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PREFACIO 

 

La región de Magallanes cuenta con una historia de más de un 

siglo de vigencia de normas especiales de apoyo a su desarrollo y 

emprendimiento.  Gran parte del progreso y el desarrollo 

experimentado por los territorios australes se explica por la 

vigencia sucesiva y contínua de distintos cuerpos legales a través 

de los cuales el Estado participó en dicho progreso, generando 

las condiciones para una inversión pública más eficiente y para 

que el emprendimiento privado pudiera iniciarse y expandirse. 

Desde sus origenes en la segunda mitad del siglo XIX y una vez 

consolidada la colonia de Punta Arenas en el estrecho de 

Magallanes, los territorios australes han sido objeto de una 

constante preocupación del Estado nacional, estimulando la 

radicación, el poblamiento, la inversión y el desarrollo de 

actividades económicas sustentables. 

El punto de partida de la normativa especial para la región austral 

fue 13 de julio de 1868, cuando el Presidente José Joaquín Pérez, 

concedió por Decreto la primera norma excepcional para el 

desarrollo del territorio de Magallanes.   El presente año 2018 se 

cumplirán 150 años desde aquel decreto pionero. 

Pero la legislación en favor del desarrollo regional viene desde 

los inicios de la colonia. 

La historia económica y del desarrollo de la región de Magallanes 

desde 1843-1848 en adelante, está asociada permanentemente al 

ejercicio de un rol activo y protagónico del Estado y de la 

administración, el que se refleja en una secuencia de políticas 

públicas, leyes y decretos dictados con el propósito de contribuir 

al crecimiento, el poblamiento y el emprendimiento en el 

territorio austral. 
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Este ensayo presenta un recuento histórico acerca de la 

evolución de las distintas normas de excepción dictadas en 

beneficio de la región de Magallanes vigentes desde 1868 en 

adelante y del contexto en que dichas normas fueron 

implementadas.   

Los textos legales del siglo XIX han sido citados con la ortografía 

de la época, por respeto a la verdad histórica. 

 

Manuel Luis Rodríguez U. 

 

Punta Arenas – Magallanes, verano de 2018. 

 

 

EL PERÍODO FUNDACIONAL: LA COLONIA 

 

En sus orígenes, Magallanes se formó como una colonia con un 

doble rol, el poblamiento soberano sobre el estrecho de 

Magallanes y, accesoriamente como lugar de cumplimiento de las 

penas dictadas por tribunales, para los reos con condena a firme. 

Es decir, en sus inicios la colonia de Punta Arenas era, al mismo 

tiempo, colonia penal y punto de radicación pretendiendo el 

poblamiento del territorio austral en el estrecho de Magallanes. 

Entre 1848 y 1860, Punta Arenas era una pequeña aldea con 

carácter de colonia penal, dependiente de la Gobernación de 

Chiloé, a cargo de un destacamento militar e instalada como 

puerto frente al estrecho de Magallanes. 

En 1852, el Gobierno del Presidente Manuel Montt, dictó una ley 

que radica en el Presidente de la República la dependencia directa 

de la colonia de Magallanes: “Art. 4º, se constituye en dependencia 

directa del Presidente de la República la colonia de Magallanes i las 

demás que se establecieren en el Estado i se faculta al Gobierno para 

que prescriba las reglas especiales a que el régimen de esas colonias 

debe sujetarse. Montt. Antonio Varas” (i)  

La segunda norma que contribuyó a impulsar el desarrollo del 

territorio austral  es la norma publicada el 5 de noviembre de 

1853 del Presidente Manuel Montt, que establece: “se autoriza al 

Presidente de la República para que pueda conceder a la compañía o 
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empresa que estableciere comunicación periódica por vapores o 

buques movidos por máquinas ausiliadoras de vapor, entre los puertos 

de la República i de Europa: 1º una subvención de sesenta mil pesos 

por el término de diez años; 2º privilegio exclusivo por el mismo 

término, o la obligación de no subvencionar otra línea que pudiera 

establecerse entre los puertos de la República i los de la Gran Bretaña; 

3º exención de los derechos de tonelada i anclaje en los puertos de la 

República, en que los buques de la línea tocaren.  Para que la empresa 

goce de estas concesiones será obligada a mantener corriente la línea 

i a hacer, por lo menos, ocho viajes al año, de una manera periódica i 

regular.” (ii) 

 

NORMAS ESPECIALES DURANTE LOS GOBIERNOS 

LIBERALES 

 

El territorio de Magallanes ha contado históricamente con 

normas de excepción y de estímulo al poblamiento, el comercio 

y la inversión. 

Fueron primero los gobiernos de los decenios conservadores 

(Bulnes, Montt) los que establecieron la colonia de Magallanes y 

a continuación los gobiernos de los decenios liberales los que 

fijaron las normas favorables al poblamiento y colonización y 

desarrollo de estos territorios australes. 

Pero durante ambos períodos de gobierno, en Magallanes se 

aplicó la misma visión de Estado respecto de los territorios 

australes: inducir el poblamiento productivo y la radicación 

mediante un esfuerzo constante del Estado de inversión en 

infraestructura y favorecer la instalación de emprendimientos 

que respondan a las necesidades de desarrollo de los mismos 

territorios. 

Liberales y conservadores durante la segunda mitad del siglo 19 

entendieron que la región más austral de Chile no podía despegar 

en su desarrollo, si no contaba con normas especiales que 

incentiven el emprendimiento y la producción, y adoptaron una 

visión intuitivamente geopolítica basada en el concepto de que 

vivir en Magallanes era un esfuerzo individual, familiar y colectivo 

que requería ser apoyado desde el Estado, por las condiciones 

adversas de lejanía, aislamiento geográfico y rigurosidad del clima. 
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El período de los decenios de gobiernos liberales fue prolífico en 

la dictación de normas para favorecer el desarrollo del territorio 

magallánico.  En 1864 se acordó por Decreto Supremo 

presidencial una subvención para una línea de vapores por el 

estrecho de Magallanes. 

En 1867, se dictó una nueva legislación de subvención a una línea 

de vapores que transitara por el Estrecho de Magallanes. (iii) 

En el año 1871, se dictó una ley de la República que liberaba de 

derechos aduaneros a las actividades de internación de animales en 

pie, norma que favorecería el ingreso de ovinos desde las islas 

Falklands para iniciar la ganadería en el territorio de Magallanes. 

En 1872 el Presidente de la República dictó una ley mediante la 

cual se autoriza “la compra de un vapor para el servicio de la colonia 

de Magallanes”. 

Simultáneamente la política migratoria del Estado de Chile fue un 

instrumento para darle consistencia a las normas de excepción 

que regían el desarrollo magallánico. 

Las migraciones hacia la Patagonia fueron inducidas, tanto por las 

políticas migratorias de los respectivos Estados argentino y 

chileno, durante la segunda mitad del siglo XIX, como por las 

propias condiciones económicas y sociales de Europa en este 

período. 

Las políticas inmigratorias estatales de Chile y Argentina, se 

orientaron a atraer hacia sus territorios y hacia la Patagonia en 

particular, a futuros colonos que tuvieran alguna profesión o 

alguna experiencia técnica, de manera que pudieran aportar un 

“savoir-faire” del que dichas economías regionales carecían. 

Pero los colonos que llegaban a los territorios patagónicos e 

incluso muchos posteriores pioneros de renombre, no eran 

solamente emprendedores puritanos, sino que hay que 

incorporar también en su idiosincracia -como veremos más 

adelante- algunas dosis humanas de grandeza y pequeñez. 

En el caso de Chile, a los futuros colonos se les ofrecían pasajes 

y flete marítimo gratis, así como una porción de tierra para sus 

familias y facilidades para que transporten sus útiles, herramientas 

y/o maquinarias. 

Una primera medida de importancia adoptada por el Gobierno 

de José Joaquín Pérez en noviembre de 1867, fue el otorgamiento 

de franquicias especiales para los futuros colonos que decidieran 
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trasladarse al territorio de Magallanes, las que consistieron 

fundamentalmente en el otorgamiento de pasajes gratuitos para 

el colono y su familia, una concesión de terreno, una pensión 

monetaria mensual y raciones sin cargo para su subsistencia, así 

como la libre internación de enseres y herramientas. 

En efecto, el DS. del 13 de julio de 1868 del Presidente José 

Joaquín Perez, estableció facilidades para la colonización y la 

inmigración (pasajes, terrenos, herramientas y raciones) y 

declaró a Punta Arenas puerto menor de la República abierto a 

la navegación marítima y al cabotaje. 

El decreto supremo presidencial establece textualmente: 

“Declárase a Punta Arenas puerto menor de la República con 

dependencia de la Aduana de Valparaíso, debiendo desempeñar las 

funciones de teniente administrador de Aduanas el Secretario de la 

Gobernación de la colonia de Magallanes.” 

A su vez, el DS. Del 21 de septiembre de 1868 declara a Punta 

Arenas como puerto libre, no sujeto a regulaciones aduaneras, 

en los siguientes términos: “La Aduana de Valparaíso despachará 

libres de derechos los efectos, máquinas i útiles destinados al uso 

particular de los colonos de Magallanes.  Los vapores de la Compañía 

del Pacífico i los demás buques que se dirijan al extranjero podrán 

tocar sin que por ello se forme cargo por las Aduanas de la República, 

en el puerto menor de Punta Arenas”. 

En 1895, el Gobierno de Chile aprobó una ley para adquirir un 

empréstito de 4 millones de libras esterlinas, fondos que estaban 

destinados en 1896 “para la construcción del cable submarino entre 

Puerto Montt i Punta Arenas”. (iv) 

 

MAGALLANES DURANTE LA REPUBLICA PARLAMENTARIA 

(1891-1925) 

 

El conjunto de la normativa legal dictada por los sucesivos 

gobiernos, durante la República parlamentaria apuntaba a 

producir las condiciones de la radicación industrial y al 

poblamiento del territorio magallánico, donde el rol del Estado 

es favorecer el emprendimiento privado y la inversión. 

Este conjunto de leyes y decretos otorgaban franquicias 

aduaneras a los emprendedores chilenos o extranjeros, para 
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favorecer la radicación de industrias y la expansión del comercio 

en Chile y con los mercados exteriores. 

Es importante subrayar la presencia de un componente 

geopolítico en esta normativa: apunta claramente a favorecer 

procesos de inmigración y radicación productiva. La política de 

los gobiernos liberales de mediados del siglo XIX respecto a 

Magallanes se mantuvo durante la llamada “república 

parlamentaria” estimulando la llegada de nuevos colonos 

(artesanos, obreros, técnicos, capitalistas), pero con una 

intención colonizadora, es decir de radicación. 

El siguiente paso fue la decisión del Estado de desarrollar una 

política de tierras que favorezca la radicación y el 

emprendimiento. 

La ley Nº 31 del año 1893, durante el Gobierno del Presidente 

Jorge Montt, autorizaba al Presidente de la República a arrendar 

terrenos que el Estado posee en Magallanes. Dice el art. 1º de 

esta ley: “mientras se dicta la ley general, sobre tierras públicas que 

pende ante el Congreso Nacional, se autoriza al Presidente de la 

República para arrendar los terrenos que el Estado posee en el 

territorio magallánico, Tierra del Fuego e islas australes de la 

República, arrendamiento que deberá hacerse en pública subasta y en 

conformidad al reglamento que dicte al efecto el Presidente de la 

República. Valparaiso, 7 febrero de 1893. Jorge Montt.” 

Por su parte el DS. de 8 octubre de 1895, reglamentaba la 

concesión de terrenos fiscales para establecimiento de industrias 

en Magallanes. El art. 1º dice: “a las personas que dentro del 

Territorio de colonización de Magallanes, deseen implantar una 

industria, se concederá con este objeto, por el Gobernador de la 

colonia, la posesión provisoria de una hijuela de terreno fiscal.” 

El “Reglamento para el servicio de inmigración libre”, publicado 

en Magallanes en febrero de 1896, establecía entre dichas 

franquicias: pasajes de 3ª y 2ª clase para los inmigrantes y sus 

familias, así como “…flete libre para las máquinas i herramientas de 

trabajo que traigan consigo i que les pertenezcan.” 

Aun así, era poco frecuente la migración de familias completas e 

incluso de matrimonios. Una vez que emigraban desde Europa, 

“…los hombres continuaban ejerciendo el comercio tradicional de su 

región en la ciudad…o, si tenían alguna especialidad, continuaban con 

su propio oficio, y si eran emprendedores se dedicaban al pequeño 

comercio, sobre todo de alimentos y bebidas.” 
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Otra norma que favoreció el desarrollo austral fue la Ley Nº 985, 

dictada por el Presidente Federico Errázuriz Echaurren. 

Conforme a esta norma el Gobierno podía hacer concesiones de 

tierras para la instalación de establecimientos industriales. 

A su vez, el Decreto del 10 de mayo 1898, declaraba que las 

concesiones de tierras fiscales no podrán exceder las 25 

hectáreas. 

Entre los años 1904 y 1913, los gobiernos de Pedro Montt y 

Ramón Barros Luco, impulsaron activamente el arriendo de 

tierras fiscales en Magallanes: 551.900 has. en Magallanes y 

1.600.000 has. en Tierra del Fuego. 

Un cambio en esta política se produjo con el Presidente Ramón 

Barros Luco, en 1912. Por ley Nº 2.641, se establecen las oficinas 

de la Aduana en Magallanes, pero el territorio continuaba afecto 

a las exenciones de impuestos preexistentes. La implantación de 

las oficinas de la Aduana en Magallanes no modificó el régimen 

impositivo vigente. (v) 

Los emprendimientos privados en Magallanes fueron apoyados 

constantemente por el Estado, al mismo tiempo que la 

administración pública desarrolló la infraestructura vial necesaria 

para el desarrollo de los territorios australes. 

 

EL ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE 

MAGALLANES 

 

Poco se ha estudiado la relación entre el Estado y el desarrollo 

de la región más austral de Chile. 

Un siglo y medio de historia del desarrollo regional bien se podría 

poner bajo el título: “un siglo y medio de participación activa del 

Estado en impulsar el desarrollo de Magallanes”. 

A la par que los emprendedores y pioneros realizaron e 

implantaron actividades económicas y productivas, especialmente 

en la pesca, la ganadería, la navegación comercial, la industria 

naviera y forestal, la banca regional y el artesanado, no cabe la 

menor duda que en el caso de Magallanes, toda esa actividad 

emprendedora no habría sido posible sin la intervención y la 

participación activa y directa del Estado. 
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En este período el Estado contribuyó al desarrollo económico de 

Magallanes mediante leyes especiales de beneficio para el 

emprendimiento y mediante la inversión pública directa.  

En las primeras décadas de la colonia (1848-1868) el Estado 

construyó los primeros muelles, puentes, caminos y huellas, las 

edificaciones urbanas y en 1850-1852 creó las primeras escuelas 

públicas en Punta Arenas, con el Gobernador Jorge Schythe. 

Entre 1868 y 1920, la época de oro o pionera de la región, el 

Estado diseñó y realizó la primera organización urbana de Punta 

Arenas, construyó las primeras pavimentaciones, los puentes 

sobre el río de las Minas, las rutas hacia Ultima Esperanza, abrió 

caminos en Tierra del Fuego, edificó los primeros hospitales y 

escuelas públicas. 

En el período entre 1920 y 1970, el Estado realizó uno de los 

esfuerzos mayores de construcción de infraestructura para el 

desarrollo regional: los primeros aeropuertos y aeródromos, la 

pavimentación de caminos en el continente y Tierra del Fuego, la 

red telefónica pública y de telecomunicaciones, construyó la 

primera universidad pública en la región, desarrolló el sistema 

productivo petrolífero y el primer complejo portuario industrial 

en Cabo Negro, creó nuevas localidades como Cerro Sombrero, 

Cullen y Posesión. 

 

EL PUERTO LIBRE Y LA CORPORACIÓN DE MAGALLANES 

 

Con el paso del tiempo las normas excepcionales en Magallanes 

fueron disminuyendo su impacto, en especial porque los grandes 

gremios empresariales instalados en Santiago, como la Sociedad 

de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura, 

consideraban que las leyes de fomento para el territorio austral, 

al favorecer la importación de productos desde el extranjero, 

afectaban a la producción nacional, lo que provocó diversos 

movimientos de opinión reclamando leyes especiales que 

disminuyan los impuestos a los emprendedores y habitantes de 

esta provincia. 

Al mismo tiempo, las políticas de industrialización impulsadas por 

los gobiernos radicales y por la CORFO desde 1938 en adelante, 

competían con las leyes de excepción de Magallanes. 
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El Puerto Libre (1956-1975) 

 

El concepto de puerto libre para Magallanes estaba en la memoria 

de los magallánicos, recordando las primeras normas de puerto 

franco implantadas en la década de 1860. 

Durante las décadas de 1940 y 1950 tras la II guerra mundial y la 

crisis de la navegación comercial entre los puertos de Magallanes 

y Europa, por la guerra submarina, distintos gremios y 

organizaciones sociales comenzaron a plantear la necesidad de 

generar franquicias aduaneras y exenciones tributarias para los 

productos importados desde los mercados externos. 

Los gobiernos radicales y del Frente Popular (1938-1952) eran 

favorables a la industrialización y a la sustitución de 

importaciones, pero en Magallanes esa política solo tenía destino 

con el desarrollo de la explotación petrolera, iniciada en 1945.    

A partir del descubrimiento del petróleo (realizado por ENAP, la 

recién creada empresa estatal), la importación de productos 

desde el extranjero con bajos impuestos o sin impuestos se fue 

convirtiendo en una necesidad cada vez más sentida por la 

población.  La importación de repuestos, maquinaria y equipo 

para las faenas petroleras de ENAP (procedentes principalmente 

desde EEUU), se enfrentaba a los impuestos aduaneros vigentes. 

Durante la primera mitad de la década de 1950, la presión de los 

magallánicos por el Puerto Libre se incrementó ante los poderes 

públicos. 

Así, con la Ley Nº 12.008 de 1956, durante el gobierno del 

Presidente Carlos Ibañez del Campo, se estableció el Puerto 

Libre para el puerto de Punta Arenas. Consistía básicamente en 

una exención de impuestos para los productos importados de 

origen extranjero que ingresen al puerto de Punta Arenas, 

dejando en el Banco Central la atribución de asignar las cuotas 

de dólares necesarios para financiar tales importaciones. 

Entre 1958 y 1962, el gobierno de inspiración conservadora de 

Jorge Alessandri volvió a restringir las franquicias aduaneras del 

puerto libre, generando el rechazo de la ciudadanía, ya que se 

limitaba el tipo y monto de productos que podían importarse a 

Magallanes. 
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Durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador 

Allende, las normas del sistema de puerto libre se volvieron a 

ampliar y fortalecer.  

El sistema de Puerto Libre funcionó en Magallanes entre 1956 y 

1977 cuando el régimen militar derogó el Puerto Libre para Punta 

Arenas y estableció la Zona Franca. 

 

La Corporación de Magallanes, CORMAG (1968-1975) 

 

A su vez, durante la década de 1960 se creó la Corporación de 

Magallanes, coincidiendo con la puesta en marcha de la Junta de 

Adelanto de Arica, en ambos casos, políticas de Estado para 

contribuir a impulsar el desarrollo de las dos regiones extremas 

de Chile.  

La CORMAG y la Junta de Adelanto de Arica fueron las primeras 

políticas públicas especiales para zonas extremas en la historia del 

desarrollo de Magallanes. 

La Junta de Adelanto de Arica fue creada por la Ley N° 13.039 

del 24 de septiembre de 1958, llamada también Ley de Arica. A 

la Junta de Adelanto le correspondía recibir un 15% de los 

impuestos a la internación de bienes en Arica al crearse un puerto 

libre. Fue disuelta por el DL N° 1612 12 del 10 de diciembre de 

1976. 

La primera ley que crea la Corporación de Magallanes es la Nº 

13.908 publicada el 24 de diciembre de 1959 durante el mandato 

del Presidente Jorge Alessandri, aunque su implementación y 

puesta en marcha se inició realmente nueve años más tarde en 

1968. 

La ley 13.908 establece en su artículo 2º: “Artículo 2° Créase una 

Corporación con personalidad jurídica de derecho público, funcional y  

territorialmente descentralizada y con patrimonio  propio, denominada 

Corporación de Magallanes, y que  tendrá como objetivo fundamental 

promover el desarrollo  integral de la provincia de Magallanes. Tendrá 

su domicilio en la ciudad de Punta Arenas y se relacionará con el 

Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción.” 

El 26 de abril de 1968 fue promulgada la ley Nº 16.813 que 

implementó la puesta en marcha de la Corporación de Magallanes 
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o CORMAG, con las fuentes de financiamiento y el modelo de 

gestión, durante el mandato del Presidente Eduardo Frei 

Montalva. 

Dice la nueva ley: “De la Corporación de Magallanes. 

Artículo 1°- Introdúcense a la ley N° 13.908 las modificaciones que se 

señalan a continuación: 

1) Sustitúyese el artículo 2°, por el siguiente: 

"Artículo 2°- Créase una Corporación con personalidad jurídica de 

derecho público, funcional y territorialmente descentralizada y con 

patrimonio propio, denominada Corporación de Magallanes, y que 

tendrá como objetivo fundamental promover el desarrollo integral de 

la provincia de Magallanes. 

Tendrá su domicilio en la ciudad de Punta Arenas y se relacionará con 

el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. 

La dirección y administración de la Corporación de Magallanes 

corresponderá a un Consejo, el que estará constituido de la siguiente 

forma: 

1°- El Intendente de la provincia, quien lo presidirá; 

2°- Un Vicepresidente Ejecutivo, que presidirá en caso de ausencia del 

Intendente; 

3°- Uno de los Alcaldes de las Comunas existentes en el área de acción 

de la Corporación, designado por votación por los demás Alcaldes de 

la provincia; 

4°- Un representante de los obreros y otro de los empleados 

designados por el Presidente de la República de ternas que deberán 

presentar cada uno de los gremios o asociaciones que tengan 

personalidad jurídica y domicilio en la provincia de Magallanes. Las 

personas a que se refiere este número deberán ser imponentes del 

Servicio de Seguro Social y de la Caja de Empleados Particulares, 

respectivamente; 

5°- El Jefe Zonal de la Empresa Nacional de Petróleo; el Director Zonal 

de la Corporación de la Reforma Agraria y el Representante de la 

Corporación de Fomento de la Producción; 

6°- El Inspector de Tierras de Magallanes y el Agente del Banco Central 

de Chile en Punta Arenas; 
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7°- Un representante de la Asociación de Industriales y Artesanos de 

Magallanes; designado por el Presidente de la República, a propuesta 

en terna de la mencionada institución; 

8°- Un representante de la Cámara de Comercio e Industrias de 

Magallanes y otro de la Cámara de Comercio Minorista de Punta 

Arenas; designados por el Presidente de la República, a propuesta en 

terna de las respectivas agrupaciones empresariales, y 

9°- Un representante de las Juntas de Vecinos con personalidad 

jurídica y domicilio en la provincia de Magallanes designado por el 

Intendente de la provincia de ternas propuestas por ellas. 

Los miembros del Consejo deberán ser chilenos, o extranjeros con más 

de diez años de residencia en la provincia de Magallanes. Deberán, 

además, tener su domicilio en dicha provincia.” 

La CORMAG estaba exenta de todo impuesto o contribución 

fiscal o municipal. 

Los recursos que administraba CORMAG entre otras fuentes, 

provenían de distintos impuestos, por ejemplo, recursos 

provenientes de la venta y arrendamiento de tierras, del 10% del 

valor aduanero de los productos importados que se internen en 

Magallanes, del 10% del valor de tasación de vehículos internados 

a la zona y del 1% de la venta de combustibles y lubricantes en 

todo el país. 

Decía la ley: “Artículo 52°- Destínase a la Corporación de Magallanes 

el producido íntegro que el Fisco perciba, a partir del 1° de Enero de 

1968, por la venta y arrendamiento de las tierras a que se refiere la 

presente ley. 

Artículo 53°- La Ley de Presupuestos de la Nación consultará 

anualmente una suma equivalente al 25% del total de los ingresos 

efectivos obtenidos por la Corporación de Magallanes en el ejercicio 

financiero del año anterior al de la formulación del Presupuesto Fiscal 

correspondiente. 

Artículo 54°- Establécese un impuesto especial del 10% sobre el valor 

aduanero de la mercadería extranjera que se interne en la provincia 

de Magallanes. 

Quedarán exentas del impuesto a que se refiere el inciso anterior las 

siguientes mercaderías: 
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a) Leche en polvo, condensada, mantequilla, café, té, arroz, azúcar, 

manteca, trigo, aceite, yerba mate y ganado en pie; 

b) Vestuario esencial, calzado impermeable y medicamentos en 

general; 

c) Chassis y vehículos destinados al transporte de pasajeros y carga, 

que no sean montados en chassis de automóvil, y sus repuestos; 

d) Las maquinarias, repuestos, materias primas, materiales y 

elementos destinados directa y exclusivamente a la instalación, 

explotación, mantención, renovación o ampliación de las industrias de 

cualquiera naturaleza, establecidas o que se establezcan en dicha 

provincia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la presente 

ley, comprendiéndose en ellas las de minería y pesca, y 

e) Los materiales de construcción a que se refiere la lista 

correspondiente del D.F.L. N° 2, de 1959.” 

La CORMAG fue punto de partida de un importante proceso de 

desarrollo industrial y expansión de la actividad económica.  

Cinco años después de su puesta en marcha, en 1973 la 

Corporación administraba 72 proyectos industriales en el 

territorio y era el impulso para los proyectos sociales, educativos, 

culturales y de infraestructura. 

En la historia de Magallanes está la rica experiencia de la 

CORMAG, en su despliegue de proyectos para fortalecer a la 

región como un polo de desarrollo productivo, creando un 

Barrio Industrial (con sus galpones ahora convertidos en 

regimientos) con una industria lanera en plena expansión, con 

desarrollo hortícola en Punta Arenas y Puerto Natales, con 

financiamiento para que los estudiantes magallánicos vayan a 

estudiar a otras regiones, con beneficios en materia de pasajes 

aéreos y marítimos. CORMAG preparaba en 1973 un 

contundente programa de proyectos cuyos efectos iban a durar 

hasta los años 2.000. 

Entre esos proyectos prioritarios de la CORMAG hacia 

mediados de 1973 se pueden mencionar: 

1.- Construcción de un Matadero-Frigorífico para ganado mayor 

y menor en Punta Arenas. 

2.- Instalación del Complejo Textil en Punta Arenas. Proyecto 

para importación de maquinaria y avance de obras en 1973. 
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Proceso de industrialización para producir peinado y cardado de 

lanas. 

3.- Complementación de Picladeros, en ejecución. 

4.- Construcción de centrales madereras. Completar la Central 

Maderera de Seno Skyring. Iniciar adquisiciones y obras de la 

segunda Central en septiembre de 1973 y fondos para 

reforestación industrial. 

5.- Terminación de la industria de calzado e iniciación de la 

industria de aprovechamiento de cueros curtidos para vestuarios 

y artículos de cuero. 

6.- Construcción de la Planta Pesquera de Puerto Toro. 

7.- Diseño y construcción de 4 terminales pesqueros en Punta 

Arenas. 

8.- Planta Piloto de Tratamiento del Krill. 

9.- Plantel de crianza porcina con aumento de calidad y cantidad 

y aprovechamiento para el consumo regional de embutidos y 

cecinas.  

10.- Plantel Avícola. Sociedad Mixta Avepiel se dedica a crianza 

de codornices y producción de sus huevos. Desarrollo de la 

crianza de aves en general en la provincia.  

11.- Fábrica de Fideos. 

12.- Programa de Desarrollo Ganadero. 

13.- Planta de Gas Natural licuado. 

14.- Programa de desarrollo de las perforaciones petrolíferas con 

ENAP: instalación y puesta en marcha de plataformas de 

producción de petróleo en el estrecho de Magallanes. 

15.- Planta Topping de Cabo Negro. 

16.- Construcción de invernaderos de hortalizas en Punta 

Arenas. Producción de hortalizas y frutas que abastecerá a la 

provincia en forma económica. 

17.- Continuación del matadero Frigorífico de Tierra del Fuego 

(Porvenir). Se terminaría en 1974. Se beneficiarán entre 200.000 

y 500.000 ovinos y 50.000 bovinos. 

18.- Construcción de la Maestranza Industrial de Punta Arenas. 

Permitirá abastecer las necesidades de desarrollo industrial y de 
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las obras varias de las instituciones regionales. Participación de 

CORMAG en el financiamiento con ENAP y CUTTER COVE. 

19.- Diseño y construcción de un Picladero en Porvenir. 

Ese año se informaba que la producción de lana de la provincia 

de Magallanes era de alrededor del 50% de la nacional, 12 mil 

toneladas, la que tradicionalmente era exportada o internada al 

resto del país. 

En ese momento solo existía una empresa, Lanera Austral, que 

elaboraba la lana de la zona y que recién empezó a producir en 

1971, en manos del Estado. El producto final era tops de lana con 

una capacidad de producción de 2.500 toneladas/año. El 

Complejo Textil propuesto en principio para la región, incluye el 

lavado total de la lana, los tops, la hilandería para una parte 

importante de la producción, la tejeduría para el consumo 

regional y el aprovechamiento de la gruesa y la pedacería en la 

fabricación regional de alfombras, frazadas y mantas. El estudio 

estuvo a cargo de la Comisión Textil (de CORFO), debiendo 

entregarse en agosto de 1973, y el financiamiento a cargo de 

CORMAG. El empleo generado por este complejo fluctuaría 

entre 600 y 800 personas. 

Uno de los proyectos de mayor impacto en el desarrollo regional 

en este período (1971-1973) fue la construcción de la red de 

distribución de gas natural domiciliario e industrial en toda la 

región a través de la empresa GASMA creada con capitales de la 

CORMAG y ENAP. Un proyecto que abarcó las ciudades de 

Punta Arenas y Puerto Natales, para que todos los domicilios 

urbanos dispongan de suministro de gas natural, mediante una 

red de cañerías subterráneas. 

La creación de la empresa pública GASMA (Gas Magallanes 

Limitada) a partir de capitales aportados proporcionalmente por 

la Corporación de Magallanes (CORMAG) y el Fisco a través de 

la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), fue la infraestructura 

organizacional de base para la puesta en marcha de la instalación 

de una red de cañerías subterráneas, para el suministro de gas 

natural a toda la región. 

La empresa GASMA fué creada el 1º de octubre de 1970 y a 

principios de 1971 se iniciaron las operaciones en terreno para 

la primera etapa del proyecto, instalando los sistemas de 

tratamiento del gas natural en la planta de Cabo Negro y la red 

urbana de cañerías subterráneas. La etapa inicial incluía 14.000 
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viviendas en la ciudad de Punta Arenas, que debería estar 

instalada a fines de 1972 y la segunda etapa incluía los usuarios de 

la ciudad de Puerto Natales, proyectada para fines de 1973.    

En el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo de 1973 se señala que 

la Superintendencia de los Servicios Eléctricos, de Gas y 

Telecomunicaciones y conforme a instrucciones 

gubernamentales "se fijaron las tarifas de gas natural para GASMA 

de Magallanes, considerando el nuevo criterio social que inspira al 

gobierno" (vi). 

Es decir, la primera tarifa rebajada del gas para Magallanes, una 

norma especial de excepción para la región, se creó durante el 

gobierno de Salvador Allende. 

La ley de la CORMAG era además, un efectivo instrumento de 

regionalización, descentralización administrativa y fiscal, toda vez 

que los recursos fiscales y tributarios recaudados en Magallanes 

eran administrados directamente en la región y que también creó 

los Institutos CORFO de Chiloé y Aysén. 

Cabe subrayar que al 11 de septiembre de 1973 la provincia de 

Magallanes se encontraba amparada por la Ley Nº 12.008 de 

23/02/1956 y ley 14.455 de 5/04/1961 que habían establecido el 

Puerto Libre, bajo la forma de una franquicia aduanera a los 

artículos y mercaderías que se importen a las provincias de 

Chiloé, Aysén y Magallanes. 

La Corporación de Magallanes fue una entidad pública autónoma 

con patrimonio propio destinada a canalizar la inversión pública 

en el desarrollo de la región y durante su vigencia se convirtió 

efectivamente en una herramienta de regionalización y 

descentralización y en una palanca económica, financiera y 

política fundamental del desarrollo regional.  La CORMAG, sin 

embargo, no sustituyó la inversión pública en Magallanes, la cual 

se continuaba desarrollando a través de los respectivos 

presupuestos sectoriales. 

La CORMAG funcionó entre 1968 y 1975 cuando bajo la 

dictadura militar, el Consejo Ejecutivo de la propia entidad 

estatal, decidió enajenar todos sus bienes y empresas y privatizar 

todos sus capitales. 

 

LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL DESARROLLO DE 

MAGALLANES 
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La primera modificación importante al sistema de normas de 

excepción para Magallanes en el período democrático, fue la ley 

19.275 de 1993 que crea el Fondo de Desarrollo de Magallanes, 

FONDEMA, a iniciativa del senador José Ruiz de Giorgio. 

Establece a la letra lo siguiente: “Artículo 1°.- El Fondo de Desarrollo 

de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena estará constituido 

por: (i) la recaudación que el Estado obtenga por concepto de derecho 

de explotación a que se refiere el artículo 6° del decreto ley N° 2.312, 

de 1978; y (ii) todos los ingresos que el Estado perciba o retenga, 

descontados los impuestos, como resultado de la diferencia entre el 

valor de la producción de gas y/o petróleo y la retribución que paga a 

los contratistas conforme a cada contrato especial de operación 

celebrado al amparo del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1987, del 

Ministerio de Minería, en ambos casos, con motivo de las actividades 

de explotación de gas y/o petróleo en dicha Región. Tales recursos se 

destinarán anualmente al Fondo a través de su incorporación en la Ley 

de Presupuestos respectiva. Dicho Fondo tendrá carácter acumulativo 

y será administrado por el Gobierno Regional para su asignación a 

proyectos de fomento y desarrollo de la Región. 

En el caso de los ingresos a los que se refiere el literal (ii) anterior, el 

monto de los recursos a ser traspasados por el Estado al Fondo no 

podrá ser superior al 5% del valor total de la producción de gas y/o 

petróleo, descontados los impuestos, realizada por los 

correspondientes contratistas. Para estos efectos se entenderá por 

producción de petróleo, la cantidad medida en el punto de entrega del 

petróleo y, por producción de gas, la cantidad medida en el punto de 

fiscalización del gas, establecidas, en cada caso, en los respectivos 

contratos especiales de operación. 

Sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Regional, la operación del 

referido Fondo será realizada por el Comité Regional de Fomento de 

la Producción de Magallanes y la Antártica Chilena.” 

En los últimos 30 años se ha dictado un conjunto de instrumentos 

legales de incentivos, con plazos de término acotados y con 

objetivos dispares. 

La Ley 1.055 de Zona Franca fue creada en 1975 con los objetivos 

de agilizar el comercio exterior, impulsar la inversión privada y 

rebajar el costo de los productos extranjeros con total exención 

tributaria permitiendo también al comercio e inversionistas 

recuperar el crédito fiscal recibido.  En cierto modo, la norma de 
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zona franca para la región de Magallanes, reproduce algunos de 

los beneficios para empresarios y en particular para el comercio 

del anterior sistema de puerto libre. 

También Magallanes tiene vigente la Ley 19.149, denominada 

Tierra del Fuego que establece régimen preferencial aduanero y 

tributario para las comunas de Porvenir y Primavera, que expirará 

en diciembre de 2036. Este instrumento de incentivo favorece a 

las empresas que “desarrollen exclusivamente actividades 

industriales, agroindustriales, agrícolas, ganaderas, mineras, de 

explotación de las riquezas del mar, de transporte y de turismo, que 

se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los deslindes 

administrativos de las comunas indicadas”. 

La Ley Navarino (18.392) que expirará el 31 de diciembre de 

2035, plantea un régimen preferencial aduanero y tributario para 

inversionistas industriales, mineros, acuícolas, transporte y 

turismo, que se desarrollen en las comunas de Cabo de Hornos, 

Timaukel, Primavera y Porvenir. Los empresarios tendrán 

exención de impuesto de primera categoría de la Ley de Renta; 

exención de productos importados utilizados en los procesos 

productivos; bonificación del 20% de la venta de los bienes 

producidos, deducido el Impuesto al Valor Agregado IVA. 

También la Ley establece franquicias a las personas naturales que 

les permite importar mercancías para su uso y consumo, libres 

de impuestos y gravámenes aduaneros. 

Ley Austral (19.606), ha permitido concretar una serie de 

inversiones de tipo inmobiliarias, navieras y otras, dado que 

otorga un crédito tributario a las inversiones para bienes 

incorporados al proyecto, como recuperación del crédito fiscal. 

Otros incentivos como el Decreto de Ley 889 que bonifica a los 

empleadores con el 17% de las remuneraciones y el Decreto de 

Ley 15 que bonifica un 20 por ciento el monto de las inversiones 

o reinversiones en Magallanes, se están fusionando para tener 

proyección en el tiempo, en discusión que se realiza en el 

Congreso. 

La Cámara de Diputados, aprobó en su conjunto algunas 

modificaciones a las Leyes de Excepción para reactivación de la 

inversión privada y que bonificará a la mano de obra a más de 40 

mil trabajadores de Magallanes. El beneficio favorecerá a los 

empleadores que cancelen más de un 20% del salario mínimo a 
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sus trabajadores, beneficiándose de ésta manera el mundo 

laboral. 

También como beneficio para la región figura el Fondo de 

Desarrollo de Magallanes (Fondema), con el objetivo de 

promover estudios y programas productivos, cuyos dineros 

provienen de la explotación petrolera, que en este momento, su 

acumulado fondo, está retenido en el ministerio de Hacienda, sin 

traspasarlo aún al Gobierno Regional, lo que impide su utilización 

en demanda de un mejor desarrollo. 

A todo lo anterior, hay que considerar que los empleados 

públicos y privados tienen 20 días hábiles como feriado legal anual 

y otros 5 si es que salen de la región en vacaciones. 

No es propósito de este estudio, evaluar el desempeño de las 

leyes y normas de estímulo al desarrollo en la región de 

Magallanes. 

No está demás anotar, sin embargo, que la evidencia indica y tal 

como lo señala el Informe del Banco Interamericano de 

Desarrollo de 2007 que las Leyes de Excepción vigentes no han 

logrado revertir el deterioro relativo de la economía de nuestra 

Región con respecto a la realidad nacional, en el mejor de los 

casos puede que hayan ayudado a evitar que el detrimento sea 

más pronunciado, pero aun así la conclusión es evidente: se 

requiere de un cambio que permita transformar la tendencia 

actual en una senda de crecimiento y desarrollo sostenible. 

Tradicionalmente, el gobierno de Chile ha considerado con 

especial atención las zonas del país que por motivos geográficos 

como el aislamiento, dificultades de comunicación e integración 

con el resto del territorio tornan muy difícil la tarea de generar 

condiciones de mercado, para los procesos de inversión y 

generación de empleo. Es a través de estas franquicias que se 

busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a la vez 

inyectarle un potencial económico que hasta ahora no se ha visto 

reflejado en las políticas que se han implementado. 

Lamentablemente la región de Magallanes y Antártica chilena no 

ha tenido el crecimiento esperado muy por el contrario, ha 

estado por debajo del promedio nacional, lo que sin dudas refleja 

un estancamiento de la región. 
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