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INTRODUCCIÓN

1. Contexto. Para efectos político-administrativos, Chile divide su territorio en 13
regiones, las que a su vez se subdividen en 50 provincias que abarcan 341 municipalidades.
Además de la Región Metropolitana de Santiago, que incluye a la ciudad capital, las restantes
12 regiones se numeran correlativamente de norte a sur. Dentro de estas últimas,
históricamente se han identificado ciertas áreas calificadas como Zonas Extremas (ZE), las
que por ostentar dicha característica han recibido un tratamiento de excepción en términos de
políticas públicas. La mayor parte de los instrumentos de excepción que actualmente
benefician a las ZE fueron creados hace más de 20 años, siguiéndose una dinámica
incrementalista y no basándose en evaluaciones de impacto. Ello ha generado una frondosa
gama de beneficios, algunos de dudosa efectividad y eficiencia, con costo fiscal significativo,
y con objetivos diversos no necesariamente consistentes. Adicionalmente, Chile ha
experimentado relevantes cambios desde que estas políticas fueron instauradas, los que han
alterado las condiciones que eventualmente justificaban algunas de ellas. Entre estos cambios
se destaca la mayor descentralización, la mayor democratización -tanto a nivel nacional como
a nivel local-, la apertura e internacionalización de la economía, los avances sociales y el
desarrollo del capital humano.

2. Objetivos del estudio. En el contexto descrito, el Gobierno de Chile ha considerado
necesario evaluar cualitativa y cuantitativamente los instrumentos de excepción que
actualmente benefician a las ZE. Ello, con el fin de estudiar modificaciones -o incluso la
eliminación- de los instrumentos vigentes, así como la implementación de nuevos
instrumentos más efectivos y eficientes. De esta manera se pretende avanzar en los
lineamientos de una política de desarrollo regional consistente con un crecimiento de largo
plazo equilibrado y equitativo, tanto a nivel interregional -considerando todas las regiones-
como a nivel poblacional -con un énfasis en focalizar los esfuerzos públicos en la población
más pobre. En suma, las principales contribuciones que espera efectuar el estudio son (i)
estimar el costo fiscal de las políticas pro ZE; (ii) evaluar la efectividad y eficiencia de las
políticas de excepción vigentes; y (iii) plantear lineamientos para una política de desarrollo
regional consistente.

3. Para los fines señalados, el estudio persigue los siguientes objetivos específicos: (a)
caracterizar y discutir la calificación de ZE; (b) analizar la consistencia de las políticas
públicas vigentes en favor de las ZE; (c) dimensionar el gasto fiscal (subsidios) y tributario
(exenciones) que implican dichas políticas; (d) evaluar cualitativamente su desempeño en
función de sus objetivos explícitos; (e) evaluar cuantitativamente su desempeño en términos
de su impacto económico y social; (f) concluir sobre su efectividad y eficiencia; (g) identificar
las mejores prácticas e instrumentos internacionales utilizados para alcanzar objetivos
similares; y (h) proponer lineamientos de reformulación, eliminación y creación de
instrumentos.
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4. Organización del estudio. Además de su introducción, el estudio se divide en cinco
capítulos. El Capítulo II identifica y describe las ZE legalmente señaladas como tales en
Chile. El Capítulo 3 describe las distintas políticas de excepción actualmente vigentes en el
país en favor de las ZE, identificando sus costos individuales y agregados. El Capítulo 4
identifica indicadores para evaluar el impacto de las políticas de excepción, comparando el
desempeño de las ZE versus el de Chile como un todo y analizando el rol de las políticas
señaladas en las diferencias que se observan. El Capítulo 5 sugiere reformas a los
instrumentos de excepción vigentes con el fin de aumentar su efectividad y eficiencia.
Asimismo, plantea lineamientos para una política de desarrollo regional consistente con un
crecimiento de largo plazo equilibrado que apunte a la reducción de la pobreza y se sustente
en las ventajas competitivas de cada región en particular. Finalmente, el Capítulo 4 resume la
evidencia encontrada y las recomendaciones.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ZE EN CHILE

5. Identificación de las ZE. Acorde a las diferentes leyes vigentes, las ZE en Chile
incluyen: la Región I (Tarapacá), y la provincia de Tocopilla en la Región II (Antofagasta) en
el extremo norte del país; y la Región XI (Aysén), la Región XII (Magallanes), y las
provincias de Palena y Chiloé en la Región X (Los Lagos) en el extremo sur. Adicionalmente,
se incluye Isla de Pascua, que se encuentra en el Océano Pacífico a 4.500 km. de la costa norte
del país. Para efectos de este estudio, el análisis se centra principalmente en las Regiones I,
XI y XII.

Figura 1. Mapa Geopolítico de Chile

,5W / - ~~~~~~~r E a " 

PACIFIC OCEAN .

I WACA VAL i>«-Ai,( ' IE-A

G lITICA L3 MAP
V,.3.33 .AI^A> "...-,; .. . . r. -..F . 44'

O tF W CHILE 

2 A r j.

,M O~~~~CEA4N

~~35~ I...

A5o ' Xll ^-'/ ''



6. Justificación Conceptual de las ZE. En la definición de las ZE han influido razones
geográficas, históricas y geopolíticas. En términos geográficos, todas ellas se encuentran
alejadas de la ciudad capital en la Región Metropolitana. Sin embargo, es importante notar
que las ZE del norte del país no presentan en absoluto características de aislamiento cuando el
punto de referencia es Sudamérica o el área Asia-Pacífico. En términos históricos y
geopolíticos, las ZE coinciden en que fueron incorporadas a Chile a fines del Siglo XIX luego
de conflictos diplomáticos y militares, con Perú y Bolivia en la zona norte y con Argentina en
la zona sur. Desde su incorporación, el Gobierno chileno identificó la necesidad de consolidar
la soberanía en estas zonas, su administración efectiva y la unidad territorial del país. Si bien
no se definieron estrategias explícitas para alcanzar estos objetivos, se puede argumentar que
el camino elegido en la práctica ha sido el de fomentar el desarrollo económico de las ZE,
mejorar las condiciones de vida de su población y fortalecer la administración de estos
territorios. Todo ello con el fin último de asegurar una masa crítica de población nacional en
las ZE, lo que es consistente con la justificación geopolítica de apoyarlas. Precisamente, la
influencia de esta justificación explica que hasta la fecha las políticas de excepción a favor de
las ZE no hayan sido evaluadas rigurosamente en términos de su razón costo-beneficio.

7. Caracterización de las ZE. A continuación se describen las ZE y se comparan con el
resto del país, en relación a siete ámbitos: (i) demografia; (ii) ingresos; (iii) indicadores
sociales; (iv) gasto público; (v) exportaciones; (vi) costo de vida; y (vii) estructura productiva.
En general se aprecia que en comparación con el resto del país, las ZE son pequeñas en
población, grandes en territorio, altamente urbanas, con un producto y nivel de ingresos alto,
con buenos indicadores sociales y receptoras de alto gasto público. Es decir, una posición
relativamente envidiable.

8. Demografía. Las regiones XI y XII son las menos pobladas del país y las con menor
densidad poblacional. La Región I es la cuarta menos poblada y la quinta con menor densidad.
En términos de nivel de urbanización, las regiones I y XII están muy por sobre el promedio
nacional, mientras que la Región XI está levemente por debajo (columnas 1-4 Tabla 1).

9. Ingresos. La Región XII es la segunda en cuanto a PIB por habitante, mientras que la
Región I es la cuarta. Por su parte, la Región XI está más rezagada y presenta un producto per
cápita menor al promedio nacional (columna 5 Tabla 2). Estas posiciones relativas cambian
levemente al considerar los ingresos por hogar (columna 6 Tabla 1).

10. Indicadores Sociales. En general, las ZE presentan resultados positivos en los
indicadores sociales (columnas 7-10 Tabla 1), especialmente la Región XII, que está mejor
que el promedio nacional en todos ellos. Sin embargo, la Región 1 está por debajo del
promedio nacional en cuanto a incidencia de pobreza y déficit habitacional; mientras que la
Región XI está por debajo en ados de escolaridad, déficit habitacional y mortalidad infantil.
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Tabla 1. Caracterización de las ZE en el Contexto Nacional

Región Población Territorio Urbanización Densidad PIB por Ingresos del Educación Pobreza Déficit Mortalidad Gasto social Inversiones Exportacione
Habitante Hopar Habitacional Infantil público públicas s

Miles Miles de Población Índice Indice Años de % 1 %*2 Por cada mil US$ por US$ por %** 4
Km2, por km2 escolaridad* nacidos habitante habitante

.__________ vivos**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (I 0) (1 1) (1)2 (13)

1 429 59 94,1 7,3 128 103,2 10,4 20,9 6,9 8,9 483,9 77 5,5

Il 494 126 97,7 3,9 233 124,3 10,9 13,9 4,9 13,0 398,4 71 26,6

III___ 254 75 91,5 3,4 157 75,0 9,7 23,6 8,3 14,9 350,4 104 5,1

IV 603 41 78,1 14,9 64 79,8 9,2 25,2 8,2 11,3 397,5 63 1,1

V 1.540 1 6 91,6 93,9 84 86,3 10,2 19,2 5,0 10,9 514,2 29 36,5

VI 781 16 70,3 47,6 89 74,2 8,8 20,6 7,0 10,6 331,4 40 na3

VII 908 30 66,4 30,0 67 80,7 8,5 25,3 10,8 10,1 346,9 45 na3

VIII 1.862 37 82,1 50,2 70 82,4 9,4 27,1 8,5 13,4 414,6 30 12,0

IX 870 32 67,7 27,3 42 73,9 8,7 32,7 12,0 12,4 444,6 57 na3

X 1.073 67 68,4 16,0 54 68,8 8,5 24,7 7,8 11,5 407 52 1,7

XI 91 108 80,5 0,8 84 92,3 8,7 14,3 7,6 12,1 599,1 299 1,7

XII 151 132 92,6 1,1 190 146,4 10,4 10,9 0,7 9,2 536 157 2,0

RM 6.061 15 96,9 393,5 122 124,4 10,5 16,1 2,6 9,7 376,1 12 7,6

Chile 15.116 757 86,6 20,0 100 100 9,8 20,6 5,7 10,8 404 35 100

Números en negrita cuando una de las Regiones 1, Xl o XII está mejor que el promedio nacional.
(1) La incidencia de la pobreza se mide comparando el ingreso per cápita del hogar con el costo de una canasta de necesidades básicas para un adulto promedio. En el año 2000 este costo era de US$ 77 para las
áreas urbanas y de US$ 52 para las áreas rurales.
(2) Un número inferior implica menor déficit.
(3) Las exportaciones de estas regiones son conducidas y reportadas por otras. Esta situación no afecta las cifras de las ZE.
(4) Las exportaciones de la Región 1 alcanzan a US$ 819 millones. Adicionalmente, las reexportaciones de bienes importados que realiza la Zona Franca alcanzan a US$ 1,218 billones. Estas reexportaciones no
se incluyen en las cifras presentadas.
Cifras para el año 2002, excepto: * 2000; ** 1998; *** 1999

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.



11. Gasto Público. Las Regiones XI y XII encabezan ampliamente la lista en cuanto al
gasto social y las inversiones por habitante ejecutadas por el sector público. La Región I
también recibe un tratamiento superior al promedio nacional (columnas 11-12 Tabla 2). Como
se analiza en el capítulo mI, estas diferencias son parte esencial de las políticas preferenciales
hacia las ZE.

12. Exportaciones. La participación de las ZE en las exportaciones llega sólo a 9,2 por
ciento. Sin embargo, esta cifra más que duplica su participación en la población nacional
(columna 13 Tabla 1).' Los productos que lideran las exportaciones en la Región I son los
cátodos de cobre, el yodo y la harina de pescado; en la Región XI son el salmón, la trucha, y el
oro; y en la Región XII, el metanol.

13. Costo de Vida. Existen diferencias en el costo de vida en las distintas regiones de
Chile. Sin embargo, éstas son sólo significativas para las ZE del sur del país, las que se
explican en parte por el costo de transporte de los bienes que sólo pueden llegar a ellas por
aire o mar. En efecto, acorde a un estudio del Ministerio de Hacienda, el costo de vida en las
Regiones XI y XII es un 20 por ciento y un 25 por ciento superior al de la Región
Metropolitana, respectivamente. En contraste, el costo de vida en las Regiones I y I es sólo un
2 por ciento superior al de la Región Metropolitana. Esta situación resalta que sólo las ZE del
sur (además de Isla de Pascua) sufren aislamiento.

14. Estructura Productiva. Si bien se destaca que las Regiones 1, XI y XII son más
intensivas en minería que el promedio nacional (cobre en Región I, oro en región XI y metano
en Región XII), ellas presentan una estructura productiva diferente entre sí. En la Región I la
actividad principal es el comercio y turismo, un reflejo de la actividad de la Zona Franca de
Iquique. En la Región XI la actividad principal es la agrícola-silvícola y pesquera
(especialmente esta última). Mientras que en la Región XII la actividad principal es la
manufacturera (Tabla 2).

'La participación de 5,5 por ciento de la Región I no incluye las operaciones de importación-reexportación de la

Zona Franca.
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Tabla 2. Composición del PIB, 2000

Sector Chile Región I Región XI Región XII

Agropecuario-Silvícola y 8 4 21 9
Pesquero
Minero 11 18 16 21

Manufacturero 1 6 16 3 24

Ele ctric idad/G as/A gua 3 2 2 1

Construcción 5 5 10 4

Comercio y Turismo192113

Trarisporte y Comunicacioñes 10809

Servicios Financieros 1 5 6 6 6

Otros Servicios* 12 12 22 13 

Incluye: Bienes raices, Servicios personales y Adrninistración pública.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

LOS INSTRUMENTOS DE EXCEPCIÓN EN FAVOR DE LAS ZE EN CHILE Y SUS COSTOS

15. Categorización de instrumentos. Las políticas de excepción en favor de las ZE

vigentes en Chile abarcan: i) Incentivos fiscales a empresas privadas; y ii) Asignación

preferencial de transferencias y programas públicos. La primera categoría se orienta a

disminuir los costos operacionales y/o aumentar las utilidades de las empresas privadas con el

fin de fomentar su localización en las ZE. Mientras que la segunda categoría busca asegurar

que la provisión de bienes y servicios públicos, así como de prograrnas sociales, sea en las ZE

al menos del mismo nivel que en el resto del país. Esto también pretende fomentar la

localización de empresas y personas en las ZE.

Incentivos Fiscales a Empresas Privadas

16. Listado de incentivos vigentes. En la Tabla 3 se describen los incentivos fiscales

vigentes según el área en que rigen y el añío de implementación. Se aprecia que muchos

incentivos operan desde hace más de 20 años, pero al mismo tiempo se observa una

persistente creación de nuevos instnumentos. Destaca además que muchos incentivos no son

aplicables a todas las ZE, sino que son específicos para algunas de ellas. Esta y otras

características se resumen en la Tabla 4.

6



Tabla 3. Resumen de Incentivos Vigentes

ZONA LEGISLACIÓN AÑO PRINCIPALES BENEFICIOS

Arica Ley Arica I (N°19.420) 1995 Crédito tributario a la inversión (10 por ciento a 40
(Región I) Ley Arica II (N°19.669) 2003 por ciento); Centros de exportación; Arancel cero;

Ley de Zonas Francas (DFL 341) 1975 Zona franca industrial; Subsidio a la contratación de
Subsidio Mano de Obra (DL 889) 1975 mano de obra (17 por ciento); Bonificación de
Fondo de Fomento a la Inversión 1982 inversiones (20 por ciento); Aeropuerto con zona
(DFL15) libre de inpuestos; Compras por Mandato;

Desafectación compra de inmuebles.
Iquique Ley Arica 1 (N°19.420) 1995 Aeropuerto con zona libre de impuestos; Zona franca
(Región I) Ley Arica II (N°19.669) 2003 industrial y comercial; Subsidio a la contratación de

Ley de Zonas Francas (DFL 341) 1975 mano de obra (17 por ciento); Bonificación de
Subsidio Mano de Obra (DL 889) 1975 inversiones (20 por ciento).
Fondo de Fomento a la Inversión
(DFL15)

Tocopilla Ley de Zona Franca Industrial 2002 Zona franca para actividades proveedoras de la
(Región II) Minera (N°19.709) minería.
Isla de Ley Isla de Pascua (N°16.441) 1966 Exención de contribuciones; Exención de impuesto a
Pascua la renta por bienes situados en la isla; Exención de

IVA en ventas internas; Exención impuesto de
timbres y estampillas; Subsidio a la compra de
combustible.

Chiloé y Ley Austral (N°19.606) 1999 Crédito tributario a la inversión (10 por ciento a 40
Palena Subsidio Mano de Obra (DFL 889) 1975 por ciento); Subsidio a la contratación de mano de
(Región X) Fondo de Fomento a la Inversión 1982 obra (17 por ciento); Concesiones onerosas sobre

(DFL 15) 1988 bienes fiscales; Bonificación de inversiones (20 por
Ley de Becas Primera Dama ciento); Becas de traslado y mantención de
(N°18.681) estudiantes de escasos recursos.

Aysén Ley Austral (N°19.606) 1999 Crédito tributario a la inversión (10 por ciento a 40
(Región XI) Subsidio Mano de Obra (DL 889) 1975 por ciento); Subsidio a la contratación de mano de

Fondo de Fomento a la Inversión 1982 obra (17 por ciento); Concesiones onerosas sobre
(DFL 15) 1988 bienes fiscales; Bonificación de inversiones (20 por
Ley de Becas Primera Dama ciento); Becas de traslado y mantención de
(N°18.681) estudiantes de escasos recursos.

Magallanes y Ley Austral (N°19.606) 1999 Crédito tributario a la inversión (10 por ciento a 40
Antártica Subsidio Mano de Obra (DL 889) 1975 por ciento); Subsidio a la contratación de mano de
Chilena. Fondo de Fomento a la Inversión 1982 obra (17 por ciento); Concesiones onerosas sobre
(Región XII) (DFL 15) 1975 bienes fiscales; Bonificación de inversiones (20 por

Zona Franca Punta Arenas (DFL 1985 ciento); Zona franca comercial en Punta Arenas;
341). 1992 Becas de traslado y mantención de estudiantes de
Ley Navarino (N°1 8.392) 1993 escasos recursos; Fondo de desarrollo con impuesto
Ley Tierra del Fuego (N°1 9.149) 1988 por derechos de explotación; Régimen preferencial
Ley FONDEMA (N°19.275) para Navarino y Tierra del Fuego (zona franca
Ley de Becas Primera Dama empresas y personas, exención impuesto global
(N°18.681) complementario, bonificación ventas fuera de la

región).

Fuente: Ministry of Finance.
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Tabla 4. Caracterización de los Incentivos Vigentes

Aplica a Toda .s .o .aLímnite Aplica a Todas las
la ZE Discrecionalidad Presupuestario Empresas

Zonas Francas No No No No

Subsidio a la Contratación si No No si
de Mano de Obra Si_ No_No_Si

Crédito Tributario a la Si No No Si
Inversión

Fondo de Fomento a la Si Si Si No
Inversión

Subsidio a las Ventas No No No No

Fuente: MIDEPLAN.

15. Zonas Francas. En Chile existen seis zonas francas: (a) comercial e industrial en
Iquique; (b) comercial e industrial en Punta Arenas; (c) Industrial en Arica; (d) industrial-
minera en Tocopilla; (e) general en Navarino; y (f) general en Tierra del Fuego. De estas
zonas emergen dos fuentes de costos fiscales: (i) menor recaudación de IVA y derechos
aduaneros por la venta de productos importados dentro de la región exenta; y (ii) menor
recaudación por impuesto a las utilidades de las empresas en la región exenta. Las filas A. 1. 1
y Al.2 de la Tabla 4 presentan respectivamente los costos estimados por estos conceptos para
cada área geográfica pertinente. 2

3

16. Subsidio a la Contratación de Mano de Obra. Las empresas privadas que operan en
las ZE en que opera el DL 889 tienen derecho a un subsidio a la contratación de mano de obra
igual a un 17 por ciento de los salarios, con un tope de $25.024 mensuales por trabajador.4

Esto implica que el subsidio es más significativo para la contratación de trabajadores de baja
calificación. Este subsidio tiene un costo fiscal directo, el que se presenta en la fila A.2 de la
Tabla 5 especificándose el área geográfica donde se incurre.

17. Crédito Tributario a la Inversión. Las empresas privadas localizadas en las
Regiones XI y XII, y en las provincias de Arica y Palena, pueden deducir de su pago de
impuestos a la renta un porcentaje del costo de las inversiones que realicen. 5 Este porcentaje
varía entre un 10 por ciento y un 40 por ciento, dependiendo del tipo y monto de las

2 Las cifras estimadas asumen que la actividad econónmica en las áreas exentas sería la rmisma en ausencia de los
beneficios de zona franca. Esto puede sobrediinensionar los costos fiscales en el entendido que los beneficios de
zona franca potencialnente aumentan la actividad económnica y por lo tanto la recaudación fiscal. Con todo, este
último efecto se minimiza si la mayor actividad económica en las regiones exentas proviene mayoritariamente de
relocalizaciones interregionales.
3 Los gastos administrativos en que incurre el Estado al operar las Zonas Francas se incluyen implícitamente en
los costos de la segunda categoría de instrumentos de excepción ("asignación preferencial de transferencias y
programas públicos").
4 Las empresas en los sectores minero, fnanciero y de servicios personales están excluidas de este beneficio.
5Las empresas en los sectores minero, agrícola y comercio están excluidas de este beneficio.
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inversiones materializadas. El costo fiscal que implica esta menor recaudación tributaria se
presenta en la fila A.3 de la Tabla I.4, según la ZE donde se incurre.

18. Fondo de Fomento a la Inversión. Las empresas privadas localizadas en las Regiones
XI y XII, y en las provincias de Arica, Chiloé y Palena, son elegibles para un subsidio de 20
por ciento del valor de las inversiones que realicen. Este subsidio no es automático, sino que
requiere que las empresas postulen a él para que luego un comité en la respectiva ZE
seleccione las inversiones a ser bonificadas. Este mecanismo, unido a que los recursos
disponibles en cada ZE están predeterminados por la Ley de Presupuestos del Sector Público
de cada año, implica que cerca del 80 por ciento de los proyectos postulados no sean
aprobados. Esto implica que el subsidio esperado ex ante equivale a sólo el 4 por ciento del
costo de la inversión. El costo fiscal de este fondo (al cual también se agrega el FONDEMA
de similares características en la Región XII) se presenta en la fila A.4 de la Tabla 4, según la
ZE donde se ejecuta.

17. Subsidio a las Ventas. La Ley Navarino (N°18.392) creó cuatro pequeñas áreas en la
Región XII que pueden considerarse como "de libre comercio extremo". Estas zonas son las
comunas de Navarino (2.300 habitantes), Timaukel (400), Porvenir (5.400) y Primavera
(1.000). Las empresas localizadas en estas comunas prácticamente no pagan impuestos.
Además, el Estado paga un subsidio equivalente al 20 por ciento de sus ventas totales, bajo
condición que: (i) las ventas no sean en la Región XII; y (ii) los insumos locales, incluyendo
trabajo, representen al menos el 25 por ciento del costo del producto. El costo fiscal de este
subsidio se presenta en la fila A.5 de la Tabla 4.

Asignación Preferencial de Transferencias y Programas Públicos

18. Transferencias consideradas. La asignación preferencial de transferencias y
programas públicos a las ZE se calcula estimando el diferencial de recursos por habitante que
estas áreas reciben, respecto al promedio nacional. Esta estimación se hace separadamente
para dos ámbitos de transferencias: (i) gasto social; e (ii) inversiones. Además se consignan
gastos misceláneos que se ejecutan directamente en las ZE.

19. Gasto Social. El gasto social se asigna regionalmente en función de: (i) la provisión de
estándares mínimos de bienes, servicios, e instituciones; (ii) la demanda local por bienes y
servicios (como ocurre por ejemplo con los subsidios portables en educación); y (iii) el nivel
de pobreza de la población. El primer parámetro puede ser pro ZE en el entendido que la
localización geográfica de estas áreas puede implicar un mayor costo de provisión de los
estándares mínimos. El segundo, al depender de la demanda, no debiese tener un sesgo pro
ZE y el tercero, eventualmente podría favorecer a las ZE, siempre que éstas presenten niveles
elevados de pobreza.

20. Inversiones. Las inversiones regionales incluyen cuatro fuentes: (i) el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que asigna recursos según criterios
socioeconómicos y particularidades territoriales; (i) Inversión Sectorial de Asignación
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Regional (ISAR); (iii) Inversión Regional de Asignación Local (IRAL); y (iv) Convenios de
Programación. Estas cuatro fuentes son consideradas como "inversión de decisión regional", y
en 2001 abarcaron el 46 por ciento de la inversión pública. El porcentaje restante se
materializa a través de inversiones ejecutadas directamente por los ministerios sectoriales.

21. Gastos Misceláneos. Estos gastos incluyen dos programas particulares de gasto
relativamente pequeño: (i) Subsidio al Transporte Regional; y (ii) Programa de Inversión
CORFO, ejecutado mayoritariamente en Arica.

22. Estimación de las Transferencias Preferenciales. La Tabla 5 presenta el diferencial
de gasto estimado en favor de las ZE, tanto para gasto social como para inversiones.' Se
aprecia que en ambos ámbitos las ZE reciben un trato de excepción. Así, la Región I recibe en
términos per cápita un 20 por ciento más de gasto social (fila A.2) y un 85 por ciento más de
inversiones (fila B.2) que el resto país. La Región XI recibe un 48 por ciento y un 478 por
ciento más en los ámbitos respectivos. Mientras que la Región XII recibe un 33 por ciento y
un 285 por ciento más, respectivamente. La conversión de estos diferenciales en dinero se
registra en la fila A.4 para el gasto social y en la fila B.4 para las inversiones.7

Tabla 5. Asignación Preferencial a las ZE de Transferencias y Programas Públicos

Chile Región 1 Región XI Región XII
A. Gasto Social
1. Por habitante (US$) 404 484 599 536

2. Diferencia % respecto a Chile - 20% 48% 33%

3. Gasto preferencial por habitante (US$) - 80 195 132

4. Gasto preferencial total (Millones US$)2 0 33 19 22

B. Inversiones

1. Por habitante (US$) 108 200 624 416

2. Diferencia % respecto a Chile - 85% 478% 285%

3. Gasto preferencial por habitante (US$) ' 92 516 308

4. Gasto preferencial total (Millones US$) 3 37 50 49

C. Población (miles) 405.2 96.4 159.9

(1) Diferencia entre el gasto por habitante en la región y el total para Chile.
(2) Igual a la fila A.3 multiplicada por la población (fila C).
(3) Igual a la fila B.3 multiplicada por la población (fila C).
Fuente: MIDEPLAN

23. Distribución Preferencial de Empleados Públicos. La asignación preferencial de
transferencias y programas públicos en favor de las ZE tiene implícito en su costo una

6 Para calcular el diferencial de gasto en estos ámbitos el estudio sólo considera como ZE a las Regiones I, XI, y
XII.
7 El diferencial de gasto no se corrige por diferencias en el costo de vida regional. Como se señaló en el Capítulo
II, estas diferencias sólo son significativas para las regiones XI y XII.
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distribución también preferencial de empleados públicos y sus respectivos salarios.8 En
efecto, las Regiones I, XI y XII cuentan respectivamente con un 36 por ciento, un 149 por
ciento y un 133 por ciento más de empleados públicos por habitante que el país como un todo
(Panel A Tabla 6); quienes además reciben salarios en promedio 20 por ciento mayores en la
Región 1, 33 por ciento mayores en la Región XI y 40 por ciento mayores en la Región XII
(Panel B Tabla 6).9 Si consideramos la primera diferencial como un "efecto cantidad" y la
segunda como un "efecto precio", la multiplicación de ambas resulta en el "efecto preferencial
total" en la distribución de empleados públicos y sus salarios. Así, la dotación de empleados
públicos de la Región I implica un gasto por habitante 63 por ciento superior al resto de Chile.
Este porcentaje se eleva a 231 por ciento y 212 por ciento en las Regiones XI y XII,
respectivamente (Panel C Tabla 6).

Tabla 6. Diferencial en Distribución de Empleados Públicos y sus Salarios por Región, 2002

Chile Región ¡ Región XI Región XII

A. Efecto Cantidad

Empleados Públicos por cada mil Habitantes 10 13 24 22

Diferencia % respecto a Chile 36% 149% 123%

B. Efecto Precio (índice base 100)

Sueldo Base (a) 100 100 100 100

Asignación Estándar (promedio) (b) ' 40 40 40 40

Asignación de Zona (promedio) (c) 10 40 60 70

Total (d=a+b+c) 150 180 200 210

Diferencial % respecto a Chile (e=(d- - 20% 33% 40%

150)/150) 2
C. Efecto Total (C=A*B) 63% 231% 212%

(1) La asignación estándar varia según el tipo de empleado público, por ejemplo, es mucho mayor para los jueces.
(2) Esta es la diferencial promedio regional, que varia entre las comunas dentro de las ZE. Por ejemplo, en la Región XII algunas
comunas alcanzan un diferencial de 120 por ciento respecto a Chile.
Fuente: Calculado sobre la base de información de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Costo Total de las Políticas de Excepción en Favor de las ZE

24. Costo Total. La Tabla m11.5 resume los costos de las políticas de excepción en favor
de las ZE vigentes en Chile para el año 2001. El Panel A resume los costos de los incentivos
fiscales a empresas privadas; el Panel B lo costos de la asignación preferencial de
transferencias y programas públicos; y el Panel C la suma de ambos. Se verifica que el costo
total de estas políticas es de US$421,8 millones anuales, el cual se descompone en partes
prácticamente iguales entre sus dos componentes.

8 La distribución de empleados públicos y sus salarios también refleja los gastos administrativos en que incurre el
Estado al operar las Zonas Francas y otros beneficios vigentes en las ZE.
9 El diferencial de salario no se corrige por diferencias en el costo de vida regional. En todo caso, el diferencial
de salario resulta siempre mayor a las diferencias en costo de vida.
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25. Costo por Región. El costo de la asignación preferencial de transferencias y
programas públicos se distribuye prácticamente en partes iguales entre las regiones I, XI y XII.
En contraste, el costo de los incentivos fiscales a empresas privadas se concentra
mayoritariamente en la Región I (63 por ciento), y en menor medida en la Región XII (27 por
ciento). Así, un 48 por ciento del costo total de las políticas de excepción en favor de las ZE
se incurre en la Región I, un 18 por ciento en la Región XI, y un 31 por ciento en la Región
XII. Esta distribución es diferente si se analiza en términos per cápita. En efecto, las políticas
de excepción implican un gasto anual de US$504,6 por habitante en la Región I, cifra que
aumenta a US$788,6 en la Región XI y a US$804,9 en la Región XII (Fila D Tabla 7).

Tabla 7. Costo Total de las Políticas de Excepción en Favor de las ZE, 2001

(a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f) (g=d+e+f) (h=c+g)

Arica Iquique Total Chiloé y Región Región Total Total ZE
Región I Palena XI XII Zona

(Región X) Austral

A. Incentivos fiscales a
empresas privadas
1. Zonas francas

a) IVA y derechos 65,8 65,8 12,3 12,3 78,1

aduanerosl
b) Impuesto a la utilidad 33,2 33,2 6,2 6,2 39,4

de las empresas2
2. Subsidio a la 8,8 16,8 25;ó 12,5 6,2 12,0 30,8 56,4

contratación de mano de
obra
3. Crédito tributario a la 7,3 - 7,3 - - 12,0 12,0 19,3

inversión

4. Fondo de fomento a la 0,75 0,1 0,6 8,8 9,6 10,3

inversión
5. Subsidio a las ventas - - - - - 5,9 5,9 5 9

TOTAL 16,1 115,8 132,6 12,7 6,8 57,3 76,8 209,4

B. Asignación preferencial
de transferencias y
programas públicos
1. Gasto social 33,0 19,0 22,0 74,0

2. Inversiones 37,0 50,0 49,0 136,0

3. Gastos rnisceláneos3 0,9 1,8 0,2 0,4 0,5 2,4

TOTAL 71,8 NA 69,2 71,4 0,6 212,4

C. COSTO TOTAL 204,4 12,7 76,0 128,7 77,4 421,8

(C=A+B) .

D. COSTO PER CÁPITA 504,6 788,6 804,9 637,7

Paneles A, B y C en US$ millones. Panel D en US5.
(1) Corresponde al 20% (18% de IVA y 2% de derechos aduaneros) aplicado a las ventas de la Zona Franca dentro de la región.
(2) La estimación para la Región XII se calculó usando la razón efectiva existente en la Región 1 entre el costo por menor recaudación del

impuesto a la utilidad de las empresas y el costo por menor recaudación de IVA y derechos aduaneros.
(3) Incluye el Subsidio al Transporte Regional y el Programa de Inversión CORFO.

Fuente: Calculado sobre la base de información del Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN.
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EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EXCEPCIÓN EN FAVOR DE LAS ZE EN CHILE

26. Criterio de Evaluación. La presente evaluación utiliza análisis estadísticos y
cualitativos para medir el grado de éxito de las políticas de excepción. Para ello se basa en tres
indicadores: (i) población regional (en el entendido que en ausencia de políticas
compensatorias la población migraría de las ZE debido a su menor atractivo); (ii) indicadores
de actividad económica; e (iii) indicadores socioeconómicos. Además se considera la
experiencia internacional como parámetro de comparación.

27. Método de Evaluación. La evaluación busca responder dos preguntas: (i) dadas las
políticas de excepción, ¿cuál ha sido el desempeño relativo de las ZE respecto a Chile como
un todo?; y (ii) dado que efectivamente las ZE han tenido un desempeño destacado, ¿es
posible atribuirlo a las políticas de excepción?

Desempeño Relativo de las ZE

28. Población Regional. Se utiliza el censo de 1970 como línea base para analizar la
evolución de la población regional, dado que importantes políticas de excepción en favor de
las ZE se implementaron a mediados de los 70s (la ley de zonas francas y el subsidio a la
contratación de mano de obra). Se verifica que en el período 1970-2002 la población agregada
de las Regiones I, XI y XII creció en un 113 por ciento, porcentaje superior al crecimiento de
la población total del país, que llegó a 70 por ciento (Tabla 8). Esto implicó que la población
de las ZE pasase de representar el 3,54 por ciento de la población total en 1970, al 4,44 por
ciento en 2002. Este crecimiento ha sido guiado principalmente por la Región I.

29. Las cifras analizadas sugieren que las políticas de excepción en favor de las ZE
habrían cumplido el objetivo implícito de evitar su despoblamiento, sobretodo en la Región I.
Ello, pues la participación en la población nacional de las regiones I, XI y XII creció, o al
menos se mantuvo, en el período 1970-2002. En todo caso, debe advertirse que este análisis
no demuestra causalidad directa de las políticas de excepción en el crecimiento poblacional,
sino sólo una fuerte correlación positiva.
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Tabla 8. Crecimiento Poblacional, 1970-2002

Año Región I Región XI Región XII Total ZE CHILE

1970 Población 175.208 50.300 89.443 314.951 8.884.768

% 1,97 0,57 1,01 3,54 100,00

1982 Población 275.144 66.361 131.914 473.419 11.329.736

/o 2,43 0,59 1,16 4,18 100,00

1992 Población 339.579 80.501 143.198 563.278 13.348.401

_ % 2,54 0,60 1,07 4,22 100,00

2002 Población 428.594 91.492 150.826 670.912 15.116.435

% 2,84 0,61 1,00 4,44 100,00

Tasas de Crecimiento Poblacional

1982/1970 57% 32% 47% 50% 28%

1992/1982 23% 21% 9% 19% 18%

2002/1992 26% 14% 5% 19% 13%

2002/1970 145% 82% 69% 113% 70%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censos 1970, 1982, 1992 y 2002.

30. Actividad Económica. Este análisis se enfoca en las operaciones de la Zona Franca de
Iquique en la Región 1 (Zofri). En el Panel A de la Tabla 9 se aprecia que el número de
empresas comerciales creció rápidamente en el período 1976-1998, pero luego ha venido
cayendo. La evolución de las ventas totales (Panel B) también muestra esta tendencia. La
principal explicación para la menor actividad en el período 1999-2002 es la dramática caída
que han experimentado los aranceles promedio en Chile, que pasaron de 35 por ciento a
comienzos de los 80s a 6 por ciento hoy. Esto ha implicado una sistemática reducción del
atractivo de las zonas francas. Adicionalmente, Zofri ha enfrentado nueva competencia de
zonas francas creadas en Perú y Bolivia, y se ha visto afectada por los efectos de la crisis
asiática. En cuanto a las empresas industriales, se aprecia que hasta 1995 éstas crecieron
levemente y se distribuyeron equitativamente entre Arica e Iquique. Sin embargo, con la
entrada en vigencia de la Ley Arica I (N°19.420) se produjo un sesgo en favor de esta ciudad.
Esto sugiere que las condiciones ventajosas ofrecida por esa ley efectivamente han
incentivado la instalación de empresas en Arica, aunque no es posible determinar que
porcentaje ha correspondido sólo a relocalizaciones.

31. Las cifras analizadas sugieren que Zofri ha tenido un positivo impacto en la economía
de la Región I. Sin embargo, debe advertirse que es muy probable que sus mejores días ya se
hayan terminado. Asimismo, debe destacarse que el impacto de Zofri se ha reforzado por la
ventajosa ubicación geográfica de la Región I, que para fines de comercio exterior es todo lo
contrario que el concepto tradicional de zona extrema. Con todo, es posible plantear la
hipótesis respecto a que la existencia de Zofri ha sido lo que ha permitido aprovechar
efectivamente las ventajas geográficas de la Región 1.
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Tabla 9. Operaciones de Zona Franca Iquique, 1976-2002

Panel A: Número de Em resas

1976 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Industriales qqe 6 17 46 48 34 32 36 31 26 26 21 22 22 30 30

Industriales Arica
IndustrialesArica 9 15 30 30 27 24 35 33 51 44 47 52 52 86 73

Comerciales en Mall*
Comerciales en Ma_______ 71 181 257 587 725 898 1.070 1.229 1.359 1.362 1.369 1.372 1.266 932 1.011 920

Comerciales Independientes 15 189 298 299 335 349 360 384 358 372 374 394 392 396 408 397

Total Empresas 86 385 587 962 1 .138 1.308 1.486 1.684 1.781 1.811 1.813 1.834 1.732 1.402 1 .535 1.420

% Comercial
100,0 96,1 94,6 92,1 93,1 95,3 96,2 95,8 96,4 95,7 96,1 96,3 95,7 94,7 92,4 92,7

% Industrial 0,0 3,9 5,4 7,9 6,9 4,7 3,8 4,2 3,6 4,3 3,9 3,7 4,3 5,3 7,6 7,3

Panel B: Ventas (millones de US$)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Intemnacionales 
Intemacionales _________ ______ ______ 728 812 734 984 1,092 1,044 1,147 1,218 930 768 709 618

Región 1 268 265 293 296 333 414 566 462 351 345 329 311

Resto del País
_______ 281 362 391 389 412 373 364 336 305 337 294 274

Total
1.276,8 1.439, 1.417, 1.668, 1.836, 1.830, 2.077, 2.015, 1.586, 1.450, 1.332, 1.202,

.__ _ _ _ _ _ _ _ _ 4_ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 2 4 9 6 2 2 3 2 0 , 5

* Aquellas situadas en insialaciones públicas.

Fuente: Zofri S.A.



32. Indicadores Socioeconómicos. En la Tabla 11.1 se aprecia que en general las ZE
presentan un desempeño destacado en términos socioeconómicos. El análisis que sigue
estudia la evolución que han tenido dichas variables (Tabla 10). En primer lugar, se verifica
que en el período 1990-1998 las Regiones XII y I cayeron levemente en el ranking regional de
producto per cápita (principahnente por el auge minero experimentado en las Regiones II y
EI), pero siguen estando en los cinco primeros lugares. Por su parte, la Región XI mejoró su
posición relativa, pero se mantiene bajo la media nacional. En cuanto a la evolución de los
indicadores sociales, en el período 1990-1998 éstos experimentaron una significativa mejoría
a nivel nacional. Por lo tanto, para evaluar el desempeño de las ZE es importante enfocarse en
su posición relativa. Respecto a la incidencia de la pobreza, la Región XII consistentemente
presenta los índices más bajos del país. La Región XI, si bien cae levemente en el ranking, se
mantiene con un desempeño mejor a la media. Por su parte, la Región I mejora un puesto en
el ranking, pasando de estar en el promedio a estar mejor que él. Respecto a la mortalidad
infantil, la Región 1 consistentemente presenta los índices más bajos del país. La Región XII
mejora notablemente pasando del sexto al segundo lugar. Por su parte, si bien la Región XI
avanza tres lugares, mantiene índices peores que el promedio nacional. Finalmente, respecto a
deserción escolar, la Región XII consistentemente presenta los mejores indicadores, tanto en
educación primaria como secundaria. La Región XI presenta una mejora importante en
educación primaria, pasando del último al tercer lugar, aunque en educación secundaria se
mantiene en el fondo del listado. Por su parte, la Región 1 evidencia un empeoramiento
relativo, pasando en ambos niveles educacionales de estar mejor que la media a estar peor que
ella. Incluso, en educación primaria experimenta un empeoramiento absoluto.

Tabla 10. Indicadores Socioeconómicos, 1990-1998

PIB per cápita Mortalidad Infantil Deserción Escolar Deserción Escolar
Región (miles de $ de 1986) Pobreza (%) (cada 1000 nacidos Educación Educación

Región (miles deS de 1986) vivos) Primaria (%) Secundaria (%)

1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998

I 391,1 626,8 38,1 16,1 12,5 8,9 1,9 2,6 7,0 5,3

683,1 1294,2 34,1 13,2 15,7 13,0 1,5 1,7 8,5 3,8

308,5 651,2 34,2 28,5 20,2 14,9 1,5 1,1 8,2 4,6

IV 216,5 316,6 45,5 25,1 16,3 11,3 1,7 1,0 6,9 5,7

V 280,1 368,0 43,0 18,8 15,4 10,9 2,4 1,7 6,9 4,5

vi 295,3 396,1 41,0 22,7 14,6 10,6 1,8 0,9 7,2 3,4

Vu 195,1 301,2 42,7 29,3 16,7 10,1 2,4 1,1 7,5 4,1

VIII 242,3 298,5 48,2 32,3 18,7 13,4 2,4 1,0 8,4 3,9

IX 126,3 188,1 45,1 34,3 26,6 12,4 2,9 1,2 10,0 4,8

X 172,8 274,1 40,1 29,4 21,5 11,5 2,4 1,4 8,5 5,3

mI 247,8 377,7 31,0 14,8 21,6 12,1 2,7 1,0 10,2 5,7

XII 824,7 869,7 30,0 11,8 16,1 9,2 0,7 0,6 4,2 2,9

RM 338,4 540,32 32,9 15,4 14,7 9,7 2,4 1,5 6,7 4,1

Chile 330,1 550.1 38,6 21,7 16,8 10,8 2,3 1,4 7,4 4,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Encuestas CASEN 1990 y 1998
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Efectividad de las Políticas de Excepción en Favor de las ZE

33. Región I. El desempeño de las ZE en los distintos indicadores considerados es el
resultado de diversos factores, entre los cuales las políticas de excepción son uno más. En este
sentido, el análisis presentado para la Región I permite concluir una fuerte correlación positiva
entre estas políticas y el desempeño regional, más no causalidad. Sin embargo, la hipótesis de
causalidad toma fuerza al considerar los distintos efectos económicos que han ocurrido en
Arica e Iquique como consecuencia de diferencias en las políticas que han beneficiado a cada
una de estas ciudades. Con todo, aún asumiendo causalidad, deben plantearse tres
advertencias respecto a la efectividad de las políticas de excepción en favor de la Región 1.
Primero, que posiblemente los mismos resultados se podrían haber alcanzado de manera más
eficiente a través de instrumentos específicos mejor focalizados. Segundo, que la Región 1 no
es en realidad una zona extrema en términos de comercio exterior, y por lo tanto su
crecimiento excepcional podría estar basado en su privilegiada ubicación geográfica más que
en las políticas de excepción. Con todo, estas políticas podrían ser consideradas como el
impulso necesario para que la región haya aprovechado sus ventajas competitivas. Y tercero,
que independientemente de los efectos materializados en el pasado, muchas de las políticas de
excepción han ido perdiendo vigencia en la Región I, especialmente las zonas francas. Ello,
debido a la dramática reducción de aranceles que ha experimentado el país. 0̀

34. Regiones XI y XII. Estas regiones efectivamente pueden ser calificadas como
extremas, no sólo por su distancia a la ciudad capital, sino que también por su aislamiento
geográfico, costo de vida, y lejanía de los polos de comercio internacional. Si bien el análisis
presentado para las Regiones XI y XII no permite concluir causalidad entre las políticas de
excepción y el desempeño regional, existen argumentos para sustentar dicha hipótesis. En
particular, dada la experiencia internacional, era esperable que en ausencia de políticas
compensatorias las Regiones XI y XII hubiesen disminuido su participación en la población
nacional en el período 1970-2002. Sin embargo, la Región XI la aumentó y la Región XII la
mantuvo.

35. Análisis de Crecimiento Estructural y Marginal Regional. Este análisis permite
estimar el crecimiento, de empleo y producto, que habrían experimentado en un período dado
las ZE de haber mantenido su estructura industrial y haber crecido al promedio nacional en
cada sector económico. Esta estimación corresponde al "crecimiento estructural". La
diferencia entre éste y el crecimiento efectivo corresponde al "crecimiento marginal regional",
que representa el efecto de los cambios en la estructura productiva regional. A su vez, estos
cambios pueden ser consecuencia de las políticas de excepción en favor de las ZE. La Tabla
11 muestra que las Regiones I y XI presentan un crecimiento marginal regional positivo en el
período 1989-2001, tanto en empleo como en producto, lo que podría evidenciar un efecto
positivo de las políticas de excepción. Lo contrario podría argumentarse para la Región XII.

'° De todas maneras, otros elementos de las zonas francas, como su marco regulatorio más flexible, sí pueden
continuar potenciando las ventajas competitivas de la región.
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Tabla 11. Crecimiento Estructural y Marginal Regional, Empleo y Producto 1986-2001

(a) 1 (b) (c=a-b)
Creciniento Efectivo Crecimiento Estructural Crecimiento Marginal¡ ~~~~~~~~Regional

Empleo (1986-2001)
Chile 44% 44% _

Región I 53% 48% +5%

Región XI 47% 35% +11%

Región XII 22% 48% -26%

Producto (1986-19 7)
Chile 113% 113% _

Región I 126% 114% +13%

Región XI 107% 97% +10%

Región XII 33% 101% -68%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS POLíTICAS DE DESARROLLO REGIONAL EN CHILE

Mejoras a los Instrumentos Vigentes

36. Zonas Francas. Las zonas francas existentes en Chile no tienen necesariamente una

legislación homogénea, pero en general incluyen los siguientes beneficios: (i) exención del

pago de derechos de aduana; (ii) Exenciones y arreglos especiales respecto al pago de IVA;

(iii) exención de impuesto a la* utilidad de las empresas; y (iv) exención del impuesto de

bienes raíces."1 Como se ha mencionado, muchos de estos beneficios han perdido efectividad

a medida que el país ha liberalizado su comercio exterior. Sin embargo, no han sido

actualizados por la resistencia al cambio de los actores en las ZE que de todas maneras

obtienen rentas de ellos. La posición de estos agentes se fortalece con la presencia de zonas

francas en los países vecinos y con la ausencia de una política de desarrollo regional

alternativa. A continuación se revisa cada uno de los beneficios típicamente considerados por

las zonas francas chilenas:

i) Exención del Pago de Derechos de Aduana. Debido a los procesos de integración

económica y comercial, este beneficio se ha hecho insignificante en términos

monetarios directos. Sin embargo, sigue siendo apreciado por los usuarios debido a

que implica un marco regulatorio liviano y poco burocrático que facilita el comercio.

En este sentido, debe evaluarse mantener este esquema regulatorio e incluso

expandirlo a todo el país.

La Ley Navarino (N°18.392) incluye además un subsidio equivalente al 20 por ciento de las ventas, lo que la
hace altamente ineficiente y distorsionadora.
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ii) Exenciones y Arreglos Especiales respecto al Pago de IVA. Las empresas que
exportan al exterior de la zona franca, ya sea al resto de Chile o fuera del país, no
producen costos fiscales por menor recaudación de IVA. En el primer caso, este
impuesto es pagado en etapas posteriores del proceso productivo, mientras que el
segundo caso no se diferencia de lo que ocurre con una exportación de cualquier zona
del país. De esta manera, la menor recaudación de IVA sólo se produce por el
consumo local en la región eximida de pago, que incluye el consumo de residentes y
turistas. Si bien este costo puede no ser elevado, no tiene justificación como estrategia
de fomento de exportaciones en las zonas francas. Además, en términos de bienestar
posiblemente sólo sustituye consumo en una región por otra y genera costos
administrativos y de fiscalización. Frente a este diagnóstico es posible sugerir el
desmantelamiento del beneficio. Ante posibles resistencias se sugiere mantener un
esquema regulatorio liviano, mantener el beneficio pero limitado a actividades
específicas de empresas exportadoras/importadoras, y compensar a la población más
pobre de la región mediante transferencias focalizadas.

iii) Exención de Impuesto a la Utilidad de las Empresas. Exenciones de este tipo
incentivan la elusión tributaria, generando ineficiencias en la asignación de recursos y
altos costos administrativos y de fiscalización. La elusión ocurre debido a que el
beneficio se aplica sobre los ingresos netos contabilizados en la región exenta,
permitiéndole a la empresa movilizar ingresos y costos brutos entre una región y otra
con el fin de minimizar su pago de impuestos. En el extremo incentiva a las empresas
a localizar sus oficinas centrales en las zonas francas, pero sin generar empleo ni
producción adicional, sino sólo a costa de las restantes regiones del país. En
consecuencia, se recomienda abolir este privilegio (o al menos restringirlo a empresas
nuevas y por un límite de tiempo dado). Cuando se estime conveniente fomentar la
actividad económica en una región esto debe hacerse incentivando la creación de
valor, como el desarrollo de capital humano, y no premiando la utilidad general de las
empresas.

iv) Exención del Impuesto de Bienes Raíces. Este beneficio es conceptualmente efectivo
en alterar la decisión de localización de las empresas. Sin embargo, en la práctica es un
incentivo débil, ya que la tasa de impuesto es baja y la base tributaria está
generalmente subvaluada respecto a los precios de mercado. Adicionalmente, es un
impuesto de beneficio comunal, por lo que son los municipios los que sufren el costo
fiscal y ven reducida su capacidad de proveer bienes y servicios públicos locales. En
este sentido, este instrumento podría mejorarse si el pago de impuesto de bienes raíces
fuese considerado un crédito para el impuesto a la utilidad de las empresas. Así sería el
nivel central el que cargaría con el costo fiscal del beneficio.

37. Subsidio a la Contratación de Mano de Obra. Este subsidio intenta homologar en el
sector privado la bonificación que obtienen los empleados públicos que trabajan en las ZE. La
lógica detrás del subsidio es compensar las supuestas diferencias en el costo de vida regional,
así como activar los mercados laborales de aquellas regiones más deprimidas. Sin embargo,
esta misma lógica no justifica que el subsidio se aplique sólo a las ZE y no a todas las
regiones según las diferencias efectivas que corresponda compensar. De hecho, en la práctica
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el subsidio no coincide con las diferencias observadas en el costo de vida. Más aún, en
términos de creación de empleo, la bonificación a la mano de obra debiese ser menor para
aquellos puestos de trabajo de menor movilidad y debiese premiar los nuevos empleos y no
operar como una simple rebaja a la planilla agregada de sueldos.'2 Y en términos de potenciar
las ventajas competitivas regionales, no debiese estar sesgada en favor de aquellos
trabajadores de menores ingresos y por lo tanto menos calificados, como ocurre hoy dado el
tope del beneficio por trabajador.

38. En consecuencia, se recomienda modificar este instrumento de manera que refleje
diferencias efectivas en el costo de vida regional (las que para el caso de las ZE del norte
prácticamente no existen), y no esté sesgado en contra de la mano de obra calificada.' 3

Además se podría bonificar no sólo la contratación de mano de obra, sino el desarrollo de
capital humano en la zona. En cuanto a los pensionados que viven en las ZE y que también
tienen derecho a la bonificación, el beneficio debiese eliminarse. A cambio, debiese
implementarse un beneficio portable por las contribuciones previsionales efectuadas durante
la etapa activa en que hayan trabajado en alguna ZE.

39. Crédito Tributario a la Inversión. El objetivo de este instrumento es incentivar la
formación de capital fisico en las ZE, en el entendido que ésta tendría un retomo social mayor
al privado, lo cual es en muchos casos discutible. Los distintos instrumentos consideran
bonificaciones diferenciadas según monto y tipo de proyectos, además de una serie de
inversiones no elegibles. Todo ello genera elevados costos administrativos y de fiscalización
del instrumento.

40. La evidencia internacional no es concluyente respecto a la efectividad de este tipo de
instrumentos. Aún aceptando que lo fuese, los instrumentos vigentes en Chile debiesen
modificarse de manera tal de simplificar sus reglas de operación y disminuir así sus costos
administrativos y los recursos de los contribuyentes destinados a intentar burlar sus reglas. En
particular, la tasa de beneficio debiese uniformarse y ser mucho menor (por ejemplo 20 por
ciento) que el tope máximo actual; y el monto mínimo a invertir debiese ser mucho menor al
actual, para permitir que las PYMEs también pudiesen aprovechar el beneficio. Finalmente,
el beneficio podría ser gradualmente eliminado para la zona norte debido a que la racionalidad
que lo justificaría parece actualmente razonable sólo en las ZE del sur.

41. Fondo de Fomento a la Inversión. Este instrumento parece altamente burocrático y
sobre-reglamentado. Esto minimiza su capacidad de incentivar el accionar del sector privado,
lo que se profundiza debido que este sector lo percibe como un instrumento poco transparente
y arbitrario. Por este motivo, este instrumento debe ser eliminado sin reemplazo alguno.

12 En este sentido, la experiencia internacional indica que este tipo de subsidios en gran parte desplaza empleo de
regiones adyacentes. Así, no más del 40 por ciento de los empleos subsidiados correspondería a empleos
genuinamente nuevos.
13 No debe confundirse esta política de desarrollo de la competitividad regional con políticas de protección social
para la población más carente.
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Hacia Políticas Diferenciadas por Región: De Zonas Extremas a Zonas Estratégicas

42. Necesidad de Reformas. El presente estudio ha encontrado evidencia sobre la
inexistencia de una política coherente de desarrollo de las ZE. Ha encontrado una legislación
dispersa, posiblemente resultado de presiones de grupos de interés en distintos momentos del
tiempo. Por lo mismo, los propósitos de la legislación son dificiles de entender y sus
instrumentos dificiles de utilizar, salvo por aquellos agentes que han desarrollado la habilidad
de obtener rentas de ellos. Estos mismos actores son los que posiblemente dificultarán la
implementación de reformas, apoyados en el argumento que políticas similares son aplicadas
en los países vecinos a los que no se les debe dar ventajas. Un elemento adicional verificado
por el presente estudio es que actualmente las políticas de excepción no consideran
mayormente las diferencias geográficas, demográficas, económicas y sociales de las distintas
ZE, las que son especialmente evidentes entre las regiones del extremo norte y las del extremo
sur. Esta no consideración de las particularidades regionales afecta la efectividad de las
políticas.

43. Una Estrategia de Desarrollo para el Norte: Hacia una Plataforma Comercial en
la Región I. La ubicación geográfica de la Región 1 constituye una relevante ventaja
competitiva que debe aprovechar para transformnarse en la plataforma comercial de las
transacciones entre Asia y Chile, e incluso entre Asia y nuestros países vecinos y del
Mercosur. Para que ello ocurra, debe avanzarse en: (i) asegurar los encadenamientos
comerciales y económicos entre Chile, Perú y Bolivia a través de un tratado de libre comercio
(o a través del ALCA); (ii) mejorar la infraestructura portuaria y de transporte terrestre en la
región, incluyendo carreteras transnacionales; (iii) desarrollar capacidad administrativa y de
gestión eficiente en las áreas de finanzas, seguros, comunicaciones, transporte, y aduanas,
entre otras; y (iv) contar con un marco regulatorio transparente, simple y eficiente respecto a
la creación de empresas, administración de personal, e inversión extranjera, entre otros
aspectos, y contar además con capacidad local para administrarlo.

44. Esta estrategia implica una adecuación de los instrumentos de excepción vigentes en la
región, lo que puede hacerse de manera neutral en términos de recaudación fiscal. Por
ejemplo, pueden reasignarse recursos provenientes del diferencial de salarios pagado a los
empleados públicos en la región -que es excesivo en comparación a la diferencia de costo de
vida- y de la asignación preferencial de transferencias y programas públicos -que es excesiva
para lograr indicadores socioeconómicos similares al promedio nacional. En el caso del
Subsidio a la Contratación de Mano de Obra, éste debe reemplazarse por otro beneficio que
premie la creación de nuevos empleos, en nuevas industrias, y atraiga preferentemente mano
de obra calificada (por ejemplo, una exención tributaria por cinco años a los profesionales que
se instalen en la región).

45. Es esperable que esta estrategia resulte en un juego de suma positiva, pues debiese
generar empleos adicionales y no implicar sólo relocalizaciones a costa de las restantes
regiones del país. Esto contrasta, por ejemplo, con la estrategia de transformar a la Región 1 en
una zona especializada en tecnologías de la información. En este último caso sería esperable
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que la Región I atrajese empresas que de otra forma se habrían localizado en la zona central
del país, que presenta ventajas competitivas para ello.

46. Realzando las Políticas Regionales para el Sur. Las características geográficas y
climáticas de las Regiones XI y XII generan importantes ventajas competitivas para el turismo
y la acuicultura. Mientras la Región XI ya ha desarrollado este último sector y la Región XII
se ha concentrado en la minería, el sector turismo mantiene en ambas regiones un altísimo
potencial sin desarrollar. En este contexto, la estrategia de desarrollo de estas regiones debe
considerar: (i) fortalecer los respectivos sectores líderes en cada región; y (ii) diversificar la
base productiva regional, con énfasis en el sector turismo.

47. Para lo anterior resulta indispensable invertir en infraestructura que disminuya los
costos de transporte en la región y su conexión con el resto del país. Sin embargo, los
instrumentos de excepción vigentes para estos fines parecen no sustentables en el largo plazo.
Otro elemento de importancia es la integración regional con Argentina (Plan Austral), que
entre otros beneficios, permitirá aprovechar economías de escala en la promoción turística de
la zona austral.

Preparando el Terreno para un Crecimiento Económico y un Desarrollo de Largo Plazo
para Todo Chile (no sólo las ZE)

48. Políticas Regionales Orientadas a la Reducción de la Pobreza y al Crecimiento.
Chile requiere cambiar sus políticas de excepción en favor de las ZE, actualmente defensivas
y estáticas, por otras agresivas y dinámicas, que se sustenten en las ventajas competitivas
regionales y se focalicen en reducir la pobreza. Estas políticas deben monitorearse
permanentemente contra indicadores de desempeño (relacionados a pobreza y crecimiento),
que permitan eventualmente "graduar" a las regiones beneficiarias cuando superen ciertos
estándares. Todo este enfoque puede ir más allá de las actuales ZE y aplicarse a todas las
regiones del país.

i) Reducción de la Pobreza. Las políticas regionales de reducción de la pobreza deben
distinguirse de aquellas políticas nacionales focalizadas a nivel de individuos de
escasos recursos. Las políticas a nivel regional deben centrarse en materializar
inversiones en infraestructura y servicios públicos. Asimismo, deben apuntar al
desarrollo y disponibilidad de un capital humano de calidad en la región. Para que
estos esfuerzos sean efectivos, deben enmarcarse en una política regional coherente.
Esto implica, por ejemplo, que el desarrollo de recursos humanos debe ser consistente
con la demanda que por ellos exista en la región, la que a su vez será reflejo de las
ventajas competitivas de la misma.'4 Este enfoque requiere de un esfuerzo coordinado
público-privado. Al nivel agregado nacional, el enfoque de políticas regionales de
reducción de la pobreza implica que la asignación de recursos y beneficios de
excepción debe ser consistente con la situación socioeconómica de cada región.

14 Por ejemplo, en las Regiones XI y XII debiesen desarrollarse recursos humanos en las áreas de tirismo y
acuicultura, mientras que en la Región I debiesen hacerlo en las áreas de servicios relacionados al comercio.
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Ciertamente, esto llevaría a una distribución de recursos muy distinta a la actual, que
resulta por el trato preferencial a las ZE.

ii) Crecimiento. Una política orientada a fomentar el crecimiento regional debiese basarse
en un análisis del potencial de largo plazo de cada región. Así, a partir de las ventajas
competitivas de cada una, se debiesen determinar los apoyos específicos requeridos
para materializarlas.

49. Para el desarrollo de una política de estas características es útil considerar los
siguientes elementos de la política de apoyo regional de la Unión Europea: (i) las regiones se
definen en base a sus características económicas; (ii) La elegibilidad para recibir ayuda se
determina en base a criterios objetivos; (iii) la elegibilidad para recibir ayuda es dinámica en
el tiempo, lo que permite no etemizar los apoyos (contrario a lo que ocurre con la mayoría de
los beneficios a las ZE en Chile); (iv) la ayuda se concentra en proyectos de infraestructura (y
en menor medida en proyectos de formación de capital humano); y (v) la ayuda exige
cofinanciamiento regional de los proyectos, lo que permite identificar las prioridades locales.

50. Fortalecimiento de la Capacidad de Gobierno al Nivel Regional. Para implementar
exitosamente las mencionadas políticas regionales orientadas a la reducción de la pobreza y al
crecimiento, resulta necesario fortalecer la capacidad de gobiemo de las instancias regionales.
Estas instancias deben estar bien informadas, ser activas y ágiles y estar en línea con las
preferencias y potencialidades locales. Deben evitar la sobre regulación y burocracia, y deben
tener poder de decisión suficiente.

RESUMEN DE EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

51. Existe en Chile un conjunto de instrumentos, relativamente disperso, que otorga un
trato preferencial a las regiones geográficas del país calificadas como ZE. Estos instrumentos
y las regiones donde se aplican han sido justificados históricamente por razones geopolíticas,
existiendo un rezago significativo en cuanto a la evaluación de sus costos e impactos. En este
sentido, el presente estudio representa el primer esfuerzo de evaluación sistemática.

52. El estudio identifica dos grandes grupos de instrumentos de excepción en favor de las
ZE: (i) incentivos fiscales a empresas privadas; y (ii) asignación preferencial de transferencias
y programas públicos. El costo anual de los primeros alcanza a US$209,42 millones, y el de
los segundos a US$212,41 millones, implicando un costo total igual a US$421,83 millones
anuales.

53. Desde su aplicación, se verifica una importante correlación positiva entre el conjunto
de instrumentos señalado y el desempeño de las ZE en términos de su tamano poblacional,
actividad económica, e indicadores socioeconómicos. Si bien el estudio no prueba causalidad
estadística, presenta elementos que sustentarían la hipótesis de un efecto positivo de las
políticas de excepción en las regiones beneficiadas. En todo caso, ello no implicaría eficiencia
de los instrumentos vigentes, puesto que se identifican problemas de diseño institucional en la
gran mayoría de ellos.
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54. A pesar de lo anterior, el estudio sugiere no centrarse en el desempeño pasado de las
políticas de excepción en favor de las ZE y recomienda ir mucho más allá del
perfeccionamiento de los instrumentos vigentes (para los cuales de todas maneras presenta
recomendaciones específicas). De hecho, se concluye que el concepto mismo de las políticas
en cuestión estaría obsoleto, superado por los cambios que Chile y el mundo han
experimentado en los últimos treinta años. Esto se ejemplifica en que las Zonas Francas, uno
de los instrumentos más representativos de las ZE, han perdido su razón de ser con la
liberalización de la economía y el comercio exterior.

55. En esta línea, se recomienda reemplazar el concepto de "zona extrema" por el de
"zona estratégica", y aplicarlo a todas las regiones país. Así, se recomienda implementar
políticas que tomen en consideración las particularidades de cada región, especialmente sus
ventajas competitivas, los cuellos de botella que obstaculicen su desarrollo, y su nivel de
pobreza. En el caso de las actuales ZE, esto implicaría estrategias bastante diferentes para las
regiones del norte y del sur, ya que las primeras presentan ventajas de localización para
convertirse en una plataforma comercial intemacional, mientras que las segundas presentan
características reales de aislamiento. Asimismo, el introducir el nivel de pobreza regional
como indicador de necesidad llevaría a una distribución regional de recursos muy diferente a
la vigente, ya que las actuales ZE están lejos de ser las regiones más carentes.

56. En consecuencia, la estrategia señalada implica desarrollar políticas regionales
orientadas a la reducción de la pobreza y al crecimiento, complementadas con un
fortalecimiento de la capacidad de gobiemo a nivel regional. Independientemente de los
instrumentos específicos que se adopten, se recomienda que estos sean transparentes en su
funcionamiento, que no impliquen sobre-regulación, que sean evaluados periódica y
sistemáticamente, que sean dinámicos (en el sentido de no eternizar las ayudas para las
regiones que ya no las requieran), y que sean flexibles (de manera de adaptarse a la realidad de
cada región).

57. Se reconoce que estos cambios son bastante radicales y por lo tanto dificiles de
implementar. Por ello se requiere una estrategia de transición, que compense la pérdida de los
beneficios existentes. Esta estrategia de transición debe tener especial cuidado en no repetir la
dinámica histórica de agregar instrumentos sin eliminar los ineficientes u obsoletos, y de
agregar localidades beneficiadas sin "graduar" a las que ya no necesitan apoyos preferenciales.
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