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PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE INCENTIVOS ESPECIALES PARA LAS 
ZONAS EXTREMAS DEL PAis. 

MENSAJ E N° 173-359 

EI proyecto de ley que se introduce persigue incorporar herramientas efectivas de estimulo 
economico, a traves de fTanquicias tributarias que incentiven en desarro llo de inversiones 
en las zonas cxtremas, 0 mediante el pago de las bonificaciones que cum plan el mismo fin. 

En concreto, la primera propuesta es la de garantizar la bonifieacion de la mano de obra en 
zonas eXlrcmas, prevista en la ley N° 19.853, elevando el nivel de remuneracion imponible 
bajo la cual se recibe bonificacion desde $ 147.000 a $182.000. Asimismo, se garant izara 
que opere la bonificacion basta el ano 2025, pennitiendo de eSIa forma que las empresas 
incluyan deniro de su fl ujo de largo plazo este aponc ad icional que haee el Estado. 

La segunda propuesta eXlicnde el periodo de vigencia de l Fondo de Fomento y Desarro llo 
contenido en cl decreto con fuerLa de ley N° 15, garantizando los recursos destinados a eSle 
hasta el ano 2025. Ademas, incrementa en un 100% el monto actual mente asignado a dicho 
Fondo, superando los 2.500 millones de pesos en bonificaciones a ser as ignadas por ano. 

La tercera propuesta amplia el plazo de vigencia del e redilO Tri butario para las inversiones 
en zonas extremas que se realicen a partir del 1° de Enero de 201 2, regido por las leyes 
N°19.606 y N° 19.420, hasta el ano 2025. Ademas, se extendera el plazo de recuperacion 
del cn!dito para las empresas que se acogen al beneficio, hasta el ano 2045. Asimismo, el 
proyecto de ley rebaja el monto de las inversiones mfnimas que dan derecho al credi lO 
dcsde 2.000 UTM a 1.000 UTM ; dcsdc las 1.500 UTM a las 1.000 UTM, )' desde las 1.000 
UTM a las 500 UTM, segun los diferen tes casos. Adicionalmentc, el proyecto de ley 
suspcnde los pagos previsionales mensuales obligatorios para las emprcsas que tcngan 
derecho al credi to tributari o. Esto ultimo no genera un gaslo fi scal adiciona!' 

La cuarta propuesta ex tiende el beneficio de recuperacion de los impuestos del decreto ley 
N°825. a las ventas de mercancfas de su propia produccion que hagan a la Zona Franca de 



Extension 0 a olros usuarios de Zona Franca de la region de Arica. Adicionaimcnte, se 
rebaja el monto minimo de las mercandas que pueden adquirir los turistas con derecho a 
devolucion de IV A, establecido en la Ley N° 18.84 1, desde I UTM a 0,5 UTM. 

Las modificaciones que se proponen implicanin un costo fiscal estimado en $ 68,793 
mi llones anuales a partir de 20 12. Lo anterior corresponde, en el caso de la extension del 
periodo de vigencia tanto de la boni ficaci6n de mano de obra como del Fondo de Fomento 
y Desarrollo del D.F.L N° !5, a un mayor gaslo fi scal por $57.287 millones anuales a partir 
de 20 12. Por su parte, para el caso del incremento del plazo de vigencia del eredito 
Tri butario y su rebaja en el monto de inversiones minimas con derecho al credito , como la 
recuperacion del IVA en la Zona Franca y la rebaja de l monto minimo para adquiri r el 
derecho a devolucion del impuesto a los turistas, se genera una menor recaudac i6n 
tributaria esperada por $ 11 ,506 millones anuales a partir de 20 12. Este ultimo costo 
prcsentani aumentos progresivos en la mcdida que las empresas que se acojan al beneficio 
de l eredito Tributario rccuperen los creditos establecidos. 
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