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RESUMEN EJECUTIVO 
 
I. ANTECEDENTES  
 
A. El Concepto de Zona Extrema 
 
Chile está dividido en 15 regiones, 50 provincias, y 341 municipalidades. Existen algunas 
regiones en las que por diversas razones de aislamiento, climáticas, y de baja población 
entre otras, es más difícil la tarea de generar condiciones de mercado para el desarrollo de 
procesos de inversión y la generación de empleo. Tradicionalmente, el gobierno de Chile 
ha apoyado de manera especial a estas regiones a las que ha denominado Zonas 
Extremas. Para éstas se han implementado una serie de incentivos especiales. Estos han 
sido diseñados para compensar el aislamiento y los mayores costos de la región, para 
impulsar el desarrollo económico, atraer población, y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  
 
En la Región de Magallanes y Antártica Chilena, una de las Zonas Extremas, y objeto de 
este estudio, existen en la actualidad nueve (9) regímenes preferenciales que incluyen 
beneficios tributarios y arancelarios preferenciales de diversa naturaleza, así como 
subsidios, bonificaciones, y transferencias públicas. Todos ellos fueron instaurados de 
manera separada y dispersa en diferentes momentos históricos para responder a 
situaciones coyunturales. Estos instrumentos fiscales son el objeto del presente estudio.  
 
B. Objetivos del estudio 
 
A solicitud de la Intendencia Regional de Región de Magallanes y Antártica Chilena, y 
en acuerdo con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, se decidió 
realizar este estudio, para lo cual se solicitó el apoyo del BID. Sus objetivos son: (i) 
evaluar el desempeño y la eficacia y la sostenibilidad de los instrumentos de excepción 
vigentes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, bajo la óptica del desarrollo 
regional futuro, y (ii) proponer las medidas necesarias para perfeccionar la política de 
incentivos aplicada en la región, incluyendo, en particular, nuevos mecanismos y 
propuestas sostenibles conducentes al desarrollo, integración, y la competitividad 
regional. 

C. Contenido y Organización del Informe 
Luego de la introducción, el Capítulo II presenta los antecedentes y describe los 
incentivos especiales analizados. En el Capítulo III se presentan los resultados de la 
evaluación del desempeño de los incentivos especiales, que incluye el análisis financiero 
y tributario, los impactos en la economía, en el desarrollo, y en la competitividad 
regional, la evaluación jurídica, la evaluación ambiental, y los insumos al estudio 
recogidos mediante un proceso amplio de participación ciudadana. En el Capítulo IV se 
presentan recomendaciones detalladas para los todos incentivos existentes, y se propone 
una nueva generación de incentivos especiales. El Capítulo V presenta proyecciones del 
costo de los incentivos existentes reformados así como de los nuevos propuestos, en tanto 
que el Capítulo VI presenta el Sistema de Información Económica y Monitoreo de las 
Políticas Públicas de Incentivos diseñado para la región, que permitirá evaluar los 

i  



 

incentivos en el futuro. Finalmente, el Capítulo VII, presenta ideas preliminares para 
poner en marcha las recomendaciones. El estudio contiene además una abundancia de 
Anexos, en donde se puede encontrar información más detallada sobre los numerosos 
análisis realizados. 
 

II. INCENTIVOS ESPECIALES ANALIZADOS 

A. Caracterización económica de los Incentivos Especiales 

En el caso de XII Región, se han instaurado beneficios que afectan los flujos presentes, 
inyectando recursos que afectan los ingresos, y otros que reducen los costos de operación.  
Se reconocen tres ámbitos económicos en los beneficios que se derivan de los incentivos 
especiales existentes en la actualidad: (i) los que se reflejan en las cuentas de producción 
porque inciden en las funciones de costo de los productores, (ii) los que comprometen a 
la inversión regional, especialmente la vinculada a la construcción, (iii) los que se 
traducen en exenciones de impuestos a la renta y a los productos que gravan al consumo 
final de los hogares. El Cuadro i ilustra la incidencia directa que cada incentivo especial 
tiene en cada ámbito descrito.  

Cuadro i 
Incidencia Directa de los Beneficios de los Incentivos Especiales en los Ámbitos 

Económicos  
Ámbitos Económicos 

Incentivo Especial Funciones 
de Costo 

Inversión 
Regional 

Consumo 
Final Hogares 

Bonificación a la contratación de mano de obra x   
Ley Navarino (x) (x) x 
Ley Tierra del Fuego  (x) x 
Ley Austral  x  
Fondo de Fomento y Desarrollo (Bonif. Inversión)  x  
Zona Franca   x 
Rebaja a base imponible de Impuesto 2a Categoría   x 
FONDEMA  x  
Ley de Becas Zonas Extremas   x 
x: Indica la incidencia directa del particular incentivo especial en el ámbito económico.  (x) Indica incidencia indirecta. 

 

B. Descripción de los incentivos especiales 

El Cuadro ii describe los distintos instrumentos fiscales y las transferencias asociados a 
cada incentivo especial.  

De los 9 incentivos, 7 tienen cobertura en toda la región. Dos tienen cobertura en parte de 
la región, y son: la Ley 18.392, Ley Navarino, que cubre las provincias completas de 
Tierra del Fuego y Antártica y parte de la provincia de Magallanes, y la Ley 19.149, Ley 
Tierra del Fuego, que cubre las comunas de Porvenir y Primavera de la provincia de 
Tierra del Fuego. 

ii  



 

Hay tres instrumentos que tienen fecha de término próxima. La Ley 19.853, Bonificación 
a la  Contratación de Mano de Obra, y el Decreto Ley 3.529/Decreto con Fuerza de Ley 
N° 15 de 1981, Fondo de Fomento a la Inversión, tienen fecha de término el 30 de 
diciembre del 2007. La Ley 19.606, Ley Austral, tiene fecha de término el 30 de 
diciembre del 2008. 

 
Cuadro ii 

Descripción de los Incentivos Especiales 
Leyes de Excepción y Programas Públicos 

Ley de Excepción Instrumentos Fiscales - Beneficios  
Ley 19.853,  Bonificación a la  
Contratación de mano de Obra   

Subsidio a la contratación de mano de obra.-  

Artículo N° 13 del DL 889 Rebaja Base Imponible de Rentas del trabajo (segunda categoría, Art. 41 Ley de la Renta.).  
Se aplica a  las rentas del trabajo  de los trabajadores dependientes e independientes 
Exención del IVA  
Exonera del pago de  derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por 
las Aduanas, incluso la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley N° 
16,464, y de los impuestos contenidos en el Decreto Ley N° 825 de 1974. (Paga un 
impuesto único de 3% ad valorem por todo lo que ingresa a la zona franca) 
Exención del Impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros, 

Decreto con Fuerza de Ley N° 341 
del Ministerio  de Hacienda Sobre 
Zonas Francas 

Beneficios cambiarios 

Ley N° 19.669, Fondo de Fomento 
y Desarrollo 

Bonificación a inversiones productivas de pequeños y medianos inversionistas 

Ley 19.606, Ley Austral Crédito tributario al impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta sobre 
renta efectiva determinada según contabilidad completa por inversiones destinadas a la 
producción de bienes o prestación de servicios en esas localidades  
Exención de Impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros, 
Exonera del pago de  derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por 
las Aduanas, incluso la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley N° 
16,464, ni de los impuestos contenidos   en el Decreto Ley N° 825 de 1974. 
Bonificación a las empresas beneficiadas por esta ley, equivalente al 20% del valor de las 
ventas de los bienes producidos por ellas o del valor de los servicios, según se trate, 
deducido el impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, que se efectúen o se 
presten desde la zona territorial beneficiada al resto del país, que no sea la Zona de 
Extensión de la Zona Franca de Punta Arenas. 
Artículo 14 de la ley - Bonificación a la contratación de mano de obra 
Exención de I.V.A.   
Exención Impuesto Territorial (Contribuciones) 

Ley 18.392, Ley Navarino 

Reducción de la renta Imponible por concepto de gratificación de zona de los 
contribuyentes clasificados en la Segunda Categoría. 
Exención de Impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros, 
Exonera del pago de  derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por 
las Aduanas, incluso la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley N° 
16,464, ni de los impuestos contenidos   en el Decreto Ley N° 825 de 1974. 
Exención de I.V.A.   

Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego 

Exención del impuesto territorial (bienes raíces por un plazo de 50 años) 
Programas Públicos Beneficios que otorgan las transferencias 

Ley 19.275, Fondo de Desarrollo 
de Magallanes (FONDEMA) 

Proyectos de Inversión en la región financiados con fondos provenientes de royalties de 
explotación de recursos de hidrocarburos regionales. 

Ley 18.681, Ley de Becas Zonas 
Extremas. 

Traslado y Manutención de estudiantes de bajos recursos, financiados con fondos fiscales 
del presupuesto de la nación. 

Fuente: Textos legales de los Incentivos Especiales citados. Ver Anexo “Bibliografía”. Elaboración propia, 2006 
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III. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INCENTIVOS ESPECIALES  

A. Cuantificación del Costo Fiscal de los Incentivos Especiales 

La Tabla i muestra el resumen de las estimaciones de los costos fiscales de cada incentivo 
especial para los años 2003 al 2005. 

Tabla i   
Costo Fiscal de los Incentivos Especiales. Región XII 

MM$  Dic. 2005 
Incentivo Especial 

2003 2004 2005 

Leyes de Excepción 26,610 23,539 34,238 
Ley 19.853 - BONIFICACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE MANO OBRA 8,195 5,636 8,327 
DL 889 Art. 13 - REBAJA A LA BASE IMPONIBLE DE RENTAS DEL TRABAJO 466 466 466 
DS 341 - ZONA FRANCA 5,551 5,388 4,098 
Exención 1ª categoría 428 111 798 

Exención IVA 5,082 5,236 3,259 

Exención Arancelaria 41 41 41 

Ley 18.392 -LEY NAVARINO/ Ley 19.149 - LEY TIERRA DEL FUEGO 7,841 6,962 10,786 
Exención 1ª categoría 854 218 609 

Exención IVA 1,767 1,767 1,767 

Exención Arancelaria 95 95 95 

Bonificación a las Ventas 5,125 4,882 8,315 

Ley 19.606 - LEY  AUSTRAL - Crédito Tributario a la Inversión 4,501 4,877 10,344 
DL 3529 – FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO (Bonificación a la Inversión) 56 210 217 

Programas Públicos 1,432 4,795 5,330 
Ley 19.275 - FONDO DE DESARROLLO DE MAGALLANES -FONDEMA 1,272 4,635 5190 
Ley 18.681 - LEY DE BECAS ZONAS EXTREMAS 160 160 140 

Gran Total 28,042 28,334 39,568 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos. Tesorería general de la República. Análisis del Consultor. 

La Tabla ii muestra la participación del costo promedio de las leyes de excepción entre 
2003 y 2005, tanto en el PIB como en la recaudación tributaria regional al año 2003. Esto 
permite apreciar un orden de magnitud relativo de lo que significa el costo fiscal de las 
leyes de excepción en relación a indicadores comparativos nacionales. 

Tabla ii  
Participación del costo de las Leyes de Excepción sobre el PIB y la Recaudación Tributaria Regional. Región XII 

INDICADORES  Millones de Pesos 
2005 

Costo Promedio Leyes de Excepción (2003-2005) 28,129 

PIB  regional año 2003 expresado en moneda Dic.2005 652,058 

Recaudación tributaria XII Región Promedio (2003-2005) en moneda Dic.2005 77,529 

Exenciones tributarias 14,974 

Recaudación Tributaria sin exenciones (RT) 92,503 

PARTICIPACIÓN LEYES DE EXCEPCIÓN Porcentaje 

Participación Promedio (2003-2005) sobre el PIB Regional de 2003 4.39 

Participación promedio (2003-2005) en la Recaudación Tributaria Regional promedio (2003-2005) 30.95 

Fuente: Ministerio de Hacienda, INE, SII Central y Regional XII, Elaboración propia. 
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La Tabla iii presenta el costo fiscal, estimado para 2006, del gasto tributario total de 
Chile y su participación en el PIB Nacional. Los incentivos especiales analizados en este 
estudio forman parte del gasto tributario total que aparece en la tabla. 

 
Tabla iii  

Gasto Tributario de Chile. Proyección 2006 
Millones de Pesos (2004) Millones de Dólares Porcentaje del PIB 

Nacional 
2,907,568 4,770 4.27 

Fuente: Informe de Gasto Tributario. Ejecución 2004 y Proyección 2006. Subdirección de Estudios, Servicio de 
Impuestos Internos. Marzo 2006 
Se emplea tipo de cambio año 2004: 609.53 $/US$ 
Se emplea PIB proyectado según Encuesta Expectativas Banco Central, a Septiembre 2005 
 

El gasto tributario del país representó el 4.27% del PIB nacional para 2004, como se 
puede observar el la Tabla iii. Comparativamente, en la Tabla ii se puede observar que el 
costo promedio de los incentivos especiales entre 2003 y 2005, representó el 4.39% de 
PIB regional. Sin embargo, existen otros regímenes preferenciales en la región no 
considerados en el estudio que aumentarían esta participación. Estas cifras reflejan que, 
en la región XII el Estado gasta un porcentaje mayor de recursos en incentivos que en el 
resto del país.  

B. Evaluación del Desempeño de los Incentivos Especiales en la Economía 
Regional 

1. Dinámica económica regional observada 

Entre 1990 y 2004 el PIB de la Región XII creció a una tasa promedio anual de 2.1%, 
cifra significativamente inferior al crecimiento del país, que en el mismo periodo creció a 
una tasa de 5.7%. El bajo dinamismo del PIB también se expresa en un bajo dinamismo 
del empleo, aunque en este caso la brecha es levemente menor. Mientras que el país en su 
conjunto registró entre 1990 y 2004 un crecimiento de la ocupación de 2.1% promedio 
anual, la Región de Magallanes creció sólo a un 0.9%.1  A partir de 2000 la brecha del 
empleo regional con respecto al total del país se amplificó.  

Los flujos de inversión extranjera directa también registran una fuerte orientación hacia el 
sector químico, goma y plásticos, al concentrar más del 90% de los flujos totales. Dichos 
flujos se explican mayoritariamente por las inversiones realizadas en la planta de metanol 
por parte de la empresa canadiense Methanex.  

Al analizar la estructura exportadora de la región se observa claramente el incremento del 
peso relativo de las exportaciones de productos químicos básicos, cuyo peso relativo se 
incrementa desde un 41.5% en el año 1990 a 63.7% en el año 2005, y de hidrocarburos, 
que se incrementa de un 3.9% a un 11.1% en el mismo periodo. Ambos productos, por 
tanto, representaron un 75% del valor exportado por la región en 2005. 

                                                 
1 El periodo 1998-2005 considera las cifras empalmadas entregadas por el INE. 
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En relación a la inserción externa de la Región puede mencionarse en primer término que 
el valor de las exportaciones pasó desde 147 millones de dólares en 1990 a cerca de 900 
millones en 2005. Este incremento se aceleró a partir del año 2000. No obstante, debe 
señalarse que un 80% del incremento en el valor de las exportaciones en este periodo 
correspondió a productos químicos – con una incidencia mayoritaria de metanol, y de 
hidrocarburos, lo que implica que la canasta exportadora ha evolucionado hacia una 
mayor concentración. 

La Tabla iv presenta la estructura del PIB regional para dos períodos comparativos. 
Tabla iv 

Magallanes y Antártica Chilena: Estructura del PIB según sectores 1990 y 2003 

Rama de Actividad Económica mill. $ 96 % mill. $ 96 %

Agropecuario-Silvícola 8,459 2.3 7,711 1.6 -0.7
Pesca 31,816 8.7 40,805 8.4 1.9
Minería 95,745 26.3 46,326 9.6 -5.4
Industria Manufacturera 39,234 10.8 84,174 17.4 6.0
Construcción 16,688 4.6 48,158 9.9 8.5
Electricidad, Gas y Agua 6,380 1.8 10,324 2.1 3.8
Transporte y Comunicaciones 22,176 6.1 49,392 10.2 6.4
Comercio, Restaurantes y Hoteles 19,276 5.3 39,004 8.0 5.6
Servicios Financieros y Empresariales 19,056 5.2 28,572 5.9 3.2
Propiedad de Vivienda 25,157 6.9 33,750 7.0 2.3
Administración Pública 53,051 14.6 61,051 12.6 1.1
Servicios Personales 30,625 8.4 43,536 9.0 2.7
Imputaciones Bancarias -3,781 -1.0 -7,761 -1.6 5.7

Total 363,881 100.0 485,043 100.0 2.2

1990 2003 var.prom.anual 
%

 
Fuente: Elaborado con base en Banco Central de Chile 

 

2. Impactos de los incentivos especiales en la economía y competitividad 
regional 

a) Análisis del impacto de los incentivos especiales en la economía regional 

Para realizar esta evaluación se utilizó el Modelo Insumo Producto (MIP) de la Región 
XII,2 y otras herramientas y aplicaciones apropiadas, que permitieron implementar el 
análisis sin mayores dificultades. Las aplicaciones se hicieron con información 
económica regional actualizada al año 2003, último año disponible.  

Se ejecutaron ejercicios de simulación económica que permitieron examinar distintos 
aspectos de la economía regional, en particular, los encadenamientos productivos. Cabe 
destacar que, para parte de la información, se contó con desagregación por distribución 
de ingreso, lo que facilitó y dio más precisión al análisis.3 Con el MIP, y sobre la base de 

                                                 
2 Ver Aproximación a las Economías regionales con Base en Aplicaciones Insumo Producto, MIDEPLAN, 
INE, Gobierno de Chile, Diciembre 2005. 
3 Para mayores detalles sobre la metodología utilizada, ver la Sección B del Capítulo III, y el Anexo 3. 
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escenarios específicos de simulación económica, se cuantificaron los impactos de los 
incentivos especiales en la demanda final, en las funciones de producción, y en la renta 
empresarial neta, determinándose para estos indicadores la variación del consumo, el 
impacto en la producción bruta, y el impacto en el valor agregado.  

El resultado síntesis de las variaciones de estos indicadores en la economía regional 
indicó que, en ausencia de los incentivos especiales, el PIB regional caería entre 3.8% y 
4.5% por una vez.4 Como se puede observar en la Tabla ii, la participación promedio 
(2003-2005) de los incentivos especiales sobre el PIB Regional de 2003, fue de 4.39%, 
cifra comparable a la caída del PIB de 4.5% ante el supuesto que se eliminan los 
incentivos, lo que indica que los incentivos especiales no están produciendo un efecto 
multiplicador en la economía regional, ya que lo que los recursos que se inyectan 
son casi equivalentes a la caída del PIB en caso de eliminarlos. 

b) Análisis del impacto de los incentivos especiales en la competitividad regional 

Se determinó el impacto de los incentivos especiales en la competitividad regional 
medida por el Índice de Competitividad Regional (ICR). Para ello se utilizó el Modelo 
Insumo Producto y otras herramientas, que permitieron definir los efectos en las variables 
del ICR principalmente vinculadas a los incentivos especiales, que incluyen a aquellas 
ligadas directamente al producto, al ingreso, al consumo, y a la inversión.  

Para determinar el impacto que los incentivos especiales tienen en la competitividad 
regional, se simuló la eliminación total de los incentivos especiales y se obtuvieron los 
cambios de valor que esta eliminación produjo en las variables del ICR vinculadas a los 
incentivos especiales. Con estos nuevos valores, se recalculó el ICR. Los resultados del 
cálculo indicaron que, en ausencia de los incentivos especiales, la región de Magallanes y 
Antártica Chilena mantiene su posición de tercera región más competitiva del país.  

c) Conclusiones de la evaluación del desempeño de los Incentivos Especiales en 
la economía y competitividad regional 

En la región de Magallanes y Antártica Chilena persiste una economía basada en un 
modelo exportador primario y concentrado que presenta poca interacción con otros 
sectores productivos de la región. Durante la última década, hubo un desempeño pobre en 
indicadores de población, crecimiento económico, empleo de calidad, y diversificación 
de las exportaciones. Tanto la dinámica agregada, como la evolución de la estructura 
sectorial de la economía exhiben tendencias que permiten concluir que no se ha 
potenciado un desarrollo económico diversificado y dinámico en la economía regional.  

El modelo de simulación de impactos que se aplicó con el modelo Insumo-Producto 
Regional (MIP), permitió demostrar que la economía de la región no muestra efectos de 
encadenamientos económicos - hacia atrás y hacia delante - importantes, debido a que las 
actividades conforman clusters de corto aliento. Por su parte, las actividades apoyadas 
por los incentivos especiales, tampoco han tenido la capacidad para potenciar 
                                                                                                                                                 
 
4 Para la explicación de estas cifras, Ver Sección B.3 del Capítulo III. 
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encadenamientos productivos, lo que ha redundado en una menor capacidad de difusión 
de estas actividades hacia el conjunto de la economía regional y, en última instancia, en 
menores tasas de crecimiento que las que podrían lograrse. En particular, uno de los 
incentivos especiales, la Ley Navarino, provoca distorsiones que contribuyen a 
incrementar este proceso desfavorable.  

En efecto; esta ley tiene una disposición por la cual el Estado entrega una bonificación 
del 20% a las ventas de las empresas que se acogen a esta ley. Este beneficio potencia 
industrias con baja capacidad de agregar valor, lo que ha inducido un proceso de 
relocalización intra-regional de empresas. En ese proceso, se ha destruido valor agregado 
en las zonas de Punta Arenas y Natales, el que en parte se ha transferido a las zonas 
cubiertas por la Ley Navarino. En estas nuevas industrias se genera menos valor agregado 
por unidad de producto. Esta relocalización de empresas ha generado cambios 
significativos en la asignación de los recursos de los incentivos especiales, los que, desde 
la óptica de la integración territorial, no han reportado un beneficio neto a la región. En 
síntesis, la disposición mencionada de la Ley Navarino ha creado distorsiones 
importantes en la economía de la región. Además, esta disposición es discutible de 
acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de comercio e 
inversión. 

En síntesis; los resultados de la evaluación del desempeño de los incentivos 
especiales en la economía regional indican que éstos no contribuyen de manera 
relevante al crecimiento de la economía, no generan efectos multiplicadores ni 
encadenamientos económicos significativos, no tienen mayor incidencia en la 
competitividad de la región, y evidencian que el modelo de desarrollo que han 
impulsado es desfavorable, así como no sustentable para la región en el largo plazo.  

4. Evaluación Jurídica de los incentivos especiales 

No todos los incentivos estudiados guardan el mismo nivel de coherencia respecto a los 
tres parámetros sobre los cuales se hizo la evaluación, a saber: (i) las obligaciones 
internacionales de Chile en materia de tratados de comercio e inversión y las normas de 
la OMC, (ii) la Estrategia Regional de Desarrollo, y (iii) los objetivos propios y sus 
mecanismos para administrarlos. Algunos incentivos son más coherentes que otros con 
los parámetros de evaluación pero ninguno lo es plenamente. Es evidente que la maraña 
de legislación no es clara, sino dispersa y difícil de aprehender. Desde la perspectiva de la 
coherencia de los incentivos con las obligaciones internacionales asumidas por Chile en 
el marco de tratados comerciales y de inversión, los regímenes que aparecen más 
problemáticos son la Ley 18.392, Ley Navarino, y en menor medida, la Ley 19.853, 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra.  

5. Evaluación Ambiental de los incentivos especiales 

La evaluación ambiental del estudio ha establecido que las leyes de excepción mismas no 
han contribuido mayormente a generar nuevos impactos ambientales negativos. Sin 
embargo, esto no es garantía que en el futuro los incentivos especiales sí pudieran 
impactar de manera negativa el medioambiente y los recursos naturales. Pese a que la XII 
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Región cuenta con algunos de los recursos naturales más valiosos del país,  los incentivos 
han ignorado la inclusión de una serie de objetivos, mecanismos e incentivos ambientales 
en sus normativas para asegurar el desarrollo de la región de una manera sustentable. 

IV RECOMENDACIONES 

A. Formulación de un Estatuto de Fomento para la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena 

Se recomienda la formulación de una ley marco denominada Estatuto de Fomento para 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que sirva de marco legal integrador de 
todos los regímenes de excepción, nuevos y existentes. El Estatuto definirá los roles del 
Estado, el sector privado amplio, y el habitante de la XII Región, los tres actores 
fundamentales para promover el desarrollo regional sustentable. Por medio del Estatuto 
se definirá la manera de apoyar a estos tres actores a cumplir sus respectivas funciones, 
para lograr generar un círculo virtuoso de crecimiento económico social y sustentable en 
el largo plazo.  

B. Recomendaciones de perfeccionamiento de los Incentivos Especiales 
existentes. 

1. Recomendaciones para los regímenes preferenciales aduanero y tributario, 
Ley N° 18.392 Ley Navarino, y Ley N° 19.149, Ley Tierra del Fuego 

El estudio ha identificado que son dos los elementos fundamentales que deben ser 
modificados en la Ley Navarino: (i) la bonificación del 20% a las ventas, y (ii) la 
exigencia del 25% de integración de insumos locales a los productos. Se proponen 
también otras recomendaciones para modificar y perfeccionar otras disposiciones 
asociadas al funcionamiento, administración, y fiscalización del instrumento. 

Las recomendaciones propuestas son necesarias, pues mantener el instrumento tal cual 
existe entrañaría riesgos internacionales en materia de comercio exterior, y perpetuaría 
las distorsiones intra-regionales y económicas que la Ley causa.  

Por otra parte, dentro de la lógica de políticas públicas de incentivos especiales 
establecida en la región, no se justifica la eliminación total del instrumento, ya que los 
demás beneficios de la ley Navarino, que incluyen regímenes tributarios y arancelarios 
preferenciales, son similares a otros que existen en otros regímenes de excepción vigentes 
en la región.  

Es necesario señalar que los cambios propuestos a la Ley Navarino podrían conducir a 
una revisión de los contratos-ley de las empresas acogidas a ésta Ley, lo que podría 
implicar algún costo. Sin embargo, las modificaciones propuestas tienen un beneficio 
mayor que los posibles costos asociados.5  

                                                 
5 Ver Anexo 8 donde se desarrollan los impactos de las posibles alternativas. 
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Por tanto, se recomienda mantener el instrumento con modificaciones, las cuales se 
detallan a continuación.  

Recomendaciones 
 
a) Eliminar simultáneamente el beneficio del 20% a la bonificación a las ventas y el 
porcentaje de integración. Estas modificaciones llevarían a ajustar el instrumento al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Chile en materia de 
comercio e inversión. Las modificaciones aplicarán de inmediato a toda empresa nueva 
que se acoja a la ley. Las modificaciones se aplicarán gradualmente, de acuerdo a un 
procedimiento a ser establecido, para las empresas existentes, de manera de permitirles 
ajustarse al cambio, y para permitir al Estado la instalación de nuevos incentivos a los 
que podrán acogerse, según se recomienda en este informe. En esta gradualidad, la 
modificación entrará en vigencia de inmediato para el sector pesca y acuicultura, 
continuando con el resto de las actividades, incluyendo el sector agropecuario y 
agroindustrial sujetos a prohibición de subsidios a la exportación que entrarían en 
vigencia en 2013. Esto afectaría a las plantas procesadoras de carne (frigoríficos).6  

b) Recomendaciones complementarias: (i) fusionar la Ley Navarino con la Ley Tierra 
del Fuego, (ii) mejorar la reglamentación de las labores fiscalizadoras y la administración 
y funcionamiento del instrumento; (iii) corregir disposiciones del instrumento 
relacionadas a la exención del IVA; (iv) llegar a un dictamen legal que resuelva la disputa 
respecto de si acaso las empresas acogidas al instrumento tienen o no derecho a la 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra; (v) compensar a las municipalidades 
dentro del territorio de cobertura de la ley por no poder cobrar el impuesto a los bienes 
raíces que el instrumento exime; (vi) incluir obligaciones e incentivos ambientales en la 
normativa del instrumento.  

 
2. Recomendaciones para la Ley 19.853  Bonificación a la Contratación de 

Mano de Obra  
 

Durante el año 2006, se intentó modificar este instrumento. De la región surgió una 
propuesta; el Ministerio de Hacienda presentó otra en la Ley de Presupuesto. Al no 
llegarse a acuerdo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, se decidió prorrogar el 
instrumento sin modificaciones hasta diciembre de 2007. Es necesario indicar también 
que en el pasado hubo intentos por desmantelar el instrumento por completo, los cuales 
no tuvieron éxito.  

Debido a esta historia, está dentro de los posible que este instrumento se elimine, o que se 
cambie por otro, de acuerdo a lo que propuso el Ministerio de Hacienda en 2006, lo que 
consistió en reemplazar el instrumento por una partida presupuestaria por un monto 
equivalente al volumen del gasto actual.  

Hasta la fecha, no se ha puesto en cuestionamiento el objetivo del instrumento que es el 
de compensar a los empresarios de la región por mayores costos de producción, para 

                                                 
6 En el Anexo 8 se desarrollan los puntos pendientes a definir para implementar las recomendaciones, y 
sobre la transición en su implementación. 
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dejarlos en igualdad de condiciones para competir con las empresas del resto del país. Lo 
que si se puede cuestionar es (i) el monto del costo de operación empresarial para 
determinar los mayores costos de producción a ser compensados, pues no existe una 
herramienta apropiada que los cuantifique; (ii) el conducto escogido para canalizar el 
subsidio compensatorio, que actualmente es la contratación laboral.  

Por tanto, para cualquiera modificación del instrumento, o para su reemplazo o 
eliminación, los parámetros de política pública deberán determinar, (i) si se mantiene el 
objetivo compensatorio de costos para la región; y (ii) se deberían determinar esos costos 
de operación tanto por actividades, como por áreas geográficamente discriminadas.  

Si el instrumento se decidiera mantener en su estado actual sujeto a modificaciones, y 
manteniéndose la canalización de los subsidios a las empresas por vía de la contratación 
de mano de obra, se proponen a continuación recomendaciones que mejorarían el 
instrumento, y que lo actualizarían para hacerlo consecuente con las políticas vigentes de 
crecimiento con equidad. 

Recomendaciones 
 
a) Se recomienda cambiar el nombre del incentivo, de manera que refleje mejor su 
verdadero objetivo, que es el de compensar los mayores costos de operación en la región 
y no la generación de empleo. 
b) Se recomienda definir la cobertura del beneficio para las Mipymes, de acuerdo a 
un sistema de beneficios según tamaño de empresa,7 que establecerá el plazo de vigencia 
del beneficio para cada empresa - el que será por un tiempo limitado, y los montos de la 
bonificación que les corresponderá. Por tanto, sin ser permanente para cada empresa, el 
instrumento, como tal, sería permanente, ya que se podría utilizar indefinidamente en el 
futuro para cada empresa nueva elegible que quisiera acogerse al beneficio. Se 
recomienda además, mejorar la fiscalización, administración y funcionamiento del 
instrumento.8  
c) Se recomienda eliminar gradualmente el beneficio para las grandes empresas, 
debido a que la evaluación detectó que actualmente el beneficio está contribuyendo a 
incrementar la renta empresarial de empresas grandes ya estabilizadas, más que a cubrir 
sus mayores costos de operación, por lo que el instrumento está desvirtuado y no está 
cumpliendo con su objetivo. 
d) Se recomienda determinar que las Corporaciones Municipales de Educación y 
Salud no sean elegibles para acogerse al instrumento. Actualmente, el financiamiento 
de las Corporaciones Municipales de Salud y Educación de las Municipalidades de Punta 
Arenas y Natales depende en gran medida de los fondos que reciben de este instrumento. 
Estas corporaciones pueden acogerse a la bonificación pues están sujetas al derecho 
privado. Al mismo tiempo, al aprovechar el beneficio, las municipalidades 
correspondientes pueden disponer de mayor presupuesto en otras áreas, por lo que la 
bonificación estaría subsidiando indirectamente a las Municipalidades. Sin embargo, el 
instrumento no fue diseñado para esos objetivos. Por esto, se recomienda establecer que 
                                                 
7 Ver Capítulo V del Informe donde se detalla este sistema de beneficios. 
8 En el Anexo 8 se presentan los puntos pendientes a definir y la transición para implementar las 
recomendaciones. 
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estas corporaciones no son elegibles para acogerse al instrumento. Al mismo tiempo, se 
recomienda que se diseñe un financiamiento que reemplazará los ingresos perdidos al 
quedar fuera del beneficio. En el ínterim, y para evitar que se interrumpa la prestación de 
los servicios públicos de dichas corporaciones, se recomienda mantener de manera 
provisoria el incentivo para estas corporaciones, de acuerdo a la escala planteada en el 
sistema de beneficios. 

 
3. Recomendaciones para la Ley N° 19.669 Fondo de Fomento y Desarrollo – 

DL 15 
El Fondo de Fomento y Desarrollo otorga una bonificación para inversiones productivas 
de pequeños y medianos inversionistas y caduca el 30 de diciembre del 2007. Es el único 
incentivo especial actual que cubre ese tamaño de inversión. En el Capítulo IV, Sección 
C., se recomienda establecer una nueva generación de incentivos especiales, entre los que 
se encuentra un Fondo de Capital de Riesgo a la Inversión (FCR)¸ el que también 
alcanzaría a los pequeños inversionistas. Sin embargo, este nuevo incentivo, no podría 
reemplazar al  Fondo de Fomento y Desarrollo existente, ya que el FCR no serviría para 
incrementar una inversión ya existente – por ejemplo, la reposición de un equipo nuevo 
en una pequeña empresa ya instalada y funcionando bien, ni tampoco sería práctico 
establecer una sociedad mixta como la que permite el FCR para empresas muy pequeñas, 
sino que se utilizaría para capitalizar nuevas empresas emergentes.  

Por tanto, se presentan las siguientes recomendaciones para el instrumento sujeto a las 
modificaciones siguientes. 

a) Se recomienda extender el plazo del Fondo de Fomento a la Inversión, sujeto a las 
siguientes modificaciones de perfeccionamiento.  

i. Ampliar el rango de sectores de actividades elegibles para el instrumento que 
puedan acogerse al beneficio, y priorizarlos de acuerdo a los objetivos de desarrollo 
regional sustentable. 

ii. Mejorar el funcionamiento del instrumento en los siguientes aspectos: (i) mejorar 
la fiscalización del cumplimiento del objetivo sobre la generación de empleo del 
instrumento; (ii) mejorar el proceso de postulación y adjudicación de los proyectos, 
haciéndolo más transparente, y estableciendo postulaciones anónimas; (iii) hacer 
operativo el anticipo del 75% de la bonificación; (iv) establecer sanciones a los 
incumplimientos establecidas en la ley, y mejorar su fiscalización; (v) determinar sectores 
de actividad prioritarias para el desarrollo sustentable de la región; (vi) introducir 
disposiciones de obligaciones e incentivos ambientales en su normativa; (vii) coordinar 
este instrumento con el FCR para evitar duplicaciones de esfuerzos y/o ineficiencias en 
las aplicaciones de ambos instrumentos. 

4. Recomendaciones para la Ley N° 19.606, Crédito Tributario a la inversión - 
Ley  Austral 

a)  Se recomienda mantener este instrumento y extender su plazo de vigencia hasta el 
año 2013 (el plazo actual es diciembre de 2008). 
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b)  Se recomienda rebajar el monto mínimo de la inversión, a partir del cual se puede 
calificar para acogerse al crédito tributario, a 250 UTM parejo para todo el territorio 
cubierto por esta ley. 

c)  Se recomienda revisar el tope total por inversión de 80.000 UTM para acogerse al 
beneficio.  

d) Se recomienda mejorar los siguientes aspectos de funcionamiento del 
instrumento: (i) se recomienda consignar en el formulario del SII correspondiente, la 
región en la cual se materializa la inversión; (ii) se recomienda la rebaja del porcentaje 
del crédito del primer tramo de inversión; (iii) se recomienda establecer sanciones a los 
incumplimientos y mejorar la fiscalización del instrumento; (iv) se recomiendo incluir en 
la normativa del instrumento los sectores de actividad prioritarias para el desarrollo 
sustentable de la región, así como normas e incentivos ambientales.  

5. Recomendaciones para la Ley N° 19.175 Fondo de Desarrollo de Magallanes 
y Antártica Chilena 

a)  Se recomienda incluir disposiciones en la normativa del FONDEMA referentes a 
la captación de royalties de explotación de eventuales empresas privadas que puedan 
contratarse para la explotación futura de hidrocarburos. Modificar la normativa del 
FONDEMA para hacerla coherente con los Contratos Especiales de Operación (Ceop) 
del Gobierno Central que adjudicaría este tipo de contratos a empresas privadas. 

b) Se recomienda aumentar el rango del tipo de proyectos elegibles más allá de las 
inversiones públicas para que alcancen a proyectos de las Mipymes, así como también el 
rango de instituciones que puedan presentar proyectos.  

c) Se recomienda aumentar la capacidad generadora de proyectos para evitar la 
acumulación ociosa de recursos, introduciendo en la normativa del FONDEMA un ítem 
para financiar el apoyo técnico de terceros en la preparación de proyectos.  

d) Se recomienda reglamentar la evaluación de proyectos del FONDEMA en el 
Sistema Nacional de Inversiones de manera que en esa evaluación se consideren los 
criterios de elegibilidad para proyectos del FONDEMA. Así, los proyectos con RS que 
lleguen a consideración del CORE serán proyectos elegibles. 

e) Se recomienda incluir al Comité de CORFO en la votación del CORE para 
proyectos del FONDEMA, para capturar así la opinión técnica en la aprobación de 
proyectos. 

f) Se recomienda mejorar el funcionamiento del FONDEMA en los siguientes 
aspectos: (i) impulsar la planificación participativa de los proyectos; (ii) coordinar las 
acciones del FONDEMA con las del FNDR; (iii) utilizar el FONDEMA para apoyar un 
Fondo para el Desarrollo Local y la Capitalización Social (FDLCS), en el marco de un 
Plan Integral de Desarrollo Local, esquemas los cuales se detallan en la Sección D. del 
Capítulo IV como parte de las medidas de acompañamiento a la nueva generación de 
incentivos especiales.  
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6. Recomendaciones para el Decreto Supremo (DS) 341 Sobre Zonas Francas 

a) Se recomienda incluir en la normativa del instrumento regímenes para la 
exportación de servicios, modificando el DFL 341 para este efecto, para la Zona Franca 
de Punta Arenas. 

b) Se recomienda definir la Zona Franca de Punta Arenas como una zona orientada 
al comercio, y no a la producción de bienes de exportación, modificando el DFL 341 
para este efecto.  

c) Se recomienda independizar la Zona Franca de Punta Arenas del articulado en el 
DFL 341 referido a las normas que rigen a las Zonas Francas de Iquique, Arica y Primera 
Región.  

d) Se recomienda terminar con el beneficio de exención del impuesto de primera 
categoría que en la práctica es un diferimiento del pago de este tributo para el pago del 
impuesto global complementario o adicional. 

7. Recomendaciones para la Ley 18.681, Ley de Becas Zonas Extremas 

a) Se recomienda continuar el sistema actual para aquellas carreras demndadas que no 
tengan oferta en la región, y aumentar el reclutamiento en universidades locales para 
aquellas disciplinas en que tengan oferta. 

b) Se recomienda establecer criterios adicionales para la decisión de otorgamiento 
de becas que estén condicionados a una lista de carreras estratégicas para la región que 
contribuyan a desarrollar el capital humano necesario de acuerdo a las prioridades de 
desarrollo de la ERD. Se recomienda también aumentar el gasto para estas becas 
adicionales. 

c) Se recomienda diseñar un tipo de beca especial de “pago en servicio” para carreras 
innovativas selectas orientadas al desarrollo regional en la región. Los graduados de estas 
carreras cumplirían un tiempo determinado trabajando en la región, a cambio de apoyos 
especiales otorgados por sus becas, y para su trabajo. El objetivo es asegurar el regreso de 
los estudiantes que salen a estudiar fuera de la región, e intentar retenerlos. 

 
C. Recomendaciones para una Nueva Generación de Incentivos Especiales. 

1. Se recomienda la creación de un Fondo de Capital de Riesgo para la 
Inversión:  

Se recomienda crear un Fondo de Capital de Riesgo para la Inversión (FCR) para 
financiar proyectos de inversión por medio de una Corporación Mixta público-privado, a 
la que el sector público apartará fondos de capitalización. En particular, dicho fondo 
permitiría fomentar la pequeña y mediana empresa. Cuando se cumpla un plazo de 
estabilización de la empresa, el sector público venderá su participación a la empresa que 
quedará propietaria del 100%. De este modo se recuperarán los fondos públicos 
aportados. En particular, La Corporación Mixta tendría por objetivo constituir el Fondo 
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de Capital de Riesgo, administrar estos recursos, y llamar a concursos periódicos para su 
asignación. El fondo priorizará proyectos cuyas actividades estén de acuerdo a las 
Políticas de Desarrollo Encadenado Sustentable propuestas en las recomendaciones. 

2. Se recomienda profundizar la rebaja actual a la base imponible de las rentas 
del trabajo  

Gran parte de las actividades que el FCR debiera apoyar, requerirán de profesionales 
especializados con alta experiencia que, en general, tendrán post-grado. La actual rebaja a 
la base imponible para los impuestos de segunda categoría, más la disponibilidad de la 
zona franca, no serán instrumentos suficientes como para atraer a este tipo de profesional. 
Por tanto, será necesario acompañar al FCR con un incentivo tributario para el trabajador 
que paga impuesto de segunda categoría. Para esto, se propone una exención pareja con 
tope al impuesto de segunda categoría. Este incentivo contribuirá, además, a atraer y 
retener a otro tipo de trabajadores. 

3. Recomendaciones Ambientales 

a) Se recomienda incluir normativas e incentivos ambientales en los demás 
instrumentos, nuevos y existentes. Se recomienda crear un instrumento de control 
ambiental llamado Matriz de Normativas e Incentivos Ambientales, el que permitirá 
orientar la prevención de impactos negativos de las actividades productivas inducidas por 
los incentivos especiales en el medioambiente y los recursos naturales. Así, se incentivará 
la producción limpia. Esta recomendación se canalizará mediante obligaciones e 
incentivos que se agregarán a las normativas de los incentivos especiales existentes y 
nuevos, basados en esta herramienta. 

b) Se recomienda desarrollar el turismo sustentable: Se propone actualizar el plan 
turístico, el inventario turístico regional, y construir la infraestructura necesaria, para 
potenciar los recursos existentes. Se integrarán esfuerzos con universidades y centros de 
investigación, y, en particular, se recuperarán áreas concesionadas ociosas.  

c) Se recomienda fomentar el uso racional de los recursos energéticos: Se recomienda 
crear incentivos para la diversificación de la matriz energética, para la eficiencia térmica 
y el uso de energías renovables en las construcciones nuevas y existentes. Se recomienda 
asimismo estudiar los impactos que una posible explotación de los yacimientos 
carboníferos de la región tendrían sobre los recursos naturales y la calidad ambiental, 
recursos importantes para el turismo.  

d) Se recomienda mejorar el manejo de residuos: Se recomienda habilitar los rellenos 
sanitarios inconclusos y crear un sistema de incentivos escalonados para las compañías 
privadas que sean asignadas para operar estos rellenos sanitarios, incluyendo la 
generación de bio-gas. Se recomienda incentivar la instalación de industrias de reciclaje, 
y desarrollar un sistema de transporte marítimo subvencionado para la chatarra y 
vehículos abandonados.  
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4. Medidas de acompañamiento 

a) Se recomienda formular un Plan de Desarrollo Territorial para Tierra del Fuego y 
Antártica, para integrar y desarrollar este territorio que actualmente cuenta con 
aproximadamente 7 mil habitantes. El Plan estará basado fundamentalmente en el 
desarrollo de la infraestructura para la industria turística y de los recursos naturales, que 
orientarán las nuevas inversiones hacia un desarrollo integral y sustentable. Esto 
contribuirá a los objetivos geopolíticos y de soberanía nacional para la región. En el plan, 
se recomienda generar oportunidades en Puerto Percy – puerto de gran calado, y abrir así 
nuevas oportunidades para el desarrollo portuario. 

b) Se recomienda crear un sistema de determinación de costos de operación y de 
asimetrías dentro de la región: Para los incentivos que inciden en las funciones de costo 
de los productores se recomienda construir un sistema de índices de diferencial de costos 
que determine los subsidios apropiados de los instrumentos correspondientes para 
compensar los mayores costos de operación.  

c) Se recomienda instaurar un Plan Integral de Desarrollo Local: En sus normativas, 
los incentivos especiales no incluyen disposiciones y objetivos que alcancen la dimensión 
del habitante, uno de los tres ejes del Estatuto de Fomento. Para suplir esta deficiencia se 
recomienda formular un Plan Integral de Desarrollo Local, que se apoyaría en un Fondo 
para el Desarrollo Local y la Capitalización Social (FDLCS) a ser creado para este 
efecto, que se financiaría con aportes del FONDEMA, de los Gobiernos  Regional y 
Nacional, y del sector privado.  

d) Se recomienda incrementar las inversiones públicas en infraestructura y apoyo 
para la región: Se recomienda la formulación y ejecución de un Plan Maestro de 
Desarrollo de Infraestructura y Apoyo Regional, para orientar y coordinar la ejecución de 
los proyectos de infraestructura y apoyo que se ejecuten en la región, que estén 
relacionados a los incentivos especiales. Esto contribuirá, además, a disminuir los costos 
de operación empresarial y permitirá ahorros en subsidios directos a las empresas por ese 
concepto.  

V PROYECCIÓN PRELIMINAR DEL COSTO DE LOS INCENTIVOS 
ESPECIALES RECOMENDADOS 

Se hicieron dos proyecciones de la cuantificación de los incentivos especiales de acuerdo 
a dos escenarios relacionados a los cambios propuestos para los incentivos existentes. 
Los supuestos que cambiaron en cada escenario fueron los referentes a los cambios 
propuestos para la bonificación a las ventas de la Ley Navarino: (i) Proyección 1: se 
suprime la bonificación a las ventas para las empresas actuales y futuras del sector pesca 
y acuicultura, y se mantiene este beneficio para el resto de las actividades económicas.  
El costo del beneficio en esas condiciones se estima que crece al 20% anual compuesto. 
(ii) Proyección 2: se suprime la bonificación a las ventas para todas las empresas actuales 
y futuras. Para el resto de los beneficios de estas leyes se proyectaron los costos 
estimados para el año 2005. 
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La proyección de los costos de la Bonificación a la Contratación de Mano de Obra se 
estimó de acuerdo a la recomendación de enfocar este incentivo a las Mipymes. Para los 
demás incentivos, se proyectaron los costos y/o se asumieron supuestos conservadores.  
Al Fondo de Capital de Riesgo se le asignaron los ahorros generados por los cambios a 
los incentivos existentes, más recursos recuperables para estabilizarlo de MM$10,000 
anuales. Para la profundización de la rebaja a la base imponible de segunda categoría se 
adoptó un tope de $2,500,000 mensuales que queden exentas del impuesto de segunda 
categoría. Se estimó en un tercio del costo total del impuesto de segunda categoría, el que 
se incrementa a partir del año 2 en un 5% anual compuesto. Todas estas proyecciones son 
plausibles y reflejan una conducta esperable de los incentivos especiales. 

En la proyección 1, que se puede observar en la Tabla v, el costo es de $34,238 millones 
de pesos, y en la proyección 2, que se puede observar en la Tabla vi, es de $34,239 
millones de pesos. En ambas proyecciones el costo fiscal total se acotó a MM$3,.238, que 
fue el costo de los incentivos en el año 2005, sin considerar al  FONDEMA ni la Ley de 
Becas.  

En síntesis; las estimaciones de costo de las recomendaciones, bajo los dos supuestos de 
este ejercicio, presentan dos escenarios plausibles de comportamiento de los incentivos 
especiales existentes mejorados y nuevos recomendados, y plantean un marco 
presupuestario de base para las reformas propuestas.  

 
Tabla v   

 Proyección  1.   Costos proyectados de los Incentivos Especiales 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incentivo 

 
Costos 

año  
2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Incentivos Existentes       
Total Bonificación contratación Mano de obra 8,327 5,808 6,080 4,203 2,271 2,301 
Artículo 13 del DL 889 466 0 0 0 0 0 
Total Zona Franca 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 
Total Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego 10,786 5,791 6,455 7,252 8,208 9,355 
Total Ley Austral 10,344 10,344 10,861 11,404 11,974 12,573 
Total DL 3.529 – Fondo de Fomento a la Inversión 217 239 263 289 318 350 

Nuevos Incentivos       
Total Capital de Riesgo  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
Capital de Riesgo  6,292 4,732 5,155 5,440 3,536 
Capital de Riesgo (Recursos adicionales recuperables)  3,708 5,268 4,845 4,560 6,464 
Exención Impuesto de 2ª categoría  1,666 1,749 1,837 1,929 2,025 

Total incentivos 34,238 34,238 34,238 34,238 34,238 34,238 

Total recursos adicionales recuperables  3,708 5,268 4,845 4,560 6,464 
Indicadores Resumidos       

Total incentivos a las personas 5,491 6,692 6,775 6,862 6,954 7,051 
Total incentivos a la empresas 28,746 27,546 27,463 27,375 27,283 27,188 
Total a la inversión 10,561 16,875 15,856 16,849 17,733 16,459 
Otros 18,185 10,671 11,607 10,527 9,551 10,728 
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Tabla vi   
 Proyección  2.  Costos proyectados de los Incentivos Especiales   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incentivo 
 

Costos 
año  
2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Incentivos Existentes       

Total Bonificación contratación mano de obra 8,327 5,808 6,080 4,203 2,271 2,301 

Artículo 13 del DL 889 466 0 0 0 0 0 

Total Zona Franca 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 

Total Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego 10,786 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 

Total Ley Austral 10,344 10,344 10,861 11,404 11,974 12,573 
Total DL 3.529 – Fondo de Fomento a la inversión 217 239 263 289 318 350 

Nuevos Incentivos       
Total Capital de Riesgo  10,000 10,000 10,000 11,178 10,421 
Capital de Riesgo  9,612 8,717 9,936 11,178 10,421 
Capital de Riesgo (Recursos adicionales recuperables)  388 1,283 64 0 0 
Exención Impuesto de 2ª categoría  1,666 1,749 1,837 1,929 2,025 

Total incentivos 34,238 34,238 34,239 34,238 34,239 34,239 

Total recursos adicionales recuperables  388 1,283 64 0 0 
Indicadores Resumidos       

Total incentivos a las personas 5,491 6,692 6,775 6,862 6,954 7,051 

Total incentivos a la empresas 28,746 27,935 28,747 27,440 27,285 27,189 

A la inversión 10,561 20,195 19,841 21,630 23,471 23,344 

Otros 18,185 7,352 7,623 5,746 3,814 3,844 

 

VI EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA POLÍTICA 
DE INCENTIVOS ESPECIALES  

El estudio diseñó un Sistema de Información Económica para la región, que consiste en 
un sistema informático que puede evaluar periódicamente el desempeño de los incentivos 
especiales, como se ha hecho en este estudio. El Sistema consta de tres módulos: Módulo 
de Indicadores, Módulo de Competitividad (ICR) y Módulo de Evaluación de Impactos 
(Modelo Insumo Producto, MIP). No obstante, cabe señalar que los impactos de 
desempeño que se pueden evaluar con el sistema, no agotan sus potencialidades 
prospectivas. En particular, el módulo permite simular, adicionalmente, efectos inducidos 
por incrementos en la producción bruta regional derivados de incrementos en las 
exportaciones, asociados a los TLCs. 

VII LINEAMIENTOS PRELIMINARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de este informe son multidisciplinarias y complejas, y su 
implementación requerirá del establecimiento de una Agencia Ejecutora, para la cual se 
deberá definir (i) el marco institucional en que se insertará, (ii) el marco operativo y 
presupuestario necesario para su funcionamiento. La agencia deberá ser dotada de los 
recursos humanos y materiales adecuados, probablemente requerirá de asesoría técnica 
externa, y deberá ser apoyada por comités especiales que contribuirán en distintos 
aspectos de su trabajo. En lo inmediato, la Agencia Ejecutora tendría que tomar 
decisiones prontas sobre los tres incentivos especiales existentes que vencen a corto 
plazo, la Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, el Fondo de Fomento a la 
Inversión, y la Ley Austral. 
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ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE PERFECCIONAMIENTO DE 
LOS INCENTIVOS ESPECIALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Tradicionalmente, el gobierno de Chile ha considerado con especial atención 
aquellas zonas y regiones que, por diversos motivos, tales como el aislamiento 
geográfico, las dificultades de comunicación e integración al resto del territorio 
nacional, las características de su poblamiento y desarrollo urbano, su carácter de 
áreas fronterizas y otras derivadas de condiciones climáticas, tornan muy difícil la 
tarea de generar condiciones de mercado para el desarrollo de procesos de 
inversión y generación de empleo.  Así, el Estado chileno ha denominado Zona 
Extrema a aquellas que tienen estas condiciones. La Región de Magallanes y 
Antártica Chilena (XII Región) objeto de este estudio es una de éstas.  

1.2 La región XII presenta una situación de marcado aislamiento derivada, 
básicamente, de la escasez relativa de la infraestructura necesaria para superar los 
accidentes geográficos que la separan del resto del país, así como la falta y 
carestía de los servicios de transporte. En general, se observa un cuadro de desin-
tegración física que se expresa tanto en su interior, como respecto del resto del 
país, de la Patagonia argentina y del continente Antártico. 

1.3 Para contrarrestar las condiciones adversas existentes en las Zonas Extremas, el 
Estado ha instaurado para ellas incentivos especiales y ha promulgado leyes 
especiales. En la XII región, éstas han tenido como objetivo principal fomentar el 
desarrollo productivo. No obstante, del diagnóstico realizado en el estudio se 
desprende que, aunque los regímenes especiales han tenido un impacto importante 
en la zona, más que responder a una estrategia de desarrollo concebida 
integralmente y formar parte de un paquete coherente de medidas en las que se 
promueva un desarrollo económico social, político y ecológicamente sostenible, 
las leyes han sido promulgadas de manera separada y dispersa, en diferentes 
momentos históricos y respondiendo a situaciones coyunturales.  

1.4 La región XII presenta uno de los patrimonios de recursos naturales más ricos y 
diversificados del país, que cuenta con bajísimos niveles de intervención y 
contaminación en comparación con otros países, a pesar de las degradaciones 
inducidas por algunas actividades económicas a lo largo del tiempo. Ocupa una posi-
ción estratégica en el vértice de confluencia de los océanos Pacífico y Atlántico. 

1.5 Las principales actividades económicas están ligadas a procesos de producción 
primaria, tales como ganadería, pesca, extracción de hidrocarburos y en menor 
medida, forestal y agrícola; por lo general, de baja productividad, innovación 
técnica y sostenibilidad a largo plazo. La importancia del sector industrial privado 
en la economía zonal es notoriamente menor que en las demás regiones del país. 
Lo mismo ocurre en materia de prestación de servicios, aunque recientemente el 

1 



 

potencial del sector de servicios sobre el desarrollo de la región se ha empezado a 
evidenciar.  

1.6 Existen, a su vez, grandes oportunidades de progreso para sectores tradicionales 
en la economía de esas áreas, ya que la innovación tecnológica puede conducir a 
importantes mejoras de rendimiento y desarrollo de nuevos productos en las 
actividades ganaderas, pesqueras y forestales. También mediante el apoyo al 
esfuerzo asociativo, se puede facilitar el desarrollo de una industria elaboradora 
de los recursos naturales y una mejor comercialización de los productos. 

1.7 Desde una perspectiva financiera y tributaria, el estudio ha evidenciado la 
necesidad de realizar una serie de ajustes a los incentivos existentes, unos en 
dirección a hacerlos más accesibles a empresas pequeñas, así como hacer los 
trámites menos burocratizados y la toma de decisión en la adjudicación de ciertos 
beneficios menos discrecional. También se señaló la necesidad urgente de revisar 
los sistemas de información existentes asociados a la ejecución de cada 
instrumento, en razón de las deficientes fuentes de datos disponibles sobre este 
aspecto en las diferentes provincias de la región. 

1.8 Desde punto de vista económico, se ha revelado que los incentivos especiales, tal 
y como están planteadas actualmente, muestran una serie de debilidades que 
tienen el efecto de no generar un efecto expansivo relevante hacia el conjunto de 
la economía regional.   

1.9 En este sentido, de entre los problemas o limitaciones detectadas en el 
diagnóstico, puede destacarse que los incentivos han sido captados 
preferentemente por empresas medianas y grandes, dejando sin alternativas claras 
a las pequeñas empresas de la región.  

1.10 Los incentivos además han tenido una baja capacidad para potenciar 
encadenamientos productivos, lo que ha redundado en una menor capacidad de 
difusión hacia el conjunto de la economía regional y, en última instancia, a 
menores tasas de crecimiento de las que podrían lograrse. Con una de las leyes, la 
Ley Navarino, se potencian industrias con baja capacidad de agregar valor, lo que 
ha implicado un impacto negativo sobre las industrias de Puerto Natales y de 
Punta Arenas, las que poseen mayores grados de manufactura.  

1.11 Dentro de este contexto, no sorprende el hecho de que en la zona persista una 
economía regional basada en un modelo exportador primario y concentrado, que 
adicionalmente presenta poca interacción con otros sectores productivos locales 
porque son clusters de corto aliento, con bajo encadenamiento hacia atrás y hacia 
delante. Este diagnóstico fue confirmado por un desempeño pobre durante la 
última década, en indicadores de población, participación, crecimiento 
económico, empleo de calidad, y diversificación de exportaciones. Estos 
resultados de desempeño de la economía regional no son muy alentadores, y 
llaman a reflexión sobre el modelo de desarrollo que las políticas públicas están 
apoyando por vía de los distintos incentivos especiales. 
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1.12 Los resultados de desempeño de la economía regional anotados, evidencian que el 
modelo de desarrollo actual es desfavorable, así como no sustentable para la 
región en el largo plazo. En esto, los Incentivos Especiales juegan un rol 
importante. De ahí que se ha hecho necesaria una revisión profunda de las 
prioridades económicas de la región, y de las políticas públicas de incentivos y su 
gasto asociado, para apoyar estas nuevas prioridades. 

1.13 Desde la perspectiva jurídica, el diagnóstico reveló la necesidad de revisar, 
modernizar y adecuar los regímenes de incentivos aplicables a la XII Región. En 
particular, se hace evidente la necesidad de articular el contenido y aplicación de 
los regímenes de incentivos con las obligaciones internacionales de Chile bajo los 
Acuerdos Internacionales de Comercio e Inversión, con los ejes de acción de la 
Estrategia Regional de Desarrollo (2001-2010) –que se elaboró con posterioridad 
a la promulgación de las leyes de excepción--, y con los objetivos y mecanismos 
de administración de dichos regímenes.  

1.14 Desde punto de vista ambiental,  el diagnóstico reveló que la dimensión ambiental 
y de desarrollo sostenible ha estado tradicionalmente excluida en el diseño de los 
regímenes de excepción de la XII Región. Es así que, pese a que la XII Región 
cuenta con algunos de los recursos naturales más valiosos del país,  los incentivos 
han ignorado la inclusión de una serie de objetivos, mecanismos e incentivos para 
asegurar el desarrollo de la región de una manera sustentable. Objetivos como la 
preservación del medioambiente, la conservación la naturaleza, la protección de 
los recursos naturales, la utilización de energías renovables y el mejoramiento de 
la equidad social como medios para garantizar el sostenimiento general de la 
estrategia de desarrollo, no han estado en el centro de atención de los Incentivos 
Especiales.  

1.15 En síntesis, en razón de que algunas leyes de excepción se están acercando a su 
fecha de vencimiento, la XII Región se encuentra en una coyuntura favorable para 
replantear, de una manera integral en un solo instrumento jurídico, los regímenes 
de incentivos para promover su desarrollo de una manera sustentable y 
equilibrada.  

1.16 En este sentido, esta oportunidad para modernizar las leyes de excepción debería 
aprovecharse  dentro la lógica de un marco legal general y coherente, que 
responda a los cinco pilares de la Estrategia Regional de Desarrollo de la región 
para el período 2001-2010 (ERD), a saber: desarrollar económicamente y 
productivamente la región; desarrollar integralmente el territorio; mejorar los 
estándares de vida de los habitantes de la región; promover la identidad cultural 
regional, y modernizar la administración pública regional.  

1.17 Las recomendaciones propuestas en este informe buscan mejorar la política de 
incentivos de manera que la comunidad de la XII Región, junto con las 
autoridades competentes, puedan alcanzar los mejores niveles de progreso. 
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II. ANTECEDENTES 

A. Términos de Referencia del Estudio 

1. Objetivos del Estudio 

2.1 El Estudio tiene por objetivos generales: (i) evaluar el desempeño y la eficacia de 
los instrumentos de excepción vigentes en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, bajo la óptica del desarrollo regional futuro, y la sostenibilidad de los 
instrumentos, y (ii) proponer las medidas necesarias para perfeccionar la política 
de incentivos aplicada en la región, incluyendo, en particular, nuevos mecanismos 
y propuestas sostenibles conducentes al desarrollo, integración, y la 
competitividad regional. 

2. Modalidad de Ejecución del Estudio  

a) Marco institucional 

2.2 La ejecución del Estudio estuvo a cargo del Banco Inter-Americano de Desarrollo 
(BID) y se enmarcó en las siguientes consideraciones referenciales: 

 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena es una Zona Extrema con un 
incuestionable valor geo-político que requiere apoyo especial del Estado 
Chileno. Esta Zona Extrema contiene dos sub-zonas aún más aisladas dentro 
de la misma región que son las provincias de Tierra del Fuego y de Antártica; 

• 

• 

• 

• 

 
El Estado de Chile no cuestiona destinar a la XII Región, en la forma de 
subsidios, gasto tributario o programas de transferencias,  un volumen de 
recursos de magnitud comparable a lo que se ha estado destinando en los 
últimos años, pero sí pretende que la utilización de estos recursos genere un 
efecto multiplicador en la economía regional, incentive  la llegada de nuevos 
habitantes y empresas,  y cumpla con las orientaciones de las políticas sociales 
del gobierno en orden a crecer con equidad. 

 
Se reconoce que el costo de vida en la región es mayor a la media nacional, ya 
que el índice de costo de vida en la región en 2001 fue de 125, con 
100=Región Metropolitana; 

 
El estudio se inserta en el marco de políticas públicas vigentes de Crecimiento 
con Equidad y Desarrollo Sustentable, y de los objetivos de la Estrategia 
Regional de Desarrollo para el período 2001-2010, de Magallanes y 
Antártica Chilena. 
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b) Etapas de Ejecución 

2.3 El estudio se ejecutó en tres etapas discretas, las que entregaron tres (3) productos 
parciales: (i) Informe I, Determinación de Parámetros de Evaluación, que 
presentó la base metodológica del análisis; (ii) Informe II, Diagnóstico y 
Propuesta Conceptual, que presentó los resultados del análisis de la información 
y los lineamientos preliminares de recomendaciones; (iii) Informe III, Propuestas 
de Perfeccionamiento, que presentó las recomendaciones finales.  

c) Participación Ciudadana 

2.4 Una particularidad especial de este estudio fue que sus actividades tuvieron un 
fuerte componente de participación ciudadana, tanto transversal como vertical, 
mediante la implementación de jornadas de información y consultas públicas 
estructuradas con la ciudadanía, y con las partes involucradas conformadas por 
diversos actores regionales (“stakeholders”). Esta participación se implementó en 
cada etapa del Estudio para analizar y comentar cada informe parcial. Además, el 
estudio contó con la participación de un Grupo Consultivo permanente, formado 
por representantes de diversos estamentos de la comunidad regional y presidido 
por la Sra. Intendenta Regional, el que sirvió de cuerpo consultivo para la 
Dirección Nacional del Estudio. 

3. Metodología de Análisis 

2.5 Se realizó el análisis del desempeño de los incentivos especiales vigentes en la 
región de Magallanes y Antártica Chilena, desde varias ópticas:  

Análisis Financiero y Tributario de los Incentivos Especiales, para 
dimensionar su costo fiscal traducido en gasto tributario de diverso tipo, 
subsidios, y transferencias, para analizar la estructura del gasto y sus 
tendencias, y para evaluar su lógica económica, financiera, y tributaria; 

• 

• 

• 

• 

Desempeño de los Incentivos Especiales en la Economía Regional, que en 
esencia, es el estudio del impacto que tienen las políticas públicas vigentes 
(gasto tributario, subsidios, etc.) en la economía y desarrollo regional, y en la 
competitividad. Para esto, se utilizó el Modelo Insumo-Producto de la región, 
así como otras herramientas cuantitativas e indicadores de uso oficial; 
Análisis Jurídico de los Incentivos Especiales, para examinar la coherencia de 
los cuerpos legales que rigen a los incentivos en relación a (i)  las obligaciones 
asumidas por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión; (ii) la Estrategia Regional de Desarrollo de la XII Región para el 
período 2001-2010, (iii) los objetivos que persiguen los incentivos y los 
mecanismos que se utilizan para administrarlos. 
Análisis Regional Ambiental, que es el estudio de los impactos directos, 
indirectos, y potenciales que los incentivos especiales tienen sobre el 
medioambiente, los recursos naturales de la región, el desarrollo territorial, y 
el desarrollo sustentable; 

 

5  



 

Análisis Ciudadano de los Incentivos Especiales, que es el ordenamiento de 
las percepciones, opiniones, y propuestas recogidas de interlocutores del 
estudio, por vía de Talleres de Información y Consulta Ciudadana, reuniones 
de trabajo con grupos de actores regionales, e individuos; 

• 

• 

• 

Lecciones Aprendidas, en donde se describen algunas experiencias 
internacionales relacionadas al estudio para ofrecer un contexto de referencia; 
Diseño de un Sistema de Información Regional, el que conforma un sistema 
sostenible en el tiempo para tener acceso a las variables estadísticas, 
indicadores y herramientas de operación que permitirán el monitoreo 
constante del desempeño futuro de los incentivos especiales y sus impactos en 
la economía y competitividad regional. 

 
4. Contenido del Informe 

2.6 El presente Informe presenta las recomendaciones para una nueva política de 
incentivos fiscales en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.  

2.7 El Capítulo I, Introducción, perfila el contexto político, institucional, y económico 
de la política de incentivos para Zonas Extremas en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

2.8 El Capítulo II, Antecedentes, presenta los Términos de Referencia del Estudio, 
definiendo sus objetivos, modalidad de ejecución, metodología de análisis. 
Asimismo, define y describe los Incentivos Especiales analizados en el estudio, 
sus objetivos de desarrollo y su caracterización económica. Presenta también la 
Dinámica Económica Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

2.9 El Capítulo III, Evaluación del Desempeño de los Incentivos Especiales, presenta 
la evaluación y diagnóstico de la política de incentivos en la región, desde 
diversos ángulos disciplinarios. Se analiza el costo fiscal de los Incentivos 
Especiales en términos de su cuantificación, evolución, y comparación con 
indicadores regionales y nacionales. Presenta la evaluación del desempeño de los 
Incentivos Especiales en la economía regional y la incidencia de éstos en la 
competitividad regional. Se presentan las evaluaciones ambiental y jurídica de los 
Incentivos Especiales. Asimismo, se presenta la evaluación y diagnóstico 
ciudadano, resultado de numerosas jornadas participativas con actores regionales.  

2.10 El Capítulo IV, Recomendaciones, presenta recomendaciones para perfeccionar la 
política pública de Incentivos Especiales para la Región XII. Se recomiendo la 
Formulación de un Estatuto de Fomento para la región, que sirva de marco legal 
integrador de todos los regímenes de excepción. Asimismo, se proponen 
recomendaciones para perfeccionar los Incentivos Especiales existentes. 
Finalmente, se recomienda una Nueva Generación de Incentivos Especiales, que 
incluye la Instalación de un Fondo de Capital de Riesgo para la Inversión, la 
profundización de la rebaja a la base imponible de al impuesto de segunda 
categoría; nuevos incentivos y normativas ambientales, y medidas de 
acompañamiento para la nueva política de incentivos que emanará de las reformas 
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y que incluye la formulación de un Sistema de monitoreo de asimetrías de costos 
dentro de la región, un Plan de Desarrollo Territorial de Tierra del Fuego y 
Antártica, un Plan Integral de Desarrollo Local, y propuestas para el Desarrollo 
del capital social regional. 

2.11 El Capítulo V, Proyección Preliminar del Costo de los Incentivos Especiales 
Recomendados, presenta dos proyecciones del costo de los Incentivos Especiales 
existentes modificados y de los nuevos propuestos, bajo dos escenarios de 
supuestos. Se demuestra que este costo no supera el costo actual, lo que está en 
línea con los objetivos del estudio. 

2.12 El Capítulo VI, Sistema de Información Económica y Monitoreo de las Políticas 
Públicas de Incentivos, presenta el Sistema de Información Económica que se 
diseñó especialmente para la región. El sistema ya fue montado en la región y 
puesto en operación. El capítulo presenta además la metodología de Evaluación y 
Monitoreo del Desempeño de la Política de Incentivos Especiales que permitirá 
evaluar esta política en los ámbitos de impacto deseados lo que permitirá así 
reconocer cuando los distintos instrumentos cumplen con las expectativas y 
cuando deben ser reformulados o eliminados.  

2.13 El Capítulo VII, Lineamientos Preliminares para la Implementación de las 
Recomendaciones, presenta ideas preliminares para poner en marcha las 
recomendaciones, incluyendo los aspectos institucionales y técnicos inmediatos 
que deberían emprenderse. 

2.14 El estudio contiene una abundancia de Anexos, en donde se pueden encontrar los 
numerosos análisis de los distintos aspectos que se realizaron y que harían este 
informe excesivamente extenso. 

B. Incentivos Especiales Analizados 

1. Los objetivos de desarrollo de los incentivos especiales  

2.15 La ERD señala que las leyes especiales a través de las cuales se establecen los 
incentivos aplicables a la XII Región tienen el objeto de contrarrestar algunas 
diferencias de competitividad de las empresas locales, con respecto a las del resto 
del país, derivadas del aislamiento geográfico y el mercado reducido de la región. 
Según se afirma en la ERD, ambas variables determinan los mayores costos de 
transporte para las materias primas e insumos que se utilizan, y para los productos 
que se comercializan fuera de la Región. Asimismo, estos factores encarecen la 
mano de obra calificada. Junto con el propósito de aumentar la competitividad de 
las empresas, los instrumentos de incentivo a la inversión deben contribuir a 
expandir la eficiencia de las empresas en general, y de ese modo de la economía 
en su conjunto. 

2.16 Por ese motivo, la ERD señala que la preocupación de los actores económicos 
locales es mantener y/o generar instrumentos que incentiven el crecimiento de 
aquellos sectores económicos dinámicos que impulsarán más rápidamente a la 
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economía. Ello se lograría mediante la innovación, el desarrollo de nuevos 
mercados, el mejoramiento del aumento de la calidad y el aumento de la cantidad 
de la oferta, entre otros propósitos. La ERD también estipula que todos estos 
instrumentos deberán ofrecer un horizonte razonable de tiempo que entregue 
estabilidad a la inversión. 

2.17 Por último, la ERD señala además que lo anterior no excluye la posibilidad de 
perfeccionar ciertas herramientas existentes cuando su modificación pueda 
significar efectos positivos a la actividad económica local.   

2. Descripción de los Incentivos Especiales y su área de cobertura 
geográfica 

2.18 A continuación se describen los incentivos especiales analizados y sus áreas de 
cobertura. Como se aprecia, existen dos que tienen cobertura en territorios 
específicos de la región, las leyes Navarino y Tierra del Fuego. 

2.19 Incentivos especiales con cobertura en toda la región: 

Ley 19.606, Ley Austral – termina el 30 de diciembre de 2008; • 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ley 19.853,  Bonificación a la Contratación de mano de Obra – terminó en 
2006, fue prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2007; 
DL 889 Art. 13 – no tiene una fecha expresa de término; 
Decreto Ley 3.529, Decreto con Fuerza de Ley N° 15 de 1981, Fondo de 
Fomento y Desarrollo – termina el 30 de diciembre de 2007;  
Decreto con Fuerza de Ley N° 341 del Ministerio  de Hacienda Sobre Zonas 
Francas (cubre la zona de extensión de la Zona Franca de Punta Arenas que 
abarca a toda la región XII y, además, a la región XI) - En 2007 termina el 
Contrato de Concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, el que será 
licitado para un período hasta el 30 de diciembre de 2029; 
Ley 19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes – no establece fecha de 
término; 
Ley 18.681, Ley de Becas Zonas Extrema – no establece fecha de término. 

 

2.20 Incentivos especiales con cobertura exclusiva en las provincias de Tierra del 
Fuego y Antártica, y parte de la provincia de Magallanes:  

Ley 18.392, Ley Navarino, cubre las provincias completas de Tierra del Fuego 
y Antártica y parte de la provincia de Magallanes – termina el 30 de diciembre 
2034;  
Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego (cubre las comunas de Porvenir y 
Primavera de la provincia de Tierra del Fuego) - termina el 30 de diciembre 
2034. 

2.21 Las áreas de cobertura geográfica se pueden apreciar en los mapas del Anexo 1. 

8  



 

2.22 El Cuadro 1 describe los distintos instrumentos fiscales y las transferencias 
asociados a cada incentivo especial. Se puede apreciar claramente el gran peso 
que tienen las Leyes de Excepción financiadas con gasto tributario (o renuncia 
fiscal), y subsidios, en contraste con los dos (2) Programas Públicos que son 
financiados por transferencias.  

 
Cuadro 1 

Descripción de los Incentivos Especiales 
Leyes de Excepción y Programas Públicos 

Ley de Excepción Instrumentos Fiscales - Beneficios  
Ley 19.853,  Bonificación a la  
Contratación de mano de Obra   

Subsidio a la contratación de mano de obra.-  

Artículo N° 13 del DL 889 Rebaja Base Imponible de Rentas del trabajo (segunda categoría, Art. 41 Ley de la Renta.).  
Se aplica a  las rentas del trabajo  de los trabajadores dependientes e independientes 
Exención del IVA  
Exonera del pago de  derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por 
las Aduanas, incluso la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley N° 
16,464, y de los impuestos contenidos en el Decreto Ley N° 825 de 1974. (Paga un 
impuesto único de 3% ad valorem por todo lo que ingresa a la zona franca) 
Exención del Impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros, 

Decreto con Fuerza de Ley N° 341 
del Ministerio  de Hacienda Sobre 
Zonas Francas 

Beneficios cambiarios 

Ley N° 19.669, Fondo de Fomento 
y Desarrollo 

Bonificación a inversiones productivas de pequeños y medianos inversionistas 

Ley 19.606, Ley Austral Crédito tributario al impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta sobre 
renta efectiva determinada según contabilidad completa por inversiones destinadas a la 
producción de bienes o prestación de servicios en esas localidades  
Exención de Impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros, 
Exonera del pago de  derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por 
las Aduanas, incluso la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley N° 
16,464, ni de los impuestos contenidos   en el Decreto Ley N° 825 de 1974. 
Bonificación a las empresas beneficiadas por esta ley, equivalente al 20% del valor de las 
ventas de los bienes producidos por ellas o del valor de los servicios, según se trate, 
deducido el impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, que se efectúen o se 
presten desde la zona territorial beneficiada al resto del país, que no sea la Zona de 
Extensión de la Zona Franca de Punta Arenas. 
Artículo 14 de la ley - Bonificación a la contratación de mano de obra 
Exención de I.V.A.   
Exención Impuesto Territorial (Contribuciones) 

Ley 18.392, Ley Navarino 

Reducción de la renta Imponible por concepto de gratificación de zona de los 
contribuyentes clasificados en la Segunda Categoría. 
Exención de Impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por las 
utilidades devengadas en sus ejercicios financieros, 
Exonera del pago de  derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por 
las Aduanas, incluso la Tasa de Despacho establecida en el artículo 190 de la Ley N° 
16,464, ni de los impuestos contenidos   en el Decreto Ley N° 825 de 1974. 
Exención de I.V.A.   

Ley 19.149, Ley Tierra del Fuego 

Exención del impuesto territorial (bienes raíces por un plazo de 50 años) 
Programas Públicos Beneficios que otorgan las transferencias 

Ley 19.275, Fondo de Desarrollo 
de Magallanes (FONDEMA) 

Proyectos de Inversión en la región financiados con fondos provenientes de royalties de 
explotación de recursos de hidrocarburos regionales. 

Ley 18.681, Ley de Becas Zonas 
Extremas. 

Traslado y Manutención de estudiantes de bajos recursos, financiados con fondos fiscales 
del presupuesto de la nación. 

Fuente: Textos legales de los Incentivos Especiales citados. Ver Anexo “Bibliografía”. Elaboración propia, 2006 

 

2.23 Existen otros incentivos preferenciales que benefician a la región pero que no 
están incluidos en el análisis, al no haber sido incluidos en los Términos de 
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Referencia del Estudio. Estos incluyen, pero no se limitan, a los siguientes: (i) La 
“asignación de zona” –suplemento de remuneración no tributable a los sueldos de 
funcionarios del sector público para subsanar mayores costos de vida; (ii) 
Subsidios al Transporte de Zonas Extremas; (iii) Otros tratamientos preferenciales 
en el gasto público para proyectos sociales y de inversión pública. 

2.24 En consecuencia, la cuantificación del costo de los incentivos especiales 
analizados en este estudio estará por debajo del costo total que debería incluir los 
incentivos no considerados, descritos en el párrafo anterior. Asimismo, los 
estudios de impacto de su desempeño corresponderán sólo a los nueve (9) 
incentivos especiales analizados. 

3. Caracterización económica de los Incentivos Especiales 

2.25 En el caso de la Región de Magallanes, se reconocen tres ámbitos económicos en 
los beneficios que se derivan de los incentivos especiales existentes en la 
actualidad: (i) Los que se reflejan en las cuentas de producción, porque inciden en 
las funciones de costo de los productores, (ii) Los que comprometen a la inversión 
regional, especialmente la vinculada a la construcción, (iii) Los que se traducen en 
exenciones de impuestos la renta y a los productos que gravan al consumo final de 
los hogares. 

2.26 Los incentivos especiales inciden de manera preponderante en algunos ámbitos 
económicos, y de forma secundaria en otros. Esto se debe al particular diseño de 
los regímenes contenidos en cada incentivo especial.  

2.27 El Siguiente Cuadro 2 ilustra la incidencia directa que cada incentivo especial 
tiene en cada ámbito descrito.  

Cuadro 2 
Incidencia Directa de los Beneficios de los Incentivos Especiales en los Ámbitos 

Económicos  
Ámbitos Económicos 

Incentivo Especial Funciones 
de Costo 

Inversión 
Regional 

Consumo 
Final Hogares 

Bonificación a la contratación de mano de obra x   
Ley Navarino (x) (x) x 
Ley Tierra del Fuego  (x) x 
Ley Austral  x  
Fondo de Fomento y Desarrollo (Bonif. Inversión)  x  
Zona Franca   x 
Rebaja a base imponible de Impuesto 2a Categoría   x 
FONDEMA  x  
Ley de Becas Zonas Extremas   x 
x: Indica la incidencia directa del particular incentivo especial en el ámbito económico.  (x) Indica incidencia indirecta. 

2.28 Como se puede apreciar, la Ley Navarino incide en los tres ámbitos económicos.  
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4. Naturaleza de los Incentivos Especiales 

2.29 Los beneficios fiscales contenidos en los distintos instrumentos de excepción 
recién enumerados son financiados por Gasto Tributario de algún tipo (o renuncia 
fiscal), subsidios, y transferencias, y se dividen en las siguientes categorías: (i) 
bonificaciones y subsidios; (ii) exenciones de derechos y tasas aduaneras; (iii) 
exenciones de impuestos a la renta de primera y segunda categoría; (iv) créditos 
tributarios al impuesto de primera categoría; (v) exenciones al IVA; (vi) 
transferencias directas a programas públicos. 

2.30 De los nueve (9) incentivos fiscales analizados, siete (7) son incentivos fiscales 
para promover la inversión privada y/o compensar el mayor costo de vida de la 
zona extrema, que benefician a la empresa privada y, en menor medida, a 
personas naturales, y que se financian por vía de Gasto Tributario (GT) y de 
subsidios directos. La mayoría de éstos pueden ser aprovechados por cualquiera 
persona o empresa del país y/o del resto del mundo. Los dos restantes son 
programas de Transferencias Públicas, que se materializan en proyectos de uso 
público y en apoyo a la educación, financiado por vía de transferencias directas.  

C. Dinámica Económica Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

1. Evolución de la dinámica agregada de la economía 

2.31 Entre 1990 y 2004 el PIB la Región de Magallanes creció a una tasa promedio 
anual de 2.1%, cifra significativamente inferior al crecimiento del país, que en el 
mismo periodo creció a una tasa de 5.7%. El rezago en términos de dinámica 
productiva puede observarse en el gráfico siguiente, donde se comprueba que el 
PIB de la región crece sistemáticamente por debajo del crecimiento nacional, 
como se puede apreciar en el Gráfico 1. 

Gráfico 1 
País y Región XII: Evolución del PIB 1990-2004 (índices base 1990=100) 
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Fuente: Elaborado con base en Banco Central de Chile 
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2.32 El bajo dinamismo del PIB también se expresa en un bajo dinamismo del empleo, 
aunque en este caso la brecha es levemente menor, como lo indica el Gráfico 2. 
En efecto, mientras que el país en su conjunto registró entre 1990 y 2004 un 
crecimiento de la ocupación de 2.1% promedio anual, la Región de Magallanes 
creció sólo a un 0.9%.9  Se muestra además que a partir de 2000 la brecha del 
empleo regional respecto del total del país se amplificó. 

Gráfico 2 
País y Región XII: Evolución de la ocupación 1990-2004 (índices base 1990=100) 
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Fuente: Elaborado con base en Instituto Nacional de Estadísticas 

2. Evolución de la estructura sectorial de la economía  

2.33 Una de las razones que permitirían explicar este lento crecimiento se refiere al 
cambio estructural que ha vivido la región en las últimas décadas, explicado 
principalmente por la pérdida relativa de la producción de hidrocarburos, en 
particular, la pérdida en la producción de petróleo.  

2.34 La Tabla 1 muestra la fuerte disminución del peso relativo del sector minería, el 
cual incluye la extracción de petróleo.10 

2.35 Mientras en 1990 el sector minería daba cuenta de casi un tercio del PIB regional, 
en 2003 su participación relativa llegó al 9.6%, mostrando una tasa de variación 
negativa de 5.4%.  

2.36 Adicionalmente, sectores que a nivel nacional han mostrado elevadas tasas de 
crecimiento exhiben en la región un comportamiento mas lento, tales como 
Servicios Financieros y Empresariales, que crece a un 3.2% promedio anual, la 
mitad de lo que crece el sector a nivel nacional. 

                                                 
9 El periodo 1998-2005 considera las cifras empalmadas entregadas por el INE. 
10 Las últimas cifras disponibles de PIB regional a nivel sectorial son para el año 2003. 
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2.37 Otros sectores con presencia importante en la región, como Pesca y 
Administración Pública - este último representó un 15% en 1990 - crecieron a 
tasas inferiores al 2% en el periodo analizado.  

Tabla 1 
Magallanes y Antártica Chilena: Estructura del PIB según sectores 1990 y 2003 

Rama de Actividad Económica mill. $ 96 % mill. $ 96 %

Agropecuario-Silvícola 8,459 2.3 7,711 1.6 -0.7
Pesca 31,816 8.7 40,805 8.4 1.9
Minería 95,745 26.3 46,326 9.6 -5.4
Industria Manufacturera 39,234 10.8 84,174 17.4 6.0
Construcción 16,688 4.6 48,158 9.9 8.5
Electricidad, Gas y Agua 6,380 1.8 10,324 2.1 3.8
Transporte y Comunicaciones 22,176 6.1 49,392 10.2 6.4
Comercio, Restaurantes y Hoteles 19,276 5.3 39,004 8.0 5.6
Servicios Financieros y Empresariales 19,056 5.2 28,572 5.9 3.2
Propiedad de Vivienda 25,157 6.9 33,750 7.0 2.3
Administración Pública 53,051 14.6 61,051 12.6 1.1
Servicios Personales 30,625 8.4 43,536 9.0 2.7
Imputaciones Bancarias -3,781 -1.0 -7,761 -1.6 5.7

Total 363,881 100.0 485,043 100.0 2.2

1990 2003 var.prom.anual 
%

 
Fuente: Elaborado con base en Banco Central de Chile 

 

2.38 Respecto de sectores que han adquirido relevancia en el periodo bajo análisis, 
puede mencionarse en primer término a la Industria Manufacturera, cuyo peso 
relativo pasó de un 10.8% en 1990 a 17.4% en 2003. Este sector incluye la 
producción de metanol, que en este periodo incrementó significativamente su 
producción pasando a ser el principal producto exportado de la Región. Según un 
estudio reciente de Zhaler y Cía, el metanol ha sustentado en gran medida el 
crecimiento de la industria regional en años recientes.  

2.39 En cuanto a Transporte y Comunicaciones, que también creció bajo el promedio 
que muestra el país, su dinamismo podría asociarse al emergente desarrollo 
turístico regional. 

2.40 Finalmente, el sector construcción ha sido el más dinámico del periodo, el cual 
explica en parte importante su crecimiento por las inversiones realizadas en la 
planta de metanol, así como por importantes inversiones habitacionales y 
comerciales realizadas en años recientes. 

3. El sector externo en la región 

2.41 En relación a la inserción externa de la Región puede mencionarse en primer 
término que el valor de las exportaciones pasó desde 147 millones de dólares en 
1990 a cerca de 900 millones en 2005. Como se observa en el Gráfico 3, este 
incremento se aceleró a partir del año 2000. No obstante, debe señalarse que un 
80% del incremento en el valor de las exportaciones en este periodo correspondió 
a productos químicos – con una incidencia mayoritaria de metanol, y de petróleo, 
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lo que implica que la canasta exportadora ha evolucionado hacia una mayor 
concentración. 

Gráfico 3 

Región XII: Valor de las exportaciones 1990-2005 
(Millones de dólares corrientes) 
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Fuente: Elaborado con base en Ministerio de Planificación y Cooperación. 

 

2.42 Al analizar con mayor detalle la estructura exportadora de la región, se observa 
claramente el incremento del peso relativo de las exportaciones de Productos 
químicos básicos, cuyo peso relativo se incrementó desde un 41.5% en el año 
1990 a 63.7% en el año 2005, y de petróleo, que se incrementó de un 3.9% a un 
11.1% en el mismo periodo. Ambos productos, por tanto, representaron un 75% 
del valor  exportado por la región en 2005. 

2.43 Otros dos sectores tradicionalmente exportadores de la región muestran una 
pérdida de peso relativo  en el periodo bajo análisis. En efecto, si bien en términos 
absolutos, el valor exportado de la industria alimenticia se incrementó en casi 100 
millones de dólares, su peso relativo cayó desde un 42.8% en 1990 a un 18.3% en 
2005, como se puede observar en la Tabla 2. Las exportaciones de la ganadería, 
que pesaban casi un 7% del valor exportado en 1990, disminuyen drásticamente a 
un 1.2% en 2005, prácticamente manteniendo sus valores de exportación.  
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Tabla 2 

Magallanes. Exportaciones según rama de actividad 1990-2005 

Rama de Actividad Económica (miles dólares) % (miles dólares) %
Productos químicos básicos 61,104 41.5 566,059 63.7
Industria Alimentos 62,973 42.8 162,715 18.3
Refinación petróleo y productos derivados 5,785 3.9 98,520 11.1
Maquinarias y equipos 238 0.2 23,101 2.6
Ganadería 10,002 6.8 10,763 1.2
Forestales 727 0.5 10,083 1.1
Otros 0 0.0 5,490 0.6
Textiles 5,902 4.0 3,390 0.4
Muebles 224 0.2 3,014 0.3
Bebidas, líquidos y alcoholes 2 0.0 2,632 0.3
Material de transporte 201 0.1 951 0.1
Productos mineros no metálicos 9 0.0 167 0.0
Productos de plástico - - 159 0.0
Fabricación celulosa, papel y cartón - - 128 0.0
Material eléctrico 3 0.0 119 0.0
Productos químicos preparados - - 103 0.0
Industria básica fierro y acero - - 102 0.0
Editoriales e imprentas - - 75 0.0
Agricultura 7 0.0 73 0.0
Minería no metálica 4 0.0 67 0.0
Instrumental médico, óptica, relojería 33 0.0 65 0.0
Alimentos forrajeros 30 0.0 60 0.0
Productos metálicos 1 0.0 53 0.0
Frutas 26 0.0 46 0.0
Confección prendas de vestir 2 0.0 34 0.0
Resto de minería metálica - - 26 0.0
Explotación minas carbón - - 22 0.0
Joyería y artículos conexos - - 15 0.0
Confección prendas de vestir - - 14 0.0
Industria básica metales no ferrosos - - 8 0.0
Vidrio y manufactura de vidrio - - 8 0.0
Cauchos 3 0.0 7 0.0
Otros productos no especificados - - 6 0.0
Extracción de madera - - 1 0.0
Pesca extractiva - - 1 0.0
Artículos deportivos y atletismo - - - -
Productos barro, loza y porcelana - - - -
Madera en pie - - - -
Petróleo y gas natural - - - -
Cobre y hierro - - - -
Minería N.C.E.P. - - - -
Tabaco - - - -
Calzados 1 0.0 - -
Instrumentos musicales - - - -
Productos exhibición cinematográfica 2 0.0 - -
Servicios esparcimiento y diversión - - - -

Total           147,279     100.0      888,077     100.0

1990 2005

 
Fuente: Elaborado con base en Ministerio de Planificación y Cooperación. 

 

2.44 Los flujos de inversión extranjera directa también registraron una fuerte 
orientación hacia el sector químico, goma y plásticos, al concentrar en los dos 
periodos descritos en la Tabla 3 siguiente, más del 90% de los flujos totales. 
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Dichos flujos se explican mayoritariamente por las inversiones realizadas en la 
planta de metanol por parte de la empresa canadiense Methanex.  

Tabla 3 
Magallanes: Inversión Extranjera Directa DL 600 acumulada según periodos 

Sector
(miles de dólares) % (miles de dólares) %

Agricultura 992 0.3 1,000 0.1
Silvicultura 658 0.2 - -
Pesca y acuicultura 100 0.0 - -
Minería y canteras 3,969 1.2 150 0.0
Alimentos, bebidas y tabaco 17,735 5.3 4,700 0.5
Madera y papel 7,437 2.2 33,063 3.5
Química, goma y plásticos 300,694 90.0 890,402 95.5
Otras industrias 1,100 0.3 - -
Electricidad, gas y agua - - - -
Construcción - - - -
Comercio - - - -
Transporte y almacenaje 330 0.1 - -
Comunicaciones - - - -
Servicios financieros - - - -
Seguros - - - -
Servicios a las empresas 1,134 0.3 - -
Serv. saneamiento y similares - - - -
Otros servicios - - 2,915 0.3

Total 334,149 100.0 932,230 100

1974-1993 1994-05

 
Fuente: Elaborado con base en Comité de Inversiones Extranjeras 

 

2.45 En síntesis, tanto la dinámica agregada, como la evolución de la estructura 
sectorial de la economía de la Región de Magallanes exhiben tendencias que no 
permiten concluir que las actividades que son producto de las leyes e incentivos 
especiales hayan potenciado un desarrollo económico más diversificado y 
dinámico.
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III. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INCENTIVOS ESPECIALES 

A. Análisis del Costo Fiscal de los Incentivos Especiales  

1. Cuantificación del Costo Fiscal de los Incentivos Especiales 

3.1 La Tabla 4 muestra el resumen de la estimación de los costos fiscales de cada 
incentivo especial para los años 2003 al 2005.11 

 
Tabla 4   

Costo Fiscal de los Incentivos Especiales. Región XII 

MM$  Dic. 2005 
Incentivo Especial 

2003 2004 2005 

Leyes de Excepción 26,610 23,539 34,238 
Ley 19.853 - BONIFICACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE MANO OBRA 8,195 5,636 8,327 
DL 889 Art. 13 - REBAJA A LA BASE IMPONIBLE DE RENTAS DEL TRABAJO 466 466 466 
DS 341 - ZONA FRANCA 5,551 5,388 4,098 
Exención 1ª categoría 428 111 798 

Exención IVA 5,082 5,236 3,259 

Exención Arancelaria 41 41 41 

Ley 18.392 -LEY NAVARINO/ Ley 19.149 - LEY TIERRA DEL FUEGO 7,841 6,962 10,786 
Exención 1ª categoría 854 218 609 

Exención IVA 1,767 1,767 1,767 

Exención Arancelaria 95 95 95 

Bonificación a las Ventas 5,125 4,882 8,315 

Ley 19.606 - LEY  AUSTRAL - CRÉDITO TRIBUTARIO A LA INVERSIÓN 4,501 4,877 10,344 
DL 3529 – FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO (Bonificación a la Inversión) 56 210 217 

Programas Públicos 1,432 4,795 5,330 
Ley 19.275 - FONDO DE DESARROLLO DE MAGALLANES -FONDEMA 1,272 4,635 5190 
Ley 18.681 - LEY DE BECAS ZONAS EXTREMAS 160 160 140 

Gran Total 28,042 28,334 39,568 
Fuente: Ministerio de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos. Tesorería general de la República. Análisis del Consultor. 

  
 
 

3.2 El Gráfico 4 muestra la distribución del gasto de las leyes de excepción 
comparadas con el gasto de los programas públicos.  

 

 

 

                                                 
11 Para un análisis completo del costo de cada incentivo especial, Ver Anexo 2. Para las especificaciones de 
los datos y fuentes de información utilizadas para las estimaciones, Ver Anexo 14. 
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Gráfico 4 

Costo de Leyes de Excepción y Programas Públicos Comparados 
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Fuente: Tabla 1 

3.3 Al observar el Gráfico 4 se aprecia el mayor gasto fiscal en las leyes de excepción 
que benefician a la empresa privada, contrastando esto con los programas 
públicos de desarrollo regional, FONDEMA, y de apoyo a la educación, Ley de 
Becas Zonas Extremas, cuyos gastos combinados equivalen a aproximadamente el 
catorce porciento (14%) de las leyes de excepción. 

3.4 El Gráfico 5 muestra la distribución del costo fiscal comparado de cada ley de 
excepción. El costo fiscal que aparece para la ley Navarino contiene el costo fiscal 
de la Ley Tierra del Fuego.  

Gráfico 5 
Costo Fiscal de Leyes de Excepción Comparados. Región XII(Fuente: Tabla 1) 

Costo fiscal leyes de excepción Región de Magallanes
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3.5 El gráfico muestra que la suma del gasto de la Ley Navarino, la Ley Austral, y la 

Bonificación a la Contratación a la Mano de Obra, representa el 86% del gasto 
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total de las leyes de excepción, en tanto que la suma del costo de la Ley Navarino 
y la ley Austral alcanza al 62%.  

2. Participación del costo fiscal de los incentivos especiales en el PIB y la 
recaudación tributaria regional. 

3.6 La Tabla 5 muestra la participación del costo promedio de las leyes de excepción 
entre 2003 y 2005, tanto en el PIB como en la recaudación tributaria regional al 
año 2003. Se muestran también los valores del PIB regional (promedio) y de la 
recaudación tributaria regional. Esto permite apreciar un orden de magnitud 
relativo de lo que significa el costo fiscal de las leyes de excepción en relación a 
indicadores comparativos nacionales. 

Tabla 5  
Participación del costo de las Leyes de Excepción sobre el PIB y la Recaudación Tributaria Regional. Región XII 

INDICADORES  Millones de Pesos 
2005 

Costo Promedio Leyes de Excepción (2003-2005) 28,129 

PIB  regional año 2003 expresado en moneda Dic.2005 652,058 

Recaudación tributaria XII Región Promedio (2003-2005) en moneda Dic.2005 77,529 

Exenciones tributarias 14,974 

Recaudación Tributaria sin exenciones (RT) 92,503 

PARTICIPACIÓN LEYES DE EXCEPCIÓN Porcentaje 

Participación Promedio (2003-2005) sobre el PIB Regional de 2003 4.39 

Participación promedio (2003-2005) en la Recaudación Tributaria Regional promedio (2003-2005) 30.95 

Fuente: Ministerio de Hacienda, INE, SII Central y Regional XII, Elaboración propia. 

 
 

3.7 La Tabla 6 presenta el costo fiscal, estimado para 2006, del gasto tributario total 
de Chile y su participación en el PIB Nacional. Los incentivos especiales 
analizados en este estudio forman parte del gasto tributario total que aparece en la 
tabla. 

 
Tabla 6  

Gasto Tributario de Chile. Proyección 2006 
Millones de Pesos (2004) Millones de Dólares Porcentaje del PIB 

Nacional 
2,907,568 4,770 4.27 

Fuente: Informe de Gasto Tributario. Ejecución 2004 y Proyección 2006. Subdirección de Estudios, Servicio de 
Impuestos Internos. Marzo 2006 
Se emplea tipo de cambio año 2004: 609.53 $/US$ 
Se emplea PIB proyectado según Encuesta Expectativas Banco Central, a Septiembre 2005 
 

3.8 Las partidas que conforman el Gasto Tributario a nivel nacional aplican a las 
categorías: (i) Regímenes especiales; (ii) Exenciones; (iii) Deducciones; (iv) 
Créditos al Impuesto; (v) Diferimiento de los Impuestos; (vi) Tasas Reducidas. 

3.9 Como ejemplos de gasto tributario por concepto de primera categoría a empresas, 
se pueden citar deducciones de distintos tipos, donaciones en educación y cultura, 

19  



 

créditos para de capacitación, cultura, y deportes, entre otros. Para segunda 
categoría – renta de personas, se pueden citar exenciones a arrendamientos de 
inmuebles, rentas presuntas para sectores agrícolas y transporte, fondos mutuos, 
ganancia de capital a sociedades anónimas, deducciones a la salud y la educación. 

3.10 Al comparar las Tablas 5 y 6 se puede observar que la participación de los 
incentivos especiales de la región XII sobre el PIB regional, que alcanzó al 4.39% 
para el promedio de los años 2003 al 2005, es comparable aunque mayor que la 
participación del 4.27% de todo el gasto tributario del país sobre el PIB nacional 
para 2004.   

3.11 Considerando que muchas de las partidas de gasto que inciden en el gasto 
tributario nacional existen también en la XII región, y no están incluidas en los 
costos indicados en la Tabla 5, y que existen, además, otros regímenes de 
excepción exclusivos para la región XII que no fueron incluidos en el análisis 
(asignación de zona, transporte, entre otros), se puede inferir que la participación 
del costo fiscal de todos los regímenes preferenciales en la región será aún 
superior al promedio de 4.39% indicado en la Tabla 6, lo que la sitúa claramente 
por encima de la participación del Gasto Tributario nacional que alcanzó 4.27% 
en 2004. 

3.12 Esto es demostrativo de la existencia preferencial de políticas públicas en materia 
de gasto fiscal para la XII Región, lo que es consecuente con su carácter de Zona 
Extrema. 

3. Evolución del costo de los Incentivos Especiales 

3.13 La Tabla 7 muestra la evolución de los indicadores de los costos de los incentivos 
especiales y de los indicadores regionales de comparación. 

3.14 Se puede observar que hay un incremento del costo total  de los incentivos en el 
año 2003 y luego en forma más importante en el 2005, debido fundamentalmente 
al aumento del costo de la ley Navarino y de la ley Austral.  La bonificación a la 
contratación a la mano de obra también sube con respecto al 2004,  pero recupera 
el nivel que traía en los años anteriores. El aumento del costo del incentivo de la 
ley Navarino es producto del incremento de la bonificación a las ventas: 
MM$8.315 en el 2005 contra MM$4.882 en el 2004. El porcentaje  del costo de 
los incentivos sobre la recaudación tributaria regional cae hasta el año 2004 para 
volver a situarse en nivel cercano al 35% en el año 2005.  

3.15 La incidencia del total de los incentivos en el PIB regional tiene un incremento el 
2003, debido al incremento que tienen los incentivos ese año, (31%) versus el 
aumento del PIB (2,38%). Con los datos disponibles no es posible establecer 
correlaciones ni menos relaciones de causalidad  entre la evolución del costo de 
los incentivos y la evolución del PIB y de la recaudación tributaria. 

 

 

20  



 

Tabla 7 
Evolución de los Incentivos Especiales y su relación con PIB y la recaudación tributaria regional y 

nacional 
Millones de pesos de Dic. 2005 

Indicador  2001 2002 2003 2004 2005 

PIB regional  614,571 636,870 652,058   
Recaudación tributaria 
nacional  7,266,971 7,708,999 8,117,320 9,111,790 11,184,791 

Recaudación tributaria regional  48,413 62,903 80,100 75,388 77,099 

Bonificación Contratación a Mano Obra  8,420 8,151 8,661 6,102 8,793 

DL 889 [1] – Rebaja Base Imponible 2ª Cat.  466 466 466 466 466 

Zona Franca [2]  2,642 3,625 5,551 5,388 4,098 

Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego  [3],  8,025 7,622 7,841 6,962 10,786 

Ley Austral [4]  1,649 1,698 4,501 4,877 10,344 

DL 3.529 –Fondo de Fomento y Desarrollo  358 101 56 210 217 

Total incentivos  21,560 21,663 26,610 23,539 34,238 
Porcentaje sobre PIB Reg.  3.51% 3.40% 4.35%   

Porcentaje sobre Rec. Trib. Reg.  35.23% 28.39% 28.31% 26.68% 34.43% 

Porcentaje sobre Rec. Trib. Nac.  0.30% 0.28% 0.35% 0.28% 0.32% 

Fuente: Ministerio de Hacienda, INE, SII Central y Regional XII, Elaboración propia. 
Notas: 
[1]: Dato corresponde al año 2005, se repitió valor para los  años anteriores como  referencia. 
[2]: Dato de  exención de IVA  de 2004 y 2005 está calculado con datos de DJ 1868 de esos años.  Para años anteriores se 
estimó un valor aplicando a la recaudación tributaria de IVA,  la misma proporción existente entre la exención y dicha 
recaudación en el año 2004.  Dato de exención arancelaria corresponde al 2005 y se repitió valor para los años anteriores. 
[3]: Dato de exención de IVA está estimado a partir del ingreso promedio y la población de las provincias amparadas por el 
régimen preferencial. Dato obtenido para año 2003 se repitió para el resto de los años. 
[4]: El dato  es estimado, asumiendo que el 50% de la inversión que efectúan empresas con domicilio en otras regiones,  se 
materializa en la región de Magallanes, agregándose a la inversión amparada en la Ley Austral que realizan las empresas con 
domicilio en la región. 

 

3.16 El aumento que experimenta el costo del beneficio de la ley Austral es relevante 
en el año 2005 en relación al año 2004. El aumento del gasto se produjo por la 
conjunción de dos factores: un importante aumento de la inversión amparada en la 
ley Austral entre el año 2005 y el 2004,  acompañada de un aumento de la renta 
imponible de primera categoría de las empresas que declararon inversiones de 
esta ley  para los mismos años.  Como éste es un crédito que se rebaja del 
impuesto de primera categoría,  el monto efectivo del gasto en un período dado,  
depende de si  existe impuesto disponible para imputar el beneficio (Si quedan 
remanentes se trasladan para los ejercicios siguientes). 

3.17 El incremento de la inversión amparado en la Ley Austral en el año 2005 es 
notable. De acuerdo a datos obtenidos de los formularios 22, la inversión 
declarada al amparo de esta ley para contribuyentes con domicilio de casas 
matrices en todo el país, fue de MM$192.526, contra MM$53.794 del año 2004. 
La base imponible de primera categoría de esos mismos contribuyentes fue de 
MM$168.005 en el año 2005 contra MM$87.364 en el 2004. 

3.18 Se debe recordar que esta ley cubre la provincia de Palena, la XI y la XII 
regiones. La inversión atribuida a la XII región en este diagnóstico, es el 100% de 
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la realizada por empresas con domicilio en la región, y un 50% del resto, lo que 
para el año 2005 alcanza a MM$107.433.   

3.19 Podría esperarse que las inversiones al amparo de la ley Austral se incrementen en 
los años 2006, 2007 y 2008, dado el hecho que la ley cubre las inversiones que se 
hagan sólo hasta el 30-Dic-2008, sin perjuicio que el plazo para recuperar el 
crédito se extiende hasta el año 2030. Por otra parte, los efectos del aumento de la 
inversión amparada por  esta ley en la economía regional, se reflejarán en los años 
siguientes.  

B. Evaluación del Desempeño de los Incentivos Especiales en la Economía 
Regional 

1. Criterios de Evaluación 

3.20 Como cualquiera empresa que exige rentabilidad a su inversión, el Estado chileno 
puede esperar que la inversión que hace en la región por vía de los incentivos 
especiales, entregue retornos, tales como la generación de un efecto multiplicador 
en la economía regional, la generación de inversiones, el desarrollo sustentable, y 
el cumplimiento de las políticas sociales  de crecimiento con equidad.  

3.21 Para evaluar el desempeño de los incentivos especiales en la economía de la 
región, se utilizó el Modelo Insumo Producto (MIP) de la Región XII, y otras 
herramientas y aplicaciones apropiadas, que permitieron implementar el análisis 
de impactos económicos sin mayores dificultades. Las aplicaciones se hicieron 
con información económica regional actualizada al año 2003, último año con 
información disponible de PIB regional por actividad.  

3.22 Con estas herramientas de análisis, se ejecutaron ejercicios de simulación 
económica en los que se pudieron apreciar tipos de impactos en la economía 
regional asociados a cambios en las políticas públicas vigentes en materia de 
incentivos especiales. 

2. Metodología de evaluación12    

a) La secuencia del ciclo económico y el esquema de aplicación del 
Modelo Insumo Producto. 

3.23 En el esquema siguiente, se presenta la secuencia operativa lógica de la economía 
que se sigue en la simulación con el MIP. De este modo se obtienen los resultados  
de impactos asociados a los encadenamientos productivos, los que se vinculan a 
las variaciones que afectan a los componentes de la demanda final de la economía 
regional.  

3.24 La secuencia está descrita en términos de cambios en la demanda final (DF) que 
generan impactos diversos en la producción bruta de la economía (PB).  La Matriz 
de requisitos directos e indirectos (I-A) es la que permite transformar el cambio 

                                                 
12 Para la metodología completa y detallada, Ver Anexo 3. 
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que se suscita en la demanda final en el correspondiente cambio de la producción 
sectorial para satisfacer la demanda final. 

3.25 Así, una vez que se ha determinado el cambio en las producciones sectoriales, 
para cada una de ellas se conoce una estimación de los coeficientes de valor 
agregado con que operan.  Estas funciones de costo están reflejadas en la matriz 
de valor agregado (Matriz VA), cuyos componentes más importantes son las 
remuneraciones al factor trabajo y el excedente de explotación de pagos al factor 
capital. Este esquema de funcionamiento se describe a continuación. 

 
DF (I-A)-1 PB

PB

Impuestos Indirectos

Matriz VA IVA a Recaudar

Remunera Ingreso P rimario

Excedente Intereses

Ingreso Disp.

DF: Demanda Final 
PB: Producción Bruta de la Economía 
VA: Valor Agregado 
(I-A): Matriz de requisitos directos e indirectos. Contiene los coeficientes técnicos 
sectoriales. En el MIP, esta matriz está invertida (exponente = -1). 

3.26 En una versión más ampliada, se podría generar una nueva iteración simulando la 
medida en que trabajadores y empresarios gastan en bienes y servicios de 
consumo que son parte integrante de la demanda final.  Estos son los reconocidos 
impactos de segundo orden, y se modelan de manera complementaria con algunos 
supuestos asociados a elasticidades de ingreso. 

3.27 En cuanto a la aplicación del modelo para estimar los potenciales impactos que se 
pueden derivar de la ejecución de un proyecto de obras de ingeniería, se procede 
bajo el supuesto de que todo el gasto de inversión se realiza en el tipo de obra 
seleccionado.  En el caso de impactos vinculados al consumo se debe estimar las 
elasticidades que operan para distintos tipos de bienes, asociados a tipificaciones 
de bienes inferiores o superiores. En el caso de exportaciones, se asume que la 
demanda es completamente elástica al precio, y que, por lo tanto, si hay ganancia 
de eficiencia el aumento en la demanda efectiva es proporcional. 
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b) Modelando los Impactos Asociados a los Incentivos Especiales 

3.28 En una primera reflexión acerca del tipo de impacto asociado a las distintas 
modalidades de beneficios existentes, se plantea a continuación la manera de 
utilizar el modelo de insumo producto para reconocer los impactos asociados a la 
hipótesis alternativa que consiste en la eliminación total del beneficio existente y 
evaluar los ajustes en las producciones, los valores agregados, y los efectos de 
segundo orden que se desprenden de los cambios que se observen en los ingresos 
primarios de la economía regional. 

3.29 En el caso de la Región XII, se reconocen tres ámbitos de beneficios derivados de 
los incentivos especiales existentes en la actualidad, como se describe en el 
Cuadro 2, que serán modelados para reconocer su incidencia económica relativa y 
absoluta: 

Por un lado están los que se reflejan en las cuentas de producción que afectan 
directamente a los ingresos primarios de los agentes participantes en la 
producción, y que inciden en las funciones de producción.  

• 

• 

• 

• 

• 

Por otra parte se registran beneficios que comprometen a la inversión regional, 
especialmente a la vinculada a la construcción,  

y también están aquellos que se traducen en exenciones de impuestos a la 
renta y a los productos que gravan al consumo final de los hogares. 

3.30 Cuando se generan políticas públicas que introducen incentivos especiales a los 
flujos vinculados a la producción, como también a los procesos de inversión, es 
importante que los agentes tengan claridad respecto a la permanencia de dichos 
beneficios a lo largo del tiempo.  Una vez que se inicia la aplicación de los 
beneficios, la rentabilidad de las empresas se ve afectada, lo cual tiene una clara 
incidencia en la asignación de recursos en la zona afectada. 

3.31 En el caso de XII Región, se han instaurado beneficios que afectan: 

los flujos presentes, inyectando recursos que afectan los ingresos;  

otros que reducen los costos de producción.  

3.32 Desde la perspectiva empírica, se realizó una sensibilización del impacto de los 
beneficios generados por los incentivos especiales sobre los excedentes de 
explotación de los productores de la región, considerando los impactos directos e 
indirectos que generaría la eliminación de los beneficios.  

3.33 Un antecedente importante que se debe tener en cuenta en este ejercicio, es el tipo 
de producción que se ha desarrollado en la región XII. La mayor parte de la 
producción manufacturera está asociada a la industrialización de recursos 
primarios, por lo que la relocalización de empresas es difícil, ya que la materia 
prima para el proceso manufacturero está  disponible en el entorno regional.  
Desde el punto de vista de los recursos públicos asignados, la mayor cantidad de 
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ellos están asignados a actividades industriales de la pesca y de la ganadería. Por 
tanto, la relocalización de estas actividades fuera de la región, como respuesta a la 
pérdida del incentivo, tampoco es plausible. 

3.34 Por lo tanto, se trabajó en la estimación de impactos bajo dos hipótesis 
importantes: (i) la eliminación de incentivos especiales no genera una pérdida de 
potencial productivo por relocalización de empresas, toda vez que los excedentes 
no dependen mayoritariamente de los beneficios entregados, (ii) los costos del 
trabajo no calificado no poseen una incidencia marcada en los productores de 
bienes transables.    

c) Estudio de Impactos 

3.35 Los impactos se presentan en términos de efectos sobre precios relativos, que 
sirven de base para establecer, a su vez, los efectos sobre la competitividad 
productiva frente a simulaciones de eliminación de exenciones o aplicaciones de 
impuestos que encarezcan determinados insumos de bienes y servicios, así como 
factoriales. 

3.36 En una primera reflexión acerca del tipo de impacto asociado a las distintas 
modalidades de incentivos especiales existentes, se plantea a continuación la 
manera en que se utilizó el modelo de insumo producto para reconocer los 
impactos asociados a la hipótesis alternativa, que consiste en cambios en el 
beneficio existente para evaluar los ajustes que ocurren en el proceso productivo, 
en el valor agregado, y en los efectos de segundo orden que se desprenden de los 
cambios que se observen en los ingresos primarios de la economía regional. 

(i) Metodología para la Estimación de Impactos en las Funciones de 
Producción 

3.37 La bonificación a la contratación de mano de obra es el incentivo especial que 
afecta los costos de producción, ajustando al alza el excedente operacional.  Esto 
genera un impacto en la eficiencia asignativa, de carácter transitorio o 
permanente.   

3.38 La metodología para estimar los impactos de los incentivos especiales en las 
funciones de producción consiste en simular que se elimina la bonificación y se 
evalúa el conjunto de opciones de ajuste que puede barajar el productor. 

3.39 La aplicación con el MIP consiste en simular un alza del costo de contratación del 
factor trabajo, circunscrito a las actividades que acceden al beneficio, y mediante 
el modelo de precios evaluar el ajuste que se da en los precios de la producción 
local asumiendo la factibilidad de traspaso total, de modo que la rentabilidad del 
capital no se vea afectada, y que la renta empresarial no sea mermada. 

3.40 En una segunda simulación, se aplica un entorno más restrictivo en el que no es 
posible ejercer traspaso alguno a precios. En este escenario, se evalúa el impacto 
en la rentabilidad del capital con respecto al precio de venta que se mantiene 
invariable, y dada su magnitud, se trabaja con la hipótesis de que no existe 
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pérdida de puestos de trabajo, ya que la producción sectorial no se afectaría con 
cierre de plantas porque, aunque es más baja, la rentabilidad se mantiene en 
niveles económicamente sustentables. 

3.41 Se simulan dos situaciones que pueden complementarse con un sesgo favorable al 
capital, o con uno favorable al trabajo. Las simulaciones consisten en considerar 
que la renta empresarial absorbe todo el mayor costo del componente laboral, y en 
el opuesto que decide no absorber el costo, y que mantiene la planilla sin cambio, 
ajustando entonces la cantidad de trabajo. En ambos casos, el impacto estará 
asociado a los grupos de trabajadores o de empresarios que ven ajustados sus 
ingresos primarios, lo cual repercute en sus funciones de gasto.   

3.42 Así, se asumirán elasticidades ingreso que afectan a los vectores de consumo de 
trabajadores o de empresarios, y se determina la caída en el gasto real de 
determinados grupos de productos, con el consiguiente impacto en la economía 
regional que se verá deprimida.  

3.43 Desde un punto de vista teórico, la instauración de la bonificación a la 
contratación de mano de obra tendría que constituir un atractivo para el capital 
desde otras zonas del país, porque generaría un incremento en el margen 
operacional. Sin embargo, esto no es muy evidente en la práctica, ya que ocurre 
que el incentivo especial está bastante acotado, y por lo general es significativo 
desde la perspectiva del costo laboral asociado a la contratación de trabajo no 
calificado, por cuanto la base de cálculo del tope de la bonificación es muy 
cercano al salario mínimo, y desvinculado del trabajo especializado. 
Adicionalmente, la rentabilidad de los proyectos no puede ser dependiente de un 
beneficio de esta índole de forma significativa, ya que entonces la renta 
empresarial estaría financiada por la política pública, y no por las características 
de mercado del proyecto productivo. 

3.44 Si la percepción del beneficio fuera de carácter transitorio, entonces se le 
consideraría por parte de los agentes económicos como un impulso a la 
instalación y fase de operación inicial, con lo cual una vez en la etapa de 
maduración del proyecto, los flujos de operación no se deberían ver afectados 
sustantivamente por el beneficio. Por esto, su persistencia en el tiempo genera una 
renta adicional al empresario, quien, indudablemente la consigna con beneplácito.  

 (ii) Metodología para la Estimación de Impactos en la Renta Empresarial Neta 

3.45 Otros incentivos especiales se reflejan en exenciones tributarias a la renta 
empresarial, exonerando al capital de manera total o parcial.  En este caso, el 
impacto a la economía regional estará asociado a los cambios inducidos en el 
consumo de los sectores empresariales asociado a una disminución del ingreso 
disponible.   

3.46 Para ello, se evalúa la elasticidad ingreso que afecta a las canastas de consumo de 
los quintiles de mayores ingresos de la región, y se observa como se internaliza el 
cambio en la economía regional.   
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3.47 Para lograr una adecuada interpretación de este impacto, hay que evaluar si la 
eliminación del beneficio a la renta empresarial se traduce efectivamente en el 
ingreso disponible de los empresarios, especialmente por la modalidad de cálculo 
del impuesto global complementario que incorpora el impuesto a la renta 
empresarial como crédito para efectos de la renta personal.   

3.48 Esta reflexión es válida por cuanto son los individuos los que consumen, y 
finalmente el ajuste se dará en términos muy marginales asociado a una 
rentabilidad de flujo de caja. 

(iii) Metodología para la Estimación de Impactos en la Demanda Final 

3.49 Los incentivos especiales generan condiciones favorables para el consumo 
privado, que se asocia a la exención del IVA, y para la inversión, que se asocia – 
en general, a una bonificación a la edificación y obras de infraestructura. 

3.50 En el caso del consumo privado, la exención al pago del IVA se manifiesta en 
acceso a un conjunto de bienes con menores precios de mercado, y la hipótesis 
alternativa se verifica en un incremento relativo de un conjunto de bienes finales.   

3.51 En este caso, se debe simular una elasticidad precio que se traduce en un menor 
gasto en este conjunto de bienes, lo cual necesariamente se refleja en menores 
consumos a precios básicos, lo que genera un conjunto de impactos en la cadena 
de proveedores. Nuevamente, en una segunda lectura, los impactos de segundo 
orden se obtienen estimando un ajuste en el consumo derivado de este primer 
apronte. 

3.52 En el caso de la inversión en construcción, la bonificación al costo de la obra 
genera un impacto positivo en el gasto de inversión, que se inserta en el circuito 
económico en la cantidad de proyectos que se ejecutan.   

3.53 El modelo se aplica entonces estimando el menor número de obras que no entran 
a la fase de ejecución, y por ende disminuye la demanda de la función de 
producción de la construcción.   

3.54 El encadenamiento productivo dará los impactos directos e indirectos de primer 
orden que se adicionan a los de segundo orden, asociados a la pérdida de gasto de 
consumo de trabajadores y empresarios vinculados a la cadena de proveedores de 
la construcción en la región. 

3.55 El modelo de simulación de impactos que se aplicó con el modelo Insumo-
Producto Regional (MIP), permitió demostrar que la economía de la región no 
muestra efectos de encadenamientos importantes, lo que dificulta un mayor efecto 
de difusión de las dinámicas de las principales actividades económicas de la 
región, lo que se resume a continuación.  
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3. La Síntesis de los Impactos en los Flujos Productivos13  

3.56 En esta Sección se analiza la incidencia de los incentivos especiales en la 
economía regional. Esto se realiza simulando con el MIP la eliminación de todos 
los beneficios de los incentivos especiales. De este modo se determinan los  
cambios producidos en el gasto final y en el valor agregado de la economía 
regional, lo que se sintetiza en la variación del nivel del PIB regional. 

3.57 Los ámbitos económicos de la economía regional que son afectados directamente 
por los incentivos especiales, como se explicó en la Sección 3 de la Sección B del 
Capítulo II, son:  

 (i) Las Funciones de Producción, es decir el Costo de Producción de las 
Empresas, que es afectado directamente por la bonificación a la 
contratación a la mano de obra, y de manera indirecta, y en menor 
medida, por la significativa subvención a la producción que representa 
la bonificación a las ventas de la Ley Navarino;  

 (ii) La Inversión Regional, que es afectada directamente por El Fondo 
de Fomento y Desarrollo que otorga bonificaciones a la inversión, y por 
La Ley Austral, que incentiva la inversión mediante el otorgamiento de 
crédito tributario a la inversión. Indirectamente, y en menor medida, la 
Inversión Regional es afectada también por La Ley Navarino, mediante 
la diversidad de beneficios que este incentivo especial otorga, los que en 
conjunto influyen las decisiones de inversión;  

 (iii) El Consumo Final de los Hogares, que es afectado directamente 
por: 

 Las exenciones arancelarias y del IVA, contenidas en los incentivos 
especiales de Zona Franca, Ley Navarino, y Ley Tierra del Fuego;  

 Las exenciones tributarias siguientes:  

 Impuestos a la renta de primera categoría, contenidas en 
Las Leyes Navarino y Tierra del Fuego, y Zona Franca; 

 Impuestos a la renta de segunda categoría, contenidas 
en la Rebaja a la Base Imponible a las Rentas del 
Trabajo del DL 889.  

3.58 Es necesario señalar que, debido a la forma que están diseñados los incentivos 
especiales, el Consumo Final de los Hogares se transmite a la economía de dos 
maneras distintas, (i) por acceso a los bienes de consumo final, gracias a las 
exenciones del IVA y de los aranceles aduaneros, y (ii) por el aumento del ingreso 
disponible, gracias a las exenciones tributarias de impuestos a la renta de primera 
y segunda categorías. Ambos son canales de transmisión de consumo distintos, y, 

                                                 
13 Para el análisis completo de los resultados de los impactos, ver Anexo 3. 
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por tanto, se expresan en grupos de ingreso diferentes (quintiles diferentes), como 
lo muestran las filas segunda y tercera en los Cuadros 3 y 4. 

3.59 La eliminación de los incentivos especiales en la región XII, ceteris paribus, 
causará un aumento de los costos de producción, ya que uno de los incentivos 
especiales compensa directamente ese diferencial – la bonificación a la 
contratación a la mano de obra. Este aumento de costoso afecta el ámbito 
económico de las Funciones de Producción. Ante este escenario, y bajo el 
supuesto que la empresa decide mantener el mismo nivel de producción, los 
ajustes extremos que se pueden hacer son los siguientes:  

 Escenario 1: la empresa decide absorber el aumento del costo de 
producción asociado a la pérdida de los beneficios, manteniendo los 
mismos puestos y niveles de salario del trabajo – con lo que puede 
mantener el nivel de producción. En este caso, disminuye la renta 
empresarial, y por tanto el ingreso disponible del grupo ubicado en el 
quintil 5 de la distribución de ingreso (Q5). Cabe destacar que el 
consumo del Q5 es de productos de alto valor agregado, que en general 
generan encadenamientos en la economía local, por lo que la caída del 
ingreso disponible tiene gran efecto sobre la caída del valor agregado de 
la economía. Este escenario está ilustrado en el Cuadro 3. 

 Escenario 2: la empresa decide no absorber el aumento del costo 
asociado a la pérdida de los beneficios, y mantiene su nivel de renta, y 
por tanto, su ingreso disponible. Para mantener el mismo nivel de 
producción debe mantener los mismos puestos de trabajo, para lo cual 
debe disminuir los salarios. Esto hace disminuir el consumo de los 
trabajadores (Q1-Q3). Cabe destacar que la canasta de consumo de este 
grupo es de productos básicos, y que en el caso de la Zona Extrema de 
la Región XII, esta canasta está compuesta mayormente por productos 
importados, los que son de bajo valor agregado para la economía 
regional, al no generar encadenamientos productivos locales. Este caso 
está ilustrado en el Cuadro 4.  

3.60 Naturalmente, podrían ocurrir otros escenarios intermedios, pero para fines 
analíticos, basta con los dos casos extremos que se presentan, ya que éstos 
entregan los impactos más y menos favorables para la economía. Los resultados 
se entregan en los Cuadros 3 y 4 siguientes.  

3.61 Los Cuadros 3 y 4 muestran los dos escenarios distintos que se simularon. El 
ámbito económico Funciones de Producción, es el único ámbito de la economía 
en que intervienen dos agentes económicos: empresariado y trabajadores. Por 
tanto, existe un cierto rango de opciones de ajuste al cambio, que es lo que 
simulan los escenarios 1 y 2. Los dos ámbitos restantes de la economía – 
Inversión Regional y Consumo Final de los Hogares, sufren un impacto único con 
la pérdida de los incentivos especiales, ya que en cada uno de ellos hay, 
respectivamente, un solo agente económico afectado: el inversionista y el 
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consumidor. Por eso, los valores de la demanda final y valor agregado son los 
mismos para estos dos ámbitos en ambos escenarios.  

3.62 En los Cuadros 3 y 4, la primera columna define los tres ámbitos de la economía 
que son afectados por los incentivos especiales, los que aparecen por separado en 
cuatro filas. La segunda columna muestra el canal de transmisión del ámbito 
económico a la economía regional, expresado por los grupos de población- 
quintiles, que son afectados. La tercera columna muestra el monto del gasto final 
resultante de la eliminación de los beneficios indicados. La cuarta columna 
muestra el monto del valor agregado resultante de la eliminación de los incentivos 
especiales. La última fila muestra la síntesis del impacto como caída porcentual 
del PIB regional, luego que la eliminación de los incentivos especiales. 

3.63 Como se puede observar en el Cuadro 3, en el Escenario 1, la eliminación de los 
beneficios de los incentivos especiales, causaría una caída de 4,5% del PIB 
regional, por una vez. 

 

Cuadro 3 
Síntesis de los impactos de los Incentivos Especiales en la Economía Regional. Región XII 

Escenario 1 
Ámbito Económico Afectado por los Beneficios 

de los Incentivos Especiales 
Canal  de 

Transmisión 
Gasto Final 

Millones de Pesos 2003 
Valor Agregado 

Millones de Pesos 2003 
Costo de Producción (Funciones de Producción) Consumo Q5 10.693 6.750 
Consumo Final 1: acceso a bienes de consumo 
final Consumo Q1 a Q5 2.329 1.504 

Consumo Final 2: Ingreso disponible Consumo Q5 a Q3 19.362 11.562 
Inversión Regional Inversionistas 20.254 9.957 

Total  52.638 29.773 

Impacto en Términos de caída del PIB Regional 4,5% 

 

3.64 En el Cuadro 4, se puede observar que, en el caso del Escenario 2, la eliminación 
de los beneficios de los incentivos especiales, causaría una caída de 3.8% del PIB 
regional, por una vez. 

 

Cuadro 4 
Síntesis de los impactos de los Incentivos Especiales en la Economía Regional. Región XII 

Escenario 2  
Ámbito Económico Afectado por los Beneficios 

de los Incentivos Especiales 
Canal  de 

Transmisión 
Gasto Final 

Millones de Pesos 2003 
Valor Agregado 

Millones de Pesos 2003 
Costo de Producción (Funciones de Producción) Consumo Q1 a Q3 4.569 2.269 
Consumo Final 1: acceso a bienes de consumo 
final Consumo Q1 a Q5 2.329 1.504 

Consumo Final 2: Ingreso disponible Consumo Q5 a Q3 19.362 11.562 
Inversión regional Inversionistas 20.254 9.957 

Total  46.514 25.292 

Impacto en Términos de caída del PIB Regional 3,8% 
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3.65 Como síntesis, se puede concluir que la eliminación de los incentivos especiales 
en la economía regional, tendría un rango de impacto negativo con cota inferior y 
superior, respectivamente, de 3.8% y 4.5% de caída del PIB regional por una vez. 
Visto de otra manera, esto indica también el grado de incidencia económica que 
los incentivos especiales aportan a la economía regional. 

4. Conclusiones de la evaluación del desempeño de los incentivos 
especiales en la economía regional 

3.66 En la región de Magallanes y Antártica Chilena persiste una economía basada en 
un modelo exportador primario y concentrado que presenta poca interacción con 
otros sectores productivos de la región. Durante la última década, hubo un 
desempeño pobre en indicadores de población, crecimiento económico, empleo de 
calidad, y diversificación de las exportaciones. Tanto la dinámica agregada, como 
la evolución de la estructura sectorial de la economía exhiben tendencias que 
permiten concluir que no se ha potenciado un desarrollo económico diversificado 
y dinámico en la economía regional.  

3.67 El modelo de simulación de impactos que se aplicó con el modelo Insumo-
Producto Regional (MIP), permitió demostrar que la economía de la región no 
muestra efectos de encadenamientos económicos - hacia atrás y hacia delante - 
importantes, debido a que las actividades conforman clusters de corto aliento. Por 
su parte, las actividades apoyadas por los incentivos especiales, tampoco han 
tenido la capacidad para potenciar encadenamientos productivos, lo que ha 
redundado en una menor capacidad de difusión de estas actividades hacia el 
conjunto de la economía regional y, en última instancia, en menores tasas de 
crecimiento que las que podrían lograrse.  

3.68 En ausencia de los beneficios de los incentivos especiales, el PIB regional caería 
entre 3.8% y 4.5% por una vez. Por otra parte, la participación promedio de los 
incentivos especiales sobre el PIB Regional de 2003, fue de 4.39%, como se 
puede observar en la Tabla 5. Esta cifra es comparable a la caída del PIB de 4.5% 
observada en el Cuadro 3, ante el supuesto que se eliminan los incentivos. Esto 
lleva a concluir que los incentivos especiales no están produciendo un efecto 
multiplicador en la economía regional, ya que los recursos que se inyectan 
son casi equivalentes a la caída del PIB en caso de eliminarlos. 

3.69 El impacto en las funciones de producción, por vía de simulaciones con la 
bonificación a la contratación de mano de obra, indicó lo siguiente: en promedio, 
el impacto sobre el excedente de explotación de los productores de la región sería 
de una reducción promedio de 12%, en el que los mayores impactos se dan en las 
ramas de actividad productoras de bienes no transables, tales como educación o 
salud y servicios empresariales.  

3.70 Este antecedente es extremadamente relevante, toda vez que las posibles 
reasignaciones de estas actividades fuera de la región no son posibles, porque en 
muchos casos corresponden a servicios que prestan instituciones municipalizadas 
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que aprovechan el beneficio para disponer de mayor presupuesto en otras áreas.  
En el caso de los servicios empresariales, la reasignación es también dificultosa, 
toda vez que su producción obedece a una demanda derivada de las producciones 
de bienes, gran parte de la cual está vinculada a procesos extractivos de recursos 
naturales que se encuentran en la región. Por tanto, la relocalización de estas 
actividades fuera de la región, como respuesta a la pérdida del incentivo, no es 
plausible. 

3.71 El análisis anterior permite adelantar una reflexión respecto al caso de las 
actividades que producen bienes no transables, como salud y educación. La 
política pública debe ajustar sus parámetros actuales y proporcionar los recursos 
necesarios para que las Corporaciones Municipales correspondientes dispongan 
del presupuesto necesario para entregar de manera adecuada todos sus servicios a 
la comunidad. Actualmente, estas Corporaciones dependen para su 
financiamiento, en gran medida, de la bonificación a la contratación a la mano de 
obra, incentivo especial cuyo objetivo no fue concebido para apoyar ese tipo de 
actividad.  

3.72 El sistema de reintegro que establece la Ley Navarino para las ventas al resto de 
las regiones del país por vía de la bonificación del 20% a las ventas ha generado 
un proceso de relocalización intra-regional de empresas que está provocando 
impactos significativos en la asignación de los recursos fiscales de los incentivos 
especiales, pero que, desde la óptica de integración territorial, no reporta un 
beneficio neto a la región.  La bonificación del 20% a las ventas, además, es 
cuestionable de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por Chile en 
materia de comercio e inversión. En el proceso de reasignación de recursos 
mencionado, se ejerce una mayor carga sobre el recurso natural extraído, lo cual 
incide en las rentabilidades futuras de las empresas locales.  

3.73 La relocalización intra-regional de empresas mencionada, ha redundado en una 
destrucción de valor agregado en la zona de Punta Arenas, que en parte se 
transfiere a las zonas cubiertas por la Ley Navarino, aunque por problemas de 
escasez de la mano de obra, no genera producción de igual valor agregado por 
unidad de producto. Esta situación ha generado una competencia por la materia 
prima extractiva, y por ende, en el mejor de los casos, el resultado sería de suma 
cero, ya que los que se destruye se compensa con lo que se crea. 

3.74 En síntesis; los resultados de la evaluación del desempeño de los incentivos 
especiales en la economía regional indican que éstos no contribuyen de manera 
relevante al crecimiento de la economía regional, no generan efectos 
multiplicadores, no generan encadenamientos económicos, y no tienen mayor 
incidencia en la competitividad de la región. Estos resultados evidencian que el 
modelo de desarrollo que han impulsado es desfavorable, así como no sustentable 
para la región en el largo plazo.  

C. Efecto de los incentivos especiales en el Índice de Competitividad Regional 

3.75 Según el documento oficial publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y de Administración del Ministerio del Interior, el “Índice de Competitividad 
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Regional es un indicador global que procura mostrar la capacidad y potencial del 
sistema económico regional para generar y mantener en forma sostenida un 
crecimiento del ingreso per cápita de sus habitantes”.14    

3.76 El ICR es una adaptación del índice de competitividad usado por el International 
Institute for Management Development (IMD) para la confección de su World 
Competitiveness Yearbook. Esto fue hecho como parte del trabajo del PNUD en la 
elaboración del primer Informe de Desarrollo Humano de Chile de 1996.  

3.77 El documento oficial señala que el ICR es un indicador en que se ha procurado 
destacar tres aspectos. El primero es que la competitividad se entiende como una 
referencia al potencial que tiene una economía regional, dimensionado 
fundamentalmente en su dotación de recursos estratégicos, que condicionarían su 
desempeño en el escenario globalizado dominante.  

3.78 Un segundo elemento es la concepción sistémica de la economía regional y de la 
competitividad. La unidad de análisis en estudio es, por tanto, la economía 
regional, entendida como un sistema (económico, social, cultural, ambiental, 
político), sus agentes y recursos, así como la trama de relaciones que se dan entre 
ellos en los procesos económicos.    

3.79 El tercer elemento establece el eje central del índice, ubicándolo en la capacidad 
del sistema productivo para generar ingresos percibidos por los habitantes de la 
región y que, por ende, contribuyen a los procesos de reproducción que tienen 
lugar en ella, más que en la capacidad meramente productiva y de realización 
comercial del aparato empresarial de la región. 

1. Alcances y limitaciones del Índice de Competitividad Regional 

3.80 El ICR, a diferencia de los índices tradicionales, no es una medición del estadio 
de desarrollo regional. Aunque muchas de las variables que lo componen pueden 
estar presentes en un esquema de medición del desarrollo, no se trata de un 
modelo de desarrollo, pues su lógica y organización se centran en la temática de 
las condiciones de la economía regional que se vinculan con las capacidades o 
potenciales de competencia de ésta.         

3.81 Todos los índices son mediciones parciales de uno o varios aspectos de la realidad 
que se desea monitorear cuantitativamente. El ICR es un recuento de la 
competitividad regional que se realiza a través de una selección de siete factores, 
considerados conceptualmente relevantes, para que los productos de la economía 
regional puedan concurrir exitosamente a los mercados nacionales e 
internacionales, generando con esta realización incrementos en los ingresos de los 
habitantes. 

3.82 En un paralelo con la contabilidad nacional se puede decir que la medición de la 
competitividad en el ICR se hace desde una óptica de residencia y no desde una 

                                                 
14 Informe: Índice de Competitividad Regional 2003. Subsecretaría de Desarrollo Regional, Gobierno de 
Chile. Santiago, Chile, Junio de 2005.    
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geográfica, aunque no en todas las variables analizadas se ha conseguido 
mediciones de este tipo. 

2. Determinación de los efectos de los incentivos especiales en la 
competitividad regional 

3.83 Para determinar los efectos de los Incentivos Especiales en la competitividad 
regional, se ha supuesto que las leyes de excepción se suprimieron el año 2003. A 
partir de esto se recalcularon las variables del ICR identificadas como afectadas 
por esta eliminación y se procedió a un recálculo del ICR. 

3.84 Se determinó el efecto de las leyes a partir del modelo insumo producto y de otros 
antecedentes que permitieron definir los efectos sobre las principales variables 
utilizadas en el Índice de Valor Cumbre (IVC), recalculando el indicador en 
ausencia de la formativa.15 Se modeló considerando que los efectos 
fundamentales se darían en las variables ligadas directamente al producto, los 
ingresos, el consumo y la inversión. 

3.85 El efecto de la eliminación de las leyes afecta reducidamente a la medición de la 
competitividad regional, disminuyendo sólo en un 2,0%. Esto es consistente con 
los resultados del modelo insumo producto. 

3.86 De acuerdo a este resultado, la región de Magallanes y Antártica Chilena 
mantiene su tercer lugar más competitivo en el país, detrás de las regiones de 
Antofagasta y Metropolitana que ocupan, respectivamente, el primer y segundo 
lugar, y seguida por la Región de Los Lagos y Bío-Bío, respectivamente en cuarto 
y quinto lugar.  

3.87 De estos datos se puede ver claramente que los efectos de la eliminación de las 
leyes de excepción en el corto plazo no afectarían la posición relativa de 
Magallanes en un ranking del ICR, ya que la región mantendría su misma 
posición de tercera región más competitiva del país, aún sin incentivos especiales. 

D. Evaluación del impacto ambiental de los Incentivos Especiales16  

1. La deficitaria dimensión ambiental en las normativas de los incentivos 
especiales 

3.88 Los incentivos se han concentrado exclusivamente en apuntar hacia un mayor 
crecimiento económico. Sin embargo, los incentivos especiales no contienen 
normativa ni reglamentación que apunte a la protección del medioambiente, a la 
preservación de los recursos naturales, a la búsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales, y al desarrollo sustentable de los emprendimientos que se 
acogen a ellos. Solamente la ley Navarino menciona en su texto legal la 
protección del medioambiente y preservación de los recursos naturales como 

                                                 
15 Para una discusión de la metodología completa utilizada, ver Anexo 3. 
16 Para una discusión completa, Ver Anexo 4. 
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condición para acogerse al beneficio. Sin embargo, no estipula reglamentación 
alguna ni herramientas fiscalizadoras para implementar esos objetivos.  

3.89 La actual configuración de los incentivos especiales demuestra que éstos no 
tienen elementos para ayudar a proteger los recursos naturales. Por el contrario, 
tienen el potencial de hacer crecer actividades económicas en la región que no 
sólo pudieran generar nuevos impactos ambientales negativos o intensificar el 
deterioro ambiental ya existente, como también sobre-explotar y destruir la base 
sustentable de los recursos naturales locales.  

3.90 La carencia de la dimensión ambiental en los Incentivos Especiales es altamente 
peligrosa, ya que la ganadería, la pesca, y la industria forestal, que son actividades 
significativas que se apoyan en los incentivos especiales, son de alto impacto al 
medioambiente y a los recursos naturales.  

3.91 Los incentivos especiales debieran contener normativa y reglamentación para la 
protección del medioambiente, el uso racional de los recursos naturales, y la 
sustentabilidad de los proyectos que se acogen al los incentivos. De este modo, las 
empresas acogidas a los distintos beneficios fiscales estarían obligadas a utilizar 
buenas prácticas ambientales. Al otorgar beneficios especiales a las empresas, el 
Estado Chileno también puede exigirles buenas prácticas ambientales 
especialmente diseñadas para la región de Magallanes y Antártica Chilena, en 
función de las particulares situaciones de la región y de los emprendimientos 
específicas. De este modo, el Estado podría contribuir a esas buenas prácticas por 
vía del incentivo, más allá de las normas generales que rigen para todo el país. 
Este sería un paso importante para que a nivel de región se puedan enfrentar los 
problemas ambientales y de recursos naturales. 

2. Impactos ambientales de los incentivos especiales 

3.92 El deterioro ambiental y la falta de sustentabilidad de algunas actividades que se 
ha observado en la región se viene arrastrando desde principios de siglo, y se ha 
acrecentado con la incorporación de algunas iniciativas que indiscriminadamente 
y sin ninguna protección a los recursos bases, apuntaron solamente a aumentar la 
producción y explotar nuevos nichos de oportunidades. 

3.93 La evaluación ambiental del estudio ha establecido que las leyes de excepción 
mismas, no han contribuido mayormente a generar nuevos impactos ambientales 
significativos ni visibles. Aunque la región de Magallanes ha estado sufriendo 
algunos importantes deterioros de sus ecosistemas naturales y humanos, así como 
de la falta de sustentabilidad en algunas áreas de su quehacer económico, las leyes 
de excepción no son las responsables directas de esta situación. Sin embargo, esto 
no es garantía que en el futuro los incentivos especiales sí pudieran impactar de 
manera negativa el medioambiente y los recursos naturales. 

3.94 Así por ejemplo, se identificaron una variedad de situaciones ambientales que se 
clasificaron de acuerdo a su área de influencia. Entre las más importantes, se 
destacan las siguientes: (i) problemas globales, que incluye el deterioro general de 
los recursos del mar, la radiación ultra violeta y el adelgazamiento de la capa de 
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ozono; uso del sonar activo de baja frecuencia (SABF); (ii) problemas 
binacionales, que incluyen la introducción de especies exógenos nocivas como el 
castor y el visón; (iii) problemas regionales, que incluyen el deterioro histórico de 
la pradera, residuos sólidos domésticos, residuos industriales, pesca ilegal y falta 
de fiscalización; (iv) otros problemas locales específicos que incluyen los 
guanacos impidiendo la regeneración del bosque en Tierra del Fuego, la escasez 
de recursos energéticos en Puerto Williams, y el manejo de residuos en las islas 
de Navarino (Puerto Williams) y Wellington (Puerto Edén). 

3.95 Después de identificar estos problemas, se entiende que los problemas globales 
deben seguir siendo atacados por la comunidad internacional en un esfuerzo 
común. A través de tratados, acuerdos y protocolos, se han logrado importantes 
avances, pero distan mucho de ser la solución de estos problemas.  

3.96 Los problemas regionales y locales sin embargo, son de exclusiva responsabilidad 
de los chilenos, en especial de los magallánicos, a quien les cae principalmente la 
responsabilidad de buscar y encontrar las soluciones. 

3.97 Considerando los antecedentes de la evaluación ambiental del estudio17, se logró 
identificar algunas áreas donde el crecimiento económico pudiera presentar un 
potencial de riesgo para la mantención de la calidad ambiental y el uso sustentable 
de los recursos naturales. Estas áreas incluyen: (i) la minería o industria 
extractiva; (ii) la industria pesquera; (iii) los frigoríficos; (iv) otras nuevas 
industrias similares a las anteriores; (v) la explotación forestal; (vi) el turismo 
masivo.  

3.98 En el Capítulo IV, se presentan recomendaciones para conjugar los aspectos 
ambientales que deben contener los incentivos especiales, mediante herramientas 
operativas y propuestas específicas. 

E. Evaluación jurídica de los Incentivos Especiales18  

1. Acuerdos internacionales de comercio e inversión suscritos por Chile 

3.99 Para establecer la coherencia de los Incentivos Especiales respecto de las 
obligaciones internacionales que tiene Chile en materia de comercio e inversión, 
es necesario repasar brevemente los acuerdos suscritos en estas materias, y las 
obligaciones que se adquieren con ellos.  

3.100 Chile es signatario de más de 50 Acuerdos Internacionales de Comercio e 
Inversión a nivel multilateral, regional y bilateral. Entre estos instrumentos, el 
más importante es el Acuerdo de Marrakech que establece la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Con 149 países Miembros, dicho tratado es sin 
duda el acuerdo comercial de mayor membresía a nivel global.  

Los acuerdos de integración económica regional suscritos por Chile se pueden observar 
en el Cuadro 5. Los mismos han sido negociados en diferentes períodos históricos, y por 
                                                 
17 Ver Anexo 4. 
18 Para una discusión completa del Diagnóstico Jurídico, ver Anexo 5. 
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lo tanto, no todos tienen el mismo contenido, alcance y nivel de normas y disciplinas. 
Dentro de los acuerdos de integración regional, es posible distinguir tres categorías de 
acuerdos: (i) los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) conocidos también 
como acuerdos bilaterales de alcance parcial.19 Dentro de esta categoría de acuerdos, 
Chile ha negociado 7 Acuerdos de Complementación Económica, con Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, MERCOSUR, Perú, Venezuela y más recientemente, la India20; (ii) 
los denominados Acuerdos de Asociación Económica, que son tratados que promueven la 
liberalización de la totalidad del universo arancelario y además suelen contener normas y 
disciplinas aplicables al comercio de servicios, propiedad intelectual, compras de 
gobierno y solución de diferencias comerciales21; Actualmente Chile ha negociado 2 
Acuerdos de Asociación, uno con la Unión Europea y otro con el grupo denominado “P-
4” en el contexto de la región Asia-Pacífico, compuesto por Chile, Nueva Zelanda, 
Singapur y Brunei Darussalam22; (iii) los Tratados de Libre Comercio (TLCs).23 Chile ha 
negociado 9 TLCs, con Canadá, EE.UU., México, Centroamérica, Corea, la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA), China, Panamá y más recientemente Perú.24 
 

Cuadro 5 
Tipos de Acuerdos Comerciales Negociados por Chile al 200625 

 
Acuerdos de Asociación Acuerdos de 

Complementación Económica 
Tratados de Libre Comercio 

Unión Europea Argentina Canadá 
Bolivia EE.UU. 

Colombia México 
Ecuador Centroamérica 

MERCOSUR Corea 
Perú EFTA 

Venezuela China 

P4 

India Panamá 
Fuente: DIRECON. Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile 

 

 

                                                 
19 Estos son acuerdos que en su mayoría fueron negociados durante las décadas de los 80s y 90s dentro del 
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y se circunscriben a establecer una lista 
de preferencias arancelarias para un número determinado de productos así como algunas disciplinas 
generales aplicables al comercio de bienes para evitar que dichas concesiones arancelarias se vean 
menoscabadas. 
20 Fuente: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 
21 A diferencia de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) que se explican más adelante, los Acuerdos de 
Asociación suelen incluir compromisos en materia de diálogo y cooperación política. 
22 Fuente: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 
23 Son acuerdos internacionales que regulan no sólo el comercio de bienes y servicios, sino que suelen 
regular también la inversión, las compras de gobierno, propiedad intelectual y solución de controversias 
comerciales. Estos acuerdos suelen también ser los que incluyen un nivel más alto de normas y disciplinas 
sobre comercio e inversión. 
24 Fuente: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 
25 Algunos de estos tratados están todavía pendientes de ser aprobados por el Congreso Chileno. Tal es el 
caso del ACE con India, y los TLCs con China y Panamá. Asimismo, Chile está en proceso de negociar 
otros TLCs con Japón, Malasia y Tailandia. Fuente: DIRECON. 
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3.101 Adicionalmente, Chile ha suscrito una serie de Acuerdos Bilaterales de Inversión, 
que incluyen una serie de garantías de trato y de protección al inversionista de una 
Parte en el territorio de la otra Parte signataria. Estos acuerdos de protección de 
inversiones son bastante similares entre sí y en la mayoría de los casos, no 
liberalizan las condiciones de acceso a la inversión extranjera en el país receptor 
de la inversión. No obstante, sí incluyen una serie de garantías de trato y de 
protección que se aplican a las inversiones establecidas. Como se observa en el 
Cuadro 6, Chile ha negociado 39 Acuerdos Bilaterales de Protección Recíproca de 
Inversión con diversos países de América, Asia, Europa y Oceanía. 

 
Cuadro 6  

Acuerdos Bilaterales de Inversión Negociados por Chile al 2006 
Austria Grecia R. Checa Corea Ecuador Perú 
Bélica Islandia Rumania Malasia E.Salvador Uruguay 
Croacia Italia Suecia Filipinas Guatemala Venezuela 
Dinamarca Noruega Suiza Argentina Honduras  
España Polonia Ucrania Bolivia Nicaragua  
Finlandia Portugal Australia Costa Rica Panamá  
Fuente: DIRECON. Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile 

3.102 No todos los acuerdos de comercio e inversión anteriormente referidos tienen el 
mismo alcance ni establecen las mismas obligaciones. Sin embargo, son tres las 
obligaciones incluidas en los acuerdos internacionales que son particularmente 
relevantes para el análisis de los regímenes de incentivos especiales de la región 
de Magallanes y Antártica Chilena.  

3.103 En un primer término están las obligaciones sobre subsidios existentes en algunos 
–pero no todos-- los acuerdos sobre comercio. Segundo, la obligación de trato 
nacional y no discriminación, incluida en todos los acuerdos de comercio y de 
inversión; y tercero, las obligaciones sobre requisitos de desempeño, incluidas en 
el Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionadas con el Comercio de la OMC 
y en los capítulos sobre inversión incluidos en varios TLCs.  

2. Evaluación de la coherencia de los Incentivos Especiales respecto de las 
obligaciones internacionales asumidas por Chile 

3.104 La Ley Navarino y la de Tierra del Fuego conceden beneficios fiscales – 
bonificación a las ventas en el caso de la Ley Navarino, que podrían ser 
cuestionados legalmente como subsidios prohibidos bajo el Acuerdo de 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y las disciplinas sobre 
subsidios incluidas en varios TLCs. En particular, en el caso de las actividades 
industriales, el condicionamiento del otorgamiento de los beneficios fiscales al 
cumplimiento del “porcentaje de integración” –es decir, solo a aquellas 
actividades industriales que cumplan con el 25% de mano de obra e insumos 
locales— representa un elemento del esquema que es inconsistente con las 
obligaciones asumidas por Chile bajo la OMC y varios TLCs. Es así que en 
cualquier momento, alguno de los 148 países miembros de la OMC podría 
demandar a Chile el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Acuerdo de la 
OMC y exigir el desmantelamiento de dicha inconsistencia.  
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3.105 En el caso de la bonificación a la contratación de mano de obra, aunque el 
incentivo no podría ser catalogado como un subsidio prohibido, conforme a las 
disciplinas internacionales en materia de subsidios aplicables a las manufacturas y 
pesca, el mismo podría ser catalogado como subsidio “recurrible” bajo la OMC y 
varios TLCs. Es decir, las exportaciones de Chile que se beneficiaran de este 
esquema y que generaran daño a la producción nacional del país hacia donde se 
exportan, podrían eventualmente verse sujetas al pago de un derecho 
compensatorio en dicho mercado. 

3. Evaluación de la coherencia de los Incentivos Especiales con la 
estrategia de desarrollo de la XII Región 

3.106 Desde la perspectiva de la coherencia de los incentivos con la estrategia de 
desarrollo de la XII Región26, prácticamente todos los instrumentos presentan 
deficiencias –algunos en menor grado que otros. De la evaluación se concluye que 
es evidente la falta de articulación de los regímenes de incentivos con una visión 
integral de desarrollo sustentable de la región.27  

3.107 Prácticamente todos los incentivos especiales tienen el efecto de estimular algunas 
conductas o resultados que son incoherentes con los 5 ejes de acción de la ERD.28 
Por ejemplo, algunos incentivos desestimulan el desarrollo de actividades de valor 
agregado, como el desarrollo del comercio transfronterizo de servicios. Otros 
incentivos fomentan la evasión fiscal y elusión tributaria, y no la generación de 
empleo, mientras que otros des-estimulan la formación de capital humano.  

3.108 Los incentivos se concentran principalmente en el aspecto de desarrollo 
económico y productivo, ignorando otros de los ejes claves de la ERD, como son 
el desarrollo integral del territorio, el mejoramiento de la calidad de los estándares 
de vida y la promoción de la identidad cultural, la modernización del Estado a 
nivel regional. Aunque sería poco razonable exigir que los regímenes de 
incentivos promovieran de una manera idéntica a los 5 ejes de acción incluidos en 
la ERD, sí es importante que los regímenes de incentivos sean al menos 
coherentes con todos los ejes de acción o promuevan algún balance entre ellos. En 
la situación actual esto no ocurre. 

3.109 Es evidente la falta de articulación de los regímenes de incentivos con una visión 
integral de desarrollo sustentable de la región. Si lo que se quiere es que la XII 
Región encuentre una ruta hacia un desarrollo sostenible que aproveche e 
incentive el desarrollo de su capital humano, los incentivos deberían orientarse a 
fomentar un mayor flujo de inversión en sectores de servicios, tanto en turismo 
como en otros rubros. Este objetivo claramente no se estimula con los regímenes 

                                                 
26 Los cinco ejes de acción incluidos en la Estrategia de Desarrollo (ERD) de la XII Región, que son: (i) 
desarrollar económicamente y productivamente la región; (ii) desarrollar integralmente el territorio; (iii) 
mejorar los estándares de vida de los habitantes de la región; (iv) promover la identidad cultural regional y 
(v) modernizar el Estado en la región. Ver Estrategia Regional de Desarrollo 2001-2010, Magallanes y 
Antártica Chilena. Gobierno Regional XII. Punta Arenas, 2000. 
27 Ver Anexo 5, Diagnóstico Jurídico de los Incentivos Especiales. 
28 Ver Anexo 5, Diagnóstico Jurídico de los Incentivos Especiales. 
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existentes, muchos de los cuales sólo se aplican a la producción de bienes 
manufacturados. 

4. Evaluación de la coherencia de los Incentivos Especiales entre los 
objetivos y los mecanismos para administrarlos 

3.110 La coherencia de los regímenes de incentivos entre sus objetivos y los 
mecanismos para administrarlos es ciertamente el punto más débil de los 
regímenes existentes.  

3.111 Es evidente que la maraña de legislación no es clara, sino dispersa y difícil de 
aprehender. Asimismo, dado que dicha legislación ha sido promulgada en 
diferentes momentos, no responde a un planteamiento integral de desarrollo de la 
región. Los mecanismos utilizados para aplicar los incentivos son burocráticos, en 
algunos casos poco transparentes y de difícil comprensión para un inversionista 
foráneo.  

3.112 Esta situación menoscaba la utilidad de los regímenes en tanto que mientras no se 
ofrezca un mecanismo simple, transparente y poco burocrático, la inversión 
extranjera se verá inhibida de fluir a los sectores de mayor interés para el 
desarrollo de la región. 

5. Conclusiones 

3.113 No todos los incentivos estudiados guardan el mismo nivel de coherencia respecto 
a los tres parámetros sobre los cuales se evaluó la coherencia de los mismos, a 
saber, las obligaciones internacionales de Chile en materia de tratados de 
comercio e inversión y las normas de la OMC, la Estrategia Regional de 
Desarrollo, y los objetivos y sus mecanismos para administrarlos. Algunos 
incentivos son más coherentes que otros pero ninguno es plenamente coherente 
con todos los parámetros de evaluación. 

3.114 Desde la perspectiva de la coherencia de los incentivos con las obligaciones 
internacionales asumidas por Chile en el marco de tratados comerciales y de 
inversión, los regímenes que aparecen más problemáticos son la Ley 18.392, Ley 
Navarino, y la Ley 19.853, sobre la Bonificación a la Contratación de Mano de 
Obra, que  en ciertas circunstancias, podría presentar problemas en el futuro.  

3.115 Desde la perspectiva de la coherencia de los incentivos especiales con la 
estrategia de desarrollo de la XII Región, prácticamente todos los instrumentos 
presentan deficiencias –algunos en menor grado que otros. Asimismo, dado que 
los incentivos especiales han sido promulgados puntualmente y en diferentes 
momentos, éstos no responden a un planteamiento integral de desarrollo de la 
región. 

3.116 Desde la perspectiva de la coherencia entre los objetivos de los regímenes con los 
mecanismos para utilizarlos, ciertamente, este parece ser el punto más débil de los 
regímenes existentes. Es evidente que la maraña de legislación no es clara, sino 
dispersa y difícil de aprehender. Los mecanismos utilizados para aplicar los 
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incentivos son burocráticos, en algunos casos poco transparentes y de difícil 
comprensión para un inversionista foráneo.  

3.117 Sobre la base del análisis desde las tres perspectivas señaladas, la evaluación 
jurídica de los regímenes de incentivos aplicables a la XII Región claramente 
revela la necesidad de revisar, modernizar y adecuar los mismos. Se hace evidente 
la necesidad de articular el contenido y aplicación de los regímenes de incentivos 
con las obligaciones internacionales de Chile bajo los Acuerdos Internacionales 
de Comercio e Inversión, los ejes de acción de la ERD y los objetivos y 
mecanismos de administración de dichos regímenes. 

F. Evaluación ciudadana de los Incentivos Especiales 29  

1. Caracterización de la participación ciudadana 

3.118 Una particularidad especial de este estudio fue que sus actividades tuvieron un 
fuerte componente de participación ciudadana, tanto transversal como vertical, 
mediante la implementación de jornadas de información y consultas públicas 
estructuradas con la ciudadanía, y con las partes involucradas conformadas por 
diversos actores regionales (“stakeholders”). Esta participación se implementó en 
cada etapa del Estudio, en que se analizó y comentó cada informe parcial. 
Además, el estudio contó con la participación de un Grupo Consultivo 
permanente, formado por una amplia representación de diversos estamentos de la 
comunidad regional y presidido por la Sra. Intendenta Regional, el que sirvió de 
cuerpo consultivo para la Dirección Nacional del Estudio. 

3.119 En el plano de la participación transversal se celebraron ocho (8) Talleres 
Provinciales de Información y Consulta Ciudadana; y cuatro (4) Talleres 
Provinciales de Información. En el plano de la participación especializada se 
realizaron ocho (8) Reuniones Ejecutivas de Trabajo Técnico Colaborativo - 
celebradas con diversos actores regionales especializados, aparte de numerosas 
reuniones individuales con diferentes actores regionales y nacionales. En el plano 
de la participación del Grupo Consultivo este cuerpo conoció, diseminó entre sus 
bases, y comentó cada informe parcial del estudio, y se reunió además con los 
consultores del estudio en dos (2) oportunidades. Se celebraron también varias 
reuniones con especialistas del Ministerio de Hacienda para analizar y comentar 
los informes parciales. 

3.120 Como resultado de este proceso de participación, el Estudio se benefició de los 
aportes e ideas de diferentes actores regionales y nacionales, que incluyeron a: (i) 
organizaciones de la sociedad civil; (ii) partidos políticos; (iii) sindicatos; (iv) el 
sector privado – grandes, medianas y pequeñas empresas; (v) asociaciones 
gremiales; (vi) el sector público a nivel nacional y regional; (vii) gobiernos 
regional y municipal;  (viii) academia; y (ix) ciudadanos individuales.  

                                                 
29 El Anexo 6 contiene la discusión completa y la información detallada relacionada a los procesos 
participativos que se desarrollaron. 
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3.121 Es importante destacar que la gran mayoría del diagnóstico y conclusiones de los 
ciudadanos coincidieron con las de los especialistas del estudio, aún cuando los 
procesos de consulta ciudadana y de análisis técnico se desarrollaron de manera 
independiente y separada en el tiempo. Esto ilustra la potencia y utilidad de un 
proceso de consulta ciudadana bien organizado y con enfoques correctos. 

2. Grupos Participantes en las Consultas Ciudadanas 

3.122 Los grupos de ciudadanos que permitieron arribar a las conclusiones se describen 
a continuación en el Cuadro 7. 

 
Cuadro 7 

Grupos Ciudadanos Participantes en los Talleres Provinciales de Información y Consulta 
Ciudadana. Región XII 

Grupo Ciudadano Componentes 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

ONG, Universidades, Sindicatos y Gremios, Colegios Profesionales, Juntas 
Vecinales, etc. 

Gobiernos Locales Alcaldes y Concejales Municipales, Consejeros Regionales, Funcionarios. 
Sector Privado  Gremios y Cámaras Empresariales; Grandes, Medianas, Pequeñas empresas 
Sector Público Servicios Regionales del Gobierno Central, Gobierno Regional y Provincial, FF.AA. 
Otros Ciudadanos Ciudadanos que no representaron a organización alguna 

 

3.123 Los cinco grupos ciudadanos representaron un espectro social significativo de 
actores regionales involucrados en el estudio (stakeholders).  

3.124 A nivel regional, la mayor participación fue de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, seguida por los Gobiernos Locales, a corta distancia del Sector Privado, y 
finalmente, el Sector Público y “Otros Ciudadanos”. 

3.125 Sin embargo, se debe tomar en cuenta que hubo reuniones adicionales de trabajo 
sostenidas con representantes de empresas beneficiarias de los Incentivos 
Especiales y con sus gremios y cámaras, debido a los requerimientos técnicos del 
estudio. Esto, sumado a la participación que tuvo ese sector en el proceso de 
consultas ciudadanas, hace concluir que el sector empresarial beneficiado por los 
incentivos especiales tuvo una representación significativa y apropiada.  

3. Diagnóstico Ciudadano Perceptual de los Incentivos Especiales 

3.126 El Diagnóstico Ciudadano de los Incentivos Especiales, es el ordenamiento de las 
percepciones, opiniones, y propuestas recogidas de interlocutores del estudio, por 
vía de Talleres de Información y Consulta Ciudadana, reuniones individuales con 
actores regionales, y funcionarios de contraparte de los gobiernos regional y 
central. Cabe destacar que este componente fue de desarrollo gradual y 
acumulativo que se ejecutó en cada etapa del estudio. Se entregan a continuación 
las conclusiones alcanzadas por los ciudadanos. 

3.127  Los ciudadanos expresaron reparos respecto a formas de crecimiento y a 
proyectos concretos de inversión apoyados por los incentivos especiales, que se 
basan en la sobre explotación de los recursos naturales, o que degradan el medio 
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ambiente, no importa cuánta rentabilidad y derrame económico prometa la 
iniciativa. Esta línea de razonamiento llevó a concluir la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad que resguarda estos valores, como por ejemplo, la creación d e 
una Comisión Provincial del Medio Ambiente. 

3.128 Los ciudadanos relacionaron la productividad del trabajo con las políticas sociales 
distributivas y re-distributivas, con el fomento y apoyo a las PyMe y con el 
contenido valórico de la educación.  

3.129 Los ciudadanos opinaron que las empresas acogidas a los incentivos especiales no 
contribuyen a la generación de empleo de manera significativa. Reconocieron que 
el incremento proporcionalmente mayor del empleo neto se produce en el estrato 
de las PyMe, simplemente porque la estrategia competitiva de la gran empresa es 
más intensiva en capital que en mano de obra. Sin embargo, las PyMe no se 
benefician mayormente de los incentivos especiales. Esto hace de cualquier 
política de empleo en realidad una política de apoyo a las PyMe y como este 
estrato organizacional se “mueve” en un espacio geográfico de pequeño tamaño, 
tales políticas deben ser concebidas y puestas en práctica de manera 
descentralizada y por los gobiernos locales. 

3.130 Otro aspecto que destacaron los ciudadanos se relaciona con el excedente 
económico que está conformado por los impuestos pagados por las actividades 
económicas y las utilidades de las empresas. Se preguntaron: ¿Qué podría hacer el 
Gobierno Regional para retener en la región una parte del excedente? ¿Se conoce 
cuánto dejan en la región las empresas amparadas en las leyes de excepción? 
Naturalmente que estas preguntas competen a las políticas nacionales en materia 
impositiva, presupuestaria, y de flujo de los recursos financieros. 

3.131 Otro de los aspectos destacados por los ciudadanos fue la necesidad de fortalecer 
su propio sistema de ciencia y tecnología de manera de llegar en un plazo 
prudencial a producir innovaciones tecnológicas de alcance nacional desde la 
propia región. 

3.132 Los ciudadanos participantes de todas las provincias coincidieron en las siguientes 
conclusiones respecto del impacto de las leyes en los diferentes ángulos de 
desarrollo: (i) Si bien existen más empleos, éstos no son de calidad ni tienen 
asignada una remuneración acorde con la Zona Extrema; (ii) Las empresas 
beneficiarias de las excepciones no están comprometidas con la protección del 
medio ambiente; (iii) Las leyes de excepción han generado mayores beneficios 
para las medianas y grandes empresas que para las pequeñas, y han profundizado 
la brecha entre éstas; (iv) Las leyes de excepción no han promovido el desarrollo 
humano y social; (v) Se ha generado empleo y algún nivel de desarrollo 
económico pero no parece ser que se reinvierten los excedentes en las  
localidades. 

3.133 Los ciudadanos participantes de todas las provincias coincidieron en las siguientes 
condiciones para el desarrollo que los incentivos especiales debieran apoyar: (i) 
una mejor distribución de los beneficios de los incentivos especiales; (ii) mejor 
educación; (iii) la generación de sistemas de capacitación laboral (iv) políticas 
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activas de empleo; (v) la descentralización; (vi) el fomento a las PyMe; (vii) el 
fomento a la responsabilidad social de las empresas; (viii) la promoción de  la 
educación ambiental; (ix) mayor inversión en infraestructura: escuelas, caminos, 
transportes, y conectividad, entre otros. 

4. Lineamientos ciudadanos respecto al perfeccionamiento de los 
Incentivos Especiales 

3.134 Respecto a propuestas para perfeccionar los Incentivos Especiales, los ciudadanos 
entregaron opiniones y propuestas en los siguientes ámbitos: (i) El entorno 
jurídico favorecedor de la competitividad económica de la Región; (ii) La 
definición de un conjunto de herramientas dinamizadoras de la  economía 
regional (iii) La definición de un conjunto de herramientas destinadas a la 
protección social; (iv) La definición de un conjunto de herramientas orientadas a 
mejorar las condiciones de empleo y empleabilidad; (v) La definición de un 
conjunto de herramientas orientadas a mejorar el sistema educativo (vi) La 
definición de un conjunto de herramientas orientadas a la protección del medio 
ambiente. 

3.135 Muchos de estos aspectos y las propuestas específicas que los conforman escapan 
al alcance de este trabajo. Sin embargo, se han consignado en su totalidad en el 
Anexo 6 para mejor apreciar el pensamiento de los ciudadanos, lo que puede 
servir de orientación para la fijación de políticas públicas relacionadas. 
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IV. RECOMENDACIONES 

4.1 En este capítulo se presentan recomendaciones para perfeccionar la política 
pública de Incentivos Especiales para la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

4.2 Las recomendaciones son las siguientes: 

• Formulación de un Estatuto de Fomento para la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, que sirva de marco legal integrador de todos los regímenes 
de excepción; 

• Recomendaciones de perfeccionamiento de los Incentivos Especiales 
existentes; 

• Recomendaciones de una Nueva Generación de Incentivos Especiales que 
incluye: 
o Instalación de un Fondo de Capital de Riesgo para la Inversión; 
o Profundización de la rebaja a la base imponible al impuesto de segunda 

categoría; 
o Incentivos y normativas ambientales. 

 
• Medidas de acompañamiento para los Incentivos Especiales, que incluyen: 

o Sistema de determinación de costos de operación regionales; 
o Plan de Desarrollo Territorial de Tierra del Fuego y Antártica; 
o Plan Integral de Desarrollo Local; 
o Desarrollo del capital social regional 

 

A. Estatuto de Fomento para la región de Magallanes y Antártica Chilena: 
Marco legal integrador de los regímenes de excepción  

1. Marco Conceptual y Jurídico del Estatuto30  

4.3 Se propone ordenar la política de incentivos mediante un instrumento legal y 
reglamentario único que articule los distintos instrumentos de excepción de una 
manera coherente y ordenada, y que organice los recursos de tal manera que se 
apoye al Estado, al empresariado y al habitante de la XII Región, a cumplir sus 
respectivas funciones para promover el desarrollo regional sustentable.  

4.4 En este sentido, se propone la promulgación de una ley marco, llamada 
“Estatuto de Fomento para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena” 
(en adelante el “Estatuto”), que contenga en un solo instrumento todos los 
regímenes de excepción para la región. 

                                                 
30 Para más antecedentes del Estatuto, ver Anexo 7. 
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a) Principios orientadores del Estatuto 

4.5 Este Estatuto establecería, junto con los incentivos especiales actuales y 
mejorados, una nueva generación de incentivos especiales para la XII Región, y 
se apegaría a los siguientes principios: 

• Ser integral, en el sentido de comprender en un solo instrumento normativo, 
toda la legislación aplicable a los incentivos en la XII Región; 

• Mejorar la administración y fiscalización de los incentivos concedidos, 
tratando de evitar que estos objetivos redunden en mayores trámites 
burocráticos; 

• Ser fiscalmente realista. 
• Abarcar de una manera equilibrada los objetivos planteados en la Estrategia 

Regional de Desarrollo para el 2001-2010; 
• Promover el desarrollo sustentable en la XII Región; 
• Promover la certeza y predictibilidad en el largo plazo, condiciones necesarias 

para que el empresariado pueda planificar sus inversiones. El Estatuto debería 
tener una vigencia mínima de 10 a 20 años; 

• Ser compatible con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), y otros Acuerdos de Comercio e Inversión suscritos por Chile; 

 

b) Ejes fundamentales del Estatuto: el Estado, el sector privado 
amplio, el habitante 

4.6 Este estatuto debería reconocer que el desarrollo de la XII Región depende de una 
relación óptima entre tres actores, a saber, el Estado, el habitante, y el sector 
privado amplio, compuesto por el empresariado, las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los partidos 
políticos, etc. En consecuencia, el Estatuto contemplaría programas e incentivos 
para promover los fines que cada uno de estos tres actores debe perseguir para 
lograr generar un círculo virtuoso de crecimiento económico social y sustentable 
en el largo plazo. 

(i)  El Estado 

4.7 Sobre esta base, el Estatuto reconocería que el Estado tiene entre sus 
responsabilidades fundamentales la promoción del desarrollo de la infraestructura 
y la educación en la región, así como velar por la correcta aplicación de las leyes 
–lo que abarcaría mecanismos adecuados de fiscalización de los incentivos 
especiales, y la promoción de la protección al medio ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales. Dentro de este eje, el Estatuto incluiría programas y 
recursos -- algunos de ellos ya existentes y otras nuevas iniciativas -- para que las 
autoridades competentes cumplan a cabalidad sus objetivos.  

4.8 En relación con la infraestructura y educación, el Estatuto se orientaría a potenciar 
la actividad estatal en aquellas zonas geográficas en donde se ha demostrado que 
el sector privado no ha podido asumir estas funciones de manera adecuada. La 
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experiencia ha demostrado que tal es el caso de todo el territorio de la XII Región, 
pero en especial el caso de las provincias de Tierra del Fuego y la Antártica 
Chilena.  

(ii) El habitante 

4.9 El segundo eje del Estatuto sería el habitante de la XII Región.  Este eje de acción 
se orienta a contemplar incentivos para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, haciendo más atractivo el vivir en la XII Región y de esta manera 
promover la migración hacia la región, sobre todo de personal calificado y sus 
familias, retener población, y recobrar aquellos que salen a estudiar. De este 
modo, paulatinamente, se podrá generar un mercado interno sostenible en el 
territorio de la región.  

(iii) El sector privado amplio 

4.10 El Estatuto también reconocería el papel fundamental del sector privado amplio 
(empresariado, ONGs, OSCs, academia, etc.) en el desarrollo de la XII Región 
para promover la expansión de la actividad económica, la productividad y el 
empleo. Por ello, el tercer eje de acción del Estatuto comprende programas e 
incentivos dirigidos a promover la inversión, el emprendimiento de nuevos 
negocios y el fomento de conglomerados alrededor de sectores productivos de 
gran potencial para la región que generen encadenamientos económicos 
sustentables de largo aliento. Este eje de acción del Estatuto, en lo referente al 
empresariado, haría especial énfasis en las Mipymes, perfeccionando algunos de 
los programas existentes y añadiendo nuevos incentivos para promover la actitud 
emprendedora en los habitantes de la región. 

2. Estructura del Estatuto 

4.11 Los incentivos que se postula formen parte del Estatuto abarcan tanto a los 
incentivos existentes como los incentivos y programas nuevos.  

4.12 En un primer nivel se incluyen los Incentivos Especiales existentes modificados 
tanto en sus contenidos como en sus funcionamientos, y sobre todo en materia de 
fiscalización y compatibilidad con las obligaciones internacionales de Chile. En 
un segundo nivel se incluye una nueva generación de Incentivos Especiales 
orientados a promover la inversión y el desarrollo sustentable de la región. En un 
tercer nivel, se incluyen medidas de acompañamiento para apoyar, complementar, 
y sustentar los incentivos propuestos. 

4.13 Las propuestas que se presentan en los tres niveles son coherentes entre sí. Se 
plantean en forma separada, dado que probablemente la creación del marco legal 
del Estatuto propuesto, que integrará los regímenes de excepción, podría tomar un 
período de tiempo prolongado en promulgarse, en tanto que las modificaciones 
específicas de los Incentivos Especiales existentes – aunque por sí solas no serían 
suficientes para garantizar un desarrollo sustentable de la XII Región, sí podrían 
ser implementadas en un plazo relativamente más corto.  
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4.14 Es así que en la Sección B de este Capítulo se explican en detalle las propuestas 
de perfeccionamiento de los incentivos especiales existentes, mientras que en las 
Secciones siguientes se aborda y se explica la creación de nuevos incentivos y de 
las medidas de acompañamiento. En su conjunto, las iniciativas referidas en las 
Secciones mencionadas conformarían el contenido del Estatuto como un todo 
integrado. 

4.15 A continuación se enuncia el contenido que tendría cada uno de estos ejes de 
acción del estatuto. 

a) El Estado: Promoción de la Inversión en Infraestructura, 
Educación y Protección del Medio Ambiente 

• Régimen de incentivos para zonas especiales de la Región (nuevo) 

•  Formación y operación de Estaciones de Investigación 

• Fondo de inversión en infraestructura para zonas especiales 

• Fondo de Desarrollo Región de Magallanes (FONDEMA reformado) 

• Programa de Becas Zonas Extremas (reformado) 

• Programa de incentivos para fomentar la protección del medio ambiente 
(nuevo) 

b) El habitante: Promoción de una mejor calidad de vida en la XII 
Región 

• Profundización de la rebaja de la base imponible del DL.889 a la tributación 
de las rentas de segunda categoría, con un tope superior (nueva); 

• Régimen de Zona Franca (perfeccionado, coordinado y sistematizado); 

• Exención de IVA para todos los habitantes y empresas localizadas en los 
territorios al sur y este del estrecho de Magallanes; (mejoramiento de 
legislación actual) 

• Diseño de programas para mejorar condiciones de vida: vivienda, transporte, 
recreación y salud. (nuevo) 

c) El Sector privado amplio: Promoción de la productividad y 
apoyo a las Mipymes 

• Regímenes de incentivos a la inversión 

o Crédito tributario a la inversión (Ley Austral perfeccionada) – abarca 
grandes y medianas empresas. 
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o Incentivos a la inversión basados en fondos de capital de riesgo 
(nuevo) – abarca Pymes y grandes empresas. 

o Régimen de incentivos a la producción limpia e industrias verdes 
(nuevo) – abarca Mipymes y grandes empresas. 

Regímenes de apoyo a la pequeña y mediana empresa • 

• 

o Bonificación a la contratación de mano de obra (Ley 19.853 con 
modificaciones) o el instrumento que la reemplace 

o Fondo de apoyo a la inversión (DL 3.229 modificado) 

Régimen preferencial para los territorios situados al sur del Estrecho de 
Magallanes (fusión de actuales leyes Navarino y Tierra del Fuego con 
modificaciones) 

o Franquicias aduaneras 

o Exención del IVA 

o Exención del impuesto de primera categoría 

o Franquicias para compras en Zona Franca 

 

3. Políticas públicas de desarrollo regional sustentable (PODERES) 

4.16 Será necesario determinar inicialmente los principios y objetivos de las políticas 
públicas que darán sostén y orientación al Estatuto propuesto para poder 
emprender un proceso relevante de reformas y mejoramientos de los incentivos 
para la región. Siendo el establecimiento de estas políticas una atribución de las 
autoridades competentes, sus principios deberán ser decididos ex-ante de manera 
oficial, para garantizar así que se puedan llevar a cabo las recomendaciones 
propuestas.  

4.17 La evaluación indicó que los objetivos de desarrollo regional de la ERD no se 
están cumpliendo a cabalidad, que existen vacíos en la actual política de 
incentivos, y que tampoco se están cumpliendo los objetivos de los instrumentos 
de excepción de acuerdo a lo estipulado en la ERD. En particular, la evaluación 
indicó, además, que existe una concentración de actividades económicas y una 
falta de encadenamientos económicos productivos de largo aliento y de 
sustentabilidad en la economía regional.  

4.18 Para corregir esta situación, el estatuto deberá subordinarse a una Política de 
desarrollo regional sustentable (PODERES) para la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, basada en la ERD y en las conclusiones del estudio, la que 
deberá diseñarse. Esta política deberá potenciar al máximo las actividades 
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sustentables de la región, lo que conllevará a la realización de un ejercicio de re-
definición de las políticas públicas y a la determinación de las actividades 
económicas prioritarias a ser incentivadas. 

4.19 Al mismo tiempo la PODERES deberá incluir principios y disposiciones 
referentes al cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de excepción, lo 
que potenciará la ERD31, y permitirá el cumplimiento de los objetivos del 
Estatuto.32  

4. Principios orientadores de la PODERES 

4.20 Los objetivos directores que se recomiendan para la formulación de la PODERES 
son (i) Promover el incremento de la productividad regional como respuesta a los 
mayores costos de producción y costos de vida en la región; (ii) Enfatizar la 
asignación de mayores recursos de incentivos especiales a las Mipymes para 
generar mayor empleo y entramados productivos; (iii) Priorizar la creación de 
empleo de calidad y desarrollo del capital humano; (iv) Priorizar incentivos a 
sectores de actividad que contribuyan a encadenamientos económicos sustentables 
de largo aliento y competitivos en la economía regional; (v) Promover la 
Producción Limpia y las Industrias Verdes; (vi) Priorizar sectores que fomenten 
el desarrollo sustentable, la preservación y protección del medioambiente y el uso 
racional de los recursos naturales; (vii) Promover la diversificación de la Matriz 
Energética; (viii) Incrementar significativamente la infraestructura de integración 
regional y servicios de apoyo en la región por medio de programas públicos, lo 
que incrementará el capital social regional.  

                                                 
31 Los objetivos de los instrumentos de excepción según lo plantea la ERD, que señala que las leyes 
especiales a través de las cuales se establecen los incentivos aplicables a la XII Región, tienen el objeto de 
contrarrestar algunas diferencias de competitividad de las empresas locales, con respecto a las del resto del 
país, derivado del aislamiento geográfico y el mercado reducido. Según se afirma en la ERD, ambas 
variables determinan los mayores costos de transporte para las materias primas e insumos que utilizan y los 
productos que se comercializan fuera de la Región; asimismo, estos factores encarecen la mano de obra 
calificada. Junto con el propósito de aumentar la competitividad de las empresas, los instrumentos de 
incentivo a la inversión deben contribuir a expandir la eficiencia de las empresas en general, y de ese modo 
de la economía en su conjunto. 
32 La Estrategia Regional de Desarrollo de la XII Región para el período 2001-2010 se fundamenta en los 
siguientes cinco ejes de acción: (i) Desarrollo económico y productivo; (ii) Desarrollo integral del 
territorio; (iii) Mejoramiento de las condiciones básicas de vida de la población para lograr un mejor 
estándar; (iv) Identidad cultural regional; (v) Modernización del Estado en la Región. Cada uno de estos 
cinco ejes se explica en la  Estrategia Regional de Desarrollo de la XII Región 2001-2010. Gobierno 
Regional XII. Punta Arenas, 2000. Se plantea en sus partes fundamentales “la necesidad de diseñar un 
esquema ordenador de las diversas actividades asociadas a los procesos de cambios socioeconómicos”... “la 
diversificación productiva y generación de mayor valor agregado en las actividades locales”...”existe un 
potencial natural importante que se encuentra sub-explotado y que en consecuencia, debe vincularse 
ordenadamente a las actividades productivas, asegurando su sustentabilidad en el tiempo”…” desarrollo de 
los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la XII Región”…” 
que el Estado oriente su accionar hacia las personas y que la sociedad civil tenga un rol más activo en la 
definición de sus necesidades, estableciendo prioridades y ejerciendo control en las políticas públicas”. Ver 
Estrategia Regional de Desarrollo de la XII Región 2001-2010. Gobierno Regional XII. Punta Arenas, 
2000. 
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5. Recomendaciones de perfeccionamientos de los Incentivos Especiales 
existentes33 

4.21 Los incentivos que forman parte del Estatuto abarcan, en un primer nivel, a  los 
Incentivos Especiales existentes modificados, tanto en sus contenidos como en 
sus funcionamientos, y sobre todo en materia de fiscalización y compatibilidad 
con las obligaciones internacionales de Chile.  

4.22 Las recomendaciones de perfeccionamientos de estos incentivos están basadas en 
los resultados de la evaluación del desempeño de los Incentivos Especiales 
vigentes, cuyas conclusiones indicaron la necesidad de revisar la situación de una 
manera integral. Se proponen medidas correctivas para los incentivos existentes, 
de manera que contribuyan a corregir en parte situaciones que la evaluación 
encontró desfavorables, ya que una solución integral para esos problemas 
descritos sólo se podrá remediar integralmente con la implementación de la 
totalidad de las recomendaciones contenidas en el Estatuto completo, que exceden 
a los incentivos actualmente existentes. 

6. Nueva Generación de Incentivos Especiales34  

4.23 Los incentivos que forman parte del Estatuto abarcan, en un segundo nivel, a  los 
Incentivos Especiales nuevos. La Nueva Generación de Incentivos Especiales está 
formada por tres instrumentos: (i) Fondo de Capital de Riesgo para la Inversión; 
(ii) Incentivos Tributarios para atraer-retener capital humano capacitado por vía 
de la exención con tope del impuesto de Segunda Categoría, (iii) Incentivos y 
normativas Ambientales.  

7. Medidas de acompañamiento para la política de incentivos35 

4.24 Los perfeccionamientos de los Incentivos Especiales existentes planteados en el 
Estatuto, como aquellos de nueva generación, requerirán medidas de 
acompañamiento complementarias para apoyarlos y darles sustentabilidad. Estas 
medidas de apoyo incluyen (i) el incremento significativo del capital social 
regional, expresado en obras públicas para mejorar la infraestructura de 
integración regional, (ii) un plan de integración territorial de Tierra del Fuego y 
Antártica, (iii) el desarrollo integral local, (iv) sistemas de medición de los costos 
diferenciales regionales para monitorear estas asimetrías. 

 

                                                 
33 Las recomendaciones completas se encuentran en la Sección B de este Capítulo. 
34 Las recomendaciones completas se encuentran en la Sección C de este Capítulo. 
35 Las recomendaciones completas se encuentran en la Sección D de este Capítulo. 
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B. Recomendaciones de perfeccionamientos de los Incentivos Especiales 
existentes36  

4.25 Las recomendaciones presentes proponen medidas correctivas para los incentivos 
especiales existentes, de manera que mejorar sus insuficiencias y debilidades, y 
potenciar sus fortalezas. De este modo se busca rescatar lo válido, corregir lo que 
es perfectible, y eliminar lo que es inaceptable. Cabe destacar que las medidas 
propuestas, por si solas, no podrán dar una solución integral a los problemas 
detectados en la evaluación, lo que sólo se podrá lograr con la implementación de 
las recomendaciones contenidas en el Estatuto completo. 

1. Recomendaciones para los regímenes preferenciales aduanero y 
tributario, Ley N° 18.392 Ley Navarino, y Ley N° 19.149, Ley Tierra 
del Fuego 

a) Descripción 

4.26 La ley Navarino,  ley Nº 18.392 fue publicada en el diario oficial el 14 de enero 
de 1985.  La ley Tierra del Fuego, ley 19.149  fue publicada en el diario oficial 
del 6-Jul-1992. Ambas establecen regímenes preferenciales aduanero y tributario 
para el área geográfica de su cobertura. 

4.27 En el texto original, la delimitación de la zona beneficiada por la Ley Navarino,  
dejaba afuera a las comunas de Primavera y Porvenir pertenecientes a la Provincia 
de Tierra del Fuego, incorporando sólo la comuna de Timaukel de dicha 
provincia.   De acuerdo a modificación establecida en el artículo 12 de la ley 
19.606 del año 1999, se varió el límite demarcatoria de la zona beneficiada,  
haciéndolo coincidir con el límite interprovincial de las provincias de Magallanes 
y Tierra del Fuego.  Con esto las comunas de Primavera y Porvenir, y con ellas 
todo el territorio de Tierra del Fuego quedó comprendida en el área cubierta por la 
ley 18.392, Ley Navarino. La provincia de Tierra del Fuego presenta desventajas 
serias para el asentamiento humano y el desarrollo de actividades económicas, 
debido a su difícil accesibilidad y costos asociados. Sin embargo, estas 
restricciones son mucho más benignos que las de la provincia Antártica, territorio 
contemplado inicialmente por la Ley.  

b) Características de los beneficios 

4.28 Estos dos instrumentos de excepción – Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego -  
serán tratados en conjunto ya que tienen una serie de elementos similares, incluso 
varios artículos de las respectivas leyes son prácticamente iguales.37 Los 
beneficios de estas leyes se pueden ver en el Cuadro 1. En la Bibliografía se 
indican las fuentes de sus textos legales en que éstos aparecen detallados.  

                                                 
36 Para información de apoyo a estas recomendaciones para cada incentivo especial, ver Anexos 2 y 8. Para 
la metodología de estimación de costos, ver Anexos 14. 
37 Para un análisis comparativo detallado, ver Anexo 2. 
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4.29 Al comparar ambas leyes, se llega a las siguientes conclusiones: 

1) Las comunas de Primavera y Porvenir, de la provincia de Tierra del Fuego, están 
cubiertas por ambas leyes.   

2) La ley Tierra del Fuego aplica solamente a las comunas de Primavera y Porvenir, 
en cambio la ley Navarino abarca todos los territorios al sur y este del Estrecho de 
Magallanes, comprendiendo parte de la provincia de Magallanes, la provincia de 
Tierra del Fuego y la provincia Antártica Chilena. (ver mapa regional en anexo) 

3) La ley Navarino es una ley con una gama más amplia de beneficios que la de 
Tierra del Fuego: junto con otorgar beneficios a las empresas instaladas en el 
territorio cubierto que se dediquen a las actividades indicadas en la ley, establece 
un régimen aduanero preferencial para las personas naturales residentes, y para 
algunos tipos de bienes a todo tipo de personas naturales o jurídicas.   

4) En cuanto a plazo, establece la bonificación a la contratación de mano de obra 
vigente para todos los empleadores establecidos en el territorio amparado, y que 
tendrá vigencia durante todo el período de la ley, esto es hasta el año 2034. En los 
mismos términos, otorga el beneficio de rebaja en la base imponible a los 
trabajadores que perciben rentas del artículo 42 números 1 y 2 de la ley de la 
renta. 

5) Los beneficios que entrega la ley Tierra del Fuego y que no contempla la ley 
Navarino son los siguientes: 

 
• Cubre ciertas actividades para las empresas beneficiarias no contempladas en 

la ley Navarino: Agroindustriales, Agrícolas y Ganaderas. 
• Permite, la importación de  trasbordadores de pasajeros y carga que sean 

utilizados en beneficio de las comunas favorecidas por la ley, al amparo del 
régimen aduanero preferencial.  Estos  bienes no está cubiertos por el 
beneficio arancelario de la ley Navarino. 

• Hace extensivo el beneficio de comprar en el resto de Chile  exento de IVA,    
a empresas  que desarrollen actividades comerciales, y que sean o puedan ser 
proveedoras de empresas acogidas a los beneficios de ley de Tierra del Fuego. 

 

c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.30 Ambas leyes contienen inconsistencias con las obligaciones de Chile bajo la 
OMC, varios TLCs y varios tratados bilaterales de inversión. La inconsistencia 
legal se deriva de dos aspectos fundamentales. 

4.31 En primer lugar, en el caso de la pesca y la exportación de manufacturas,  por las 
razones que se explican con mayor detalle a continuación, los regímenes podrían 
ser catalogados como subsidios a las exportaciones, los cuales están prohibidos 
bajo la OMC y varios TLCs suscritos por Chile. Aunque ninguna de las leyes 
establecen un subsidio de exportación de manera explícita –de jure-, las 
disciplinas sobre subsidios de la OMC y de los Acuerdos Comerciales 
Internacionales se aplican no sólo a los subsidios de jure, sino también a aquellos 
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que resultan subvenciones de facto. El artículo 3 del Acuerdo sobre Subsidios de 
la OMC establece que en el caso de las manufacturas y la pesca se considerarán 
prohibidas: “a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto, a los resultados de 
exportación, como condición única o entre varias condiciones…b) las 
subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los 
importados, como condición única o entre otras condiciones.” 

4.32 El subsidio que de facto resulta en la Ley Navarino se derivaría de la combinación 
de la operación de la bonificación a las ventas fuera de la región y la exención del 
IVA exportador. 

4.33 En segundo lugar, el esquema presenta problemas al exigir para las actividades 
industriales el cumplimiento del 25% de mano de obra e insumos locales. Este 
último requisito no sólo viola la obligación de trato nacional incluida en el 
Artículo III del GATT 1994, y disposiciones análogas en los TLCs tanto en bienes 
como servicios, sino que además, dicho requisito es inconsistente con el Acuerdo 
sobre Medidas de Inversión relacionadas con el comercio de la OMC y las 
obligaciones sobre requisitos de desempeño incluidas en varios TLC suscritos por 
Chile. 

d) Coherencia del incentivo especial con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.34 Es válido preguntarse porqué los incentivos están planteados sobre la base de una 
lista positiva de actividades (que son de por sí las más tradicionales de la región) 
y no sobre la base de una lista negativa, es decir, actividades nuevas, no 
tradicionales para la región que no se benefician del régimen. Es así que el 
esquema no fomenta el desarrollo ni la diversificación de nuevas actividades 
económicas. 

4.35 La Ley Navarino, fundamentalmente mediante la bonificación a las ventas, ha 
creado un proceso de relocalización intra-regional de operaciones industriales que 
ha generado la destrucción de valor agregado en parte de la región, creando así 
una desintegración regional. Este resultado va contrario a los objetivos de 
integración regional de la ERD. 

e) Coherencia entre los objetivos del incentivo especial y los 
mecanismos para administrarlo 

(i)  Distorsiones en su aplicación 

4.36 Llama la atención que la Ley no tenga un Marco Conceptual o Exposición de 
Motivos, donde aparezca la intención del legislador, por lo que el origen y 
motivación de este instrumento son dudosos. 

4.37 Este incentivo es uno de los que tiene los mayores problemas para ser 
administrado y que tiene la mayor propensión al abuso debido a sus debilidades 
de diseño y mecanismos de fiscalización insuficientes.  
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4.38 La bonificación a las ventas, asociada al porcentaje de integración, genera la 
mayor distorsión del instrumento. La bonificación se estableció, según el texto del 
artículo 10º de la ley Navarino,  para ventas al resto del país que no sea la zona de 
extensión de la zona franca de Punta Arenas. En consecuencia el beneficio no 
aplica en el caso de exportaciones directas al extranjero. En la práctica, cuando el 
destino final de los productos es la exportación, para poder percibir la 
bonificación, las empresas deben vender a una tercera empresa situada  en el resto 
del país, empresa  que es la  que exporta en definitiva, utilizando en dicha 
exportación,  la devolución del IVA exportador. 

4.39  En este caso, la figura empleada se describe en el Gráfico 6, y es la siguiente: La 
empresa A instalada en el territorio preferencial y acogida a los beneficios de la 
Ley vende sus productos a la empresa B- que puede ser del mismo dueño- ubicada 
fuera de la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas. Esta transacción le da 
derecho a la empresa A para obtener la bonificación. La empresa B, en algunos 
casos efectuando un proceso de transformación adicional y en otros 
comercializando directamente al exterior, al momento de exportar, solicita la 
devolución del IVA exportador. 

 

 

Gráfico 6 
Esquema de los flujos financieros de la Bonificación a las Ventas de la Ley Navarino 

en la práctica 

 

C 

4.40 La operación es perfectamente válida pues ambas empresas cumplen con la 
normativa tributaria que las afecta. En este contexto, el beneficio es una 
bonificación directa a las ventas y no una compensación para recuperar el IVA.  
En el caso de las ventas que van al resto del país y no se exportan,  la bonificación 
sigue siendo un costo para el fisco, dado que esos productos reemplazan consumo 
de otros bienes no bonificados,  y por los cuales el fisco recibía el IVA sin tener 
que pagar la bonificación a las ventas, que ahora paga en el caso de la ley 
Navarino. 
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(ii) Deficiencias en los procedimientos de evaluación de los proyectos que 
buscan acogerse a la Ley 

4.41 Los antecedentes legales que corresponden a la acreditación para acogerse a los 
beneficios de las leyes se encuentran perfectamente definidos. Sin embargo, 
diferente situación acontece con la evaluación del proyecto y sus características 
pues si bien se han unificado criterios, la complejidad y diversidad de las 
iniciativas presentadas, hacen que finalmente la autoridad sea quien determina 
discrecionalmente el acceso a los beneficios de la Ley. Por tanto, el procedimiento 
termina siendo poco transparente, y al existir discrecionalidad en su otorgamiento, 
se podría prestar para interpretaciones.38  

4.42 No existe una norma complementaria explicativa o regulatoria de fiscalización de 
la ley. La fiscalización en caso de conflictos, se ha ido resolviendo mediante una 
jurisprudencia casuística y a veces contra la letra de la ley. Así, una resolución de 
la Contraloría recomienda que cuando hay duda sobre los pagos a realizar debe 
participar es la SEREMI de Hacienda, en circunstancias que la Ley dice que debe 
ser SERPLAC. El dictamen se adoptó porque en la práctica, ésta última, no tiene 
capacidad fiscalizadora. Por esto, en el transcurso de operación de la Ley, han 
sido varias las materias en las cuales las autoridades competentes han solicitado 
pronunciamientos a la Contraloría Regional, quien en respuesta ha dictado 
resoluciones sobre esta normativa. 

(iii) Porcentaje de Integración 

4.43 La evaluación del porcentaje de integración no es una tarea simple, tanto en la 
evaluación de un proyecto que solicita acogerse a la Ley, como cuando se lo debe 
constatar al solicitar la empresa la bonificación del 20% a las ventas, ya que esta 
condición debe cumplirse para cada producto o servicio cada vez que se solicite 
ese beneficio. El principal problema radica en la inexistencia de una definición 
precisa de lo que es un “insumo local” para el cálculo del porcentaje de 
integración. 

4.44 En efecto; la ley establece 5 tipos de empresas que instalándose en el territorio 
preferencial pueden acogerse a sus beneficios, éstas son las dedicadas a (1) la 
extracción de las riquezas del mar, (2) transporte, (3) turismo, (4) mineras, y (5) 
actividades industriales. Sobre esta última, la ley define lo que se debe entender 
por actividad industrial, sin embargo le impone un requisito adicional y es que 
ellas deberán incorporar en las mercancías que produzcan, al menos un 25% en 
mano de obra e insumos del territorio cubierto por la Ley. Sin embargo, la 
normativa de la ley no define de manera precisa qué se entiende por “insumo”. 

4.45 Esta última exigencia se ideó como una forma de cautelar que los procesos 
productivos industriales efectivamente generen un impacto positivo en la zona y 
no se vean beneficiadas empresas de papel o empresas de bajo valor agregado 

                                                 
38 El procedimiento de postulación y de aprobación se describe en Anexo 2. 
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local donde la instalación sea sólo una manera de obtener los beneficios. Se exige 
el porcentaje de integración cuando: (i) La empresa del tipo industrial, solicita 
acogerse a la Ley (a nivel de proyecto, previo a la inversión); (ii) Una empresa 
acogida solicita impetrar la bonificación a las ventas. En tal caso el porcentaje 
debiera cumplirse en cada producto vendido o servicio prestado y su aplicación no 
se restringe sólo a las empresas del tipo industrial sino todas aquellas que soliciten 
bonificación. 

4.46 Para graficar las complejidades del proceso de evaluación consideraremos el 
siguiente ejemplo. La empresa pretende desarrollar distintos productos utilizando 
la misma línea de producción, esto implica utilizar las mismas maquinarias, 
instalaciones, suministro de energía y mano de obra para la elaboración de los 
diferentes productos. Las materias primas empleadas para algunos productos 
provienen íntegramente del territorio preferencial y por lo tanto se consideran 
como insumo local, en otros casos es una mezcla de insumos y en otros la materia 
prima proviene fuera del territorio. Posiblemente, bajo ciertos supuestos de 
producción, un análisis global del proceso arrojaría el cumplimiento del 
porcentaje de integración, a pesar que ciertas líneas del proceso estén muy por 
debajo del porcentaje exigido. ¿Cómo evaluar con precisión si una empresa de 
estas características cumple con las exigencias de la Ley? ¿Qué sucede si cambian 
los supuestos de producción? Ciertamente, la evaluación queda en el terreno 
interpretativo, junto con la revisión de los costos, la evaluación actual sopesa la 
importancia de la inversión, contratación de mano de obra esperada, y el impacto 
que esta actividad generaría en el territorio preferencial.  

 (iv)  Protección del medioambiente y preservación de los recursos naturales 

4.47 Las empresas acogidas al incentivo, en su mayor parte, se dedican a la pesca y la 
ganadería. La ley menciona la protección del medioambiente y preservación de 
los recursos naturales, como condición para acogerse a ella. Sin embargo, no hay 
reglamentación para implementar y fiscalizar esta disposición de la ley. 

4.48 El instrumento debiera contener normas y reglamentación para la protección del 
medioambiente, el uso racional de los recursos naturales, y la sustentabilidad de 
los proyectos que se acogen al incentivo. De este modo, las empresas acogidas al 
incentivo estarían obligadas a utilizar buenas prácticas ambientales.  

(v)  Carencias fiscalizadoras 

4.49 No hay un reglamento para aplicar la ley lo cual hace difícil su fiscalización. Por 
otro lado, la ley no considera al SII ni a Aduanas en roles fiscalizadores. La ley 
debería delimitar los roles fiscalizadoras de los distintos servicios, lo que podría 
incluir a las fuerzas armadas en el caso de la provincia Antártica. 

4.50 No existe una disposición en la ley que indique lo que ésta producirá y su 
estructura de integración.  Debiera existir un formato para esto, como en la Ley 
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Austral que tiene un modelo. De este modo se podría fiscalizar mejor. Este podría 
ser una declaración jurada de la empresa.   

4.51 No hay un procedimiento en la ley para exigir el reintegro de pagos que no 
corresponden ni tampoco hay sanciones establecidas en la ley para los que hacen 
mal uso de ella. No hay tipificación penal ni sanción al reincidente. 

4.52 No hay exigencia de presentar estructura de costos, aún cuando la SEREMI de 
Hacienda la solicita. Pero como no hay exigencia en la ley, esto se hace 
voluntariamente. Pero si la empresa no la quiere dar, no la da. Sin embargo, la 
estructura de costos es clave para saber cuál es costo directo, cuál es costo 
indirecto, etc. Tampoco se exige a las empresas llevar información estadística 
acerca de la utilización de los beneficios de la ley. 

4.53 En algunas oportunidades se ha hecho promoción de la ley indicándose que se 
pueden aplicar ciertos criterios que a juicio de los fiscalizadores no corresponden. 

4.54 Existe un vacío en la ley para fiscalizar los servicios, en particular, el sector 
turismo, pues los servicios no cruzan las aduanas, como lo hacen los productos 
físicos. En circunstancias que la bonificación a las ventas se paga contra factura, 
la ley no tiene mecanismos para que se compruebe que el servicio se efectuó y 
que los valores son los que corresponden.  Hoy no hay control ni en Puerto 
Williams ni en Antártica sobre cuánta gente viaja a esa región, y por tanto sobre 
las ventas de ese sector. 

f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.55 Estos instrumentos (en la práctica la Ley Navarino), ocupan el primer lugar de 
costo entre los instrumentos de excepción para la región, con un 36% del total. La 
bonificación a las ventas representa el 66% de ese costo total, como se puede 
apreciar en el Gráfico 7. La exención de impuestos y aranceles se estiman como 
incentivos interesantes para mantener y atraer personas que estén dispuestas a 
vivir  y laborar en esos territorios aislados. 

 

Tabla 8 
Costo Fiscal de Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego 

MM$  Dic. 2005 
Beneficios  

2003 2004 2005 

Exención 1ª categoría 854 218 609 

Exención IVA 1,767 1,767 1,767 

Exención Arancelaria 95 95 95 

Bonificación a las Ventas 5,125 4,882 8,315 

Total 7,841 6,962 10,786 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos. Tesorería General de la República. 
Análisis del Consultor. 
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4.56 Se estimaron los costos del incentivo especial utilizando diversos métodos y 
fuentes, los que son detallados en los Anexos 2 y 14. La Tabla 8 muestra un 
resumen del costo fiscal de los beneficios para los años 2003 al 2005.  

4.57 El Gráfico 7 muestra la participación de cada beneficio sobre el total, para el año 
2005. 

 
Gráfico 7                                                      

Participación de los costos de los beneficios de la Ley Navarino y 
Tierra del Fuego 

Costo beneficios Ley Navarino y T del F

5%
28%

1%66%

Exención 1ª categoría

Exención IVA

Exención Arancelaria

Bonif icación a las ventas

 
 

Gráfico 8 
Evolución del costo de la bonificación a las ventas de la Ley Navarino (Millones de 

Pesos 2006) 

 

59  



 

 

4.58 El aumento del costo fiscal que esta ley tiene y tendrá en un mediano plazo, y su 
relación con los beneficios generados en el territorio, son características negativas 
de este instrumento. Otros aspectos negativos son los altos costos administrativos 
y de fiscalización. Otros elementos preocupantes son las repercusiones negativas 
que su aplicación extensiva genera sobre la industria regional fuera del territorio 
de aplicación de la Ley, y la viabilidad económica de la zona una vez expirado el 
beneficio. El Gráfico 8 muestra la evolución del gasto por concepto de 
bonificación a las ventas, beneficio que representa el 66% del costo total del 
instrumento. 

g) Justificación de las recomendaciones 

(i) Deben enfrentarse los elementos distorsionantes de la bonificación a las ventas 

4.59 Existe una visión del beneficio según la cual la bonificación  a las ventas habría 
sido concebida para “compensar” el IVA que afecta a las ventas que los 
productores ubicados en el territorio de régimen preferencial,  hacen  al resto del 
territorio nacional.  Se contrasta lo anterior con la existencia de empresas que 
venden su producción a una empresa de los mismos dueños o relacionada,  
ubicada fuera del territorio protegido, y por dichas ventas cobran la bonificación y 
luego la empresa compradora exporta esos bienes y recupera el IVA pagado, 
usando el mecanismo de devolución IVA exportador. Con esto no se estaría 
cumpliendo el supuesto espíritu del beneficio,  de que la bonificación “compense”  
el IVA de las ventas hechas desde el territorio protegido, ya que al exportar esos 
bienes se produce una nueva compensación. 

4.60 Por esto, no se comparte el supuesto anterior de que el espíritu del beneficio haya 
sido “compensar” el IVA de las ventas al resto del territorio nacional.  Esto 
porque el IVA lo paga el comprador y es sólo retenido por la empresa vendedora 
para luego ser pagado al Fisco. No hay nada que compensar en el tema del IVA.  
De modo que si el legislador puso la bonificación, es pensando en otorgar un 
subsidio que significa un ingreso real para la empresa beneficiaria. 

4.61 Contando con esta bonificación, la empresa situada en la zona que se beneficia de 
la Ley Navarino, está en condiciones de competir en mejor forma con sus 
productos en el resto del territorio nacional y en el resto del mundo, incluso 
tomando en cuenta que los costos de producción de esta empresa son más altos, 
dada la condición de aislamiento y lejanía del territorio en que opera. Hay tres 
elementos que surgieron y se clarificaron con mucha fuerza  en las jornadas de 
trabajo colaborativo del Estudio, que indican que es necesario enfrentar una 
decisión respecto de esta bonificación: 

 La bonificación podría ser impugnado como  un subsidio de hecho  a la 
exportación, prohibido por la OMC para la actividad industrial, en la cual se 
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incluye a la industria pesquera,  rubro que recibe el 66%  del total de la 
bonificación (año 2005).  

 La bonificación produce una distorsión en la asignación de recursos al 
favorecer  a la comuna de Porvenir (la más cercana a Punta Arenas)  en 
desmedro de Punta Arenas y Puerto Natales, y ocasiona una competencia 
desbalanceada tanto en el mercado de materias primas como en el mercado de 
clientes finales, que afecta a las empresas instaladas al norte del estrecho de 
Magallanes, en especial las pesqueras. 

 La bonificación induce a una sobreexplotación de los recursos - dentro de los 
cuales uno de los rubros más sensibles es el pesquero -  por parte de las 
empresas beneficiadas, que operan en la lógica de maximizar su beneficio 
económico. 

4.62 Es importante el aumento del costo del beneficio en los últimos años – se ha más 
que cuadruplicado en los últimos seis años - lo que junto a las proyecciones de 
nuevas empresas que están en proceso de solicitar la autorización para operar al 
amparo de la ley, ponen una nota de alerta respecto a un eventual 
aprovechamiento de las debilidades que tiene la norma y que se analizan en los 
puntos siguientes. 

4.63 El beneficio tiene debilidades que puedan implicar un uso inadecuado del mismo, 
generándose un alto costo fiscal, sin los correspondientes resultados en la 
economía y desarrollo de la zona.   

4.64 Entre estas debilidades, está la dificultad en asegurar el 25% de integración de 
mano de obra e insumos locales.  Esto se presta para una utilización engañosa del 
beneficio, mediante la instalación en la zona de empresas proveedoras asociadas 
no acogidas a la ley, que a su vez compran insumos o materias primas en el resto 
del territorio, incorporándoles un mínimo de valor agregado, y luego vendiendo 
estos bienes a la empresa productora que los considera como parte de los insumos 
locales. 

4.65 La otra debilidad fundamental de la ley es que, dado que el gasto por la 
bonificación a las ventas depende del valor de las ventas, se presta para una 
eventual manipulación de precios de venta sobre todo entre empresas 
relacionadas. Por otra parte, el gasto por este concepto podría también aumentarse 
de manera desproporcionada, si el precio de venta de mercado de un cierto tipo de 
bien explotado en el área preferencial sube a niveles excepcionales. 

4.66  Existe un efecto negativo en otras empresas de la región no acogidas a la Ley 
Navarino, si el beneficio supera el diferencial de costos entre la empresa protegida 
y la no protegida. Si el beneficio es mayor al diferencial de costos, la empresa no 
acogida la ley pierde posición competitiva respecto a la situada en la zona del 
régimen preferencial. 
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(ii) Se debe exigir la responsabilidad social de las empresas beneficiadas 

4.67 Algunos actores políticos en la región, están planteando que se exija mayor 
responsabilidad social a las empresas que gozan de los beneficios de la Ley. Se 
anota la falta de una vinculación de la ley respecto a materias laborales.  

4.68 Debe entenderse que la Ley fue diseñada para fomentar la instalación de empresas 
en el territorio, sin mayores exigencias que las que cualquier empresa en el resto 
del país debe cumplir. No obstante, la entrega de un beneficio estatal genera 
mayores expectativas en la comunidad, que superan incluso a lo establecido en la 
normativa nacional existente. Una debilidad de la ley es que permite que se pague 
el beneficio sin exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales, y sin 
constatar que ésta esté al día en sus obligaciones tributarias. 

(iii)  Se deben corregir superposiciones entre La Ley Navarino y la Ley Tierra del 
Fuego 

4.69 Al ampliarse la cobertura de la ley Navarino a las provincias de Primavera y 
Porvenir, estas comunas quedaron afectas a ambas leyes.  Siendo la ley Navarino 
más amplia y con más beneficios, lo lógico es que las empresas opten por 
acogerse a esta ley.  La excepción son las empresas dedicadas a actividades 
agroindustriales, agrícolas y ganaderas que sólo pueden acogerse a ley Tierra del 
Fuego, porque esas actividades no están contempladas en la ley Navarino. Se 
estima que es posible integrar ambas leyes, tomando como base la ley Navarino.   

4.70 La integración de ambas leyes contribuiría a un ordenamiento de las disposiciones 
legales de excepción, y a facilitar la tramitación de las autorizaciones a las 
empresas por parte de la Intendencia, las que se regirían por un solo texto legal 
común para todo el territorio preferencial. 

(iv) Se debe detener la desintegración territorial causada por la ley Navarino 

4.71 La aplicación de esta ley ha sido beneficiosa para la ciudad de Porvenir en Tierra 
del Fuego pues, en sólo 6 años – a partir que la cobertura de esta ley se extendió 
para toda la provincia de Tierra del Fuego, esta ciudad pasó de una severa 
depresión, con una fuerte migración poblacional a un ciclo de prosperidad 
económica.  

4.72 Sin embargo, esta situación no se ha propagado al resto de la provincia de Tierra 
del Fuego, en donde se mantienen los problemas de conectividad, de falta de 
desarrollo económico, un medioambiente frágil y en deterioro, y con disminución 
de la escasa población. Al mismo tiempo, la provincia Antártica perdió población 
y empresas, al localizarse las actividades productivas en Porvenir. El sector 
industrial que más desarrollo ha tenido producto de la ley es la industria pesquera, 
situación que se refleja en los gastos por concepto de bonificación a las ventas, 
que alcanza el 68.8% de total bonificado. Sin embargo, este efecto de la Ley 
Navarino ocurrió a costa del desmantelamiento de la acuicultura en Natales, 
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industria que se trasladó a Porvenir debido a las mayores ventajas que ofreció 
Porvenir gracias a la Ley Navarino.  

4.73 Por tanto, el instrumento no ha sido efectivo en integrar el territorio de su 
cobertura. Prácticamente, ha sido un instrumento para desarrollar exclusivamente 
a Porvenir, discriminando negativamente al resto de su área de cobertura, y 
perjudicando a otras provincias, todo lo cual se contradice con los objetivos 
planteados por la ERD para los incentivos especiales.39  

 (v)  Se deben mejorar los impactos de los incentivos en la economía regional 

4.74 El sistema de reintegro que establece la Ley Navarino para las ventas al resto de 
las regiones del país (Bonificación del 20% de las ventas) genera un proceso de 
relocalización de empresas, que está provocando impactos significativos en la 
asignación de recursos, pero que finalmente desde la óptica de integración 
territorial no reporta un beneficio neto a la región.   

4.75 En efecto, en la evaluación de desempeño de los incentivos especiales, se detectó 
destrucción de valor agregado en la zona de Punta Arenas, que en parte se 
transfiere a las zonas cubiertas por la Ley Navarino, aunque por problemas de 
escasez de la mano de obra, no se generan producciones de igual valor agregado 
por unidad de producto.   

4.76 Al mismo tiempo, la ley causa una competencia por la materia prima extractiva, y 
por ende, en el mejor de los casos, la situación sería de suma cero, ya que los que 
se destruye se compensa con lo que se crea.  Sin embargo, en el proceso de 
reasignación, se ejerce una mayor carga sobre el recurso natural extraído, lo cual 
incide en las rentabilidades futuras de las empresas locales. 

h) Recomendaciones 

4.77 El estudio ha identificado que son dos los elementos fundamentales que deben ser 
modificados en la Ley Navarino: (i) la bonificación del 20% a las ventas, y (ii) la 
exigencia del 25% de integración de insumos locales a los productos. Estas son 
las disposiciones más problemáticas en la ley, cuyas modificaciones resolverían 
las inconsistencias y debilidades mayores del instrumento. Se proponen también 
otras recomendaciones para modificar y perfeccionar otras disposiciones 
asociadas al funcionamiento, administración, y fiscalización del instrumento. 

4.78 Las recomendaciones propuestas son necesarias, pues mantener el instrumento tal 
cual existe entrañaría riesgos internacionales en materia de comercio exterior, y 
perpetuaría las distorsiones intra-regionales y económicas que la Ley causa.  

4.79 Por otra parte, dentro de la lógica de políticas públicas de incentivos especiales 
establecida en la región, la eliminación total del instrumento no se justifica, ya 
que los demás beneficios de la ley Navarino, como regímenes tributarios y 

                                                 
39 Para una discusión sobre la integración de la provincia de Tierra del Fuego, Ver Anexo 9. 
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arancelarios preferenciales, son similares a otros que existen en otros regímenes 
de excepción vigentes en la región. Aún más, existe la necesidad de dotar de 
incentivos específicos a los territorios más aislados cubiertos por la ley, para 
compensar sus situaciones de desventaja relativa dentro de la región.  

4.80 El objetivo inicial del instrumento, que fue diseñado para producir para el resto 
del país según lo indicado en la ley, ha sido sobrepasado en la práctica, siendo 
hoy las exportaciones al extranjero a través de terceros, las que dominan la 
producción de las empresas acogidas a la ley.  Esta situación, aún siendo legal, ya 
que no hay ninguna disposición que lo prohíba, ha hecho que  algunos personeros 
de la Región planteen que la distorsión se soluciona prohibiendo la devolución del 
IVA exportador a los productos amparados por esta bonificación.  Según las cifras 
que se entregan, un 88% de las ventas que se bonifican se destinan a la 
exportación, por lo que una medida de ese tipo en la práctica equivale a suprimir 
la bonificación.  En Anexo 8 se desarrolla un análisis  de este planteamiento y se 
detallan los fundamentos por los cuales se estima que se debe eliminar la 
bonificación derechamente y no la devolución del IVA exportador. 

4.81 Es necesario señalar que los cambios propuestos a la Ley Navarino 
necesariamente conducirán a una revisión de los contratos-ley de las empresas 
acogidas a ésta Ley, lo que podría implicar algún costo. Esto deberá tomarse en 
cuenta al momento de ajustar los parámetros de política pública que permitan 
implementar las modificaciones que se recomiendan.  

4.82 Sin embargo, las modificaciones propuestas tienen un beneficio mayor que los 
posibles costos asociados,40 ya que (i) se elimina el riesgo internacional de que la 
bonificación a las ventas - asociado a temas de IVA exportador, sea catalogada 
como subsidio a la exportación; (ii) se elimina la distorsión intra-regional y la 
desintegración territorial, lo que será un estímulo al emprendimiento y el 
desarrollo para la región completa; (iii) se elimina el incentivo de esta Ley a la 
sobre-explotación de recursos naturales; (iv) se podría producir una posible 
disminución de la población de Porvenir, pero se podría ganar población en otros 
territorios de Tierra del Fuego y Antártica como consecuencia del término de las 
distorsiones de la ley Navarino y de la aplicación de la nueva generación de 
incentivos especiales.  

4.83  Por tanto, se recomienda mantener el instrumento con modificaciones, las cuales 
se detallan a continuación.  

(i) Recomendaciones para mantener el instrumento con modificaciones 

a. Se recomienda eliminar simultáneamente la bonificación a las ventas y 
el porcentaje de integración. 

4.84 Para mantener el incentivo con modificaciones, se deben eliminar 
simultáneamente las disposiciones siguientes: (i) la bonificación del 20% del 

                                                 
40 Ver Anexo 8 donde se desarrollan los impactos de las posibles alternativas. 
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valor de las ventas, y (ii) el requisito de integración en los productos del 25% de 
mano de obra e insumos provenientes de la zona cubierta por el régimen 
preferencial, llamado porcentaje de integración. La justificación de esta 
recomendación se desarrolló en la sección anterior. 

4.85 El requisito de 25% de mano de obra e insumos provenientes de la zona cubierta 
por el régimen preferencial, llamado porcentaje de integración, es un requisito de 
desempeño y el test que define en la ley el acceso o no a la bonificación a las 
ventas. Sin embargo, sería desastroso eliminar el porcentaje de integración de 
manera unilateral, sin eliminar la bonificación a las ventas. De ocurrir así, 
cualquier actividad se podría instalar en el territorio amparado por la ley para 
beneficiarse de la bonificación de las ventas sin tener que enfrentar el test del 
25%. Esto incrementaría los costos de la bonificación a las ventas de manera 
significativa, lo que sería insostenible desde el punto de vista fiscal y también 
respecto de los recursos naturales, ya que se estimularía la sobre-explotación a 
niveles mayores. 

4.86 Por esto, la bonificación a las ventas no puede subsistir sin el porcentaje de 
integración, y al tener que eliminarse el porcentaje de integración, ambas 
disposiciones se deben eliminar de manera simultánea. En el Anexo 8  se analizan 
los efectos e impactos de los escenarios alternativos de la eliminación de la 
bonificación a las ventas. 

4.87 La eliminación simultánea de la bonificación a las ventas y del porcentaje de 
integración se aplicaría de inmediato a toda empresa nueva que se acoja a la ley; 
se eliminaría gradualmente para las empresas existentes, de acuerdo a un 
procedimiento a ser establecido que les permita ajustarse al cambio, y para dar 
tiempo a la instalación de nuevos incentivos, según se recomienda en este 
informe.41  

4.88 Sin embargo, a objeto de ajustarse a las obligaciones internacionales más urgentes 
contraídas por Chile en materia de comercio e inversión, las modificaciones 
entrarían en vigencia de inmediato para empresas existentes del sector pesca y 
acuicultura, y por supuesto para las nuevas. Se anticipa que en 2013 entrarían en 
vigencia otras obligaciones internacionales para el sector agropecuario y 
agroindustrial, lo que afectaría a las plantas procesadoras de carne (frigoríficos) 
nuevas y existentes, entre otras.  

b. Se recomienda fusionar la Ley Navarino con la Ley Tierra del Fuego  

4.89 La fusión debe dar origen a un régimen preferencial para los territorios situados al 
sur y este del Estrecho de Magallanes.  

 

                                                 
41 En el Anexo 8 se explica el procedimiento de ajuste descrito, así como los puntos pendientes a definir 
para implementar las recomendaciones, y sobre la transición en su implementación. 
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c. Se recomienda reformular el artículo 9, inciso segundo, sobre la 
exención del IVA para la Ley Navarino. 

4.90 Se debe modificar el artículo 9 inciso segundo de  la ley Tierra del Fuego, 
indicando que las empresas comerciales allí mencionadas  podrán destinar los 
bienes adquiridos con  exención de IVA en el resto del país,  para sus ventas a 
todas las empresas instaladas  en el  territorio amparado por la ley Navarino y  a 
los habitantes de dicho territorio. Esta modificación apunta a que la exención de 
IVA establecida en la ley Navarino, pueda operar en la realidad respecto de los 
bienes provenientes del resto del país, lo que hoy no ocurre por completo.42 

d. Se recomienda un análisis jurídico sobre el derecho al acceso a la 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, según el artículo 14 
de la Ley Navarino.  

4.91 Se recomienda someter a un análisis jurídico la interpretación que aparentemente 
le ha dado Tesorería Regional a la incompatibilidad del inciso 3º del artículo 1º y 
a la derogación indicada en el artículo 3º de la ley  19.853. La Tesorería ha 
estimado que las nuevas empresas que se instalen en el territorio definido por la 
ley Navarino, después del 20-Ene-2003, no tienen derecho a la bonificación a la 
mano de obra, establecida en el artículo 14 de dicha ley, porque dicho artículo 
hace referencia al artículo 10º del DL 889 que fue derogado por la ley 18.953, ni 
tampoco a la bonificación de la ley 19.853, por la incompatibilidad del inciso  3º 
artículo 1º. Habría que estudiar si corresponde el pago de la bonificación en virtud 
de la propia ley 19.853 ya que la incompatibilidad es en relación a la bonificación 
a la contratación de mano de obra, no con respecto a los otros beneficios de la ley 
Navarino.43  

e. Se recomienda compensar a las municipalidades por el ingreso perdido 
por no poder cobrar el impuesto a los bienes raíces que la Ley 
Navarino dispone.  

4.92 La política pública debe ajustar sus parámetros actuales y proporcionar los 
recursos necesarios para que las Corporaciones Municipales dispongan del 
presupuesto necesario para entregar de manera adecuada todos sus servicios a la 
comunidad. Se recomienda incluir una cláusula en la ley, que sea vinculante al 
presupuesto de la nación, que compense la pérdida de las municipalidades por no 
poder cobrar el impuesto a los bienes raíces, como lo dispone la Ley Navarino.44  

 

                                                 
42 Ver Anexo 8  con la explicación detallada respecto al IVA en los territorios cubiertos por la ley. 
43 Ver Anexo 8 para el análisis detallado sobre este punto. 
44 La ley Navarino establece la exención del impuesto territorial a los bienes raíces ubicados en el territorio 
amparado por la ley. Por tanto, las municipalidades de las provincias cubiertas por la Ley Navarino no 
pueden percibir este ingreso, lo que las pone en gran desventaja financiera. 
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(ii) Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del incentivo 

a. Se recomienda reglamentar las labores fiscalizadoras y mejorar la 
administración del instrumento 

4.93 Se recomienda establecer formatos para declaraciones juradas y mantenimiento de 
estadísticas del uso de los beneficios para las empresas, para permitir una mejor 
fiscalización. 

4.94 Se recomienda establecer una reglamentación obligatoria para las empresas de 
declaración de su estructura de costos, para que el fiscalizador pueda saber cuál es 
costo directo, cuál es costo indirecto, etc. 

4.95 Se recomienda reglamentar la forma de hacer la promoción de la ley de manera 
que haya criterios establecidos que reflejen con exactitud los beneficios y 
obligaciones para acogerse a la ley. De este modo no será posible mal informar al 
público.  

4.96 Se recomienda establecer un reglamento que norme los detalles de operación de 
los distintos aspectos del régimen preferencial establecido en la ley para los 
territorios definidos. En especial, se debe otorgar competencias fiscalizadoras y 
administrativas a Tesorería Nacional, el SII, Aduanas y otras autoridades 
públicas, como SERNAPESCA, SUBPESCA, SAG, CONAF, y posiblemente a 
las Armada, en el caso de la provincia Antártica. De este modo, se podría efectuar 
una adecuada fiscalización del cumplimiento de los requisitos necesarios para 
beneficiarse de los incentivos de las leyes, y en particular, para el sector turismo, 
pues los servicios no cruzan las aduanas, como lo hacen los productos físicos.  

4.97 Se recomienda establecer sanciones para los incumplimientos, más allá de la 
suspensión de los beneficios hasta que se remedien las situaciones deficitarias. 
Dentro de este reglamento habría que estipular la necesidad de que para 
beneficiarse de los incentivos, el beneficiario debe primero demostrar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y previsionales.  

4.98 Se recomienda establecer una reglamentación en la ley para exigir el reintegro de 
pagos que no correspondan, y de sanciones y tipificaciones penales para las 
violaciones y abusos, en particular para los reincidentes. 

(iii) Puntos por definir para la implementación de las recomendaciones 

4.99 Se recomiendan estudiar medidas de reemplazo para enfrentar los cambios 
drásticos propuestos, lo que requerirá estudiar nuevas medidas que cumplan con 
los objetivos de dotar a Tierra del Fuego y Antártica de regímenes preferenciales 
en reconocimiento a las condiciones desfavorables para la producción y 
habitabilidad de esos territorios.  
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4.100 Incluir las normativas e incentivos ambientales que correspondan a este 
instrumento de acuerdo a lo que determine la Matriz de Normativas e Incentivos 
Ambientales en el Capítulo IV, Sección C.3.c. 

4.101 Incluir en la normativa de este instrumento la prioridad de sectores elegibles de 
acuerdo a las Políticas de Desarrollo Sustentable Encadenado que deberán 
determinarse para la región, según se recomienda en este informe.  

 

2. Recomendaciones para la Ley 19.853  Bonificación a la Contratación de 
Mano de Obra  

a) Descripción 

4.102 La ley 19.853, conocida como Bonificación a la Contratación a la Mano de Obra 
fue promulgada el 20 de enero de 2003.  Antes que se dictase esa norma, el 
beneficio existía de acuerdo a lo establecido en el DL 889 de 1975. Este último 
texto legal había sido modificado en lo referente a la bonificación a la mano de 
obra por el artículo 2º del DL 3.625 de 1981, artículo que sufrió a su vez varias 
modificaciones.   

4.103 La última de las modificaciones que afectó al monto y límites del beneficio, antes 
de la entrada en vigencia de la ley 19.853, fue la dispuesta  por la ley 19.242  del 
2-Sep-1993.  A partir de esa fecha el monto del beneficio se estableció en un 17%  
sobre las remuneraciones imponibles con tope de $90.000 de la época, 
reajustables anualmente en el mes de junio.  

4.104 La ley 19.853 mantuvo la modalidad del beneficio vigente a la fecha de su 
promulgación, manteniendo el porcentaje (17%) y estableciendo el tope de 
remuneración en $147.000.-  que corresponde aproximadamente a los $90.000 
anteriores expresados en moneda de diciembre del 2002.  Los 147.000.-  se deben 
reajustar anualmente los 1º de enero,  según la proyección de IPC para el año que 
haga el Banco Central.   

4.105 La ley 19.853 derogó todas las disposiciones anteriores relativas a la bonificación 
a la mano de obra para las regiones y provincias indicadas en su artículo 1º 
(Primera Región, provincias de Chiloé y Palena, en la X Región, XI Región y XII 
Región). La derogación mencionada  afectó al artículo 50 del DS Nº 274 
(reglamento del DL 889), que establecía que la bonificación en análisis no 
constituía renta para el empleador. En consecuencia, a partir del año 2003 la 
bonificación sí constituye renta para la empresa, por lo que pasa a formar parte de 
los ingresos brutos a partir de los cuales se determina la base imponible del  
impuesto de primera categoría. Este último hecho es relevante para los efectos de 
determinar el costo fiscal del beneficio, dado que al menos para las empresas con 
utilidad, implica un mayor pago de impuesto de primera categoría que el que 
tenían hasta el año 2002. 
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4.106 En el artículo 13 del DL 889 de 1975, que se mantiene vigente y aplica a la XII 
región de acuerdo a lo indicado en el artículo 29 del mismo texto legal, se 
establece una rebaja en la base imponibles percibidas  por las personas que tienen 
rentas afectas al artículo 42 de la ley de la renta para los efectos de determinar el 
impuesto de segunda categoría que afecta a los trabajadores dependientes por sus 
remuneraciones, y para los efectos del impuesto global complementario que 
afecte a las personas que tienen rentas del trabajo ya sea en forma dependiente o 
independiente. Estos no deben depender del sector público. 

4.107 En el año 2006, la ley 19.853 fue prorrogada hasta el 30 de diciembre de 2007. 

(i) Naturaleza de la Bonificación a la Contratación a la Mano de 
Obra 

4.108 Este instrumento fue diseñado para compensar mayores costos de operación para 
las empresas por medio del otorgamiento de un subsidio directo al empleador. El 
mecanismo que se diseñó para canalizar el subsidio fue el de una bonificación al 
empleador por contratación de mano de obra, pudiendo haberse escogido otro 
conducto para cumplir con el objetivo principal que es el de compensar mayores 
costos de operación.  

4.109 El instrumento, en su concepto, busca darle la oportunidad a la empresa de la 
región XII para competir en igualdad de condiciones con las del resto del país. 
Por tanto, no es ni un beneficio al trabajador ni un instrumento de generación de 
empleo. Sin embargo, el nombre de este instrumento contribuye a la confusión 
sobre su objetivo, ya que muchas veces se lo considera como un instrumento 
diseñado para generar empleo, lo que no es.  

(ii)  Impacto en el empleo: mito y realidad 

4.110 El impacto de este instrumento en el empleo es difícil de determinar, ya que 
depende de la elasticidad de la curva de oferta de empleo, y ésta es diferente para 
cada tipo de empresa y actividad económica. 

4.111 De hecho, y como ejemplo, es difícil imaginar que una planta que tiene contratos 
de exportación con mercados como la Unión Europea o Estados Unidos, va a 
incumplirlos por tener que bajar su producción al disminuir el factor trabajo, en 
caso que perdiera la bonificación. Lo mismo se puede aseverar para la planta 
“Metanex”. Por otra parte, si se necesita contratar a un profesional caro y atraerlo 
para venga a trabajar en la región, el tope de la bonificación no sirve de mucho, 
puesto que la bonificación del orden de 20 mil pesos que se recibe por ese 
empleo, no hace mucha diferencia en la decisión de generar un empleo con un 
salario de $ 1 millón o millón y medio de pesos, o más.  

4.112 Por tanto, no se debe confundir el uso casi masivo que se hace de esta 
bonificación, como un indicador que impacte de manera significativa la oferta del 
empleo. Es natural que se lo utilice; el subsidio está disponible fácilmente. Por 
otra parte, de acuerdo al estudio de impacto en la economía regional, el 
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instrumento contribuye a una mayor rentabilidad para las empresas ya 
estabilizadas, pero no determina necesariamente su número de empleados, lo que 
implica que la bonificación tiene mayor impacto en la elasticidad de la renta 
empresarial que en la del trabajo. 

(iii) La bonificación sería más útil para las Mipes 

4.113 Se argumenta en la región que el instrumento tiene mayor importancia para las 
Mipes, para las que la disponibilidad de la bonificación podría ser un elemento 
decisivo en la contratación de un empleado. En este caso, la bonificación sería 
como un substituto de algún programa de empleo. 

4.114 Sin embargo, en un estudio reciente45, entre las mayores restricciones y 
dificultades que expresaron las Mipes, no apareció la bonificación a la 
contratación de mano de obra como algo determinante para el negocio, sino que 
factores como acceso al crédito, capacidad técnica y administrativa, etc. 

(iv) La bonificación apoya programas de utilidad pública 

4.115 Paradójicamente, el instrumento es un recurso importante para las Corporaciones 
de Salud y Educación de las Municipalidades de Punta Arenas y Puerto Natales. 
Estas corporaciones se benefician de este instrumento debido a un agujero legal 
que la ley permite, ya que estas corporaciones están sujetas al derecho privado. 
Sin embargo, es claro que estos son servicios de utilidad pública, diferente a lo 
que es una empresa privada, para lo que se creó el instrumento. Naturalmente; la 
educación y la salud en la región no “compiten” con los proveedores de estos 
servicios del resto del país. Sin embargo, las corporaciones citadas dependen 
grandemente de este instrumento, lo que es un absurdo. Al mismo tiempo, al 
aprovechar el beneficio, las municipalidades pueden disponer de mayor 
presupuesto en otras áreas, por lo que la bonificación estaría subsidiando 
indirectamente a las corporaciones municipales. Es incongruente que este 
instrumento sea utilizado para hacer viables las operaciones de estas 
corporaciones y servicios públicos. 

b) Características del beneficio 

4.116 El monto de la bonificación es de un 17% aplicado a las remuneraciones 
imponibles con tope de $147.000 moneda diciembre de 2002. El beneficio es 
entregado al empleador por la Tesorería General de la República, el empleador lo 
solicita mensualmente a este organismo. Para acceder al beneficio el empleador 
debe estar al día en el pago de sus cotizaciones previsionales. 

4.117 El beneficio no aplica a los siguientes tipos de empresa: Sector Público; la Grande 
y Mediana Minería del Cobre y del Hierro; las empresas en que el Estado o sus 
empresas tengan aporte o representación superior al 30%; las empresas mineras 

                                                 
45 Ver Catastro y Diagnóstico de las Mipes. Región de Magallanes y Antártica Chilena. Gobierno 
Regional, Punta Arenas,  Julio, 2006. 
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que tengan contratados, directa o indirectamente, más de cien trabajadores cada 
una; las empresas bancarias; las sociedades financieras; las empresas de seguros; 
las empresas que se dediquen a la pesca reductiva; las administradoras de fondos 
de pensiones; las instituciones de salud previsional; las casas de cambio; las 
empresas corredoras de seguros; los empleadores que perciban bonificación del 
decreto ley Nº 701, de 1974; y los profesionales y trabajadores independientes. 

c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.118 En principio, el instrumento no exhibe problemas en relación a las obligaciones 
internacionales contraídas por Chile. Ciertamente existe un subsidio específico, 
conforme a la normativa de la OMC y los TLCs, pero no es un subsidio a la 
exportación, que están prohibidos de pleno derecho. 

4.119 No obstante, el incentivo podría considerarse como un subsidio recurrible bajo la 
OMC y varios TLCs. Es decir, las exportaciones de manufacturas y productos de 
Chile que se beneficiaran de este esquema y que generaran daño a la producción 
nacional de otro país, podrían eventualmente verse sujetas al pago de un derecho 
compensatorio en dicho mercado, sujeto, claro está, a una investigación que 
corrobore la existencia del efecto generado por el subsidio. 

d) Coherencia del incentivo especial  con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.120 La coherencia del incentivo reside, fundamentalmente, en que busca potenciar la 
competitividad de las empresas del la XII Región al compensar el mayor costo de 
operación que éstas tienen. De hecho, se pretende equiparar las condiciones de 
competitividad, y no hacerlas más competitivas.  

4.121 Si el subsidio busca compensar los mayores costos de producción en la XII 
Región, es válido preguntarse ¿cuál es la lógica o política que lleva a que se 
excluyen del esquema algunas actividades que también deben enfrentar mayores 
costos de operación? En este aspecto, el incentivo no es muy coherente con otros 
ejes de la estrategia de desarrollo, ya que excluye de sus beneficios a ciertas 
actividades de valor agregado como son los servicios financieros y la salud 
previsional, entre otras, que podrían ser importantes para fomentar el desarrollo y 
la exportación de servicios, lo que implicaría utilizar y desarrollar el capital 
humano de la región. 

4.122 El subsidio apoya el costo de operación de la empresa por vía de la contratación 
de trabajadores. Debido al tope de la bonificación, que alcanza un monto del 
orden de 20 mil pesos, el estímulo es contratar trabajadores de salarios menores 
(de baja calificación) y no a personal calificado, que puede desarrollar actividades 
más sofisticadas, ya que sus salarios son más altos, y los $20.000 no compensan 
mayormente el costo de la contratación. Esto va en dirección contraria a la 
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Estrategia de Desarrollo, que plantea potenciar las actividades  de mayor valor 
agregado, que genere salarios crecientes y que reconozca el “know how” del 
personal calificado. 

e) Coherencia entre los objetivos del incentivo especial y los 
mecanismos para administrarlo 

4.123 La bonificación se paga mensualmente. En muchos casos, los trabajadores sobre 
los que se solicita bonificación, no trabajan en el mismo mes ni en forma 
exclusiva para un solo empleador, sino que para dos e incluso tres empleadores. 

4.124 La bonificación se paga al empleador que haya contratado primero a un mismo 
trabajador en el mes que se solicita la bonificación. Esto hace extremadamente 
dificultosa la identificación del empleador que tiene derecho a la bonificación, ya 
que se deben revisar las peticiones manualmente para determinar cuál es el 
contrato más antiguo. Este proceso consume mucho tiempo y es muy engorroso, 
pudiendo prestarse a errores.  

4.125 El uso que hacen las Corporaciones Municipales de Educación y Salud de Punta 
Arenas y Natales de este instrumento, las pone en peligro de desfinanciarse si el 
beneficio se termina. De hecho, debido a esta dependencia del recurso se pone en 
peligro de perder los servicios a la población más vulnerable, que es la mayor 
usuaria de estos servicios de utilidad pública. 

f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.126 Se estimaron los costos del incentivo especial utilizando diversos métodos y 
fuentes, los que son detallados en los Anexos 2 y 14. El costo de este  beneficio 
representa  un 25%  del costo total de los incentivos especiales de la región, lo 
que es significativo.  

4.127 El siguiente Gráfico 9 muestra el costo del beneficio a partir del año 1996 y hasta 
el año 2005. No se considera el menor costo, a contar del año 2003,  por efecto de 
impuesto de primera categoría, producto que la bonificación pasa a ser renta para 
la empresa que la percibe a contar de ese año. 

4.128 El Gráfico 10 muestra la cantidad promedio teórica de trabajador/mensual que ha 
sustentado el requerimiento de la bonificación.  El procedimiento para solicitar el 
beneficio exige que se haga una solicitud mes a mes, respaldada por la nómina de 
trabajadores que laboraron en cada mes en que se solicita el beneficio. Por lo 
tanto en las bases de datos de Tesorería queda cada solicitud como una 
transacción que tiene asociado un monto y una cantidad de trabajadores.  Al 
sumar la información para llegar a los agregados anuales, se suman los pesos y se 
suman también los trabajadores de cada mes. Al dividir por 12 ese total se obtiene 
el promedio mensual que se muestra en el Gráfico 10. 
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Gráfico 9 
Evolución del Costo de la Bonificación a la Contratación a la Mano de Obra 

Millones de Pesos 2006 
(Fuente: Elaboración con base a datos de Tesorería General de la República.) 
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Gráfico 10 

Promedio mensual de trabajadores por los que se ha otorgado la Bonificación a las empresas 

Región XII 

(Fuente: Elaboración con base a datos de Tesorería General de la República.) 
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4.129 Las cifras de empleo del INE, para el período oct-dic 2003  indican un total 
de 65.710 ocupados, con lo que tomando un aproximado de 29.000 trabajadores 
promedio como base para impetrar la bonificación, se llega a que la bonificación 
se paga para un volumen de contrataciones que representa un 44% de los 
ocupados. Esta estimación es razonable, ya que la ley 19.853 excluye a una serie 
de actividades privadas, al sector público y empresas del Estado y a los 
independientes. 

4.130 Sin embargo, es necesario recalcar que no se debe inferir que los niveles de 
empleo descritos en el Gráfico 10 son una consecuencia de la bonificación, como 
se explicó anteriormente. Muchas veces, de manera errónea, se asevera que el 
incentivo creó los empleos computados, lo que es una falacia.  

g) Justificación de las recomendaciones 

4.131 No existe un estudio con datos actualizados que explique los mayores costos de 
producción en la región, y de las sub-zonas dentro de ella. Solo existe un 
indicador de costo de vida del año 2001 de 25% por sobre el costo de vida en la 
región metropolitana. Por tanto, no se sabe a ciencia cierta cual es el mayor costo 
de operación para las empresas en la región. Difícilmente, entonces, se puede 
cuantificar el monto que debiera tener el subsidio para compensar esos mayores 
costos de operación. 

4.132 El instrumento, como está concebido, no es consecuente con la premisa de 
compensar mayores costos de la región, ya que discrimina entre quienes tienen 
derecho a acogerse a ese beneficio, dejando fuera a sectores que podrían ser 
interesantes para el desarrollo regional. 

4.133 En el caso de XII Región, se han instaurado beneficios que afectan los flujos 
presentes, inyectando recursos que afectan los ingresos y otros que reducen los 
costos de operación. En este último caso, la bonificación a la contratación de 
mano de obra, tiene una correspondencia en términos de ajustar al alza el 
excedente operacional.   

4.134 Este instrumento está generando un impacto en la eficiencia asignativa, de 
carácter transitorio o permanente.  Desde un punto de vista teórico, la instauración 
de tales beneficios tendría que constituir un atractivo para el capital desde otras 
zonas del país, porque genera un incremento en el margen operacional. Sin 
embargo, hay que tener presente que el beneficio está bastante acotado, y por lo 
general es significativo desde la perspectiva del costo laboral asociado a la 
contratación de trabajo no calificado, por cuanto su tope es muy cercano al salario 
mínimo, por lo cual no está vinculado con trabajo especializado.  Adicionalmente, 
la rentabilidad de los proyectos no puede ser dependiente de un beneficio de esta 
índole de forma significativa, ya que entonces la renta empresarial estaría 
financiada por la política pública, y no por las características de mercado del 
proyecto productivo. 
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4.135 Por otra parte, si la percepción del beneficio fuera de carácter transitorio, entonces 
los agentes económicos lo considerarían como un impulso a la instalación y fase 
de operación inicial, con lo cual, una vez en la etapa de maduración del proyecto, 
los flujos de operación no se verían afectados sustantivamente por el beneficio. 
Sin embargo, su persistencia en el tiempo genera una renta adicional, que 
indudablemente se consigna con beneplácito por parte de quien la percibe. El 
estudio del impacto de este instrumento en la economía regional, demostró que su 
mayor incidencia reside en la renta empresarial, en tanto que afecta en menor 
medida el consumo de los quintiles más bajos de la distribución de ingreso. Esto es 
demostrativo que el instrumento, efectivamente, aporta a la renta empresarial. 

4.136 Otro antecedente importante en la justificación de las recomendaciones para este 
instrumento tiene que ver con el tipo de producción que se ha desarrollado en la 
región. La mayor parte de la producción manufacturera está asociada a la 
industrialización de recursos primarios, por lo que es difícil que se relocalicen las 
empresas en caso de no contar con el beneficio. Esto se así porque el recurso 
primario con que opera está disponible en el entorno de la región de Magallanes y 
Antártica Chilena.   

4.137 Desde el punto de vista de los recursos públicos asignados para este instrumento, 
la mayor cantidad de ellos están asociados a actividades industriales de la pesca y 
de la ganadería, a excepción del volumen de recursos que es absorbido por las 
Corporaciones Municipales de Salud y Educación. 

4.138 Desde el punto de vista de las políticas sociales, lo que debiera evitarse, es que el 
beneficio signifique un adicional de rentabilidad para empresas que están 
estabilizadas y operando con retornos adecuados.   

h) Recomendaciones 

4.139 Durante el año 2006, se intentó modificar este instrumento. De la región surgió 
una propuesta; el Ministerio de Hacienda presentó otra en la Ley de Presupuesto. 
Al no llegarse a acuerdo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, el 
instrumento se prorrogó sin modificaciones hasta diciembre de 2007. Es necesario 
indicar también que en el pasado hubo intentos por desmantelar el instrumento 
por completo. Debido a esta historia, es incierto predecir qué ocurrirá con este 
instrumento en el futuro.  

4.140 Está dentro de lo posible que el instrumento se elimine, o que se cambie por otro, 
de acuerdo a lo que propuso el Ministerio de Hacienda en 2006, lo que consistió 
en reemplazar el instrumento por una partida presupuestaria de un monto 
equivalente al volumen del gasto actual, y que le daría cierta discreción al 
Gobierno Regional en el uso de sus recursos. Esta modalidad, ceteris paribus, 
fortalecería la autonomía regional y las atribuciones de discrecionalidad de gasto 
del Gobierno Regional, al tener el poder de decisión sobre la utilización de estos 
recursos. El riesgo es que, si no se emplea toda la partida presupuestaria, se 
podrían perder recursos en el siguiente ejercicio presupuestario, lo que es 
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plausible de acuerdo a las dificultades de generación de proyectos en la Región, 
como lo evidencia el hecho de que hay recursos importantes del FONDEMA que 
no se han utilizado. En este escenario, se deberá disipar, además, la posible 
incertidumbre generada entre las empresas respecto al futuro de la bonificación y 
al monto que percibirán, ya que la mantención de la partida presupuestaria en los 
años venideros quedaría sujeta a los acuerdos y decisiones que sobre esta materia 
se logren año a año. Esto se podría subsanar con compromisos formales entre el 
Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional. 

4.141 Hasta la fecha, no se ha puesto en cuestionamiento el objetivo del instrumento que 
es el de compensar a los empresarios de la región por mayores costos de 
producción, para dejarlos en igualdad de condiciones para competir con las 
empresas del resto del país. Lo que si se puede cuestionar es (i) el monto del costo 
de operación empresarial para determinar los mayores costos de producción a ser 
compensados, pues no existe una herramienta apropiada que los cuantifique; (ii) 
el conducto escogido para canalizar el subsidio compensatorio, que actualmente 
es la contratación laboral.  

4.142 Tampoco se ha hecho el reconocimiento que si en la región existen mayores 
costos para la producción, éstos se deberían superar aumentando la productividad, 
implementando actividades de alto valor agregado, desarrollando nuevos nichos 
de actividades competitivas, y buscando la manera de transformar las 
restricciones en oportunidades. 

4.143 Por tanto, para cualquiera modificación del instrumento, o para su reemplazo o 
eliminación, los parámetros de política pública deberán determinar, (i) si se 
mantiene el objetivo compensatorio de costos para la región; (ii) se deberían 
determinar esos costos de operación tanto por actividades, como por áreas 
geográficamente discriminadas; (iii) se deberá aumentar la productividad y el 
desarrollo de actividades competitivas en el costo.  

4.144 De este modo se podría contar con una cuantificación sistemática de los mayores 
costos de operación empresarial en relación al resto del país. Bajo este supuesto, 
se debería determinar si se mantiene o no el objetivo de compensar mayores 
costos de producción por vía de subsidios, o si se introducen políticas que 
aumenten la productividad, para superar esa desventaja. En el primer caso, se 
deberá determinar, además, si se mantiene el conducto actual de canalización del 
subsidio, y si no se mantiene, determinar el nuevo conducto.  

4.145 Si el instrumento se decidiera mantener en su estado actual sujeto a 
modificaciones, y manteniéndose la canalización de los subsidios a las empresas 
por vía de la contratación de mano de obra, se proponen a continuación 
recomendaciones que mejorarían el instrumento, y que lo actualizarían para 
hacerlo consecuente con las políticas vigentes de crecimiento con equidad. 
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(i) Recomendaciones para modificar la ley 19.853 focalizándola en las Mipymes 

a. Se recomienda cambiarle nombre al incentivo 

4.146 Es necesario cambiarle nombre al instrumento, de manera que refleje mejor el 
objetivo que es el de compensar mayores costos de operación en la región. De 
este modo, se contribuye a romper la confusión que este instrumento tiene el 
objetivo de generar empleo. En esto, se deberá tomar en cuenta que el instrumento 
debería potenciar el aumento de la productividad empresarial más que subsidiarla 
por mayores costos de producción. 

b. Se recomienda que el instrumento tenga como objetivo beneficiar a las 
Mipymes, ampliando el rango de actividades que sean elegibles para el 
beneficio. 

4.147 Se recomienda ampliar el rango de actividades que sean elegibles para acogerse al 
beneficio. Actualmente, éste está restringido a una lista de actividades 
determinadas. La lista debería ampliarse para dar cabida a la diversidad de 
actividades que desarrollan las Mipymes. 

4.148 Se recomienda definir la cobertura del beneficio según tamaño de empresa y 
antigüedad, usando volumen de ventas como medida de tamaño. El instrumento 
cubrirá empresas medianas y pequeñas y su beneficio se acotará para a un tiempo 
determinado desde el inicio de actividades de la empresa, con un descenso 
gradual del beneficio hasta llegar a cero.  

4.149 De acuerdo a un sistema de beneficios según tamaño de empresa,46 se establecerá 
el plazo al que la empresa podrá acogerse al beneficio. El sistema determinará 
también los montos de la bonificación que le corresponderá a cada tamaño de 
empresa. Por tanto, sin ser permanente para cada empresa, el instrumento, como 
tal, sería permanente, ya que se podría utilizar indefinidamente en el futuro para 
cada empresa nueva elegible que quisiera acogerse al beneficio.  

4.150 Se recomienda definir tramos de tamaño de empresa, expresado en volumen de 
ventas, para limitar el acceso al beneficio: (i) tramo bajo con 100%  del beneficio, 
(ii) tramo medio con 50%  del beneficio, y (iii) tramo alto sin beneficio. 

4.151 Definir el horizonte temporal de aplicación de la bonificación y tramos del 
descenso gradual: (i) para la micro empresa (ventas anuales menores a 2.400 UF) 
dejar el beneficio con carácter permanente; (ii) al crecer ésta a pequeña empresa, 
se inicia período de vigencia establecido para dicho segmento. Este esquema está 
detallado en el Capítulo V. 

4.152 Definir mecanismos de control para evitar la formación de una nueva empresa al 
cumplirse el plazo de vigencia del beneficio.  

                                                 
46 Ver Capítulo V del Informe donde se detalla este sistema de beneficios. 
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4.153 En el caso de  las Corporaciones Municipales de Educación y Salud, si no se 
transforman los recursos que hoy día perciben en asignaciones directas, se 
asimilan al tramo bajo (100% del beneficio) y no aplica el tope de antigüedad, es 
decir el beneficio tiene vigencia permanente.  

4.154 Las empresas que queden fuera del beneficio, por tamaño, se las deja un año más 
con el 100% del beneficio actual, un segundo año con el 50%  y luego se aplica la 
normativa en forma plena. 

4.155 Para efectos de la antigüedad, a todas las empresas existentes se les computará el 
tiempo a contar del 1 de enero del año de publicación de la ley. Para las empresas 
que se creen, se computará el tiempo a contar de su iniciación de actividades. 

c. Se recomienda eliminar gradualmente el beneficio para las grandes 
empresas 

4.156 La evaluación detectó que actualmente el beneficio está contribuyendo a 
incrementar la renta empresarial de empresas grandes ya estabilizadas, más que a 
cubrir sus mayores costos de operación, por lo que para este tamaño de empresa, 
el instrumento está desvirtuado y no está cumpliendo con su objetivo. Por esto, se 
recomienda eliminar gradualmente el beneficio para las empresas grandes. 

d. Se recomienda que las Corporaciones Municipales de Educación y 
Salud no sean elegibles para acogerse al beneficio del instrumento.  

4.157 Se recomienda eliminar el beneficio para las corporaciones municipales que 
prestan servicios de utilidad pública. La política pública debe ajustar sus 
parámetros actuales y proporcionar los recursos necesarios para que las 
Corporaciones Municipales correspondientes dispongan del presupuesto necesario 
para entregar de manera adecuada todos sus servicios a la comunidad. 
Actualmente, el financiamiento de las Corporaciones Municipales de Salud y 
Educación de las Municipalidades de Punta Arenas y Natales depende en gran 
medida de los fondos que reciben de este instrumento. Estas corporaciones 
pueden acogerse actualmente a la bonificación pues están sujetas al derecho 
privado. Al mismo tiempo, al aprovechar el beneficio, las municipalidades 
correspondientes pueden disponer de mayor presupuesto en otras áreas, por lo que 
la bonificación estaría subsidiando indirectamente a las Municipalidades. Sin 
embargo, el instrumento no fue diseñado para esos objetivos. 

4.158 Por esto, se recomienda establecer que estas corporaciones no son elegibles para 
acogerse al instrumento. Al mismo tiempo, se recomienda que se diseñe un 
financiamiento que reemplazará los ingresos perdidos al quedar fuera del 
beneficio.  

4.159 En el ínter tanto, y para evitar que se interrumpa la prestación de los servicios 
públicos de dichas corporaciones, se recomienda mantener de manera provisoria 
el incentivo para estas corporaciones, de acuerdo a la escala planteada en el 
sistema de beneficios.  
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(ii) Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del incentivo 

4.160 Declarar a la bonificación como ingreso no renta. 

4.161 En el caso de trabajadores que laboran para más de un empleador, obtendrá la 
bonificación aquél empleador que contrate a un trabajador por mayor número de 
días durante el mes. 

4.162 Establecer como tope de la base de cálculo para la bonificación el monto del 
sueldo mínimo incrementado en un 30%. 

4.163 Incluir las normativas e incentivos ambientales que correspondan a este 
instrumento de acuerdo a lo que determine la Matriz de Normativas e Incentivos 
Ambientales en el Capítulo IV, Sección C.3.c. 

4.164 Incluir en la normativa de este instrumento la prioridad de sectores elegibles de 
acuerdo a las Políticas de Desarrollo Sustentable Encadenado que deberán 
determinarse para la región, según se recomienda en este informe.  

4.165 El resto de las disposiciones de la ley 18.945  se mantienen inalterados. 

(iii) Puntos por definir para la implementación de las recomendaciones 

4.166 Si el mecanismo de transición es bien diseñado, es posible lograr un tránsito sin 
trastornos considerables para las empresas actuales. 

(iv) Efectos económicos, fiscales, e institucionales de la modificación del 
instrumento 

4.167 Se focaliza el apoyo del Estado en las Mipymes y se amplían las actividades 
elegibles. 

4.168 Se transforma una bonificación que siempre tuvo un carácter temporal (sucesivas 
prórrogas) en un instrumento permanente, que apoya a las empresas nuevas 
durante su etapa de desarrollo. 

4.169 Se cuenta con un instrumento que refleja sus objetivos. 

4.170 Se introduce el concepto de aumentar la productividad empresarial y abrir nichos 
competitivos, para contrarrestar los mayores costos de producción, en reemplazo 
de los subsidios actuales. 
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3. Recomendaciones para el Decreto Supremo (DS) 341 Sobre Zonas 
Francas 

a) Descripción 

4.171 El texto legal que regula la operación de las Zonas Francas de Iquique y Punta 
Arenas es el DS 341 del  Ministerio de Hacienda publicado en el diario oficial del 
8-Jun-1977.  Este decreto supremo refundió y coordinó una serie de decretos 
leyes de los años 1975, 1976 y 1977 sobre la materia. Posteriormente esta norma 
ha experimentado numerosos cambios y ajustes, de tal modo que en el año 2001 
se promulgó el DFL Nº 2,  que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del DS 341. 

4.172 Las áreas geográficas en donde se aplica el régimen legal de las zonas francas son 
las siguientes: 

• Zona Franca propiamente tal, definida como “área o porción de territorio  
perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por 
presunción de extraterritorialidad aduanera”. Las empresas situadas en estos 
recintos perciben todos los beneficios establecidos en el régimen de zona 
franca. 

 
• Zona franca de extensión.  El DS 341 estableció este concepto, que se ha 

aplicado en el caso de la Zona Franca de Punta Arenas a la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena y posteriormente se hizo extensivo a la 
Región de Aysén (XI) y a la Provincia de Palena.  Las personas o empresas 
que habitan en la zona franca de extensión, pueden importar mercaderías 
extranjeras desde la Zona Franca liberadas de  los aranceles aduaneros y del 
impuesto al valor agregado.  Estas importaciones sí están afectas al impuesto 
establecido en el artículo 11 de la ley 18.211  y cuya tasa  en la actualidad es 
del 1,1%.  Esta tasa se ajusta anualmente de acuerdo a la disminución que 
experimenta el arancel promedio a las importaciones.  

 
• Recintos fuera de la Zona Franca, pero dentro del área de extensión 

respectiva,  autorizados por decretos supremos del Ministerio de Hacienda, los 
que se considerarán parte integrante de la Zona Franca y gozan de todos los 
beneficios indicados en el DS 341. 

4.173 Las operaciones de venta de Zona Franca pueden clasificarse de acuerdo a como 
se describe en el Cuadro 8 siguiente: 
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Cuadro 8 
Operaciones de la Zona Franca 

DESTINO TIPO DE DOCUMENTO TRIBUTACIÓN 
Extranjero  
Zona Franca Iquique 

Factura de exportación 
Solicitud de reexpedición No hay 

Zona Franca de Extensión 
(mercadería extranjera) 

Solicitud Registro Factura 
Factura (venta módulo) 
Boleta  (venta módulo) 

Impuesto a la importación ley 
18.211.  Tasa actual 1,1% 

Resto país 
(mercadería extranjera) Factura de importación Arancel aduanero 

IVA 

Zona Franca Carta de traslado 
Factura de traspaso No hay 

Zona Franca de Extensión 
(mercadería nacional o 
nacionalizada  comprada por 
usuarios zona franca en resto 
país) 

Declaración de salida Ley 
18.110 

No hay (operación autorizada 
sólo para  ventas al por mayor, 
con transacciones sobre 95 
UTM) 

Resto del país  
(mercadería nacional o 
nacionalizada  comprada por 
usuarios zona franca en resto 
país) 

Declaración de salida Ley 
18.110 
Factura 

IVA 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la normativa y reglamentación de la Zona Franca 

b) Características de los beneficios del incentivo especial 

4.174 Los beneficios tributarios y arancelarios de la Zona Franca financiados por gasto 
tributario son los siguientes: (i) Exención del impuesto de primera categoría; (ii) 
Exención a los impuestos a las ventas y servicios del DL 825 (IVA) para las 
empresas usuarias de las zonas francas por las operaciones que se realicen dentro 
de ellas y  por las importaciones desde las zonas de extensión; (iii) Exención del 
pago de aranceles aduaneros por la internación de mercaderías importadas. 

4.175 Existe un beneficio adicional, la exención del impuesto a los bienes raíces para las 
empresas localizadas dentro del recinto de Zona Franca, pero que no es gasto 
tributario, sino que una renuncia tributaria impuesta por la ley a la Municipalidad. 

(i) Exención del impuesto de primera categoría 

4.176 El impuesto de primera categoría grava, en el caso de las empresas comerciales e 
industriales, las utilidades anuales devengadas por ellas, y se paga anualmente al 
existir dichas utilidades. La tasa actual del impuesto es del 17%.47    

                                                 
47 El artículo 23 del DS 341 establece que las sociedades administradoras y los usuarios que se instalen 
dentro de  las  zonas francas (empresas comerciales e industriales), estarán exentas de pagar el impuesto de 
primera categoría establecido en la ley de la renta por las “utilidades devengadas en sus ejercicios 
financieros”.  Sin embargo el mismo DS 341 establece que “estarán obligadas a llevar contabilidad con 
arreglo a la legislación chilena con el objeto de acreditar la participación de utilidades respecto a las cuales 
sus propietarios tributarán anualmente con el Impuesto Global Complementario o Adicional, según 
corresponda.” 
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4.177 La exención del impuesto de primera categoría establecida en el DS 341 no cubre 
el impuesto global complementario ni el impuesto adicional. Sin embargo, el 
impuesto de primera categoría pagado, se constituye en un crédito contra el 
impuesto global complementario o impuesto adicional de los socios o accionistas 
de la empresa, cuando en la base imponible de dicho tributo, se incluyen retiros o 
participaciones que tienen como fuente las utilidades tributables por las que se 
pagó el impuesto de primera categoría. 

4.178 En un caso extremo en que se retirara o distribuyera el 100% de las utilidades 
tributables en cada ejercicio, la exención no tendría costo para el fisco y sería 
meramente nominal. El costo se produce cuando en un ejercicio tributario la 
empresa tiene utilidades por las que no paga el impuesto de primera categoría, y 
no hay retiros ni distribuciones, por lo que no se genera impuesto global 
complementario ni el impuesto adicional.48  

4.179 Por otra parte, es necesario indicar que en el caso de las empresas que tienen 
operaciones tanto dentro como fuera de la Zona Franca, ellas deben determinar 
resultados tributarios independientes para cada tipo de operación.  Como la 
exención aplica solamente a las operaciones realizadas dentro del recinto de Zona 
Franca, la empresa debe pagar el impuesto de primera categoría por las 
operaciones no cubiertas por la exención.49  

(ii) Exención al IVA (DL 825) para las empresas usuarias de las 
zonas francas, por las operaciones que se realicen dentro de 
ellas y  por las importaciones desde las zonas de extensión. 

4.180 Las transacciones relevantes desde el punto de vista del gasto tributario (costo 
fiscal) de la exención del IVA, son las ventas efectuadas a consumidores finales 
de la Zona Franca de Extensión de mercaderías extranjeras, y de mercaderías 
nacionales vendidas al por mayor. En el resto de las transacciones, o se trata de 
exportaciones, o de movimientos dentro del recinto de Zona Franca, o bien pagan 
el IVA en una etapa posterior de la cadena de comercialización. 

4.181 Las ventas a Zona Franca de Extensión se realizan en los módulos de venta al 
detalle de zona franca (al interior y exterior del recinto), y directamente desde 
galpón.  Estas últimas son ventas de carácter mayorista.   

                                                 
48 El control de estas utilidades tributables y del crédito por el impuesto de primera categoría, se lleva a 
través del llamado Registro del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). 

49 Esto hace que los datos del formulario 22 del  impuesto a la renta reflejen tanto la utilidad afecta como la 
exenta, y la exención del impuesto se indica como un crédito, que se rebaja del impuesto de primera 
categoría determinado por la utilidad total. El monto del impuesto de primera categoría no pagado en virtud 
de la exención, corresponde a los valores declarados en el código 392 del formulario 22  “crédito por rentas 
de zona franca y otras” para aquellas empresas que tienen marcado el código 73 (franquicia zona franca) y 
son contribuyentes de la XII Región. 
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(iii) Exención del pago de aranceles aduaneros por la internación 
de mercaderías importadas 

4.182 Desde el punto de vista arancelario aduanero, el régimen de zona franca presume 
una extraterritorialidad aduanera, que implica que las mercaderías que ingresan a 
dicha zona no están afectas al pago de los derechos, impuestos, tasas y demás 
gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas.  

4.183 El costo fiscal relevante de las exenciones arancelarias para las Zonas Francas se 
genera en las transacciones de venta de mercaderías extranjeras hacia la Zona de 
Extensión, tanto en la modalidad mayorista como venta al detalle en los módulos 
de la Zona Franca.  

4.184 Por otra parte, estas ventas están afectas al impuesto a la importación  de la ley  
18.211  cuya tasa en la actualidad es de un 1,1%  (1,7% para el año 2005). La tasa 
de este impuesto se ajusta anualmente de acuerdo a la variación que ha 
experimentado el arancel promedio en el año anterior. Esto ha implicado una 
disminución de la tasa en los últimos años con la entrada en vigencia de los 
distintos tratados de libre comercio que nuestro país ha suscrito. 

c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.185 Las zonas francas entendidas como enclaves fiscales orientados a actividades 
productivas de exportación claramente implican el otorgamiento de subsidios a la 
exportación y por lo tanto están prohibidos por la OMC y los TLCs. No obstante, 
la zona franca de Punta Arenas opera en realidad como un enclave orientado al 
comercio -- y no producción – de bienes. Desde esta perspectiva la zona franca de 
Punta Arenas no implicaría ninguna violación a las obligaciones internacionales 
de Chile bajo la OMC u otros Acuerdos Comerciales Internacionales. 

d) Coherencia del incentivo especial  con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.186 El incentivo excluye la posibilidad de contar con zonas francas para servicios. 
Esto podría ser un importante instrumento para fomentar el “outsourcing” y la 
exportación de servicios en la XII Región.  Por otro lado, el promover una 
estrategia de desarrollo sobre la base de estos esquemas implica el riesgo de 
centrar la discusión en el tema de incentivos, ignorando o poniendo en un segundo 
plano, el tema de la competitividad sistémica de la región, es decir, qué reformas 
al Estado, a la infraestructura y al aparato productivo en general hay que hacer 
para que la región sea competitiva de una manera sostenible. 
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e) Coherencia entre los objetivos del incentivo especial y los 
mecanismos para administrarlo 

4.187 La exención del impuesto de primera categoría de las empresas que implica el 
esquema de zona franca puede llevar a incentivar la elusión tributaria. Esto por 
cuanto el beneficio se aplica sobre los ingresos netos contabilizados en la región 
exenta, permitiendo a la empresa beneficiaria movilizar ingresos y costos brutos 
entre una región y otra con el fin de minimizar el pago de sus impuestos. En 
última instancia se puede llegar a que las empresas localicen sus oficinas centrales 
en las zonas francas, sin por ello generar empleo ni producción adicional, sino 
solo a costa de las otras regiones del país. 

f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.188 El costo fiscal de este régimen preferencial alcanza a un 13% del total de todos 
los incentivos especiales. Gran parte del costo del beneficio se traduce en un costo 
menor del consumidor de la zona de extensión que adquiere bienes en el recinto 
de Zona Franca al no pagar IVA. Este costo fiscal contribuye a paliar el mayor 
costo de vida en dicha zona de extensión.  

4.189 Se estimaron los costos del incentivo especial utilizando diversos métodos y 
fuentes, los que son detallados en los Anexos 2 y 14. Los costos se indican en la 
Tabla 9.  

 
Tabla 9 

Costos Fiscales Zona Franca Punta Arenas (DS 341) 
Pesos Dic. 2005 

Beneficio Monto 
Exención de 1ª categoría 798,071,410 
Exención IVA  3,258,627,521 
Exención arancelaria 41,312,218 
Total costos  4,098,011,149 
Fuente: Elaboración propia. Ver metodología de cálculo en Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

4.190 El siguiente Gráfico 11 muestra la participación relativa de los costos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84  



 

Gráfico 11 

Participación de los beneficios tributarios  

en el costo total de la Zona Franca de Punta Arenas 

Fuente: Tabla 10 

Costos beneficios DS 341 Zona Franca 
Punta Arenas
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g) Justificación de las recomendaciones 

4.191 El componente de beneficio directo a las empresas, que es la exención del 
impuesto de primera categoría, no es muy relevante dado que el fisco recupera  
esta exención a través del pago del impuesto global complementario o adicional, 
que hacen socios o accionistas por sus retiros o participaciones. 

4.192 Con los TLCs que el país ha negociado, ya el esquema de Zona Franca ha perdido 
su importancia. Tampoco es un elemento importante para la industria.  

4.193 Sin embargo, la importancia mayor que la Zona Franca significa para la región es 
constituir una base de acopio de bienes importados, sin incurrir en el costo 
financiero del IVA y aranceles asociados a dichas importaciones. Este concepto 
(de depósito franco) de constituir una base de acopio, tiene sentido dado el 
aislamiento de la zona de los centros logísticos del país y del mundo, y sus efectos 
se extienden a toda la región y también a la región de Aysén y Provincia de 
Palena, que hoy también son parte de la zona de extensión de la Zona Franca de 
Punta Arenas. 

4.194 Dado que la condición de aislamiento físico de la XII región es un hecho que 
permanecerá en el tiempo, y que la existencia de la  Zona Franca tiene un impacto 
en aliviar en parte las dificultades creadas por dicha situación, parece conveniente 
mantener este régimen preferencial, al menos en lo relativo a la 
extraterritorialidad de la Zona Franca para efectos del  tratamiento del IVA y de 
los aranceles aduaneros. 
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4.195 El mantener módulos de venta minorista al interior del recinto, ventas que se 
hacen exentas de IVA y afectas sólo al impuesto de la ley 18.211 (tasa 1,1%),  
debe ser analizado en forma independiente del concepto de depósito franco.  Aquí 
el propósito es compensar en alguna medida el mayor costo de vida en relación al 
resto del país, beneficio que reciben principalmente los habitantes de Punta 
Arenas. Eso mismo genera una situación de discriminación respecto a los 
habitantes de otras ciudades como Puerto Natales y otras más pequeñas, que por 
la distancia tienen mayores dificultades para acceder al beneficio. 

4.196 Por otra parte, la posibilidad de una misma empresa de tener módulos de venta 
dentro y fuera del recinto de Zona Franca crea en la práctica un problema de 
competencia asimétrica entre el comercio establecido no afecto a Zona Franca, ya 
que el de Zona Franca puede ofrecer mercaderías exentas del pago del IVA, que 
las hace más atractivas para el consumidor.  

4.197 La exención del impuesto de primera categoría, en la práctica, es un diferimiento 
del pago de este tributo por parte de las empresas beneficiadas, hasta el momento 
del retiro o distribución de la utilidad, y del consiguiente pago del impuesto global 
complementario o adicional, pagos que no dispondrán del crédito al impuesto de 
primera categoría, como le ocurre a los contribuyentes que no gozan de esta 
exención.   

h) Recomendaciones 

(i) Recomendaciones para modificar el contenido del incentivo 

a. Se recomienda incluir regímenes para la exportación de servicios en la 
normativa del instrumento  

4.198 Se recomienda establecer regímenes de Zonas Francas para efectos de exportación 
de servicios, tales como servicios de negocios de “call-centers”, “technical 
support services”, etc. Mediante este mecanismo, la XII Región podría atraer 
flujos de inversión nacional o extranjera directa en el sector servicios. El 
comercio de servicios no presenta incompatibilidad con las obligaciones 
internacionales de Chile bajo los acuerdos comerciales o de inversión.  No 
obstante, habría que ponderar las posibles ventajas como los riesgos de elusión 
tributaria que podrían existir al aplicarse este cambio.  

b. Se recomienda definir la Zona Franca de Punta Arenas como una 
zona orientada al comercio 

4.199 Se recomienda modificar el DFL 341 de tal manera en que se refleje mejor la 
realidad de la Zona Franca de Punta Arenas, que más que un territorio aduanero 
separado para efectos de fabricar manufacturas para exportación, en realidad 
opera como centro de acopio y comercialización de mercancías para su área de 
extensión, situación que no implica ninguna incompatibilidad con las obligaciones 
internacionales comerciales y de inversión asumidas por Chile. 

86  



 

c. Se recomienda independizar la Zona Franca de Punta Arenas del 
articulado en el DFL 341 

4.200 Al incorporar el régimen para exportación de servicios al Decreto Supremo (DS) 
341 Sobre Zonas Francas, independizar el articulado referido a la Zona Franca de 
Punta Arenas de las normas referidas a Iquique, Arica y Primera Región. 
Incorporar y coordinar en las franquicias especiales de compra bajo el régimen de 
Zona Franca a la población de las provincias de Tierra del Fuego y Antártica 
(territorios amparados actualmente por la Ley Navarino). 

d. Se recomienda terminar con el beneficio de exención del impuesto de 
primera categoría  

4.201 Se recomienda terminar con el beneficio de exención del impuesto de primera 
categoría que en la práctica es un diferimiento del pago de este tributo por parte 
de las empresas beneficiadas, hasta el momento del retiro o distribución de la 
utilidad de los socios en que deben pagar el impuesto global complementario o 
adicional. 

e. Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del incentivo 

4.202 Asegurar que la Sociedad Administradora otorgue flexibilidad y facilidades a los 
usuarios para utilizar los espacios de almacenamiento de la zona franca, 
permitiendo el subarriendo, el arriendo en comunidad, y estableciendo mínimos 
razonables para los espacios a arrendar. 

4.203 Estudiar normativa actual relativa a las ventas de productos nacionales en Zona 
Franca. En la actualidad los productos nacionales pueden ser adquiridos por los 
usuarios de Zona Franca con exención de IVA, pero deben ser comercializados al 
por mayor, tanto al interior de Zona Franca, como hacia la zona de extensión, con 
transacciones superiores a 95 UTM. La industria nacional, y en especial la 
regional, reclama de esta medida por la competencia del producto importado, el 
que puede ser comercializado al por menor sin IVA en el recinto de Zona Franca. 
Sin embrago, por otra parte, el comercio establecido fuera de Zona Franca, que 
debe vender sus productos con IVA, y que se ve afectado por la venta minorista 
sin IVA de los productos importados en Zona Franca, vería incrementada su 
desventaja, si en la Zona Franca también se vendiesen al por menor los productos 
nacionales sin IVA. El comercio minorista pequeño se ve perjudicado por las 
ventas de productos sin IVA de sucursales de empresas de la Zona Franca que 
operan fuera del recinto de la Zona Franca de Punta Arenas. Se podría estudiar 
limitar los permisos de instalación fuera del recinto de la Zona Franca. 

4.204 Incluir en la normativa de este instrumento la prioridad de sectores elegibles de 
acuerdo a las Políticas de Desarrollo Sustentable Encadenado que deberán 
determinarse para la región, según se recomienda en este informe.  
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4. Recomendaciones para la Ley N° 19.669 Fondo de Fomento y 
Desarrollo – DL 15 

a) Descripción 

4.205 El artículo 38 del DL 3.529  del año 1980 estableció un fondo de fomento y 
desarrollo para las regiones extremas, I, XI, XII  y de las provincias de Chiloé y 
Palena, incluyéndose en éstas a la región de Magallanes y Antártica Chilena.  Por  
su parte, el DFL 15 de 1981 del Ministerio de Hacienda se constituyó en el texto 
reglamentario de la norma legal anterior. 

4.206 El texto original del DL 3.529 tenía vigencia hasta el año 1985. En 1984 se 
extendió su aplicación hasta el año 1999 y en el año 2000, la ley 19.669 introdujo 
modificaciones tanto al artículo 38 del DL 3.529 como al DFL 15 y lo volvió a 
extender hasta el año 2007. Las modificaciones al DFL 15 fueron variadas, 
utilizándose hoy día el texto actualizado de ese reglamento. A partir de ahí, el 
instrumento se denomina FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO y 
considera, por primera vez, fecha de término para el 30 de diciembre de 2007. 

b) Características de los beneficios del incentivo especial 

4.207 El Fondo de Fomento y Desarrollo está destinado, exclusivamente, a bonificar las 
inversiones o reinversiones que pequeños y medianos  inversionistas, productores 
de bienes o servicios, realicen en construcciones, maquinarias, equipos, animales 
finos para la reproducción, directamente vinculados al proceso productivo e 
incorporables a su activo, de acuerdo con el giro o actividad que desarrolle el 
interesado, como también la pesca artesanal.  El monto a bonificar establecido en 
la ley es de un 20% sobre el valor invertido, valor que se define en el reglamento 
según sea el tipo de inversión. 

4.208 El reglamento establece que la bonificación se pagará una vez que se concrete la 
inversión, pero se contempla la alternativa de anticipar hasta el 75% del monto 
aprobado contra una boleta de garantía que debe entregar el beneficiario. 

4.209 Entre las inversiones que el Fondo cubre por indicación expresa del reglamento, 
están las llamadas “viviendas económicas”. Cuando estas son construidas por 
empresas constructoras, la bonificación se le paga a la persona que adquirió la 
vivienda. 

c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.210 No parece existir una inconsistencia entre este esquema particular y las 
obligaciones de Chile bajo la OMC, los TLC’s, y los acuerdos de inversión. Esto 
por cuanto, a nivel internacional, no existen muchas disciplinas aplicables a los 
incentivos a la inversión, los cuales en principio están permitidos. 
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d) Coherencia del incentivo especial  con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.211 El incentivo excluye actividades que podrían ser de interés para el desarrollo 
regional. Como ejemplo, se puede citar aquellas “relacionadas” con la minería, las 
que están excluidas del incentivo. Si no se quiere estimular la minería por ser una 
actividad tradicional que no necesita estímulo es entendible. Sin embargo, el 
lenguaje que define el “relacionamiento” es ambiguo ya que, por ejemplo, las 
actividades de investigación y desarrollo de productos minerales están 
“relacionadas” con la minería. El turismo histórico o cultural sobre el sector 
minero, sería también una actividad excluida por estar “relacionada” con la 
minería.  

e) Coherencia entre los objetivos del incentivo especial y los 
mecanismos para administrarlo 

4.212 El incentivo es incierto, en el sentido de que a final de cuentas, su otorgamiento es 
discrecional y sujeto a disponibilidad de fondos bajo criterios que varían y que no 
exhiben gran transparencia, por lo que el esquema se presta a un alto grado de 
clientelismo político y podría fomentar actitudes rentistas de grupos de presión 
regionales. 

4.213 El instrumento debiera contener normas y reglamentación para la protección del 
medioambiente, el uso racional de los recursos naturales, y la sustentabilidad de 
los proyectos que se acogen al incentivo. De este modo, las empresas acogidas al 
incentivo estarían obligadas a utilizar buenas prácticas ambientales. Con el 
incentivo como está concebido, las empresas sólo deben cumplir las normativas 
regulares en materia medioambiental. Sin embargo, como financista del incentivo, 
al exigir buenas prácticas ambientales especialmente diseñadas para la región de 
Magallanes y Antártica Chilena, el Estado podría contribuir a esas buenas 
prácticas por vía del incentivo. 

4.214 El incentivo, aparte de los problemas anotados, no presenta problemas para su 
fiscalización y administración. 

f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.215 Se estimaron los costos del incentivo especial utilizando diversos métodos y 
fuentes, los que son detallados en los Anexos 2 y 14. La evolución del costo fiscal 
de esta bonificación se indica en la Tabla 10 siguiente: 

Tabla 10 
Evolución del Costo Fiscal de la Ley N° 19.669  

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
Millones de pesos. Dic. 2005 

2001 2002 2003 2004 2005 
358 101 56 210 217 

Fuente: Elaboración propia base a información de Tesorería Regional. 
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4.216 En el periodo comprendido entre los años 1993 a 2005, se asignaron MM$ 3.944. 
La distribución sectorial promedio de los recursos se observa en la Tabla 11. 

Tabla 11   
Ley N° 19.669 

Distribución sectorial promedio de recursos  
Periodo 1993 a 2005 

Sector MM$ Porcentaje 
Turismo 1.245,5 31,6% 
Industria   989,7  25,1% 
Comercio   546,3  13,9% 
Pesca y Acuicultura   257,9  6,5% 
Ganadería   249,0  6,3% 
Servicios   212,3  5,4% 
Silvo-agropecuario   196,3  5,0% 
Transporte   112,4  2,9% 
Educación    60,0  1,5% 
Salud    44,7  1,1% 
Construcción    13,2  0,3% 
Servicios Marítimos 4,1  0,1% 
Vivienda 1,7  0,0% 
Sin determinar 11,2 0,3% 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Tesorería 
Regional, MIDEPLAN y CORFO.  

g) Justificación de las recomendaciones 

(i) Aspectos a considerar relacionados al desarrollo regional 

4.217 Como se puede apreciar del análisis que aparece en el Anexo 2, en la aplicación 
de este incentivo se puede constatar que ha existido una focalización hacia 
sectores de la economía que tienen potencialidades en relación a la característica 
productiva tradicional de cada provincia, lo que está en concordancia con la 
Estrategia  de Desarrollo Regional. Esto es relevante, pues demuestra que en la 
región existe capacidad instalada para direccionar adecuadamente este incentivo. 

4.218 El fondo pudiera considerarse de interés para sectores seleccionados de la 
economía regional, sin embargo, la cuantía de éste y la incertidumbre de acceder a 
él, hacen que sea un instrumento débil para atraer o acelerar la inversión. 
Probablemente si se contara con criterios, recursos y variables de carácter 
plurianual conocidos con anticipación, el fondo podría multiplicar su impacto.   

(ii) Aspectos a considerar relacionados con la selección de 
proyectos y adjudicación de la bonificación 

4.219 El proceso de priorización y selección de proyectos se hace en función de criterios 
que determina el equipo seleccionador creado para ese efecto.50 Estos criterios, y 

                                                 
50 Ver Anexo 2. 
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la prioridad que se le dé a las distintas variables de evaluación, variarán de 
acuerdo a quienes constituyan el equipo seleccionador. Todo esto hace que los 
postulantes no perciban gran transparencia en el incentivo ya que el 
procedimiento crea incertidumbre y no es siempre claro. 

4.220 Si bien la metodología aplicada cada vez se ha tornado menos discrecional y más 
objetiva en su evaluación, los escasos recursos del fondo generalmente se 
traducen en decepción entre los postulantes no priorizados que tienen una 
expectativa mayor del instrumento. 

(iii) Aspectos a considerar relacionados con el desembolso de la 
bonificación 

4.221 El instrumento contempla un anticipo del 75% del proyecto sobre presentación de 
boleta de garantía bancaria. Sin embargo, debido a que la mayoría de las pequeñas 
empresas que son elegibles para este beneficio, no tienen la solvencia bancaria 
requerida para obtener la boleta de garantía, generalmente los emprendedores no 
pueden obtener el anticipo del 75%. De este modo, muchas veces los proyectos 
reciben la bonificación después que la inversión se ha realizado, para lo cual el 
emprendedor ha debido buscar fuentes alternativas. 

4.222 Esta situación refleja una falla del reglamento del instrumento, y no una falla del 
instrumento per se. Demuestra, además, el compromiso del emprendedor de 
proceder con su proyecto, con o sin anticipo, lo que indica su compromiso, el cual 
se podría beneficiar del instrumento si no existiera esa insuficiencia. 

(iv) Aspectos a considerar relacionados con la fiscalización del 
instrumento 

4.223 El instrumento es fácil de fiscalizar, y en la XII Región no ha habido dificultades 
para ello. Sin embargo, el incentivo fue abusado en el pasado en otra región, lo 
que condujo a modificar su estatuto y reglamentación. Esta situación hizo perder 
credibilidad en la efectividad de aplicación del incentivo. Sin embargo, las 
dificultades encontradas se debieron a externalidades - no sin ausencia de actos de 
abuso por parte de los beneficiarios, y no al concepto del incentivo mismo. Esta 
situación condujo a los sucesivos ajustes reglamentarios que buscaron evitar los 
abusos, pero que a la larga hicieron del instrumento algo burocrático, poco 
transparentes, e incierto. 

4.224 La experiencia adquirida con la aplicación de este instrumento por más de veinte 
(20) años, y las lecciones aprendidas con sus resultados, son elementos que habría 
que tomar en cuenta al definir el futuro de este instrumento. 

h) Recomendaciones 

4.225 El Fondo de Fomento y Desarrollo otorga una bonificación para inversiones 
productivas de pequeños y medianos inversionistas y caduca el 30 de diciembre 
del 2007. Es el único incentivo especial actual que cubre ese tamaño de inversión.  
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4.226 En el Capítulo IV, Sección C, se recomienda una nueva generación de incentivos 
especiales, entre los que se encuentra un Fondo de Capital de Riesgo a la 
Inversión (FCR)¸ el que también alcanzaría a los pequeños inversionistas. Sin 
embargo, este nuevo incentivo, no podría reemplazar al  Fondo de Fomento y 
Desarrollo existente, ya que el FCR no serviría para incrementar una inversión ya 
existente – por ejemplo, la reposición de un equipo nuevo en una pequeña 
empresa ya instalada y funcionando bien, ni tampoco sería práctico establecer una 
sociedad mixta como la que permite el FCR para empresas muy pequeñas, sino 
que se utilizaría para capitalizar nuevas empresas emergentes.  

4.227 Por tanto, se presentan las siguientes recomendaciones para el instrumento sujeto 
a las modificaciones siguientes. 

(i) Se recomienda extender el plazo del Fondo de Fomento y 
Desarrollo sujeto a las siguientes modificaciones. 

4.228 Extender el plazo del instrumento por un plazo a determinar, que sea suficiente 
para evaluar si las modificaciones propuestas le permiten cumplir mejor con sus 
objetivos. Al hacer este cambio, establecer el mecanismo y los plazos de 
evaluación para el instrumento, disponiéndose que, en caso que no funcione como 
era esperable, el instrumento deberá ser desmantelado y reemplazado por otro que 
cumpla los objetivos de apoyar a la pequeña inversión. 

4.229 Ampliar el rango de sectores elegibles para el beneficio de acuerdo a las 
prioridades de desarrollo regional sustentable. 

4.230 En las bases de postulación al Fondo, incluir cláusulas que exijan que el proyecto 
genere empleo neto. A veces, especialmente cuando se trata de compra de 
maquinarias, la empresa dice cuántos puestos de empleo va a generar, pero no 
dice cuántos va a desplazar debido a la automatización. 

(ii) Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del 
incentivo 

4.231 Establecer bases permanentes para postular a la bonificación de este incentivo, 
con requisitos al alcance de las empresas pequeñas. Para el proceso de evaluación 
de los proyectos, establecer mecanismos de evaluación “ciegos” de manera que la 
comisión evaluadora no conozca oficialmente los nombres de los postulantes 
durante el proceso de evaluación. 

4.232 Hacer operativo el anticipo del 75% del proyecto, aceptando un pagaré o un 
instrumento similar como garantía,  en el caso de postulantes que no tengan 
acceso a boletas de garantía bancaria. 

4.233 Incluir en la normativa de este instrumento, por vía reglamentaria, las sanciones a 
los incumplimientos establecidas en la ley, y delimitar su marco fiscalizador. 
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(iii) Puntos por definir para la implementación de las 
recomendaciones 

4.234 Los cambios propuestos debieran ser incorporados en el reglamento de la ley que 
es el DL 15. 

4.235 Coordinar este instrumento con el Fondo de Capital de Riesgo, para evitar 
duplicaciones de esfuerzos y/o ineficiencias en las aplicaciones de ambos 
instrumentos  

4.236 Incluir las normativas e incentivos ambientales que correspondan a este 
instrumento de acuerdo a lo que determine la Matriz de Normativas e Incentivos 
Ambientales en el Capítulo IV, Sección C.3.c. 

4.237 Incluir en la normativa de este instrumento la prioridad de sectores elegibles de 
acuerdo a las políticas de desarrollo sustentable encadenado que deberán 
determinarse para la región, según se recomienda en este informe.  

 

5. Recomendaciones para la Ley N° 19.606, Crédito Tributario a la 
inversión - Ley  Austral 

a) Descripción 

4.238 La ley 19.606 publicada el 14 de abril de 1999 establece un beneficio consistente 
en un crédito tributario para las empresas que declaren el impuesto de primera 
categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, por las 
inversiones que efectúen en las regiones XI, XII y provincia de Palena, destinadas 
a producir bienes o prestar servicios en esas regiones. La ley 19.606 fue 
modificada por la ley 19.946  del 11 de Mayo 2004. El beneficio cubre las 
inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2008, sin perjuicio de que la 
recuperación del crédito pueda ser hecha hasta el año 2030.  

b) Características de los beneficios del incentivo especial 

4.239 Las inversiones que dan derecho al crédito tributario de la llamada Ley Austral 
son las siguientes para efectos de la XII región: (i) bienes físicos del activo 
inmovilizado que correspondan a construcciones, maquinarias y equipos 
incluyendo los inmuebles destinados preferentemente a su  explotación comercial 
con fines turísticos, directamente vinculados con la producción de bienes o la 
prestación de servicios del giro o actividad del contribuyente, adquiridos nuevos o 
terminados de construir en el ejercicio; (ii) embarcaciones y aeronaves nuevas 
destinadas exclusivamente a prestar servicios de transporte de carga, pasajeros o 
turismo en la zona comprendida al sur del paralelo 41°; (iii) remolcadores y 
lanchas, sean nuevas o usadas reacondicionadas destinadas a prestar servicios a 
naves de la Región; (iv) edificaciones destinadas a actividades productivas o de 
prestación de servicios educacionales, de salud o de almacenaje, de a lo menos 
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500 m2 construidos y las destinadas a oficinas o al uso habitacional que incluyan 
o no locales comerciales, estacionamientos o bodegas, de más de 5 unidades, con 
una superficie total construida no inferior a 1.000 m2. 

4.240 El porcentaje de crédito a aplicar sobre el monto de la inversión se determina de 
acuerdo al monto de dicha inversión según se puede observar en la Tabla 12 
siguiente. El monto mínimo es de 1.000 UTM para las comunas de Natales, 
Torres del Paine, Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Timaukel, Primavera, 
Porvenir y Navarino. El monto máximo de crédito a imputar es de 80.000 UTM 

 
Tabla 12 

Ley Austral. Escala de Crédito Tributario por Monto de de Inversión 
Tramos de Inversión Porcentaje de Crédito Tributario 

Hasta 2.000 UTM                     32% 
Mayor que 2.000 UTM e inferior a 2.500 UTM                 15% 
Más de 2.500 UTM                           10% 
Fuente: Reglamentación de la Ley Austral. 

 

4.241 El crédito de esta ley es compatible con el crédito de 4% por la adquisición de 
activos fijos establecido en el artículo 33 bis de la ley de la renta. El crédito se 
imputa al impuesto de primera categoría, y si queda un remanente,  éste se puede 
utilizar en el ejercicio siguiente. Para utilizar el crédito, el contribuyente debe 
informar al Servicio de Impuestos Internos de su proyecto de inversión. 

c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.242 No parece existir una inconsistencia entre este esquema particular y las 
obligaciones de Chile bajo la OMC, los TLC’s y los acuerdos de inversión, por 
cuanto, a nivel internacional, no existen muchas disciplinas aplicables a los 
incentivos a la inversión, los cuales en principio están permitidos. 

d) Coherencia del incentivo especial  con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.243 De todos los regímenes de incentivos, este parece ser el más coherente con la 
ERD, ya que fomenta inversión fija tanto en actividades de manufacturas como de 
servicios. 

4.244 La pregunta sería más bien, si acaso este régimen es suficiente para promover la 
atracción de inversión chilena y extranjera hacia la XII Región. Habría que pensar 
en una estrategia más integral, que implique mercadeo internacional, 
posicionamiento, imagen-región, etc. 
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e) Coherencia entre los objetivos del incentivo especial y los 
mecanismos para administrarlo 

4.245 Este instrumento es de fácil fiscalización y administración. Podría también 
considerarse bajar el monto mínimo de la inversión para que medianas – y 
posiblemente pequeñas empresas, puedan también beneficiarse del esquema y 
aprovechar el beneficio. 

4.246 Se ha establecido un procedimiento de consulta ex-ante de los proyectos que se 
contesta por vía de una resolución del SII, para determinar si la inversión 
propuesta califica para el beneficio. Este procedimiento es una buena práctica, ya 
que ahorra recursos. En efecto; en caso de proyectos no elegibles, se evita incurrir 
en el costo en su evaluación, y en proyectos presentados con errores, permite 
corregirlos antes que el proyecto sea rechazado por estar mal presentado.  

4.247 El instrumento debiera contener normas y reglamentación para la protección del 
medioambiente, el uso racional de los recursos naturales, y la sustentabilidad de 
los proyectos que se acogen al incentivo. De este modo, las empresas acogidas al 
incentivo estarían obligadas a utilizar buenas prácticas ambientales. Con el 
incentivo como está concebido, las empresas sólo deben cumplir las normativas 
regulares en materia medioambiental. Sin embargo, como financista del incentivo, 
al exigir buenas prácticas ambientales especialmente diseñadas para la región de 
Magallanes y Antártica Chilena, el Estado podría contribuir a esas buenas 
prácticas por vía del incentivo. 

f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.248 Este beneficio alcanza el tercer lugar de costo entre los instrumentos de excepción 
para la región. Siendo este un costo fiscal importante, se tiene la certeza de que la 
contrapartida es inversión real y efectiva en activos tangibles y productivos. 

4.249 Existen empresas con domicilios en las otras regiones del país que también tienen 
inversiones acogidas a la Ley Austral. Sin embargo el formulario 22 del SII no 
identifica la región en que se ha efectuado la inversión.  Se debe recordar que la 
ley 19.606 cubre a las inversiones que se efectúan en la XI y XII regiones y en la 
provincia de Palena.    

4.250 Se estimaron los costos del incentivo especial para la XII Región utilizando 
métodos y fuentes que son detallados en los Anexos 2 y 14. Cabe señalar que este 
beneficio alcanza el tercer lugar de costo entre los instrumentos de excepción para 
la región.  La Tabla 13 muestra estos costos para 2003, 2004, y 2005.
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Tabla 13 

Ley Austral. Costo Fiscal del Crédito Tributario a la Inversión* 
Región XII 

Millones de pesos de 2005 
2003 2004 2005 
4,501 4,877 10,344 

*: Estimación efectuada agregando al crédito de las empresas de la  Región de Magallanes, el 50% del 
crédito tributario utilizado por las empresas con domicilio en el resto del país.  
Fuente: Ministerio de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos. Tesorería general de la República. Análisis 
propio. 

 

4.251 En el análisis de esta Ley en el Anexo 2, se pudo constatar una fuerte 
participación de empresas grandes en la inversión (95.9%) y en el crédito 
tributario obtenido (93.9%). Este es un resultado directo del diseño de la Ley 
Austral, ya que el beneficio se otorga por una inversión mínima de 2.000 UTM, 
pudiendo rebajarse a 1.000 UTM en zonas determinadas de la región. Esta rebaja 
explica que exista una participación modesta de empresas medianas y pequeñas. 

4.252 En ese análisis también se constata la escasa participación del incentivo en las 
provincias Antártica y Tierra del Fuego, lo que se debe a que en esos territorios 
rigen las Leyes Navarino y/o Tierra del Fuego, que liberan totalmente del 
impuesto de primera categoría a las empresas acogidas a estas leyes, por lo que es 
inaplicable la obtención de un crédito tributario.  

g) Justificación de las recomendaciones 

4.253 El instrumento es efectivo, ya que apunta a lograr inversión física perdurable en 
las regiones XI y XII y en la provincia de Palena, debido a que el beneficio se 
otorga para apoyar la inversión en activos fijos para proyectos productivos o de 
prestación de servicios.   

4.254 Por otra parte, el mecanismo de crédito contra el impuesto de primera categoría 
que utiliza este instrumento, permite que el beneficio se financie con los propios 
impuestos generados por el contribuyente. 

4.255 Una mejora posible a este beneficio, es bajar los pisos mínimos para los que 
califican los proyectos de inversión en toda la región, para permitir así el acceso 
al beneficio a empresas más pequeñas, que hoy quedan fuera. Cabe señalar que 
para una empresa pequeña, una inversión de $10 millones de pesos es de una 
magnitud importante, y el crédito tributario que le otorgaría esta ley puede ser la 
diferencia entre llevar a cabo su proyecto de crecimiento o no.  
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h) Recomendaciones 

(i) Se recomienda extender el plazo de vigencia del incentivo 
hasta el año 2013 

4.256 En virtud a su buen desempeño, y en reconocimiento de la necesidad de dar 
incentivos especiales a la región, se recomienda mantener este instrumento y 
extender su plazo de vigencia para acoger inversiones a los beneficios de la ley 
hasta el año 2013.  (El plazo actual es diciembre de 2008). 

(ii) Se recomienda modificar los montos mínimos y topes de la 
inversión 

4.257 A objeto de corregir la concentración del incentivo a la gran empresa, se 
recomienda rebajar el monto mínimo de la inversión, a partir del cual se puede 
impetrar el crédito, a 250 UTM parejo para todo el territorio cubierto por esta   
ley. De este modo, el incentivo alcanzaría a la pequeña y mediana empresa. 
Asimismo, se recomienda estudiar la rebaja del porcentaje del crédito del primer 
tramo, que en la actualidad es 32%. (Ver Tabla 12) 

4.258 Al bajarse el monto mínimo indicado en el párrafo anterior, se deberá estudiar la 
ampliación del rango de actividades elegibles para el beneficio, de manera de 
permitir la inclusión de aquellas Pymes cuyos giros cayeran fuera del tipo de 
actividades actualmente establecidas. 

4.259 Se recomienda revisar la situación del tope de 80.000 UTM para acogerse al 
beneficio, que hoy se interpreta como un tope total por inversión (Circular 47 año 
2004 del SII), no permitiéndose remanentes de crédito para ejercicios siguientes 
sobre ese valor.  Esa interpretación no es consistente con la tabla de tramos del 
artículo 1º de  la propia ley, que contempla inversiones muchos más altas que la 
correspondiente al tope indicado. 

(iii) Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del 
incentivo 

4.260 Dado que la ley cubre dos regiones y una provincia, pedir al SII que en el 
formulario de declaración de renta se exija indicar la región en la cual se 
materializa la inversión. Así se podrá tener estadísticas regionales del crédito 
utilizado. 

4.261 Incluir en la normativa de este instrumento, por vía reglamentaria, las sanciones a 
los incumplimientos establecidas en la ley, y delimitar su marco fiscalizador. 

4.262 Establecer un mecanismo de evaluación de los resultados de la ley, a través de un 
seguimiento de las inversiones realizadas y su efecto en la economía regional. 
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4.263 Incluir las normativas e incentivos ambientales que correspondan a este 
instrumento de acuerdo a lo que determine la Matriz de Normativas e Incentivos 
Ambientales en el Capítulo IV, Sección C.3.c. 

4.264 Incluir en la normativa de este instrumento la prioridad de sectores elegibles de 
acuerdo a las Políticas de Desarrollo Sustentable Encadenado que deberán 
determinarse para la región, según se recomienda en este informe. 

(iv) Transición 

4.265 La rebaja del monto mínimo para acceder al beneficio de la ley opera de 
inmediato. 

4.266 Otras modificaciones, operan a partir del año 2009, en conjunto con el nuevo 
período de vigencia de la ley. 

6. Recomendaciones para la Ley N° 19.175 Fondo de Desarrollo de 
Magallanes y Antártica Chilena 

a) Descripción 

4.267 El Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 
(FONDEMA) fue creado por la Ley N° 19.175 del 20 de Diciembre de 1993, 
publicada en el Diario Oficial el 27 del mismo mes. El reglamento con el cual se 
puso en operación el FONDEMA consta en el Decreto Supremo N° 732 del 28 de 
julio de 1994 del Ministerio de Hacienda 

4.268 Por lo breve de la ley, la mejor manera de describir este instrumento es 
transcribiendo los dos artículos de que consta la ley: 

4.269 Artículo 1.- Una cantidad equivalente al 25% de los ingresos por conceptos de 
derechos  de explotación a que se refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, 
de 1978, calculada sólo respecto de la producción de gas y/o petróleo en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, se destinará anualmente, a través de su 
incorporación en la Ley de Presupuestos respectiva, a constituir un Fondo  de 
Desarrollo de dicha Región, de carácter acumulable el que será administrado por 
el Gobierno Regional y designado a proyectos de fomento y desarrollo de la 
Región. 

4.270 Sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Regional, la operación del referido 
Fondo será realizada por el Comité Regional de Fomento de la Producción de 
Magallanes y la Antártica Chilena.  

4.271 Artículo 2.- A lo menos, un 25% de los recursos que genere anualmente esta ley, 
deberá ser destinado por el Gobierno Regional a la provincia de Tierra del 
Fuego”. 
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4.272 En síntesis, el objetivo del legislador fue bastante nítido, esto es, dado que las 
reservas de petróleo en Magallanes se estaban agotando era necesario iniciar el 
camino de reconversión productiva en la zona, para ello se debían propiciar 
iniciativas que sirvieran para desarrollar otros potenciales económicos 
sustentables en el territorio.  

4.273 Una característica especial de este Fondo es su carácter acumulable, siendo el 
primer fondo con estas características en el País.  

b) Características de los beneficios del incentivo especial 

4.274 En el FONDEMA, los beneficios son distributivos para toda la región mediante 
proyectos de Infraestructura Pública que se ejecutan. Para ser financiados por el 
FONDEMA, los proyectos que se presentan deben cumplir con los criterios de 
elegibilidad que se resumen en el Cuadro 9.  

4.275 Al analizar la cartera de proyectos ejecutados51 no sólo se constata que menos de 
la mitad de la iniciativas cumplen con los criterios de elegibilidad que se 
definieron en función de los objetivos del FONDEMA, sino que, además, no 
queda claro cuáles fueron las áreas de actividad económica regional que se 
pretendieron cubrir. 

 
Cuadro 9 

Criterios de Elegibilidad para Proyectos del FONDEMA 
S1 Los proyectos deben vincularse directamente con la actividad productiva de carácter privado. 
S2 Deben contribuir a la apertura de zonas con baja o sin intervención humana y que entregarían 

terrenos para desarrollar actividades privadas. Principalmente obras de infraestructura vial, tales 
como sendas de penetración, en cualquiera de sus etapas, Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño 
y/o Ejecución, además de las obras de arte asociadas a ellas. 

S3 Estudios o programas que mejoran las actividades productivas o entregan elementos para 
identificar su actuar y dotar al Estado de medidas de corrección. 

S4 Programas que difunden las oportunidades de negocio o promueven las actividades productivas 
ya generadas regionalmente. 

S5 Proyectos que mejoran la infraestructura de las actividades productivas que en la región se 
desarrollan, a modo de ejemplo la infraestructura de recepción de los turistas que ingresan a la 
región, entre otros. 

S6 Programas y/o proyectos que adelantan la operatividad de las medidas que afectan el quehacer 
privado. 

Criterios de NO elegibilidad. 
N1 Aquellos proyectos que corresponden a actividades que no son identificables con el quehacer 

productivo regional. 
N2 Programas y/o proyectos que ordenan el quehacer comunal y que afectan la totalidad de las 

actividades que en la comuna se desarrollan y no a las estrictamente productivas que en ella se 
realizan. 

N3 Proyectos estrictamente de carácter social, o que subsidian una actividad que le correspondería 
al Estado. 

Fuente: Elaboración propia en base a reglamentación del FONDEMA 

                                                 
51 Ver Anexo 2. 
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c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.276 No hay ninguna incompatibilidad entre este esquema particular y las obligaciones 
de Chile bajo la OMC, los TLC’s  y los acuerdos de inversión.  

d) Coherencia del incentivo especial  con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.277 Teóricamente, de la letra de la Ley, el programa aparece compatible con la 
estrategia de desarrollo.  

4.278 El comité CORFO debiera haber sido la instancia público-privada que, a partir de 
una evaluación rigurosa del potencial regional, definiera las áreas en las cuales el 
FONEMA debería intervenir, con ejes estratégicos bien definidos en términos de 
sectores económicos-geográficos prioritarios. A partir de ahí, se podrían haber 
identificado de mejor manera los proyectos adecuados y las entidades más 
apropiadas para su ejecución. 

e) Coherencia entre los objetivos del incentivo especial y los 
mecanismos para administrarlo 

4.279 Teóricamente, de la letra de la Ley, no se desprende ninguna incoherencia de la 
existencia del fondo en sí. No obstante, es necesario evaluar con mayor detalle 
como se administra y ejecuta el fondo en la práctica. 

4.280 Las iniciativas de inversión deben ser presentadas por una instancia pública al 
Sistema Nacional de Inversiones (SNI), etapa en la que se requiere de una 
justificación y de parámetros económicos que indiquen rentabilidad en su 
evaluación económica, lo que se denomina RS (Recomendación Social). 

4.281 Obtenida la RS el proyecto está en situación de ser elegible por parte del Consejo 
Regional para su financiamiento, siendo el Intendente(a) el (la) único(a) 
facultado(a) para someterlo a su votación. En forma paralela estas iniciativas son 
informadas al Comité CORFO. Cabe destacar que en esta instancia de decisión, el 
organismo técnico, CORFO, no participa de la votación. Esto se presta a la 
politización en las decisiones sobre proyectos. 

4.282 La relación directa con el sector privado ha estado ausente. El propio comité 
CORFO pasó a ser una instancia consultiva no determinante pues es el Consejo 
Regional (CORE) quien determina en última instancia si un proyecto es o no 
financiado por esta vía. Esto implica que, aún cuando el comité CORFO indique 
que el proyecto no cumple con la elegibilidad necesaria respecto a los objetivos 
del FONDEMA, el CORE puede aprobar el financiamiento y el Gobierno 
Regional (GORE) proceder a su ejecución. 
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f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.283 Se estimaron los costos del incentivo especial utilizando diversos métodos y 
fuentes, los que son detallados en los Anexos 2 y 14. 

4.284 Entre el periodo 1994-2005 se han financiado 106 iniciativas por un monto de 
$13,931.7 millones de pesos. En la Tabla 14 en las columnas 3 y 4, se presenta la 
cantidad de proyectos financiados por año y el correspondiente gasto anual 
generado.52  

4.285 La evolución del gasto en el período 1994-2005 indica que existe una cantidad 
importante de recursos que la región no ha utilizado. En efecto; de un fondo 
acumulado de $ 24,760,000,000.70, se gastaron $13,931,000,000.40, por lo que se 
mantuvo empozado poco más del 50% de los fondos acumulados.  

4.286 Esto pudo deberse a (i) que dado el carácter acumulable del fondo no existe una 
urgencia inmediata para efectuar el gasto por parte de los sectores, los que 
generalmente priorizan el  cumplimiento de sus presupuestos anuales, o (ii) que 
no existe el recurso humano suficiente en las unidades técnicas responsables de la 
generación de iniciativas para que éstas se aboquen a la generación de una cartera 
con características tan específicas, y a su ejecución, sin distraerse de su 
responsabilidad sectorial coyuntural. 

Tabla 14 
FONDEMA: Ingresos, Cantidad de Proyectos y Gasto Anual 

Año 
INGRESOS 

(Millones de pesos 
Diciembre 2005) 

CANTIDAD 
PROYECTOS     

GASTO ANUAL             
(Millones de pesos 

Diciembre 2005)          

1994 27,3 1 43,8 

1995 215,5 2 148,3 

1996 563,2 1 44,9 

1997 699,1 1 1,2 

1998 535,9 6 168,1 

1999 1.982,5 17 188,6 

2000 3.423,8 21 560,1 
2001 3.606,7 22 675,6 
2002 3.578,6 24 1.002,8 
2003 3.447,7 25 1.272,5 
2004 3.340,4 32 4.635,0 

2005 3.339,8 39 5.190,4 

TOTAL PERIODO 24.760,7 191 13.931,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicios Regionales. Ver Anexo 2 y 14. 

 
                                                 
52 Cabe aclarar que una iniciativa puede, considerando sus distintas etapas, tener más de un año de 
ejecución y por lo tanto, presentar gasto efectivo en más de un período no siendo éstos necesariamente 
consecutivos. Esto explica porque se totalizan 191 proyectos cuando sólo son 106 las iniciativas diferentes. 
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g) Justificación de las recomendaciones 

4.287 Los recursos FONDEMA han sido muy útiles como inyección de recursos frescos 
a la región, lo que sin duda tiene efectos muy positivos en la economía regional, 
pues sea cual sea la obra que se ejecute, “productiva o no”, ésta incide 
directamente en la generación de empleo y en el aumento del dinamismo de la 
actividad económica local.  

4.288 En los hechos el fondo opera como fondo paralelo al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional FNDR. Este hecho hace necesario que la operación del 
FONDEMA se coordine con el FNDR para optimizar la utilización de los 
recursos de ambos.  

4.289 El análisis de la cartera de proyectos financiados de los proyectos financiados 
entre 1994 y 2005 muestra que el 51.4% no cumplieron con los criterios de 
elegibilidad del FONDEMA, según se pudo constatar en el análisis del Anexo 2. 
Estos proyectos estuvieron aprobados por el SNI y contaban con RS. Sin 
embargo, el CORE los votó favorablemente. En esto hay responsabilidades 
compartidas entre la instancia pública que presenta el proyecto, el Comité de 
CORFO que lo revisa, la Intendencia que lo presenta a ser considerado por el 
CORE, y del CORE que finalmente lo aprueba.  

4.290 Se deberán establecer normas que den más flexibilidad al uso de los fondos del 
FONDEMA, para permitir así la ejecución de proyectos que se vinculan 
directamente con inversiones para las Mipymes, que no pueden ser actualmente 
satisfechas mediante el fondo, ya que el instrumento restringe su uso sólo a 
iniciativas de inversión pública. Debido a esto, demandas detectadas por los 
servicios públicos que se vinculan directamente con la Mipyme no pueden ser 
satisfechas. 

4.291 La posible explotación futura de gas natural por el sector privado, hace imperativo 
reformar las cláusulas referentes a los royalties de explotación. El marco 
constitucional y legal vigente respecto al FONDEMA permite esta reforma. 

4.292 Bajo este supuesto, el aumento de los recursos del FONDEMA como 
consecuencia de las futuras explotaciones de gas natural en la región, no solo 
permitirá incrementar el gasto en proyectos, sino que generará actividad 
económica vinculada a ese tipo de operaciones. Las empresas que vendrán no sólo 
van a explorar, explotar, sino que van a generar empleo, van a requerir insumos y 
servicios de la región.  

h) Recomendaciones 

(i) Se recomienda incluir disposiciones en la normativa del 
FONDEMA referentes a la captación de royalties de 
explotación de eventuales empresas privadas  
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4.293 Adecuar la normativa del FONDEMA ante la licitación internacional que el 
Ministerio de Minería realizaría el año 2008 de Contratos Especiales de 
Operación (Ceop), debido al interés presentado por grandes compañías 
internacionales de invertir en Magallanes en la explotación de hidrocarburos, 
situación que no se previó cuando se creó el FONDEMA. Esto debe incluir la 
captación de royalties de las eventuales empresas privadas que inviertan en la 
explotación del gas recientemente descubierto, lo que deberá incluirse en las 
medidas tributarias del Ministerio de Hacienda. 

(ii) Recomendaciones para ampliar el rango de proyectos 
elegibles y mejorar su preparación  

4.294 Se recomienda aumentar el rango de proyectos elegibles más allá de las 
inversiones públicas para que alcancen a proyectos de las Mipymes, así como 
también ampliar el rango de instituciones que puedan presentar proyectos.  

4.295 A objeto de aumentar la capacidad generadora de proyectos bien diseñados y  
evitar así la acumulación ociosa de recursos, y en reconocimiento a la restricción 
estructural que afecta al sector público para responder en forma adecuada, debido 
a que se compite con la ejecución del presupuesto sectorial ordinario anual, se 
recomienda introducir en la normativa del FONDEMA un ítem para financiar el 
apoyo técnico en la preparación de proyectos a terceros, como lo hacen las 
instituciones internacionales de desarrollo. 

(iii) Recomendaciones para mejorar los procedimientos de 
evaluación de proyectos y sus mecanismos de aprobación  

4.296 Se recomienda reglamentar que en las evaluaciones de proyectos del SNI, que se 
presentarán para ser financiados por el FONDEMA, se consideren los criterios de 
elegibilidad determinados por el FONDEMA y que esto se refleje en la RS. Así, 
los proyectos que lleguen al CORE serán proyectos elegibles, lo que evitará las 
aprobaciones de proyectos no elegibles.  

4.297 Se recomienda incluir al Comité de CORFO en la votación del CORE con un peso 
relativo significativo de manera que la instancia técnica pueda participar en la 
aprobación o rechazo de proyectos privilegiando su carácter sustentable y su 
elegibilidad. 

4.298 Se recomienda incluir en la reglamentación del FONDEMA, la instancia de 
planificación participativa para las decisiones de formulación de los proyectos.  

4.299 Se recomienda coordinar las iniciativas del FONDEMA con las del FNDR 
optimizando los recursos de ambos instrumentos.  
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(iv) Puntos por definir para la implementación de las 
recomendaciones 

4.300 Tomar las medidas operativas necesarias para agilizar el diseño y ejecución de 
proyectos y por tanto el gasto de los fondos empozados del FONDEMA. 

4.301 Incluir las normativas e incentivos ambientales que correspondan a este 
instrumento de acuerdo a lo que determine la Matriz de Normativas e Incentivos 
Ambientales en el Capítulo IV, Sección C.3.b. 

4.302 Incluir en la normativa de este instrumento la prioridad de sectores elegibles de 
acuerdo a las Políticas de Desarrollo Sustentable Encadenado que deberán 
determinarse para la región, según se recomienda en este informe. 

 

7. Recomendaciones para la Ley 18.681, Ley de becas Zonas Extremas 

a)  Descripción 

4.303 El objetivo del incentivo del objetivo es contribuir a que los estudiantes de zonas 
extremas con buen rendimiento académico y que presentan condiciones de 
vulnerabilidad, continúen sus estudios en establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado, sean estos de Educación Superior, de Enseñanza 
Técnica- Profesional, de Educación Especial o Diferencial, como también de 
Instituciones y Centros Formadores de Personal de las FF.AA, de Orden y de 
Seguridad Pública. Todo esto siempre y cuando en sus localidades de residencia 
familiar no existan los niveles, modalidades y especializaciones educacionales 
antes mencionadas. 

b) Características de los beneficios del incentivo especial 

4.304 Como lo estipula el artículo 56 de la Ley 18. 681, el beneficio entrega un monto 
en dinero para su mantención y traslado desde su lugar de origen a los alumnos 
elegibles. En el caso de los alumnos y alumnas nuevas, la Beca consiste en un 
pago de mantención de hasta 1.87 UTM mensuales por 10 meses al año, además 
de una cuota por traslado para costear pasajes desde el lugar de residencia familiar 
del alumno hasta el lugar donde estudia. El beneficio se cancela en dos cuotas, en 
Marzo y en Diciembre.  

c) Coherencia del incentivo especial con las obligaciones asumidas 
por Chile en el marco de la OMC y otros tratados de comercio e 
inversión 

4.305 No hay ninguna incompatibilidad entre este esquema particular y las obligaciones 
de Chile bajo la OMC, los TLC’s  y los acuerdos de inversión 
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d) Coherencia del incentivo especial  con la estrategia de desarrollo 
regional de la XII Región 

4.306 Teóricamente, el programa aparece compatible con la estrategia de desarrollo. No 
obstante, es necesario evaluar cómo funciona el fondo en la práctica, cómo se 
ejecuta, cómo se administra, que tipo de proyectos financia etc. 

4.307 No obstante, es válido cuestionarse si el programa es suficiente para responder a 
las necesidades de formación de capital humano de la región. Asimismo, es válido 
cuestionar si el programa es más una iniciativa de apoyo social más que un 
programa de formación de capital humano productivo. Lo anterior en razón del 
enfoque y del tipo y nivel de educación que se promueve con el programa. 

e) Coherencia del incentivo especial  y los mecanismos para 
administrarlo  

4.308 Teóricamente, de la letra de la Ley no se desprende ninguna incoherencia de la 
existencia del programa en sí. No obstante, hay que examinar con mayor detalle 
como se administra y ejecuta el programa en la práctica. 

f) Cuantificación del costo del incentivo especial 

4.309 La estimación de costos del incentivo especial se detalla en los Anexos 2 y 14. 

4.310 Los recursos destinados a la Región XII en el periodo comprendido entre los años 
2000 a 2005 se describen en la Tabla 15. 

4.311 En el periodo 2000 - 2005, la participación regional en la asignación de los 
recursos es levemente superior al 14% y en cuanto a su cobertura es de un 14.8% 
del total nacional. 

Tabla 15 
Recursos y Cobertura de la Ley de Beca Zonas Extremas. Región XII 

Recursos para las Becas 
(Millones de pesos de Diciembre de 2005) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Nacional 686,9 689,0 841,7 836,2 832,0 903,1 

Regional 80,6 97,0 119,9 123,3 120,4 131,9 

Participación Regional 11,7% 14,1% 14,3% 14,7% 14,5% 15,7% 

Número de Estudiantes Beneficiados 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Nacional 893 893 1.080 1.080 1.080 1.200 
Regional 111 140 160 160 160 194 

Participación Regional 12,4% 15,7% 14,8% 14,8% 14,8% 16,2% 
Fuente: Elaboración propia en base información de JUNAEB 
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g) Justificación de las recomendaciones 

4.312 Este programa es de una naturaleza muy diferente al resto de los incentivos 
especiales analizados en este estudio. Es más bien un programa público de 
naturaleza distributiva restringida que forma parte del gasto general del 
presupuesto de la nación para regiones extremas. Sin embargo, el monto del gasto 
en este programa es insignificante respecto al resto de los incentivos especiales. 
Esto se contradice con los objetivos de la ERD. 

4.313 Al hacer un análisis agrupado por áreas profesionales, las carreras en Ciencias de 
la  Salud son las que concitan la mayor preferencia con 47 estudiantes y un 24,2% 
de las preferencias; y en carreras tales como: Enfermería, Química y Farmacia, 
Medicina Veterinaria, Tecnología Médica, Odontología, Medicina, kinesiología, 
Terapia Ocupacional, Nutrición y dietética y Fonoaudiología.   

4.314 Le siguen las carreras de Ciencias de la Ingeniería con 20,6%, sean esta Civil, en 
Obras Civiles, Plan común, Comercial, Agronomía, en Alimentos, Ejecución, 
Mecánica, Forestal, entre otras. 

4.315 Las carreras de nivel superior relacionadas con las artes son las menos escogidas 
con un 1.5%, (3 estudiantes) que cursan estudios tales como Interprete Musical y 
Teatro. Existen otras carreras como Traducción de idiomas como español – 
alemán, español – ingles, que corresponden al 1% (2 estudiantes) que escogió 
estas carreras. 

4.316 Del análisis anterior se puede concluir que las carreras escogidas responden a lo 
normal en el país. No se manifiesta interés especial en disciplinas específicas que 
podrían incidir en el desarrollo regional de interés para el futuro de la región, 
como biología marina, idiomas, servicios turísticos, comunicación audiovisual, 
nuevos procesos industriales, electrónica, entre otras. De este modo, el 
instrumento contribuiría mejor a la región. 

h) Recomendaciones 

4.317 Continuar el sistema actual para aquellas carreras que siendo necesarias, no 
tengan oferta en la región. Se deberá estudiar un sistema que de preferencia a la 
actividad académica que se desarrolle en la región. Se recomienda incentivar el 
reclutamiento en Universidades locales, lo que ahorraría costos de traslado que 
permitiría aumentar el número de becas. Se recomienda aumentar el gasto a 
niveles congruentes con una política dirigida de desarrollo del capital humano. 

4.318 Se recomienda establecer criterios adicionales para la decisión de otorgamiento de 
becas que estén condicionados a una lista de carreras estratégicas para la región 
que contribuyan a desarrollar el capital humano necesario de acuerdo a las 
prioridades de la ERD. Se recomienda también aumentar el gasto para estas becas 
adicionales. 

4.319 Se recomienda diseñar un tipo especial de beca para carreras innovativas selectas 
orientadas al desarrollo regional en la región. Posteriormente a su graduación, los 
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becarios cumplirían un tiempo determinado trabajando en la región, a cambio de 
apoyos especiales que les fueron otorgados en sus becas, y para su trabajo 
posterior. El objetivo es asegurar el regreso de los estudiantes que salen a estudiar 
fuera de la región, e intentar retenerlos. 

4.320 Inscribir este incentivo en un plan maestro de estímulo a la innovación 
tecnológica de interés regional y otorgar becas para las actividades académicas 
orientadas a este plan, de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Sustentable 
Encadenado que deberán determinarse para la región, según se recomienda en 
este informe. 

 

C. Nueva Generación de Incentivos Especiales 

4.321 Los incentivos que forman parte del Estatuto abarcan, en un segundo nivel, a  los 
incentivos nuevos. Estos se presentan en la forma de una Nueva Generación de 
Incentivos Especiales, algunos de los cuales podrían ir paulatinamente 
reemplazando los existentes hasta su total eliminación. Asimismo, se 
recomiendan medidas de acompañamiento complementarias a los incentivos para 
apoyar y sustentar sus objetivos. 

4.322 La Nueva Generación de Incentivos Especiales está formada por cuatro 
instrumentos: (i) Fondo de Capital de Riesgo para la Inversión; (ii) Incentivos 
Tributarios para retener capital humano capacitado por vía de la profundización 
de la rebaja a la base imponible del impuesto a la renta de segunda categoría 
contenido en el artículo 13 del DL 889; (iii) Incentivos y normativas Ambientales; 
(iv) Medidas de acompañamiento para el desarrollo. 

1. Fondo de Capital de Riesgo para la Inversión 

a) Algunos Antecedentes sobre la Experiencia Internacional sobre 
Desarrollo Regional. 

(i) La Unión Europea 

4.323 En el sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómicas 
de las regiones de la Unión Europea, elaborado por la Comisión Europea, se 
recoge un nuevo enfoque integrado de desarrollo regional, diseñado sobre la base 
del conjunto de aportaciones teóricas puestas de manifiesto en la serie de informes 
anteriores. Se pone de manifiesto la importancia de la acción conjunta de los 
siguientes factores. 

4.324 En primer lugar, destacan una serie de factores característicos de la geografía 
económica regional: (i) la localización de la región, (ii) la dotación en 
infraestructura física, de transportes, comunicaciones y energía, (ii) su estructura 
urbana, y (iv) las economías de aglomeración que de ella dependen.  
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4.325 En segundo lugar, en estrecha relación con el primer grupo, figuran una serie de 
elementos propios de la competitividad local, que cualifican la tradicional 
referencia a la dotación de factores productivos: la dotación de capital 
tecnológico, la calificación de la fuerza de trabajo y la existencia de un entramado 
empresarial suficientemente denso. 

4.326 El tercer grupo de factores determinantes del desarrollo económico hace 
referencia al ámbito sociológico de la región: la estructura institucional, en 
relación con la eficiencia de las administraciones públicas, y los factores 
culturales y medioambientales. 

4.327 Por último, este enfoque integrado del desarrollo regional hace referencia también 
a la importancia de la atracción de inversiones directas exteriores, como focos de 
atracción de tecnología, capital, iniciativa empresarial, y como raíz de 
interrelaciones económicas con otras regiones, que promuevan la integración del 
territorio en redes más amplias, a nivel empresarial y urbano. 

4.328 La política regional europea, en consecuencia, se centra de cara a los próximos 
años, en la promoción de un desarrollo a largo plazo, basado en el estímulo de la 
competitividad y no en la mera transmisión compensatoria de recursos, como vía 
de consecución de una convergencia económica interregional real.  

(ii) El sistema de incentivos en Italia 

4.329 El sistema vigente de incentivos en Italia ofrece muchas oportunidades para todas 
las empresas interesadas en realizar nuevas inversiones y en ampliar y potenciar 
las existentes.  

4.330 Las ayudas, en general, se aplican indistintamente a empresas italianas y 
extranjeras, localizadas en el territorio italiano. Las formas de incentivos previstas 
engloban las ayudas directas, incentivos fiscales, financiación con tipos de interés 
reducido, garantías públicas para el acceso al crédito, etc.  

4.331 Una de las principales ventajas ofrecidas por el sistema de incentivos consiste en 
el establecimiento de una relación óptima entre el importe de las ayudas 
concedidas y el nivel de desarrollo de los territorios "desfavorecidos", con 
derecho a la ayuda. Es el caso de Nápoles, Bari, Catania y Cagliari, que gozan de 
ayudas muy altas frente a otros contextos territoriales bien desarrollados desde el 
punto de vista de las infraestructuras, nivel de mano de obra, estructura 
empresarial, recursos naturales y culturales.  

4.332 Otra ventaja es que existe una gran variedad de incentivos que satisfacen las 
principales exigencias de las empresas y que incluyen: (i) Incentivos para la 
realización de nuevas inversiones productivas; (ii) Incentivos para Investigación y 
Desarrollo (I+D); (iii) Incentivos para los programas complejos e integrados de 
inversión, que proporcionan paquetes integrados de incentivos para el desarrollo 
de nuevas actividades productivas, formación e investigación; (iv) Incentivos 
específicos para las Pymes; (v) Incentivos a la exportación y a la 
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internacionalización; (vi) La introducción de mecanismos automáticos que 
permitan el acceso inmediato a las facilidades, sin necesidad de presentar 
instancia formal de acceso y sin autorización previa; (vii) La atribución de nuevas 
competencias a las regiones, en el ámbito de la reciente reforma de orientación 
federal, que tendrá efectos positivos desde el punto de vista de la agilización de 
los procedimientos, y de una mayor adaptación de las facilidades a las exigencias 
de desarrollo local. 

b) Fondo de Capital de Riesgo 

4.333 Bajo el contexto analizado, la recomendación presente apunta, en lo central, a 
establecer un nuevo mecanismo de incentivos, basado en la creación de un fondo 
de capital de riesgo, que reemplace progresivamente a las actuales leyes e 
incentivos especiales.  

4.334 En los proyectos que se acojan a este instrumento, las empresas financiarán sus 
proyectos con fondos de una corporación mixta que se describe más abajo, a la 
que el sector público apartará fondos de capitalización. Cuando el 
emprendimiento financiado de esta manera cumpla el plazo determinado de 
antemano por un número de años, calculados para asegurar la estabilidad de la 
actividad, el sector público vende su participación a la empresa que queda 
propietaria 100%. De este modo se recuperan los fondos públicos aportados. El 
riesgo estriba en la posibilidad que la empresa no se estabilice.  

4.335 La orientación de la propuesta se relaciona con la necesidad de fortalecer la 
creación de nuevos proyectos de inversión y de fortalecer el entramado 
empresarial regional. En particular, dicho fondo permitiría incorporar criterios 
orientados al fomento de la pequeña y mediana empresa. 

(i) Objetivos 

• Desarrollar nuevos negocios y diversificar mercados.  

• Focalización de beneficios en proyectos de alto interés regional. 

• Potencia financiera del beneficio. 

• Eficiencia en el uso de recursos públicos. 

(ii) Instrumentos 

• Fondo de Capital de Riesgo (FCR) 
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• Corporación Administradora del FCR que tenga representantes públicos y 
privados, así como una Gerencia. 

c) Funcionamiento 

4.336 Durante un periodo a convenir, sustituir progresivamente el aporte fiscal libre que 
financia la aplicación de las actuales leyes de excepción y franquicias por otro que 
financie aportes a una entidad administradora de un fondo de capital de riesgos 
regional. 

4.337 La Corporación tendría por objetivo administrar estos recursos, constituir el 
Fondo de Capital de Riesgo y llamar a concursos periódicos para su asignación. 
Los recursos del FCR podrían obtenerse a partir de la eliminación progresiva de 
las otras leyes e incentivos especiales de la región.  

4.338 El Fondo de Capital de Riesgos se destinaría a financiar la compra de bienes de 
capital fijo asociada al desarrollo de nuevos proyectos productivos. Asimismo, el 
FCR financiaría los gastos operacionales asociados a la creación de la empresa. 

4.339 Los postulantes a las asignaciones del FCR deberán abrir una empresa para 
desarrollar el proyecto. 

4.340 Los recursos del FCR se constituirán como aportes de capital al patrimonio de la 
empresa. 

4.341 Al cabo de un período a convenir, que podría ser entre 5 y 10 años, el dueño 
inicial del proyecto deberá comprar la participación de la Administradora del FCR 
en el patrimonio de la empresa. 

4.342 Para financiar esta operación, el FCR podrá otorgar un crédito a la empresa, para 
que ésta retribuya el aporte a mediano plazo. 

4.343 Tras cada ciclo de concursos, los proyectos serán evaluados por la Gerencia de la 
Administradora del FCR, en sus aspectos: 

• Admisibilidad administrativa 
• Factibilidad económica 

4.344 Durante el período en que la Administradora del FCR participa en el negocio, el 
socio deberá rendir cuentas anuales de la gestión pasada en base a contabilidad, 
informes de actividades e indicadores de resultado. 

d) Actividades Beneficiarias de los Nuevos Incentivos 

4.345 Como propuesta tentativa, podrían ser objeto de asignación de recursos del FCR, 
aquellos proyectos vinculados a las siguientes actividades: (i) turismo sustentable 
– innovador, aventura, de lupa, ecológico, de intereses especiales; (ii) turismo 
tradicional existente; (iii) construcción e infraestructura; (iv) transporte de 
pasajeros; (v) agroindustria; (vi) proveedores; (vii) innovación tecnológica e I+D 
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de alta tecnología; (viii) industrias de producción limpia; (ix) diversificación de la 
Matriz Energética; (x) Reciclaje. 

 

2. Profundización de la rebaja a la base imponible de las rentas del 
trabajo que imponen en tributación de segunda categoría.  

a) Características del beneficio 

4.346 El artículo N° 13 del DL N° 889 dispone que se rebaja la base imponible del 
impuesto que se aplica a los sueldos o jubilaciones y/o la base imponible del 
global complementario, cuando ésta incluye rentas del trabajo.53 La rebaja aplica a 
las personas que perciban rentas del trabajo ya sea en forma dependiente o 
independiente y que residan en las regiones contempladas para la norma, entre las 
cuales está la región de Magallanes.  

b) Cuantificación de la Rebaja a la Base Imponible de Rentas de 
Segunda Categoría  

4.347 Este beneficio representa un 1.6%  del costo total de los incentivos especiales para 
la región, y es un beneficio que reciben  las personas de ingresos medios y altos, 
en la medida que son trabajadores dependientes o independientes.  

4.348 La Tabla 16 siguiente muestra los costos de la Rebaja a la Base Imponible de 
Rentas del Artículo 42 de la Ley de la Renta, contemplado en el artículo 13 del 
DL 889. Este es el único artículo vigente que quedó del DL 889 luego que éste 
fuera derogado. 

 
Tabla 16 

Costo de la rebaja a la base imponible del impuesto de segunda categoría del año 2005 
Región de Magallanes y Antártica Chilena 

Impuesto Monto. Pesos 2005 
Impuesto único pagado Art. 42 Nº1 Ley de la Renta 1,200,268,847 

Impuesto recalculado sin la rebaja de base imponible 1,666,047,684 
Costo de la rebaja a la base imponible 465,778,837 

Fuente: División Estudios SII   

                                                 
53 El monto a rebajar es un porcentaje de la renta, cuyo monto corresponde  al establecido en el DL 249 que 
dictó las normas de remuneraciones para el sector público, entre las cuales se encuentran las asignaciones 
de zona. Estas se establecen como porcentajes que se aplican a los sueldos base de los funcionarios 
públicos de acuerdo a la zona y localidad donde se desempeñan. Esos porcentajes son los que aplican para 
el beneficio que se analiza. En Magallanes este porcentaje es de un 70%  pero en localidades aisladas y 
alejadas tiene valores más altos. La rebaja a aplicar a la base imponible tiene un tope, el que corresponde al 
porcentaje de asignación de zona aplicado al sueldo correspondiente al grado 1A de la escala de sueldos  
vigente para el sector público. 
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4.349 El beneficio apunta a compensar en alguna medida el mayor costo de vida de las 
personas que existe en las zonas extremas, y tiene también un componente de 
equidad tributaria entre los trabajadores del sector privado con el público, ya que 
éstos últimos perciben la llamada “asignación de zona” que no es tributable. 

c) Justificación de las recomendaciones 

4.350 Las actividades nuevas que el fondo de capital de riesgo debiera priorizar son de 
una naturaleza tal que requieren de capital humano especializado no tradicional y 
con experiencia. En efecto; se trata de incentivar, por una parte, nuevas 
actividades no tradicionales, y por otra, actividades de alta tecnología, tanto en la 
empresa como para la investigación y desarrollo. 

4.351 Los profesionales de este nivel no se encuentran corrientemente disponibles en la 
región por lo que este tipo de capacidad profesional deberá migrar a la región. 
Estos profesionales serán de un nivel de salario más alto que lo corriente en la 
región. Los ingresos esperados por este tipo de profesional deberán ser lo 
suficientemente atractivos como para captarlos. 

4.352 La actual rebaja a la base imponible a los impuestos de segunda categoría, más la 
disponibilidad de la zona franca no serán instrumentos suficientes como para 
atraer a este tipo de profesional que, en general, tendrá post-grado (grados de 
Master y/o Doctorado), además de una experiencia que pudiera ser internacional. 
Por tanto, es necesario acompañar al Fondo de Capital de Riesgo con una medida 
impositiva para el trabajador dependiente e independiente que impone en segunda 
categoría. Esta medida servirá no sólo para atraer capital humano para las nuevas 
actividades sino que también contribuirá a atraer profesionales capacitados para 
las actividades tradicionales de la región. Con esto se estará cumpliendo con uno 
de los ejes de la ERD que plantea el potenciamiento del capital humano en la 
región. 

d) Recomendación de ampliar la base imponible para la exención 
del impuesto de segunda categoría 

(i) Recomendaciones para modificar el contenido del incentivo 

4.353 Se propone profundizar este beneficio, de modo que las rentas de segunda 
categoría de los trabajadores dependientes e independientes definidas en el 
artículo 14 de la ley de rentas (no pertenecientes al sector público), que sean 
residentes y tengan giro de actividad en la región, queden exentas del impuesto 
correspondiente hasta un tope de $ 2,500,000 mensuales.  

4.354 A partir del monto propuesto como tope, se debería  aplicar la actual tabla de 
impuesto con la rebaja que hoy gozan dichas rentas y con los ajustes necesarios 
que permitan una gradualidad en la determinación del impuesto al superarse los 
$2,500,000 de renta mensual. Se supone que esta medida atraerá a profesionales 
trabajadores tanto dependientes como independientes y a ejecutivos.  
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4.355 Sin embargo, para asegurar la equidad total, se debería establecer algún tipo de 
“subsidio tributario” a los contribuyentes dependientes e independientes de 
segunda categoría que no pagan impuesto a la renta por estar por debajo del límite 
no imponible, ya que este sector de la población - que es de hecho el más 
vulnerable, no cuenta ni con asignación de zona al no ser empleado por el sector 
público, ni con una rebaja a la base imponible de sus rentas del trabajo, por no 
pagar impuestos. De este modo, los que están debajo del límite exento de 
tributación personal no cuentan con un beneficio que les permita compensar los 
mayores costos de vida de la región. Este sería un nuevo subsidio directo que 
debiera incluirse en la ley de tributación como una reforma social. 

(ii) Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del 
incentivo 

4.356 Incluir en la normativa de este instrumento, por vía reglamentaria, las sanciones a 
los incumplimientos establecidas en la ley, y delimitar su marco fiscalizador. 

(iii) Puntos por definir para la implementación de las 
recomendaciones 

4.357 Diseñar un sistema eficiente para acreditación de domicilio y de efectivamente 
vivir en la región. 

   (iv)  Transición 

4.358 Puede operar a partir del año siguiente al de las modificaciones legales 
pertinentes. 

 

3. Recomendaciones de incentivos y normativas ambientales54  

a) Justificación de las recomendaciones 

4.359 Como cualquiera empresa que exige rentabilidad a su inversión, el Estado chileno 
puede exigir que su inversión en la región, por vía de leyes de excepción y otros 
incentivos, entregue una economía sustentable, y que, al menos, no contribuya a 
la destrucción del medioambiente, que es patrimonio de toda la nación. Por tanto, 
las Leyes de Excepción, tanto las existentes como los nuevos instrumentos que se 
diseñen, debieran cumplir con las nuevas exigencias ambientales, específicamente 
planteadas para la región en este estudio. 

4.360 En esta lógica, se plantean recomendaciones que, precisamente, determinen las 
condiciones que las empresas y los habitantes deben cumplir para tener acceso a 
estos recursos del Estado.  

                                                 
54 Para información que sustenta estas recomendaciones, ver Anexo 9. 
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4.361 Si bien es cierto que existe un marco normativo nacional que reglamenta los 
aspectos ambientales para las empresas en general, no es menos cierto que el 
Estado, al otorgar un recurso de incentivo que escapa a la normalidad del resto del 
país, puede exigir estándares adicionales como condiciones para el otorgamiento 
de dichos incentivos. Al hacer esto está cumpliendo con su rol, lo que no 
constituye una intromisión en el libre mercado. Al contrario; tal como un banco 
privado, en su decisión de exigir cumplimiento a los términos acordados en un 
préstamo, el Estado también tiene el rol de regular los recursos que otorga, 
especialmente si éstos se entregan en un marco de régimen preferencial, como es 
el caso de las leyes de Excepción en la región XII. 

4.362 A continuación, se presentan las recomendaciones para el manejo de los recursos 
naturales y la preservación del medioambiente de la región. 

b) Se recomienda establecer normativas e incentivos ambientales 
en los regímenes preferenciales 

4.363 Se deberán incluir disposiciones ambientales y la reglamentación correspondiente 
en la normativa de cada Incentivo Especial que se implemente en la región que 
tenga algún impacto en el medioambiente y los recursos naturales. Esta normativa 
estará regida por un instrumento de control llamado  Matriz de Normativas e 
Incentivos Ambientales. De este modo, cada emprendimiento que se acoja a un 
particular Incentivo Especial deberá cumplir con las normas que le corresponda 
de acuerdo a este instrumento. Así, se podrán anticipar posibles conflictos 
ambientales en los proyectos presentados para su evaluación ambiental. 

4.364 Esta Matriz permitirá establecer las relaciones entre los impactos ambientales de 
las actividades productivas y la preservación del medioambiente y la protección 
de los recursos naturales. Estas relaciones pueden tener diferentes características y 
grados de fuerza, habiendo relaciones directas, de largo plazo, de causa y efecto, 
etc. La Matriz identifica estas relaciones basadas en tres elementos que permiten 
afianzar los incentivos en el camino del desarrollo sustentable. 

4.365 En primer lugar, están aquellas actividades que necesitan una fuerte presencia de 
iniciativas del Estado para crear las condiciones necesarias para el desarrollo 
sustentable donde el sector privado no pueda intervenir. En esta categoría están 
los planes de desarrollo territorial, los estudios encargados por el gobierno, las 
obras de vialidad con financiamientos fiscales, la fiscalización del cumplimiento 
de las leyes, el mejoramiento ambiental, los cursos de capacitación, las políticas 
energéticas, el resguardo y protección de los recursos naturales, etc. Este elemento 
está en línea con el eje “Estado” del Estatuto de Fomento. 

4.366 En segundo lugar, se establecerán normativas obligatorias y sus reglamentos que 
aseguren que las actividades productivas acogidas a los incentivos especiales 
cumplan con los requisitos de sustentabilidad y el uso racional del medio natural, 
ya sea protegiendo los recursos naturales de la sobre-explotación o de la 
contaminación con deshechos. Estos reglamentos actuarían como requisitos 
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necesarios para comenzar o continuar una actividad, y serían negociables sólo 
dentro del reglamento mismo, como los permisos y cuotas de contaminación. 
Estas normas conformarían los requisitos ambientales adicionales a los ya 
establecidas en la normativa de cobertura nacional. En este caso, el Estado 
establecería normas adicionales de interés para el desarrollo regional sustentable a 
cambio de otorgar regímenes preferenciales en la región.  

4.367 Por último se establecen incentivos ambientales optativos, que no serán 
obligatorios, pero cuyo diseño los haría atractivos para los inversionistas, ya que 
ofrecería incentivos adicionales a los que establece ya el incentivo especial 
determinado al que se acoge la inversión. Estos incentivos se refieren a prácticas 
ambientales avanzadas, como el uso de energías alternativas, el uso de 
invernaderos, etc., que permitirían que se alcancen aún mejores niveles de 
desarrollo sustentable en la región.  

4.368 Por último se establecen incentivos ambientales optativos, que no serán 
obligatorios, pero cuyo diseño los haría atractivos para los inversionistas, ya que 
ofrecería incentivos adicionales a los que establece ya el incentivo especial 
determinado al que se acoge la inversión. Estos incentivos se refieren a prácticas 
ambientales avanzadas, como el uso de energías alternativas, el uso de 
invernaderos, etc., que permitirían que se alcancen aún mejores niveles de 
desarrollo sustentable en la región.  

4.369 En el Cuadro 10 más abajo, se presenta la Matriz. 

c) Recomendaciones Específicas 

4.370 A continuación se presentan recomendaciones específicas que promueven la 
preservación del medioambiente y el uso racional de los recursos naturales. Estas 
cubren aspectos relacionados al turismo sustentable, las buenas prácticas 
ambientales en la industria – o producción limpia,  el fomento del uso racional de 
los recursos energéticos; y el manejo de residuos. 

(i) Desarrollo del Turismo Sustentable. 

4.371 La Región de Magallanes cuenta con una enorme cantidad de recursos geológicos, 
geográficos, marítimos, paisajísticos, bióticos, e históricos de carácter único. La 
región posee un vasto territorio con numerosos parques terrestres y marinos de 
gran valor. Todo esto sugiere que la región tiene una fuerte vocación turística por 
sus condiciones naturales mismas.  

4.372 Con el potencial de desarrollo del Ecoturismo, la región tiene una buena 
oportunidad de crear un sinergismo entre la ciencia y el turismo. El turismo se 
beneficia de los descubrimientos científicos e históricos de la zona, y los puede 
explotar económicamente. De la misma forma, la ciencia se beneficia del interés 
del público por la geología, la historia y los ecosistemas de la zona, de donde 
puede recibir fondos para seguir investigando. 
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Cuadro 10 

Matriz de Normativas e Incentivos Ambientales 
  

Territorial 
Recursos 

Energéticos Recursos Urbanos Recursos de la Naturaleza 
 Desarroll

o del 
Potencial 
Geográfic

o 

Conserva
ción de 
Energía 

Uso de 
energías 
alternativ

as 

Manejo 
de 

deshecho
s 

Reciclaje 
Uso de 

Invernad
eros 

Preserva
ción 

áreas 
silvestres 

Protecció
n 

Recursos 
Naturales 

Manejo 
especies 
nocivas 

Desarrollo 
 

Territorial E E E E  O E E E 
Energético E E E R  O  E  

Vial E      E E  
Turístico E O O R R O R E  
Industrial O R O R R O R R O 
Insular E R E E E E  R O 

Mercado 
para nuevos 

productos 
  E   O  R E 

Actividades  
Plantas 

Energéticas E  E R   R E  
Industria 
Pesquera O O O R R  E E  

Frigoríficos  O O R R  R R  
Industria 
Turística E O O R R O R R O 
Nuevas 

Construccio
nes 

E R O  O O R R  
Otras 

Industrias E O O  R  R R  
Áreas 

Residencial
es 

 O O R O O   O 
Comercio  O O R O O    
Oficinas  O O R O     

E: Áreas donde se requiere una fuerte participación de iniciativas y apoyo del Estado para estimular el desarrollo de                       
actividades 
R: Áreas donde existen o se proponen reglamentos para poner requisitos o condiciones obligatorias mínimas o adecuadas para 
el desarrollo de las actividades. 
O: Áreas donde se pueden estimular iniciativas ambientales y de conservación de los recursos a través de incentivar las 
opciones que conduzcan a un mayor Desarrollo Sustentable 
 
4.373 Se proponen los siguientes lineamientos para perfeccionar la explotación de los 

recursos turísticos de la región: 

• Actualizar el Plan de Desarrollo Turístico de la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena de 1997, identificando los ejes de conectividad con las 
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nuevas rutas de vialidad, de manera de integrar la región con una red de 
comunicaciones hacia los centros turísticos y áreas de interés. Incorporar el 
plan de desarrollo territorial de Tierra del Fuego y Antártica propuesto en este 
informe dentro de este Plan actualizado. 

 
• Actualizar y ordenar el inventario regional turístico de todos los puntos, 

lugares y áreas de interés turístico en Magallanes y Antártica Chilena y 
agregar todos los elementos y fenómenos de interés, tanto naturales como 
históricos, como el “turismo con lupa” de los bosques en miniatura del Cabo 
de Hornos, nuevos antecedentes sobre la “ruta de Darwin”, los potenciales del 
conocimiento Yagán, etc.  

 
• Determinar la infraestructura necesaria para llevar a cabo el Plan de 

Desarrollo Turístico, especificando costos totales y alternativos por etapas. 
Estudiar, con empresas privadas que estén dispuestas a invertir en turismo, la 
infraestructura que ellas necesitan para llevar a cabo sus proyectos.  

 
• Recuperar las bahías en concesión reservadas por la industria de la 

acuicultura, mediante pagos de derechos elevados para aquellas bahías que se 
encuentran sin uso. De esta manera, el turismo puede utilizarlas para un 
desarrollo sustentable, dentro de un sistema conservacionista y de protección 
al medio ambiente. 

 
• Crear un sistema de colaboración entre el turismo y las universidades y 

centros de investigación científica en la región.  

(ii) Incentivos para estimular buenas prácticas ambientales en la industria 

4.374 Como se estableció en la evaluación ambiental, la industria en la región no ha 
tenido un marco normativo ni institucional para contribuir al desarrollo 
sustentable de la región, con la excepción de algunos casos puntuales, en que la 
empresa privada ha colaborado con agencias estatales para mitigar impactos 
ambientales.  

4.375 Considerando estos antecedentes, se recomiendan las siguientes medidas para 
incentivar las buenas prácticas medioambientales de la industria en la región: 

• Exigir a todas las industrias hacerse cargo de sus deshechos, tanto sólidos 
como líquidos. De esta forma se le entregan responsabilidades ambientales a 
las empresas, se evita sobrecargar la infraestructura de manejo y eliminación 
de residuos de la red urbana, se estimula el reciclaje de deshechos y se  
protegen los recursos naturales desde el inicio de una actividad. 

 
• Generar oportunidades para que nuevas industrias que requieran del transporte 

marítimo se instalen en Puerto Percy, con el fin de descentralizar la 
concentración industrial de Porvenir y abrir nuevas oportunidades para el 
desarrollo de Tierra del Fuego. 
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(iii) Fomento del uso racional de los recursos energéticos 

4.376 En la actualidad, las condiciones especiales de Magallanes con respecto a la 
producción, consumo, y futuro de la energía, son bastantes complejas e inciertas. 
Existe, además, una disparidad manifiesta en el costo y accesibilidad a los 
recursos energéticos entre las distintas provincias de la región. Es así que la 
provincia Antártica se encuentra en una desventaja manifiesta en comparación 
con el resto de la región. 

4.377 Afortunadamente, desde el punto de vista de la oferta de recursos energéticos, la 
región cuenta con abundancia en recursos carboníferos, y hay buenas 
prospecciones de gas natural. Sin embargo, tanto la extracción del carbón, como 
la combustión de éste, no están exentas de problemas ambientales que pudieran 
afectar la economía de la región, especialmente el turismo.  

4.378 El potencial de cosechar energía maremotriz en el futuro en Primera Angostura, y 
en otros lugares dentro del entramado de canales, es enorme. Igualmente, Primera 
Angostura es el punto más cercano para conectar Tierra del Fuego al continente. 
La posibilidad de combinar diseños para una estructura única que contenga un 
puente vehicular en conjunto con turbinas de captación de energía maremotriz 
resultaría de gran valor para el futuro. Además, conforma un nudo clave para 
desarrollar la conectividad a los territorios chilenos de Tierra del Fuego y 
Antártica, esta última con la carretera que llegará hasta Yendegaia. 

4.379 Considerando lo vital y complejo de la dependencia del recurso energético en la 
región, se proponen las siguientes nuevas medidas para perfeccionar y fomentar el 
Uso Racional de los Recursos Energéticos: 

• Crear incentivos para la diversificación de la matriz energética a través del 
desarrollo e instalación de nuevos sistemas de energías alternativas de carácter 
renovable, incluyendo eólica, biogas, maremotriz, que puedan complementar 
los sistemas actuales comenzando primeramente en lugares donde se necesitan 
con mayor urgencia, como lugares insulares, especialmente Puerto Williams. 

• Crear un sistema de incentivos escalonados para aquellas nuevas inversiones 
que contemplan un sistema de ahorro de energía a través del diseño, 
construcción y uso de energías renovables para edificaciones de alta eficiencia 
térmica. A mayor eficiencia térmica, mayor el incentivo. Esta eficiencia se 
puede medir de acuerdo a la línea base establecida por el MINVU para la 
región.  

• Crear incentivos para que nuevas industrias construyan sus instalaciones con 
diseños y materiales para alcanzar buenos niveles de eficiencia térmica, de 
acuerdo a las condiciones climáticas de la región. Estas medidas hacen 
avanzar a la región hacia un desarrollo sustentable y al mismo tiempo 
significan en el largo plazo un enorme ahorro de energía al país. 

• Exigir que toda nueva vivienda y edificación que se construya en la Región 
tenga un “Certificado de Eficiencia Térmica”, de acuerdo estrictamente a las 
normas establecidas por el MINVU. 
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• Desarrollar un sistema técnico local que permita medir la eficiencia térmica de 
las edificaciones y viviendas en general, identificando los puntos de pérdidas 
térmicas, con el fin de hacer posible identificar aquellas viviendas que podrían 
acogerse a un mejoramiento de su eficiencia térmica. 

• Crear un sistema de incentivos para aquellos propietarios cuyas viviendas han 
sido identificadas como de “poca eficiencia térmica” y deseen mejorar esta 
condición de sus viviendas para alcanzar la “certificación térmica”. Otorgar 
una bonificación extra para los propietarios de viviendas de civiles en Puerto 
Williams que contemplen alcanzar esta certificación. 

• Estudiar los impactos que una posible explotación de los yacimientos 
carboníferos de la región tendrían sobre los recursos naturales y la calidad 
ambiental, recursos importantes para el turismo. 

• Desarrollar la creación de sistemas de invernadero para Puerto Williams. Con 
un buen plan de uso de suelos, se pueden destinar áreas para la construcción 
exclusiva de invernaderos. Luego se estimula a la población local a construir 
invernaderos a través de un programa de capacitación en la construcción, 
cultivos interiores y mantenimiento de ellos. En seguida se otorgan incentivos 
para quienes desean construir estos invernaderos y vender sus productos como 
una industria artesanal de estación. Esto permitiría bajar los altos costos de 
frutas, hortalizas y granos, productos tan necesarias para mejorar la nutrición, 
especialmente para la población infantil de la isla. 

(iv) Manejo de residuos 

4.380 El manejo de residuos no entrega solamente ventajas en el ámbito ambiental, sino 
también contribuye a crear una base de actividad económica productiva para el 
desarrollo sustentable. Tener control sobre los deshechos implica una concepción 
integral que abarca desde el desarrollo industrial hasta el compromiso ciudadano 
frente a las opciones de reciclaje. 

4.381 Una región con fuerte vocación turística debiera contar con sistemas de manejos 
de residuos que ayuden a mantener el atractivo de la región y hacerle grato el 
ambiente al turista. Sin embargo, éste no es el caso en la región, actualmente. En 
efecto; la disposición de residuos sólidos en la región es un problema serio, ya 
que ninguna comuna cuenta con rellenos sanitarios de acuerdo a la 
reglamentación ambiental existente. En Puerto Williams, esto es crítico. 

4.382 Conociendo las condiciones actuales de la disposición de residuos en la región, y 
con el fin de no permitir que la falta de un buen manejo afecte el desarrollo de la 
vocación turística de la región y comprometa la salud de su población, se 
proponen las siguientes recomendaciones  para el Manejo de Residuos: 

• Completar todos los estudios pendientes que existen en materia de gestión de 
residuos domiciliarios en la región y proceder con las revisiones para las 
aprobaciones correspondientes. Luego comenzar la construcción de los 
rellenos sanitarios apenas se aprueben los presupuestos.  

• Incentivar la instalación de industrias que se van a dedicar a reciclar 
materiales y deshechos producidos en la región. De esta forma se hace más 
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eficiente la economía, se reduce la contaminación ambiental, y se les da más 
longevidad a los rellenos sanitarios que se tiene proyectado construir en la 
región.  

• Incentivar la generación de biogas dentro de los proyectos de rellenos 
sanitarios de residuos urbanos o industriales (como la industria pesquera), 
para la producción de energías alternativas generadas de residuos orgánicos.  
La producción de biogas puede llegar a ser especialmente útil en áreas 
insulares con alta producción de residuos industriales, como Puerto Williams. 

• Crear un sistema de incentivos escalonados para las compañías privadas que 
sean asignadas para operar los rellenos sanitarios (en conjunto con las 
respectivas municipalidades). El escalonamiento de los incentivos se deberá 
diseñar de manera inversa al tamaño y proximidad de los centros poblados que 
sirve, de manera de compensar los altos costos de operar rellenos sanitarios en 
aquellas localidades insulares extremas (como Puerto Williams y Puerto 
Edén) donde no es rentable el manejo de residuos por las economías de escala.  

• Desarrollar en toda la región un sistema de reciclaje integral y extensivo, que 
cubra la máxima variedad de ítems, como plásticos, vidrios, metales, chatarra, 
vehículos abandonados, neumáticos, papeles, etc., incluyendo basura orgánica 
que puede transformarse en “compost”, o suelo de gran calidad. Atraer con 
incentivos a las industrias que podrían dedicarse al acopio y reciclaje de una 
mayor variedad de materiales de la región. 

• Desarrollar un sistema de transporte marítimo subvencionado para la 
recolección de chatarra y vehículos abandonados en islas o zonas extremas y 
aisladas  

 

D. Medidas de acompañamiento 

4.383 La nueva generación de Incentivos Especiales, así como los incentivos existentes 
mejorados, requerirá de medidas de acompañamiento complementarias de apoyo 
que permitan su sostenibilidad. Estas recaen en la dimensión reservada al Estado 
en el Estatuto. 

4.384 Para prestar este apoyo, se recomiendan las siguientes medidas de 
acompañamiento: (i) Plan de desarrollo territorial de Tierra del Fuego y Antártica; 
(ii) Utilización del FONDEMA en proyectos sustentables a nivel local por vía de 
Plan Integral de Desarrollo Local; (iii) Sistema de monitoreo de asimetrías de 
costos dentro de la región; (iv) Plan de inversión en capital social. 

1. Plan de desarrollo territorial de Tierra del Fuego y Antártica55 

4.385 Considerando que el aspecto geopolítico de la región de Magallanes es importante 
para la soberanía nacional, es evidente que las provincias de Tierra del Fuego y 
Antártica debieran estar bien dotadas en todos sus aspectos. Sin embargo, éstas 

                                                 
55 Para más antecedentes del Plan, ver Anexo 9. 

 

120  



 

muestran gran disparidad respecto del resto de la región desde el punto de vista 
económico, social, y demográfico. Por otra parte, existe en la actualidad 
antagonismo entre la población al norte del estrecho de Magallanes y la del sur de 
esta demarcación, provocado por las distorsiones económicas y asignativas de la 
Ley Navarino. Esta división y antagonismo no es saludable en ningún contexto, y 
lo es menos para esta región con connotaciones geopolíticas sensibles. 

4.386 Por otra parte, al comparar las densidades de población en la región, llama la 
atención observar que el lado argentino de Tierra del Fuego tiene 19 mil 
kilómetros cuadrados y cuenta con una población cercana a los 150 mil 
habitantes, mientras que el lado chileno cuenta con 25 mil kilómetros cuadrados, 
pero tiene una población aproximada de sólo 7 mil habitantes.  

4.387 Ante estos antecedentes, surge la pregunta: ¿Pueden los incentivos actuales, cuyo 
resultado son nuevas inversiones industriales localizadas mayormente en 
Porvenir, alterar esta disparidad con respecto a Argentina? La respuesta es no. 
Porque el potencial de desarrollo del total Tierra del Fuego no ha sido incluido en 
la ecuación. 

a) Plan de desarrollo territorial 

4.388 Vistos estos antecedentes, y otros que están desarrollados en el Anexo 9, es 
imperativo corregir la situación descrita. La formulación de un Plan de 
Desarrollo Territorial para Tierra del Fuego y Antártica es una manera de 
comenzar.  El Plan incluye los siguientes ejes programáticos: 

• Crear un plan de desarrollo territorial para Tierra del Fuego y Antártica, 
actualizando e integrando el Plan Maestro de Desarrollo Turístico para la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena que data de 1999. Este plan, 
basado fundamentalmente en el desarrollo de la industria turística y de los 
recursos naturales, deberá identificar e incorporar todas las alternativas y 
potencialidades que las provincias ofrecen. Este plan será el objetivo 
fundamental para orientar las nuevas inversiones hacia un desarrollo integral. 
De este modo se podrá tener una presencia económica en el territorio. 

 
• Considerar dentro de este plan de desarrollo territorial, el potencial de los 

puntos geográficos duros y específicos, que son claves para una proyección 
del desarrollo futuro de Tierra del Fuego y Antártica. Estos puntos son Puerto 
Percy, la Primera Angostura del estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle. 

 

4.389 Este plan de desarrollo territorial incluiría incentivos especiales exclusivos que 
daría las siguientes orientaciones:  

• Crear incentivos orientados solamente para proyectos de inversión privada 
que caigan dentro de las líneas del plan de desarrollo territorial y que no estén 
en conflicto con el desarrollo sustentable; 
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• Crear incentivos orientados a ayudar “inversiones pioneras”, ya sea en el 
campo del turismo interior de Tierra del Fuego o en nuevas áreas específicas 
abiertas, individualizadas en el plan de desarrollo territorial.56  

b) El componente del Plan para la provincia Antártica 

4.390 Las inversiones y programas para la provincia Antártica tendrán un fuerte 
componente de inversión pública y deberán ser financiadas con fondos 
especialmente transferidos del gobierno central, tanto por vía de gasto ordinario 
como a ser canalizados por vía de instrumentos regionales. Asimismo, la óptima 
utilización del FONDEMA y del FNDR contribuiría en gran medida al desarrollo 
de la provincia Antártica. 

4.391 Las razones para tratar de manera especial a la provincia Antártica son las 
siguientes: 

• Situación de aislamiento extremo dentro de la Zona Extrema que es la XII 
región; 

• Diversidad geográfica ecológica de la Provincia, única en Chile, la región, y el 
mundo: 
o Isla de Navarino y su condición de reserva de la biosfera; 
o Costa sur de Tierra del Fuego debe ser la puerta de entrada a la Provincia 

Antártica por vía terrestre hasta Yendegaia, con cruce del Canal de 
Beagle; 

o Condición especial de la zona despoblada al sur de Puerto Williams con 
sistemas ecológicos extremadamente frágiles; 

o Diferencia total de la comuna Antártica con el resto del territorio regional 
– oportunidad para investigación científica que abra un nicho en bio-
diversidad; 

• Consideraciones geo-políticas; 
• Bajo nivel existente de inversión, infraestructura, y capital social; 
• Restricciones energéticas. 

4.392 Las actividades del Plan para la provincia Antártica serán específicas para las 
condiciones de diversidad ambiental y de recursos naturales de la provincia y de 
acuerdo a objetivos especiales a ser determinados.  

4.393 En lo que sea pertinente, los incentivos especiales que se adopten para la región, 
se incluirán como herramientas de desarrollo para la provincia Antártica. Sin 

                                                 
56 El concepto de inversiones pioneras debe entenderse como aquellas que abren camino hacia el 
desarrollo de nuevas áreas o rubros que nunca antes han sido desarrollados. Son éstas inversiones en el 
área de la innovación. Puede ser una primera edificación en un área vacía que trae consigo la primera 
red de infraestructura que a la vez invita a otras inversiones en dicha área. Puede ser también la 
implantación de una tecnología alternativa e innovativa, como la energía maremotriz o eólica, que abre 
paso a otras innovaciones. 
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embargo, se reconoce que los incentivos especiales a la empresa privada no 
podrán por si solos desarrollarla ni dotarla de la infraestructura necesaria. 

 

2. Sistema de monitoreo de asimetrías de costos dentro de la región 

a) Costos regionales 

4.394 Existen tres Incentivos Especiales que fueron diseñados para reflejarse en las 
cuentas de producción y que inciden en las funciones de costo de los productores: 
(i) la Bonificación a la contratación de mano de obra, cuyo objetivo único fue el 
de compensar por mayores costos regionales de producción; (ii) las leyes 
Navarino y Tierra del Fuego, con una serie de beneficios que contribuyen al 
mismo objetivo.57 El objetivo de compensar los mayores costos de operación en la 
región es legítimo, pero podría alcanzarse por una vía diferente que la planteada 
en estos instrumentos.  

b) Recomendación de construir un Índice de Diferencial de Costos 

4.395 Para evitar que el beneficio que busca compensar mayores costos de operación 
esté mal dimensionado, y de este modo genere competencia desleal, se 
recomienda formular y determinar un sistema de índices de diferencial de costos 
para los rubros de empresas que se instalan en la zona, con respecto a los costos 
de empresas similares de la XII región que están fuera del territorio regional. Este 
índice se puede ajustar periódicamente (cada 5 años por ejemplo) y por tanto 
también el monto del subsidio de acuerdo a este índice.  

4.396 Se recomienda además, diferenciar el monto del beneficio entre las Provincias de 
Tierra del Fuego y Antártica, considerando que la condición de aislamiento y 
lejanía de esta última es mucho mayor que la primera. 

3. Plan Integral de Desarrollo Local  

a) Desarrollo humano y desarrollo local 

4.397 Las Leyes de Excepción, no incluyen en su normativa disposiciones y objetivos 
respecto del desarrollo humano ni del desarrollo local ya que estos factores, 
claramente, no estaban en las prioridades del legislador al momento de 
promulgarse la legislación respectiva. 

4.398 Debido a esta insuficiencia, en el curso de la ejecución del estudio, y 
particularmente en las actividades participativas de consulta ciudadana, se detectó 
que los Incentivos Especiales no alcanzan la dimensión del habitante, uno de los 
tres ejes del Estatuto, por lo que no permiten capturar las necesidades del 
desarrollo humano a nivel local.  

                                                 
57 Para información detallada, ver los textos de las leyes de excepción mencionadas en Anexo 15, 
Bibliografía. 
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4.399 Para dar cabida a esos procesos y suplir el vacío que tienen los incentivos 
especiales de alcanzar el nivel local y el desarrollo humano, y para cumplir con 
los objetivos del Estatuto, se recomienda la puesta en marcha de procesos 
orientados a la identificación de proyectos para el Desarrollo Local, como medida 
de acompañamiento a los incentivos especiales existentes mejorados, y los nuevos 
que se recomiendan en este informe, todos los cuales por si solos ciertamente 
contribuirán para avanzar en esta senda, pero no serán suficientes.  

4.400 Esta medida de acompañamiento para mejorar los índices de desarrollo humano 
con la especificidad de lo local deberá enfatizar la educación, el desarrollo 
económico, y el empleo de calidad.  

4.401 El desarrollo local propuesto se centraría en los siguientes ejes de acción: (i) 
promoción de la articulación empresarial (ii) promoción del desarrollo de 
empresas de servicios locales, incluyendo servicios financieros, asesoría, 
capacitación, comercialización y otros; (iii) promoción del empleo de calidad; (iv) 
establecimiento de normas y disposiciones en favor de la competitividad local; (v) 
desarrollo de servicios urbanos, incluyendo educación, salud, recreación, 
preservación ambiental, entre otros; (vi) promoción y ordenamiento de 
inversiones locales; (vii) apoyo al desarrollo de sistemas financieros de 
capitalización local; (viii) promoción de la concertación entre actores económicos 
locales; (ix) fomento de la competencia. 

b) Descripción preliminar del Plan Integral de Desarrollo Local58 

4.402 Se propone un Plan Integral de Desarrollo Local como el instrumento para llevar 
a cabo esta medida de acompañamiento propuesta. En una primera etapa el plan 
deberá formular una estrategia de desarrollo local para la Región, en que se 
coordinarán todos los esfuerzos existentes y dispersos en esta materia.  

4.403 Para acompañar el proceso descrito, se recomienda que el FONDEMA se oriente 
en líneas de financiamiento para proyectos locales que contemplen las estrategias 
recién planteadas. En lo referente a la gestión del fondo, será necesario que se 
genere una estructura mínima que desarrolle las actividades ejecutivas para 
ejecutar estas acciones.  

4.404 Esta metodología de trabajo busca superar una forma de intervención basada en el 
desarrollo de programas aislados, planteando un tratamiento integral de los 
problemas económicos y de empleo, tanto en la identificación y explicación de los 
mismos como en la formulación e implementación de propuestas para abordarlos.  

                                                 
58 Para una descripción completa, ver Anexo 10. 
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c) Objetivos específicos del Plan Integral de Desarrollo Local 

4.405 Promover en las distintas provincias y municipios la formulación e 
implementación de propuestas de desarrollo integral en medio local que, desde un 
enfoque estratégico, combinen en forma articulada y sistémica los recursos 
disponibles en la localidad y de otras instituciones estatales. 

4.406 El propósito central de esta modalidad de intervención es integrar, en una 
dimensión territorial, el análisis de las fortalezas y debilidades referidas a las 
dinámicas productivas y a la población, con vistas a generar propuestas integrales 
que incrementen las posibilidades económicas y de empleo.  

d) Caracterización del Plan  

4.407 El Plan Integral debe constituir: (i) consensos para la formulación e 
implementación de Propuestas, (ii) la formulación de estrategias diferenciadas por 
territorio y población, (iii) una estrategia que permita superar los límites 
geopolíticos de las localidades, (iv) una estrategia de articulación y coordinación 
de los recursos disponibles en el nivel central y en el nivel territorial. 

4.408 En el marco de este Plan, los gobiernos locales y provinciales deberían diseñar e 
implementar propuestas integrales de dinamización de la economía y promoción 
del empleo, adecuadas a las características socio-productivas de cada territorio.  

4.409 Estas propuestas, en general, integran la reflexión sobre los problemas y 
oportunidades del territorio junto con la definición de estrategias y proyectos que 
den respuesta a los problemas económicos y del empleo detectados.  

e) Fondo para el desarrollo local y la capitalización social 

4.410 El FONDEMA debería permitir que se genere un Fondo para el Desarrollo Local 
y la Capitalización Social (FDLCS) orientado a eliminar las barreras de acceso al 
crédito para el sector de la microempresa de menores recursos económicos. Este 
fondo debería constituirse con aportes del FONDEMA, de los Gobiernos  
Regional y Nacional y del sector privado.  

4.411 Específicamente, este FDLCS debería brindar servicios crediticios para 
organizaciones y grupos de microempresarios y pequeños productores que lleven 
adelante propuestas de financiación auto sustentables y perdurables, con el 
objetivo de apoyar activamente al sector de la microempresa de menores recursos 
económicos. 
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4. Desarrollo del capital social de la región 

a) El rol del Estado en la política de incentivos especiales en Zona 
Extrema 

4.412 La evaluación concluyó que existen aún soluciones pendientes que el Estado debe 
emprender acciones que conduzcan a completar la integración territorial de la 
región. Esto implica dotar a la región de la infraestructura apropiada que 
contribuya a la conectividad y el desarrollo productivo. Debido a su condición de 
Zona Extrema, este esfuerzo deberá ser significativamente mayor que en el resto 
del país, por lo que el rol del Estado es imprescindible, más allá de la política de 
incentivos fiscales. 

4.413 Por otra parte, el Estatuto identificó al Estado como uno de los ejes fundamentales 
en la política de incentivos en la región.59 El Estado se entiende en su acepción 
más amplia, a diferencia del vocablo “Gobierno”, que es sólo una parte del 
Estado. De este modo, el Estado se entiende en el Estatuto como un ente integral 
y coordinado formado por los gobiernos central, regional, provincial, y local. A 
todos estos niveles de gobierno le cabrá su respectiva responsabilidad para el 
desarrollo regional, de acuerdo al Estatuto. 

4.414 Gran parte de los mayores costos de operación de las empresas en la región, 
especialmente fuera de las áreas más integradas y urbanizadas de las provincias de 
Magallanes y Última Esperanza, se explican por la carencia y asimetría en la 
dotación de infraestructura y servicios de apoyo a la producción. Por tanto, la 
solución de esas carencias y asimetrías territoriales en la región abaratará factores 
en las funciones de producción regionales, lo que será una contribución directa al 
ahorro en subsidios directos que el Estado debe efectuar para compensar los 
mayores costos de los factores de producción. 

b) Instrumentos existentes para el desarrollo del capital social 

4.415 En el contexto presente, existen en la región diversos instrumentos que apuntan 
hacia la dotación de infraestructura y servicios cuya existencia puede servir de 
apoyo a la producción, a saber: (i) los programas sectoriales de los ministerios 
correspondientes que se financian por vía fiscal; (ii) los proyectos que se pueden 
canalizar por vía del FONDEMA, que dependen de las decisiones adoptadas por 
el Gobierno Regional; (iii) los proyectos que se pueden canalizar por vía del 
FNDR, que dependen de las decisiones adoptadas conjuntamente por los 
Gobiernos Regional y Central; (iv) los proyectos que se identifican por vía de los 
Planes de Desarrollo Comunal, los que se pueden beneficiar de las tres fuentes de 
financiamiento antes descritas; (v) las obras que pueda desarrollar el sector 
privado dentro de sus emprendimientos, que en el caso de una región tan extensa 
y con carencias en materia de conectividad, no son suficientes para dar el apoyo 
completo necesario para la producción. 

                                                 
59 Ver Capítulo IV, Sección A. 
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4.416 A los proyectos que se identifiquen por las vías mencionadas, se sumarán los 
proyectos que se identificarán en el marco de las medidas recomendadas en este 
estudio que incluyen (i) el Plan de Desarrollo Territorial de Tierra del Fuego y 
Antártica; (ii) el Plan Integral de Desarrollo Local; (iii) la infraestructura y 
servicios de apoyo adicionales para aquellas actividades nuevas e innovativas que 
se identificarán de las recomendaciones de este informe.  

c) Plan maestro integrador de desarrollo del capital social 

4.417 Se recomienda la formulación de Plan Maestro de Desarrollo del Capital Social 
Regional, un instrumento que orientará, ordenará, coordinará, y priorizará todos 
los proyectos de capital social que se ejecuten en la región que estén relacionados 
a la política de incentivos especiales planteada en este informe. Se estudiará la 
instancia institucional en que este instrumento deberá ser asimilado. Su normativa 
se especificará en el Estatuto de Fomento. 

4.418 La implementación de esta medida de acompañamiento se materializará por vía 
de la ejecución de proyectos de capital social que se aprueben de acuerdo a una 
priorización adecuada para apoyar aquellos proyectos que se acojan a los 
Incentivos Especiales, dentro de la política general de incentivos fiscales. Esta 
cartera de proyectos estará conformada por aquellos de los ministerios que 
correspondan, del FONDEMA, del FNDR, de los Planes de Desarrollo Comunal, 
y de los que la implementación de proyectos específicos acogidos a la política de 
incentivos determine. El instrumento Plan Maestro de Desarrollo del Capital 
Social Regional, será la herramienta que conducirá estas acciones. 
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V. PROYECCIÓN PRELIMINAR  DEL COSTO DE LOS INCENTIVOS 
ESPECIALES RECOMENDADOS 

5.1 El presente capítulo presenta dos proyecciones cuantificadas preliminares del 
costo fiscal de las recomendaciones propuestas, en que aparecen cambios de 
énfasis de los incentivos existentes, cambios que se estima deben producir un 
mayor impacto en el efecto multiplicador en la economía regional.  Se incluye 
también los costos proyectados de los incentivos nuevos. 

A. Proyección de costos de los Incentivos Especiales 

5.2 De acuerdo a las premisas planteadas en los Términos de referencia del Estudio, 
el costo de los Incentivos Especiales propuestos por las recomendaciones no 
podrá superar el volumen actual de gasto que fue de $39.568 millones de pesos en 
el año 2005, indicado en la Tabla 4.  

5.3 La proyección de la cuantificación de los Incentivos Especiales recomendados fue 
hecha sobre la base de ciertos supuestos que se indican a continuación. 

1. Supuestos de cálculo para los Incentivos Especiales existentes 

a) Bonificación a la contratación de mano de obra 

5.4 Las siguientes Tablas 17, 18, y 19, contienen los supuestos bajo los cuales se 
calculó el costo del beneficio, con el enfoque propuesto de orientarlos a las Pymes 
y acotarlo en el tiempo.  En este punto se introdujo un elemento adicional en 
relación a las propuestas de perfeccionamiento, que consiste en separar a las 
microempresas (empresas con ventas de menores de $40 millones de pesos 
anuales) dejando el beneficio en carácter de permanente para este segmento. 

 
Tabla 17 

Clasificación de tamaño de empresas en función de las ventas netas anuales  

Tamaño de Empresa Ventas anuales 
en unidades de fomento 

Ventas anuales 
en millones de pesos 

Microempresa  Menos de 2.400 0 a 44.16 
Pequeña Empresa:   De 2.401 a 25.000 44.17 a 460 
Mediana Empresa:   De 25.001 a 100.000 460,1 a 1.840 
Gran Empresa:  Más de 100.001 más de 1.840 

Se utilizó la conversión de 1 UF igual a $18.400.- 
Fuente: CORFO, 1993. 
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Tabla 18 

Supuestos para la proyección de costos. 
Bonificación a la contratación de mano de obra 

 Segmentos medidos por años desde creación o desde cambio de 
categoría micro a pequeña empresa 

Segmento 0 a 3 4 5 más  de 5 
Porcentajes del beneficio actual  

Nº trabajadores 
base 2005 

Micro 100% 100% 100% 100% 5,600 
Pequeña 100% 50% 50% 0% 6,615 
Mediana 1 60% 30% 30% 0% 7,348 
Mediana 2 30% 15% 15% 0% 2,858 

 
Tabla 19 

Transición de los beneficios 
Bonificación a la contratación de mano de obra 

Años desde inicio cambio 
Tamaño Empresa 0 a 2 3 Más de 3 

Porcentajes del beneficio actual 
Micro 100% 100% 100% 

Pequeña 100% 50% 0% 
Mediana 1 80% 40% 0% 
Mediana 2 40% 20% 0% 

Grande 0% 0% 0% 

5.5 Para la micro empresa se estimó un crecimiento de un 10% de las empresas 
existentes al 2005, durante los dos primeros años del cambio,  considerando que 
sólo un 50% de estas empresas acceden al beneficio.  De allí en adelante se estimó 
un crecimiento de 2%. 

5.6 Para la pequeña empresa se estimó un crecimiento de un 5% durante los dos 
primeros años (en la actualidad un 75% de estas empresas utilizan el beneficio).  
De allí en adelantes se estimó un crecimiento anual de 2%. 

5.7 Para la mediana empresa se estimó una tasa de crecimiento de 1% anual. 

b) Zona Franca 

5.8 Se proyectaron los mismos costos estimados en este estudio para el año 2005. 

c) Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego 

5.9 La cuantificación se hace considerando dos escenarios en relación a la 
bonificación a las ventas de la ley Navarino: 

5.10 Proyección 1: se suprime la bonificación a las ventas para las empresas actuales y 
futuras del sector pesca y acuicultura, y se mantiene este beneficio para el resto de 
las actividades económicas.  El costo del beneficio en esas condiciones se estima 
que crece al 20% anual compuesto. 
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5.11 Proyección 2: se suprime la bonificación a las ventas para todas las empresas 
actuales y futuras. 

5.12 Para el resto de los beneficios de estas leyes se proyectaron los costos estimados 
para el año 2005. 

5.13 Todas estas proyecciones son plausibles y reflejan una conducta esperable de los 
incentivos especiales. 

d) Ley Austral 

5.14 El efecto de las mejoras propuestas se estimó que incrementará el costo fiscal en 
un 5% compuesto a partir del año 2 de los cambios. 

e) Decreto Ley 3.529. Bonificación a la Inversión (DL 15) 

5.15 Se estimó que al mejorar este beneficio se generará una mayor demanda, 
estimándose un crecimiento del costo de este incentivo en un 10% anual 
compuesto. 

2. Nuevos Incentivos Especiales 

a) Fondo de capital de riesgo para la inversión 

5.16 El total de los ahorros generados por los cambios anteriores  se volcaron  a este 
nuevo incentivo.  Adicionalmente se agregó un volumen de recursos de modo de 
estabilizar en MM$10.000 anuales a este incentivo.  Estos recursos adicionales se 
estima que serán recuperables, por lo que no se plantean como costo fiscal. 

b) Profundización de la rebaja a la base imponible  de segunda 
categoría60  

5.17 Se plantea que las rentas del trabajo, hasta un tope de $2.500.000 mensuales 
queden exentas del impuesto de segunda categoría.  A partir de ese monto se 
debería aplicar la actual tabla de impuesto con la rebaja que hoy gozan dichas 
rentas y con los ajustes necesarios que permitan una gradualidad en la 
determinación del impuesto al superarse los MM$2,5 de renta mensual. Se supone 
que esta medida atraerá a profesionales especializados y a ejecutivos por lo que el 
costo inicial de este beneficio se incrementa a partir del año 2 en un 5% anual 
compuesto.  El costo de esta medida para los trabajadores a honorarios se estimó 
en un tercio del costo total del impuesto de segunda categoría de los trabajadores 
dependientes. 

                                                 
60 Artículo 13 del DL 889. 
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B. Resultados de las proyecciones de costos de los Incentivos Especiales 

1. Resultados de las Proyecciones 
En la proyección 1, que se puede observar en la Tabla 20, el costo es de $34.238 millones 
de pesos, y en la proyección 2, que se puede observar en la Tabla 21, es de $34.239 
millones de pesos. En ambas proyecciones el costo fiscal total se acotó a MM$34.238, 
que fue el costo de los incentivos en el año 2005, sin considerar al  FONDEMA ni la Ley 
de Becas.  
 

Tabla 20   
 Costos proyectados de los Incentivos Especiales   

Proyección  1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Incentivo 
 

 
Costos año  

2005 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Incentivos Existentes       
Total Bonificación contratación mano de 
obra 8,327 5,808 6,080 4,203 2,271 2,301 
Artículo 13 del DL 889 466 0 0 0 0 0 
Exención Impuesto de 2ª categoría  1,666 1,749 1,837 1,929 2,025 
Total Zona Franca 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 
Exención Impuesto de 1ª categoría  798 798 798 798 798 798 
Exención del IVA 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 
Exención Arancelaria 41 41 41 41 41 41 
Total Ley Navarino y Ley Tierra del 
Fuego 10,786 5,791 6,455 7,252 8,208 9,355 
Exención Impuesto de 1ª categoría.  609 609 609 609 609 609 
Exención del IVA 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 
Exención Arancelaria. 95 95 95 95 95 95 
Bonificación a las ventas 8,315 3,320 3,984 4,780 5,737 6,884 
Pesquería y Acuicultura 5,549      
Total Ley Austral 10,344 10,344 10,861 11,404 11,974 12,573

Nuevos Incentivos       
Total Capital de Riesgo  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Capital de Riesgo  6,292 4,732 5,155 5,440 3,536 
Capital de Riesgo  
(Recursos adicionales recuperables)  3,708 5,268 4,845 4,560 6,464 

Total DL 3.529 – Bonificación a la 
inversión 217 239 263 289 318 350 
        

Total incentivos 34,238 34,238 34,238 34,238 34,238 34,238

Total recursos adicionales recuperables  3,708 5,268 4,845 4,560 6,464 
Indicadores Resumidos       

Total incentivos a las personas 5,491 6,692 6,775 6,862 6,954 7,051 
Total incentivos a las empresas 28,746 27,546 27,463 27,375 27,283 27,188
Total a la inversión 10,561 16,875 15,856 16,849 17,733 16,459
Otros 18,185 10,671 11,607 10,527 9,551 10,728
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Tabla 21   

 Costos proyectados de los Incentivos Especiales   
Proyección  2 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incentivo 
 

 
Costos año  

2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Incentivos Existentes       

Total Bonificación contratación mano de 
obra 8,327 5,808 6,080 4,203 2,271 2,301 

Artículo 13 del DL 889 466 0 0 0 0 0 
Exención Impuesto de 2ª categoría  1,666 1,749 1,837 1,929 2,025 
Total Zona Franca 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 4,098 
Exención Impuesto de 1ª categoría  798 798 798 798 798 798 
Exención del IVA 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 
Exención Arancelaria 41 41 41 41 41 41 
Total Ley Navarino y Ley Tierra del 
Fuego 10,786 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 

Exención Impuesto de 1ª categoría.  609 609 609 609 609 609 
Exención del IVA 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 
Exención Arancelaria. 95 95 95 95 95 95 
Bonificación a las ventas 8,315 0 0 0 0 0 
Pesquería y Acuicultura       
Total Ley Austral 10,344 10,344 10,861 11,404 11,974 12,573 

Nuevos Incentivos       
Total Capital de Riesgo  10,000 10,000 10,000 11,178 10,421 
Capital de Riesgo  9,612 8,717 9,936 11,178 10,421 

Capital de Riesgo  
(Recursos adicionales recuperables) 

 388 1,283 64 0 0 

Total DL 3.529 – Bonificación a la 
inversión 217 239 263 289 318 350 

        
Total incentivos 34,238 34,238 34,239 34,238 34,239 34,239 

Total recursos adicionales recuperables  388 1,283 64 0 0 
Indicadores Resumidos       

Total incentivos a las personas 5,491 6,692 6,775 6,862 6,954 7,051 
Total incentivos a las empresas 28,746 27,935 28,747 27,440 27,285 27,189 
A la inversión 10,561 20,195 19,841 21,630 23,471 23,344 
Otros 18,185 7,352 7,623 5,746 3,814 3,844 

 

5.18 En síntesis; las estimaciones de costo de las recomendaciones, bajo los dos 
supuestos de este ejercicio, presentan dos escenarios plausibles de 
comportamiento de los incentivos especiales existentes mejorados y nuevos 
recomendados, y plantean un marco presupuestario de base para las reformas 
propuestas. La conducta observada permite visualizar, preliminarmente, un mejor 
desempeño de los incentivos especiales en la economía regional. Una medición 
formal de los nuevos impactos escapa a este trabajo, y constituye una tarea futura 
a realizar. 
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VI. SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y MONITOREO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVOS 

A. Sistema de Información Económica de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

6.1 El estudio diseñó un sistema de información económica para la región, que 
consiste en un sistema informático que tiene la capacidad de administrar, calcular 
y mantener un conjunto de datos, indicadores y fuentes de información que se 
utilizaron en el estudio, para hacer el monitoreo de los efectos de las Políticas de 
Excepción para Zonas Extremas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
Este sistema es sostenible en el tiempo, pues su diseño permite una permanente 
actualización de sus datos de base. Para la operación del sistema se cuenta con un 
manual de usuario, un manual de administración, y un archivo de metadata.  

6.2 En el mes de noviembre de 2006, se hizo entrega del sistema finalizado y en 
estado operacional a las autoridades regionales y se realizó una primera 
capacitación a los usuarios y administradores del sistema.  

6.3 Para la actualización del sistema se redactará un convenio de colaboración entre el 
administrador del sistema de información y los proveedores regionales de los 
datos indispensables para la mantención del sistema. 

1. Descripción del sistema de información económica61 

6.4 El Sistema consta de tres módulos: Módulo de Indicadores, Módulo de 
Competitividad (ICR) y Módulo de Evaluación de Impactos (Modelo Insumo 
Producto, MIP).  

6.5 El modelo de datos parte de un examen cuantitativo y cualitativo de toda la 
información existente descrita y analizada en el ámbito en estudio. Se caracteriza 
y estructura la información básica, ordenándola de acuerdo a su naturaleza, es 
decir, económico, social y/o demográfica, además de conocer su formato, 
periodicidad, fuente, unidad en que se encuentra la información y de que manera 
se relaciona con otros indicadores.   

6.6 El sistema se construyó sobre plataformas Windows, y Visual Basic, 
administrando las bases de datos en Access y las salidas a Excel. Se decidió 
utilizar Visual Basic debido a su versatilidad, fácil interacción con otros software 
y, lo más importante, porque permite generar una aplicación segura la cual 
restringe el ingreso y la posible manipulación errada de usuarios inexpertos, 
asegurando el perfecto funcionamiento del sistema y la administración de los 
datos, resguardando la privacidad y seguridad de éstos.  

                                                 
61 La descripción detallada del sistema se encuentra en el Manual de Usuario del Sistema de Información. 
Ver Anexo 11. 
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6.7 Los recursos de hardware y software requeridos para el uso del sistema de 
información son: (i) Sistema operativo: Mínimo Windows 98, Office 98; (ii) 
Capacidad memoria RAM: mínimo 128 MB; (iii) Capacidad de disco duro: 
mínimo 10 GB. 

a) Módulo de Indicadores Económicos, sociales y demográficos 

6.8 Establece los diversos indicadores económicos, sociales y demográficos que 
tienen relación con la evaluación del desarrollo de la región y por tanto con las 
leyes de excepción de la región. El módulo contiene 161 indicadores relacionados 
con diferentes ámbitos económicos y sociales.62  

6.9 Los indicadores se han agrupado bajo los siguientes ámbitos: (i) Población; (ii) 
PIB; (iii) Empleo (series con base nueva); (iv) Empleo sectorial (series con base 
antigua); (v) Sociales; (vi) Inversión extranjera; (vii) Exportaciones; (viii) Leyes 
especiales. El módulo contiene además un archivo en PDF con la metadata 
completa de los indicadores, que contiene la siguiente información: (i) 
Relevancia; (ii) Nombre del indicador; (iii) Fuente; (iv) Cobertura o escala; (v) 
Periodicidad; (vi) Periodo de tiempo de la serie actualmente disponible.63 

6.10 Este módulo puede ser actualizado anualmente a través del sistema de 
administración, el cual puede generar archivos actualizados, los que 
posteriormente pueden ser enviados a cada usuario que tenga el sistema instalado. 
Permite actualizar y generar informes tanto en papel como en planillas Excel, con 
el fin de que el usuario pueda trabajar libremente con ellos.  

b) Módulo: Índice de Competitividad Regional (ICR) 

6.11 La utilización del ICR en el Estudio tuvo como propósito  realizar un análisis para 
determinar el impacto de los incentivos fiscales de los incentivos especiales en los 
factores definidos en el ÍCR. Ese análisis permitió evaluar el impacto de los 
Incentivos Especiales sobre la competitividad regional de acuerdo a diferentes 
escenarios.  

6.12 El ICR “es un indicador global que procura mostrar la capacidad o potencial del 
sistema económico regional para generar y mantener, en forma sostenida, el 
crecimiento del ingreso per capita de sus habitantes”. Para su cálculo se 
consideran 66 variables o indicadores, de tipo cuantitativo y cualitativo. Contiene 
las series 1997-2003 que conforman la base de cálculo del Índice de 
Competitividad Regional, agrupadas según los distintos factores y ámbitos con los 

                                                 
62 El detalle de los 161 indicadores disponibles en el sistema se encuentra en el Anexo 12. 

63 La descripción de la Metadata de las variables e indicadores usados en el sistema se presentan en el 
manual correspondiente en el Anexo 11. 
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que se elabora el ICR.64 Se incorporan además dos series globales con el resultado 
general del ICR y el ranking obtenido por la región para los años 1997, 1999, 
2001 y 2003. El módulo permite exportar la información a archivos Excel. 

c) Módulo Insumo-Producto (MIP) 

6.13 Contiene un modelo que utiliza la matriz de Requisitos Directos e Indirectos y los 
vectores de demanda final para estimar los impactos totales en la producción bruta 
regional derivados de un incremento simulado de los componentes de la demanda 
final. Un segundo nivel de análisis del modelo de estimación del impacto de los 
beneficios de excepción se realiza respecto de la economía regional. 

6.14 El MIP permite analizar algunos factores clave que inciden en darle uno u otro  
énfasis o perfil productivo a la economía regional. Con esta herramienta, en el 
estudio, se evaluaron escenarios con y sin beneficios de excepción y sus 
resultados en variables clave de la economía regional. De este modo, se analizó 
cómo cambia la economía regional en la presencia y ausencia de diversos 
beneficios.  

6.15 El Modelo Insumo Producto que se presenta es la matriz ajustada por 
MIDEPLAN, con base en la información INE, ya que se elaboró una metodología 
para separar el consumo intermedio importado y se dejo a precios básicos para su 
inversión. En suma, se dispone de una Matriz Insumo Producto simétrica con 
desagregación a 40 sectores que permite realizar todos los ejercicios habituales 
típicos de esta herramienta analítica. El sistema permite exportar los resultados a 
archivos Excel para que los usuarios puedan realizar sus propios cálculos y 
ejercicios. 

6.16 Es importante destacar que, en el manual de usuario se entregan elementos 
conceptuales sobre el modelo insumo producto, que permiten clarificar los 
resultados obtenidos a partir de este módulo  

6.17 La potencia de este módulo queda indicada en el hecho de que a través de él se 
puede realizar ejercicios que pueden estimar los impactos en cualquier 
componente de la demanda final (consumo, inversión, exportaciones) y sobre la 
producción bruta desagregada en 40 sectores. 

d) Manuales de usuario y administrador 

6.18 Para el correcto uso del sistema de información se diseñaron dos manuales, uno 
orientado a los usuarios y el otro al administrador del sistema. Para efectos de la 
administración de las actualizaciones, se incorporó un sistema de claves para 
resguardar las condiciones de seguridad, la cual puede ser definida por el 
administrador del sistema. 

                                                 
64 Para ver el detalle de las variables del ICR, ver Informe de Competitividad Regional. 2003. Subdere, 
Ministerio del Interior, Chile, en Anexo 15, Bibliografía.] 
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B. Evaluación y monitoreo del desempeño de la política de Incentivos Especiales 

6.19 El Sistema de Información Económica de la región ha sido diseñado para poder 
evaluar periódicamente el desempeño actualizado de los Incentivos Especiales en 
los ámbitos de impacto deseados. De este modo, las autoridades podrán evaluar el 
grado de impacto que los Incentivos Especiales generan, lo que permitirá así 
reconocer cuando el instrumento cumple con las expectativas y cuando debe ser 
reformulado o eliminado. Esta es, por cierto, una herramienta fundamental para la 
evaluación e implementación de las políticas públicas de incentivos en la región.  

1. Indicadores para evaluar el desempeño de los instrumentos de 
excepción 

6.20 El modelo analítico utilizado para evaluar el desempeño de los Incentivos 
Especiales distingue tres tipos de parámetros de evaluación: (i) herramientas de 
evaluación; (ii) indicadores de gasto fiscal; (iii) indicadores de impacto.  

a) Herramientas de Evaluación 

6.21 Para la evaluación del desempeño de los Incentivos Especiales, medidos en 
diversos tipos de impactos, se utilizan fundamentalmente las herramientas de 
análisis siguientes:  

(i) El Índice de Competitividad Regional (ICR) 

6.22 Esta herramienta permite evaluar los impactos de los incentivos en la 
Competitividad de la Región, descrito en la sección A.1.b) más arriba.  

(ii) El Modelo Insumo-Producto (MIP) 

6.23 Esta herramienta se utiliza para analizar el impacto de los incentivos especiales 
sobre la economía regional, su estructura, sus ramas dinámicas, los sectores 
exportadores y no exportadores, entre otros. Además, esta herramienta se utiliza 
para evaluar los impactos de los incentivos especiales sobre el desarrollo 
económico de la región, en particular, para determinar si estos incentivos 
contribuyen a generar encadenamientos productivos dinamizadores de la región. 

b) Indicadores de Gasto Fiscal.65  

6.24 Son las variables que representan los beneficios y franquicias de los incentivos 
especiales expresados en costos fiscales, según fueron descritos en la sección  
Estos incentivos incluyen las siguientes variables: (i) crédito tributario a la 
inversión; (ii) subsidio a las empresas para compensar mayores costos de 
producción por vía de bonificación a la contratación de mano de obra; (iii) 

                                                 
65 Ver Anexo 14 con la metodología utilizada para la cuantificación de incentivos especiales. También ver 
Anexo 2. 
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exención de impuestos arancelarios, IVA y otros; (iv) concesiones onerosas sobre 
bienes fiscales; (v) bonificación a las ventas e inversiones; (vi) Zona Franca 
comercial en Punta Arenas; (vii) becas de traslado y manutención de estudiantes 
de escasos recursos; (viii) Fondo de Desarrollo con impuesto por derechos de 
explotación (FONDEMA); (ix) beneficios diversos contenidos en el Régimen 
Preferencial para las provincias de Antártica y Tierra del Fuego. 

c) Indicadores de Impacto 

6.25 Se emplean para realizar la medición de impacto entre los incentivos especiales y 
las herramientas de análisis. Esto indicadores de impacto son las variables que 
explican los resultados de los incentivos especiales en la economía de la región. 
Estos se traducen en los siguientes tipos de variables, entre muchas otras: (i) PIB 
regional; (ii) inversión; (iii) creación de empleo; (iv) consumo privado; (v) 
comercio; (vi) producción sectorial; (vii) importaciones; (viii) exportaciones; (ix) 
creación de valor agregado; (x) encadenamientos productivos; entre otros 

6.26 El monitoreo de los indicadores permite evaluar el impacto de los incentivos 
especiales a tres niveles o dimensiones: (i) competitividad regional; (ii) economía 
regional; (iii) desarrollo regional.  

 

2. Usos analíticos del sistema de información regional 

a) Módulo de indicadores de la economía regional 

6.27 Establece los diversos indicadores económicos, sociales y demográficos que 
tienen relación con la evaluación de la economía de la región y por tanto con las 
leyes de excepción de la región. El módulo contiene 161 indicadores relacionados 
con diferentes ámbitos económicos y sociales. Los datos son anuales y el período 
de las series es 1990-2005 

6.28 Este módulo permite actualizar y generar informes tanto en papel como en 
planillas Excel, con el fin de que el usuario pueda trabajar libremente con ellos. 
Los indicadores se han agrupado bajo los siguientes ámbitos:  

6.29 El módulo contiene además un archivo en PDF con la metadata completa de los 
indicadores, que contiene la siguiente información: (i) relevancia; (ii) nombre del 
indicador; (iii) fuente; (iv) cobertura o escala; (v) periodicidad; (vi) periodo de 
tiempo de la serie actualmente disponible. 

(i) Indicadores de Impacto 

6.30 Incluye los indicadores indicados del Módulo de Indicadores Económicos, 
sociales y demográficos del sistema, indicados en la sección A.1.a) más arriba.  
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(ii) Indicadores de Gasto Fiscal (Incluye GT) 

6.31 Incluye los indicadores indicados del Módulo de Indicadores Económicos, 
sociales y demográficos del sistema, indicados en la Sección B.1.b más arriba. 

6.32 Desde una mirada global, la evaluación de los impactos de las leyes e incentivos 
especiales debe realizarse a un doble nivel: (i) comparación de la evolución de la 
región respecto de si misma; (ii) comparación de la evolución de la región 
respecto del país. 

6.33 Los impactos esperables de las leyes e incentivos especiales, y a partir de los 
cuales debe evaluarse su potencialidad, pueden sintetizarse en los siguientes 
aspectos:  

• capacidad para sostener o incrementar la población regional;  
• incrementos sostenidos de la actividad económica global, medida a partir de la 

medición del PIB;  
• diversificación de la estructura productiva regional; 
• impactos positivos sobre el mercado de trabajo regional. En particular, 

mejoramiento de la capacidad de generación del empleo, incrementos de la 
tasa de participación y reducción de la tasa de desempleo; 

• en términos de inserción externa, incremento y diversificación de las 
exportaciones y capacidad de atracción de inversiones extranjeras, incluyendo 
también la dimensión de diversificación sectorial; 

• impactos positivos sobre el desarrollo social, en particular, incrementos de los 
ingresos de los hogares y reducción de los niveles de pobreza. 

6.34 Este módulo puede ser actualizado anualmente mediante el sistema de 
administración, el cual puede generar archivos actualizados, los que 
posteriormente pueden ser enviados a cada usuario que tenga el sistema instalado. 

b) Módulo de Índice de Competitividad Regional 

6.35 El módulo ICR proporciona las series históricas de cada variable correspondientes 
a los distintos ámbitos y factores de la competitividad regional. Este módulo 
contiene 66 indicadores.66  

6.36 El uso de este módulo debe concentrarse en la dinámica observada de las 
variables que tengan mayor relación con las leyes e incentivos especiales. Bajo el 
supuesto de que el resto de las variables se mantiene constante, puede analizarse 
el impacto positivo o negativo sobre la competitividad de la región. 

6.37 A este respecto las principales variables a las que debería prestarse atención son 
las siguientes: 

                                                 
66 Ver los factores y variables detallados contenidas en el ICR en el Anexo 13. 
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• Ingreso per Cápita Mensual:  

Variable impactada por cambios en la ley de bonificación a la contratación de 
mano de obra, efectos sobre el consumo local de la modificación del IVA, 
efectos sobre el consumo local de modificaciones en tributación sobre rentas.  

• Producto Interno Bruto por habitante y Crecimiento Producto Interno 
Bruto:  
Variables impactadas por modificaciones en las leyes de bonificación, zona 
franca, rentas e inversión.  

• Inversión Extranjera Directa por habitante:  
Variable impactada por modificaciones en leyes vinculadas a bonificación a 
inversiones  

• Inversión Futura por habitante:  
Variable impactada por modificaciones en leyes vinculadas a bonificación a 
inversiones  

• Productividad Media del Trabajo y Variación de la Productividad Media 
del Trabajo:  
Variables impactadas por modificaciones a bonificación a mano de obra, e 
inversiones. 

• Capital Industrial:  
Variable impactada por modificaciones en leyes vinculadas a bonificación a 
inversiones  

• PIB Silvo-agropecuario per cápita:  
Variable impactada por modificaciones en leyes vinculadas a bonificación a 
inversiones  

• Inversión Proyectada en Minería:  
Variable impactada por modificaciones en leyes vinculadas a bonificación a 
inversiones  

• PIB Minero per cápita:  
Variable impactada por modificaciones en leyes vinculadas a bonificación a 
inversiones  

• PIB Pesquero per cápita:  
Variable impactada por leyes e incentivos vinculados a inversiones. 

 

c) Módulo de Matriz Insumo Producto 

6.38 El módulo insumo producto es un instrumento orientado a proyectar impactos 
productivos derivados de cambios en la demanda final de cada rama de actividad. 

6.39 Los Indicadores que contiene este módulo son los siguientes: 

(i) Vectores de Demanda final 

 
• Consumo de los hogares 
• Consumo de Gobierno 
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• Formación Bruta de Capital Fijo 
• Exportaciones 

 

(ii) Indicadores del Valor Bruto de la Producción 

6.40 Estos indicadores se presentan desagregados en 40 productos. Este módulo 
permite realizar cálculos de efectos sobre la variación del Valor Bruto de 
Producción, bajo el Modelo de Efectos Productivos, el cual a su vez, se basa en el 
Modelo de Insumo Producto. Éste busca relacionar las economías regionales 
dando cuenta de las estructuras intersectoriales de la malla productiva de la 
región. De este modo se pueden obtener resultados de impactos asociados a los 
encadenamientos productivos que se vinculan a las variaciones que afectan a los 
componentes de la demanda final. 

6.41 En el caso de las simulaciones de modificaciones a las leyes e incentivos 
especiales, estas se vinculan principalmente a cambios en los siguientes ámbitos y 
sus respectivos canales de transmisión: 

 
Ámbito       Canal     
 
Bonificación a la contratación de mano de obra  Consumo de hogares 
IVA Zona Franca      Consumo de hogares 
Renta        Consumo de hogares 
Inversión      Formación bruta de capital fijo 
 

6.42 No obstante, cabe señalar que los impactos simulados no agotan las 
potencialidades prospectivas de este módulo. En particular, el módulo permite 
simular, adicionalmente, efectos esperados de incrementos en la producción bruta 
regional derivados de incrementos en las exportaciones, asociados a los tratados 
de libre comercio. 

6.43 Para una mejor comprensión del funcionamiento del módulo en el sistema se 
adjunta un archivo Excel con las planillas de cálculo utilizadas, el cual permite 
simular el conjunto de efectos a partir de ingresar tasas de variación en las celdas 
demarcadas con líneas.67  

                                                 
67 Ver más antecedentes conceptuales del módulo insumo producto en el Manual de Usuario del Sistema de 
Información en Anexo 11. 
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VII. LINEAMIENTOS PRELIMINARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES 

7.1 Se presentan a continuación, lineamientos preliminares orientadores para la 
implementación de las recomendaciones propuestas en este informe. 

A. Establecimiento de una Agencia Ejecutora 

7.2 Se deberá identificar la agencia que ejecutará las recomendaciones del estudio. El 
marco institucional de ejecución debe recaer o anclarse en alguna autoridad que se 
debe identificar. Se deberá establecer una Agencia Ejecutora del Programa de 
Perfeccionamiento de Incentivos y/o Nuevo Estatuto de Fomento para la Región. 

1. Tareas inmediatas de la Agencia Ejecutora 

a) Definición de Políticas y Programas 

• Definición de los objetivos generales de una nueva política pública de 
incentivos en las que se enmarcarán las recomendaciones que se aprueben; 

• Definir la propuesta final de modificación del sistema de incentivos, es decir, 
actuar sobre las recomendaciones creando un programa. 

b) Definición del Marco Operativo 

• Definición del Marco Institucional para la implementación y evaluación 
periódica del programa aprobado; 

• Definir la modalidad de implementación del nuevo programa que se adopte, 
incluyendo los mecanismos de participación ciudadana. 

c) Definición de Parámetros Técnicos Rectores 

• Identificación de sectores de actividad económica prioritarios;  
• Determinar metas de logro e indicadores de desempeño regional del programa 

aprobado. 
 

2. Decisión sobre los incentivos especiales existentes que vencen a corto 
plazo 

7.3 Existen cuatro incentivos especiales que requieren una decisión inmediata sobre 
sus perfeccionamientos, eliminaciones, o reemplazos, debido tanto a sus fechas 
próximas de vencimiento, como a los riesgos inherentes de su aplicación, o 
porque contienen disposiciones conflictivas. Estos son: (i) Ley 19.853, 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra – termina en 2007; (ii) Decreto 
Ley 3.529, Decreto con Fuerza de Ley N° 15 de 1981, Fondo de Fomento y 
Desarrollo - termina en 2007; (iii) Ley 19.606, Ley Austral, – termina en 2008; 
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(iv) Ley 18.392, Ley Navarino, que aunque no caduca pronto, contiene 
disposiciones conflictivas que requieren atención inmediata.68 

3. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de la Agencia Ejecutora 

7.4 Debido al desafío importante que comporta la ejecución de este programa, podría 
se necesario dotar a la Agencia Ejecutora de asistencia técnica externa, al mismo 
tiempo que fortalecer su capacidad ejecutora con los recursos humanos y 
materiales necesarios. 

B. Acuerdo Político de Garantía del Proceso de Reforma 

7.5 Para comprometer a la región en las reformas, y para asegurarle su sostenibilidad 
y compromiso de recursos, sería recomendable suscribir un Acuerdo Político, 
posiblemente a nivel de Presidencia de la República, que podría incluir también al 
Congreso Nacional, los Partidos Políticos, otras agencias públicas como los 
Ministerios de Hacienda, de Economía, y la SUBDERE, y otros sectores 
gremiales. El acuerdo daría garantías para emprender el proceso sin 
incertidumbres de orden político ni presupuestario. Al mismo tiempo, daría 
garantías para la ejecución del programa ante la comunidad regional.  

7.6 Esto es recomendable, por cuanto existe una experiencia que lo justificaría. En 
efecto; al inicio del desarrollo del estudio presente, por parte de la comunidad 
regional – y especialmente el sector empresarial, y algunos sectores políticos, se 
manifestaron suspicacias sobre los motivos e intenciones del estudio, lo que creó, 
inicialmente, problemas para su ejecución. Con la participación ciudadana, 
transparencia, y rigurosidad técnica con que se desarrolló el estudio, y los 
resultados que fueron conocidas y discutidas gradualmente por la comunidad 
regional en cada etapa del estudio, las suspicacias iniciales desaparecieron. Esto 
no obsta a que las recomendaciones presentes aún tendrán que consensuarse de 
alguna manera, ya que, como es natural, habrá diferencias de opinión entre los 
actores regionales. Esta lección aprendida lleva a recomendar esta medida que 
establecería reglas del juego claras desde un inicio para asegurar una normal 
implementación de las recomendaciones. 

 
C. Comités Asesores 

1. Comité Consultivo Público-Privado 

7.7 Se debería crear un Comité Técnico Consultivo público-privado para asesorar a la 
agencia ejecutora, colaborando en los ámbitos de las decisiones iniciales sobre la 
aprobación del programa y para el seguimiento de la implementación. 

                                                 
68 Los elementos conflictivos de la Ley Navarino se describen en el Capítulo IV, Sección B.1. 
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2. Comité Técnico Coordinador Inter-institucional  

7.8 Se debería crear un Comité Coordinador Interinstitucional ad-hoc para participar 
en los ámbitos de definición de metas de logro e indicadores de desempeño 
regional del programa aprobado, e integrado por Direcciones Regionales clave.  

3. Comité Técnico Interministerial 

7.9 Se debería crear un comité interministerial sobre la base de Convenios de 
Programación a 4 o 5 años para facilitar la implementación del Plan de Desarrollo 
de Capital Social Regional, según se describe en el Capítulo IV, Sección D.4.  

4. Observatorio de Desarrollo Regional 

7.10 Se propone crear un grupo técnico interdisciplinario independiente que aporte una 
perspectiva externa, de tanto en tanto, a la ejecución del programa, el que será 
denominado “Observatorio de Desarrollo”, y que estará compuesto por 
personalidades de alto nivel e indiscutida integridad y excelencia. Su misión sería 
la de acompañar la implementación del programa sobre la base de la observación 
del avance de las metas estratégicas identificadas en el proyecto.  

D. Evaluación periódica del desempeño de la política de incentivos69   

7.11 Para asegurar la actualización del sistema de información económica, se debería 
suscribir un convenio de colaboración entre el administrador del sistema de 
información y los proveedores regionales y centrales de los datos indispensables 
para la mantención del sistema. 

7.12 Se recomienda que la agencia ejecutora elabore un informe anual sobre el 
desempeño e impacto de los instrumentos de excepción, que contendría una 
evaluación de los instrumentos de excepción, medible por la evolución de un 
conjunto de indicadores relevantes definidos previamente. Al cabo de 4 años de 
funcionamiento del nuevo Programa de Incentivos, se debería realizar un estudio 
sobre el impacto de los mismos en la economía regional e identificar 
perfeccionamientos de los mismos.  

                                                 
69 La metodología de evaluación del desempeño de los incentivos especiales se encuentra detallada en el 

Capítulo VI. 
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