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INDICACION A PROYECTO DE LEY PARA FDMENTAR EL MERCADO DE CRUCEROS TURisTICOS 

(MENSAIE N' 031-3S9) 

La indicacion al Provecto de lev introduce cambios al articulo primero del provecto, que a su vez 
modifica la lev 19.995 sabre casinos de juegos. EI primer cambia modifica el articulo 63 de la lev 
19.995, est ableciendo que para autorizar la explotacion de juegos de azar en naves mercantes 
mavores nacionales, se requeriril que la nave tenga como una de sus funciones el transporte de 
pasajeros con fines turisticos, eliminando la exigencia de que esta sea la funcion principal. EI 
segundo cambia, establece un plazo de vigencia de la au torizacion de opera cion (cinco alios 
renovables par periodos iguales) V las causas de denegacion, revocacion 0 no renovacion. EI tercer 
cambio, modifica el articu lo 63 bis de la mencionada ley, para precisar que en el caso de naves 
extranjeras se requiere tambien que una de sus funciones sea el transporte de pasajeros, V 
determina la ob ligacion de inscripcion en el registro que lIevan~ la Superintendencia de Casinos V 
Juegos, cuando se trate de una sociedad distinta al propietario de la nave. 

Se est ima que estas modificaciones al provecto original no implican un mayor costo fi sca l, par la 
misma razon selia lad a en ellnforme Financiero W 17, esto es, que actualmente no existen casinos 
de juego que esten operando en embarcac iones nacionales, debido justamente a las rigurosas 
exigencias que la propia leV establece. 

En segundo lugar, la indicacion introduce cam bios al articulo segundo del proyecto, que a su vez 
modifica la lev del Impuesto al Va lor Agregado en 10 relativo al tratamiento de las naves que 
realizan transporte de pasajeros. AI respecto, el provecto original otorgaba a las empresas navieras 
chilenas que explotan naves mercantes mavores con fines turisticos V capacidad de pernoctacion a 
bordo, el mismo tratamiento que a las empresas hoteleras, es decir, se las eximfa de IVA por los 
ingresos en moneda extranjera por servicios prest ados a turi stas extranjeros sin domici lio ni 
residencia en Chile, V se les daba el tratamiento de exportadores respecto de estos ingresos para 
efectos de la recuperacion del cred ito fiscal. Dado que en la actualidad va existe una exencion de 
IVA para el transporte de pasajeros que se encuentra contenida en el numeral 3° del articulo 13 de 
la lev de IVA, que para el caso del transporte maritimo con pernoctacion a bordo se ha entendido 
que abarca tambien a los servicios de hote leria, no es necesaria la asimilacion de estas naves a 
hoteles. Por 10 mismo, la indicacion elimina la propuesta original V, en su reemplazo, otorga a estas 
emp resas navieras el mismo beneficio de los exportadores, en cuanto a recuperar el cred ito fisca l 
por los servicios prestados a turistas extranjeros sin domici lio ni residencia en Chile. 
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De la explicacion anterior se desprende que con la indicacion se logra el mismo objetivo que se 
perseguia en el proyecto original, pero mediante una fOrmula distinta. Por 10 tanto, estas 
modificaciones no implican un mayor costo fisca l respecto del informado en ellnforme Financiero 
N" 17. 

Por ultimo, la indicacion introduce cambios al articulo tercero del proyecto de ley, con el solo 
prop6sito de adecuar la redacd6n a 10 senalado en los pimafos ante rio res. 
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