Aplicación de medidas tendientes
a mantener incentivos
para Regiones de Zonas Extremas
I. RESUMEN EJECUTIVO
Con fecha 31 de diciembre del año 2008, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.320
que prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y de
Magallanes y de la provincia de Palena y modifica la Ley de Zonas Francas contenidas
en el D.F. L. N°2 de 2001 del Ministerio de Hacienda.

establecido en el artículo 1° de la Ley Nº 19.606, como también disminuir el monto de
inversión necesario para optar al crédito establecido, y por la otra, incorporar fondos al
Gobierno Regional de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, respecto de los montos recaudados en la zona franca de Punta Arenas, como se analiza a continuación.
INTRODUCCIÓN
Periódicamente se tramita en el Congreso la renovación de beneficios tributarios y bonificaciones a la contratación de mano de obra en zonas extremas. En esta oportunidad,
se incorporó a la tramitación, la creación de un Fondo que permitiera paulatinamente ir
reemplazando los beneficios generados a través de los referidos subsidios.
Atendido que los beneficios vencían el 31 de diciembre pasado, se dividió el proyecto de
ley en dos, aprobándose antes de esa fecha la Ley Nº 20.320, que prorroga los referidos
beneficios, y se dejó un proyecto de ley aparte para la discusión de la propuesta de fondo
concursable antes aludido, proyecto de ley que está actualmente en su Primer Trámite
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Las modificaciones planteadas pretenden extender, por una parte, el crédito tributario

Parlamentario.


informe jurídico de la construcción n0 2, ENERO 2009

10
                        

ANÁLISIS GENERAL
Modificaciones realizadas a la Ley Nº 19.606 que establece incentivos para el desarrollo
económico de las regiones de Aysén y Magallanes, y de la provincia de Palena
El artículo 1° de la Ley Nº 19.606, otorga un crédito tributario a los contribuyentes que
declaren impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta sobre renta
efectiva determinada según contabilidad completa por las inversiones que efectúen en las
regiones XI y XII y en la provincia de Palena, estableciéndose como limitación que estas
inversiones deben estar destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios
en estas regiones y provincia.
Con todo, este beneficio sólo podrá otorgarse a los contribuyentes cuya inversión en
bienes objeto del crédito supere las 1.500 unidades tributarias mensuales. No obstante,
tratándose de proyectos cuya ejecución y operación se realicen dentro de las comunas
de Hualaihué, Futaleufú, Palena, Chaitén, Lago Verde, Guaitecas, Chile Chico, Río Ibáñez,
Cochrane, Villa O’Higgins, Tortel, Natales, Torres del Paine, Río Verde, Laguna Blanca, San
Gregorio, Timaukel, Primavera, Porvenir y Navarino, dicho monto mínimo de inversión
será de 1.000 unidades tributarias mensuales.
Respecto de los bienes sobre los cuales se destinan las inversiones, la ley establece las
siguientes especificaciones:
•

Los contribuyentes tendrán derecho a este beneficio respecto de todos los bienes
incorporados al proyecto de inversión a la fecha indicada, esto es, hasta el 31 de
diciembre de 2011, no obstante que la recuperación del crédito podrá hacerse hasta
el año 2030.

•

El crédito será equivalente al porcentaje establecido en la siguiente tabla, sobre el
valor de los bienes físicos del activo inmovilizado que correspondan a construcciones,
maquinarias y equipos, incluyendo los inmuebles destinados preferentemente a su
explotación comercial con fines turísticos, directamente vinculados con la producción de bienes o la prestación de servicios del giro o actividad del contribuyente,
adquiridos nuevos o terminados de construir en el ejercicio:

Tramos de Inversión

Porcentaje de Crédito

Hasta 200.000 UTM

32%

En la parte que supere las 200.000 UTM y sea inferior a 2.500.000 UTM

15%

En la parte que sea igual o supere las 2.500.000 UTMA

10%

•

El crédito máximo a impetrar por el contribuyente será de 80.000 UTM.

•

Para tal efecto, dicho valor será actualizado al término del ejercicio de conformidad
con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y antes de deducir
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Artículo 41.- Los contribuyentes de esta categoría que declaren sus rentas efectivas conforme a las normas contenidas en el artículo
20, demostradas mediante un balance general, deberán reajustar anualmente su capital propio y los valores o partidas del activo y del
pasivo exigible, conforme a las siguientes normas:
1º.- El capital propio inicial del ejercicio se reajustará de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios
al consumidor en el período comprendido entre el último día del segundo mes anterior al de iniciación del ejercicio y el último día del
mes anterior al del balance. Para los efectos de la presente disposición se entenderá por capital propio la diferencia entre el activo y
el pasivo exigible a la fecha de iniciación del ejercicio comercial, debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales,
transitorios y de orden y otros que determine la Dirección Nacional, que no representen inversiones efectivas. Formarán parte del capital
propio los valores del empresario o socio de sociedades de personas que hayan estado incorporados al giro de la empresa. En el caso de
contribuyentes que sean personas naturales deberán excluirse de la contabilidad los bienes y deudas que no originen rentas gravadas
en esta categoría o que no correspondan al giro, actividades o negociaciones de la empresa.
Los aumentos del capital propio ocurridos en el ejercicio se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por
el índice mencionado en el período comprendido entre el último día del mes, anterior al del aumento y el último día del mes, anterior al
del balance.
Las disminuciones de capital propio ocurridas en el ejercicio se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación que haya
experimentado el citado índice en el período comprendido entre el último día del mes anterior al del retiro y el último día del mes anterior
al del balance. Los retiros personales del empresario o socio, los dividendos repartidos por sociedades anónimas y toda cantidad que se
invierta en bienes o derechos que la ley excluya del capital propio, se considerarán en todo caso disminuciones de capital y se reajustarán
en la forma indicada anteriormente
2º.- El valor neto inicial en el ejercicio respectivo de los bienes físicos del activo inmovilizado se reajustará en el mismo porcentaje
referido en el inciso primero del número 1º. Respecto de los bienes adquiridos durante el ejercicio, su valor neto inicial se reajustará de
acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice mencionado en el número 1º, en el período comprendido entre el
último día del mes anterior al de adquisición y el último día del mes anterior al balance.
Los bienes adquiridos con créditos en moneda extranjera o con créditos reajustables también se reajustarán en la forma señalada, pero
las diferencias de cambio o el monto de los reajustes, pagados o adeudados, no se considerarán como mayor valor de adquisición de
dichos bienes, sino que se cargarán a los resultados del balance y disminuirán la renta líquida cuando así proceda de acuerdo con las
normas de los artículos 31 y 33.
3º.- El valor de adquisición o de costo directo de los bienes físicos del activo realizable, existentes a la fecha del balance, se ajustará
a su costo de reposición a dicha fecha. Para estos fines se entenderá por costos de reposición de un artículo o bien, el que resulte de
aplicar las siguientes normas:
a) Respecto de aquellos bienes en que exista factura, contrato o convención para los de su mismo género, calidad y características,
durante el segundo semestre del ejercicio comercial respectivo, su costo de reposición será el precio que figure en ellos, el cual no
podrá ser inferior al precio más alto del citado ejercicio.
b) Respecto de aquellos bienes en que sólo exista factura, contrato o convención para los de su mismo género, calidad o características
durante el primer semestre del ejercicio comercial respectivo, su costo de reposición será el precio más alto que figure en los citados
documentos, reajustado según el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el último día del
segundo mes anterior al segundo semestre y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio correspondiente.
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c) Respecto de los bienes cuyas existencias se mantienen desde el ejercicio comercial anterior, y de los cuales no exista factura,
contrato o convención durante el ejercicio comercial correspondiente, su costo de reposición se determinará reajustando su valor de
libros de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el último día del segundo mes anterior al
de iniciación del ejercicio comercial y el último día del mes anterior al de cierre de dicho ejercicio.
d) El costo de reposición de aquellos bienes adquiridos en el extranjero respecto de los cuales exista internación de los de su mismo
género, calidad y características durante el segundo semestre del ejercicio comercial respectivo, será equivalente al valor de la
última importación.
Respecto de aquellos bienes adquiridos en el extranjero en que la última internación de los de su mismo género, calidad y característica
se haya realizado durante el primer semestre, su costo de reposición será equivalente al valor de la última importación, reajustado
éste según el porcentaje de variación experimentado por el tipo de cambio de la respectiva moneda extranjera ocurrida durante el
segundo semestre.
Tratándose de aquellos bienes adquiridos en el extranjero y de los cuales no exista importación para los de su mismo género, calidad o
característica durante el ejercicio comercial correspondiente, su costo de reposición será equivalente al valor de libros reajustado según
el porcentaje de variación experimentada por el tipo de cambio de la moneda respectiva durante el ejercicio.
Por el valor de importación se entenderá el valor CIF según tipo de cambio vigente a la fecha de la factura del proveedor extranjero, más
los derechos de internación y gastos de desaduanamiento.
La internación del bien se entenderá realizada en la oportunidad en que se produzca su nacionalización. Con anterioridad los bienes
se encontrarán en tránsito, debiendo valorizarse cada desembolso en base al porcentaje de variación experimentada por la respectiva
moneda extranjera entre la fecha de su erogación y la del balance.
Para los efectos de esta letra, se considerará la moneda extranjera según su valor de cotización, tipo comprador, en el mercado
bancario.
e) Respecto de los productos terminados o en proceso, su costo de reposición se determinará considerando la materia prima de
acuerdo con las normas de este número y la mano de obra por el valor que tenga en el último mes de producción, excluyéndose las
remuneraciones que no correspondan a dicho mes.
En los casos no previstos en este número la Dirección Nacional determinará la forma de establecer el costo de reposición.
Con todo el contribuyente que esté en condiciones de probar fehacientemente que el costo de reposición de sus existencias a la fecha
del balance es inferior del que resulta de aplicar las normas anteriores, podrá asignarles el valor de reposición que se desprende de los
documentos y antecedentes probatorios que invoque.
4º.- El valor de los créditos o derechos en moneda extranjera o reajustables, existentes a la fecha del balance, se ajustará de acuerdo
con el valor de cotización de la respectiva moneda o con el reajuste pactado, en su caso. El monto de los pagos provisionales mensuales
pendientes de imputación a la fecha del balance se reajustará de acuerdo a lo previsto en el artículo 95.
5º.- El valor de las existencias de monedas extranjeras y de monedas de oro se ajustará a su valor de cotización, tipo comprador, a la
fecha del balance, de acuerdo al cambio que corresponda al mercado o área en el que legalmente deban liquidarse.
6º.- El valor de los derechos de llave, pertenencias y concesiones mineras, derechos de fabricación, derechos de marca y patentes de
invención, pagados efectivamente, se reajustará aplicando las normas del número 2º. El valor del derecho de usufructo se reajustará
aplicando las mismas normas a que se refiere este número.
7º.- El monto de los gastos de organización y de puesta en marcha registrado en el activo para su castigo, en ejercicios posteriores,
se reajustará de acuerdo con las normas del número 2º. De igual modo se procederá con los gastos y costos pendientes a la fecha del
balance que deban ser diferidos a ejercicios posteriores.
8º.- El valor de las acciones de sociedades anónimas se reajustará de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, en
la misma forma que los bienes físicos del activo inmovilizado. Para estos efectos se aplicarán las normas sobre determinación del valor
de adquisición establecida en el inciso final del artículo 18.
9º.- Los aportes a sociedades de personas se reajustarán según el porcentaje indicado en el inciso primero del Nº 1, aplicándose al
efecto el procedimiento señalado en el Nº 2 de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de rectificar posteriormente dicho reajuste de
acuerdo al que haya correspondido en la respectiva sociedad de personas. Las diferencias que se produzcan de esta rectificación se
contabilizarán, según corresponda, con cargo o abono a la cuenta “Revalorización del Capital Propio”.
Para estos efectos se considerarán aportes de capital todos los haberes entregados por los socios, a cualquier título, a la sociedad de
personas respectiva.
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10º.- Las deudas u obligaciones en moneda extranjera o reajustables, existentes a la fecha del balance, se reajustarán de acuerdo a la
cotización de la respectiva moneda a la misma fecha o con el reajuste pactado, en su caso.
11º.- En aquellos casos en que este artículo no establezca normas de reajustabilidad para determinados bienes, derechos, deudas u
obligaciones, la Dirección Nacional determinará a su juicio exclusivo la forma en que debe efectuarse su reajustabilidad.
12º.- Al término de cada ejercicio, los contribuyentes sometidos a las disposiciones del presente artículo, deberán registrar en sus libros
de contabilidad los ajustes exigidos por este precepto, de acuerdo a las siguientes normas:
a) Los ajustes del capital propio inicial y de sus aumentos, efectuados de conformidad a lo dispuesto en los incisos primero y segundo
del Nº 1º se cargarán a una cuenta de resultados denominada “Corrección Monetaria” y se abonarán al pasivo no exigible en una cuenta
denominada “Revalorización del Capital Propio”.
b) Los ajustes a que se refiere el inciso tercero del Nº1 se cargarán a la cuenta “Revalorización del Capital Propio” y se abonarán a la
cuenta “Corrección Monetaria”;
c) Los ajustes señalados en los números 2º al 9º, se cargarán a la cuenta del activo que corresponda y se abonarán a la cuenta “Corrección
Monetaria”, a menos que por aplicación del artículo 29 ya se encuentren formando parte de ésta, y
d) Los ajustes a que se refiere el Nº 10 se cargarán a la cuenta “Corrección Monetaria” y se abonarán a la cuenta del Pasivo Exigible
respectiva, siempre que así proceda de acuerdo con las normas de los artículos 31 y 33.
13º.- El mayor valor que resulte de la revalorización del capital propio y de sus variaciones no estará afecto a impuesto y será considerado
“capital propio” a contar del primer día del ejercicio siguiente, pudiendo traspasarse su valor al capital y/o reservas de la empresa. El
menor valor que eventualmente pudiese resultar de la revalorización del capital propio y sus variaciones, será considerado una disminución
del capital y/o reservas a contar de la misma fecha indicada anteriormente. No obstante, el reajuste que corresponda a las utilidades
estará afecto al Impuesto Global Complementario o Adicional, cuando sea retirado o distribuido.
Los contribuyentes que enajenen ocasionalmente bienes y cuya enajenación sea susceptible de generar rentas afectas al impuesto de
esta categoría y que no estén obligados a declarar sus rentas mediante un balance general, deberán para los efectos de determinar
la renta proveniente de la enajenación, deducir del precio de venta el valor inicial actualizado de dichos bienes, según la variación
experimentada por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes que antecede al de la
adquisición del bien y el último día del mes anterior al de la enajenación, debiendo deducirse las depreciaciones correspondientes al
período respectivo.
Tratándose de la enajenación de derechos de sociedades de personas, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha
operación, deberá deducirse del precio de la enajenación el valor de libros de los citados derechos según el último balance anual
practicado por la empresa, debidamente actualizado según la variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el
último día del mes anterior al del último balance y el último día del mes anterior a aquél en que se produzca la enajenación. El citado
valor actualizado deberá incrementarse y/o disminuirse por los aportes, retiros o disminuciones de capital ocurridos entre la fecha del
último balance y la fecha de la enajenación, para lo cual dichos aumentos o disminuciones deberán reajustarse según el porcentaje de
variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes que antecede a aquél en que ocurrieron y
el último día del mes anterior al de la enajenación.
En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas que hagan los socios de sociedades de personas o accionistas de
sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la empresa
o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberá
deducirse del precio de la enajenación el valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el caso,
por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, salvo que los valores de aporte, adquisición o
aumentos de capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos,
los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes
anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación. Lo dispuesto en
este inciso también se aplicará si el contribuyente que enajena los derechos estuviera obligado a determinar su renta efectiva mediante
contabilidad completa, calculándose el valor actualizado de los derechos en conformidad con el número 9 de este artículo.
Para los efectos del inciso anterior, cuando el enajenante de los derechos sociales no esté obligado a declarar su renta efectiva según
contabilidad completa y haya renunciado expresamente a la reinversión del mayor valor obtenido en la enajenación, la utilidad en la
sociedad que corresponda al mayor valor de los derechos sociales enajenados se considerará un ingreso no constitutivo de renta. El
impuesto de primera categoría que se hubiera pagado por esas utilidades constituirá un pago provisional de la sociedad en el mes en
que se efectúe el retiro o distribución.
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•

Podrán gozar también del beneficio que establece este artículo, los contribuyentes
que inviertan en activos físicos que correspondan a:
 Embarcaciones y aeronaves nuevas destinadas exclusivamente a prestar servicios
de transporte de carga, pasajeros o turismo en la zona comprendida al sur del
paralelo 41° o aquella comprendida entre los paralelos 20° y 41° latitud sur y los
meridianos 80° y 120° longitud oeste, que operen servicios regulares o de turismo
que incluyan la provincia de Palena, la XI o la XII Regiones. También se podrán
considerar embarcaciones o aeronaves usadas reacondicionadas, importadas
desde el extranjero y sin registro anterior en el país, y
 Remolcadores y lanchas, sean nuevas o usadas reacondicionadas y que cumplan
los requisitos señalados en la letra a), destinadas a prestar servicios a naves en
las regiones y provincia a que se refiere el inciso primero.

•

También tendrán derecho al crédito los contribuyentes que inviertan en la construcción de edificaciones destinadas a actividades productivas o de prestación
de servicios educacionales, de salud o de almacenaje, de a lo menos 500 m 2
construidos y las destinadas a oficinas o al uso habitacional que incluyan o no
locales comerciales, estacionamientos o bodegas, de más de 5 unidades, con una
superficie total construida no inferior a 1.000 m2. Este crédito operará respecto
de edificaciones terminadas de construir en el ejercicio respectivo, según su valor
actualizado al término del mismo período, de conformidad con las normas del
artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y antes de deducir las depreciaciones correspondientes.

De igual forma la Ley establece como restricciones las siguientes:
•

Para los efectos del beneficio referido no podrán considerarse dentro de la inversión
los siguientes bienes:
 Aquellos no sujetos a depreciación
 Aquellos que para efectos tributarios tengan una vida útil inferior a tres años y

 Los vehículos motorizados en general, con excepción de aquellos vehículos especiales fuera de carretera con maquinaria montada y de los señalados en las
letras a) y b) anteriores.
•

El beneficio no podrá impetrarse más de una vez para el mismo bien o inmueble.

•

No podrá invocarse este crédito respecto de las inversiones que se realicen para
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 transitorio de la Ley N° 18.892,
General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido fue fijado por Decreto N° 430,
de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Finalmente, la Ley Nº 19.606 establece que las licitaciones y adquisiciones de obras
públicas vinculadas a la ley y Plan Austral serán licitadas de modo que siempre puedan

5

Artículo 12.- Para los efectos de la operación en las aguas exteriores por fuera de la línea de base recta al sur del paralelo 44° 30’
de latitud sur, se exceptúan de lo señalado en el artículo 162, los barcos factorías que, disponiendo de autorización de pesca vigente
para operar en dichas áreas al día de la publicación de la Ley Nº 19.079, no paralicen sus actividades en ellas por períodos iguales o
superiores a doce meses.
La Subsecretaría durante el segundo semestre de 1991 mediante Resolución establecerá la lista de las naves acogidas a esta
disposición.
Mientras operen tales naves, deberá fijarse cuota anual de captura en todas las unidades de pesquería de especies declaradas en plena
explotación a la fecha de publicación de la Ley Nº 19.079 y que estén situadas al sur del paralelo 41° 28,6’ de latitud sur. En las unidades
de pesquería situadas al norte del paralelo 47° de latitud sur, y hasta el 31 de diciembre de 1996, la cuota anual correspondiente
deberá dividirse en una proporción de dos tercios para las naves hieleras, y de un tercio para las naves factorías sin distinguir el arte
o sistema de pesca. Concluido este plazo, a iniciativa de la Subsecretaría y con informe del Consejo Zonal de Pesca correspondiente,
se podrá dividir esta cuota anual en una nueva proporción, cuando por dos años consecutivos, las naves hieleras o en su defecto, las
naves factorías, no hubieran consumido totalmente su proporción de la cuota previamente asignada.
Los antes mencionados barcos factorías como también los barcos industriales que califiquen como factorías acogidos a la excepción
dispuesta en el artículo 11 transitorio anterior podrán continuar operando hasta el 31 de diciembre de 1996, dentro del área fijada a
cada uno de ellos por la correspondiente resolución de la Subsecretaría que les haya otorgado su autorización para iniciar actividades
pesqueras de acuerdo al Decreto de Economía N° 175, de 1980, o por decreto supremo del Ministerio de Agricultura de acuerdo al
Decreto de Agricultura N° 524, de 1964.
El plazo antes mencionado sólo se extenderá para aquellos armadores que al término del mismo período sean titulares de inversiones
en activos fijos, de un valor técnico actualizado no inferior al valor técnico actualizado a la misma fecha de las naves factorías de su
explotación acogidos a esta disposición, descontado éste de aquél, lo cual deberá comprobarse ante la Subsecretaría con un certificado
emitido por una firma auditora registrada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o alternativamente sean titulares
de inversiones en acciones o participaciones sociales en sociedades constituidas en Chile, que a su vez sean propietarias de activos
fijos que no sean naves pesqueras que califiquen como fábricas del mencionado valor mínimo. Estas inversiones deberán estar situadas
en cualesquiera de las Regiones X, XI o XII exceptuándose de esta última condición aquellas que, al 23 de diciembre de 1989, se
encontraran materializadas en otras regiones y que tengan directa relación con la operación productiva de los barcos acogidos a esta
excepción. En todo caso, todas las inversiones mencionadas deberán tener un destino referido a la explotación o producción de recursos
hidrobiológicos.
Cada año calendario, a partir del año 1997 inclusive, deberá acreditarse el cumplimiento de dicha relación entre los valores técnicos
actualizados de las inversiones en ambos clases de activos fijos.
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En consecuencia, este beneficio, que sólo era aplicable hasta el 31 de diciembre de 2008,
se extiende, con la dictación de la Ley Nº 20.320, hasta el 31 de diciembre de 2011 y
se rebaja el piso que establecía como monto mínimo de inversión en bienes objeto del
crédito 2.000 UTM, por el guarismo 1.500 UTM, con lo cual toda inversión que supere
este monto estará afecto al crédito tributario anteriormente analizado.
1.

Modificaciones realizadas al D.F.L. N° 2 que contiene Ley sobre Zonas Francas

De acuerdo a la Ley Nº 20.320 se incorpora el siguiente artículo 35 al Título VIII, con la finalidad de incrementar el presupuesto de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
De esta forma se establece que los montos que a partir del año 2009 pague la concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas, en virtud de lo que dispone el contrato de
concesión firmado entre las partes, cederá en beneficio del Gobierno Regional de la Región
de Magallanes y la Antártica Chilena, los que serán incorporados en la Ley de Presupuesto,
partida 05, Capítulo 72, programa 02, inversión Regional Región XII.
CONCLUSIÓN
Esta modificación del DS Nº 75, responde a la necesidad de eliminar restricciones para
que las empresas contratistas puedan participar en licitaciones de contratos de obras
públicas, no sólo en las exigencias del Registro, sino también respecto de la aplicación
de sanciones, sobre hechos que no son relevantes para la correcta ejecución de los
contratos.
La Ley Nº 20.320 prorroga los beneficios tributarios para empresas que realizan inversiones en zonas extremas, los que vencían el 31 de diciembre pasado. En un proyecto
de ley aparte se está discutiendo la creación de un Fondo, concursable, que permita
paulatinamente ir reemplazando los beneficios que reciben los empresarios en estas
regiones del país.

