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I . Antecedent es. 

EI proyecto de ley modifica y extiende los incentivos a la forestacion dispuestos 
en el DL 70 1 del ano 1974 y sus modificaciones en los anos 1998 y 2011, 
considerando que la formacion de bosq ues (en suelos de aptitud 
preferentemente forestal que se encuentren deforestados) incrementa la 
provision de servicios ambient ales, ya que detiene la desertificacion y controla 
la erosion, regula la disponibilidad de los recursos hidricos, amplfa la 
biodiversidad y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero . 
Asim ismo, dado que la capacidad de crecimiento de las plantaciones fo restales 
es reconocida como un media para captar dioxido de carbono, este se 
mantiene como inventario permanente cuando las plantaciones estan en un 
reg imen de manejo sustentable, relevante en un contexto en que el cambia 
climatico y sus efectos tienen una creciente importancia. 

En un primer punta, continuando can la defin icion del DL 701, el proyecto 
otorga incent ivos a la forestacion, mediante una bonificacion par una vez par 
cada superf icie, a las plantaciones fo restales can propositos productivos 
(madereros, de generacion energetica u otros) del 90% de los costas del 
establecimiento de las plantaciones a los pequenos propietarios forestales, de 
un 75% a los medianos propietarios y de un 50% a otros propietarios. Cabe 
destacar que para los pequenos productores se bonifican ademas las 
actividades de manejo silvfcola que t ienda n a mejorar la masa forestal. 

Un segundo punta, que es una modificacion respecto al instrumento actual, es 
la incorporacion de una bonificacion a tad a tipo de productores forest ales que 
establezcan y mantengan en forma permanente plantaciones forestales, can el 
proposito de establecer una cubierta vegetal en predios de aptitud 
preferentemente forestal. AI respecto, se contempla una bonificacion del 
100%, 90% y 75% a pequenos, med ianos y otros propieta r ios, 
respectivamente, de los costas de establecimiento, y un pago anual par un 
periodo de 20 anos, a partir del ana siguiente de establecida la plantacion. 

En el caso de personas y comunidades indfgenas, se otorgan incentivos 
especiales para la elaboracion del plan de manejo, cuando este incluya 
aspectos cul tura les en areas de usa fo restal, manteniendose los beneficios que 
ya habfa dispuesto a las personas pertenecientes al mundo indfgena la Ley N° 
20.488 (2011). 
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Por su parte, eJ mecanismo de asignacion de las bonificaciones que establece el 
proyecto de ley es de tipo concursal, una vez transcurridos los primeros 18 
meses de su implementacion, para el caso de las bonificaciones para 
forestacion. En el caso de los pagos anuales por establecimiento de cubierta 
vegetal permanente, se contempla el mecanismo de asignacion directa. 

Finalmente, se dispone la obligatoriedad de realizar un seguimiento 
permanente del instrumento, para 10 cua l el Ministerio de Agricu ltura debera 
mantener un sistema de informacion de existencia y flujos de biomasa y 
carbono, asociado a las plantaciones forestales establecidas al amparo de esta 
ley, para 10 cua l debera elaborar y mantener un inventario de recursos 
forestales del pais, estableciendo un plazo maximo de cin co aAos entre 
levantamientos de informacion . Asimismo, se establece la obligatoriedad de 
realizar una evaluacion externa del instrumento cada cinco anos . 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI Proyecto de Ley se esti ma implicara un mayor gasto fiscal de $ 355.313 
millones para el pedodo de vigencia . Los conceptos de gasto considerados se 
seAalan a continuacion: 

1. Forestaci6n con Fines Productivos: Esto incluye los costas de 
bonificaciones par forestacion, el manejo silvicola (poda y raleo) y los 
costos de planes de manejo para personas y comunidades indigenas con 
aspectos culturales. 

2. Objetivo Medioambiental : Esto incluye los costos de establecimiento de 
cubierta vegeta l permanente y los posteriores pagos anuales a pequeAos 
y medianos propietarios forestales por mantenci6n de dicha cubierta 
vegetal , par 20 ailos. 

Para ambos casos, el pago de bonificaciones se rea liza en el ana 
calendario en que los beneficiarios estan en cond iciones de acreditar los 
requisitos establecidos para obtener las bonificaciones, esto es, no antes 
del segundo aAo de vigencia de la ley. 

3. Uamados a concurso publicos (a partir del mes 18). 

4. Confeccion de tabla de costos. 

5. Inventario de recursos forestales. 

6. Evaluacion de funcionamiento de la ley (cada 5 aAos). 

7. Gastos en difusion de la ley (tres primeros aAos). 
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En Anexo se expone un cuadro con el desarrollo del gasto estimado por ano y 
concepto . 

Rosanna Costa Costa 
Directorit"de Presupuestos 

£Q 
Visaci6n Subdirecci6n de Presupuestos: ~I 

'--

Visaci6n Subdireccion de Raciona lizaci6n y Funcl6n Publica: (-Iv 
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Anexo: Resumen Conceptos de Gastos por Aplicacion de Nueva Ley 

,"0 

2016 

2021 
2022 
20. 
20. 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 

2034-2053 
Total 

Nota: 

Arra stres 
DL 701 

7.62; 
5.637 
J.243 

Tesoro Publico 

Forestacion 
con Fines 

Prcductivos 

Obj etivo I llamado a 
Medioambiental concursos 

3.811.462 
3.860.955 
3.901.882 
3.921.880 

13.92 1.880 
13.921.880 
13.921.880 
13.921.880 

1.880 
1.880 
1.880 

,.880 

it 

o 
75 .609 22.56· 

. u42.479 22.56 
2.315.336 22.56l 

.564 

1.551.008 2:". 
1.630.019 22. 
1.709.030 22.564 
1.788 .... A. ~ ... "' ''A 

1.867. 

4. 
4 . __ . 

1.26:0.. 

1. 657. 
i.380. 

22.564 
;64 

22.564 
22.564 
22.564 

Elaboracion 
Tabla de 
Costos 

2.000 

12.000 
1.000 

12.000 

12. 
12.000 
12.000 

(*) Corresponde a los arrastres de subsidios comprometidos hasta el ano 2012 . 

·c~~.\ .,. ... " . -.' 

Inventario 
Forestal 

60.24. 
60 . 

60" 

60.24. 
1.24. 

1.24. 

1.24. 
60 .24 . 
60 .24. 

Evaluacl6n 
funcionamiento 

de la ley 

o 

o 
o 

40 .000 

Miles de $ 

Difusi6n 

).61 

o 

o 

Tota l Anual 

-" -"-
7.50: 
2.23: 

7.408 . 26~ 

7.506.77( 
~ ,~, ~~. 

.913.738 

. 962.7 · ~ 

1.120.771 
1.239.782 
1.308.792 
1.357.803 

.836 

.283 

Disponibilidad 
Tesoro ('") 

i.637 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

Incremental 
Nueva ley 

162.61 7 
.839.876 

1.615.596 
1.544.095 
'.281.280 
, .408.265 

17. 

:'.814 
5.825 
~.836 
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