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INFORME F1NANCIERO
PRO YECTO DE LEY QUE INTRODUCE PERFECCIONAMIENTOS
INSTITUCIONALES AL ME RCADO DE CAPITALES, ENTRE OTRAS MATERIAS
(MENSAJE 552-358)

EI Proyecto de Ley int roduce varias modificaciones at mercado de capitales que, cn 10
pri ncipal. armoni zan cuerpos legales ya modificados nnteriormcnle.
El articulo 1° define el concepto de valorcs de presencia bursalil, modifieando para
e llo la ley N° 18.045 1 de Mercado de Valores. El articulo 2° aetualiza las referencins a
di stintos instrumentos tinancicros sef'mlados en el D.L. N° 3500. de 1980, en coberencia con
10 propueslo en eJ articulo 1°. El articulo 3(> propane diversos cambios 31 D.F.L. N° 25 1
(Compafi ias de Seguros) que permitcn ampliar los instrumentos de inversi6n a la vez que
propone nuevas facultadcs para las Superintendencias de Valores y Seguros, y de Bancos c
Inst itucioncs Financieras. EI articu lo 40 comicnc modifi caciones y modemizacioncs al D.L.
N° 3.500, de 1980, mientras que el articulo 5° propane cambios a la ley N° 19.728 (Seguro
Obligatorio de Cesantra). Finalmente, para lograr coherencia con los prop6sitos del proyccto
de Icy y, en particu lar en consislencia con el art iculo 4D , en eI articulo 6Q sc proponcil
modificaciones al D.L. NQ 824, de 1975 (Ley sobre Impuesto a In Renta).
De los eam bios legales propuestos. SO il las modifi caciones a los sistemas de Ahorro
Previsional Voluntario ( ArV) Individual y Colcctivo y de Ahorro Volumari o del D.L. N°
3.500, de 1980, las que impactan sobre In Ley de Impucsto a la Rcnta y a partir de cl io.
potencial mente al Fisco. En cfedo, en esla ultima materia el proyecto propane por una parte,
evitar la doble tributaci6n que podria producirse sobre las cuentas de Ahorro mencionadas.
POT otra, propone que los trabajadores independielltes tengan un tratarn iento tribulario
semejante al de los contribuycntes del impuesto de segunda c3tcgoria. En eI primer caso, los
cotizantes de Ahorro Voiuntario, APV y APVC que aporten por sobre el rnitximo fijad o en la
ley para crectos de descucnto tributario, podrnn rebajar de impuestos a la renta, al momento
del retiro, aquellos impuestos pagados por los excesos de ahorro sobre dicho limite legal. En
cl segundo, se da a los contribuyenles 18 pos ibilidad de deduc ir sus cOli zacioncs, scgun se
dispone en el proyecto, de sus ingrcsos, reducicndosc al mi smo tiempa el monto de gaslo
maxi mo para producir renta. Adi cionalmcnte, las modificaciones propuestas a la Ley de
Impueslo a la Renta tambien inchlyen. como lercer aspecto con eJecto fi scal, el que los
hercderos de fallecidos titulares de seguros de vida autorizados como planes de APV

administmdos por Compaii.ias de Scguros, pagucn impucslos a la renta, en las condiciones
cstablccidas en eI proyccto. una vez que los rccursos scan entregados a los beneficiarios. En
cOl1sccuencia. pod ria haber un efeeto negativo en el futuro deri vado del primer cambio. en el
segundo ex isle neutralidad y por eilcrcero se poddan rceibir mas reeursos en cI futuro.
Consccueneia de 10 anterior. sc eSlimn que el proyecto no tiene impacto fiscal
relevantc rcspccto de los gaslos y de los ingrcsos. para cl ano 20 11. y para los anos s iguicnles.
si los hubicre, estos ereetos seran incorporados en las Jeyes de presupuestos respecti va<; .
Con lodo, los cambies al regimen de inversiones contenidas entre las modificacioncs
al D.F.L. N° 25 1 puedcn generar modificaciones a los Pasivos Cont ingentes del Fisco. La
raz6n es que las CompaiHas de Seguro y Rentas Vitalici as tienen garantia estatal en caso de
verificarsc su quiebra, y modificnr los limitcs puede provocar aumentos 0 d ism inuci ones en el
!livel d~ ricsgo ante una eventual quicbra y. por 10 tanto, de pagos de l Fisco. En caso que este
nivel de riesgo sc viera alterado, ello sera infom18do en los lnfomles de Pasivos Contingentes
que anualmenlc emite y difunde la Direcci6n de Prcsupuestos del Ministerio de Hacienda.
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