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Informe Financiero
Proyecto de Ley que Modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante
(Decreta Ley 3.059 De 1979) y la Ley Sabre Impuesta a la Renta (Decreto Ley N° 824 De 1974), Permitiendo que Naves Mercantes Chilenas
y Extranjeras Puedan Realizar Cabotaje
Mensaje N° 53 - 360

I.

Antecedentes

1.

Actualmente el transporte marftimo, fluvial 0 lacustre de pasajeros y de
carga, entre distintos puntos del territorio nacional 0 cabotaje, esta reserva do a naves de bandera nacional, salvo algunas excepciones que con templa la ley como : licitaciones, permisos especiales 0 wa ive r y reputacion de naves.
No obstan te las excepciones sena ladas, en la practica la actual situacion
no ha permitido que extranjeros comp itan, ya que existen barreras ad iciona les. Conforme a 10 anteri or, la participacion histori ca de extranjeros
en el mercado de cabotaje ha sido minim a, limitandose con ello potenciales beneficios para los usuarios y favoreciendo una alta concentracion del
mercado de cabotaje de grandes volu menes .
En este conte xto , la apertura del cabotaje crearfa condiciones para aprovecha r ganancias logisticas derivadas de la capacidad ociosa de naves de
comercio exterior; la existencia de m enores tarifas por mayor numero de
oferentes y menores costas y el mayor uso del mar co m o via de transpor-

teo
2.

Para el logro de 10 anterior, el proyecto aborda especialm ente las siguien tes materias:
a . ampHa la oferta de servicios de transporte para ca rg a y pasajeros entre
distintos puntos del pais
b . aplica una modalidad tributaria acord e con las modificaciones propu estas.

3.

EI proyecto de ley se estructura sobre la base de dos articulos, a saber :
a . Articulo Primero: modifica el Decreto Ley N° 3.059 de 1979, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley de Fomento a la Marina
Mercante, de acuerdo a 10 siguiente:
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r eemplaza el actu al articulo t erce ro por uno que perm ite abrir el cabot aj e a na ves extranjeras cuyo peso m uerto (TOW) sea igual 0 su perior a 2.000 to neladas; elim ina disposiciones que se to rnan in necesaria s com o co nsecuencia de la apertura del ca botaje; elimin a la
fac ulta d de la autoridad maritima para excl uir del ca botaje a naves
extranjeras; y elim ina la regu laci6n exist ente en la ley referi da al
transporte de con t enedores vados en ca botaje, par a hacerl o coher ente co n las in te rpreta ciones lega les existentes.
elim ina el articulo sexto que est abl eda algunas excepcio nes a las
empresas extranjeras para rea lizar cabotaje, las que se to rn an innecesa rias como consecuencia de la apertu ra del ca botaj e.
b . Artic ulo Segundo: sustituye el numeral 5 del articulo 59° del Decreto
ley N° 824 de 1974, del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley sobre I mpuesto a la Renta, par a establecer una m oda lidad tri but aria
aco rde co n las mod ificac iones propu estas.

II.

Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal

EI proyect o de ley no irroga mayor gasto fiscal , pero sf un menor ingreso
fiscal estimado en $ 1.381 millones anuales, equiva lentes a US$ 2,8 mi 1I0nes, calculado a partir de la reca udaci6n efectiva de 201 1. Est e m en or ingreso se explica por los ca mblos propuest os al Impuesto Ad icional de la Ley de
I mpuest o a la Renta, en su articu lo 59 N° S. Los co ntrib uyentes de est e impuest o pa ga n en la actualida d un t ributo de 20% que se apli ca sobre el va lor
del arrendamiento de las naves. Con los ca mbios propuestos, la tasa se eleva a
un 35%, per o se pr esume una re nta igual al 15% del va lor de ese arrenda mlento, 10 que se t raduce en una tasa de 5,25% sobr e dicho valor.
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