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INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE LEY QUE TIENE POR OBJETO ESTABLECER NORMAS LEGALES 
PARA COMBATIR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS 

Boletín N° 

El proyecto de ley contempla un conjunto de medidas encaminadas a fOlialecer la 
administración tributaria y a asegurar el cumplimiento cabal de la lebrislación tributaria, 
subsanando imperfecciones o vaCÍos en las leyes que facilitan acciones que culminan en 
elusión del pago de impuestos. 

El mejoramiento de la administración tributaria conlleva costos vinculados a mayores 
dotaciones ·de personal en el Servicio de Impuestos Internos y a incrementos de 
remuneraciones en el Servicio de Tesorerías, asociados éstos últimos al resultado de la 
cobranza de deuda morosa. Las innovaciones al respecto están contenidas en los artículos 
N° 14, 16 al 19. 21 al 23, 25 y 8° Transitorio del presente proyecto de ley. El cuadro 
siguiente muestra la contribución neta al ingreso fiscal anual de este mayor gasto, para el 
período 2001 a 2005, donde el último año refleja la situación pennanente. Las cifras 
corresponden a incrementos respecto del ingreso y gasto, respectivamente, del año 2000. y 
están expresadas en millones de pesos del año en curso. 
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Ingresos por fiscalización y cobranzas 

- Fiscalización 

- Cobranzas 

Mayores Gastos en: 

Servicio de Impuestos Internos 

Servicio de Tesorerías 

Total Neto 

Total Neto en millones de US$ 

2001 2002 

123.509 209.587 

104.549 181.472 

18.960 28.115 

6.666 11.512 

4.873 9.508 

1.793 2.004 

116.844 198.075 

212,4 360,1 

2003 2004 2005 

Y en R~gimeF\ - -

296.001 l57.3(Q3~ 3372.<BQU 
251.352 31O.93~ 325.565 

45.4491 46.42<4 47.237 

12.176 13.334 13.055 
10.146 11.305 11.026 
2.030 2.030 2.030 

284.625 344.029 359.747 

517,5 625,5 654,1 

Las modificaciones a la legislación tributaria que pennitirán elevar los ingresos del 
Fisco por la vía de eliminar los resquicios en que se apoya la evasión, están contenidas en 
los artÍCulos N° 2°, 5° y 12. El impacto que producirán en la recaudación fiscal anual se 
present~ en el siguiente cuadro resumen, expresado en millones de pesos del año presente: 

2001 2002 2003 2004 2005 

yen Régimen 

Impuestos a la Renta 2.830 18.115 61.135 64.446 67.757 
Impuesto al Valor Agregado 5.595 5.595 5.595 14.046 14.046 
Ordenanza de Aduanas 25.038 10.736 12.949 15.379 18.234 

Total 33.463 34.446 79.679 93.871 100.037 

Totill en millones de US$ 60,8 62,6 144,9 170,7 181,9 
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El artículo 21, que amplía la planta de la Dirección de Presul~uestos en tres cargos 
directivos, significa un gasto "anual de $ 84 millones anuales. 

El resultado financiero neto para el Fisco del conjunto de estas ll1!\."!:J¡lclas se '1"~lUIt~1¡t"a a 
continuación para cada año del periodo 2001 a 2005, expresado en miJJlOOIes dto":: ~o:s: ~ljel 
año en curso. 

2001 2002 2003 2004 :20ffi, 
.-

Y (en lRégimem 
Ingresos por modificaciones a la 

legislación tributaria 33.463 34.446 79.679 93.871 100.0T.7 

Ingresos por fiscalización y cobranzas 123.509 209.587 296.801 357.363 372.80)2 

Gastos 6.750 11.596 12.260 13.419 nJ.I410 

Total Neto 150.222 232.437 364.220 437.815 459.699 

Total Neto en millones de US$ 273,1 422,6 662,2 796,0 835,8 

Mayor detalle acerca de los componentes de las cifras señaladas. así como también de 
la metodología de cálculo de ellas, se encuentra en los anexos. 

MARIO MARCEL CULLEL 
Director de Presupuestos 

i 
I 
i 

11 

I 
ri 

'1 

I 



64.-nt" .. 
Gobierno de Chile 
Ministerio de Hacienda 

Dirección de Presupuestos 

Reg.334 - CC/23.08.2000 

I.F. W 21 

Anexo N° 1 

Artículo 2°: Impuestos a la Renta 
Millones de Pesos de 2000 

2001 

a) Extender la disposición de retiro tributable a la reinversión en acciones de 

pago de sociedades anónimas cerradas 616 
b) Presumir habitualidad en la subdivisión de terrenos agrícolas 565 
c) Eximir de impuesto a la renta a las ganancias de capital obtenidas por 

inversionistas institucionales no residentes en la venta de acciones con 

presencia bursátil ( 1.694) 

d) 2.- Derogar en tonna definitiva el crédito por contribuciones O 
e) 2.- No aceptar absorción de pérdidas en reorganizaciones con cambio de giro 

y dominio simultáneamente 518 

e) 3.- Aplicar depreciación nonnal para efectos de los impuestos personales 3.311 
t) Para Rentas Presuntas reducir a 2.000 UTA e/límite de acceso en la 

minería O 
g) Para Rentas Presuntas poner un límite de 12.000 UTM de avalúo fiscal en 

el transpor1e de pasajeros O 
i) ETiil:üriár r;eriquidación mensual del Impuesto él las rentas del trabajo (486) 

e) 1.-, Restringir el uso de la tasa reducida de 4% del Impuesto Adicional a los 
j) 1.- intereses O 

Totales 2.830--

-_._--_. - -

2002 2003 . 2004 2005 

Y en Régimen 

1.847 1.847 1.847 1.847 

1.696 1.696 1.696 1.696 

(1.694) (1.694) ( 1.694) (1.694 ) 

O 39.709 39.709 39.709 

1.553 1.553 1.553 1.553 

6.622 9.933 13.244 16.555 

460 460 460 460 

2.763 2.763 2.763 2.763 

O O O O 

4.868 4.868 4.868 4.868 

1-8.115 --61-.1-35-.64.446 61.757 



Gobierno de Chile 
Ministerio de Hacienda 

Dirección de Presupuestos 

Reg.334 - CCI23.0R.2000 

I.F. W 21 

Anexo N° 2 
Artículo 5°: Impuesto a las Ventas y Servicios 

Millones de Pesos de 2000 

2001 2002 

a) Aplicar IV A cn la venta de bienes del activo tijo, con independencia del 
plazo transcurrido entre adquisición y venta. 6.663 6.663 

c) Establecer el reintegro de las devoluciones de remanentes de IV A al cabo 

de tres años si cs que no se han generado los débitos suficientes que 

hubiesen pellllitido cubrirlos. O O 
e) Reducir de 50% a 30% la tasa de impuesto adicional a los suntuarios ( 1.068) ( 1.068) 

•• V""'::: 

Totales 5.595 5;~95 

.~ .. 

2003 2004 2005 

Y en Régimen 

6.663 6.663 6.663 

O 8.451 8.451 

( 1.0(8) (1.068) ( 1.068) 

5.5% 14.046 14.046 
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4.-

5.-

9.-

II.-yI2.-

18.-

Anexo N° 3 

Artículo 12°: Ordenanza de Aduanas 

Millones de Pesos de 2000 

. _. 

Traspasar al declarante la obligación de probar la veracidad de los valores 
decla'rados, en los casos en que exista una duda razonable por palie de la 
Aduana. 
Regímenes suspensivos 
Aplicar interés a paliir del primer día 
Aplicar interés sobre el IV A 

Elevar el interés en un 10% 

Restringir el otorgamiento de almacenes paliiculares a un máximo de 30 días, 
salvo casos excepcionales 

Menor evasión en almacenes paliiculares 

Ingresar a rentas generales de la nación el producto de los remates de 
mercancías incautadas por delitos aduaneros (actualmente se depositan en 
cuentas de ahorro del Banco del Estado hasta la sentencia definitiva). 

Nuevo sistema simplificado de sanciones 

Facultar al Director Nacional de Aduanas para hacerse parte en los procesos 
pell_<ll~f' por delitos de contrabando y fraude aduanero, y elevar de 100 UTM a 
4.000 UTM la cuantía de los juicios que conocen los tribunales aduaneros. 

Facultar al administrador de Aduanas para celebrar con los denunciados 

acuerdos pecuniarios, que tendrán como efecto la extinción de la acción penal. 

2001 

1.553 
20.618 

1.368 

4.889 

679 

13.266 

416 

1.792 

171 

461 

443 

2002 2003 2004 

3.106 4.659 6.212 

5.982 5.982 5.982 

1.368 1.368 1.368 

4.889 4.889 4.889 

679 679 679 

( 1.370) ( 1.370) ( 1.370) 

416 416 416 

O O O 

171 171 171 

591 B08 1.243 

886 1.329 1.771 

Totales . _.---_._. -_.- ·-~5;OJ8- .. H:);7·36 .. --+z·;·949-15.379 

-

2005 

yen Régimen 

7.765 
5.982 

1.368 

4.889 

679 

( 1.370) 

416 

O 
171 I 

I 

2.545 

1.771 

18.234 
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Anexo N° 4 

Gastos asociados al mejoramiento de la administración tributaria 

Millones de Pesos de 2000 

Artículo 2001 2002 2003 

N° 

Servicio de Impuestos Internos 4.872,9 9.507,8 10.146,2 

1.- Remuneraciones 3.002,9 7.745,8 8.855,2 

14° - Creación cargos 2.918,0 4.860.6 5.873,5 

16°, 8° Trans. - Incremento límite global anual asignación supervisión 84,9 1 t 3,2 121,7 

17°,18°,19° - Modi ticación componente variable de asignación de estímulo 1/ 0,0 2.772,0 2.860,0 

2.- Gastos Corrientes y de Capital 1.870,0 1.762,0 1.291,0 

Tesorería Remuneraciones 1.792,6 2.004,1 2.029,6 

21 °,22°,23° 1.- Cambio Sistema de Remuneraciones 1.576,0 1.787,5 1.813,0 

25° 2.- Creación de cargos 216,6 216,6 216,6 

24° . pire~cióJ1 de Presupuestos Remuneraciones 84,4 84,4 84.4 

Total 6.749,9 11.596,3 12.260;2 

-

1/ El costo máximo desde 2004 es de $ 4.402 millones anuales. 

2004 2005 

yen Régimen 

11.304,6 11.025,6 

9.877,6 9.877,6 

6.807,5 6.807,5 

130,1 130,1 

2.940,0 2.940,0 

1.427,0 1.148,0 

2.029,6 2.029,6 

1.813,0 1.813,0 

216,6 216,6 

84,4 84,4 

13.418,6 13.139,6 
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Anexo Metodológico 

Del Cálculo de los Mayores Ingresos Fiscales derivados de cambios en la Legiislación 
Tributaria 

I MODIFICACIONES A LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA 

Para las estimaciones asociadas a impuestos de declaración anual se utiliza princil}!lhlrmente como 
información-fuente la que corresponde a la Operación Renta 1999. En el caso de 101' inílpuestos de 
declaración mensual se utiliza principalmente la infonnación anualizada de 1998, llevada a pesos de 
2000 e incorporando el crecimiento de PIB de 1999 y esperado para 2000. Esta infannación se 
proyecta al año 2001, usando elasticidad-PIB de l. Las cifras no consideran crecimiemto del PIB 
después de 2000. 

t. Extender la disposición de retiro tributable a la reinversión en acciones de pago de SA 
cerradas 

De las declaraciones de Impuesto a la Renta del año tributario 1997 :se ohtill1vo las 
reinversiones efectuadas en sociedades anónimas cerradas, las que alcanzaron a $35,7 nruJ 
millones. Posterionnente, se detenninó que a la fecha actual un 14,1% de las personas que 
reinvirtieron habían vendido las acciones de dichas sociedades. Es dec.ir, bajo el escenario 
propuesto aproximadamente $5 mil millones habrían quedado afectos al impuesto Global 
Complementario, a una tasa marginal promedio estimada en 30%, con lo cual se habrían 
recauda,do en t01110 a los $1,5 mil millones. 

2. Presumir Habitualidad en la subdivisión de terrenos agrícolas 

De acuerdo a antecedentes proporcionados por la Subdirección de Avaluaciones del SIl, 
anualmente se producen 10.000 transferencias de terrenos agrícolas por un monto cercano a 
los $120 mil millones, con una ganancia de capital promedio del 30% sobre ventas. esto es. 
$36 mil millones. Si estas rentas estuviesen afectas a una tasa marginal promedio de 30%, 
generarían una recaudación anual de $10,8 mil millones. Sin embargo, es probable que 
muchos contribuyentes eludan total o parcialmente el pago del impuesto, por ejemplo, 
mediante la transferencia ficticia del predio antes de la subdivisión. Si suponem~s que sólo el 
15% de los contribuyentes paga los tributos correspondientes el rendimiento de esta medida 
sería de $1,6 mil millones anuales. 

3. Eximir de impuesto a la r.~nta a las ganancias de capital obtenidas por inversionistas 
institucionales no residentes en la venta de acciones con p.'esencia bursátil 
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Se estima un impacto fiscal negativo equivalente a la recaudación actual del impuesto que se 
aplica por este concepto. 

4. Derogar en forma definitiva el crédito por contribuciones 

Se utiliza la misma metodología aplicada con ocasión de la Ley de Pensio~es, ajustada por 
un factor de seguridad de 0,8, por cuanto la evaluación ex-post de esta medlda reveló algún 
grado de sobreestimación, y además, no es claro que el crecimiento de las contribuciones 
vaya a la par con el crecimiento económico. En la estimación aludida se rehace la 
declaración de cada contribuyentes de Primera Categoría, excluyendo el crédito por 
contribuciones. Cabe señalar que esta medida genera efectos a partir del año 2003, dado que 
ya se halla en aplicación en fonna temporal hasta el 2002. 

5. No aceptar absorción de pérdidas en reorganizaciones con cambio de giro y dominio 
simultáneamente 

La estimación se basa en una investigación efectuada sobre las fusiones de empresas en el 
período 1994-97, registradas en las direcciones regionales Santiago Centro y Santiago 
Oriente. En dicho análisis se concluye que la pérdida fiscal por la absorción de empresas 
denominadas "cascarones", es decir, empresas sin actividad y que sólo mantienen 
contabilidad con pérdidas, ascendía a un promedio anual cercano a los US$ 5,8 millones. Se 
aplicó sobre este monto un factor de seguridad de 0,5, para reflejar eventuales cambios de 
comportamiento de los contribuyentes. 

6. Aplic~r depreciación normal para efectos de los impuestos personales 

Se utilizó infonnación de los retiros en exceso declarados por los socios de empresas de 
personas y empresarios individuales. De los retiros en exceso declarados en el año tributario 
1999, por los 10.000 contribuyentes con mayores montos, se supone que el 50% se originan 
en la depreciación acelerada. Además, se supone que una vez que entre en vigencia la 
modificación propuesta sólo la mitad de este monto seguiría siendo distribuido, el que a su 
vez quedaría afecto a la tasa marginal promedio de los empresarios. estimada en un 25%. 

7. Reducir los regímenes de renta presunta 

Para evaluar estas medidas, se simula la renta efectiva que tendrían los yontribuyentes 
actualmente acogidos a los regímenes de presunción. Esta simulación considera como proxi 
de la renta efectiva la variable ventas menos compras menos remuneraciones.! En el caso de 
las personas jurídicas se computa la variación del impuesto de Prímera Categoría. En el caso 



Gobierno de Chile 
Ministerio de Hacienda 

Dirección de Presupuestos 
Reg.334 - CC/23.08.2000 

LF. N° 21 

de las personas naturales se computa el efecto en Global Complementario por las utilidades 
distribuidas y en Primera Categoría por las utilidades no distribuidas .. 

8. Eliminar la Reliquidación Mensual del impuesto a las rentas del trahaj9~ dejando sólo 
la posibilidad de efectuar la reliquidación anualmente. 

Se estima una pérdida de recaudación por una sola vez en el año 2001, e~ui~alente a la 
recaudación anual que actualmente se percibe por este concepto. En efecto" al !Suprimir la 
reliquidación mensual se produce una postergación de la recaudación de e$e arño, la que 
ingresará en arcas fiscales junto con la declaración anual de Impuesto a la Renta, que se 
efectúa en abril del año siguiente. 

9. Restringir el uso de la tasa reducida de 4% del impuesto adicional a los intereses 

Se estima a partir de infonnación de las empresas que actualmente efectúan pago de intereses 
al exterior por préstamos contraídos con partes relacionadas. El impacto en la recaudación 
considera la aplicación de la tasa de 35% a este tipo de intereses, en reemplazo del 4%. Se 
considera un factor de seguridad de 0,4 para consignar un cambio de comportamiento de los 
contribuyentes afectados. 

10. Homogeneizar la aplicación de la exención de impuesto adicional a las empresas 
comerciales aéreas y navieras 

Se trata de una medida de eficiencia administrativa. No se computa rendimiento. 

11. Radica.r en el Sil, la verificación de tasas impositivas a la renta de otros países, para 
efectos de la excepción al límite de gasto deducible por pagos al exterior 

Se trata de una medida de eficiencia administrativa y de apoyo a la fiscalización. Se estima 
que esta medida tiene asociado un rendimiento de menor importancia, por 10 cual no se 
computa una cifra. 

11 MODIFICACION A LA LEY DE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS 

Para todas las estimaciones se utiliza como infon11ación-fuente los datos anualizados de 1998. Esta 
infonnación se proyecta al año 200 1, usando elasticidad-PIB de 1. La cifras de 2000 eh adelante no 
consideran crecimiento del PIB. 

1. Aplicar IV A en la venta de bienes del activo fijo, con independencia del plazo 
transcurrido entre adquisición y venta 
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Se obtiene el dato del total de ventas exentas declaradas en el Fonnulario 29. De ese valor se 
restan las ventas exentas declaradas por las empresas que pertenecen a actividades 
económicas exentas. Luego, se supone que un 10% de las restantes ventas exentas se 
originarían por ventas de activos fijos de más de un año de antigüedad. Finalmente, se 
obtiene la mayor recaudación como el 18% de esa cifra. 

2. Establecer el reintegro de las devoluciones de remanentes de IV A al cabo¡ de tres años si 
es que no se han generado los débitos suficientes que hubiesen permitido cubrirlos 

Se estima a partir de infonnación de todos los contribuyentes que solicitaron devoluciones 
vía 27 bis durante el año 1995. Se observa que entre 1995 y 1998, unos 1.006 contribuyentes 
acumularon créditos o generaron recaudación nula en dicho período. Estos contribuyentes 
aplicaron 27 bis en 1995 por US$ 106,9 millones. Se estima el impacto de la medida, 
suponiendo que un 10% de este monto corresponde a devoluciones que 110 iban a ser 
cubiertas en plazo alguno. Del 90% restante que corresponde a devoluciones cubiertas pero 
en plazos superiores a 3 años, se estima que esta cifra comprende un 40% que accederá a la 
prórroga bajo la nueva legislación. El impacto de esta medida debe consignarse a partir del 
cuarto año de aplicación. El rendimiento computado en el cuadro corresponde al régimen 
pennanente de la medida, ya que desde el cUaJ10 al sexto año existe un efecto adicional de 
recaudación de carácter transitorio. 

3. Reducir de 50% a 30% la tasa de impuesto adicional a los suntuarios 

Por esta medida se considera una pérdida proporcional a la rebaja de tasa en la recaudación 
actual de este impuesto. 

111 MODIFICACIONES A LA ORDENANZA DE ADUANAS 

1. Traspasar al declarante la, obligación de probar la veracidad de los valores declarados, 
en los casos que exista una duda razonable por parte de la Aduana 

Se estima a partir de infonnación de la Aduana respecto a casos de evidente suhdeclaración 
en diez partidas arancelarias. La evasión se calcula como el arancel más el 50% del rv A 
sobre estos montos subdeclarados. Es decir, se supone que un 50% de estas mercadelÍas 
serian comerciadas en el mercado informal, perdiéndose también la recaudaciqn del rv A de 
la importación, o bien sería transadas en el mercado fonnal a un menor precio, perdiendo un 
porcentaje del IV A del comerciante. Se supone un rendimiento escalonado en cÍnco años. 
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2. Regímenes Suspensivos 

Aplicar interés a partir del primer día 
Aplicar interés sobre el IV A 
Elevar el interés en un 10% 
Restringir el otorgamiento de almacenes particulares a un período mraixiímo de 30 <dí;ns,~lv,o 
casos excepcionales 

Estas medidas se estiman a partir de infonnación entregada por Aduanas, relativa a los 
impuestos de las mercancías depositadas en los almacenes particulares que fueron 
autorizados durante el año 1999, agrupados por plazos de pennanencia. 

Los supuestos más importantes son los siguientes: 

Tasa de interés mensual: 1,113% bajo situación actual y 1,224% bajo situación propuesta. 
Plazo promedio de pennanencia de las mercancías en los almacenes particulares: 20 días 
para almacenes de 1 a 30 días; 45 días para almacenes de 31 a 60 días; 75 días para 
almacenes de 61 a 90 días. 
Los almacenes a más de 30 días desaparecerán en un 80% 
Se considera que un 40% de los impuestos de las mercaderías acopiadas en almacenes a más 
de 90 días son evadidos, y que esta evasión se reduciría en un 10%. 

3. Ingresar a rentas generales de la nación el producto de los remates de mercancías 
incautadas por delitos aduaneros 

Actualmente existen US$ 3,5 millones depositados en libretas de ahorro del Banco del 
Es~ado. Con la modificación propuesta este monto ingresaría a arcas fiscales. Sin embargo, 
un 10% debiera ser devuelto a los contribuyentes durante el año. Por 10 tanto, la medida 
tendría un rendimiento de US$3, 1 millones, por una sola vez. 

4. Nuevo sistema simplificado de sanciones 

En el período 1998-99 los tribunales aduaneros percibieron un promedio de $450 millones 
anuales por concepto de infracciones. La Aduana estima que este monto se elevaría en un 
30% como consecuencia de una mejor gestión .con el sistema simplificado propl)esto. 

5. Facultar al Director Nacional de Aduanas para hacerse parte en Jos procesos penales 
por delitos de contrabando y fraude aduanero y elevar de 100 UTM a 4~OOO UTM la 
cuantía de los juicios que conocen los tribunales aduaneros 
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Actualmente los tribunales. aduaneros emiten sentencias condenatorias en un 39,5% v 795% 
~ '. -

de los casos de fraude aduanero y contrabando, respectivamente. Por su parte, la justicia 
ordinaria emite sentendas condenatorias en el 0,47% y 4,32'%i de [OSaIsos. Se es~üm.l que 
con las medidas propuestas los fallos de la justicia ordinaria debieran teOOler a la~ tasats (}!Iile 

muestran los tribunales aduaneros. Se supone un incremento paulat¡i'no de lasi<emterr.c:j¡:a:s 
condenatorias hasta alcanzar dichas tasas en el año 2005. 

6. Facultar al administrador de Aduanas para celebra~ con 1M denunci:ados acuerdos 
pecuniarios, que tendrán como efecto la extinción de la acción pe1Ilal. 

En la actualidad un 4% de las causas de fraude aduanero y contrabando que conocen los 
tribunales aduaneros se resuelven con acuerdos reparatarios. Se estima que esta tasa se 
duplicaría, llegando a un 8% en el año 2004, como consecuencia de la modificación 
propuesta. 
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Anexo Metodológico 

Del Cálculo de los Gastos de la Campaña Contra la Evasión Tributaria 

I Servicio de Impuestos Internos (artículos 14, 16,17,18 Y 19 y Seo tramitoniD) 

El principal gasto es la creación de 539 cargos a lo largo de: cua1mD aíiñOE 

Necesariamente esto implica un aumento del fondo disponible para Ira arsignaciÓn <k 
supervisión y otros gastos básicos, tanto en inversiones como en gasto comifDJlte, asurcciadOi 
directamente al nuevo personal (en vehículos, equipos computacionales" capacii1ltaciión, 
arriendo de inmuebles, equipamiento y otros). 

Sin embargo los gastos en remuneraciones de la creación de estos mrgos han s-.ido 
disminuídos por el hecho que la mitad de los profesionales, un tercio de los fiscaliz.adores y 
el total de los administrativos serían provistos con 'personal proveniente de instituciones 
remuneradas por la EUS., lo que también contribuiría a evitar un aumento excesh'o die la 
dotación global del Sector Público. 

Respecto de la asignación de estímulo en su parte variable, el mayor gasto estimado 
considera el impacto de: 

1. establecer como "Recaudación Base" inicial la del año 1998 
1. el cambio en las condiciones para acceder a esta asignación, asociándola al 

cúmplimiento de las metas de recaudación proyectadas para la Campaña Contra la 
Evasión, según los siguientes parámetros: 

a. Con el cumplimiento de un 80% ó menos del plan de recaudación, la 
asignación es 0%; 

b. Para obtener el 100% de la asignación, es necesario cumplir el plan de 
recaudación entre los años 1001 y 1005, en un 110%; 

c. A partir del año 2006, el 100% de la asignación se logra con el 
cumplimiento de,l 100% del plan, considerando una recaudación base que se 
incrementa con tasa igual a PIB más 10%; 

d. La detenninación del costo del beneficio supone un cumplimiento del 100% 
del plan, de lo que resulta que en el período 1001 a 2005 se pagaría un 
66,7% de la asignación y, a contar del año 2006, ésta subiría al 100% de su 
valor. 
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11 Servicio de Tesorerías (artículos 21, 22, 23 Y 25) 

El mayor gasto en personal de este Servicio es producido pO';" la aSigna.ción 
semestral de estímulo que se otorga por cumplimiento de metas de recaudl:h..,""ión¡ de di<eucw 
morosa recuperada en cobranza durante el año 2001 Y hasta el primer semest¡:e del ciño> 
2002. La estimación del gasto corresponde al monto máximo por el cum¡p~imient0 de metas 
en cada uno de los semestres. En todo caso este monto no puede superar en 26%~ el 28% y 
el 30% respectivamente de la suma de las remuneraciones semestrales mumeradas en el 
inciso tercero del artículo 18 del proyecto de ley. 

A contar del segundo semestre del año 2002, supeditado al cumplimiento de las 
metas de recaudación que el proyecto establece, el mayor gasto sería ocasionado por una 
asignación de estímulo y por el cambio de sistema remuneracional de este Servicio, que 

. pasaría a ser una Entidad Fiscalizadora. Estos últimos gastos no pueden superar el 22% de 
las actuales remuneraciones. 

Por otra parte, hay un mayor gasto al crearse 15 cargos en las plantas de directivos y 
de profesionales para implementar tres nuevas Tesorerías Regionales en el Ál1ea 
Metropolitana. Este gasto se compensa parcialmente por el traspaso de hasta 15 
funcionarios administrativos al Servicio de Impuestos Internos. 

111 Dirección de Presupuestos (artículo 24) 

El mayor gasto originado en la creación de los tres cargos se calcula considerando 
las remuneraciones actuales del sistema en aplicación. 


