y la Ley de Protección Agríco-
la contenida en el Decreto Ley N° 3.557 de 1981, 
que regula el uso de pesticidas.

VIII -. PROPIEDAD INTELECTUAL

A. MARCAS

Las marcas tienen una vigencia de 10 años. Los 
registros se conceden a los productos y servi-
cios, como se clasifican en la 10 ª edición de 
la Clasificación de Niza. Además, la Ley tiene 
dos categorías adicionales de marcas; una es el 
“Establecimiento Comercial” para los nom-
bres de minoristas, y el otro es conocido como 
“Establecimiento industrial”, para el nombre de 
las industrias manufactureras. No hay registro 
de nombre comercial en Chile, pero la Ley de 
Sociedades otorga protección para el nombre de 
Sociedades Anónimas inscritas en el Registro 
de Comercio.

Las solicitudes de marcas se presentan en el 
“Instituto Nacional de la Propiedad Industrial” 
(INAPI) y están sujetos a un examen formal 
antes de su publicación, y por motivos absolu-
tos y relativos después de su publicación. Las 
solicitudes se publican en el Diario Oficial para 
efectos de oposición. Al igual que en la mayoría 
de las jurisdicciones, la Ley contempla una am-
plia gama de motivos para oponerse, y también 
contempla el derecho de los propietarios de 
marcas comerciales no registradas para pre-
sentar oposiciones basadas en marcas famosas 
registradas en el extranjero, incluso si la marca 
no ha sido utilizada anteriormente en Chile.

El proceso de solicitud de marca dura unos 
6 meses si no se presenten oposiciones. El 

bado previamente por la Corporación Nacional 
Forestal de Chile (“CONAF”). Sin embargo, 
se prohíbe la tala, eliminación, destrucción 
o eliminación de material de plantación de 
especies de plantas nativas que son parte de un 
bosque nativo y clasificado como “en peligro de 
extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficiente-
mente conocidas” o “fuera de peligro”.

(4) Ley de los Pueblos Indígenas

La ley N° 19.253 introdujo un estatuto especial 
aplicable a los pueblos indígenas. Establece que 
las tierras indígenas no pueden ser dispuestas, 
adjuntadas, gravadas o adquiridas a través de 
prescripción adquisitiva, salvo entre comuni-
dades o personas indígenas pertenecientes al 
mismo grupo étnico. No obstante, pueden ser 
objeto de gravámenes previa autorización de la 
Corporación Nacional para el Fomento de los 
Pueblos Indígenas (“CONADI”). Estos gravá-
menes no pueden incluir la casa de una familia 
indígena y el terreno que necesita para sobrevi-
vir. Del mismo modo, las tierras de propiedad 
de las comunidades indígenas no pueden ser 
objeto de arrendamiento, comodato o transmi-
tida en virtud de cesión a terceros para su uso, 
goce o administración. Las tierras pertenecientes 
a los indígenas pueden ser sometidas al trata-
miento anterior durante un máximo de cinco 
años. En cualquier caso, estas tierras, con el 
consentimiento previo de la CONADI, pueden 
ser cambiadas por tierras no indígenas con valor 
comercial comparable, debidamente comproba-
da, considerándose éstas últimas como tierras 
indígenas y perdiendo las antiguas ese estatus.

Adicionalmente, Chile ha ratificado el Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre pueblos indígenas. En virtud de 
esta convención, el gobierno debe consultar a 
los pueblos indígenas, mediante procedimien-
tos apropiados, sobre las medidas legislativas o 
administrativas que puedan afectarlos.

(5) La responsabilidad por daños ambientales

En general, la responsabilidad por daños 
ambientales es subjetiva, es decir, una persona 
o entidad que se debe reparar daños ambien-
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completo de dibujos incluido el diseño lateral, 
frontal y posterior, mostrando la forma y la 
configuración del artículo con el fin de preparar 
la descripción. Una descripción de los dibujos 
se necesita para proceder con la presentación y 
puede ser preparado por nuestra parte.

Cada vez que se reivindica el derecho sobre 
una patente extranjera o diseño, el solicitante 
debe presentar un documento de prioridad 
certificado dentro de los 90 días a partir de la 
fecha de presentación. Además, si el solicitante 
no es el inventor o diseñador, un documento 
de nombramiento también es necesario. Este 
documento debe ser otorgado ante Notario y 
legalizado ente el Cónsul chileno en el país de 
su ejecución.

En cuanto al procedimiento, tanto las solicitu-
des de patentes y de diseño son sometidas a 
un examen preliminar de carácter formal, que 
dura alrededor de cuatro meses en completarse. 
Después de este plazo y siempre que no existan 
observaciones, un extracto de la solicitud se 
publicará en el Diario Oficial. A partir de ese 
momento, la solicitud y todos los documentos 
relativos a ella quedan abiertos a la inspección 
pública y un período de 45 días hábiles, co-
mienza para posibles oposiciones de terceros.

Independientemente de que se presenten oposi-
ciones o no, y sin la necesidad de presentar una 
solicitud especial para su examen, un examinador 
es designado por el INAPI para llevar a cabo un 
análisis de fondo sobre la invención aplicada.

Todo el procedimiento de obtención de una paten-
te dura aproximadamente 3 años, mientras que el 
procedimiento para obtener un diseño dura apro-
ximadamente 2 años. Sin embargo, si el asunto 
es complejo y/u objeto de oposición por parte de 
terceros, este plazo puede ser mayor.

Las solicitudes de patentes y diseño deben ser 
presentadas con un poder, debidamente otor-
gado ante Notario Público y luego legalizado 
ante el Cónsul chileno competente en el país 
de su ejecución.

procedimiento de oposición dura alrededor de 
1 año y es decidido por el Director del INAPI y 
puede ser apelado ante un tribunal especializa-
do, el “Tribunal de Propiedad Industrial”. Las 
decisiones de este Tribunal podrán ser objeto de 
recursos adicionales (“Recurso de Casación en 
el Fondo”), que serán presentados ante la Corte 
Suprema de Justicia siempre que la sentencia 
dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial 
se haya decidido en violación de la ley sustantiva.

El uso de las marcas no es obligatorio en Chile 
y el registro de marcas no está sujeto a cancela-
ción basada en la falta de uso.

Se requiere un poder para representar al titular 
de una marca ante el INAPI. El poder se puede 
acompañar junto a la solicitud de registro o 
dentro de los 30 días siguientes en el caso de 
los extranjeros. El poder no tiene formalidades 
si se presenta en original, y deberá ser legaliza-
do ante Consulado chileno si es una copia del 
original o una Apostilla de acuerdo a la Con-
vención de La Haya a contar del 30 de agosto 
de 2016. Un poder notarial es suficiente para 
presentar cualquier número de solicitudes en el 
nombre de la misma empresa, y también para 
actuar en los procedimientos de oposición y 
cuestiones conexas.

B. PATENTES Y DISEÑOS

Las patentes tienen un plazo de validez de 
20 años a partir de la fecha de presentación, 
mientras que para los diseños es de 10 años, 
también a partir de la fecha de presentación.

Para presentar una solicitud de patente en 
Chile, el solicitante deberá presentar el texto 
completo de la solicitud de patente en español. 
Sin embargo, la práctica del INAPI ha sido 
aceptar documentos en inglés, siempre que la 
traducción al español de la misma sea suminis-
trada posteriormente.

Respecto a las aplicaciones de diseño, el 
solicitante tiene que presentar un conjunto 
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Esta visa también se hace extensiva al cónyu-
ge, padres e hijos que viven con el trabajador 
extranjero en Chile. A estos beneficiarios sin 
embargo, no se les permite participar en activi-
dades comerciales en el país a menos que ob-
tengan su visa. Las visas de trabajo se otorgan 
cumpliendo los siguientes requisitos:

(a)  El empleador debe tener domicilio legal 
en Chile;

(b) El contrato de trabajo debe ser firmado 
en Chile ante Notario Público o fuera de 
Chile ante un Cónsul de Chile;

(c) En el caso de los profesionales o técni-
cos, deberán demostrar que poseen el título 
profesional correspondiente, a través de 
documentos debidamente certificados;

(d) La profesión, actividad o trabajo a ser 
llevado a cabo por el trabajador es necesaria 
para el país;

(e) Las actividades que el trabajador va a 
llevar a cabo en Chile no se consideren peli-
grosas para la seguridad nacional;

(f) El contrato de trabajo debe contener disposi-
ciones especiales sobre; (i) la obligación del 
empleador de retener y pagar el impuesto 
sobre la renta que afecta la remuneración del 
trabajador; (ii) la obligación del empleador 
de pagar los gastos de viaje del trabajador y 
de su familia a regresar a su país de origen o 
a cualquier otro país que se acuerde una vez 
terminado el contrato de trabajo; (iii) la opción 
de régimen previsional a la cual se acoge el 
trabajador; y (iv) referencia a que la vigencia se 
iniciará una vez que el trabajador obtenga un 
permiso especial de trabajo o sea otorgada la 
visa sujeta a contrato solicitada por el mismo.

(g) El extranjero sólo podrán realizar las activi-
dades acordadas en el contrato de trabajo y no 
puede aceptar otras posiciones remuneradas 
sin la aprobación previa de las autoridades.

La visa se otorga por un máximo de dos 
años, pudiendo ser prorrogado por períodos 

Chile se unió al Tratado de Cooperación en ma-
teria de Patentes (PCT), el 2 de junio de 2009, 
por lo que es posible presentar solicitudes de 
fase nacional para solicitudes internacionales 
presentadas en o después de dicha fecha.

IX-. VISAS PARA EXTRANJEROS

La ley chilena establece tres tipos de visas para 
extranjeros que deseen trabajar en Chile:

A. VISA DE TURISTA

Los extranjeros que vienen a Chile por nego-
cios, sin la intención de emigrar, establecer su 
residencia o realizar actividades remuneradas 
son considerados turistas.

La visa de turista se concede por un plazo máximo 
de 90 días. Sin embargo, la autoridad está facul-
tada por circunstancias excepcionales para limitar 
la estadía del visitante por períodos más cortos. 
En ciertos casos especiales, la visa de turista podrá 
prorrogarse una vez, por un período máximo 
de 90 días contados a partir de la expiración del 
primer período. Para obtener una visa de turista, el 
extranjero debe poseer un pasaporte.

A pesar de que a los turistas no se les permite 
desarrollar actividades remuneradas en Chile, en 
ciertos casos, el Departamento de Extranjería del 
Ministerio del Interior podrá conceder un permiso 
de trabajo especial para un turista, lo que le permi-
te realizar servicios remunerados en Chile por un 
período no superior a 30 días. Este permiso de tra-
bajo podrá ser prorrogado por períodos adicionales 
de 30 días hasta el vencimiento del plazo original o 
prorrogado de la visa de turista.

B. VISA SUJETA A CONTRATO DE TRABAJO 
(VISA DE TRABAJO)

Esta visa se concede a los extranjeros que viven 
en Chile en virtud de un contrato de trabajo. 
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 iguales. El trabajador puede solicitar la resi-
dencia permanente en Chile después de dos 
años residiendo en el país. Esta visa expira a 
la terminación del contrato de trabajo.

C. VISA DE RESIDENCIA TEMPORAL

Esta visa es otorgada, entre otras cosas, a los 
profesionales, técnicos y expertos que no 
vienen a Chile en virtud de un contrato de 
trabajo con una empresa o agencia de sociedad 
extranjera en Chile, sino como consultores 
independientes y cuyos servicios en Chile se 
consideran útiles o convenientes para el país. 
Esta visa también cubre a los cónyuges, padres 
e hijos y a estos beneficiarios no se les permite 
llevar a cabo actividades comerciales en Chile a 
menos que obtengan sus propias visas.

Para obtener esta visa, los documentos deben 
ser presentados demostrando un título profe-
sional del solicitante, así como otros documen-
tos que pueden ser solicitados por la autoridad.

Esta visa se otorga hasta por un año y podrá pro-
rrogarse una vez por un período igual. El trabaja-
dor puede solicitar la residencia permanente en 
Chile después de cumplir un año de residencia.

Además existe una visa temporaria por motivos 
laborales cuyos requisitos son menos exigentes 
para el empleador, ya que el contrato no debe 
especificar la obligación de pasaje de retorno 
para el extranjero y su grupo familiar. Asimis-
mo, esta visa no requiere una nueva visación 
en caso que el extranjero cambie de empleador 
(requisito que sí es exigido en caso de una visa 
sujeta a contrato de trabajo).

Todo lo anterior, se entiende sin perjuicio de 
otros tipos de visaciones temporarias existentes 
en conformidad a la ley y que resulten aplica-
bles para determinadas circunstancias de los 
extranjeros que tengan intención de residir en 
el país.
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Parque Nacional Huerquehue.

Huerquehue, Chile.


