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PROYECTO DE LEY QUE CREA UN NUEVO SISTEMA DE 
PROTECCION AL CONTRIBUYENTE QUE ENFRENTA VARIACIONES 

EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS COMBUSTffiLES 
MENSAJE 166-358 

l. El presente proyecto de ley contempla en sus dos primeros Titulos la creación de 
un nuevo mecanismo de protección a los contribuyentes de los Impuestos 
Especificos a los Combustibles (lEC) de la Ley N° 18.502. Asimismo, este 
proyecto propone en el tercer Título faealizar la operatoria del Fondo de 
Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) creado por la Ley N° 19.030 en el 
Kerosene doméstico. 

2. El mecanismo aludido se ftmda en el establecimiento de un componente variable en 
la hase de cálculo de tales impuestos cuya determinación está asociada a las 
variaciones de precios internacionales de los combustibles derivados de petróleo, 
pudiendo resultar positivo o negativo. El impacto financiero se ha dimensionado 
considerando el efecto que la aplicación de este mecanismo puede tener en la 
recaudación esperada del Impuesto Especifico a los Combustibles y en las 
devoluciones que Tesoreria General de la República deba hacer cuando 
corresponda. Es así como se estima, para la primera etapa establecida en el Titulo 1, 
que el proyecto implica una menor recaudación que se podría encontrar en un rango 
de 3,2 a 245 millones de dólares de los Estados Unidos si el mecanismo fuera 
aplicado en un año con volatilidad como la observada los dos últimos aftoso 

Para la segunda elapa contemplada en el Título U, la aplicación del mecanismo en 
base a instrumentos fInancieros de seguro allf propuestos tendrá un efecto 
financiero neto nulo para el Fisco, por cuanto los pagos que se realicen por 
contratación de los instrumentos financieros que corresponda serán financiados por 
la recaudación del componente variable del Impuesto Específico. 

3. En relación con el FEPP, el proyecto dispone en su Título III un aporte de 5,4 
millones de dólares de Estados Unidos a dicho Fondo, y un retiro del saldo 
exislente al 30 de Junio del año en curso en los subfondos específicos distintos del 
correspondiente al Kerosene. 



En todo caso, se estima que podría existir un efecto indirecto en la recaudación del 
IV A toda vez que este proyecto establece que un tratamiento homogéneo respecto 
de este impuesto para el nuevo componente variable del lEC, sea éste positivo o 
negativo 

4. Sin perjuicio de lo anterior, los efectos de aplicar el mecanismo antes descrito se 
incorporarán en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el afto 2011. 
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