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c) Tecnología en sus diversas formas cuando sea susceptible de ser 
capitalizada, la que será valorizada por el Comité de Inversiones E xtran
jeras, atendido su precio real en el mercado internacional, dentro de un 
plazo de 120 días, transcurrido el cual, sin que esa valorización se hu
biere producido, se estará a la estimación jurada del aportante;

No podrá cederse a ningún t í tu lo  el dom in io , uso y goce de la tecno lo 
gía que form e parte de una inversión extranjera, en form a separada de 
la empresa a la cual se haya aportado, ni tam poco será susceptible de 
am ortización o depreciación;

d) Créditos que vengan asociados a una inversión extranjera. Las normas 
de carácter general, los plazos, intereses y demás modalidades de la 
contratación de créditos externos, así com o los recargos que puedan 
cobrarse por concepto de costo to ta l que deba pagar el deudor por la 
u tilización de créditos externos, incluyendo comisiones, impuestos y 
gastos de todo  orden, serán los autorizados o que autorice el Banco 
Central de Chile;

e) Capitalización de créditos y deudas externas, en moneda de libre 
convertib ilidad, cuya contratación haya sido debidamente autorizada, y

f) Capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior.

A rtíc u lo  30 .—  Las autorizaciones de inversión extranjera constarán en 
contratos que se celebrarán por escritura pública y que suscribirán, 
por una parte, en representación del Estado de Chile, el Presidente del 
Com ité de Inversiones Extranjeras cuando la inversión requiera de un 
acuerdo de dicho Comité o el Secretario Ejecutivo en caso contrario ; 
y por la o tra , las personas que aporten capitales extranjeros, quienes 
se denominarán "inversionistas extran jeros" para todos los efectos del 
presente decreto ley.

En los contratos se fijará el plazo dentro del cual el inversionista extran
jero deberá efectuar la internación de estos capitales. Este plazo no 
excederá de 8 años en las inversiones mineras y de 3 años en las restan
tes. Con to d o , el Com ité de Inversiones Extranjeras, por acuerdo uná
nime, podrá, en el caso de inversiones mineras, extender el plazo hasta 
doce años, cuando se requieran exploraciones previas, considerando la 
naturaleza y duración estimada de éstas, com o asimismo, en el caso de 
inversiones en proyectos industriales o extractivos no mineros por m on
tos no inferiores a US$ 50.000.000, moneda de los Estados Unidos de 
América, o su equivalente en otras monedas extranjeras, extender el 
plazo hasta 8 años cuando la naturaleza del p royecto así lo requiera.



TITULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INVERSION EXTRANJERA

Artículo 40.— Los inversionistas extranjeros podrán transferir ai exte
rio r sus capitales y las utilidades I íquidas que ellos originen. No existirá 
plazo para el ejercicio de este derecho. Sin embargo, los capitales no 
podrán remesarse antes de transcurridos 3 años contados desde su in 
greso.

El régimen aplicable a la remesa de los capitales y de las utilidades l í 
quidas no podrá ser más desfavorable que el que rija para la cobertura 
de la generalidad de las importaciones.

El tip o  de cambio aplicable para la transferencia al exterio r del capital 
y de las utilidades será el más alto del mercado bancario.

Artículo 5 0 .— Las divisas necesarias para cum plir con la remesa del 
capital o de parte de él, sólo podrán ser adquiridas con el producto 
de la enajenación de las acciones o derechos representativos de la in 
versión extranjera, o de la enajenación o liquidación to ta l o parcial de 
las empresas adquiridas o constituidas con dicha inversión.

Artículo 6° . — Los recursos netos obtenidos por las enajenaciones o 
liquidaciones señaladas en el a rtícu lo  anterior, estarán exentos de toda 
contribución , impuesto o gravamen hasta por el m onto de la inversión 
autorizada por el Comité. Todo excedente sobre dicho m onto estará 
sujeto a las reglas generales de la legislación tribu ta ria .

Artículo 70 .— Los titu lares de inversiones extranjeras acogidas al pre
sente decreto ley tendrán derecho a que en sus respectivos contratos 
se establezca que se les mantendrá invariable, por un plazo de 10 años, 
contado desde la puesta en marcha de la respectiva empresa, una tasa 
de 49,50/0 como carga im positiva to ta l a la renta a que estarán afectos, 
considerando para estos efectos los impuestos de la Ley de la Renta 
que corresponde aplicar conform e a las normas legales vigentes a la 
fecha de celebración del contra to . Aun cuando el inversionista extran
jero haya optado por so lic itar esa invariabilidad, tendrá el derecho, 
por una sola vez, a renunciar a ella e integrarse al régimen im positivo 
com ún, caso en el cual quedará som etido a las alternativas de la legisla
ción im positiva general, con los mismos derechos, opciones y obliga
ciones que rijan para los inversionistas nacionales, perdiendo, por tan
to , en form a de fin itiva  la invariabilidad convenida.



La carga im positiva to ta l a que se refiere el inciso precedente se calcula
rá aplicando sobre la renta líqu ida  im ponib le  de Primera Categoría, 
determinada en conform idad a las normas de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, la tasa de esa categoría que dicha Ley establezca. La d ife ren
cia de tasa que reste para com pletar la carga tribu ta ria  to ta l asegurada 
en el mencionado inciso se aplicará sobre la base im ponible respectiva, 
de acuerdo con las normas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en la 
oportunidad que dicha ley señala, sin derecho a deducir crédito.

El impuesto establecido en el inciso tercero del A rt. 21 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, que en v irtud  del inciso prim ero de este a rtíc u 
lo afecta con tasa del 49,5% a los establecimientos permanentes y a las 
sociedades receptoras de inversiones extranjeras, se aplicará, en el caso 
de sociedades anónimas y sociedades en com andita por acciones, sobre 
la base im ponible respectiva y en proporción a la partic ipación que a 
los inversionistas acogidos a este sistema les corresponda en las u tilid a 
des de la sociedad. El m ayor impuesto será de cargo exclusivo de estos 
accionistas, debiendo la sociedad respectiva efectuar su retención y 
pago anual.

A rtíc u lo  8 0 .—  A la inversión extranjera y a las empresas en que ésta 
participe se les aplicará el régimen tr ib u ta rio  ind irecto  y el régimen 
arancelario comunes aplicables a la inversión nacional.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los titu lares de inversio
nes extranjeras acogidos al presente decreto ley tendrán derecho a que 
en sus respectivos contratos se establezca que se les mantendrá inva
riable, por el período en que demore realizar la inversión pactada, el 
régimen tr ib u ta rio  del impuesto sobre las ventas y servicios y el régimen 
arancelario, aplicables a la im portación de máquinas y equipos que no 
se produzcan en el país y que se encuentren incorporados a la lista a 
que se refiere el número 10 de la letra B del a rtícu lo  12 del Decreto 
Ley NO 825, de 1974, vigentes a la fecha de celebración del contrato. 
De la misma invariabilidad gozarán las empresas receptoras de la inver
sión extranjera, en que participen los inversionistas extranjeros, por el 
m onto que corresponda a dicha inversión.

A rtíc u lo  90.—  Asim ismo, la inversión extranjera y las empresas en que 
ésta participe se sujetarán tam bién al régimen ju r íd ic o  común aplicable 
a la inversión nacional, no pudiendo discriminarse respecto de ellas, ni 
directa o indirectam ente, con la sola excepción de lo dispuesto en el 
a rtícu lo  11.



Las disposiciones legales o reglamentarias relativas a determinada ac
tiv idad productiva, se considerarán discrim inatorias si llegaren a ser 
aplicables a la generalidad o a la mayor parte de dicha actividad pro
ductiva en el país, con exclusión de la inversión extranjera. Igualmen
te, las disposiciones legales o reglamentarias que establezcan regím e
nes excepcionales de carácter sectorial o zonal, se considerarán dis
crim inatorias, si la inversión extranjera no tuviere acceso a ellas, no 
obstante cum plir las mismas condiciones y requisitos que para su goce 
se impone a la inversión nacional.

Para los efectos del presente a rtícu lo , se entenderá por determinada 
actividad productiva aquella desarrollada por empresas que tengan igual 
defin ic ión  de acuerdo con las clasificaciones internacionalm ente acep
tadas, y que produzcan bienes ubicados en igual posición arancelaria 
de acuerdo al Arancel Aduanero de Chile, entendiendo por igual posi
ción arancelaria aquella que no experimenta una diferencia entre p ro 
ductos de más de una unidad en el ú ltim o  d íg ito  del Arancel.

Artículo 10 °.— Si se dictaren normas juríd icas que los titu lares de in 
versiones extranjeras o las empresas en cuyo capital participe la inver
sión extranjera estimaren discrim inatorias, éstos podrán solicitar se e li
mine la discrim inación, siempre que no haya transcurrido un plazo su
perior a un año desde la d ictación de dichas normas. El Comité de In
versiones Extranjeras, en un plazo no superior a 60 días contados 
desde la fecha de presentación de la so lic itud, se pronunciará sobre ella, 
denegándola o adoptando las medidas administrativas que corresponda 
para e lim inar la discrim inación o requiriendo a la autoridad pertinente 
la adopción de éstas, si dichas medidas excedieren las facultades del 
Comité.

En caso de falta de pronunciam iento oportuno del Com ité, de una reso
lución denegatoria, o si no fuese posible e lim inar la discrim inación 
adm inistrativam ente, los titu lares de inversiones extranjeras o las em
presas en cuyo capital aquélla participe, podrán recurrir a la justicia 
ordinaria a fin  de que ésta declare si existe o no d iscrim inación, y en 
caso afirm ativo , que corresponde aplicarle la legislación general.

Artículo l i o .— Sin perjuicio de lo establecido en el A rtíc u lo  9 ° , se 
podrán establecer fundadamente normas aplicables a las inversiones 
comprendidas en este decreto ley, que lim iten su acceso al crédito in 
terno.

Artículo 11° bis.— Cuando se tra te  de inversiones por m ontos no in 
feriores a US$ 50.000.000, moneda de los Estados Unidos de América



O SU equivalente en otras monedas extranjeras, que tengan por objeto 
el desarrollo de proyectos industriales o extractivos incluyendo los 
mineros y que se internen en conform idad al a rtícu lo  2 ° , podrán conce
derse los plazos y otorgarse los derechos que se enumeran a continua
ción:

1 El plazo de 10 años a que se refiere el a rtícu lo  7 °  podrá ser aumen
tado en térm inos com patibles con la duración estimada del proyecto, 
pero en caso alguno podrá exceder de un to ta l de 20 años.

2 .—  Podrán incluirse en los respectivos contratos estipulaciones sobre 
la mantención sin variaciones para los respectivos inversionistas extran
jeros o las empresas receptoras de los aportes, a contar de la fecha de 
suscripción de tales contratos y mientras se mantenga vigente el plazo 
que corresponda según el inciso prim ero del a rtícu lo  7 °  o según el nú
mero 1 de este a rtícu lo , de las normas legales y de las resoluciones o 
circulares que haya em itido  el Servicio de Impuestos Internos, vigentes 
a la fecha de suscripción del respectivo con tra to , en lo relativo a regí
menes de depreciación de activos, arrastre de pérdidas a ejercicios pos
teriores y gastos de organización y puesta en marcha. Igualmente, po
drá incluirse en el con tra to  la resolución del Servicio de Impuestos 
Internos que autorice, en su caso, al inversionista extranjero o a la 
empresa receptora del aporte para llevar su contabilidad en moneda 
extranjera.

Los derechos que se otorguen en conform idad al inciso anterior, podrán 
ser renunciados por una sola vez, separada e indistintam ente, en cuyo 
caso el inversionista o la empresa receptora quedará sujeto al régimen 
común aplicable respecto del derecho renunciado, en los térm inos 
previstos en la parte fina l del inciso prim ero del a rtícu lo  7°.

En todo  caso, la renuncia a que alude el citado a rtícu lo  7 °  implicará 
la de los derechos a que se refiere este número, con excepción de aquel 
que perm ite llevar contabilidad en moneda extranjera, para lo cual se 
requerirá renuncia expresa.

3 .—  Si se tratare de proyectos que contem plen la exportación de parte 
o el to ta l de ios bienes producidos, el Com ité 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 con
form idad a lo dispuesto en el inciso prim ero del a rtícu lo  7 °  o en el 
número 1 de este a rtícu lo , los siguientes derechos:

a) Estipular la m antención sin variaciones de las normas legales y regla
mentarias, vigentes a la fecha de suscripción del respectivo contra to , 
sobre el derecho a exporta r librem ente.



b) A u torizar, sin perju icio de lo establecido en el Decreto No 471, de 
1977, del M inisterio de Economía, Fom ento y Reconstrucción, regí
menes especiales de retorno y liquidación de partes o el to ta l del valor 
de tales exportaciones y de las indemnizaciones por concepto de segu
ros u otras causas. C onform e a tales regímenes podrá perm itirse la man
tención de las correspondientes divisas en el ex te rio r para pagar con 
ellas obligaciones autorizadas por el Banco Central de Chile, efectuar 
desembolsos que sean aceptados com o gastos del proyecto para efec
tos tribu ta rios  en conform idad a las normas de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, o cum p lir con la remesa de los capitales o las utilidades l í 
quidas que ellos originen.

Para autorizar este régimen especial, el Comité de Inversiones E xtran
jeras deberá contar con un in form e previo favorable del Comité Ejecu
tivo  del Banco Central de Chile, que establecerá las modalidades espe
cíficas de operación del mismo, así com o, el régimen, form a y cond i
ciones en que se concederá acceso al mercado de divisas para remesar 
al ex te rio r capitales y utilidades. Además, corresponderá al Banco 
Central de Chile la fiscalización del cum plim iento  de las estipulaciones 
del contra to  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 
mantengan divisas en el exterio r de acuerdo a lo dispuesto en esta le
tra b), se considerarán, para efectos tribu ta rios, remesadas, d is tr ib u i
das o retiradas, según sea el caso, el 31 de diciem bre de cada año, en 
la parte que corresponda a las divisas que mantengan en el ex te rio r los 
inversionistas. Las rentas u otros beneficios generados por las divisas 
que en conform idad a la presente disposición puedan mantenerse en el 
exterio r, serán consideradas para todos los efectos legales com o rentas 
de fuente chilena.

TITULO III

DEL COMITE DE INVERSIONES EXTRANJERAS

A rtíc u lo  120.—  El Comité de Inversiones Extranjeras será el único 
organismo autorizado, en representación del Estado de Chile, para 
aceptar el ingreso de capitales del exterio r acogidos al presente decreto 
ley y para establecer los térm inos y  condiciones de los respectivos 
contratos.



El Comité actuará representado por su Presidente en los casos de que 
se trate de inversiones que requieran de acuerdo del Connité, según lo 
dispuesto en el a rtícu lo  16, en caso contrario , actuará representado 
por su Secretario E jecutivo.

Artículo 1 3 0 . -  El Comité de Inversiones Extranjeras estará integrado 
por los siguientes Miembros;

a) El M inistro de Econom ía, Fomento y Reconstrucción;
b) El M inistro de Hacienda;
c) El M inistro de Relaciones Exteriores;
d) El M inistro del ramo respectivo, cuando se tra te  de solicitudes de in 
versiones vinculadas con materias que digan relación con M inisterios no 
representados en este Com ité, y
e) El D irector de la Oficina de Planificación Nacional.
Los M inistros sólo podrán ser subrogados por sus subrogantes legales.

Artículo 140 .— El Comité deberá sesionar presidido por el M in istro  de 
Economía, Fomento y Reconstrucción y en su ausencia por el M inis
tro  de Hacienda, y siempre que asistan a lo menos tres de sus miembros. 
Tomará sus decisiones por m ayoría absoluta de los miembros integran
tes y en caso de empate d irim irá  el voto el Presidente, debiéndose de
jar constancia en Acta de los acuerdos adoptados. Los subrogantes 
podrán asistir regularmente a las sesiones del Comité con derecho a voz, 
pero sólo tendrán derecho a voto en ausencia del t itu la r  que subrogan.

Artículo 1 5 0 .— Para el cum plim iento de sus atribuciones y obligacio
nes, el Comité de Inversiones Extranjeras dispondrá de una Secretaría 
Ejecutiva, que estará adscrita al M inisterio de Econom ía, Fom ento y 
Reconstrucción, y que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recibir, estudiar e in form ar las solicitudes de inversiones extranjeras 
y las demás que se presenten a la consideración del Comité;

b) Actuar como órgano adm inistrativo del Comité, preparando los an
tecedentes y estudios que requiera;

c) C um plir funciones de inform ación, registro, estadística y coordina
ción respecto de las inversiones extranjeras;

d) Centralizar la in form ación y el resultado del contro l que deban ejer
cer los organismos públicos respecto de las obligaciones que contraigan 
los titu lares de inversiones extranjeras o las empresas en que éstos pa rti
cipen y denunciar ante los poderes y organismos públicos competen



tes, cuando así lo ordene el Connité de Inversiones Extranjeras, los de li
tos o infracciones de que tom e conocim iento;

e) Realizar y agilizar los trám ites ante los diferentes organismos que 
deban in form ar o dar su autorización previa para la aprobación de las 
diversas solicitudes que el Comité debe resolver y para la debida mate
rialización 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.

La Secretaría Ejecutiva podrá solicitar de todos los servicios o empresas 
del sector público y del sector privado, los informes y antecedentes que 
requiera para el cum plim iento de sus fines.

Un Secretario Ejecutivo, de exclusiva confianza del Presidente de la 
República, tendrá la dirección de la Secretaría Ejecutiva.

Corresponderá especialmente al Secretario Ejecutivo la prom oción 
del ingreso de inversiones extranjeras al país, realizar las labores que le 
determ ine el Com ité, ejecutar las funciones que le delegue expresamen
te el Comité y actuar como Secretario de Actas en las reuniones de éste, 
para lo cual tendrá el carácter de M inistro de Fe.

A rtíc u lo  160.—  Las siguientes inversiones extranjeras requerirán para 
su autorización, de acuerdo del Comité de Inversiones Extranjeras:

a) Aquellas cuyo valor to ta l exceda de US$ 5.000.000.- (cinco m illo 
nes de dólares norteamericanos) o de su equivalente en otras monedas;

b) Aquellas que se refieran a sectores o actividades normalm ente desa
rrollados 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 ju 
ríd ica extranjera de derecho público.

A rtíc u lo  170.—  Las inversiones extranjeras no contempladas en el ar
t íc u lo  anterior serán autorizadas por el Secretario Ejecutivo del Comité 
de Inversiones Extranjeras, previa conform idad 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 próxim a reunión que cele
bre con posterioridad a su autorización. Si el Presidente del Comité 
lo estima conveniente, diferirá su conform idad y someterá estas inver
siones a la aprobación del Comité.
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