
BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA TRABAJADORES
QUE PRESTEN SERVICIOS EN ZONAS EXTREMAS.

El Decreto Ley N° 889 de 1975 regula ciertos aspectos del régimen aduanero y tributario de zonas extremas, para 
otorgarles ciertos incentivos que tienen por fin último para favorecer su desarrollo.

Dicho decreto, establece que los contribuyentes con residencia en la I, XI, XII y provincia de Chiloé que obtengan rentas 
generadas en ella, clasificadas en el artículo N° 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que no gocen de gratificación 
de zona en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 249, de 1974, podrán deducir de las referidas rentas una parte 
que corresponda a dicha gratificación por el mismo monto o porcentaje establecido en el citado decreto ley, la cual no 
constituirá renta únicamente para la determinación de los impuestos contenidos en los artículos 42 N° 1 y 52 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta (impuesto de segunda categoría y global complementario, respectivamente). 

En ambas situaciones, dichas deducciones no podrán ser superiores en monto a aquellas que corresponderían al grado 
1A de la Escala de Sueldos y Salarios vigente. En el caso que un mismo contribuyente obtenga rentas clasificadas en los 
N°s 1 y 2 del mencionado artículo N° 42 esta deducción no podrá exceder entre ambas a aquella que correspondería al 
grado 1A de la Escala Única de Sueldos y Salarios.

En síntesis, si un trabajador presta servicios en zonas extremas del país, tiene derecho a rebajar la asignación de zona 
estableciéndose un sistema de deducciones a las bases imponibles afectas al Impuesto de Único de Segunda Categoría 
y al Impuesto Global Complementario. Lo anterior, siempre que dicho trabajador:

La Circular N° 10 de 1976 del Servicio de Impuestos Internos, regula el modo en que debe hacerse efectivo este benefi-
cio, estableciendo que se presumirá de derecho que de la renta imponible afecta al citado impuesto único de los 
empleados y obreros que presten servicios en las regiones antes señaladas, que no gocen gratificación de zona, existe 
una parte que corresponde a dicha gratificación.

Lo anterior significa que, el monto de las remuneraciones afectas a impuesto de segunda categoría, procederá rebajar 
la suma que se presuma como gratificación de zona, la que no constituirá renta y, por tanto, no estará afecta al citado 
impuesto ni al global complementario. 

Para calcular dicha deducción, o sea, la gratificación de zona presumida de derecho, previamente se deben rebajar las 
cotizaciones de seguridad social y, sobre el remanente que resulte, se determinará la asignación de zona por una suma 
equivalente al monto y porcentaje de la gratificación de zona contemplada en el Decreto Ley 249 de 1974. 

Por último, recalcar que lo dispuesto en el Decreto Ley N° 889 es un derecho de los trabajadores, por lo que los emplea-
dores que contraten trabajadores, permanentemente, en las zonas extremas del país a que hemos hecho referencia, 
deberán deducir de sus remuneraciones el equivalente a la asignación de zona de su base tributable, para la determina-
ción del impuesto único de segunda categoría.

Tenga residencia en la I, XI, XII y actual provincia de Chiloé.

Obtenga rentas generadas en dichas regiones y clasificadas en el artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta.

Que no gocen de la gratificación de zona, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 249, de 1974.
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