Legislación
Minera d
Chile

BIBLIOTECA NACIONAL
11itt11111111iiiiiiIIta111

Ri

lillliiliiiiiliilllllllll
A

O366006

ESTATUTO DE LA INVERSION EXTRANJER
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ARTICULO 1:
Las personas naturales y juridicas extranjeras, y las chilenas con
residencia y dornicilio en el exterior,
que transfieran capitales extranjeros
a Chile y que celebren un contrato
de inversion extranjera, se regiran por
las norrnas del presente Estatuto.
ARTICULO 2:
Los capitales referidos precedenternente podran internarse y
deberan valorizarse en las siguientes
formas:
a) Moneda extranjera de libre
convertibilidad,internada
rnediante su venta en una entidad
autorizada para operar en el Mercado Carnbiario Formal, la que se efectuara al tip0 de carnbio mas favorable que 10s inversionistas extranjeros puedan obtener en cualquiera de
ellas;
b) Bienes fisicos, en todas sus formas o estados, que se internaran
conforme a las norrnas generales que
rijan a las irnportaciones sin cobertura de carnbios. Estos bienes seran
valorizados de acuerdo a 10s procedirnientos generales aplicables a las
irnportaciones;
Tecnologia en sus diversas formas cuando sea susceptible de
ser capitalizada, la que sera valorizada por el Comite de lnversiones
Extranjeras, atendido su precio real
en el mercado internacional, dentro
C)

de un plazo de 120 dias, transcurrido en el cual, sin que esa valorizacion se hubiere producido, se estara
a la estirnacibn jurada del aportante;
No podra cederse a ningOn titulo
el dorninio, us0 y goce de la tecnologia que forma parte de una inversion
extranjera, en forma separada de la
impresa a la cual se haya aportado,
ni tarnpoco sera susceptible de amortizacion o depreciacibn;

d) Creditos que vengan asociados
a una inversion extranjera. Las normas de caracter general, 10s plazos,
intereses y ademas modalidades de
la contratacion de creditos externos,
asi como 10s recargos que puedan
cobrarse por concept0 de costo total que deba pagar el deudor por la
utilizacion de creditos extemos, incluyendo cornisiones, impuestos y
gastos de todo orden, seran los autorizados o que autorice el Banco
Central de Chile;
e) Capitalizacion de creditos y deudas externas, en moneda de libre
convertibilidad, cuya contratacion
haya sido debidamente autorizada y;

f) Capitalizacion de utilidades de inversion extranjera constaran en contratos que se celebradn por escritura pirblica y que suscribiran por una
parte, en representacion del Estado
de Chile, el Presidente del Cornit6 de
lnversiones Extranjeras cuando la inversion requiera de un acuerdo de

1) En el presente texto del DL 600.se han destocodo en negrillas las modificaciones incorporados por ley NP 19.207 publlcada en el Dlario Oficial de fecha 31/03/93.
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tmnjems >> para todos 10s efectos

En los contratos se fijar4 el
p b o dmm del cual el inversionista
exmnjjem d&& efecmar la internaci6n de estos capitales. Este plazo no excederti de 8 aiios en las
inwKsiones minevrsdy de 3 &os en
las wmte. Con todo, el C~fflii-6de
lnversionea mineras, por acuerdo

umLnime, podrl, en el cas0 de inversiones mineras, extender el plazo
basta d w e afioo, euando se requieran exploraciones previas, considemndo la naturaleza y duraci6n esttmada de &stas, corn0 asimismo, en
el cas0 de inversiones en proyectos
industriales o extractives no mineros
por montos no inferiores a US $
5Q.000.000,moneda de fos Estados
Unidos de AmBrica, o su equivahnte
en otras rnonedas extranjeras, extender el plazo hasta 8 aRos cuando la
naturaleza del proyecto asi lo r e w ra.

TITULO 'I1
DE 1OS.DERECHOS Y OBUGAClOMES DE LA
4E
ARTICULO 4:
Los i n v e r s i o n i s t a s ext r a n j e r o s t e n d r h n e l derecho
a t r a n s f e r i r a l e x t e r i o r sus
capitales y las utilidades
liquidas que 6 s t o s originen.
Las remesas de c a p i t a l
p o d r l n e f e c t u a r s e una v e z
t r a n s c u r r i d o un aiio desde la
capital
enterados
con
utilidades susceptibles de haber sido remesadas al
exterior, p o d r i n remesarse sin
sujecibn a plazo alguno,
una vez cumplidas las obligaciones tributarias.
Las remesas de utilidades
no estarhn sujetas a plazo
alguno.
El regimen aplicable a la remesa de 10s capitales y de las utilidades liquidas no podra ser mas desfavorable que el que rija para la cobertura de la generalidad de las importaciones.
El tip0 de cambio aplicable para
la transferencia al exterior del capital y de las utilidades liquidas, sera
el mas favorable que 10s
inversionistas
extranjeros
puedan obtener en cualquier entidad
autorizada para operar en el Mercado Cambiario Formal.

E l acceso al Mercado
Cambiario Formal, para l a r e misidn de capitales o u t i l i d a -

des al e x t e r i o r , r e q u e r i r i d e
u n c e r t i f i c a d o p r e v i o d e l Vicepresidente Ejecutivo del
ComitC de lnversiones Extranjeras en cuanto al rnonto a
rernesar. Este c e r t i f i c a d o deberh o t o r g a r s e o rechazarse
fundadamente, en el plazo de
10 dias c o n t a d o s desde l a
fecha de presentacibn de la
respectiva solicitud.
ARTICULO 5:
Las divisas necesarias para
cumplir con, la remesa del capital o
de parte de el, solo podran ser adquiridas con el product0 de la enajenacion de las acciones o
derechos representativos de la inversion extranjera, o de la enajenacion
o liquidacion total o parcial de las
empresas adquiridas o constituidas
con dicha inversion.
ARTICULO 6:
Los recursos netos obtenidos por las enajenaciones o liquidaciones seiialadas en el articulo anterior, estaran exentos de toda contribucion, impuesto o gravamen hasta
por el monto de la inversion rn a t er ia liz a d a. Todo excedente sobre dicho monto estara sujeto a las reglas
generales de la legislacion tributaria.
ARTICULO 7:
Los titulares de inversiones
extranjeras acogidas al presente decreta ley tendran derecho a que en
sus respectivos contratos se establezca que se les mantendra

cero del Art.2 1 de la Ley
est;o a la Renta, que en
primer0 de wte arestos
ey de

e f e c t i v o a 10s estahfwimientos
p m n e n t e s y a las socredades re-

des en cornandi

en ei mal quedd som- da& de la
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tjdo P las altemiaivas de la legisla-

nes que ijan para 105 inversionistas
nacimmles, perdiendo, por tanto, en

y pago anwal.

foma definitiva la mvariabikiiad con-

ef ln~isoprecedeme se calcular6 aplicando sobre la renta
Iiquida Imponible de Primsra
Girrtegerla, determinada en
conformldad a las normas sobre lmpuesto a la Renta, l a
tasa de esa categoria que dieha l e y establezca. La
difereneia de tasa que reste
p a r a c o m p l e t a r l a carga
trCQutaria efeetive t o t a l asegurada an e l mencionado
jnddu 86 wliear4 sobre la base
imponibis
respectlva,
de aovedo eon Jas normas de

operaci6n que
proyecto finr
inversidn e
que se
pertene
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calenderio
de la inter

to.

sectafial o smal, se mwidera&
dWfimbtorfas, si la i m r s i 6 n atmnjera no tuvisra aeceso a ellas, no
obstante Gumplir Cas mismas condk
cimes y reqwisiios que para su goce
se impone a la inversi6n nacionaf.

slario, splicables a la
de mhquinas y equipos
que no QB produzcan en el pais y que
se encuenfren incorporados a la lista
a que se refiere el ndmero 10 de la
letra B del articulo 12 del
Decreto Ley W 825, de 1974, vigentes a la fecha de celebracibn del contrato. De la misma invariabilidad
gozarhn las empresas receptoras de
la inversion extranjera, en que participen 10s inversionistas extranjeros,
por el rnonto que mrresponda a dicha invarsi6n.

ARTICULO 9:
Asimismo, la inversibn extranjera y las empresas en que a&
ti
participe se sujetarfin tambien a1 r6gimen juridic0 c o m h
inversion nacional,
di9criminsrse respecto de dlas, ni
dkecta D indirectamente, con la sola
&I de ID dispuesto en el
11.

Para 10s efectos del presente articulo, se entenderh por determinada actidad productiva aquella
desarrollada por ernpresas que tengan igual definicih de acuerdo con
1% clasificacionesinternaciondrnente
aceptadas y que produzcan bienes
ubicados en igual posici6n arancelaria de acwrdo a1 Arancel Aduanero
de Chile, entendiendo por igual
posicibn arancelaria aquella que no
experimentauna dierencia entre productos de mhs de una unidad en el
dltimo digit0 del Arancel.

ARTICULO 10:
Si se dictarm nomas jufl
dicas que 10s titutares de inversiones extranjeras o las empresas en
cuyo capital participe la inversihn
extranjeraestimaren
discriminatorias , &os podrhn solicitar se elimine la discriminacidn,
siempre que no haya transcurrido un
plazo superior a un aAo desde la
dictacidn de dichas normas. El
Cornite de Inversiones Extranjeras, en
un pia20 no superior a 60 dias contadas desde la fecha de presentacion
de la solicitud, se pronunciara sobre
ella, deneg5ndola o adoptando las
medidas administrathas que correspanda para eliminar la discriminaci6n
Q requiriendo a la autoridad
rcedieren hs facul-

ARTICULO 1 1 :
Sinperjuiuo de lo establecido en el imkuio 9", se ponddn estahleedsr fudadamente nomas aplicaMes a 1% inversiones compwndidas
en este dgereto fey, que limiten
9u acceso a1 c W i t o intemo.
ARTICULO 1 1 61s:
Cuando se trate de inversiones de modo igual o superior a
US $50.000.000, rnoneda de 10s Estados Unidos de America o su equivalente en otras rnonedas extranjeras, que tengan por objeto el desamllo de proyectos industriales o
extractives, incluyendo 10s rnineros
9 que se internen en conformidad al
articulo Z", podran concederse 10s
plazas y otorgarse 10s derechos que
se enumeran a continuacidn:
1. El plam de 10atios a que se refiere el articulo 7" podra ser aurnentado en *minos compatibles con la
duradon estimada del proyecto, pen,
encaw alguno podra exceder de un
total de 20 ah05.

2 Padr5n induirse en 10s respectivas contratos estipuladones sobre

la manW&n sin variaciones para 10s

contratos y mien-

trss @ maWbenga vigente el plazo
ri
que cxmesponda segun el inciso prirnero del articulo 7"o segljn el nilmere 1 de estearticulo, de las normas legales y de las resoluciones o
circukres que haya emitido el Sendc j de
~ lmpuestos Internos, vigentes
a la fecha de suscripcidn del respectku contrato, en lo relativo a regirnenes de depreciacidn de activos, I
arrastre de Nrdidas a ejercicios posteriores y gastos de organizacih y
puesta en marcha. Igualmente, padra incluirse en el contrato la reso4uci6n del Servicio de lrnpuestos Internos que autorice, en su caso, al inversionista extranjero o a la ernpre
sa receptora del aporte para lkvar
su contabilidad en moneda extraniera.
Los derechos que se otguen en conformidad al inciso anterior, podran ser renunciados por una
sola vez, separada e indistintarna
te, en cuyo cas0 et inversionista c
ernpresa receptora qwedart sujetc
r6gimen cmlirn alpliable respect4W
derecho renunciado, en 10s t&rminm
previstos en la parte final del in&
prirnero del articulo 7".
En todo caso, la renuncia a
que alude el citado articulo 7" impiicara la de 10s derechos a que se refiere este nurnero con excepckjn de
aquel que perrnite llevar contabilidad
en rnoneda extranjera para lo c u a l m
requerira renuncia expresa.
En el evento que en el rf
pectivo contrato de inversion exista
mas de un inversionista extranjero
que se hubiera acogido a la invariabilidad tributaria que contempla el articulo 7"referido, la renuncia de uno
de ellos a la misrna, produeiri el efect o de renuncia de 105 derechos a que

r
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alude este número, tanto respecto
del renunciante como de los demás
inversionistas extranjeros o de la empresa receptora, con excepción del
derecho a llevar contabilidad en moneda extranjera, que requerirá de
renuncia expresa. Con todo, los derechos establecidos en este número
no se entenderán renunciados, en los
términos señalados precedentemente, cuando los inversionistas extranjeros hayan pactado, en el correspondiente contrato de inversión, que dicha renuncia sólo se producirá cuando el o los inversionistas extranjeros
que renuncien a su derecho a la invariabilidad tributaria, sean titulares
de un monto superior a un porcentaje determinado de la inversión total
amparada por el contrato que se encuentre efectivamente materializada
a la fecha de la renuncia.

3. Si se tratare de proyectos que
contemplen la exportación de parte
o del total de los bienes producidos,
el Comité de Inversiones Extranjeras
podrá otorgar a los respectivos
inversionistas o a las empresas receptoras de los aportes, por plazos
que no excedan los que se otorguen
en conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 7' o en el
número 1 de este artículo, los siguientes derechos:
a) Estipular la mantención sin variaciones de las normas legales y reglamentarias, vigentes a la fecha de
suscripcíón del respectivo contrato,
sobre el derecho a exportar libremente;
b) Autorizar, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto No471 (1 ), del

Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, regímenes especiales de retorno y liquidación de partes o del total del valor de tales exportaciones y de las indemnizaciones
por concepto de seguros u otras causas;
Conforme a tales regímenes
podrá permitirse la mantención de las
correspondientes divisas en el exterior para pagar con ellas obligaciones autorizadas por el Banco Central
de Chile, efectuar desembolsos que
sean aceptados como gastos del proyecto para efectos tributarios en
conformidad a las normas de la Ley
sobre Impuestos a la Renta, o cumplir con la remesa de los capitales o
las utilidades líquidas que ellos originen.
Para autorizar este régimen
especial, el Comité de Inversiones Extranjeras deberá contar con un informe previo favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile (2),
que establecerá las modalidades específicas de operación del mismo, a d
como, el régimen, forma y condiciones en que se concederá acceso al
mercado de divisas para remesar al
exterior capitales y utilidades. Además, corresponderá al Banco Central
de Chile la fiscalización del cumplimiento de las estipulaciones del contrato que se refieran a estas materias.
Las utilidades tributables
anuales que generen, de acuerdo al
respectivo balance, los establecimientos
permanentes
de
inversionistas extranjeros o las correspondientes empresas receptoras
que por cualquier concepto manten-

1) Las disposiciones de este Derecho deben entenderse referidas al Párrafo Octavo de la Ley
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chilb. la que en su Artículo 89"erogó
el
citado Decreto N" 471.

en mnfmibd a la prmente dispo-

sea d

am,el 31 de

s que
r 10s
.t.asrwrt;tsuotrosbegmmriospodasdiiasque
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&ci6n puedm rnanteneffie en el exterior, se&n consideradas para todos 10s efectos legales corno rentas
de fuente chilena.
Estos derechos s610
podran ejercerse una vez que
la materializacidn de la inversidn alcance el monto indicade en el inciso primero.

ARTICULO 12:
El Comitb de lnversiones Extranjeras es una persona juridica de
derecho pirblico, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio,
domiciliada en la ciudad de Santiago,
que se relacionara con el Presidente
de la Republica por intermedio del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruction. Sera el unico organismo autorizado, en representacion del
Estado de Chile, para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos ai presente decreto ley y para
establecer 10s terminos y condiciones de 10s respectivos contratos.
El Comite actuara representad0 por su Presidente en 10s casos
de que se trate de inversiones que
requieran de acuerdo del Comite,
segt'ln lo dispuesto en el articulo 16",
en cas0 contrario, actuara representad0 porsuvicepresidente Ejecutivo.
El patrimonio del Comite de
lnversiones Extranjeras estara formajo por:
3) Los recursos otorgados anualmek
t e por la Ley de Presupuestos del
Sector Publico u otras leyes generales o especiales;

b) Los bienes muebles e inmuebles
corporales o incorporales, que adquiera a cualquier titulo, y
c) Los ingresos que perciba a cualquier titulo.

ARTICULO 13:
El Comite de lnversiones Extranjeras estara integrado por 10s siguientes Miembros:
a) El Ministro de Econornia, Fomento
y Reconstruccion;
b) El Ministro de Hacienda;
c) El Ministro de Relaciones Exteriores;
d) El Ministro del rarno respectivo,
cuando se trate de solicitudes de inversiones vinculadas con materias
que digan relacion con Ministerios no
representados en este Comite;
e) El Director de la Oficina de Planificacion Nacional (1 ), y
f) El Presidente del Banco Central de
Chile.
Los Ministros solo podran ser
subrogados por sus subrogantes legales.

ARTICULO 14:
El Comite debera sesionar
presidido por el Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion y en
su ausencia por el Ministro de Hacienda, y siempre que asistan a lo menos
tres de sus miembros. Tomara sus
decisiones por mayoria absoluta de
10s miembros integrantes y en cas0
de empate dirimira el voto del Presidente, debiendose dejar constancia

1) Mediante la Ley NQ18.989 publicada en el Diario Oficial del 19 de julio de 1990 pas6 a denomlnarse Mlnisterio de Planificaclon y Cooperadon.

en Acta de los acuerdos adoptados.
Los subrogantes podrán asistir regularmente a las sesiones del Corníté
con derecho a voz, pero sólo tendrán
derecho a voto en ausencia del titular que subropn.

AR'iIQUI-6 1 9:
Para el wmplinuonto de sus
atribuciones y obligacbnes, el Comit6 de En~ersien~sExtctic$n@ras
dispondrá de unaVicepresideneia Ejec u ti va, que tendr5 las siguientes
funciones8
a) Reclblr, estudiar e informar las
solicitudes de inversiones extranjeras y las demás que se presenten a
la carrsidmaci6n del Comité;

b). Actuar m 0 brgano administrativo del Gomlt&, preparando los anteceden~asy estudios que requiera;
~ ) ~ u r n p tfunciones
ir
de información,
registro, estadístka y coordinación
respecto de las inversiones extranjerps;.
d) Centrqlizar la información y el result~~do
&l ~ s n t r oque
l
deban ejercer las wganismos públicos ,respect o de las obfigaciones que contraigan los titulares de inversiones extranjeras o la~.t?rnpi;esatjen que éstos pmtiapem y dmliiuinciar ante los
?~
compoderes y o t p f l i ~ n pfiblims
petentes, los deHtw u iln$racsiones
de que tome cranocimimto;
e) Realizar y agilizar los trámites ante
los diferentes organismos que debian
informar o dar su autorizaddn previa
para la aprobación de las diversas
solicitudes que el Comité deba resolver y para la debida materialización
de los contratos y resoluciones correspondientes, y

f)! Investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de
los peticionarios o interesados.

ARTICULO 1 5 BIS:
La administración de la V i cepresidencia Ejecutiva del Comité de lnversiones Extranjeras corresponderá al V i c e p r e s i d e n t e
E j e c u t i v o , quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal, judicial y
extrajudicial. El cargo de V i c e p r e s i d e n t e E j e c u t i v o esdela exclusiva confianza del Presidente de la
República, será provisto a proposición
del Comité de lnversiones Extranjeras, y su titular ejercerá especialmente, las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Comité de Inversiones Extranjeras y realizar los
actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones;
b) Proponer al Comité de Inversiones Extranjerasel programa anual del
servicio así como cualquier otra materia que requiera el estudio y resolución de dicho Comité;
c) Preparar el proyecto de presupuesto anual del servicio para someterlo
al Comité de lnversiones Extranjeras,
ejecutar el que definitivamente' se
apruebe y proponer las modificaciones que se requieran durante su ejecución;
d) Asistir, con derecho a voz, a las
sesiones del Comité de lnversiones
Extranjeras y adoptar las provisiones
y medidas que se requieran para su
funcionamiento, actuando al efecto,
como Ministro de Fe y Secretario de
Actas;
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e) Designar y contratar personal y
asignarle funciones, dando cuenta de
ello al Comité de lnversiones Extranjeras;
f) Adquirir, enajenar y administrar
toda clase de bienes y ejecutar o
celebrar cualquier acto o contrato
tendiente directa o indirectamente,
al cumplimiento de su objeto y funciones, sujetándose a los acuerdos e
instrucciones del Comité de Inversiones Extranjeras y al presente decret o ley;
g) Delegar parte de sus funciones,
facultades y atribuciones en funcionarios de l a v i c e p r e s i d e n c i a Ejecutiva, y
h) En general, dictar las resoluciones
e instrucciones y ejercer las demás
facultades que sean necesarias para
la buena marcha de la V i c e p r e s idencia Ejecutiva.
Las facultades individualizadas
precedentemente, en ausencia del
V i c e p r e s i d e n t e E j e c u t i v o , serán ejercidas por el Fiscal del Servicio, quien lo subrogará.

Elvicepresidente Ejecutiv o podrá solicitar de todos los servicios o empresas de los sectores
público y privado, los informes y antecedentes que requiera para el cumplimiento de los fines del Comité.

ARTICULO 16:
Las siguientes inversiones
extranjeras, requerirán para su autorización, de acuerdo del Comité de
lnversiones Extranjeras:
a) Aquellas cuyo valor total exceda
de US$ 5.000.000.-(cinco millones
de dólares norteamericanos) o de su
equivalente en otras monedas;
b) Aquellas que se refieran a sectores o actividades normalmente desarrollados por el Estado y las que
se efectúen en servicios públicos,
c) Las que se efectúen en medios de
comunicación social,y
d) Las que se realicen por un Estado
extranjero o por una persona jurídica
extranjera de derecho público.
ARTICULO 17:
Las inversiones extranjeras
no contempladas en el artículo anterior serán autorizadas por el V i c e p r e s i d e n t e E j e c u t i v o d e l Comité
de lnversiones Extranjeras, previa
conformidad de su Presidente, sin
que sea necesario acuerdo del Comité, al que en todo caso deberá dar
cuenta de las inversiones que apruebe, en la próxima reunión que celebre con posterioridad a su autorización. Si el Presidente del Comité lo
estima conveniente, diferirá su conformidad y someterá estas inversiones a la aprobación.

~SPOS161QM GENERAL
U s citas al D + L No 258,
da 196Q. o a ms d i s p a m e s , cont d d a t en la legislaci6n vigente, se

entenderan hechas al presente Estatuto o a las disposiciones pertinentes de &e.

ARTICULOS TRANSITORIOS (1 )
ARTICULO 1:
Los titulares de capitales
pmwnientes del exterior que hayan.
debtado conmtos de inversion extsanjera con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley N" 1748, de
1977, modificatorio del Decreto Ley
600, podran transformarlos en contratos de duraci6n indefinida, renunciando expresamente a la aplicacion
de las disposiciones legales y contmctuales por las cuales se rigen, y
celebrando un nuevo contrato conforme a las disposiciones vigentes.
Para ejercer este derecho tendran un
plam de un atio contado desde la
fecha de publicacion de la presente
ley en el Diario Oficial.

ARTICULO 2:
Los titulares de capitales
pmwnientes del exterior que hayan
debrado contratos de inversion extranjera conforme al Decreto Ley N"
600 y hayan optado por la invariabilidad tributaria establecida en el articulo 7"6 7
' bis de dicho cuerpo legal, podrhn acogerse, por el plazo que
les teste, al rkgimen de invariabilidad
con la tasa de un 42% efectivo establecida en la presente ley. Para ello
renunciaran expresamente a la apliat3611
de la tasa anterior y rnodifiarb el contrato conforme a las disposicionesvigentes. La modificacion
mntractual seiialada regiri respec€0de las rentas generadas en el ejer1) Ar(Pcul0s transltorjos de la ley NP 19.207.

cicio en que se produzca dicha rnodificacion, afectando en consecuencia la nueva carga tributaria a las rentas declaradas a contar del aiio siguiente a aquel en que se pacto la
invariabilidad del 42%.

ARTICULO 3:
Los titulares de capitale
provenientes del exterior que haya
celebrado contratos de inversion
tranjera conforme al Decret
600 y que esten acogidos al
impositivo cornun, tendran
cho, por una sola vez y dentro de u
plazo de un aiio contado desde I
fecha de publicacion de la present
ley en el Diario Oficial, a renunciar a
dicho regimen irnpositivo cornun y
acogerse al regimen de invariabilidad
con la tasa de un 42% efectivo establecida en la presente ley. Para
la renuncia se formulard expresa
te, debiendo rnodificarse el con
conforme a las disposiciones v
tes. La rnodificacion contractu
iialada regira respecto de las renta
generadas en el ejercicio en que
produzca dicha rnodificacion, af
tando en consecuencia la nueva carga tributaria a las rentas declaradas
a contar del aiio siguiente a aquel en
que se pacto la invariabilidad del
42%. Los titulares de capitales provenientes del exterior que opten por
acogerse al regimen de invariabilidad
con la tasa de un 42% establecida

--DEGRETQ L E Y

U p 6 0 0 E I T A T U T Q DE

L A INVERSION EXTRANJERA

:

i

P

niingCin atso podra exaiios, contado desde la

imp*
tivoa

En bs casos de inversiones acogidas, a d m k , a las disposiciones del
articulo 11 b i del Pecreto Ley W

itorio de
forme a este a
la presente ley, se rnantendrA por un

ningun cas0 el plazo sumado al anterior-podrfi ser superior a 20 arios.

La invariabilidad del
sitivo con tasa de un

e

