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INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE DONACIONES CON FINES CULTURALES, 

CONTENIDA EN ELARTicULO 8' DE LA LEY N' 18.985 

(MENSAJE N' 011-359) 

EI presente Proyecto de ley establece las siguientes modificaciones con impacto f isca l a la l ey 
de Donaciones Culturales: 

En primer lugar, incorpora como benefi ciarios a la Direcc ion de Bibliotecas, Archivos y Museos, y 
a sus entidades dependientes; a los propietarios de inmuebles que hayan sido declarados 
Monum ento Nacional de acuerdo a las disposiciones de la ley W 17.288; Y a las empresas de 
menor tamano definidas en el art iculo segundo de la ley N" 20.416, cuyo gi ro sea de caracter 
artisti co 0 cultural, respecto de proyectos que hayan sido aprobados por el Comite Calificador 
de Donaciones Privadas. 

En segu ndo lugar, amplia la base de donantes, agregando a los contribuyentes del impuesto 
un ico de segunda categoria, a los contribuyentes del impuesto adicional, que grava a las 
personas dom iciliadas 0 residentes en el extranjero por sus rentas de fu ente chilena, y a los 
contribuyentes del impuesto a las asignaciones por causa de muerte. 

En tercer lugar, se establece que los contribuyentes de primera categoria pod rim donar en cada 
ejercicio, a su eleccion, una suma que no supere del 5% de su renta liquida imponible, 0 del 1,6 
por mil del capital propio de la empresa al termino del ejercicio. Con ello se busca otorgar 
tam bien el benefi cio a los cont ribuyentes con perdidas tributari as 0 con una renta liquida 
pequena, que por aplicacion del limite global absoluto no podrian acogerse al proyecto de ley 0 

podrian hacerlo por montos muy menores. , puedan donar al amparo de la norm at iva sobre 
donaciones cu lturales. 



Finalmente, se eleva de 14.000 a 20.000 unidades tributarias mensuales el1imite para el cred ito 
que los contribuyentes del impuesto de primera categorfa pueden aplicar. 

Este conjunto de medidas implicaran una menor recaudacion par concepto de impuesto a la 
renta . La estimacion de dicho costo fisca l se muestra en la tabla siguiente: 

Ana 

2012 

2013 

2014 

2015 en adelante 

,. 

Costo Fiscal 
(millones de pesos de 2011) 

1.600 

2.600 

3.600 

4.700 
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