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Comentarios:  La presente Ley tiene por objeto fomentar las inversiones en general y las inversiones
extranjeras en particular, es por eso que se hace necesario establecer un marco legal apropiado que
contenga reglas claras y precisas, de acuerdo a las mejores prácticas en esta materia, que permita competir
internacionalmente en el esfuerzo de atraer inversiones nuevas para contribuir al desarrollo económico y
social del país.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO N° 732

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I) Que es obligación del Estado promover el desarrollo económico y social, mediante el incremento de
la producción y la productividad;
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 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del

Ministro de Economía y de los diputados Julio Antonio Gamero Quintanilla, Julio Eduardo Moreno Niños,
Alejandro Dagoberto Marroquín, José Mauricio Quinteros, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Lorena Guadalupe

Peña Mendoza, Alejandro Rivera, Gerson Martínez, Kirio Waldo Salgado Mina, René Aguiluz Carranza,
Donald Ricardo Calderón Lam y Gerardo Antonio Suvillaga.

 
 DECRETA la siguiente:

 
 LEY DE INVERSIONES.

 
 CAPÍTULO I

 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 
 

 CAPÍTULO II
 TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES
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 EXPROPIACIÓN
  Art. 8.- De conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, la expropiación procederá por

causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, previa una justa indemnización.
  Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando

tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de
carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa.

  Cuando lo justifique el monto de la indemnización, el pago podrá hacerse a plazos, en cuyo caso se
reconocerán los intereses bancarios que correspondan. Dicho pago deberá hacerse preferentemente en

efectivo.
 

 CAPÍTULO III
 GARANTÍAS Y DERECHOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

 

 
 

 ALCANCES DEL DERECHO DE REMISIÓN Y LIBRE CONVERTIBILIDAD.
  Art. 10.- El inversionista extranjero no podrá alegar el derecho de remisión y libre convertibilidad señaladas

en esta ley, para incumplir con: (a) sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social (b) Sus
obligaciones con terceros, especialmente cuando exista declaración de quiebra, suspensión de pagos o

fraudes de acreedores; y (c) las demás obligaciones señaladas por las leyes.
 

 RESIDENCIA A INVERSIONISTAS
  Art. 11.- Los inversionistas extranjeros con una inversión superior a los cuatro mil salarios mínimos
mensuales vigentes a la fecha de la misma, tendrán derecho a que se les otorgue la Residencia de

Inversionista, para permanecer y trabajar en el país. Esta residencia se concederá a su solicitud, dentro de
los treinta días de haber registrado su inversión extranjera, sin más requisitos que la presentación: (a) del
registro de su inversión, (b) de su pasaporte expedido por las autoridades de su país de origen, (c) de los
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exámenes de salud exigidos; y, (d) del formulario respectivo, con la información requerida por las
autoridades migratorias.

  La residencia de inversionista, cuando sea temporal se concederá por un año, prorrogable por períodos
iguales. También se les podrá conceder residencia definitiva a los mismos inversionistas, cuando hayan

cumplido con los demás requisitos legales respectivos. La residencia podrá cancelarse por incumplimiento
de parte del inversionista extranjero de las disposiciones legales migratorias. O por haber sido revocado su

registro de inversión.
  La Residencia de Inversionistas señalada en este artículo se concederá al inversionista extranjero y su

grupo familiar que lo acompañe, cuando aquél sea una persona natural. También se concederá al extranjero
y su grupo familiar, cuando aquél tenga la calidad de Representante Legal de la sociedad nacional o

sucursal extranjera que se hubiera constituido o establecido en el país.
 

 ACCESO A FINACIAMIENTO LOCAL
  Art. 12.-. El inversionista extranjero podrá tener acceso al financiamiento interno disponible en las

instituciones financieras, de conformidad a los términos fijados por éstas.
 

 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA PROPIEDAD
  Art. 13.- De conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, se reconoce y se garantiza al

inversionista nacional y extranjero, la protección de su propiedad y el derecho a la libre disposición de sus
bienes.

 
 CAPÍTULO IV

 OBLIGACIONES

 
 OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS

  Art. 14.- Todo inversionista nacional o extranjero deberá cumplir con las obligaciones establecidas en las
leyes, especialmente aquellas en materia fiscal, laboral, y de seguridad social.

 
 CAPÍTULO V

 CONTROVERSIAS

 
 

 CAPÍTULO VI
 REGISTRO DE INVERSIONES
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 PRUEBA DE INGRESO DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN DIVISAS
  Art. 20.- Las inversiones extranjeras que impliquen transferencia de moneda extranjera de libre

convertibilidad, deberán ingresar por medio del sistema financiero nacional; y para fines de registro se
comprobará mediante la constancia de ingreso de divisas, extendida por la institución correspondiente.

 
 PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE OTRAS INVERSIONES EXTRANJERAS

  Art. 21.- La existencia de inversiones extranjeras que no impliquen transferencia en moneda extranjera de
libre convertibilidad, se comprobarán mediante los contratos y demás documentación que se indique en el

reglamento de la presente ley.
 

 SOLICITUD DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
  Art. 22.- Para obtener el registro de su inversión, el inversionista extranjero por sí o por medio de

apoderado, solicitará a la ONI la inscripción de la misma, previo el cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes. También podrá seguir estas diligencias el representante legal o el apoderado de la

sociedad salvadoreña en que se efectúe o se haya efectuado la inversión extranjera.
  La ONI deberá registrar la inversión dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la fecha de

presentación de la solicitud o del cumplimiento de la prevención, si ésta se hubiera impuesto. Transcurrido
dicho plazo, si todavía no se hubiere hecho el registro, se presumirá que la ONI lo ha autorizado y ésta

quedará obligada a efectuar el registro y expedir la Resolución correspondiente.
 

 RECURSOS.
  Art. 23.- De toda resolución relacionada con el Registro de Inversión Extranjera emitida por la ONI, se
admitirá recurso de apelación para ante el Ministro de Economía, el cual deberá interponerse dentro del
plazo de tres días hábiles después de haberse notificado la resolución correspondiente; y quien deberá

resolver dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes.
 

  Art. 24.- Se le reconoce al inversionista extranjero el derecho de repatriar las divisas y la reexportación de
los bienes tangibles efectivamente ingresados, en los casos que las Resoluciones sobre Registro de

Inversión Extranjera emitidas por el Ministerio de Economía, no estuvieren conforme a lo solicitado por
dichos inversionistas y sea su deseo retirar su inversión de El Salvador.

 
 CAPÍTULO VII

 DISPOSICIONES GENERALES
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 VIGENCIA DE LEY
  Art. 30.- El presente Decreto entrará en vigencia cuarenta y cinco días después de su publicación en el

Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y nueve.

 JUAN DUCH MARTÍNEZ,
 PRESIDENTE.

 
 GERSON MARTÍNEZ,

 PRIMER VICEPRESIDENTE.
 

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 
 RONAL UMAÑA,

 TERCER VICEPRESIDENTE.
 

 NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
 CUARTA VICEPRESIDENTA.

 
 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,

 PRIMER SECRETARIO.
 

 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 SEGUNDO SECRETARIO.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 TERCER SECRETARIO.
 

 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA,
 CUARTO SECRETARIO.

 
 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,

 QUINTA SECRETARIA.
 

 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,
 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y

nueve.
 PUBLÍQUESE,

 
 FRANCISCO GUILLERMO FLORES PÉREZ,

 Presidente de la República.
 

 MIGUEL ERNESTO LACAYO ARGÜELLO,
 Ministro de Economía.
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