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I. INTRODUCCION 

Es de conocilni.ento público, que la Reforma Tributaria abarca 

tres grandes áreas: Reforma a la Ley de Rentas, Reforrna a la Tributación 

Indire'cta. y Reforma del Sistema de Franquicias. 

El presente documento aborda el último de los temas y pretende 

no sólo entregar antecedentes y un análisis de diagnóstico, sino tan~bién 

presentar alg-:.mos principios tentativos y sus correspondientes instrumen

tos de política.. La intención es proveer la información en forma un poco 

1nás sistematizada (ver anexos) y plantear las lÍneas de acción del proyec

to de R0.forrna. 

La lÍnea matriz del documento reside en ir estableciendo explíci

tar.t1entc, para. cada grupo de problemas, la necesidad de coordinar distin

t<' s herr2.n:icntas de política económica con el sistema de leyes de fon:wn

to. En el análisis que sigue, se parte por realizar un diagnóstico de 1a ac

tu al situación en n~ateria de franquicias (secciones II y III). Para esto, se 

ha elaborado u.n conjunto de cuadros (anexos) que formaliza la gran cantidad 

de antecedentes; ade:más, se explicitan todas aquellas medidas paratdbuta

rias que inciden en la rnateria. 

El documento contiene una discusión de principios elaborados en 

función de n'1etas generales e instrumentos óptimos de política económica 

(ver sección IV), que sefialan los objetivos de la:rgo plazo hacia los cuales 

un sisterna. ele leyes de . .fommtto deb.e marchar; por así decirlo, constituye 

la base norn1ativa del esquen'la propuesto. Esta sección se encuentra divi~ 

elida en un análisis que cubre el aspecto regional y otro para el tratamiento 

sectorial. 

Finahnente, se presentan algunas de las bases concretas de un 

.. "" .. tdl "ldt ..... nuevo sJ.srenia., as1 corno propo:ne1.ones reBpec o e pel'lO< o e rans; c1on 

(sección V). 
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II. ANALISJ.S DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS TRIBUTARlAS 

DE FOMENTO UTILIZADAS EN CHILE 

Las principa~lea herramientas tributarias de fomento utilizadas 

hoy en día, pueden ser categorizadas en tres grandes grupos de exencio

nes; exenciones a la tributación directa, exenciones a la tributación indi

recta y exenciones ar<~ncelarias. 

a) Exenciones a la tributación directa 

De los c-_¡adros sumarios de exenciones tributarias del anexo se 

Jo::: aprende que dichas exenciones han estado dlrigidas básicatnente a redu

ci.r el costo alternativo de capital, mediante la rebaja en la tributación de 

irnpuestos de categoría, y algunas, en la exención de todo o parte de los 

impuestos progresivos. Esto ha lhwado, en primer lugar a una destruc

ciÓn de la progresividad del sistern.a tributario directo al permitir deduc

dones de la base irnposible del global o adicional, o lisa y llanamente 

a eximir del tributo adeudado. Dado que la base imposible del global o a di

cional no distingue en el origen de las rentas, es bastante obvio que se ha 

abierto una válvula como fuente de evasión legal o rentas para las cuales 

no fue la intención generar un siste:rna de franquicias. En segundo lugar, 

la exención basada exClusivamente en el uso del capital lleva, muchas ve

ces, a la creación de industrias en'la.s cuales la inversión por jornada de 

mano de obra es sustancialmente· elevada comparada a otras actividades en 

las cuales el costo de generar un e1npleo es significativamente más reduci

do. 

Se puede destacar qu.e, de acuerdo a dich.os cuadros, en Chile, an

tes de Marzo de 19~/5, no e.:¡d.stía ninguna ley que en forma diE_ecta otorgara 

un subsidio aJ. \J.ño de mano de obra o. al rnenos, una exención tributaria a 

las cm.prcsaa basada en relacion.es directas de uso de mano de obra. El 

alto costo previrüonal quo por concepto de imposiciones sociales puede bor-
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deat" el 70o/o del salario bruto, hacía ünperioso contar con algtÍn estímulo 

fiscal .que en forrila directa incentive el uso de mano de obra. 

En resurnen, en materia de exen.ci.ones tributarias directas nos 

encontr¿bam.os con un sistema dirigido a aba:t"atar el uso de capital y un 

apa.:::ato previ sional que encarece el uso de mano de obra, con el agravan

te de que este Último (el sistema de imposiciones previsionales) discririú-

en la práctica, en perjuicio de los sectores de más bajos ingresos. 

b/ Excn.cionee t:ributa.ri<'.s indirectas 

En pt:imer lugar, cualquier exención tributaria indirecta que no 

signi.fi.que exención por tipo de producto, significa necesariamente un sis

tema de 1n·cc~os diferente para distintas pereonas o gru.pos de personas • . \ . 
i'..BÍ p(¡J: ejcrnplo) las cooperativas están exentas de impuestos a las corn-

praventas·, lo :m:i.srno ciertas regiones y ciertos productores. De este rno

do'· por un mismo bien, se está pagando en precio distinto dependiendo de 

la cai.idad del consumidor, del productor, o de la región geográfica. En el 

caso de exenciones regionales mal disefiadas' han llevado a un éxodo de las 

actividades industriales de las regiones extremas hacia el centro del país, 

po:r ejemplo, el artículo 13 de la Ley 16.528 que eximía del impuesto a las 

cmnpraventa:s siempre y cuando la convención se e:Cetuase entre un consunri

dor de la región y un productor fuera de J.a. región, discriminaba abiertamen~ 

te en contra. de las actividades industriales instaladas en la región; era. el 

caso de Arica, Pisagua, Iquique, Chiloé, Aysén y Magallanes. 

Por úW.rno, el Impuesto al Valor Agregado, no puede funcionar 

con exenciones regionales o basadas en la calidad del tl·adente o adquirente, 

pues, adexnás de alterar injustificadarnentc la estructura de precios relati-

dificu}b, enorrnem.ente su implcrnentaci{m. 

e) J:i:xencim1es 2.ra.n~elarias 

E:l total de exenciones ara.ncelarias, resur.o.icb.s en los cuadros :res~· 
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pectivos del anexo, ocupa varios volúmenes y una sección especial del 

Arancel Aduanero Chileno. La razón de esta proliferación de regímenes 

especiales nació de loa altos derechos arancelarios que afectaban a todos 

los im.portabl es; sin e1nbargo, la actual política arancelaria tendiente a 

un grado de protección ra.zonable y significativamente más reducido que 

el que imperó por decenas. de años en nuestro país, hace de estos regírnenes 

especiales una rnanifestación que no se justificará. Acorde con datos pro

porcionados por el Departamento Financiero del Ministerio de Hacienda y 

por el Servi-::io de Aduanas (ver Cuadro N°1) cerca de un 45% del total de 

las irnportaciones ingr<'-lsaba.n al país liberadas de derechos aduaneros. En

to lleva a concluir que rnuchas v-eces el alto gravarnen que pretendía prote

ger a una determinada actividad económica ha terminado siendo inefectivo 

puesto que, dr: hecho, los productos en cuestión eran internados totalmente 

liberados de derechos (ver Cuadra N°2. de descomposición de importaciones). 

Dado que se pretende en la. actualidad proteger en un grado razonable la 

producción interna, es requisito básico de s:chercnc_ia terminar con todo el 

sisten1a de regím.enes especiales, salvo aquellos que emanen de compro

rnisos internacionales tal es cam.o franquicias diplomáticas en general, o 

franquicias otorgadas a instituciones nacionales sin fines de lucra (Cuerpo 

de Bomberos, Cruz Roja, etc.). 

III. MEDIDAS PARATRIBUTARIAS QUE FRENAN EL DESARROLLO DE 

SECTORES O REGIONES 

Existe en Chile un dímula de legislaciones que prohiben la comer

cializadón, exportación, fijan precios o cánones de arrendamiento y q1.te son 

de importancia capital en el grada de atractiva económico de ciertas regia

nes o sectores (x),. 

Los cut;.d:ros N" 3, 4, 5 y 6 refleja.n la importancia de las legisJaciones 

{;~)Cz;b~~--dcst:~r qu.e 1nuchos de las contingentes de exportación y prohibido
nes ha.n sido de;·og<\dos n partir de agosto de 1974. 
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Cuadro N~ 1 

iMPORTACIONES DE LOS REGIMENES ESPECIALES 

( E N MIL L O N E S O E U S S } 

AÑO S TOTAL !~PORTACIONES 
IMPORTACIONES LIBRES 

OE A l G U N O S O E P. E C ti O S 

o¡o 

2/1 ( 1) ( 2) 

~~-- :: ~~ -_-4--- ----- --~~ ~ .. :- --- ----+ ---- -~ ---;: :~;':-----¡' ------:;; ---, 
~- -----.. . . ------- .. l. . .. . . . - . ·• . . . . 1 --· -. . - .. . . . -- . - - . -

!969 f S2G,8 ·. 1 . 524,0 1 ~&,5 
-~~-7·0-----t-- ---~~-;~-----· __ } __ -~------------~-;;:-;---------¡-----~;-

. ----- ------- ·--. ·----.- -- ......... -·-·--t-----------------------------· 
1971 ¡ 1.052,0 . l 450,2. t 42,8 

~-;-~i·-- ··~---~;.-~----.---------~---- ·S/D - ! 

~--~;-;-----,---- ---- 1. 607,7 ~ S/0 -~ - 1 

fUC:NTE BOL E TIN BANCO CENTRAL (mensual) 

ANUAR:O COMERCIO E:Xl'ERIOR (Cómaro de Cornerci~ de Santiago} 

OÓMIN!OUE HACHETTE . "DE.VALVACION-DfL· ESCUDO Y OISTRIBUCION DEL INGR_E.so: TESIS DOCTORADO 

UNIVERSIDAD DE CHICAG:-1 PAGINA 118- TASLA 35 

\J1 



1 
t lM?ORTACIONE DE 

1 El.::NES TOTAL {C.I.F.} 

' 
OE CONSUMO 

DE CAPITAL 

INTERMEDIOS 

! 967 

7S~, O 

ll O, 1 

227. :.; 

"4:H, 6 

l 
1 

Cuotfro ... ~ ..,. . ..... ~ ... 

IMPORTACIONES 

{ E N M ! L L OJH: S O E U S ~ } 

19$8 1969 

801, 6. 925,8 

-¡ 

130, 9 
. ·1 

138,8 

237, 2 244,2 

433,5 5~3,8 

1 
J 
1 
1 
! 

1970 

ses. o 

150, i 

276, 2 

529, 7 

¡ 971 
J 

. , t 972 

1 

l 

! . 
1 1973 

• 

1 I.O'f• O 1 1 l. 323, o 
i 

i.651, S 

177,5 f 237,0 285, 9 o; 

1 
,-----+----~----~ 

1· 629~5 

245,0 292,0 

794,0 

28 S, O 

1.080, 9 
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que fijan contingentes de exportación en relación a 1 a descompoaieión 

del P:G.B. regional privado, y a la ocupación sectorial de dichas regio

nes (xx). 

Poco se saca fijando incentivos fiscales en la región de Magalla

nes por ejem.plo, si a su paso se prohibe la exportación del principal bien 

producido por el sector privado. Los incentivos fiscal es está.n dirigidos 

al sector privado y no al pÚblico~ es así como, si de las regiones de .Ay

sén y Magallanes extraemos lo que es actividad del sector público 1 lo que 

quer~a de actividad económica del sector privado corresponde básicalYwn

tr: agricultura, ganadería y foresta. Si se prohibe la exportación de estos 

prc.ductos, no habrá ley tributaria que haga de estas regiones un centro 

de atracción para el sector privado. 

P<u·a tomar otro ejemplo de} cuadro de exenciones tributarias 

del anexo, pareciera. desprenderse que el sector vivienda es uno de los 

m.ás favorecidos en lo que a leyes de franquicias se refiere. Sin embar

go 1 el solo hecho de limitar exageradamente 1 os cánones de arrendarnien

to hace de la vivienda un sector económico muy poco atrativo. El déficit 

habitacional no se debe a que no haya existido un régimen especial tribu

tario qu.e sea favorable a este sector; el déficit se ha producido a raíz del 
1 

cuasi congelamiento en términos nominales de los cánones de arrendamien-

to, enh·c otros problem.as. 

Antes de pensar en cualquier sist:erna de fomento tributario, son 

estas n~edidas que hernos bautizado como paratributarias (pues en realidad 

son un tributo) las que se deben ir el:i.nlinando. Despejado el diagnóstico 

general, así co1no el efecto de estas m.ediclas corr1plernentarias al proble

r:na 1 es ne~esa.rio entonces, entrar de 11 eno a la sección de los principios 

'· .L •.t 1 / (xx) ..~a. variable relevante en este analisis es la ocupación sectorial privada, 

:~ 1 ¡·~ : . .) t 

r ~ \) J l- S ~ \ t ! ¡ .r_.' ~·) 

'\ (;:; ; ) \ .,.. 
Lly ~::; D \ uGLU rt:JOQ 

··-·1 ,·. 
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REGIMEN DE EXPORTACION VIGENTE 
AÑO 1974~~ 

DECHETO'" SECTOH 

(1) 

395 

U•VI!-74/31·XU·74 

' .lnforllll3U9por Minil 
torio 111! EeonoMic 

~-

PHOHIBICION 

• Atufre . 
• fierro viejo en todos 

sus forma• .• 
- Acei re comoHI bit 
(uc~pto olivo) 

SUJETO A CONTROL CONTINGENTE 

• Pvodl~Cto aujolo o 1------'f-·---------ll--·------.....,ro""·,+---------:,~o'fl~l 
C!tntvol <:&rlificat\n Hi.P..\l~.IB!A -Hilo do .;our L~J -Lana L!-:J 

(3.000 tonelodaa) ' oJ~Jt Sl!perillltndon. 
c.i a d!t Jr¡fiultrla 
ItA ti l .• 

t.l&.l!.!kiJJ .• J lJ. 

..B.A.. 
- Animale• vivo•. (ID -ModtHOI :· m -Ajos 430 ton•. Ql 

.. :r~mr.;d~ por el 
Ml.-;ll!HIO de A. 
~r\,:atllllr,J .• 

CID 
' ro5 

1!:174 

.. lnforfl".oÓ>' por MI~ 
111 ct srlo de Aorü:~ 
tur11. , ' 

.,AllloritadÓI'I dtQ 
O!::PA PMO lll$ i¡¡ 
jatos a tonlrol .• 

(uceptocobullol dec..a Araucaria 
rrti'•Jl ' Coi.eüe .. 

-Y de rou1 cortlficodol ' Lln (JUII 

ttl ODEPA._ -Otru orlgiti!Hias dt 
_ Arro: lo& uctorut:ordillec.JI 
-Avoroa 1101. 
-AtÚcor 
-Cebad<! &~ceplo malleg 

do. 
-Cornn bovln•l'fOYÍllo. 

{CJnfríntla y tOilÍJIII.) 

-Cortuo dn qullloy 
-Cuerta e11 bruto, u_ 

eos y sttlo do~ <l~y_g 

cuno,ov lnos y coprin"' 
- Frejolu(ccm~\JnlO In ter, 
_Gro$ a d~ vacuno. 
-t.ano$ uupto Ayt~n 

y MoQollan~~-
- Leche en p o 1 vo. 
_Lenhjot 
.Moíi y harina clo moit. 
-Menudencha ysubp~o. 

dueto! de u~o olimcn. 
ticlo d~ bovi'no y ovino. 

-l.tUdHOS E·3 . 
• Mo<!tlro' compr~ndido~ 

fll'l las po~icion6&44,03 
M a óero en "rufo y G-1>1 
corteza do .• 

_se millas oloooinosuc 
e~c~pto tiÍñ<il·no . 

.• S e,., i 11 o a {!J ok;ono.illa 
~Ro1'z dt rolonlu 
-Trio;) O. 

_ Tr igo,mot~J,Iwrlno de 

tri 1JO y drlmár, tu~proo~~ 

'·. 

f tos d6riYados de lo Mo. 
~ litmda v t rilJC. 

• Afrecho do mo.rovlllo. 
_t.frocho de n;:p~. 

_ Alr,¡O'l de los vorledadn: 

Groulario 3.500 Un. 
!rodera 2.500 Ut1. 
Golidium 350 Un . 
Cebollas 30(XX) Un. 
Cero de 
obejot 100Un. 

.Estacas y po$IU de 
ciprés hasta 6" dodiQ 
metro~ 3mtr,.de Ion. 
gltud 3.000 m!l. 

_Hojas de boido 400 lont. 
.Huevos 70.000 eojas 
_Semilla cáñamo 200 t.-n. 
• Trlpoa do: 

Bovino• !71.000Un. 
Equino 2Q000Un. 
Ovino• 

pr.ov. MDr,¡oft. 300.000Un. 
Porcino 50.000Un. 

t.ona ori9· 
A.yttli y MaQOIL 4.500 

1 L 
. Tc.rtus de oi&O~HnOttUI. 

J~~~--~---- ··--~-4 
• .:~~::~_s_n_v._a_. -..1...-~~~_jV¡"··· "'"'"t---....... ,.., .. ==,._~,-· .... ·-··~""" 

K .. tl•bido a QliG loo decrelo~ lnc.l>qcn pr(ldt!tlot b Clll'ljmÚon t\0 p~¡u:Juttf•O Ulj~tos o dl&ii!IIO$ !,íHH!os 
fl~¡ cor.tr{ll, &li toma lo nolc"ión t, 2,3 pare visual!rar a \illO decn¡lo tllrrotpondcll .• 

f.t.ABORI\tJO f>OR: ODEJ>LAN,O~tplo ele ·Ealt.idlos ~ Olvi11IÓn a, CartoorofÍa ~ OIP~r~Q. AeC~sto '74. 

:~ 1t! ¡;, t -R; C (.}~ of "{?) I'H 6{' (/ ';1 CIJf.!;¡/Ya, ¡t.c.-#U<J J..¡'.¡ C4 o'AJ J .el;; W!,,@ /.:ioeo .a% ~0.. 
¿i'h·cno dt. ¡q 1 r 
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F? G. G. S E C TO R 
-------·-----~---- .. -------·,-·---
POCLACION /I.CT!Vi\ DEL SECTOR 

1970 

(Milos E? de Diciembre de 1973) 

,/ 

;¡ Cifr (l ~ "'-' ~ itf! a ~<h 

FUCN1 f.. U:Jidod d~ f.¡,todÓ1.t.CO~ f;0(!\onol¡¡s, Ot•f::<~l/1!11, t'.,¡1HI.í ''[4 
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e instrumentos adecuados que doben ser la parte rnedu.lar del nuevo Es-

tatutp. 

IV. lv5.ETAS GENERALES DE UN E~STATU'fO DE FRANQUICIAS TRI-

BUTAJU1\S, REGIONALES Y SECTOIUALES 

Todo país debe txatar de cumplir con al menos dos metas :funda-

mentales: la3 de eficiencia social y equidad nacional. 

Por la p1~im.e:r.a se entiende que el sistenm económico -social de

ba proveer a todos suB habitantes por J.o' n-:enos de tm mínimo necesario 

<.le bienes públicos (taJ. es como def:ensa, educación, salud, información, 

{!l:c,} 1 tC~.signar eficientemente sus escasos recursos económicos, y _pro

pender a CJLHJ el nl<Lcimo de indicadores o sei'iales econórnica.s reflejen ade·· 

cu;;vLJ.rn~nte bcndiqios y costos socialen, de tipo nacional {por contraste a 

local o regional). Por le. s egu.nda comprendem.os todo lo que afecta la equi

dad vertical y horizontal, fund<u-nentalm.ente, lo referente a la obtención 

de una justa. distribución del ingreso y la riqueza, y una asignación equi

tativa de la e carr.;as y obligaciones. Ambas rnetas deben tratar de lograr

Be con el máxilno de d.cscentraliza.ción pysi.ble, pues otro fin en s:l de la 

sociedad, es el que las decisiones se alcancen con máxima participación 

a t.odo nivel (agentes, grupos, regiones, localidades, etc.). 

Apli.can.do los conceptos anteriores al proble1na regional que nos 

preocupa, lo qne interesa es que el sir-;te:ma permita la rr~áxirna descentra

lización posible, pero S\.tjet.a a que se tienda a una cornbinación equilibra-

da y eficiente de bienes privadoB y púbJicos producidos en el país, que su 

distr.ibuci.Ón no se co-ncentre excesivamente en poeas reglones y, que los 

agcnb~fi econ6rn.kos (em.presarios públicos y privados, trabajadores, Junta.;::' 

de A.clelar.to, organisrnos de fomento, etc.) sean guiados en sus decisiones 
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por variables que reflejen correctamente los beneficios y costos n.aciona ~ 

J.~s que posean sus acciones. En este Último sentido, podemos afirmar 

cpe existen numerosas externalidades en la actividad que se desarrolle 

en una determinada región, produciéndose efectos inducidos en otras zo ~ 

nas o provincias. 

Es evidente que el nivel educativo, la calificación técnica, el ni

vel· cultural, la capacidad o calidad productiva general que posean los ha

bitantes de una determinada región, no son en absoluto indiferentes para 

sus vecinos ni para el resto de los habitantes del país. A mayor valor de 

esas variables, mayor será el bienestar inducido sobre el resto de la po

blación, tanto por razones de productividad general (mayor y mejor dinpo

nibilidad de bienes y servicios para todos los habitantes de un país), como 

por el misrn.o hecho de que para cada individuo en particular resulta más 

atractivo vivir en una comunidad general, más educada y culturalmente 

rnás rica (el rnismo concepto se aplica en el análisis ínter-regiones). No 

hay duda que éstas no son las únicas variables que provocan externalidades 

regionales, sino que existen numerosas otras del tipo de infraestructura 

económico -social, que también implican estos efectos. 

Dentro del conjunto que hen~oG denominado como requisitos de efi

ciencia social, puede hacerse cierta distinción entre dos sub -grupos: aquel 

tipo de bienes o servicios que por su importancia básica nacional, se hace 

necesario c1ue cada región provea o produzca a~ menos un cierto nivel mí

nimo (casi al margen de los posibles beneficios o costos locales), tales co

mo educación básica. (aliabetización, primaria, secundaria hasta cie.rto ni

vel), clcfClu;a (Policía, Fuerzas Armadas), servidos públicos esenciales 

(ale anta riÜado, luz eléctrica, agua potable, etc.}; el segundo grupo contem

'pla cicr't.:a tipo de bienes y/o servicios que sin tener el carácter urgente de 

los anteriores, poseen de todos m.odos irnportantes beneficios (o costos} de 

índole naeional que sobrepasan los límites locales o regional es, com.o por 
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ejemr lo cierto tipo de inversiones tales como la construcción de una re

pres~, una industria estratégica, una actividad ligada a recursos natura

les, inversiones en transporte (apertura de can:rinos, muelles, etc.). 

Estos dos grupos requieren de instrumentos de política relativa-

1nente distintos, para efectos de lograr las soluciones óptimas. 

El primer grupo de necesidades básicas, requiere de un conjunto 

de ''subsidios igualizantes" a nivel ele regiones y provincias (x). Aunque 

éstas no corresponden propiamente a "franquicias especiales", puesto que 

son de entera justicia y además rnejoran la eficiencia, es interesante el 

incorporar estas asignaciones igualizantes al nuevo Estatuto. Ellas se re

lctdonan con subsidios de montos globales, diferenciados por regiones se-

n sus estados de déficit, asignables al financialniento de actividades co

)educación, salud, vivienda básica, etc. 

El segundo grupo de bienes, que pres cntan externalidades regio

ües e~;pecíficas (el efecto inducido sobre una región vecina, al construir

e un exnba.lse o represa en deterrninada localidad) o que generan señales 

conórn.icas privadas diferentes a las sociales (precios y costos privados 

1is a vin "precios sornbra" y costos sociales), requieren de subsidios con 

fórrn:u.las :3uplen1entarias a 1 os recursos financieros propios de una deter

minada región, vale decir, el instrum.ento adecuado para una asignación 

eficiente de estos recursos consiste en subsidios o asign?-cion.es otorgadas 

por el Gobierno a las regiones, del tipo por cada X escudos que en la re·· 

gión se destinen a la producción de tal tipo de bienes o servicios, la autori

dad central está dispuesta a otorgar una ayuda o subsidio equivalente a Z 

escudos. Estos subsidios supletorios provocan de hecho un "efecto -precio" 

en el sentido de abaratarle el costo propio a la región, para cierta clase 

de bienes que el Gobj e1:no esté interesado en incentivar (o, encél.recer el 

costo 111.ecHante irnpucstos, ele tratarse de productos con externa.lidad nega-

(x) En esto entran también consideraciones de equidad nacional. 
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t.iva). Vem.os que estos subsidios están respetando la autonomía regional y 

la descentralización en las decisiones, pues la evaluación del proyecto par-. . 
te siendo generada e identificada en 1 a regi6n específica la cual tiene la li-

bertad de llevarlo o no a cabo, sólo que la autoridad central interesada en 

el bienestar global de la Nación, otorga guías y líneas correctivas rnedian

te el incentivo provocado por el subsidio en referencia: incentivo que lleva 

implícita la característica de temporalidad para quien lo percibe. 

En resumen, una primera conclusión, es que un sistem..a. eficiente 

e integral de franquicias regionales, debe contener un paquete de subsidios 

globales destinados a elevar el nivel de ciertas prestaciones básicas como 

salud, educación, etc., y, un conjunto de asignaciones suplementarias al 

gasto que financien las regiones cmno mecanismo corrector de las .externa

lidades que algunos proyectos generan. Tenemos pues, dos intrumentos pa. -· 

ra dos n"lctas. 

Una sociedadno se 'contenta con obtener máxilna eficiencia social 

en el uoo de sus recursos. Debe unir simultánea1nente a ello un padrón de 

equidad nacional. Esta posee dos aspeétos: a) equidad horizontal o "trata

miento igual a los iguales", y b) equidad vertical, o una distribución Óptir.na 

de los ingresos reales. Con. la. prilne1·a categoría, desea.m.os corregir la. 

situación actualm.onte e'~ist:ente, d~nde nmnerosas franquicias implican d.is

criminaciones arbitrarias e ineficientes entre las distintas regiones (y sus 

habitantes). Con el segundo principio, nos gustarfa alcanzar una distribu

ción r.nás cquitat:i.va del ingreso personal, n10ta para la cual pueden utilizar

se complementariamente otras 1nedidas; algunas herramientas de política de 

carác~er regional. Un principio concreto que ·se Jiga con el de distribución 

o equidad vertica.l, es el ele distribuir la carga impositiva de acuerdo a la 

capacidad de pago. Avanzando un poco m'ás en este último sentido, es ixnpor-~ 

tan11e relacionar de alguna forma la ayuda a las regiones, con fndices de di8-
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tribución regional en los niveles de Gasto Público y Esíuer:1.o Impositivo. 

Resulta ser bastante obvio que el criterio de recolección ~c1~ral 

de irnpuestos a nivel nacional, es requisito esencial en la consecución de 

una efectiva equidad vertical entre. los habitantes de un país, y por tanto 

conviene limitar al m.áximo cualquier ''erosión efectiva" que puede produ

cirse, vía el otorgamiento discrecional de facultades a las provincias en 

materia de tasaciones, liberaciones, recaudaciones efectivas, que en gene

ral no están ligadas muy directamente al modelo nacional, que se persigue 

en este aspecto. E.s en este último sentido, que gran parte de exenciones 

y franquicias regionales provocan erosiones o lagunas impositivas de im.por

tanda, que lesionen el principio de equidad, no sólo eximiendo algunas ren

tas personales en forma injustificada, sino tam.bién provocando un recargo 

excesivo en lo que otras personas con 1nenor base de ingresos deben pagar 

a objeto -de lograr mantener los ingresos fiscales. 

Nuevam.ente vemos que habría dos metas que cumplir, las que re

qui'eren de un nú.mero sirni.lar de instrum.entos, Uno de ell::>s ya existe, y so

larnente hay que reforzar su efectividad práctica: fortalecer el criterio de 

que los tributos -tasas, contribuyente a, y base imponible - deben ser fija.

dm; y aplicado;') por las autor:i.dadcs centrales a nivel nacional, y no son fa

cultad.es regionales. Este instrum.ento persigue el hacer lo rnás efectiva po

sible la distribución del ingreso que la sociedad desea alcanzar (equidad verti

cal). Por otro lado, la equidad horizontal debe considerar un 11tratan1.iento 

igual a los iguales", y en este sentido debemos partir de una concepción igua

litar.ia en los derechos y obligaciones que poseen los habitantes de las distin

tas re_giones del país. Es obvio que ello en un requisito ineludible para hablo.r 

de descentralización regional. En principio, las obligaciones se pueden nJ.e

dir por las cargas_in1.positivas per capita. que presentan los habitantes ele las· 

regiones y los derechos -corno aproxirnación-· por los niveles de gasto púb:U.

co per cápita de que dis.:Gl-ut.a.n (a.Ú.n reconociendo problemas de eficiencia y ca-



lidad en dichos gastos). De aquí resulta entonces, que el instrun1ento ade

cuadGI a este nivel, consiste en subsidios no restringidos (respecto a la fi-
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nalidad con que se usen los fondos), pero en que el monto a asignar a ca.da 

región esté ligado con alguna fórmula, al Índice combinado de "prestaciones 

(gasto) pÚblicas -esfuerzo impositivo" que ella presente, y la diferencia que 

tenga este mdicador respecto, por ejemplo, al promedio nacional. Resulta 

equitativo suponer que dicha medida de ''residuo fiscal" (!•beneficios netos'' 

captados) debe ser en alguna form.a igualada a nivel de los habitantes de dis

tintas regiones del país. Sin duda, este instrumento de 11asignaciones libres•• 

e igualizantes, está muy ligado a aquel subsidio global que derivában1.os de 

consideraciones de eficiencia social, corrector de déficit socio-econórnicos 

hoy dís regionalm.ente existentes, 

Para dar una idea de la m.agnitud aproximada que poseen los diversos 

problem.as regionales a que hemos ido haciendo referencia, se adjuntan al

gunos cuadros de cifras ilustrativas, referentes a la situación actual. 

Un somero y rápido esquema puntual de algunas de las características 

actuales de exenciones sectoriales, puede proporcionar los elementos correc

tivos que se necesitan. 

i) En prhner lugar, del cuadro de exenciones tributarias del anexo, re

salta el hecho de que existe una proliferación de liberaciones de plazo 

indefinido, cosa que no se c?mpadece con ningún criterio de rac:ion;:tli·

dad econÓn1i ca. El nuevo sistema de exenciones debe contener e sen-

-cia.lrnr.-onte el criterio de temporalidad o plazos fijos. 

ii) Existen aún numerosas instancias de rebaja o exención total de im.pues

tos -renta que afecta a las personas tales com.o global co1npletncntario, 

etc, Como prioridad, convendría no otorgar franquicias que represen-
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tclJ 11erosiones legales" a la base :i.rnpositiva de rentas personales, pues

t~ que reducen la equidad del sistema sin proporcionar incentivos cla

ro·> para una mayor y mejor actividad econónüca, 

u1) En general, puede observarse la existencia de exencionE~s o franqui

cias casi en toda la ga1na de sectores y subsectores econÓtnicos (sil

vicultura, pesca, .agricultura, minería, industria, construcciÓn, ener

gía, transporte, etc,) lo cual es una violación flagrante de la finalidad 

o n1eta que debe perseguir -por definici<Sn- una franquicia, Concep

tualrnente, es obvio que una ley sectorial de fomento debe ser discre

cional, en el sentido de que favorezca al sector que desea incentivar 

y no al resto. El otorgar franquicias sirnilares en casi todos los sec

tores, implica neutralizar el incentivo original que existia para fomen

tar aquellos de primera prioridad. En este sentido, y de ser necesa

ria una definición (cosa discutible) habt·Ía que ser claro en que, por 

ejernplo, los sectores fa~orecidos serán agricultura y foresta y co

rresponde ser consecuente en toda la lÍ'nea con dicha prioridad. 

iv) Un punto ligado directamente al anterior, es que una proliferaciÓn, 

significa una "erosión legal" muy fuerte de la base. tributaria general, 

y por ende, un recargo excesivo en la carga de otras actividades y 

sectores, Conviene pues, limitar y especializar bastante el otorga

miento ele liberaciones. 

v} Un ele1nento'm.uy frecuente y tí'pico del esquema actual es que la gran 

mayoría de franquicias van destinadas a incentivar el uso de capital. 

Sin desconocer que una mayor capitalización favorece el crecimiento 

económico, conviene sustituir algunas de estas franquicias por otras 

que fomenten el uso de rnano de obra, puesto que tradicionahnente di

cho factor carece de ventajas institucionales y porque su uso producti

vo se halla actualmente castigado (ej.: cotizaciones previsionales). 
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CUADRO N° 1 

PERSONAL DE SALUD DISPONIBLE Y POBLACION EN 1970, POR PROVINCIA" 

HABITA?\TES POR Indice de personal Minutos de atenci6n pe-

ENFERNERA HA TRONA AUXILIAR de salud disponible, diátric·a disponible por 
·por 1.000 hab. 1./ niño al año. 2/ 

5.300 7.100 _.,541) 4,3 16,8 
4.GCD 6.200 460 5,1 17,4 

11.100 9.200 860 2,6 16,2 
12.300 10.900 7SO 2,7 9,0 

5.700 9.800 560 . 3,6 19,2 
3.900 7.500 540 5,0 23,4 
4.8()0 8.000 460 6,1 . 32,4 

10.000 14..100 1.600 3,7 . 11,4 
16.700 "12.200 840 2,4 7~8 
9~600 10.400 iDO '2 ,8 10,2 

1 LSOO 10.500 690 z .• a .22 ,8 
. íS.OGO S\.000 110. 2p3 6 .o 

22.900 . 14.700 670 2,6 6,6 
. · 1z.eoo . 15.000 930 2 J 2 . 7,2 

4.700 . 8.200 M-O 4,0 14,4 
'9o200 13.400 360 2.1 . 7,8 

.. H.100 12.400 910 2,1 7,2 
8.800 10.700 . 740 2,6 5,4 
1 .• too 11.400 : 880 2,8 7,8 
í .600 . 11.600 680 3,1 6,0 
8.300 8.300 no 3,0 7,2 

72.100 21.000 3.2QIJ LO 9,6 
. i7 .300 17.3GJ' 1.SGO 1,3 9,6 

4.900 5.400 660 3,7 . 8,4 
3.000 5.700 490 5p8 24,6 
5.800 8.800 ' 590 4,3 '·19 ,2 
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-...-y El índice de personal de .sai'.ld fué hecho swnando el némero de médicos multiplicado por un ·fS.cto:r 4, 
· enfermer~s por u:rr factor 3, matronas por un f~cto:r 2, -y· el número rea.l de auxiliares. ' 

'];./ Las horas pediát:ric:as di2.1'ic.s fueron convertidas a.· una base anual multiplicando por 225 (cálculos oficiales 
del SNS); estas cifras fueron divididas por el número es tinado de nifios (1970) menores de 15. (ODEPLA.l."l, n.d., 
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Pe~-sont~l dt• ~.hlud : nH;, i'Jot:;tti:L"tic~s do St.tlud,1970., 
'l'tn..;o 1 9 n~~cur:-;os y .d:.t.:nd .. ou~r.:, 'CRbll.l II .. C.onversl6:o. 
de "'.Ar(:<.H' dr.· S;.:o.lud11 ¡; prov:í.ncitHJ boJJado t'll dato;;; pl"'tl ... 

p<.ll'i~ j 01Vl•'{.Hl l'Ol' 1tl D.rr;,,. .\lid.&. C.n•i;cs, H:!.uiate::r:lo de 
Salud,. A~!:.22i;;}_J2.~:~lfi.t!.!::;! : IIH1 t ibid .. , Tabla 10e 

i)';¡-caun-t1 de K~>dlt, t 1Dint:dbu.ci6n d0 la Sulud en Ch:.l.lon.¡ 
not:urJer.to ;~9 CEPJ,AN., 
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CUADRO 3 -··--.... --.. -· ..... --.. ·--· 

ü!lHCAnO!ZES SOCIO.t:CONGI•flCOS POH PROVINCIAS -··-.. -..... -_ . .,.,..,_, .. ...,_..---~~ ............... -......... -... --···· -··-................ ----·-· ... ·--..-.. - ... -.oc-~--.. --.. 
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.. ' 
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Emanucl do Kndt.t n 29 CllPLAN, op.cit. 



REGIONES 

Tarapz.cá 
./tntofagc.sta 
A o.:z.caE:ta.- Coquimbo 
Aconcagua-Valparaiso 
Sa.r;tiago 
O'Higgins-Colchagua 
Cu:ric6-Talca-Lina-res-Haule 

CUADRO N° 9 

I~TICADORES DE LAS CONDICIONES DE VIDA, POR REGIONES 
(porcenta.j eS') 

INDICADORES 
(I) (II) (III) (IV) 

21)07 78,63 59,98 39,76 
12,28 81.20 57,83 41,93 
1t•,S8 43:60 35,43 1i,2S 

.. 13,47 66' 12 59,94 33' í 3 
17,15 i5,60 70,23 43 ,41,_ 
11 , S 1 37,81 29,52 ·. 21 ,22 
12,47 39 '31 -""' ,.,,... 16,08 . ,:,,c,,,¡ 

~uble-Concep.-Bio-Bio-Arauco-Nalleco 12}59 •12 ;74 ~6,82 16,48 
C.c1t1tin 14 > 1 9 27,81 22,64 8,38 

(V) 

11,39 
9,70 

12,63 
- 8, Sí 
10,65 
10:72 
12 '24 
10,32 
14,53 

Val di vi a -Oso:-no 10,85 34,48 34,61 14,64 .. 11,33 
1lanq:.1ihue-Chiloé-Aysén 7,42 26,64 2'"' ~ Q .c.' 1 ~ 10,36 ·14,14 
i,iagallanes 3,74 .71 ,50 57,55 28,72 9~96 

Tvt31 

( ,..., 
,¡.,) 

(II) 
(III) 
(!'V) 
fV1 
¡.~ r ~ ) 
\ ll J • .1 

.. 

14,45 57,87 51t12 28 '70 ' 

Viviendas que no son casa ni departamento, como un ~ de todas las viyiendas 
Porcentaje de viviendas con agua potable. 
Porcentaie de viviendas con W.C. 
Porcentaje ¿e hogares con refrigerador. 
Porcentaje de families que·oc~?an un~ pieza. 

.11 ) 90 

Familia~ de 4 perscnas o m~s qu= ocupan s61o una pieza, como porcentaje de t~das 
las :f;;~:rulias. 

·~VI) 

s-' o 7 
5,40 
7,89 
4,56 
5,88 
6,36 
8,32 
1,07 
7 ,. ~ 
8, Z1 

11 '73 
7,20 

6 sS1 

Fuentes: INE, XIV Censo Nacional.de Poblaci6n y III de Vivienda,.Muestra de Adelanto d~ Cifras"Censales 
i5~), Abril 1970. Calculado de las Tablas 1; Z; 3, 4 y 7. 
:Crr:anuel de K.adt~ € 29 t::SPL.-\N, op.cit. 
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CUADRO N° 10 

(t)INVERSION PUBLICA REGIONALIZADA (65-66-67,0DEPLAN) 

~ Inv.P\Lb.Total \ del Total Nacion~l Invertido en 
Ecucación- - ·rrar:soon.c Vlvie:10.a 

65 66 67 x 65 66. 67 x 65 . 66 67 X" 
Elcct. ,Ga-S ,;\.gua 
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vi) Aun cuando existen variadas exenciones en los impuestos renta, que 

fa;orecen ciertos mecanismos de ahorro personal (CAR, Depósitos 

Banco del Estado, Cuentas de Ahorro para Vivienda., etc. } , podemos 

·postular sin temor a errar mucho, que en general, las franquicias ac

tu.ales afectarían más la composiciÓn de la inversión que el monto del 

ahorro global. En nuestra opinión, son otro los factores que determi-

nan directan'lcnte e'! volumen de ahorro personal (nivel de ingresos y 

.'!riqueza,· tasas de interés, reajustabilidad, etc.), y en consecuencia 

la influencia posible de exenciones tributarias es m:lnima. En carnbio 

las ernpresas, siendo los agentes que realizan la inversión, sí se ven 

afectadas en sus decisiones· por el tratmniento tributario que se esta-· 

blezca y las exenciones tributarias afectarán prioritarian'lente el des

tino o asignación de la inversión, más que el volumen total de esta va-

riable, 

vii} Hoy en d{a, además de exenciones tributarias existen numerosas fran

quicias arancelarias y regÍ1nenes especiales de comercio exterior;:c,to

do lo cual posee una incidencia conjunta sobre el desarrollo económi

co del pa:l's, Para la reforma de franquicias -tanto tributarias como 

arancelarias- debe elaborarse criterios que sean co1npatibles con los 

fijados por la Com.isión Arancelaria y, los instrmnentos deben ser ade

más consistentes con los programas de jntegraci~n subregional (Pacto 

Andino)• Concretamente, el nuevo régilnen de franquicias tributarias 

y arancelarias debe ser consistente con la rebaja en la protección ta

rifa:ria al sector industrial, dado que se está pensando como regla ge

JH:!; 1 el otorg.ar u.na protección efectiva al val~r agregado generado en 

el s .:ctor, de un 30 a. 35% para cada rama industrial. 

Por cjoJnplo, se ha esUn1.ado que alrededor del 45% de las itnportaciones 
no pagaban los aranceles pertinentes. 
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viii) Las exenciones sectoriales no_ aparecen en la actualidad como inde

-pendientes de las franquicias regionales. En gran cantidad de ocasio

nes, se ha establecido una liberación para la industria X que opera 

en la zona Z, dándole un cará.cte~ ele discrecionaliclad y particulari

dad excesiva a todo el! sistema. Un principio á futuro, .. debe ser el 

que las franquic~as sectoriales y regionales se establezcan en general 

en forrna independiente, y en el caso ele una actividad que resulta fa

vorecida por antbos tipos, SUS fl:_anquicias resulten SUlnables, 

Habiendo efectuado un diagnóstico esquemático de los problemas ac

tuales y esbozado algunos m.ecanismos correctivos, podemos elaborar cier

to:s elementos de polÍtica. 

De partida, existen algunas interrogantes de base: a) ¿es relevante 

el dar franquicias sectoriales, o sería preferible poner el acento en fra:n

. quicias factoriales? b) ¿aun aceptando la necesidad de franquicias secto-

riales, cuales deben ser los sectores productivos a favorecer'? Ambas du

das están conectadas o insertas en la problemática general de la estrategia 

de desarrollo que se desee seguir. Todo plan de crecimiento requiere de 

metas formuladas, y de un camino o estrategia a seguir para alcanzar di

chos fines, Si tornan10s como objetivo principal el obtener un rápido y sos

tenido crecirniento en el producto, resulta que dicha 1neta puede-en princi

pio~alcanzarse n1ediante polÍticas econó:micas bastante más globales, con10 

ser, el incentivar el ahorro-inversión nacionales, una correcta cOlnposi

ción de dicha inversión en infraestructura, capital reproductivo, etc. , una 

adecuada y eficientd utilización de los factores productivos que posee el 
-

pa:Ls. 'e m ciertos incentivos bastante generales por parte del Estado y con 

el roJ. odentador que cum.ple 'el n1ercado, podría llegar a alcanzarse la, rne

la de crecimiento postulada, sin necesidad de fijar franquicias sectoriales 

espccÚ:icas, sino dejando a productores, consumidores y la influencia del 
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com.ercio externo, quienes sean los que orienten la actividad productiva ha

cia aqyellos rubros donde están las ventajas comparativas del pai's, 

Naturalmente, el Estado debería utilizar dentro de sus incentivos glo" 

bales un conjunto de instrurnentos (impuestos y subsidios) destinados a co

rregir las distorsiones de mercado donde quiera que ellas existen (y como 

es obvio, en Chile aún .se requiere mucho de estas acciones correctivas). 

De todos modos, el rol es este 1plano secundario, pues no busca explícita

lnente favorecer (fomentar) un sector especÍfico o determinado, El grueso 

de los incentivos intentarán elevar el ahorro y la inversión, aurnentar la 

utilización del capital, mano de obra y recursos naturales existentes, Des

de este punto de vista entonces, en el fondo se estarían otorgando franqui

cias "A~S.!.~.E.~~l.s:.~::! destinadas a incentivar la formación y uso de capital, 

así co:rno el nivel de utilización de la mano de obra disponible (ernpleo). 

De acuerdo a experiencia internacional en la 1nateria, pode1nos en

contxar leyes de fomento que csh'Ín enca1ninadas en el sentido general enun

ciado m<Ís arriba, Por ejemplo, en el plan británico de fomento forn1ulado 

en el documento ~~~}ustria.!_~1d R~~!.~.~- Develo:em~nt'~ de marzo de 1972, 

las franquicias que se establecen son bastante generales: deducciones de 

irnpuesto a inversiones en planta y maquinaria, para ser usadas en servi

cios y manufacturas en general, y deducciones para la construcción de nue

vos edificios y estructuras industriales, así con1.o sul~sidios a ernpresas 

de todo tipo que ernpleen y entrenan mano de obra adicional. No se ven 

preferencias o franquicias especiales para los rextiles o para el sector 

clectró.üco, ni para clases detenninadas de servicios. El espíritu es n1ás 

bien, él fon1cntar la inversión reproductiva general, y el mayor empleo y 

calW •:a· ión de los trabajadores. 

Uj1a estrategia de desarrollo alternativa a la enunciada, es cuando el 

.Estado no s6lo dcfh1c una meta cuantitativa global de crecüniento, sino tarn-
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bién explicita tasas deseadas de crecimiento sectorial. Vale decir, cuando 

el cam'ino para lograr el fin general no es. indiferente y la sociedad a través 

de sus autoridades postula que éste se. alcance mediante un cierto equilibrio 

o desequilibrio sectorial determinado, Hay lmJltiples razones que pueden 

llevar a elegir esta segunda estrategia: deseo de diversificar la estructura 

productiva o -al contrario- de especializarla, bÚsqueda de la explotación 

de cierto tipo de recursos, corregir patrones de consumo, mtentos de ba

lancear el desarrollo económ.ico-social, etc. Una razón de fondo muy con

creta para este tipo de estrategias sectoriales de desarrollo, reside en el 

hecho de que los mercados internos pueden estar tan distorsionados y fun

cionar tan ineficientem.ente, que se desea confiar más fuertemente en pla

nes macro-sectoriales elaborados con infortnación económica más amplia. 

Esta puede ser muy bien la situación cuando se ha estado tradicionalmente 

por años en una historia de desarrollo lenta y equivocada, y por tanto sur

ge la necesidad de corregir rumbos en forma drástica.. Como ilustración,, 

podría ser en cierto grado el caso actual de Chile, donde se buscaría co

rregir el abandono relativo que ciertos sectores, como agricultura han te

nido en el pasado; para ello, algunos podrÍan pensar en tratar de sustiruir 

franquicias industriales por otras que 

terminados sectores ya nombrados, 

otorguen incentivos nuevos a de,. 

De ser esta segunda estrategia la elegida, habría que entrar entonces 

a precisar y detallar los sectores y subsectores especÍficos. que se desea 

fo1nentar, las metas cuantitativas a lograr, y el paquete· especÍfico de ins

trumentos o franquicias requeridas. 

Nc es obvio cual de ambos cam.inos debe seguirse. Correspbnde a 

una dE ci.tión polÍtica de alto nivel, A nuestro juicio, la solución debiera 

ser ni Ü;.1to ni tan poco, en el sentido de que no resulta conveniente el deta

llar estrategias sectoriales y subsectoriales de crecinüento con sus corres-
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pondicntes incentivos, pues el Estado debiera intervenir con orientaciones 

más generales y confiar en el proceso econÓmico para la asignación de re-· 

cursos, pero al nüsmo tiempo, donde fuera necesario, es responsabilidad 

estatal el corregir las distorsiones existentes estableciendo los incentivos 

más adecuados, Hoy día en Chile, las grandes distorsiones se encuentran 

a nivel del uso de fact9res productivos, más que a nivel de cortes sectoria

les o de actividad. J<::::xiste una clara y fuerte tendencia al uso de técnicas 

intensivas en capital, en desmedro del e!n.pl.eo de mano de obra, cosa que 

atenta tanto contra el potencial de crecimiento co1no contra la equidad dis

tributiva de la sociedad, Es a ese nivel dende corresponde actuar, y es en 

ese cc.mpo donde las franquicias sí que pueden constituirse en palancas fun

damentales del desarrollo. 

Siendo consecuente con lo anterior es que, por ejemplo, se podrían 

establecer las medidas siguientes: 

l. "' a .-Otorgar creditos contra el impuesto de 1 categona para todas aque-

llas empresas (prácticamente de cualquier Índole, giro o actividad) 

que realicen nuevas inversiones en planta, equipo y capital reproduc

tivo. Se establecerían porcentajes legales del va.lor de la inversiÓn 

a deducir de los impuestos o rentas anuales imponibles, Adem.ás, las 

declaraciones deberían m.ostrar el impuesto originalmente adeudado, 

apareciendo explÍcitamente la deducción anuai resultante, cosa que 

pernlite a) forn1ar conciencia en la empresa_ de la ventaja otorgada; 

b) conocer con exactitud el costo fiscal del incentivo, Estando cons

dente de que tal vez lo Óptilno consistiría en el otorgamiento de sub

ddios directos, cree1nos que el sistema de créditos a los impuestos 

(~.s más expedito, 

Por otro lado, de algunas experiencias empíricas podría llegar a de~ 

ducirse que el mecanismo más eficiente y directo de incentivo a la 
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inversión reproductiva, consiste en aceptar prácticas de deprecia

ción éfCelerada, pero, ellas tienen la desventaja de que reducen la ba

se de renta imponible en· forma poco claras, con lo cual la autoridad 

no puede hacerse una idea del costo de dicha política. Por lo demás, 

a Li larga, el efecto econÓmico de los "créditos im.positivos para in

versiÓn" que enunciamos, es sünilar a establecer provisiones de de

preciación superiores al cien por ciento del costo del activo. 

Siendo en general cierto que un incentivo equivalente al anterior, po

dría conseguirse vía. reducción d·e las tasas impositivas para aquellas 

empresas que efectúen nuevas adiciones de capital reproductivo, no 

es menos cierto que se pietde la ''pureza'! del instrumento (conciencia 

directa de la ayuda, y del costo fiscal), y que a veces, para elevar . 

en forma equivalente la tasa de retorno o rentabilidad de la inversión, 

se requei·irían reducciones considerables en las tasas. Veamos un 

ejemplo ilustrativo de esto Último: suponiendo una inversiÓn de una 

sociedad anónima por valor de l. 000, que genere una tasa de retorno 

. n1edia de 1 O% anual, la existencia de un 11 crédito contra impuestos" 

del orden de un 1 o/o sobre el valor de la inversión, elevaría dicha ren-

tabilidad a un valor neto de: 

Rentabilidad neta original 
(deduciendo de la utilidad el 12% 
impuefJto 1 a categoría) 

Nueva rentabilidad neta 

100 - l. 2 
1.000 

= 8, So/o 

= 100 - (J.?,_- 10) = 9 gat 
l. 000 1 

{O 

Para c~')nseguir esa alza al 9, 8o/o (casi un ciencuen.ta por ciento en la 

renta bL idad neta original), habría que deducir en el mélodo alterna

tivo la '.;asa de irnpuesto-renta. a la sociedad anónima desde el 12o/o al 

2%, cona que significa una baja porcentual de la tasa, de m.ás de ochen

ta y cinco por ciento. 
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Finalmente cabe reiterar el hecho de que con el instrumento que se 

propope, se persigue afectar el volun1en de inversiones, y concreta

mente, fomentar _?.quellas destinadas a increJ:Ilentar el capital reproduc

tivo del país. Por el tipo y modalidad del instrumento, cabe esperar 

poca erosión legal en esta polÍtica, pues el "crédito impositivo" apa

rece ligado directamente con la realización efectiva de dichas inver-

siones nuevas. 

~. Debe diseñarse un subsidio directo al uso de mano de obra. Para ello 

existen varias alternativas; calcular un monto en escudos a otorgar 

mensualn1cnte corno subsidio a las empresas, por cada trabajador que 

éstas contraten y por el tiempo que dicha contratación dure, o que el 

Estado pague un cierto porcentaje dado de la cotización previsional, 

en que la. empresa debe incurrir al emplear mano de obra. La primera 

forma, fija un monto dado en escudos por trabajador contratado inde

pendientemente del sueldo u honorario, jornalero a trato, etc. La se

gunda en cambio, es una ayuda directa1nente proporcional al nivel de 

remuneración de la persona contratada, y financieramente pesaría 

más para el Fisco de expandirse el en:.pleo de técnicos de alto nivel, 

profesionales, u otros de sueldos m.á.s elevados. 

Aun cuando la segunda modalidad ti€me la ventaja de ser administrati

vamente simple (ya que se liga la ayuda con el control, este Último re

sidiendo en la inscripción y aporte al instituto provisional) además de 

corregii· directarnente la distorsión que significa el actual 11 im.puesto 

prcviwl.v•1al al tra,bajo 11 de tanto peso en las decisiones empresariales, 

puede ser conveniente, en el corto plazo, usar el n1ecanisn1o de un 

subsidio parejo en escudos por cada trabajador ocupado. Ello es así 

porque h vorecc más el ernpleo de personal de bajas remuneraciones 

contractuales (jon1aleros, obreros, etnpleados de nivel bajo y rncdio, 
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etc.) ya que allÍ el subsidio, de monto fijo, representa una ayuda por-

ccntcf.alnv.mte n1ayor sobre el costo a la empresa que implica el nuevo 

empleado, Tenemos entonces, que dicho subsidio directo al empleo, 

estar{n ay·udando al mism.o tiernpo a agilizar aquellos 1nercados de 

trabajo con rnayor rigidez e ilnperf.ección actual. 

E~l subsidio al etnpleo de mano de obra debe ser importante, y cons

Ltuir uno de los fundamentos básicos del nuevo Estatuto de Franqui

cias. Por eao, se busca complcrr1entarlo con la herramienta que si-

gue. 

3. Conviene fortalecer presupuestariamente en forma importante a las 

institucio¡ws que con1.o INACAP y similares, provean de capacitación 

y entren::Lmiento técnico a los trabajadores. 1~1 Estado debe subsidiar 

en parte· el período de aprendizaje y perfeccionamiento de los trabaja.~ 

dores en las empresas, y la forma 1nás práctica de hacer esto hoy, 

es expandiendo y fomentando la labor de convenios entre INACAP y 

las dintintas empresas del área privada y pÚblica. Incluso, sería con

veniente regionalizar lo más posible esta institución, de nwdo que as{ 

pueda contribuir donde más se le necesite, a elevar la calidad de la 

fuerza de trabajo. Es in1prescindible que el país cuente con mayor 

disponibilidad de mano de obra calificada a nivel técnico, área en que 

tradicionalm.ente ha existido un déficit, inclusive en los esfuer:r.os de 

educaciÓn,, Por tanto, debe subsidiarse lo má's posible a. las institu

ciones que estén colaborando para suplir aquel déficit. El entrena

miento y calificaciÓn de trabajo, es en cierto sentido un bien "pÚblico 

o so~ial" (sus beneficios sobrepasan los lÍrnites de la em.presa) y pot· 

. d . t " c;1dc resulta efic1entc que el Esta o mtervcnga en es a arca. 

1 . " . 1' . ,. d Una n1cdida cornplc1nentaria a la. e e expanBwn y reg1ona .1zacwn e 1nn-

titutos como IN.ACAP, consiste en una efectiva descent:r.ali2'.ación del SENDE. 
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El Servicio Nacional del Empleo, también deber(o. ser un Órgano más ágil 

e hnport:ante dentro de nuestro mercado laboral, y para proveer una efecti-
' ' . . 

va nn~yor movilidad en la fuerza de trabajo, es indispensable una 1nayor 

regional:ización del servicio, Debe funcionar en estrecho contado con orga• 

nimnor; como JNACAP (para así difundir información correcta sobre el tipo 

y calidad tb b mano .de obra disponible), los institutos previsionales (que ad

ministran él nuevo subsidio de cesantía)~ y con lao Oficinas Laborales. To

dos er:.tos ot·gani~:;.mos son bases importantes para clin~inar algunan de las 

causa.:; subyacentes del problen1a del des_ernpleo. 

Ven1os entonces, como resumen de este capítulo de principios sobre 

fr;rn.quidas sectoriales, que el énfasis se ha puesto sobre nuevos mecanis

;;:nos q_ue :fon1enten la utilización de mano de obra, y lo hagan a todo nivel; 

HH~dhmte la expa.nsi,Sn perrnanente de nuevas plazas de trabajo producto del 

f01nento general a la inversión 1nediante el abarata.rrúento relativo de la hoy 

east:i.gada mano de obra a través de subsidios directos a su contratación, y 
• 1 

mediante un reentrenmniento que mejore la calidad y movilidad del trabajo 

producto del reform.amiento de ciertas acciones institucionales. Esta pare

ce ser la Única ma.nera de asegurar tm uso 1nás racional de un recurso tan 

valioso como el trabajo, hoy dÍa subutiliza.do, y de hacerlo cons:i.gu.iendo al

ta productividad, evitando aHÍ soluciones fáciles pero artificialeLl. Má.s que 

entrar a legislar f:rondosamente sobre fomento a tal o cual sector y para es

ta o aquella actividad, aparece socialn:tente más urgente y Útil el concentrar. 

los incentivos en aqúel área ge:neral donde pueden obtenerse los rn8.s altos 

beneficioB de largo plazo, 

Habiendo dejado establecido las metas hacia·ÜHJ cuales desearnos ca·· 

rni.nar, y sus instrun1cmtos correspondientes, corregponde ahora em.nne:rar 

las baSC'fi .C0!1Cl'CtaG ele lo que penaa.mos deber:Ía OC!" UU J;lUCVO fiiBte1na, el pla.: 

zo de su imple1nc.nta.ción, y laH medidas enpecíficas que conviene tornar en 

un período relativasn.ente breve. 
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V. ·BASE~~ CONCRE'I'A.S DEL NUl<; '/0 SJ.STEJ\1A DE LEYES DE FOMENTO 

l~o ef;endal ya h~t sido anunciado en la declaraciÓn sobre polÚica tri-· 

butaria dada a conocer el día sábndo 17 de agoato de 1974 por el señor Mi-

nistro don Jorge Canas: 

11 La nueva poJ :ltica de Leyes de fornento tendrá como norte lGs siguientes 

Prl'ncl't)-lu- n })!;oc•;c:os, . ~··""·~~--

l. Las leyes (;e fomento regional Be aplic<t.:rán sin discriminación alguna a 

todas hu=1 actividades que se e1nprendan en la región. 

~ . . : ,. . . . . . ~ 
2. Las fra.nq·i.llClaG secton.<:1.los se aphcaran f.nn d1scrun1naclon alguna den-

t:ro del de; .:.tor beneficiado y, por lo tanto, serán indepe:ctdientes de la :re .. 

gi.Ón en J.a. cua). se ubique la actividad económica en cuestión. 

?. I d t ~ 1· ·" . t' t '1 " t ...-, ..~os prc;grr.;xnas e r.ec .or1a 1zac:wn e 1nccn 1vos sec orJ.a es seran rna e-

ria d:i.rcc:ta del Supremo Gobierno y, por lo tanto, no será tuiciÓn de las 

regiones ublizar herramientas tributarhs para prom.over program.aB de 

sectorial:i.zaciÓn diferentes a aquellas establecidas mediante non·nas, in·· 

dicativas, por el Supremo Gobierno de Chile, 

4. L2. estructura y nivel de las franquicias no estará revestido de matices 

d t . 1 d Ell "' l J • ' d · _,. . 1 .• e pe:rpc ·u1c a • .!..,_ o es as1, pues .a rea .wa econorn1ca e e un pa1s y 

sus objetivor. van evolucionando con el transcurso del tien1po y, por ende, 

el sisterna de franquicia.s debe es-ta.r Ú1tirnamente ligario a este dina1nis-

• 1 . d ., rno prop1o 0.1~ to a econ.o:rn1a, 

5. No existhá e::::-1 rn:d:erict trihutal'ia, oh:o tipo de principios, en 1nateda de 

Jcyes de fonJ.ento, que Ios antes refer:ldos. Esto_implica que no se otor-

/ 1' . / d f . . d' ' t " ·~· l' . . gara y se e nYunara to ·a .raDCJ.Ul.Cla. que u:ectamcn ·e SJ.gJl:l.>.1que e lsln1nu:<X' 

Ja t1:ib:cd~a(:iJ>l;t Jn·ovm-áente del G1o'u::l.1 Cornplexnentario, 

Trabajo o .t\.didoaaJ, según co;:responda. 

In'1.pucsto D'nico al 
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6. Se elirnina;:;~ toda arbitrariedad y cHHcrecionalidad administrativa en el 

n::~.~ne.jo do cst<::.s leyes, Do r;ste modo serán las fuerzas del mercado y 

1 .. ~ . l . 1 "" ' . 1 ~ . f t d t . . a p.cc1ur;. ox :<.entac ora ci.e GOblerno o:J mucos ac ores que e erm1nen 

corno se },;Y\1 de nsig:na:r loa recursos del pa:Í.s, evitando, por lo tanto, 

c~;.nJ.qu:i.cr 1'<.\11tricción artificial engendrada por manejos discrecionales, 

•:L~J.<~ Vé.~ya .;:m dcio:L'ledr·o del desárrollo naclonal''. 

D'~ cotos postulados. se d.esp>.·ende algo que es claro: sólo se utilizará 

lü.',) )xr.;p:.u~fltoG d<J categoría y a la. Propiedad o Herencia., en la elaboración · 

::··,,, '"·'¡ <:H~i>'}.t,~tu Ü<; frauquicias. Sin em.bargo, cnbe ahondar un poco más en 

r.: 1. t 6:\Y.l ól.. 

J.... e1,jet~:; de lKI.CCr del dste1na de 1eyes de fomento un rnecanismo po

doxuno ¿;,g dr.' Í'l.:ndrc:m.ental irnportanc:ia otorgar 1novilidad a los recurso~ pro

ductivof.1 y ~:Z:.iJEli~~-:2:-~12.:~L~_9~.82! En otras palabras, serán aquellos que 

inviert<Hl o co:ntl.·atcn rna.no de obra en la región o sector quienes gozarán 

de la :f1~anquicia. 1\e.f por ejc1nplo, una e1npresa radicada en Santiago que 
1 

inv]u·t;,;, en T<.rapac:á. podrá deducir de la base im.ponible, para efecto de 

categoria, lo invertido o parte de este 1nonto. Lo m.is1no debe ser cierto 

para los sectores. Por ot:r.o lado al eximir a cambio de algo, significa que 

la deducción se podrá efectua:t siempre y cuando se conternple una 1nayor 

contratación de :n1.ano de obra};./ o en su defecto una 111ayor inversión. 

I7;-:~.:-:l-.SO de su.hs·idios a.la :mano de obra, es funchi:m.ental que el 
de e~:npleo dete::rrni.ne directa.rrwnte el :rnonto total de subsidios. 

volun1en 
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A. partir del régicmn general de impuesto a la renta es desde donde se ha de 

empe~a,r a deducir lo que corresponda a_ la regional o sectorial. 

La terriporalidad ce las franquicias es otro elemento claro, su necesi

dad puede verse tal vez rnás clara en el caso de los sectores que en las re

giones; de hecho hay actividades económicas de largo perÍodo de gestación 

para las cuales es tan _importante tanto el monto por perÍodos del est:íinulo 

tributario, como lo es el número de perÍodos .en que contará dicho estímulo, 

Es decir, lo q_ue interesa es el Valor Presente del estímulo otorgado._. 

En otrat-: palabras el tiempo de duración de la ley de fomento es en sí una . 

franquicia. De aquí surge un importante concepto: a 1nayor período de ges

ta.d5n de la actividad,. mayor plazo de la franquicia, 

. ' 
Existen ciertos sectores que se definen en forma automática y para 

los cuales no es necesario estar definiendo ni plazos ni productos afectos al 

, régimen de fom.ento. Un ejemplo claro es el sector exportador y el sistema 
i 

de draw-back que lo afecta: basta qu<:: se exporte para que se ~ce del dra'~'-

back. 

Finalmente, y no menos importante, no todo ha de ser estímulos, ABÍ 

como debe existir un sistema de leyes <:'!e fomento, también debe existir un 

sistem.a de corrección de manifestaciones econÓmica1nente indeseadas: po:r 
ejemplo, debe conto:rnplarse tal vez est~mulo a las industri:as forestalesj pe

ro también debe existir una pena tributaria a quien no reforeste: debe exis

tir un i.xnpuesto :fuertemente progresivo a los sitios eri.azos, debe existir un 

i.m.puesto a las minas que no son explotadas; en otras palabras, debe existir 

un Est_atuto de Penas al que no hace nada pudiendo _hacer algo. 

Ning-una reforma en esta materia puede hacerse de la noche a la 1naña.~, 

na: ello requiere de dar a conocer dentro de un plazo que esté encuadrado 

con las otras medid<u: de política econÓ).nica, las reglas por las cuales ha·~ 
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ln·án de comportarse las distintas actividades econ6:rnicas en los diferentes 

!H~dotes o :r'?gionea. 
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ANEXO 

Este anexo incluye los cuadros (y su expli

caciÓn) sumarios de la legislación regional 

y sectorial en materia de franquicias tribu

tarias y aduaneras, válida hasta enero de 

197 s. 
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EXENCIONES TRIBUTARIAS 

·Para sistematizar la legislación sobre franquicias tributarias se re

currió a hacerlo rnediante la matriz que se acompaña. 

En las filas aparecen descritos someramente todos los sectores pro

ductivoo nac.ionales, en cada uno de los sectores que se especifica a que per~ 

sonas jurÍdica o actividad especial recae las exenciones tributarias que se 

indican. 

Las exenciones tributarias otorgadas tanto a las instituciones como 

a los instrumentos de ahorro. aparecen ta1nbién en este cuadro en las filas 

cor reopondientes. 

Cualquiera excepción a la modalidad general tributaria chilena cae· 

dentro del rango de lo que se toma como excención. 

Este esquema Tributario General es el que aparece descrito en las 

filas, acompañado como anexo va el representativo esquema. 

En la columna "OTRO TIPO DE EXENCIONES Y CASOS ESPECIALES", 

se trató de describir en fo:nna :resUlnida alguna otra información adicional 

a la descrita en las filas de Exenciones Tributarias Generales. En esta co .. 

lu.mna, los tértninos: 

Amplias Franquicias Generales; 

Exenciones Generales; 

P...111plias Exenciones; 

Diversos tipos de exenciones. Todoo estos térrninos se u.oaron indis

tintam.ente y se refieren a si el snjeto beneficiario, además de las 

franquicias relacionadas con la de Tributación directa fue benefidado 

con exenciones .sobre la Tributación Indirecta de otro tipo de exencio .. 

neFJ con~o las rel.acionadafl con derechos arancelé;_rios (tasa de despa

cho, Derechos Ad Valore:m, EspecÍfico, etc. ) 
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Las columnas representan la forma general de Tributación directa y 

su sipüficado es el siguiente: 

I. RENTA 

A. . 1 a Categoría 

Sociedades 

de 

Personas 

a "' B. 2 Categona 

l. 

2: 
3, 

4. 

Capitales Mobiliarios:Art. 20 N°2·-15564; 17 % 

B. R. Agrícolas: Art. 20 N°2-15564; lO% de presunción. 

B. R. No Agrícolas: Art/20 N°1-15564; 17% 

Industria, Comercio, Bancos y Actividades Extrae-

tivas: Art. 20 N°3, 4, 5~15564; 17o/o. 

5. Soc:i.cdades AnÓnimas: Art. 20 N°2··15564; 17% 

S. A. Agrícolas: Art. 22-15564, 35o/o resto de S. A. 

Bancos y Cías. de Seguros: Art. 22~15564; 40% 

l. Impuesto Unico a los Sueldos y Salarioo: Art. 36, 

Nol y 37, N°l-15564; progresivo 

2. Profesionales Liberales: Art. 37, N°2 15564; 12% 

C. Global Cornplementa:rio 

Art. 43-15564; progresivo 

D. Adicional 

Art, 60, N°l - 15564; 40 o/o 

E. Ganancias de K 

Art. 49 - 15564; 20% 

1.· Bienes R. Agrícolas: Art. 15-17. 235; 2% 

2. Bien<~A R. No AgrÍcolas: Art. 15 - 17. 235; 2% 
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III. HERENCIA Y DONACIONES 

:Art. 20-16. 271; progresivo de acuerdo al monto de la donación o he-

rencia (5o/o - 55o/o) (esta Última cifra, para mayores de 

320 SVA). 

IV. IMPUESTOS DIRECTOS VARIOS 

Sobreprecio mediana minería del cobre: Art. 22-17. 272; precio base

costo producción por libra de cobre + 5 tJ dÓlar por libra de cobre fi

no; cualquier excedente sobre éste tributa al 50%. 

El cuadro presentado a continuación es 'l,ln rápido resumen de franqui

cias sectoriales, en el cual se indica a través de columnas ordenadas de 

acuerdo al orden preced-ente {Ej. : L A. 5. = es la columna que corresponde 

a impuesto a la renta de la 1 a categoría para Sociedades AnÓnimas) y de fi

las orden~das de acuerdo al listado de la recopilación de legislaciones· de 

fomento (Ej.: fila l. l. {1) es plantío de bosques artificiales), la existencia 

de una determinada franquicia. 

Las Últimas columnas indican otro tipo de exenciones, las que se eJe-

plicitan en el rnisrno cuadro. 

EXENCIONES TRIBUTARIAS REGIONALES - -
En el cuadro de exenciones tributarias regionales se utilizÓ la misma 

terminología y metodología del cuadro anterior. 

Muchas veces fue irnposib1e categorizar en íorrn.a depurada lo q1·,.--- co

rresponde a una franquicia sectórial de una regional. Cuando se dio el. ca

so se asignó co1no franqu.icia sectorial directamente. 
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FRANQUICIAS ARANCELARIAS 

El régimen de tratami.ento arancelario especial ha sido dividido en: 

Zonas de tratamiento Aduanero Especial. 

Franquicias sectoriales. 

Franquicias aduaneras de des centralización industrial. 

Franquicias Institucionales. 

Regímenes especiales a empresas. (Ley 13. 039 industrias declara

das de producción nacional. 

ZONAS DE TRATAMIENTO ADUANERO ESPECIAL - - -
Para sistematizar la información sobre este tipo de franquicias otor

ga.das en el pa[G, se ha utilizado una matriz similar a la de franquicias tri

butarias; Esta matriz contempla en las filas, el campo de materia que cu

bren las respectivas franquicias arancelarias dentro de los respectivos de

partarr1entos y provincias. En las columnas se detallan los derechos adua·

neros y tasas de impuesto que se obliga a pagar a las 1nercaderías impor

tadas bajo el régimen general de J.rnportaciones vigente, como aquellas im

portadas bajo regímenes especiales, las que aparecen cuantificadas o cuali

ficadas en el espacio respectivo. Exenciones o derechos que presentan con-

diciones especiales se describen en la columna 11 ESPEyiFICACIONES11
• 

En la columna novena se señala el derecho que impuso la ley 16. 813, 

art, 16. Este consiste en el pago de un imr.uesfo especial del 1 Oo/o sobre el 

valor CIF de algunas mercaderías excluido vehículos. En el caso de los 

vehículos el impuesto del 1 Oo/o se aplica sobre la tasación del vehículo utili

zada en la tabla de patentes, conside2·adas en el Art. 7 de la ley 16426 (so-· 

bre Rentas Municipales), con las rebajas vigentes para las provinci<Ul de 
. . 

Chiloé, Aysén y MagaJ.lanes, que grava a los vehÍculos 5.mportados en esas 
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provincias, y que se trasladen definitivmncnte de ellas al resto del país. 

• Este cuadro resume el tr?.tami.ento de los distintos regímenes espe

ciales rcgionalca: Indica el régim.cn especial arancelario que afecta la in

ternación de bienes a una determinada región; indica el régimen arancelario 

que afecta la internación de bienes desde la región afecta a régimen eape-. 

cial hacia el reato del. país y señala situaciones específicas aduaneras a de

terminadas actividétdes regionales. 

El cuadro de franquicias aduaneras sectoriales presenta un resumen 

de la.s principales leyes y decretos que han otorgado exenciones a diversos 

electores productivos. En las colurr .. :nas Observaciones Específicas y Obse.r

vacivnes Clene:rales se indica. en forma n1ás detallada la cobertura, plazo y 

tipo de exención. 

XNDUS'I'lUAL 

Toda exenciÓn de derechos, tasas y otros im.puestos recaudados en 

.Aduana que se aplique a la instalaciÓn. o ampliaci6n de industrias, o asimis ·· 

mo al insumo de rnaterias pd1nas ha Gido clasificado en este cuadro. 

l. Industrias nuevas y ampliación de iu.dustrias. La mayor parte de es

tas liberaciones co:r'l·esponde a la importación de bienes de capital 

(maquinaria., equipos, plantas y repuestos). 

Ei detalle de los sectores y regiones de acuerdo a la nueva regionali

ción del país, aparece en las dos ÚJ.timas columnas. 

En la columna Observaciones EspecÍficas seíiala explícita:mente la Re·· 

gión y ::m régimen de liberación y ,ql sector beneficiario, 

En la cohnr:um Observaciones Generales, se indica la cobertu.:t·a de la 
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internación en términos de bienes de capital susceptibles de ser libe

rados, corno también los sectores beneficiados. 

Ejemplo Región I: Pasa la actividad señalada en los números: 

l. l. -1. 5-l. 6~1. 7-1. 8; lOO% rebaja. 

l. l. Pesca (columna Observaciones Generales) 

l. 5. ·- Industria 

- productos agropecuarios ( 11 11
) 

2. Materias Primas, Las liberaciones corresponden a sus pensiones 

de derechos especÍficos y ad-valore1n a la internaciÓn de materia 

prim.a para consumo industrial en ciertos regímenes especiales re

gionales, 

F;RANQUICIAS lNSTIT_UCIONALES 

En este cuadro se señala las principales instituciones beneficiadas 

con régimen aduanero especial. En las dos Últhnas colum.nas se indica el 

tipo de bien afecto a exenciÓn. 

REGIMENES ESPECIALES A EMPRESAS>~~ 

En este se indica tratamientos especiales a determinadas empresas, 

ya sea en el régilnen arancelario, en el réghnen de producciÓn (contingen

tes de producción), etc, En este cuadro sólo se pretende enunciar algunos 

cjen1plos y en ningún caso llegar a un nivel de detalle que permita dar una 

visión exhaustiva de la cobertura de este tipo de discrim.inaciones. 

En virtud de lo preceptuado en los Decretos Leyes No 415 y No 539 de 1974 
' 

están derogadas todas las fra11quicias aduaneras concedidas a empresas 

e 5n.stitucioneG del Sector Público. 
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t'c detalla solarncnte los alcm1ces de la ley 13. 039, régirnen aplica

ble a }'.¡dustrias declaradas de producciÓn nacional. Dicho réghnen, con

gelÓ las franquicias aduaneras a las industrias instaladas antes del 15 de 

octubre de 1958 (artículo 2"transitorio patrimonio aplicable a Arica u otras 

zonas de tratan~icnto aduanero especial) o se les reconoció tal derecho a 

aquellas empresas cuya producción se :iniciase antes del 1 ode enero de 1959 

(artículo 4 °transitorio patrimonio aplicable a Arica solamente) y en virtud 

de lo cual están exentas de tributos aduaneros tanto en la internación de in

surnos, bienes de capital y J:naterias primas, conw en la internación de sus 

productos manufacturados al resto del país. Dicho congelamiento no es 

contrato-ley. 
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LEY 11~.813 1~ 
A D TASA SOBHE rsrE- OfllfCI:OS OUIECHOS 

·-- OESPA('H /\OUAN(R RE:, • r~~tMP..AR 

1. 1-.A-A-IC-A~I":":II----!-•• --1---+--- " -···- -··-------------t--------1 
1.1 LIMPORTt,CIONES PROHIBI. -2::-;:-0·;~"co~~.+---1---+--·

DhS AL Rt:STO OEL PAIS 2 3 5, 
0/o 

2 7 O 0/ 0 

Vehfculoa dP.slinados o traM 405 °/<> 
porte. Seg~n uon de uso· o 
hobitual,ocuntuorios. 440 o¡., 
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¡o el oron.:el oduan•ro. _ 
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y 440 °/0 si u tuptrior o US t 1.200 

.. ---·------··· --·- -------· -·---··----·- --·-·-·--- --·--· -----·1------·-·-
1.1.2-IMPORTACIONES PERMI. 

TI UfoS Al RESTODElP>\IS 

t.t 2o.De lodos los impuesto~ fHJe 
~e re cout1en por oduano 

~to~~~~~~i:n"t~e,:~:;:;¡~_- Ec,ntas de todo lmpuuto recaudado pot Aduano 
fU d~t t:Onllrl.ICCI¿n,ITJO. 
qutnorros, c.omtones,co. 
mtonetas, j cep, e te .. 

-11~2 b.M~rc~.d~;Ío-~-d-;i~;,-,~ ~-
e iOn pcrmitido,ho com. 
prendidas en el coso ante. 
r i o r: ~ 8 °/o 25 <>¡., 

t t 2c.Lot nutvot merc.odoricu 
incorporado' o c.on lor del 
2.3/XIl/1969 en lo listo dt PoQon el 8~0/o dt todos los Impuestos cop1odo porAdvona 

importocH)n permitido .• 

l.i~~a~M~-oderius ttue noto 

prod~.:rcon en ti ro:s o lo 

fecho inslotoc.iOn zor-o d1: 4 o¡
0 

fronquittos(con mol.prim 25 o¡
0 

portes o piezas cle orio 

ulrcnjero.l 

--ll.3b~ Cuy~ -p;~du~~~~~~·;¡· 
35 °/o 

---·-- ·------ -----

- -·--- --·····- ·---·--·-

6 

_Poro todo'l los elerne11tos dutinodot directamente o lo 
lnstolociÓn 1 renOvociOn, cunpliac.iOn y uplotatión de in. 

dustrios y uso de lo aqriculturo y mintria 

-Impuesto Único ,o todas los mercoderios da ImportaciÓn 

permitido, no comprendido' en el coso onltrior._ 

_Le y 17.267. No obstante cuolquluo mercando Incorporado 
o lo lh~to de imporlotiOn pnrmllido y Que cOrri!sponde ol 
punto U.2o, esto uento de derechos._ 

--~··---- ·--. -----·· -------------
-Lo primero (4('/c} u r"Joro m0Quinos de coser, lo seo un do 

pcaa los demás productos {25°/0 ) _ 

_Lea condldnoes se establecen por decrtoto del Ministerio 
d~ Ec;.onomio _ 

-· ·---------11-----·----
-Los condiciones de 'ufidente'J oiMuficientu las estable. 

ce el Ministerio da Econom~o .. .. ~~~~.!e~ ili~-~!~ti!_~~~_.. __ ,_ ----------- ------·· ---- ... ·--·---.. ·--··--t--------
- Los COT\dicl(1nes de suficientt o insuficiente las establece 113c.Cosas que no se produ. 

ttn 111 el resto dsl poÍ• 

________ Y_!_~_!!-~_!~-~-~~ f 1 ~!-~ ~~_!,: ____ _ 
1.1.4_f'rcncpJicios pusojerosprQ 

1.1.5.Actividod hotelero Arica ---- - ·--·-·-- --· ·- ........ -··---·- -· 
I.I.G.Rulder.htt. u tros.lodon 

al re~to dfd pais.(Fun. 
cior.orlos y no tur.cionork:t.l 

1.1.7_Franqvic.ios industriosde 

Arica. 

el Minithrlo dt Economía._ 

---·-----
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_[Jco.Ct~nlral autor ita ~HtiVIO Informe Corto, lo Importa. 
ción deinsumos oora lalnduttriC1 dt telt'l'iloret,autot 
maquina t de c.nur ... 

. No ri9tn prtra la' importocionu,lo prohlbiciÓn,IHl'lilg 
tiOn, dep6"Sitos,€llc ... qtn u utoblucon poro ti rulo 
d111l poi, .• 

______ .,___ ----

------- -----+-- 1--~t-~--1--------- --r--·------------------1---------t 1.?. .Mnor.-c_;¡~.':.TA 
- -··--·--------

12.LL(ly d1 ' r:r.tua llbr• ah. 

I.Z.~.Orpto. de Tocopillo, Tolfol 
y Chtdlor~l- (w,¡ 

------------
1. 3 .ISLf< Dt: PASCUA 

o 

e n¡o 0 $ 

8 °/o ~ 

_lnltlrnac!Ón de maqu•norias,comlones,ccmionetat, 
pick-up, combustibles. 

- Pis(J91.10e !quique lienen las mismos trortquiciot .• 

_ Moteriolu e lmplemenlot de construcci6n. 
_ Traclon:!l 

------------

_A,. follo poro caminos 
·--+---1-----+---f~-f..~~5'uinor io;,r.amiontfos etc ... 

-,_-4 ___ C_O_M~~~;-V-IA-,C--O-Ii_R_A_L+----~-- -- _Maquinaria~ y o porotos indus,riolu, dntinodos o lndus. 
Gro v o m & n \mico del IS. 0/o de valor C 1 F tri o-s dfl lo r~qu)n, que lncorporl!ln un 70°/0 de moltrio 

Y DO'lO.COilONEL prirno nocional. 
----··--------------- ¡---- ---- --- ---------1----+-'-----'------------+---------t 

1.~ .CHILOr:,AYSE.N Y MAG~ 

---~~-~~--------- ------------r-----4-----~-----t-----t-----------------------~--·--·---------+--------------·----I.!U.Mer<:odtHÍrJ$ en (Jenercl. _ Po 9a toso de derecho Ad Volc.rem rnÓ~imo (4°/0 ) salvo poro _No PO'JOn 10°/o de lmpuuto 

lrd.-r.1odas pt"JrMoqollone$ '10fc,-2oh, 0 0/o Q :':,~~~r. ~~q'u~~~¡:,e';:;¡,o0p~;s;';~:n,c;~;;::~~~r, ca fé,tC ~~~;:;1 ~c,o~e S~: ,o,g~~~~~·~~ 

15 2 .In l.:'!rrtodo:~ por Chi!oé vAys.&"n 

1 53. Mercod~rÍoJ SIJntuorio~ 

1 ~.4_"~1~1HI~-s to,.filo )' mo~~
f!¡cluro .Je libro:> tu t il tH. 

_E.I tMn del tri ~JO uhi l:!x1Jrudo de lo toso da despocho,poqo 
ti 4 (1/t> derecho Ad Volorem 

.Seoplicon los fr\1'5MO~ disposiciones del Oft.onterior solwopo 
ralos blenu suntuarios 

Q Po~(b!~d~ ---·---· -·--- ~-¡_:·¿;··;:;bOjóSti~-~-;~-QuG-iS"I(jj·-Ó~~-to;"cl"f.O""e-;,eto f6(3j,-;(;;) 10 a¡
0 

~~:;~
01 

¡;} .lnte<oodo por e~~.;:¡;;~ d~·¡;.-;-¡;~;-¿;~;¡;;~~;~·---~--~o/0 _____ _ 

-·--····--+-----!-··-··-·-- ---- --- --------- -- ------------
l.!i.!:"·~V!hl1 culo o motorl:z.odos. 90 ()/o A ~AutomÓviles y Slotion Woqon ellmpuulo mínimotlluva. to o¡

0 175Q/o eo/o ~ lorf"OPtsUS$2.~l00Silo1UfHHOrit¡eslmo»:imo. 

-¡~;~~-~~~l;l~o~iÓn Pübli·t~~-·- Q e 0/() () _Excluslvome-;;~·-;~~-~-~~;oje~-~~-=~-~-~=~~-J-----;o-;¡:-------
__ 1:~·7.T_a.•!_t __ choi«H ~~-~~.!_o'Cn fZ_) 9% e. ··----- -·---· ···----·---· ____ J)_ _____ _ 

1.5.8.Fur<¡Of•tt 4 °/o 8 °/o -·-·----·- -··- ()--·- -Paro lcu tres pro_~~c-~s________ 10 '% 

·;í~5,:}f.:~::.:·:.::~,:~~~~~ ~~:~ 1 e% _" ~~~ _____ =±·~-~=~ ~~··;.~~~:e•·~-~· etc ------ -~~~----== 

I ,;-~:~~:I:~~:~'
1

';~;i';~~:':.~~' -4 °/~ 1 0:/~ ----·--- -- <,;;~·-f------- ----- -- ·----------------------- ·- -··-------~-~¡--------
~-------·-·-·---"----·"·"- .. _..._ ___ _,__ '--·-- ~----------'---------<-----------

( 1 ). f.r< ViRTUO Ofl. (lf·.CHlTO l.[ Y ~!.'(;;\\ SO!¡f',f. 111\'tt.,\C'ON OE rnANQUICit..!l 11 OU.\W:nt.S f'.IH1A Tfi.R,!.r."cA;l.Q"'> OEJ">TOS. OE AAICA,IQLiiQUE Y NS~GUA 001.Afl OE IOU~L TP.A,".ir.I,HEHTO [.(Ct.i>TO [H 
~41. TER lAS IH. \..1'.~1(!/0.0AS A LO~ f'U H f O'} 11 1,' l.t', U 9 Y 1.1.H) 1 LOS CIJA u: S A fECTAtl l ~; n~:v,;.¡. O':Cll.J SI VI\ A ARICA. E '1 LO flll 4CIONAOO AL PUNTO ! t.!l, L .e. S (RANOUi CIAS SOM !II::AL 
LI\Fif:S LN TCru'l ll. !'fii')Vl~lCIA I:)'J!QIJt Y f'ISA••IJA t:~lV!An!OOR OH f.l?(; O!:Nt,~ COlA DEDEF>V'>lft ;, ~rt.4t1CO!'l fN tOS OUF. f'llt:OEN OEI"'031TAAS-f. SOt.A"'E~Tt lAS fH.RCAIHAII.$ IHOI<:A04S lf~EL 
lif$ fiCIJLO 2 9 'J~ t il. 1 E Y 12" C) 3 'r 1 t. E Y 1 OlllOUE. l. PIO:::H.l l F. Y ESl A. PI\OIHtOr.I,[H, t;)P El ttEtrn:Y(: '·! ·¡ ti"'117 01:: t973, IIA.~TA E.L 111 Ot r Hf. AO OE H.'7<$ • -

t t)_ SE REFI[RF. A LA INTf:fHI~C:!r)N AL fti:.S"fO DEL f•AI9 Dé Mf.RCAO[:RIAS IJI\IIUFACTUflAVA.S Etl LQ.Q/~~ LI-.S ZO .. AS Df. TRAUf.:llt.NlO I.OUAt-fERO E5PECIALIO L 2t8 DIE 19Tl,PAAíiDA 0024ARAMCt:LAOUI\NER01 

e~ tli:EtfCIOtttS TOTAU.~.Pl.AlO IP40EFUII."IO .• 

L!.JJ'.J:fl.f.. ·- ;~~~~~~~~: ~~;~;~~bt:l::: 81~~U~;~~~AI~Il"D(ER C~I~LSE.~- ZONAS F~ANCAS AOUAHE:RAI,lEOPOLOO ZUL.tf. VIL. tOMO l·ll ·~ ftHOPIL "-CION DE I:STATUTQS ~y L ECISlACION Tli118UTA~I.l Ot 



ELASCRAOO POR:OOEPLAN, 
De~to. ée Estudios y División ~e 
CarloQratía y Oiseño.Sept.'74 FRANQUICIAS SECTORIALES 

~-~;>UESTO 1 A:-1 TASA-r~C8RE -~~r-·--~-- -~ DEREC OS DERECHOS 

VAL"..,R""M DE 1 VALOR ¡·ESPECIFICOS,CONSU0:R<" DE 
SECTOR i " ~ DESPACHO ADUANiSRO ' ·-" DESEf{;o:ARaJ., .! 

r 1 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 1 OBSERVACIONES GENERALES 

_Industrias siderú.;:l · . . LExentos da to<!o c!erecho,de!p:Jgo _El ~·-:~o de fran~·;idcs cd1.'0r.eros 
Qicos y empresas de 1odo impuesto, prima o cont:j oscilo en!re fOr_ 20a{los a partir 
productoras de hie_ bucjón fiscal, ;>roce~en~e ~e rr:lr,!! C:! lo pu=>!icücion C:! ld ley. 
rroenlin.;ote~.,. + ra!esr.ocior.c!esyqe~cump!an -Seo.tor~o~rc~~'..!idcsc!cse_:: 
teyas N~: 7.200 co.-,tos req 1Jisito5 é~l art.i,i~cL J:¡ri:scs cuyoo::::~ivo ?rir:cipo: 

7.896 so12dt! ia te'{ N2?.S96d;arc ka sea proéucir hierro en lir:t;ctes 
~c1os.NS: 2.121 sig:.Ji¡;n!¿s;mel"taC::r:cs:m:q:Jlnar., o o:ero lo~incdo 1 CO("[':O ~iver_ 

2.i4~ 1 EXENCIONES GENERA LES mcquinasJ•c"cm.,p:ezasyc~ces. sos instrYmen:os d's.!ir._cdos 
Ambos son d•c-etls . 1 1 1 Y el:;menlos de lransp.!cccntoo~s a ru oros de la stéarur\i_>cc:. 
,.,..,. 'uoc•..,.n'do .. ' maqu.ycancsfcrrocorr.,mat.vío~- El Oto.2.1~1 de Hdo. esta \IJgen!e 
"'"" '' ... • ~ 2.Au1orización pcroc;:;eiosirisfruli' .. hcsto el 3i ó~Diciem!>reée1974. 

de cambio internacíor.a:~s prove_ 

_Industria sali_ 
frera._ 
Leyes N~: 12.033 
De tos. N2: 1.2 28 

2.183 
Ambos son decretos 
de Hoci~nda. 

_ ;ndus~rio Ce! azúcar 
de remolacha 
Le1 : 12.084 Arl.30 
Dclo.: 1.663 (Hda.) 

- G ron miner:a del 
cobr<!!-
Leyes ¡..;2: 11.$2 S 

1::.425 
16.424 Art10 

Octo. Ley N? l3 5. 

... 1 
EXENCIONES GEN ERA LES--+---_.. 

EXENCIONES GENERALES 

EXENCIONES GENERALES 

i ~ 1 j 1 

FUENTE: Zon~' frcr.ca• .t.~uanera5. 
SupedntcnC~~da e! e od!.!or.O$, depto. de crancei.Agosto.~974 

ni ent~s de fes export-;dcr.~s del 
producto sean ver.d;dos al 1i;>c 
de cambio, mes fcvorobfe pera 
el vendedor de d1visas.Ley759<S 

L Exentas de todo imp~.:esto c!eex 
portcción da mo·,ilizaciOn y de
compravenlas provenientes éel 
comercio y exploración d~i solit:-.e 

2 ... Libercdos de todo· derecho,gravg 
m en, impuesto, tasa o contríb~ 
cion que afecte e las importa_ 
cioneS 1 movilización y almacs 
najede bienes para uso como 
de mer::ad.erios nocionales. 

-los e:.::enciones en gen!! rol com 
prenden: 
_Ma~uiccrias y ele mentas de 

mantención .... 
.MaQuinarias y elem!ntos n~ce
sorios para e!est.1blecirr:i'!r.!o.. 

.Produc1o'i c:uirr.lcas y enveses 
u ti :izados en Ciferen!es pro~ 
sos ée expe:-imentcc!Ón o pro .. 
ducción 

-Exenta de 1.: ~asa c!e éespacñ·~ 
del 2°/o a determinadas im~ 
lociones._ 

_Establee~ ti-atamiento prefere.:::J-·Liberacicnes q:.:~ ofec!cn o: 
ciai poro J;ls i:T!portocicnes de l ... MaQ•Jir:criss, mé-:;uin·.Js,repce1_ 
!o 9ran mrnl!rJC de! cobre.- tos "1 de:":'I~S elem~fltos que 
P.ec;iméno~!icable <Jios bienes se destinen en formo ptr~_g_ 
inversiones y actividades de nente o! d:;scrro:io l :~nci~-
!as empresas mineros. 1 namiento d! mir.cs, p!ont.::sdcl 

beneficio, fur.dicicr.~s,ref¡r,1 
rías u obres co.T.,lecr.!r.ta_ 
rias '! occescrics q:.~e irr.;>cr. 
!en a 1 país les em¡:resos de 
la peQu~ñc "!me die r-o rnineOO 
ncciono: es. cu.Jloiuiera qu4 f 
s~a su r.uturolez(l. 1 

¡S 
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DE. DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL 

b.::::;-:vES roJ ~:::A SO!IkE (L OERE(;t<OS Hnr;uoS 
ES y'~ vAto~:(IA e¡: VALOR fOPECIFICO~ .. ONSULAijf:S "'•">?"."t~OU. 08S[AVACIONfSESPECifiCAS 09SE11VACI0Nf.S GENf.AhLES 

l· ·" TC~ '~ PESPAC~O AOUANtAO " "'' 
~-, ... ~ ....... ·--~:ri.....__,...,.._ ~~-.-·l··~-~--·~•w, .. ~,.,..~ .• ~.¡...---4----l----4-------~----f-----~------l 

1.1~(ovalr•l"l1 ~Yfl''';~i .PE:t;;lON 1 .Pnro !(¡ C'Cl•ll•dodui\o. -Lo inl(lrronoOn de maquiOOiiO'I 

l (,1\, 1'11~1 e ~~t\ dt ~ _ ~~.111°5 ~: 1 ~~~~ 7 ~~; ·'t~;)~/0 rebo¡ill :~: ~~: ~~~ :~~~~~~ ~:;'~~~ ~~~ ~~~~ 
lr.~o<JitiQ" • 1 ~{ottQ:I. rubt0$)·~0· ~1'/nrebotO 11' d•ntna5 QUI!IM u•c;tan ~nfll 
l(l~·u.tl'/. -1l·IJ·I4·1~!o•rosrut•msl ll{otn~ poi\ si~&mprl! ~Vf etlu~ tN•oc;~¡ 

9.6~·9 Art. 14 ~u~:~$!) '?¡~C~o? ~/,~·:a~~~~· 4.0· ;;~.~· por:~~~;~~;:o·~~~~~~J~/;u7r',~ 
h)'_~·~q Art:\i) -Rt::C>!Otlll: tolociOn uo oulo:izodo por dt 

O<:lol. Nll: _ll·l3-t7-18·7.4·J00°/o rebojo ctetosuwemo. 
Kn~-::~.Arl)!- -'"·1.5-'10·40 :50°/odtrebo,o l.o"SduechosoQueuhot\Hfn 

.Rf.GION 111: relt::r.H•c•o Qf<if•camtnlt se~.J;-1 1 
l..tt;'8 .ll·/3·1~·17·18 '100°/0 rOt•OjQ C<Jfl] dt OCUIIftJO O IOCI<1Stfi((J 
2:: ~?'l .l. S (edrO$. rubro<sl·! 4: :·O%reM¡o t1<l11 d'J oc t i111dcdas 1ndus1, w~~ 

lilO .1.2·L5(o!ro' ,,,br.'>$}·16·L7(o'l1oHuhr.l y a la locol~tocu)n rtQIOMI q•.1e 
1.9·' 1·2 ?·2 3·l4·2 5· .'H>-41.0.10 %, ellos t~nqon 

\.~4 J d' rD~OJO .Uu indushJOS pued•n OIUSIOJ 

1<'7? ,,,, ~· GIC>O '~G.'JO ~<DO ~CDO G<DO @CDO .R(GION IV: "' 

E! &J~(~ ~., 1.?72 t. a : :.J::.;¡v\~~! ~~~~:~)~?~i.l ~~~~~/o 1-~~~~~~!ri~;~~~:~!~o;~~o;~:o";;~ 
~;e;~~~;·,~;·~~~h.~~t de rebo¡a po!teo ~n condicioMs tuvora. 

~~lt'"''~ti{!._ • ~~-'l0'·7t~&¡:~~~~lb'(J~~~J-2.c2.!> t.t~~e~,s~a 

2. tAohriot- Prlrr-'la 
O.F.L ll O 4 
Oda.N~ U3~2 

Am~os \On de 
Hacienda.~ 

(1} Cuar.<fo u tl.,btc dft porcl'!n10JU do fftl•ojo n ufiu1! al total dé lot diHtcl\0• ad•JOflf''f''\ ~ 

~~ r.un';it)n Tola 1 (t00c;~l1 La f>l':_,,,iOn eorrt.spondiePttt t!llt ch,crito en la c.t>lllrtsr.~ de 
Q) Er:f·nt•On Par(:ioi{~O.>/:J. J' otq.u.vociont• I'H1f•Hitíca•,ordenodoa ttQionolmtntt,r.onfntm~ 
() [ll(~"<ibn l'inim.a ( IQ~1") al O l. N e;;· :H 3 y ~75 del 11 y 13 dt Julio 

1 
1974 

. REGtm~ V 1.2.~Aadera y derivodal 

.ll· 1.3 · 1 !1· U ·2.5 : 100°/0 rebaja 14.[ Ir, bor otión d 1 Cabrt 
• l.~(ntro-s rubt<'l!>H.6·1.9· 2 2· ~.O; 1 5.1ndttSlt 10 lito<: tOn de produ ~t 
!'oO';~ :h rebaja. aqropecunr\os. 

~l.l(oiiO~ tut:lrcs}·l2·1.4·15{oho<Jty 16.1nduslrio del CUIHO 
br os)· 1.6·l7(olro> rubr<n)· 2.1· 2 2 1 7 .lnd~ 5lr ~o qtttrniw ·r J)f!troquÍI'I_l j 
totro'l wbro1)·23·2:4·30(otro,rv 1.8.1f\d•f':,fr•o NOcucGora de mJ' 
l:lros1·2.~·40·50·6.0:10o/orebojo nerotu no metálicos . 

• R[GIOtJ VI. 1.9.AtJ?nol 
~ 11-1 J· 1!>·17-1.8·l9·2 2· 2.5 :IOO't 2 O.Ot~nu do COJ'IIIcl 1c produce 
dt ;ebQjO 2.1.1ndu!>!ria r,anulacturero d~ 

.l.~tolros rubrosL'50 °,1;, r~bn¡o m<t~utnorios y eq·Jipos !\~;ti 

.1.1 (C>tros rubrcsl·l )(otro:o;rvbrrsH 2 M dO!. o ltl constru¡;c¡ón Vf.~J 
14·1.~(olro~ t;Jbro\)·1 G·l7\uir~rv gu ttn QtltdHOI 
btOIJ)·I.!?\otr:n rubros)-2.1·? 2· 2:2.1ntfu~tdo monufocturQra d-e 
2 3·24-2 !)-30·40·5.Q.I0"/0 ta:boJO nhJQUi tHHÍO\ y GCjUÍfl.t'l'!..;lr 

-REGION VIl 2 3.1ndv5lr rnonufoc.t peta u'io 
1.1·1.2-15·1.6·16: 100°/0 rtbo¡a oqricolo y fllrestal 
1.5fotro'Stubros)·23.5Q<'/0 rebo¡a 24-lndtls!r monvtacr ooro ltJ 

~t.:~·I4·HH.7·19·ZI·22·2.4-?.5- conslrucc., m1nerlo tl"du'tr 
:3.0·40 :tO~/I)de r~boja. qulmi~,;O' y alimcniiCIO 

.. fH.GION VIII 25. h\du•,frio Ol! fobriCOCIÓn o 
.II·IZ·1'5·1.6·17-Ifl·l9·2.t·2.2- ormlldvrlo de~·thic:ulos. 

2.3·2.4·2 5·100°/0 d.e rebaja :\O.Indll'lilrto metoltirqica 
.1 ~{off os rubros}· 1 6 50 9/an!boj. 40.1ndus trio moler iolp.s de con,¡ 
.1 11 al rO\ rubros)·! 3 ·1.4 -l.~ ( otros trucciOn 

roJbros)·I7Üifros rubro~l-1.9·2 1 ~.O.Indu~l! 10 d~dico<lo o lo tabri 
2.2 ·2.:\·2'1· :2 5·1o:r{l'.i rt¡C,·o\FiO C(l t. •ón de prJrt~~. p léUUS )'-

a".0:"3".0:Tor..lo d!l rtbojo. CO~'~'POnenle,_ &1-.fctrico!) y 
.AEGION IX: electrCnicos. 
12~1.5·1.8 : lOO 0/ 0 de rebajo. 60-lndu";lrio~ tfntralilodas de 
1.6-2.3 : 50 c.¡o de reD ojo. tinlorefio y ocobodo deprg 
1.1 • 1.3-11'·1.9·2 1·2 2 ·2 4·2.5·30 ducto'i '""tri~ s 
40 : 10°/0 dt rthO)O . 

• Ri:GION X, 
1.1·12·1 ~-1.6·17·1 8·19·2..1·2 3-
2.4 : 100 °/o d.! rehojo. 

-1.3~1.4·1 !!(otro~ rubro~)-40 '50% 
de tebojo. 

-22·3 O: 10("/0 do re t-ojo. 
-REGIOfl XI . 
• 1.2:·1.5·1.6·19 100°/0 derebo¡o 
.1.1 50°/o drrebo¡o 
.1.3·14-17-21·2 2·2 3·24·2.5·3.0· 
40: IOt>/l) de re bOJ o . 

• REGION XII' 
. 1.1·1?· 1 5·1 6· 17·1 8·1.9·100°/orr;b. 
_l.5(o!ros rubro\) .~0°/0 rebojo 
.1.3·1.5{otros ti¡IJro!>}-2,1~2 2-2 3· 

2.4·?.!>·34·GO .10°/.,rJert-bO!O 
• AREA METROPOLITANI\: tliCtpto 

los O~tpto; d! SIQo.yP.AQctmeC.. 
~l.l-t.3 : 100°/,., de r'lbctja 
• 1.5·16 ~ l.l· 2.2 ·7.5· 30: 50%reb. 
~ 1.2· 1.4· l. 5( o !rol rubros)·l 6· 1 7-

1 S ·2.:.\·2.4· 4 O·~ 0·6.0:10%reh. 

---·------~----4---~-----------------; 
_ Sf: susper•dfn lo: cler fJ¡;I\os MP.~ 

dlicoli y le.' ad vulor~m ;¡vf' 
ofecH:n o lo importociÓn tfe 
molcrias pruno" o articuhls 
demtdi!J etoboroci~nv pon~ 
o piezas t:le ori~;~en Oll.lrol'lj~Ho 
que la lndvslr~o t10tionolcr9 
pie a en lo eloboroc•on d-e o.r. 
tt'culos o productos do~1ttngJ 
dt\s al uso c: cvn.iurr.o en zC'In;: ... 
de tratOmlt-r.tD nduonerl) e<> P.'#. 
ciol. ------'--------··---

FUENH·:- Zonas. Froncoa Aduaneros~ 
SupGrintendtncitl de Aduano•, Oopto. Arancei.~ 

OEVUELV.4.SE A LA BIBLIOTECA 

OIRECCION DE. PRE.SUPUESTOS 

MlNiSTtRIO UE H•Cif NOA 



FRANQUICIAS INSTITUCIONALES ~O 

~~ AO T~:~ so:téo~L ESrECifiCOS OEIIEC>IOS OER~¡:>IOS OBSERVACIONES ESPECIFICAS OBSERVACIONES 
~~!._~~~~ VALORUA DESPACHO ADIJANERO COHSULARES OESHiñARO. Gf.Nf.RALES 

r~~~~~-----~----~----~----~-----r-----~·-------------+---------------
LA EXlNCION VUHHAL AC<\RCA A 

. ... . 1 LA AOQUtSICt(ll<ol [N l',l lltf[lii0/1 Uf 

2.-llntver-,-,d-o-d-.. -t----+E-X_E_N_T+OS O l • OiOO "'=l"'"'""t---=~ ~:~~:,~~~~~,'~~:,~·~'"'~~'~.~:~ 
TOS,NAOUINARIAS,IJ.I'Ilf.~ ~ot" TAA6A_,Q, 

OE LMtO~ATOfiiO, l[II.TOS Ot: t !iTUOIOS 

'f Ul GUIERAL A TOOO f.\. J.IIHEAIAL Y 

_, .. Sf'rvitiOS de 

Ullltdod Pl;hlt. 

ca• 

---·-EXENTOS 0( TODO OEREC~iO AOUANE RO _____ _.,. AlOto OIVffiSO'i [U;t.Ar.NtOS QVf: S'iAN 

NEC[Sj~,ftiOS ll.lf'OfHAN I'M•II El- OlSA. 
fiROlL U { tLUStVO Of. LA5 ACTIVIOAOf"i 

DOCENTES y OE INVt:STICrl\I:ICN Ctlml. 

FIC"- Y HCNICA O( LAS \JI1UV[R~InAO(S 

LA TASA OH 1~"/0 Cr[ OF.R(CilOS AD· 

'w.l.lO~t..- ,VE:CTA A LIIS lo.lf:ACANCIAS 
SE.ÑA\ .... OAS EN l. OS Ar!TICIJLO~ St:

GliNOO'l. OE LO<;. nFL # 29,0E 19~9 Y 

116 ~E 1950-

4.· JardÍn ZOO}OqiCO LAS [Jtf NCION ALCAHlll 4 LA'l ESr'l· 

Noctonol ------- EXENTOS Dl TODO DERECHO AOUANFRO --------. ~:~:sA;~~~~~~c~;~~;~~:0L~~:~~~~~~ 

!..lS MUtiiCtt'AI.IOJ\i"tF~ PI)N'>lN /,[IQ\JIIf!R 

f.Ql.ltPOS Y tLE'-Il!iTO~i F'OilUU \IALOH ::•.J 
PfRIOA AL f'H[ !IUPUf S fADO CIJ8111(tlrll) 
LA OIFtRE:Nr:tA CONS!JS Pk:.iPIO!'< flt;_ 
CURSOS OROINMUO :1 _ 

1 A TltSA DE 10% or rtE~lCitOS 110·\IAI.(' 
R0-4 UI::CTA A LA'i t.t(RCM!! lA'> [Sif 
CIFICAOQ[N [l. AfiTIClJlO C"UAATO Uf 

tOS O FL 21'1 Y tll6 OE 1'9S9 Y 196() 

RESPtCTIVAUfNTE _ 

1 

. 1 LES ACHJ4!..ESQUt: EXISTAN O SE IN S. 

~5-,-A-I-0-CI_O_d_0,-~-.-~1--------i--------t------~~--~--~--------~~------·~--:·:-·-·~-:-::-··:-:-,~-:-:-::-:-:-.-.-,-O-S-IN-S_-•---------------------4 
~~~nddfQ1~~:~~t~tl.t ... ------·-···EXENTOS OC 1000 OEHECHO ADUANERO--· ---·--+ ~HLl~~l~-;~~~~~~~c~~~ss~~o~~~~~oo:; 

1 1 1 ~ 
f'R0(($10.1AL ORQUf.STAL • 

~6-·_E_q_u-op-o-,-~-,,-.d-,_;-------~~--------,_~------~~~-------l ----~--,-,-.. -,-,,-,-,-,.-.-ou-,-,-.,-,-u-,-.-,-~~~--~--------------------~ 
fN'iTilUCIONf.S Ot SALUO.f.N G[NHI.IIl 

----- EXENTOSD 'E TODO Of.,RECHO AOU;NERO ----~----.. ~:5
4~~~~~~~~~A:.xAL~~~:M~~~::•~:~ 

1 CAfiOtOLJf,tA O A LA Ct,NCERDLOGtA _ 

7.· federaCIÓn 1 1 1 1 t. A ()((NClDN ASAA•"A A UAQUINAPIAS. 

AereadeChile -------EXENTOS DE TODO DE HECHO ADUANERO -------- LUfiRICANtES,COMOUSTI8LE'l YRf.-

+ 1 

f ___J PU['HO:i ['1 G~N(RAL • 

~8---C-o-op_e_ro_ll_•o-,--l-------+----- . ·------+-----+¡-- ,------!--,-,-,-.,-.-,-,.-.-.-u.-,-.,--,-.-,-,-, -,o-o-,.,--+-----------------'1 
-- EXENTOS DE TODO DERECHO hOUAN(RO ------ =~~:~~~ 4°.,\,~:.'5°0~~;Ao~-~~;~~~~~~~N-. 

-- '------------------------+----------------

1 1 1 1 T 
CIOS,CAIIIP(SINAS. 

9:- lnmiqrontu lA [l([fi';lnN ALCANZA 1!, MAQUINA,_ 

... , '"'<'0""·''"'0"'"·""'0. 
N( T AS, JEEPS. BICICLE rAS, V(HICU. 

--- EXf.tHOS OC. TODO DERECHO ADUANERO ~~=cvc~~=n!.loA~rt'!,,~q~:~,'"::N~~ v 

JEflOS Out tNGRlSAN ALPAIS CON 

"VISACION OE IN!IItGI'iiACION • ~--i 1 1 

. 

1 

01ROS QU[ HR<EN(lC .. A"'"'~ 

r----------:r----- ------------~----------------4 
10.- Sumos y 

CotÓ-stro~es 

lA ltfi[RACION AI.CAN"lA A fOOAS 

LAS OOfiiACtONES OUE SE HECTtJtN 
CON OCASION T•E C4TASTRQF[ 0 C:A~ 

-----·-- E X f. NTOS DE TODO [)[F/fC HO ADUANERO -------·------ LAI.IIOAO PUBLICA -

LAS LIBUUCION€'3 DE LA5 OONA 

CIQN($ OEDEfUN (SU~ ntr.TIPt!IO<\S 

Al f:STAO(l, PERSO!IA"S NArU¡.;At.f:S 0 

JllRIOtCAS. 0( {I(A(CilO PU!!LiCO,fU~ 
OACI('ltl(S :)[ O(NfCHQ J"'"~\IVAOO,COR_ 

PORIICIOt.IES, UNIV["SIOA0l" rt(CO, 
NOCIOAS POR f.L f'i"rA(>O • 

li·Moronol.le<con. ---. --t-t 1 1 ---------------+-------------·-------
le NOC!Onol 

1------
1 

EXEN!c:oNEs GIENEHALEo·,·--·---,----
'2:-- Televtsión 1 

t STA'i ()((NC~ONES ALCANZA"' A 

lOO OS LCS IUSTAOI~ENJOS Y(QUIPOS 

Ul"ILIZAOOS EN ESTA ACfiVI0<\0 ("()~.~!'"\ 

A LOS CO"''SUSTI&Ll.'i LTOUIOOS OUE 

St ti..tPLEEN A OOFIOO OE NA\! ES 

lotb.CtONI\t.ES -

LIISEX(tlCION[S Al'li\ACAN A rOOOS 

LOS EOtJtPOS E t~lSHWUtNTOS 0[~ 

TtNAOOS A OESMlfiOLlAR LA ACTI\11 

OAO Tt.i.E.VISIVA _ ----~~ EXENCJIIONES GE,NERALES,---------,,------
13- flOdtOdlfU~OrO<; l t. S [I(HICIO~f:!> ALCANlAh A TO. 

01\S lt.S (P~f'ftHAS OUl fi<IT(GRAN LA 

ARCH tA:J:OCIAC.IOI-4 CE RIIOIO[)IFVSORAS 

-----· [X~NTOS OE lODO DE~ECHO ADUANERO ----·~·- OE CtiiL[)QUt INCUIYAN[QUif'O;,., • 

H~ 
OT~OS ArtN['i0fSTINA.t.IO•tNCR(\1[fo! 

~pololes '. ----·- ---- ---- :.:o•.•••••coo"" "'""'"' .-::-- ------------! 1 1 
TIIR fLOtSAf!ROLl.O Dr ESTA ACTtVI_ 

Climcos MMERtflt.['>.tli'>TRuNENTOS~•tntc05 ~ 
QliiAURG.tCOS Y [QU!r<OS.CON SUS [tE~ 

----··---j~"'"'" f ro:_"T"~ '"T"' --~- ~- f.i~i@;;~,;~:~¡-~~-·_;_~-+------- _ 
15- Empr<so Con e. -+-- --t-- "' "'"'."'"""""o"""'"" 

·-------~EXENTQSD lt TODO [lf.,RCCHO ADUA IN-lRO ·-----~·-------- --- A tos rau•POS E tNSTRu,.,.ENTO'.O nr.. 
mi'JlOQ!ciftCO'i LA.CIONAilOS 0:0Jl [STA IICTI\It[lt>O_ . ____ _, ___ _ 

G (unción total tierf'IJIO indefinido 

ElABORADO POR: OOEF'LAN, Oepto. de Estudios 

y Diví~ión dt CortoQrot:'a r Oiseño. 
Aoosto, 1974 _ 

FUENTE: RtQ1menes Espoc¡oles Oco. Centro! de Ch1le 
Zoflos froncos Aduoncr<n.leopoldo Zutjt~vll, Tomo 1-11 
RttOfllloción dt Estotulos Espectolel yLeo,sloci6n Tr~bular•n de Fomento 
Servitio dt Impuesto!; lnlcrnos 



,...., 
).'i. 

E~<PL!Ct~CION l\L CU!t[H~O 
REGIMEN ESPEC!td~ üt: Er~PRESAS 

,__.. • .,...,.~,.~ .. -,.,.-~~~,.,.,...,_~.,.Jt,li"Jtt•W~"m"'i~~<.•ril'tl'...-:-..~~~~.,~ .....,..~~ 

f /,.INDUSTRIAS FAVORECIDAS CON LA DE. ~,.: •. rt. 2i! tron11i0rlo lay 13.039.Los lndustrha qt•!'l 

~ CU\11AClOtJ DE PHODUCClGN NACIOÑll.L hnyunobiGídr:ldoiSupromo Gol>lornoladt~clnru., 
~ COHFORME A ART!CU\.OS 29 Y 4° TRf.tJI ción é11 l:,d~;~t!la do producción llocionot si~ 
~ SITO rtl0::'3 !. ¡;y 130?><;:J. \'tl"ll <]Otond() ~o lo~ boneflcloa c¡ue lo l!i'! ll!HOJ.l 

i fEi\t! Q.I,,J_<:;iJ\ ~ .. ):.P.<BJ(~JjQ_,'L!'_.E_~~;AfL 1 t:: !' dr:, duro n te a 1 irn p Q r i o do e, s t o 1 o Y, 
·~· Vr;; r:unh1 l.U' <::~oilro "zonos de Trotorr:icr.to A. 1 ~MI. ~9 lronsHorl(l lo y 13.039. l11:!u~trius qu<J lHl 

dt:O!H;:<> E~r"ccioi'·. [s1o CK~Jnto toialm~r¡\o lo:·:tn, 1 (!!ncontrobcn l!fl pro;iuccic'lll O!ll!!l~ del 1~ du E. 
la ír.·.porf(;~i<\n (f(, ona\•¡rlos prirnn~ o parl,::s c.on1o , . 

~ le· L1!cnwcl•ín dlí ¡Hoóu<:to tlnol al reslodal paie. r.no ,de1:)~9 .. pudto;on oco¡;¡!lru o In doelcL 
j . roclon da produccion Nocional._ 
~-....... --~ .. -·----... -·.--...... ~.-...... -------·---·-.... ----~---------... -- .. - .... .-.:..-..---------.. ~-........---~--· ¡ 

1 ~:¡_¡;·wu~:;i'!'lliiS: ;.,(,OGWfiS A LA!:J FIVIi~QU!CI/\$ 

l Oc?.L MiT'ICULO 20 LETHA a) LI:::Y 1;103::;9 

¡ 
.

1

.1\rl. 20 f·:¡y 1::103:-J 1 1i-t.!..n merco dedo$ dll importtl. 
ción <;;enorc¡l p!lrmillda,.r¡iempro que o h1 f~ 
eh:~ do ouíorL:nciÓn rl~ lnstnloci&n y HólplhJ. 
cló:\·rHHIJ.f&ta pn.ldu¿clor.·.t~n·l'lr·rutu d;¡l. ¡l'lÍ~. 

Y f,i~T. ;>'? !1"\CIDO ;•ntMF:HO DEL DECReTO 
'k ~~ ,'\ C 1 L N O 1\ t.: 0 1 ?. ;:; E 1 9 G 7. -

~ 1 Fn fl.~-1 C'~.i! z: L~\ S Y ::, i: n E t.HOS A P /~ G ,\R ... 
1 ~¡;;, ¡:~:;·,~;~=~:~._:-,"1:1: z·;;;;;-; .. i.-1·:;-l;-:·¿-¡;-~~:~;;·•r¡ o nos de 
¡ JrGfO!í'.ÍtHdO ,.\dvCfll"!rO f-:~.pcc!ol 1 '.(' ~ar, Dh1,flCICt!OdiO! 

1 
del o 1 la l:nrto. o dr· re e ho o p:Jc¡or m o f. primo> o p.Jrte: ir.•r'xl 

, .looo~UJ ?.':>pto.delc~lla ni9irnon inlernoción ol Surcldoois. 
·--~-··--··---·-------·--·-··-----· .... -----·---r-.. ·---~------- -----·-· .. --_ 
lc_p;[)USTt\1;\!.; /\COGIDAS A LI\S FHMJQUICI,,S ,.l\rt.20 lo y t:i039 b) Morcodurioa d~ lrnporla" 
~ CONTE.!..IPLADf1S CN t:L AHT. 2'' LETRA h)l ción prohlbfllo !Hlfll rot.lot!o!¡lct3 yloprodu .. 
~ LEY 13039 Y AH't. 2'1 lt~CISO 22 fiEL DCTO. C<".lÓn da los r.onnll'li(' ton1pr~ndlrlns Ofltt\lc ley 
! DE Ht,CIENOt. 112 1<· DE 1967.- · ( 130'!-9), C1'1.ln~u11clonh para el oba!~(ltlml~nto 
1. Fli:\NOUlCI/ S Y or:nU:Hcc, 1• f'M31\fL Vllrp!o.1.1.2 o. tiorrnol del pals ·-
.. -y·¡:;~ ·i'T.1~j b.i:t ¡;:or~;;·~·r·¡)iü~éi0to-lia(;"¡""¡;:;;¡i:·l;~o tl•1rocho o P'-1 

1 
')M p0r 11101. primG~ y ~¡,).cür. impprli.ldl:s vol ~e']undo 
del olla el régnn<.•11 c1o IJ\Icrnoclon ni ~ur dul pol&.-

1 . . 
fb~ E ~'~~~~: s r1; ·~E e;_.~ H ~~.·-D-,~-. -s~I-N_o_u-__ s-:.~::~-~;~·s·-~,~~ F·~~~;~~·::.:-;~·~-;·:-;~:~~;·:·~~-;;:~= 
J Clu!Hil.E-> or: VEtli\..ULOS MOIORid\t'lO,, j lr1o No clono!, dübl:ln te~t!irtc uno !;(J. 

l CN CONFOnMIDJ\D AL AfH. !):1 DE. iH.:crn:. rlo dt1 rílqu!nllolii pn:~cn!od:)s o¡,, Oi,·llccitÍn 
J. TO M.t::.F. Y H. NQ 133!:1 DE 1~6~:._ J da lncilulrlo y Comercio Ql!(j fl,colizuró su 

L.~,"-~-~~·-"·•··•~v~''''~"v••~._--~••-~--- -~~~~:~=~:.::::.:..:~:~::~,--~.Q 
f.l\(_U(~_>}\;,I_QIJ .. (!,l_f;l f!.t~Q_n,r:r.;_~~.1f:Jt.!J_t;_t!r;.E:\.LL1 ... ,!;11.E~f.;¿[>,~L .... 
CN fL CUt,¡¡¡;Q 1\f'M:f.C[ti (;!1/,T'IO C(JI.fH.H-;1\9 Cl.A!JifiC,\I)M< 1\,0.C,O Y 1\1'/l.fH:CEU 40 I'IU.~l, I)Qtlllt: Si: UfliC:/\ IOH Cl\ll" 
UNI\ M. ELLI\~ lNl LMPi~r:!LU FEf1PFCl'IVr,s.J.QI.1_!·'0.!i .. l •. l\.f.U.,\.n~.~, .• n~ L•\ Go1PiiC.S.'\ ·f:{·:,llJl.lAN fiUI!C.C;1,1JICICLI':TA!lC;{ 
FO:W, i'I.Jt:rJ\: [i!Ti<I\H f,L ~·¡\l:l 4.000 OICICLCii\:l ACOOIO;\~: M. n;cül:,tCN oli:: rnODUC:CiiJN tMClDI~íli., CGN l.M> rfl,~NQiJICI/1!1 

COHKC;I'ONf>lt:IHCS,TP.fiTC. é;')'.ll\( ;.;, ¡~,lf•,'),1'\'f•';ION OL Ml\'rf.HIAS i'lliMAS Y PAH>·;:s,COf.IO !JOflf\l: LA lflTERtiACION 
Al ll!U;T() DU. Pl\l:i. AIH:w,:; l.f>, U.!l''f\L'll\ Oi(FOflO E'Hfl AC00'Ill\ A LAS FflAIJüi.IIClll~ CJlJf' fo'Jfl!.'f'f:i\10:1 1:11 Ll1 ¡_;:.:'t'HA 
B 1'/,~.:TC f';\1!1\ Lf. IMHli!Tf.(;IC:1 f1io: t'!>TM; Plf..Zf\3 V Pt.!l'fEt. cm.W f'Af1f< I.A lllí'Efltll•CICN ¡,¡_!lUí\ llEL 1'.1\lS.f'¡.,Qfd~O,} 
t.O~ OCI·iEC.l~O~J COnnt:HPÓiHJ!t:~~TE3. P'J\HA \.1\ u.;·¡·t.R!~ACIOiJ fd .. ~.:U.: Of.L ?A~:3,S~ tS GO!~Cf~OIO :._;~¡ CONYiH~Ú:HT~ r)t: 
hi).\iC,O L~ICICLf-. r·~~; ·:)\fr: r~:111~N ~<t:D(U;\$ f'OH f~ HFG!Hf.N Ot:NFfU'.L !>~: td·nct~. f¡J?GUN F.ST0 1 t,\ f:~M·"lnt:~A OXrOnfl 
PUEO[ Pi.:OiHJ·~;fC l·1 'ú.íi.'¡O <l ':.()(¡'.') í)i GIC~Lf::"f!.n P:~h!.; LA o~·t~nNJ\I.;iON Al. HESYO OEl .. Pt.,.St \ &O.DDO,REOU.H::U AHtCA~ 
:Afl:', 4.COO, i· .. ~Oi~.lif~ ~:r.t{H1!.l~".Ct:)N Hf~C1GN.>"·.l.J 

.Ii~l~óf~.i·':.:·.~·~'!\_[~.l' .... .!:·,_i~:.;~~~, L/,. UOCt~DAO C\)~;~f.:f.:Cf.l\L BOLúCCO Yr;f,\. U.t~ l. POn ti\ L~ ... fi1~11\. 1 Sf Lt: Vi::;":L,'\ft(l ('l.f~f.lf\O.iOCc.;lOH 
;~t\(.1-':.)~~AL t03 :t~,·.~.lií :· U'j' ~~3 :,:¡:(lC'UCYC8 H:'IO~t:~~"?, rOCAOIDCG~! t r:rt~\ ir.·\Oúf-:,1\ i;, .t:TC.,, f'•:)f\ t1t. i,.\-:'"f hlo\ ;:~. ~¡~~ l.f~ ft'[H ;:.¡ i 1' t O 
ACOüLJt~C h t.t.~J r;:.6.NQtH~~Jld'1 02~ H>llfüf~T/\CION (r. !HYt.tH!·~CIOH lA t.O!G ''tt:L!.rVit~Of\t& ~ l•Of~ L~~ L;~"~ ;-~1\ l). !if! LF t·r~!J 
kll'li I·I(()(HIC:I< \'(H!CI.\I.Oll fWlOi\il.AvOi; ACí!GtvO¡¡ A l.Ad 1'\\l.riOIJIOl,-.~ b•i\ iiU E·IOU~TRII!o r¡,1,,;Wi'•~1., IOL (;~6) 



El ABOnADO POR:OOEPLAN, O~:=pt~. d~ [¡tudiol 
, Oi~l,ión dt1 Cortooratto y OiflftñO 

REGIMEN ESPECIAL DE' EMPRESAS 

A a e o 
. M F.RCA NC lAS DE.CLARAOAS ( 1) l!t-4Et1CANCIAS AFE~AS A FrtANOUICIAS CONTINGENTE OE INTERNACION OECLARAOI\ INOUSTHit\ NACIONAL 

DE PROOUCCION NACIONAL (Cnncerlilica~o dll inlllllhtnc.lo AL RESTO OEL PAIS Y PERMISOS OE Pf~OOtJCCION 
( Fobrlcodo 1 por lo 1 ndu11tr1a) tn e 1 H!lto clttl Dais) AUTOR 1 lA 00 ,POn OTO. DEL MINI S TI: R. OE ECO NOM!A 

---+-·-------:--r·---------+---------~o----------1 t.lM.NVAkl E._ ~ TIIM elolHHOclos COI'Ihilodos ny\(')f'l(l<,ifnd~o 
ru~~~ prodvctiOn cu.lron¡<!ra yt~wecit~-. 

2. LEON c·AR-o AZAR_____ ~-~:~{~,~;;~;,~~:~:;-:~;~~[.~~/¡~~;S~;~-:~ S. ·---------------
rod 1orecoptorn, ho,la lo copo,,dad 
max¡mo fijo do por lo resolución del 

~-~!1~.~-!_tl_!!_o_.d_t ___ ~~~~_f!l.':~:-. ____ -----------------j--------------+---------------
3.f>OC.Of: INDUSTRIAS .Maquinos la~ndoros Bondla.. _cocinossolaru .. 

ELECllliCAS''slNDELEN" • Tri! urodorol de busura$(pora ln!ltalone 
Cth lovoplolc~) , 

.lavadoras outomoticoa dt pinto t .• 

- ~~~:d~~irCJenf~1:~~~:1c0~~~e con unidad u. 
_ Ctn t~ 1 ruoodoros .• 
-Cuc.htlleria tlrictnc.a. _ 
_ Articu lot de ouo aléclr lcoslcepillol 
dental u u otros Uie<t ,Yibrodorat,atpL 
radoros,etc .. ) 

.Herramltnto mtcono tl~ctnco (atornl 
lladoru,lloves dt Torquo)ybatidoral 
tlictrleat .• 

4::F;e-ruc-A-oEoAr[R"iAs .-75-.ooo-a.,.-;-;;;;· ••• ~-.-,-~-c·.-,--__ --f--------------------+-----------+------------
.. METHoPourAN" 

--------·--·-···-'- -------- ---------------------- ----------------+-- ,-,-------------+---------------
~.JULIAN DURGOSOXFORO- 4.000 Biticltttas ttl año._ _P\uoa y portu paro biciclita .60.000 81elclttaa. 

- Cod11n01. 
- Ju190 de lucet. 
_Bocinas elllicticos. 
_Po lílt- soporte. 
_ Fronot 1ort:>tdo. 
w Bombines. 
-Espejos rt1rovlaor¡s. 
- Volontes. 
_Ca m bi C'll de utccldod. 
~ Cuenlo kilómetro\. 
_Condado traba royo!\. 
_t:reno& dt~ varilla. 

··---------------------- ------------· -------1----------------------······ 
6.PAOOUCTOSDEOFICIN Pope! c.arbbnl40000 Y.q)r:1nto1 para .Mi.lquino; de tu<:ribir. 

y monuelos , 
wSumoCfora; eleclricot y manuoln. 

7~i;iDúSrR1AS-DE P~.LATAS ~~~~~;;~;¡;~~~-~~broQ~~f·a ---·---·-··-- -- ---------- -------------- ----------------

''ME.RCURY" móqutnns de C!ltrlbld12 000 K~) fMt'Jquino& colculodoroa e1tctrico11 

LTDA. capatlf!:-:d mOllirmJdGproducción. 

e.GI\s.TON- GiÜilÑt:R~-~-·- ~-~~ttet~·~·-;;;~~~cos h-;;·sf~~~-~~;~~id~d --~-------·-----------·~ ---------------· --:----1---·-··--·-··----- ·· -·-· -·-·---··--· 
depro~uct:iofl fijada 1}01 les resp41c •. 
Uvu outoduu:iunti'S d~ Gmplioción ' 
e •nslalocidn. 

9~1NOUST. CHILU·lAS DE/~U -Radios, toc.odi•r:ra,orobodorat de cin __ Te~levlcortl. 
TOMOTOHES y SOC.CO. too mc~ndlitoli,"'óquinoa dcofeilor ti~~ 
tllEHCIAL [;OLOCCO YCI• trlcos._ 

-----------------f---- --- -----------;: 
• Auton1Óvil FOHO, modulo "Fotcon!>4-6" 

FORO Pict ·Up F ·100. 

S.A,I. ____________________ --------------------r----------------·------------·--------·--f-~-------
tO.GtACOMAN S.A. ESTA._ -tilla dos con fibras $lnte11eo•-

BLEC1Mii::~ro~ cor~t:-:8 

--------------------- ----
13FR!GIC111lt SOCIED.hO 
COM~r.CI/\l E 1!-ltJUSTR. 
DE RH RIGERt,CION t.TO.\. 

1ZsEGtrnoo-zor;:z.-SA~- -----------------~~-~i\'6' d~~;;-,;~-;;;~J~;~; ----_ ---------- -----------
nlocidades inrulores o 2.000pu~ta_ 
das por minuto. 

15.U:OPOL[">0 SA NZ y 
Clf •. LTDA .• 

-Acondir ionodor(l'l dfl nir!'l, \•enlilodore~ 
dir.6:n1col da aceiMoción pc.r coltfoct. 
o-notc!rmlca, roñ1o rtt()r,nrfl~ poro 
outomó·.-il.~s,1fc,r.sillloua 1'1t otdq ulfrCI 
(.QrW, 1 e 1 -:>vk:nrtl~, rrróqvir.os. u.~·e rrd~J tiCP.O.: 
y v&hd~don¡~c;uto~o,Qtko~ '1 ocnG:ror.ilJ~ 
ru automáticos de P!llfr(d~o.~ 

----------------
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o.RESINA~ AP.ICASAt'l --------------------- ~-~:~;r::.::~;d:~;~:~,0:~:::,~..-~.~~::.~i~~----------------~--· -1---~--------~ ·- -·-1 
r:~J.q.•,r .¡(u'" \U srtl-c ir. '• ¡ l.l• J 

1 

~ 
m, '1-t'n 1 (,;t(y~.~ •, y • lriJI¡(, 1 \ln,n ':tt 

(!toiCVIOt C.Cirl ~hUI(. )'i O hJ\" Ó'tl ¡¡;'f'l 
ro eh: tOlrvtfnlo 1f'ltnt.llr:( ·u u ;,4~a. • • 
1 tr.tl' • ' ( 

~~E:•_•~n~~~~~~~~rs. --=~~=-~=---~~~:-~~--=::=· ~~::"•~;~_P•~:~b:~ .. /~,,;,~;::~ .. t~=-=~~--=~=-~~-- ~~~~==--==-=-~-
:· ~hi~~~~;·-~~-,~:~~Wi' .. -- ---- --- -----------_~r-~.~~.~.· b~,· ..• ·:.~· •. ·,~.·.-.~,. ·:.~.-···~:~:~t"'i --------------·----- ---·---------------
'· IIH.E'i/1., ') 11 I1H '.:;TP " 

D' •~·~ .!'ti: iA! N "•'.(lv 
tl~C!F':'•N,-:A 

~:M~~At~ Y-;;~A~-- ·------ ·----------- J~~~~~i:~~~~~~~i~~:,·.~ --]·-------------- ·- ----------·- ----------------------

··-· ... ··------· ~- ----------------- --

_Rcrlhn: pero outo1"'t1Htlf.$ • 
.. o:o~,•osc.onuH ' 

l
. Oro t.• lod"'l•'j R 1 fli~II!Mefrc~ Mt.IQ 

d.H(!ti'J" QIICJHltCrJpll;tdÓf't'lelrO!I, ~Óit¡rrl~ 1 
hoi> cid v61v UI{J!, mut:!<JdMtH,rrd¡ l'. 
rcl t,p.., Kel'l'ltO'-' l,vt.ond•c,\H''IOI,.' •• f 
~f c.r141 dDI'II.';dltOS ~· !'..l) .. ""rtl~d .. l, 
fflt,J<rtlore 1 d~ ttlco.v ,a\Ó n 

_ttih.d~J.J tt•'lH~•Pirt'J.hcO? •u:.j¡r.,irH)!I::IS 
1 t f:.. t l.l r •z. o J .., tl a tH'I <;l! f1 fl t• ,:,:.,~o ~ '\ n _ 
Nt.cul lc:on C/lUto'li meu•tJOI'ttl'!P.~ 
clolu 1 

hii(lc!OI .:or.lir'luo• &ofos nM.·~(.h:t1 ct 

j 
Hll~dot Jó'·1tfido• o lo¡¡ 1t'JtJ•>J~,1~, 1 
pt'('IC\llt:OI U/OfCtlt, dot!c, y/t. 1 mor 

r: "~ hslodM• mf.'Oinr,r!ta, con 11 t.•n .¡l., 1'l 

. ~~1~;~~~%~,,~,~~f~~~~~; 11;';·;;;,~''í/!C¡Jt,¡ 

· :i~:-;,-~,(0-;,!~.is-~,~t:: ---- ----- .... -------- :;;;-;,~~.-~:;;~, ;~.;rmrl•;·;~~;,;;;~·;:f·- --------------------
.:.·At.;".-.. ~r.-s S4lf-~,. ~~~~~, en to-2 ... u r, U!fúduns .'~llh;t~,·H vp:~.~~ 
S.A. 1 l ti~ o r~ftfr.:'l1l'Dtlro 'l'th:cut•' l'l'OI<?rt. 

-. --- -. . - . ----------------------- ~~~··_ d_••~::~o~:· :\•~•·•~orr~o~ L-
. ;.~::.~;;it1(J~~A [Lf. \~iR~·~ _ :~;n~¡ ~t~~; :•t6~~'.~ ~~;; .~~~¡::~~~;·~~ ~.~11 1 

j :,c~~~~~~~1;~~.r/':,O;~~~~ ;::::~:~.~~~n~·~~~~~ 
', fiJ:Iof{lnt(('idC d)v~n,...~ tTO\ y ~v l•Llr!~~¡ 

. ~~~:o~~: J'~;·:~·c:c~~~¿~!~~' ~~~~ ~;; ~/f~ n~;;~~ ~~~, 
tit~l:Jr.IH>:..Q•.i•:& r,rt.pi, 1;(:!-:l!Jr;,fltlrG ra:l•o l 

~~:~~ ~~~~~~~:.·~~~~;~; ~: !'~~~,~ ;:/~~~~ .. ~ ~; ~.~l 

tol ti!)Ot y t\1~ por!f!'$ compon .. ,,,~, _ 

.. O•clorado lnduatrio Nocional_ 
_ Autorilcdo poroa~mo~llulomóvilu 

Au&tin I•~Otfl._ G R P 
M G.tiOO GR P/Z 
OOOfl SALOOM .• 

·---------------~, 

juqos rl'! friq~rcdo1't tnrboM!c<.J:;•. ,nyl 
vi1.tv-s dtt t" fOriCt•IO:l r ~ ~o• cort1 ~.,1ro y~' 
W fQCO .. Inft'1" l'i":.IQn~tQfór ttt•l d~ ..,,vln 

-.-':~~-~~·~~-;-~~~~~~ --···~···----------.. --- ~~Aolo;u~ f~t~~ de bo;d;; JutcJU:t;~";~ ------~ --- --------------

C( FrtUGONE" ····-· ------------··-- _c-~ñ~~ de _P~co~n~'~':~~~~~ 1-=_s.~~~~·:~. -----------~ -----------~---1 
.IN()tJSl ~lAS E.Lf.CIROHI ~t.lcqutf'\n$ el->]II''Oii tiC eMrel! 1urUanf01, • 
CASo~ ARICA·- - l ~"urno1dol f!fa..:tr ICOS "tlfhCulO. datOrOIJ. 

vo~ 111~r tr u: os, tOPH.'I<Joros 1ct."..-,?td, :1'$ r\!1 
fOtOCCIH(l r.;;.- tf:o'jiQCID 'f \U$ CC'-'"S0'10:S, 

:',fRM.4N LLON/1. Y C :A. 
~TOA.~ 

~~~!~~:;:<;~ ~~ ~~ t~ Í~1~: J ~·;.'¿;~r~ ~ln ~~!~so 
us-Jc d'UPú511tvc s. ~~~Cirt~O$ o pr!as ton 1 
t~$ tn'lC<!rW.n"•:H. dO CCtrlblO'f ~liS 0<.;(1)~0. 

rios,rn'l;>.,,p,,.zo~) repull:sfo~ ~m!)f~~ 
~ttfOffH,vncqt:o y r.optodorot. tl'ltlor" 
dl::tl onli'no,,...•<!i'llt,Cil'Q•tele$oeo:;.fl't ilr_.~l 1 
p-.lr(lpotl~lk•r•~:·'Ot~t. ;rM!•01t.~rO ¡ ~OUIIf'"''l/ ~ 
elidr:t.,., y h<'rtol'flie.,lc¡'i 4!tectr"'''1eci:.! 

~~~~·,~ ~r~ioc~~f1·;~~~~: e1~~ ;1:n~~~ ~~\1 ~;~~:j 
~J!1~ic~~~~~:. ;~~\';,(c;~o~ :~~';;~,~~~~~;·:g:i 1' 

--·--~-----M------- r~-~~~o~~[~:~~~j_:~~~ .... ~-~~:·,~~y.:'~:'[·------ ----------------M --·---·---··--·~---·-------·---
.. Trtn~ts >elt,tntot motlelo" d~ ¡U~'.J~IIH• --------- .. ----· ---- ------------- ------- --------- ---------. ---- ----------------¡~ 

3U!U E f'.lMO THOMAS MO. ¡· 30C't0 m.;qlJinus ~<-:¡:t~l'l!~·~nra5 df.l JU~:l ~ L 
·~f. NO fr~fca r-tlrlQ'•"C!rlU'", 3 O JO er¡.,•ps éa rt'_ 

frl~¡o·ra~~iJ•I f•rr.; ~~~L.r..;fo;~s rnchHilOf.,.s, h 
3000 II<¡Uq•OS O'tl {%Ir~ o,:o)•,(J 1CIOf'IO'io ( l<1 ~ 
H1,r,o j)U"f.!.t enlr.:Jr ho~hllo t')il<:u·r~n g 

.tJt\lG! runou GAP.CIA ·------i--~~ ~fo~K~-;.:;~v;;:~:~-;:;;;~¡~~ l ------------~ 
(Solo t>VHv ,,,rorr~ur lOO COO) i 

-~<~TolLA·vc;A-S.AC.~-- --- ----------- -------------------~-l~~~3~~:;t:~!-~~~;~,~6~~·;:~:1:~ ------- ----- ----J 
~~:~~,~~~·:,~~~:;,~ü~ _· =~-==~=~~~~=- -==- =-=~-==~--~-~~~j·~-=~==~~==~·--=-:=·¡~~~:.;~~~~~~~~~-.~~-~~~.':;~~~~;j¡ 
., '·"·4 ';ii · ·¡ 73511( Ooro,o•.o •' o.v>!ol 1 

u "''-/;;~i:J,~~.tt.,~~·l--~-~~~-=~=---==----------1=---~=--~-~~=~==~~-=t~~-~=:~~~~==~=-- -_-- J~t1~~.~;:~;::~;._0~~~~J~~~.: 
~rti$TA NiSSAN MGTor;l _ Cc.mlio!H!I.'::!s [¡tl·;$\HI, mL•ódo :'>2(\- lri' ~¡ 

_/,u1c!'l'IL'"II(It. 01\"': ~~I.JN,mndu!ol·';tü ·tJ>: _) ·--···-·- ----· -·- .. __ - ---··----------------··------· -·---· -·-·-·····-----------·-· ······---·-·--·------·-··-,- -·-· - ---··-·"· ···--····-·-. ·-- ....... ··--···· ... ~ 

'·.0\!q·n J\UTOM:)TíUZ +- _R(}V\'.Jl T, $Tnil-:>n WtliJOn, tt¡o,jelo 4 ·j 
.. ~,,, 1 \lCH·._r. ~~ lXPOi1T fl-,\2.). 
\' :.VI~)'l rt,C Y\.!)¡~~;¡r.. . --·· -- ---~-------- --··------·-------- ---·---·- ·-·· -----·- ---··--.---------····· ----- .s~-~~~~~~.~~-~~."lr,~o~;,~:r'l~;;-;,~~~~~·~;~~;·:-~ 

··r:w¡··\ Y C.li\ LTO!\ 

¡Yft:h.< l!ORI\1\UrVi,SA 

------- --------- --- -- -------~--

-·---·-- --·- -------
:\j\I'.;J~lí!o.r\1'\UT')M::,OJI 1 CHEVF10~.L:T CS· ,('17.14 ,! 
___ .._... _ __,_,« .. _,..,., ... ______ ,__ _.... .. .._.,.,_ _______ _..~-.... ... ~-...... ....... ~_ .. .......,. __ ........ __ ... """"" _...,....._......,......,~.--.--.~-· 

l'lt:.lono" ffO~'~QJ AdllantrCI\ 1 LVOPOii.!O lli1Jt'VIl,T01l'O!•Jl,_ 

; !"v"=l ..j* (liscr/:IHnOt•i-,n fle~a a tol ¡,ul'lf<.l que o olr,u,.us emp~eosos u hH\ fi¡Ó condnqfordt di$ lr.htnaeiÓn y o olrat no .• 


