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INFORME FINANCIERO 
 

 
PROYECTO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS PARA EL FONDO DE 

DESARROLLO DE LA REGION DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTARTICA CHILENA Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES QUE 

INDICA. 
 

 
________________________Mensaje N° _650-354____________________ 

 
El Impacto financiero de este proyecto de ley es generado por las siguientes iniciativas: 

 
 
1. Modificaciones a la Ley N° 19.275 
 

Los cambios a la Ley N° 19.275, están orientados a permitir que el Fondo de Desarrollo  

de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena reciba recursos que el Estado perciba u 

obtenga con ocasión de la explotación realizada al amparo de los Contratos Especiales de 

Operación. 

 

Para estos efectos, se propone que, a través de la Ley de Presupuestos, se destinen al 

Fondo adicionalmente, y en forma anual, los ingresos que perciba el Estado por su participación 

en la explotación realizada por privados al amparo de los Contratos Especiales de Operación, 

estableciéndose como límite del aporte el 5% del valor total de la explotación. 

 

Utilizando como base la mejor información disponible en la Empresa Nacional del 

Petróleo y el Ministerio de Minería, tomando un precio del petróleo de US$ 50 /barril y un precio 



del gas de US$ 2,0 / millón de BTU, se estima que el aporte adicional a Fondema podría ascender 

a los montos que para cada año se indican: 

 

Año Cifras en Millones de $ 
de 2007 

2007 389 
2008 899 
2009 2.310 
2010 3.801 
2011 en 
adelante 

   536 anuales en 
promedio 

 
 
2. Perfeccionamientos al DL 3.475 de 1980, que contiene la Ley sobre Impuesto de Timbres 
y Estampillas. 
 

No tiene impacto fiscal por tratarse del perfeccionamiento de una exención a operaciones 

de crédito, con el fin de facilitar su implementación y asegurar su correcto uso. 

 
 
3.  Modifica la Tributación de Artistas y Técnicos de Espectáculos 
 

Se estima una menor recaudación fiscal anual de  27,7 millones de pesos de 2007. Este 

costo fiscal proviene de la asimilación de estos contribuyentes a trabajadores independientes para 

efectos tributarios, de forma tal que los impuestos a la renta por ellos pagados anualmente guarden 

relación con las rentas percibidas en el año. 

 
 
4. Modificación a la Tributación de Prácticos Autorizados 
 

Se estima una menor recaudación anual de 13,8 millones de pesos de 2007, producto de la 

misma situación descrita en el número anterior.  

 

5. Modifica el Medio de Cesión de Facturas Electrónicas 
 

No tiene impacto financiero ya que sólo se modifica el medio de cesión de las facturas 

electrónicas. 

 

 

 



6. EMAZA 

 

La aplicación del artículo 6°  del proyecto de ley en trámite, implica que los trabajadores 

de EMAZA se regirán exclusivamente por el Código del Trabajo y disposiciones 

complementarias. Los trabajadores tendrán la opción de desvincularse de la empresa, en un plazo 

de 120 días contados desde la entrada en vigencia del presente proyecto de ley, mediante su 

renuncia voluntaria con  derecho a una indemnización equivalente a la prevista en el inciso 2° del 

artículo 163 del Código del Trabajo, considerándose a dichos efectos la antigüedad en EMAZA o 

en sus antecesoras legales.  

 

El costo máximo de esta medida ascendería a la suma de  641 millones de pesos, según 

planilla vigente al mes de enero del año 2007. 

 

 

 

 

 

 ALBERTO ARENAS DE MESA 
                 Director de Presupuestos  
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