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Informe Financiero 

Indicaciones Complementarias al Proyecto de Ley que Establece 
Incentivos Especiales para las Zonas Extremas del Pais. 

M ENSAJ E N° 110-360 

I. Antecedentes 

La presente modificacion ticne par objeto perfeccionar las siguientes materias del 
proyeclo de ley: 

I) Garantizar que los trabajadores de jomadas parciales que cuenten con visa de 
trabajo, que cumplan con los de mas requisitos establecidos en la Icy 
N° 19.853, sean considerados para el beneficio de la bonificacion a la 
contratacion de mana de obra. Ademas, define mas clara mente que 
emplcadores podnin percibir el beneficio de la bonificacion a la contratacion 
de mano de obra. 

2) Modi fkar la fecha de entrega de las petJclOnes y de la resolucion de la 
bonificacion del Fondo de Fomcnto y Desarro llo, mejoras en la forma de 
pago de esta y modificacioncs en la composicion del Comite Resolut ivo. 

3) Rebajar el monto de las invcrsiones minimas que dan derecho a los 
contribuyentes al credito tributario para las inversiones en zonas extremas, a 
500 UTM, Y reduce algunos de los requisilos para oplar al beneficia. 

4) Autorizar el establecimiento de una Zona Franca en las regiones 
geograficamente aisladas del pais, entendiendose como tal aq uella que no 
cuente con conectividad vial terrestre integra can el resto del tcrritorio 
naeional. 

5) Extender el plaza de las franquicias tributarias, segun 10 establece el articulo 
28 del decreto can fuerza de ley N°34 1, de Zona Franca en la region de 
Arica. 
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II. Erecto del Proyecto de Ley sobre el Presupuesto fiscal 

Lo sefialado en el numero anterior representa un gasto adicional anual pennanente 
en regimen de MM$7 . 185, respecto a l Informe Financiero original (IF N°120 de 
12/ 10/201 1), por menor recaudacion tributaria segun 10 siguiente: 

Materias 2012 20 13 
2014 

(en regimen) 

(cifras en miliones de pesos) 

Establecimiento de Zona Franca a 2.817 5.634 
Reduccion de Inversion Minima con eredilo 

55 1 55 1 551 
Tributario 
Extension del plazo de las franqu icias 

1.000 1.000 1.000 tributarias en Zona Franca Ariea 

Casto Anual Permanente 1.551 4.368 7.185 

Se debe eonsiderar que para los afios siguientes a la aplieacion de la modificacion, 
se hereda el saldo de eredilo no imputado, a l que se agregaria el eredilo generado 
por nuevas inversiones. Lo anterior presentani aumentos progresivos cn el gasto 
adicional anual. 
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