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En c~plimiento de 10 clisPllesto porIa Constitucion.p'olftica d~r ltstado, co:t:responde~soni.eter a. .1aconsideracion del ll~
CpngresoNacionai el Proyecto de Ley de Presupuesto Fiscal para.
,
el ano 197,2."
. La presentacion de este':proyecio' eS,una oportunidadvalio":
sa: para rea~irrn:at ~la plena vigencia delobjetivo central del pro..
grama deLGobierno encaminado ~ .. reemplazar 1& actual'estructuo
ra ec6nomica, .terminando ,con el,poderclel capital monopolista:
nacional y extranjero y . deUatifundio; para tniciar la construccion
del socialisnto.
.
. .
... ' . Tras tal 6bjetivo se'diseiio; para el'aiio 1971, una politic a
economica que enfrentaba simultaneamente dos ordene.s de problemas,. a. saber: la resol1,lcion de los problemas inqled.iatos de las
grandes mayorias y el inicio de los cambios estructur,ales. Con.es"',
tos prop'ositos se propuso avanzar profundamente eft -190 fotmacion.
del-~area de propiedad .social y. reactivar la economia"que se. en";
contraba estancada, con capacidades productivas ociosaS y gran.".
des volu.menes de desempleo e inflacion, que incidian negativa··
mente en .los niveles de ingresos de 10s.trabajadores cdel ca.mpo y
de la ciudad. En consecuencia, sevincul0 la reactivacion de 19oeconomia y la socializacion de sus. sectores / estra~egicos al' mejora~
miento del nivel de vida: del conjunto de fos trabajadores del pais.
El Presupuesto Fiscal y el resto de los instrumentos economicos con que cuenta el Gobierno hail jugado un papel importante y decisivo. Enefecto, mediante la concurrencia de los recursos fiscales se han financiado los programas movilizadores de vivienda, obras publieas, reactivacion industrial e inversiones de las
empresas estatales; se ha acelerado el proceso de reforma agraria
y se han promovido las inversiones social-es en salud; educacion y
turismo.. Junto a estos rubros de mayor:es gastos se han cambiado
algunas fuentes de fiilanciamiento dEHgasto fiscal, mediante nue,..
vos impu~stos que, unidos a la politica decongelacion de precios
y tarifas y al reaj:uste de remuneraciones, han aumentadoconsiderabfemente el ingreso real de los trabajadores. Simultaneamente'
con estas medidas, el deficit programado, a1 permitir elevar el gasto publico, restablecio los niveles de demanda, asegutando l,l.n mercado estable para la recuperacion de la prod:uccion y ocupacion.
El Gobierno tiene la conviccion de que 10sobjetivos de 1a
. Pblitica Economica han'sido alcanzadosa pesar. de las reaSignacione::; y de los nuevos niveles de gastos obligados por los temporales
de J~o, el terremoJ;() de Julioy la reciente erupcion en Aysen, de

'.
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cuya magnitud aun no hay cabal conocimiento. EI exito alcanzado
en la reactivacion de la economia nos obliga aenfrentar una,nueva fase en el desarrollo de la economia chilena y en la aplicaclon
del Programa de la Unidad Popular.
En esta nuev~ faseque comienza con el ano 1972, el Gobierno se propone completar la reforma agraria, avanzar en el sector industrial y financiero y controlar los centr~s estrategicos de
la distribuci6n que incid.Em vitalmente en el consumo popular. Es
prop6sito, ademas, contfnuar con la politic'a de mejoramiento de
los niveles de vida de los trabajadores, canalizando el esfuerzo productivo, los sistemas de comercializaci6n y la orientaci6n de .los
gastos fiscales a la produccion de bieiles y servicios de consumo '
~~.

'

"

'

Junto a estas orientaciones. generales de la politica econ6mica que este proyecto de Ley recoge, se iran definiendo las medidas, nece~arias ,en el campo' del, comercio ,exterior, el sistema de
precios, la producci6n, lasremuneraciones y otras; que el H. Congreso 'conocera dentro del periodo normal de dscuson del presente proyecto. Ademas, aplicando la norma constitucional y con el
fin'de ordenar y facilitar la tr~niitaci6n del mismo. se han separado del articulado aquellas disposiciones'de caracter permanente,
que se han venido repitiendo en las leyes de presupuestos de los
Ultimos anos, de las de, caracter transitorio, que inciden en la ad'ministraci6n financiera y presupuestaria;' de manera que simultaneamente con este prQyecto se esta enviando otro que in corpora
definitivamente a la legislacion las, disposiciones de caracter permanente.
.
'
Este proyectoconsulta un nivel de gastos de EO 34.377,84
millones y US$ 252,07 millones. Los gastos corrientes alcanzan las
sumas de EO 25.431,25 millones y de US$ 117,99 millones. Los gastos de capital alcanzan a EO 8.946,59 millones y US$ 134,08 millones.
Los ingresos consultados ascienden a EO 33.595,46 millones
.y a US$316.20 millones. Los ingresos corrientes esperadosdel Sistema Tributario alcanzan a EO 27.565,80 millones y a US$ 15,00 mi- ,
llones. Los ingresos de capital a EO 6.02.9,65 millones y a US$ 301,20
millones.
'
De acuerdo a 10 expresado anteriormente, vengo a someter
3: vuesta consideraci6n el siguiente
PROYECTO

DE

LEY:

ARTICULO 19- Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimaci6n de los Egresos del Presupuesto Corriente de la Naci6n,
en moneda naciorial y monedas extranjeras convertidas a d6lares,
,para el ano 1972, segUn el detalle que se indica:
lNGRESOS CORRIENTES:

Ingresos tributarios ..
Ingresos no tributarios
,Totales .. ,

EO 26.790.000.000 US$ 14.800.000
775.800.000 .
200.000
EO

27.565.800.~00

US$ 15.000.000

-5EGRESOS:
presidencia de la Republica EO
Congreso Nacional . .. . ..
Poder Judicial ... ... . ..
Contraloria Gener:al .de la
Republica . ~.. ... . ..
Ministerio del Interior ...
Ministerio de Relaciones Ex,. teriores .,. ... ... . ..
Ministerio de Economia, Fo. mento y Reconstrucci6n
Ministerio' de Hacienda - ..
Ministerio de Educaci6n Publica . . . . . . . . '"
Ministerio de Justicia ...
Ministerio de Defensa Nacional . . . . . . . '" .. .
Ministerio de Obras PUblicas y.Transportes .....
Ministerio de Agricul-tura :
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n . .... ... . ..
Ministerio del Tiabajo y
Previsi6n Social . ... . ..
Ministerio de Salud PUblica
Ministerio de Mineria . . ..
Ministerio. de la Vivienda y
Urbanismo .
Totales .. '"

56.890.000.US$
183.670:000 '
206.800.000
104.390.0'00
2.014.990.000

....

-.50.000
-.-.2.220.000

115.900.000

15.090.000

379.2.50.000
6.906.860.00'0

100.000
56.010.000

5.963.210.000
420.810000

150.000

3.095.800.000

27.330.000

1.592.030.000
1.213.620.000

9.290.000
'UO.OOO

82.570.000
238.970.000
2.357.990.000
169.290.00'0
328:210.000

-.-

:'--.-

-.-

5.000.000
2.640.000

-.-

EO 25.431.250.000 US$ 117.990.000

EXCEDENTE DESTINADO A
FINANCIAR . EL PRESUPUESTO DE CAPITAL ... EO

878.072.000

ARTICULO. 29- Apru6base el Calculo de Entradas y la Estimaci6n de Inversiones del Presupuesto de Capital de la Naci6n,
en moneda nacional> y extranjera convertidas a d6lares, para el
ano 1972,segun el detaUe que se indica:
INGRESOS DE (:APITAL:
Estimaci6na:iio 1972 .
EO
Excedente de Ingresos Corrientes, ...

6.029.654.000 US$301.200.000

Totales ..' ...

6.907.726.000 US$ 301.20'0.000

... EO

878.072.000

-.-

INVERSIONES:
Presidencia de la Republica EO
Congres<r Nacional ... '"
Ministerio del Interior ...
Ministerio de Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . ..
Ministerio,de Economia, Fo-

2..420.000 US$
5.040.000
73.140.000
850.000

-.-

30.000
1.300.000
770.000
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mento y Reconstruccion.
Ministerio .de Hacienda ..
Miriisterio de Educacion Publica .. '" '" ...
Ministerio de Justicia ...
Minlsterio de Defensa Nacional . . . . . . . . . . . . .
Ministerio de Obras PUbli- .
cas y Transportes .. . ..
Ministerio de Agricultura .
Ministerio de Tierras y Colonizacion . ... ... ..,
Ministerio del Trabajo y
.' Prevision SociaL .;. '"
:Ministerio de Salud Publica
Ministerio de Mineria . '"
Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo '.
Totales .. '"

••

e'

1.482.670.000
673.730.000

6.530.000
.. ,110.400.000

95.770.000
54.190.000

'320.000
100.000

239.300.000

9.450.000

2.138.580.000
1.789.520.000

5.18p.OOO

5.990.000
11.060.000
147.970.000
139.440.000
2.086.920.000

-.-

.-.-

-.-

-.-.-.-

EO' 8.946.590.000 US$ l34~()80.000

.
ARTICULO' 3Q.- EI Presidente de la Republica debera in'Corporal' en la Ley de Pre~upuestos delano 1972, los gastos aprobados por ·leyes especiales. publicadas enel Diario Ofici~l en anos
anteriOles.
.
9
ARTICULO 4 . - , En los casos en que leyes 'especiales destinen el rendimi'ento' de ciertos ingresos a fines especificos, se entenderfm cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan
cteditos u otros' organismos efectuen gastos que satisfagan la
misma finalidad. La obligaci6n fisc'al de entregar fondos con cargo
a los item respectivos, solo se hara efectiva .porIa diferencia ng
cubierta por dichos crMitos 0 gastos.
'
.
Los recursos liber~'dos en conformidad al inciso primero s610
podran invertirse en gastos del Presupuesto de capital.
. ARTICUL05 Q •....:...Cuando exista ,duda acerca· de laimputa'ci6n precisa que deba darse ,R un gasto deter):nin~do, resolvera en
definitiva la Direcdon de Presupuestos, sin 'perjuicio' de·las atribuciones que correspondan a la Contraloria General de la Republica.
.
','.,
'
. ARTICULO 6Q.- Los fondos' para asignaci6n familiar consultados enel item 025, no se decretaran y:su giro se ~fe!!tuara di·
rectamente al item contra presentaci6Ii deplanillas:
'
. ARTICULO 7Q.-Para. todos losefectos contables y de calCu~os y traspasos presupuestarios; los d6lates' se converti:nln a moneda h.acional, al cambio de 12,2 escudos por cada d61ar. '
ARTICULO 89.- Los Jefes de los servicios furicionalmente
descentralizados y los de instituciones privadas que' se filiaricfen
. con apcrte fiscal ,deberan enviar, ~ntes del.31 de enero al Minis~v{lQ:Q.~ H~Ql~nQ~\ .• lS,~~ pr~supuestos ·previa.~e:nte .a.prOba.<;1.o&
~usi~spectivos

por

COnsejos ,I?ire~~ivos cua.~qo'-corres'pon~a,. Mientr~
no cumplan con esta ubl1gaclOn, el.Ml~lstro de'H~(!l~nda podra
disponer que no se entreguen, al orgamsmo respectlYo los' fondos
decretados.
'
El Jefe del servicio funcionalmente descentralizado respec-
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tivo," sera:personaimente l'esponsaqle: d~'laQbligaci6n a~ qu~ ~e. refiere :el.inciso ante:r.io!"'ly:,gU'ilictiri):plimiehto ~setasancio~ad9 con
.1~multa,esta.blecida.:en. eljlic~segu.hdo 'del ,articulo 529 del DFL.
47, de: 1959., ~
. , " , ,(, " ,
",,' , ,
,,
. EI, Ministro' ,d~: HaCienda ,~~~U:nicara las iD.f~acciones' a la
Contraloria ,Generid de''l~ i1epliblica,' para hi aplica:ci6ri de fa lnuIta' correspondiente.,
" "
'
,:- .
ARTICULO 99;_ 'Suspemiese pOl' e1 presente ano, l~ atitorizacion contenida en e1 inciso segundo del articulo 59 9 del DFL.
NQ 47, de 1959. "
• ,:Los Se~vic~os funcionalmente~descentralizados' podr~nefee..
tuar traspasos ~ntre ,item subdivisiones de item· de un mismo
presupuesto, previa autorizacion escrita de la pirecci6ndePrestlpuestps, ,
.
'

°

" ' Los ,decretos que se dicten en uso ~e la facultadqu~ con-,
cedeel artIculo 50 Q ,delDFL. NQ 47, deberan nevar ademas de la
firmadelMinistrode1 ramo,ladel Ministro de Hacl(mda,' y 'es·
tableceran las normas que regirafi para los Servicios funcionalmente descentralizados respectivos' dura~te e1 pei'iodo exceptuad().
," . Los decretos que aprueben Jos, presupuestos de los, Servicios
funclOnalmente,descentralizados, como, 'asim,ismo, las modifica·
cionesql1e requierari ser aprob~das pOl' 'decreto, podran ser' firmados, por e1 Ministrode1 ramo que CbrI'~sponda "Por Orden del
Presidente"" sinperjuicio,de la firma del Ministro de ,Hacienda y
'de' lavisaci6nde la Direccion de Presupuestcis establecid~en el
artiCUlo 37 Q del DFL. NQ 47, de 1959. "
''
, , ' ',' '
" ARTICULO 109.~ .Sin perjuicio, de las disposiciones lega·
.les vigentes;' ,eI, Presidente de la Republica, mediante decreto .fun.
dado del Mintsterio de Hacienda; que debera llevar, ademas, la
-firma d,el Ministro del ramo correspondiente, podra disponer que
laS instituciones semifiscaleS, las empresas del Estado y las sociedades en que elFisco, las,instituciones'semifiscales 0 las empresas del
Estado tengan aportesmayoritarios de capital, deberan ingresara
rentas generales de la rtac16n,0 transfer~r a otros servicios funcionalmente descentralizados ,los ,excedentes presupuest~rios que 'en
'cada :caso se .deterininen. " ' .'
.
,.
ARTICULO 11~."-"- 'Para dar cumplimiento a" di,sposiciones
legales "que estable?:c~n .la' panicipacfon', de Gorporaciones, "servi.
cios o.'instituciones,en deterininados ingresos tributarios, . elFis,co
podra' entregar monena,hacional 0' d61ares, indistintamente, de
acuerdo con las posibilidades de la CajaFiscal y las necesidades
de,dichos"org'anismo~;,
.'
,
, 'ARTicUL0129~'Durante' eI"ano 1972, l~s De~riretos:(ie
Fondos a que se refiere el articulo 37Q'del DFL.4;7, de 1959, seran
Jirmados exclusiyainente por el_Ministro de Hacienda bajo la formula ;'Por' orden del Presiderite": ' " .
. : ,;'
'Dj,chos'decretos podranser generales -,-por et conjunto pre~
supuestario de todas las partldas""'- yautorizaran· .cuotas periodi~as exp~sadas: e~ ,pgrc~1l:1!ajes. y{ 0 ,ro.0p..tos que s~bre .item decretable~. delpre~u~?e~~ : Yig~nt~:g~t;a~~:n ,~os' S~yiClOS '. FIsc~les" In~
tituclonesy,Empresas del.J!!.stado ,e, In~t~tllclOn~.~lel ~s~cto,r:Prl
vadctcon apotte'fiscru,·'con'las, excepclones y ,motialida,cles 'quese
, senalen en los decretos que sedicten:"
' ," " ".'
', "
':; -'Las 'ribrmas' establecitla;s~ ·'en-'los'fD.Cisos fprecedente,s"se apli,
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caran a las ampliaciones, reducciones 0 cualquier modificacion
que se introduzca ,~, los decretos a qU6se refiere el presentE articulo. Los decretos que involucren reducciones y/o traspasosy
autorizaciones complementarias deberan indicar montos, podrm
ser dictados por los Ministerios respectivos y se sujetaran a 10 establecidb por el NQ 13 del Titulo I del articulo 19 de la Ley NO
16.436; previa informacion interna de la Dii'ecci6n de 'Presupuestos.
. Los giros que se presenten al Servicio de Tesoreria deberan
Identificar -a continuacion. del item- la"asignacion" y el ··gasto
especifico" en su caso.
Los decretos 0 reSoll,lciones que, en cumplimiento de disposiciones legales 0 por necesidades del servicio se dicten para perfeccionar determinados actos 0 materias, deben entenderse solo
como autorizaciones para legalizar el acto 0 compromiso presupuestario. La imputa~ion que se senale servira exclusivamente de
marco de referencia para la precision del gasto, el cua! se pagara
. por giro con cargo al Decreto de Fondos. Sin perjuicio de las sltuacione-s propias de cada servicio, se encuentran incluidas en
. esta norma, en general, las autorizaciones para arriendo, contrataci6n de personal asimilado a categoria 0 grado, a honorarios y
, realizacion de trabajos extraordinarios.
Sin perjuicio de 10 establecido en el inciso anterior, los de0 resoluciones del Ministerio de Obra's Publicas con cargo
, al~Presupuesto de Capital y los de cual9.uier Ministerio que autoricen la realizacion de trabajos extraordtnarios, necesitaran de 180
visaci6n de 180 Direccion de Presupuestos. Lo.s que autoricen trabe,jos extraordinarios deberan llevar, 8odemas, 180 firma del Ministro
o del Subsecretario de Hacienda, segUn corresponda.
Par80la atencion de pasajes y fletes, .los Servicios Fiscales
deberan poner por giro fondos a disposici6n de 180 Linea Aere80 Nacional, Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Empresa Maritima del Estado.
Los recursos que esta ley concede a los distintos Servicios
para efectuar adquisicionesque deban hacerse por intermedio de
la Direccion de Aprovlsionamiento del Estado, podrAn ser puestos
por el Ministerio de Hacienda directam~tea disposlcion de dicha
Dir~cion de acuerdo con las normas que estableee este articulo.
, Durante el aiio 1972 no regirA 10 dispuesto en el NQ 8 del
Titulo I del ,articulo 19 de la Ley NO 16.436y las asignaciones que
se fijen expresamente en 180 Ley de Presupuestos tendrm caUdad
.de item para los efecto~ de 180 apl1caci6n del presente articulo.
Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferrovia·
rias de cargo fiscal, deberan llevarademas dela firma del Ministrb de Hacienda, 180 del Minlstro soUcitante y'la del Minlstro de
Obras Publicas y Transportes.
cretos

,

. ARTICULO 139;_. El Mintstro de H~~ienda, por orden del

~resldente

de 180 Republlca, podr6. en el segundo semestre, autorlZar traspasos entre los item de gastos d~, distintos programas
correspondlentes 8 un mismo capitulo.
'
,

'

Por decreto fundado, podr6.n autorizarsea los servicios t1seales, en el Segundo semestre. trup&sos desde el Presupuesto, 00rriente 81 de Capital de un mismo capitulo, eon un monto mAximo
del 5 % del _respectiv~ presupuesto.
ARTICULO U9.--- Los. c~promiloa, propuestas, contratOi

y/o gastos COIl cargo a las autorlzaciones cprrespondlentes de gastos corrientes,no podran exceder en nmgful Caso del monto presupuestarioefectivamente decretado, Del. incumplimiento de e,sta
disposici6n sera directa y exclusivamente responsable elJefe del
Servicio respectivo.
Los Servici08 deberan Hevar un registro informativo de los
compromisos adquiridosen la ejecuci6n de sus programas.
Exceptuase de 10 establecido en el inciso primero los gastos
.por consumo de agua, electricidad, telefono y gas.
'
ARTIc:ULO 159 ,-:- Los decretos de fondos' y los d,ecretos que
ordenen un pago correspondiente a los Presupuestos Corriente. Y
de Capital del ano 1971, conservaran su validez despues del cierre
del ejercicio presupuestario de eoo ano s610 para los efectos de
los documentos de egresos (giros 0 recibos) presentadosal Servicio de Tesoreria y no pagad08 al 31 de diciembre de 1971, .debiendo imputarse los montos impagos -de dichos documentos de
egreso8-'-, a item del presupuesto de 1972 en la forma dispuesta
en este articulo:
'
PRESUPUESTO CORRIENTE:
a.) Los correspondientes a gastos de operaciCm se imputaran al item "Obligaciones Pendientes" de cada Servicio. Para es~
,tos efectos el item "Obligaciones Pendientes" sera excedible en el
primer semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre los
Servicios deberan traspasar las sumas necesarias para cubrir los
excesos I>roducidos en dicho item. La Direcci6n de Presupuestos
para Clasificar adecuadamente los gastos respectivos podra autorizar la creaci6n de asignaciones en el item "Obligaciones Pendientes".'
No obstante 10 dispuesto en el, mciso anterior, los correspondientes a los item "Servicios Financieros"" "2 % Constitucip,nar', "Ley de Regimen Interior", de moneda extranjera convettida
a d61aresen programas que no consulten item de "Obligaciones
Pendientes"; y los provenientes de destinaciones especificas en las
glooas presupuestarias, se podran imputar al mismo item de la
Ley de Presupuestos de 1972.
.
b) Los correspondientesa "Transferencias" se h;nputaran
al mismo item de l~a Ley de Presupuestos de'1972, con excepci6n
de los que comprendan apo;rtes a Municipalidades y 8ubvenciones
del Ministerio de Hacienda, los que se podran imputar a cual·
quier item.
'
'
.

..

PRESUPUESTO DE CAPITAL:
c) Los correspondientes al Presupuesto de Capital seirn.putaran a los Programas e item de~lgual denominaci6n del Presupuesto de 1972..
'
81. en .dicho presupuesto no s. ,.p,epitiere algu.n· Programs. 0
.item, sefijara, por decreto supremo.Ja, imputaci6n .que se dara
en el 'nuevo ejercicio. Esta mLsma norma se aplicara a losgastos
de transferencia del Presupuesto Corriente.
d,1 Los correspondientes al item 09-01-01-107. se lmputar4n
alitem "Obllgaciones Pendientes" del Presupuesto Corrientede
,la Secretatia y Administraci6n General del Ministerio de Educaci6n,

\ ,
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.•
A coniar de~de el 19deEne~o, delJ~72, 10S'saldosiio:~i:ra.dos
de decretos de fondos Y/09.e giros -de traslado~_de f()lidos'7del afio
anterior y los cobras'no formulados a131 de: diciembr~ d.e 1971,
de los decretos 0 res(HuCiones de pagp directo,. se entendetan derogados automaticamente.
".
.

Ia.

La Contraloria Genera-ide, Republica ;comuni6ar~ antes
del 19 de mayo, a la Direccion de Presupliestos, los montosque
gravitan sobre la Ley de Presupuestos. de 1972.
.
ARTICULO 169......:: Los saldos d~ 'los Presupuestos Corrientes y de Capital del Ministeriode .lac...Vivienda y Urbanismo de
ejerCicios de anos anterioresque:.-S~;:'en:cuentrand,epositado&. en'
cuentas bancarias,_podran set· distr.ibtlidos .entre 10sdivers9S item
del Presupuesto Cortiente 0 tra.spasadOirde este"al 'deeapit~. Los
decretos respectivos deberan serfirmad08:po.r eLMinistro del'Tamo
"por orden del Presidente" y se· aju;staran a, 10 dispuesto en el
inCiso .2<'> del articulo 37<'> del DFL. N9 47,de1959:
ARTICULO 179.- Los .saldos en: rrionedanaCiQna,l
¢~m
prometidos al 31 de diciembre de 1971, de los fondos presuptie.s.tarios puestos a disposiCi6n de la Direccio]J. <f,e Aprovisionamiento
del Estado por los Servicios Publicos, se' depasitaran en la Cuenta
Especial F-158\ que para estos efecto~ se mantendra en elServicio
de Tesoreria. .
' .
.

no.

La inversion de estosfomios y losprovenle:qtes·'ciei saido'
de la cit.ada cuenta al 31 de diciembre de 197·1, la .efectuar4~1
Director de Aprovisionamiento del.Estado de. acu@do a las in.strucCiones y autotizaCiones' que ordene 081 Ministro .de:. Hacienda,
pudiendo pagarse deudas pendientes' de ·los Servicios P,((blicos ·que
no correspondan a remun~raCiones.
AR'l'ICULO 18<'>.- Autorizase al Presidente de la ~epub1ica
para fijar e1 monto de la asignacion 'de vestuariosparaOficiales,
Cuadro P~rmanente y Gente de Mar, de las Fuerzas Arm!l:dfl,s. Los
respectivos decretos de autorizaci6n. como, asimismo, los que se'
dicten para dar cumplimiento a los articulos 1299, 130<'> Y 1349 del
DFL. (Guerra, N9 1,. de 1968, y articulo 63 9 del DFL. (Interior.):N9
2 de. 1968, deberanser firmados· por ~l· Ministro de Hacienda.·. ,.
. ARTICULO 19Q.- Los reajustes que procedan en los cdntratos 'celebrados par el Ministerio de .Obras Publicas y Transportes; en los cualesse haestipuladomoneda dolar 0 suequiv~~en.te
a esta en escudos moneda nacional, se imputaran. a los misrrles
item con los cualespueda atenderse 081 pago de dichos contrat9s,
,
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 529 del; Reglam~n~o para Contratos de Obras PUblicas, toda ampliacion de obras
publIcas cuyo valor' exceda del 10 % 'del total reajustado del contrato inicial deb era hacerse por. propuestas publicas; .
. ARTICULO 20Q.-Autorlzaseal Presidente de la RepubHca
para con traer obligaciones hasta por las cantidades aprobaidas 'en
las cuentas "Prestamos Internos" y "Prestamos Externos"del Presupuesto de Entradas para 1972, sin perjuicio de los creditos adicionales que . .se contraten para paliar los efectos· decatastrof.es

n~ciGmtles
~~.

0 Ie~ioilales ~ los destmadoK a fmailciar Ilroyectos de
'

.

.

. Para los fines del. presente articulo, podran emitirse. bonos
y otros documentos en moneda .extranjera·,; cuando asi 10. exijim

las cartas constitutivas 0 reglamentos de prestamos de los
nismos internacionales de creditos.

~rga

-11-

El Servicio de los creditos que se contraten en uso de la
autorizacion concedida por este articulo. y que se efectue dentro
del ejercicio presupuestario de 1972, sera rebajado del margen
de endeudamiento a que se refiere el inciso primero.
ARTICULO 21 9 . - Aumentase en trescientos cincuenta miHones de dolares para el ano 1972 la autorizacion otorgada al Presidente de la Republica por el artiCUlo 179 de la ley NQ 16.433.
ARTICULO 229.:- Facultase al Banco Central de Chile y a
la Caja de Amortizacion para prorrogar en. las condiciones· que
determinen sus directorios, el vencimiento de las letras en moneda
extranjera a que se refiere el articulo 53 Qde la ley NQ 11.575, hasta
una fecha no posterior al 31 de diciembre de 1972.
.
Durante el ano 1972 la lim~tacion a que se refiere el inciso
final del articulo 539 de la ley NQ 11.575, quedara fijada en una
suma equivalente al nivel maximo a que estas obligaciones alcanzaron en el ano 1971.
Santiago, 31 de· agosto de 1971.

JOSE TOHA GONZALEZ

Vicepresidente de la Republica
AMERICO ZORRILLA R.

Ministro de Hacienda

CALCULO DE ENTRADAS·
CORRIENTES
CORRESPONDIENTE AL ARO

1972

, .,

DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIEN'.[ES
RENDIMIENTO

,PARA EL ~O 1972

EN MONEDA

NACIONAL

PRESUPUE8TO
1971
EO

DISPOSICIONES LEGALES

1972
EO

'

I.NUOO.OOO

. .- .

. 1.at6••~.OOO:

37.760,000

36.200.000

Ley 15.564, Arts. 20, N9 2 Y 69 transitor1o. Ley
15.575, Art. 131; Leyes 16,250, 16~773 .. 16.840, 17.07~_
Y 11.416.

355.940.000

085.600.000

Ley 15.564, Arts. 20 9 N.os I, 3, 4 Y 5 Y 219. Leyes
16.250, 16.433, 16.617, 16.773, 17.073, 17.267, 17.386
Y 1'7.416. - .
--

950.700.000

1.194.600.000

Ley 15.564. Art. 22 9 , Leyes 16.250, 16.~82, 16.433;
16.617, 17.073, 17.2&7 Y 17.416.

.......
1.2'54.500.000

1.760.900.000

1.081.9(j{).000

1.534.100.000.

155.800.000

205.600.lIOO

16.800.000

21.200.000

1.591.600.000

2.366.20,0.000

z'uoo.ooo
380.900.000
53.l00.000.

36.300.000 .

Ley 17.416, Art. 57 9 •

Ley 15.564, Art. 36, NQ 1, Leyes 17.073 y ,17.267.
Ley 15.564, Art. 36, N.os 2 Y 3, Leyes 16.250, .16.433.
16.617i Y 17.073.
. .
Ley 15.564, Art. 39 9 , Leyoo 16:250 y 17.267.

Ley 15.564, Art. 43 9 , Leyes 16.250, 16.433, 16.617,
17.073, 17.272 Y 17.416..

Ley 15.564, Arts. 49 9 y 529 , Leyes 16.250, 16.433,
17.073 Y 17.318.

314.400.000·
66.400.000

Ley 15.564, Arts. 60, NQ I, 62 Y 63, Leyes 16.250,
16.433, 16:617, 17.073 y 17.416.

...

16 -

RENDIMIENTO
CUENTA

1152

1180

1969

ImIPUesto de retenc16n (ex euenta.
A-3-b-d) '" ... '" ... ... ... '"

EO

1970
Ell

(1)

166.S4Z.5'79

1!)5.493.486

(2)

74.315.556

131.778.208

Impuestoll enroJados anuales sobre
la Renta (ex euenia A-B_a) ... ,

19'11
~

.......

1.337.817.fJ'/3
1190

.e ..

ImpueltMi mor.... Ley
Bent.
(ex euentas A-l-h; A-2-b; A-3-c;
A.-4-b; A-5-d; A-6-b '1 A-B_b) ... . ..

. 186.506.999

IOU30.2'72

92.161.810

109.011.537

12to

OTROS IMPUESTOS A LARENTA

1210

Impuestos sUltltutlvQS de Ja Ley de
Ia Renta .. '" '" ..• '" .: ....

IU15.B28

45.180.B6'

Impuesto cargo. de camiones e Impuesto un:tco a los microbuses, taxis,
taxibuses, autom6vlles 0 station wagons se dediquen transporte pasajeros y camionetas y furgones se dediquen transporte personas 0 carga
a.jena ~ex cuentas A-57-d-g) .. ,

·.IU!)0.109

24.913.16'7
10.745.850

U~:139

5.119.235

20.25'7.69'7
9.567.147

8.796.'798

5U'79.045

53.360.324

1211

7.477.830
1212

lmpuesto pequefta mineria (ex cuenta A-3O-c) ..... , '" .. ' ..... .

1213

Impuesto especial pequeftos artesanos e industrtales
.. ' ... .., ...

1220

Impuestos distintos de la Ley de la
Renta ... '" '" . . . . . . . . . . ..

1221

Adiclonal 4 0/00 sobre sueldos y sarlos (ex <menta A-5'7-c) ... '" '"

1229

Otros Impuestos (ex cuentas A-1-f;
A-7-b Y A-4-a)
........... .

1300

IMPUESTOS
PROPIEDAD

1310

Impuesto a los blenes raices .. '"

1311

Afio (ex cuenta A-18-a) '"

1312

Morosos (ex cuenta. A-18-b)

1321

QUE

GRAVAN

..

~

...

30.110.1'77

46.440.660

12.745.879

15.654.183

22.786.914

24.06B.B6B
4.383.518

12.919.664
3.513.305

1.876.01'7

373.983.m

498.422.535

31B.589.080
139.818.051

.35.253.980

55.394.462
27.134.351

63.168.555

32.830.384

60.079.538

55.5U.135

lZUil.5Z6

7.1ili.38ii

50.630.1;'0
21.994.080

122.465.592

LA

... . ..

Ano (ex cuentas A-9-a y c) ... . ..

(1) Entrada,s anuales.
(2) Entradas primer semestre.

13.035.'711·

......

197.514.298

50.344.892

268.965.439

.PRESUPU~STO

I-

1971
EO

DISPOSICIONES LEOALES

197~

EO

-T-------------~----~------~,_------------------------------~.

327.800.000

248.000.000

Ley 15.564, Arts. 60; N.os 2' Y 61, Leyes 16.250:'
16.253, 16.282" 16.528, 16.630, 16.773, 17.073, 17.267
y'17.416.

---------Poecretos Haciem!a 2.020, de 1965, y 668, de 197.1.
------------~------------

2U.800.000

273.900.000

62.500.000

67.600.0ll0

33.100.000

39.600.000

29.400.000

28.000.000

Ley 10.225.

Ley 12.084, Art. 69 ; Ley 13.305, Art. 105'?; Ley
14.836, Art. 38Q;Ley 16.250, Art. 109'1 y Leyes
16.464 y 16.617.
Leyes 10.270 y 11.127.

Leyes 17.386 y 17.416.

';

..

60.500.000

77.500.000

57.100.000

72.600:000

3.400.000

4.900:000

608.300.000

595.500.000

53i.700.000

524.200.000

76.600.000

71.300.000

171.900.000

523.100.000

164.000.000

517.500.000

2.- CALCULO DE ENTRADAS.

Ley 10.343, Art. 145; Ley 12.434, -Art. 1009,y Ley
15.358.
Leyes 14.688, 14.836, 16.617, 16.959, 17.332, 16.464.

Leyes 17.235, 17.267, 17.367, 17.416 Y 17.430.
Ley 1().225.

Leyes 17.073, 17.290, 17.377 Y 17.416.

'

.-- 18RENDIMIENTO
CUENTA

1969

.
...

1322

Morosos (ex cuentas A-9-b-c)

1330

Impuestos ~ las patentes de vebiculos motorizados (ex cuentas A-23a-b) ' " ' " ... ' " ... '" .,. ' "

1340

1350

1390

...

.

IMPUESTOS
VENTAS

2110

Impuestos a- las compraventas de
bi~mes muebles, Ley 12.120 .. ,

2113

2114

2116

2120

LAS

3.812.33(
1.343.187

......

76.981.069
59.010.181

. li3.376.700
83.702.327

144.062.147

19.'715.833
6.660.160

21.589.764
7.793.394

19.998.565

......

......

9.942.773
6.781.348

17.972.361
10.569.203

78.140.656

3.294.421.452

4.711.569.082

3.159.406.808
.1.454.704.503

4.383.385.167
2.041.399.992

. .....
......

. ......

.......

. .....
. .....

......
......

. .....
. .....

. .....

39.558.978
22.225.042

51.857.008
25.620.778

51.414.565
18.575.429

218.910.809
75.212.838

180.931.756

44.041.101
18,015.311

5'7.416.098
31.422.042

......

......

. ......

......

......

.

1.4% articulos de primera neees!dad (ex euentas A-30-a-7 y A-67.
f-6. g-7 y h-6) '" ... ... .. , . ..
Tasas varias (ex euentas A-30_a-3_
6-8-10-15-16 ; A-30-e-f;
A.67 -f-6-g-

. ...... .. , ...

Compraventas 50% monedas extranjeras y 15% mas aumento alza
fndiee de !precios" al "eonsumidor giro
exterior devoluei6n aportes capital
(ex euentas A-30-d-g) ... .. , ...
Morosos Ley 12.120 (ex euenta A30-b) .. , ... .. ,
.. , ... .. ,

...

Impuestos a

......

4.911.565
1.805.197

21.075.621

16% tasa .espeeial (ex euentas A-30a-5-12 y A-67_f_6, g-7 Y h.6) ... '"

'"

EO

COMPRA-

8% tasa general y primera transfer.encia (ex euentas A-30-a-1-2-4-5 y
A_67 -f-6-g-7 -h-6) .. .... ' " ., . ..

... ...

I

8.415.499
8.413.000

...

7~h_6)

2115

A

1971

8.506.887
8.202.6'76

Impuestos directos varios (ex cuen"tas A-26-a-b-c-d-e-f y A-30_b) ., ...

2100

I

EO

.

Impuesto" a las conversionEs, revalo• rizaciones -y norm~lizaci6n tributaria
(ex cuenta A-25)
... '" ... . ..

IMPUESTOS INDIRECTOS

2112

(1)

(2)

Impuesto a las Herencias y Donaclones (ex cuenta A-24)
. , ...

2000

2111

1970

EO

.,,

.~"..

......
3.014.830.940

......

.......
"

......

. .....
~

.....

las compraventas de

b~e"hes roue~\es ~lstmtos Ley 12.120

,".

::>

Entradas anuales.
(2) Entradas" primer semestre.
(1)

. .....

·

-i

19-

-1_--'----------,---PH E SUP U EST 0

I

\

1~1

I

DISPOSICIONES LEGALES

1972
E8

7.900.000

5.600.000

160.800.000

241.700.000

28.900.000

32.000.000

Leyes 16.426 Y 17.4i6.

Ley 16.271.

Ley 17.416.

21.400.000

7.343.800.000 .

6.893.600.000

107.800;000

DFL. 251, de 1931; LeyeS 13.353, 15.564, 16.394, 6.334,
17.272, 14.836, 14.999, 16.520, 17.267, 15.561.

10.436.000.000

7.152.000.000

Leyes 12.120, 16.528, 16.617, 16.840. Decreto Hacien.
da 949, 954 .y 1.025, de 1968. Leyes 17.073, 17.267,
17.272, 17.363, 17.275, 1'7.416 Y 17.4517.

600.000.000

Id., Id.

150.000.000

. Id., Id.

185.800.00g

1.630.000.000.

204.400.000

829.000.000

60.000.000

75.000.000

43.500.000

Id., Id., Y Leyes 16.640 y 17.380.

Leyes 12.120, 16.520, 16.617, 17.267 Y 17.416.
Decretos Hacienda 197, de 1967; 2.030, de 197(1;
518 y 1.135, de 1971.

~

~,

·20 RENDIMIENTO
CUENTA

1969

1970

EO

10% compraventa peri6dicos y reo
vistas Eixtranj,eras (ex cuenta A_
30-i) ... ... ... ., .... ... ... ...

2121

EO

5% transferencia vehfculos internados con liberaci6n derechos aduaneros, 4% transferencia taxis .. ,

2130

Impuesto a. las compraveiltas de ble.
nes inmuebles (ex cuenta A.31) ...

2200

IMPUESTO A LA PRODUCCION

2210

Impuesto a los alcoboles y cervezas

2212

Licores, cervezas y otros impuestos
(ex cU'entas A~35-a-b-f-g-h-i·o.nl

Tabacos, cigarros y cigarrillos (ex
cuenta A-37) ... ... ... .. , '"

2220

..

·2230

Bencina y otros

... ... ... . .. . ..

(ex
Oombustibles y
lubricantes
cuentas A-41-a-b-c.d-e; A-67-f-3, g3-h-3) ... .... .., ... ... . .. . ..

2231

2239

Otros
f.g-h)

impu~stos

'"

... .. ,

2300

JMPUESTOS A LOS SERVICIOS

2310

Servicioo, Prestaciones y Primas de
Seguros ... '" '" ... ... '"

-

iUl

60.253.972
24.091.226

98.134.525
44.176.713

57.27'7.057

83.386.337

114.397.454

......

83.386.337
35.325.716

114.397.454
50.194.631

68.047.502

703.973.765
322.113.628

426.317.632

402.821.982

579.534.524

......

381.750.096
166.060:346

550.97U90
230.671. 700

284.352.114

21.071.886
9.675.701

28.560.334
13.172.732

15.610.776

5.540.682
2.947.809

5.690.679
5.008.504

1.664.952

443.814.570.
216.486.584

-

......

. .....

......

......

......

t.

525.626.911

746.086.944

......
453.064.665

17fo

a-I)

tll.~~ ~meml

... ... ..
"

(ex cuenta. ltfiO.

'"

Entradas anuales.
(2) .~tradas primer- 8emestre.

{l)

85.134

(ex cuentas A-41_

... . .. .... . ..

Otros impuestos a la Producci6~ (ex
cuentas A.39; A.43. b.e.' _gob) ' " ..

2290

EQ

(1)

(2)

2122

1971

. .. ... ... ...

508.029.353
223'.110.985

721.090.010
328.495.1'25

......
......

21

..
PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1972

EO

2.500.000

41.000.000

Ley 1'7.393 Y Decreto Trabajo 69, de 1971.

Leyes 17.416' Y 17.457.

134.800.000

159.400.000

147.900.000-

160.100.000

147.900.000

160.100.000

Leyes 11.487, 17.105 Y 17.276.

904.200,000

945.800.000

Leyes 11.741, 12.084, 12.861, 12.919, 13.305, 16.250,
16.723, . 16,.840, 1'7.073. Decreto Hacienda 2.657
de 1969.

758.800.000

754.600.000

720.900.000

718.900.000

37.900.000

35.700.000

10.300.000

3.600.000

1.062.600.000

1.305.500.000

1.029.500.000

960.000.0Q9

Ley 16.272, Art. 19 N9 8 y Ley 17.267, Art. 99.

Leyes 12.120, 16.466, 16.840, 17.267, 16.813 Y 17.275,

Leyes 9.397, .10.680, 11.541 Y 12.017.-

Leyes 5.173, 12.954, 4.912y D.F.L. 87, ,de 1953, y
274, de 1960. Leyes 16.723, 16.894, Decreto Reglamentario Hacienda 708, de 1969, y Ley 17.373.

Leyes 12.120, 16.466, 16.617, 16.840, 17.386.

-22 RENDIMIENTO
CUENTA

1969

1970
EO

E~

2312

2313

2314
2315

2316

26% Y 18% Bancos y Primas de Seguros (ex cuenta A-50-a-2-3)
...

1971
EO

(1)
(2)

8% Transportes, hospitales y otros
(ex cuentas A-50"a-5-8-9-10 y A_
50-e) ... ... ... ... ..; . . . . . . . . .
Morosos Servicios (ex cuenta A50.b) ... ... ... ... ... '" ... ..
Primas Compafiias de Seguros y polizas incen<;l.io (ex .cuents. A-50-c-d)

!. . . . . . .

786.649
'79.456

2.696.149
1.403.865

4.820.756
2.002.628

5.639.289
2.9in.l03

11.990.153
4.711.383

16.661.496
'7.067.442

4% sobre Ingresos empresas radioemisoras, periodfsticas, de television,
cinematograficas y otras (ex cuenta
a-50-f) ... '" ... ... ... ... . ..

. .....
......

2320

Faros 1 baUzas (ex cuenta A.56.b)

2390

Otros 'bnpuestos a los Servicios ...

239i

Impuesto oolco a los Intere&es, primas u otras remuneraciones perciban Bancos 'Comerciales, del Estado
y Central, Corporacion de Fom,ento,
Empresa de Comercio Agricola; por
prestamos u operaciones no reajustables (ex cuenta A-57-h)
.... ..

2392

2399

Sobretasa entradas clnemat6grafos
(ex cuenta A-52-e) ... ... ~.. ...
Otros impuestos (ex cuentas A-51;
A-52-a-b-c-d-f;
A-53-a-b-c;
A-54;
A-55-a-b-c"d-e-f-g; A-57-b) ... . ..

I

. .....
......

......

20.739.440
10;118.320

19.293.319
6.586.795

557.541

337.658.561

488.621.239

258.301.070

294,224.153
140.445.382

420.935.495
180.057.382

......

14.358.924
7.074.342

17.736.650
8.937.146

......

29.075.484
14.701.482

49.949.094
19.469.438

......
......

693.600.80<1

992.461.664

......

......

......

..
24.00

IMPUESTOS SOBRE ACTOS JU.
RIDICOS
.

2410

Timbres, estampillas y papel seUado

2411

Timbresl papel sellado f est"'mp1ll~1I
de impuesto (ex cuents. A-60-R-b)

(1)

Entradas anuales.

(2) Entradas primer 8emestre.

582.844.025
249.320.112
119.651.212

372,244.94a
180.584.063

-:-,-23 PRESUPUESTO
1971

DISPOSICIONES LEGALES

1972

EO

EO

128.000.000

Id. id.

3.900.000

164.000.000

Id. id. Y Ley 17.254.

5.000.000

6.000.000

24.200.000

:n.500.000

DFL. 251, de 1931.

16.000.000

Ley 17.393 y Decreto Trabajo 69, de 1971.

-

Ley 17.329; DFL. 1, de Marina de. 19700y Dto.
970, de 1 9 7 0 . '

29.300.000

1.100.000

597.500.000

635.100.000

525.800.000 .

502.900.000

Leyes 16.466, 16.61-7, 16.840, 17.267, 17.272, 17.318,
Decretos Hacienda 1.483 y 2.488, de 1968.

22.20(};OOO

26.000.000

Leyes 14.836, 16.250; Decretos Hacienda 1.510, de
1965 y 2.152, de 1968.
-

49.500.000

106.200.000

1.59Z.400.0GO

1.748.300.000

581.700.000

706.~0.000

(M)

Leyes 5.767, 14.999; DFL. 355, de 1960; Leyes 8.087,
7.750, 12.567, 14.171, 14.836, 15.449, 16.630, 17.199,
14.867; Dto .. Hacienda 807, de 1970; DFL. 312, .
de 1932;· Leyes 4.740, -9.026, 12.920; DFL. 4, de
1959; Leyes 14.914, 16.840; Dtos. Interior 973, .
de 1968 y 1.769, de 1969; Ley 8.094 y DFL.345,
de 1960.

Leyes 16.272, .16.433, 16,464, 16.617, 16;773; 16.840,
16.899, 17.073,. 17.252, 17.267, 17.272, 17.416,
17,318, 17.475.

--,. 24 RENDIMIENTO
CUENTA

1969

1970

EO

2412

Pagos en diI1ero del impuesto de estampillas, cheques, protesto cheques
y otros (ex cuentas A-60-c-d-e-g-hk-l y A-66-c-d) ... ... ... ... ...

(1)

(2)

2419

Otros impuestos (ex cuentas A-60-fi-j) ... _.. '" .. , ... .. . '. ..,

2500

IMPUESTOS QUE GRAVAN
COMEIWIO EXTERIOR

2510

Impuesto a las importaciones .. . ..

2511

Derechos especificos (Internaci6n)
(ex cuenta A-61-a) ... ". '" ...

2512

2513

2519

436.821.748
187.224.995

EO

609.871.823
294.166.062

7.458.944>
3.002.666

10.344.898
4.320.376

1.838.982.047

3.253.341.811

222.541.503
103.995.78'7

399.572.413
201.053.866

102.303.217

2.610.616.758
1.l98.15'l.733

1.280.590.332

66.433.276
26;645.026

91.587.058
41.950.353'

36.841.898

126.557.518
41.893.819

151.565.582
67.562.839

39.989.848

2.328.638

2.853.739

.2.328.638
1.111.385

2.853.739
1.390.277

AL

Derechos ad-valorem (ex cuenta A61-b) '" ... ... ... ... .., .. , ...
'rasa de despacho 5% Valor, elF
mercaderias . exentas de impuestos
(ex cuenta A-62_f)
. " ... . ..
Otros impuestos (ex cuentas A-62-ab-d-g-h-i_j_k_l_m_n; A-6~-f-2, g-2,
'h-2) .. , .. " . . . . . . . . . '" ..... ,

2900

Impuestos indirectos varios .... . ..

2910

. Otros impuestos indirectos (ex cuen.
tas' A-66-a-b; A-67-a-b-c-i) '" ...

2920

1971

EO

1.423.449.750
645.132.178

...

2.653.;!41

lmpuestos morosos (ex cuenta A-67j) ... ... '"

". ... ... '"

..•

.......
TOTAL lNGRESOS TRIBUTARIOS

3000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

3100

RENTA DE INVERSIONES

~5AIiA~

r aIYla~ndo~

Ile acetones

fiscaIes (ex cuentas B-2.a-b-d) .••

10.640.934.913
4.767.982.967

~5.56:U91

179.541.584

I
(1) Entradas anuales.
(2) Entradas primer semestre.

. 16.125.940.935
7.294.371.757

10.029.555.787

424.349.085
213.717.711

209.376.293

-;;25
'.

PRESU:.PUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1972

EO

Leyes -16.272, 16.433, 16.464, 16.617, 16.773, 16.840,

996.000.000

1.024.100.000

14.700.000

18.000.000

2.823.600.000

2.380.700.000

388.000.000

224.700.000

Ley 16.464. Decretos Hacienda 10, 11' Y 12, de 1967.
Ley 16.768.
.

2.141.500~OOO

1.934.600.000

Leyes 16A,64 y 16.617. Decretos Hacienda 10, 11 Y
12, de 1967; 2187, de 1968, y Ley 16.768.

113.800.000

98.400.000

180.300.000

123.000.000

503.300.000

3.000.000

3.300.000

3.000.000

17.073, 17.267, 17.272, 17.318, 17.416, 17.475.
~eyes

7.764, 10.832, 12.856; 15.448, 15.113, 16.466.

Leyes 16.464 y i6.840.

Leyes 12.861, 16.466, 14.171, 16.445, 14.836, 16.437,
12.954, 16.617, 15.077. D.F.L. 15, de 1963. Ley
13.'039. Decreto Hacienda 12, de 1967. Ley 16.528.
D.F.L. 312, de 1960. Leyes 16.813, 17.. 382 y17.389.

•
Leyes 12.919, 14.171, 14.824, 12.084, 13.295, 14.887. ..
13.289 y 17.066.

500.000.000

21.866.000.000

26.790.000.000

..
177.525.000

205.000.000

D.F.L. 247, de 1960; 251, de 1931. Leyes 7.869 y
9.654.

-26-

.

RENDIMIENTO
CUENTA

3190

1969
E9

Otras Rentas de Inversiones (ex
cuentas B-1-a-b; B-2-c; B-3-a-b;
B-4; A-67_f_1 Y g-l)
... ... .. ,

...

3200

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

3210

Correos y Teiegrafos
B-5) .... ' " ... ...

3290

I

1970
EQ

1971
EO -

-I

.
(1)
(2)

......

6.772.123
4.195.567

20.575.592
7.984.910

10.121.021

91.676.270
42.999.036

110.071.727
53.082.909

68.732.300

85.050.619
40.390.930

105.833.552
48.200.435

56.834.416

(ex cuenta

.. ...
,

'"

. ..

Otros (ex cuentas B-7 -B.-b-c-d-e-f;
B-8-a-b; B-lO-a-b-c; B-il-a-b; B-13;
B-20- .
B-14-a-b; B-15; B-18; B-19'
,
a-b; B-22; B-25; B-27; B-28-c-e; B_
29; B-30; B-33-a-b-d) .... ... .

......

.

..

,

. .....

,
,.

3900

OTROS NO TRIBUTARIOS

3910

De-dbluciones y reintegros (ex cuen.
tas . B-34-a-b-c-d-e) ... ... ' " ...

... . ....

3920

Intereses y multas

3921

Intereses penales deudores morosos
del Fisco (ex cuenta B-35-a) ... ' "

3922

"

'"

-Multas e intereses infracci6n 1Inpuestos comprayentas y servicios.
Ley 12.120 (ex cuentas B-35-b; A_
67-f-6; g~7; h-6) ._ . . _. ' "
...

...

3929

Multas varlas no clasificadas especialmepte (ex cuentas B-9; B-35-cd_f_h_i_j) ... ... ... ... .. , ... ...

.
(1) Entradas ,anuales.
(2) Entradas primer semestre.

......

14.705.793
. 10.645.385

20.454.593
14.189.256

23.724.909

153.028.563

179.513.664.

. ......
#

......

. 100.088.922
43.757.641

105.300.464
43.667.091

19.250.481

30.926.356
12.681.548

43.906.469
18.671.194.

12.616.394

22.013.285
10.336.468

30.306.731
8.978.401

31.257.497

......

......

:- ·1

-

-

"

27..,.......

PRESUPUESTO
1971

I

EO

16.800.00e

DISPOSICIONES LEGALES

1972

EO

20.000.000

142.600.000

168.400.000

114.28".000

131.400.000

D.F.L. 336, de 1953; 338, de 1960. Decreto Guerra
15, de 1970. Ley 17.446. D.F.L. 340, de 1960. Decretos eM) 223, de 1968, y 125, de Hi69. Leyes
6.482, 9.909, 14.536, 16.\340 Y 16.813.

D.F.L. 171, de 1960, y Decretos Interior 703, de
1969, y 1.138, de 1970. Ley 16.513. Decretos Interior 885, de 1970, y t081, de 1971.

D.F.L. 213, de 1960. DecretoHacienda 8, de 1963.
D.F.L. 290, de 1960. Decreto Hacienda 1.613, de
1968. D.F~. 235, de 1931. Ley 15.840. Decreto
00. PP. 665, de 1968. Ley 9.306. D.F.L. 219, de
1953. D.F.L~ 340, de 1960, y decretos 156, de 1961;
834, de 1963, de Marina. Dtos. Justicia 1.745, de
1956, y 5.508, de 1959. D.F.L. 260, de' 1929. Dto.
Educaci6n 1.340, de 1948, 'D.F.L. 660, de 1925;
1.920, de 1927. Ley 7.139. D.F.L. 213, de 1960.
D.F.L. 4, de 1959. Ley 14.914. Decreto' Interior
973, de 1968. D.F.L. 262, de 1960. Ley 11;729.
Decretos Justicia 846, de 1965, y 2.953, de 1967.
D.F.L. 200, de 1960. Decretos Guerra 241, de
1962, y 60, 'de 1971.

,

20.200.000

,'" .

14.000.000 ' ,Dto. Hacienda 1.929, de 1943. D.F.L. 4, de 1959.

209.081.000

159.000.000

130.350.000

84.000.000

D.F.L. 190, de 1960'. Ley 17.308.

52.000.006

45.000.000

Leyes 12.120, 13.305 Y D.F.L. 190, de 1960.

26.'731.000

30.000.000

Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.625, 13.302 y'
12.462. Dto. Economia 223, de 1955. D.F.L. 4,
de 1959, y 190, de 1960. Leyes 14.824, 15.109, 15.142,
15.575, 15.409, 16.395,17.105 Y 17.308. Leyes 16.840,
11.764, 16.466, 17.392, 16.643, 17;272 y 17.363.

I

!

~

28RENDIMIENTO

CUENTA

3930

Ingresos y apones provenientes de
Instituciones . (ex cuentas A-67-f-4,
f-5, g-4, g-5, g-6, h.l, h-4, h-5, B36-a-b-c-d_e-f-g-h-i-j) ... ... . ,

. ..

... ...

...

3990

Ingresos varios

3991

Costas de cobranzas (ex cuenta B37-k) ... ... .. , ... .. , ... ... ...

3999

Otras cuentas no detalladas (ex
cuentas B-~5-e-g; B-37 -a-d-e-f-h_i1)

'"

...

'"

'"

.. ,

- 1970

1969
Ell

'"

... ... ... ... ..
.

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS .. - ' "
... ... " . ... ...

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

(1)

(2)

I

EQ

I

1971
Ef

13.349.182
3.864.555

19.414.193
6.373.041

......
12.375.849

46.447.901

62.651.053

......

22.425.787
6.333.576

30.065.868
9.850.294

2U22.114
8.960.028

32.585.185
12.267.109

. .....
20.839.797 :

796.593.942
363.706.318

942.863.459
436.982.351

......
471.614.607 .. .

11.437.528.855
5.131.689.285

17.068.804.394
7.731.354.108

-

......
6.485.650

.... ...;.
10.501.170.394

MENOS: Excedente destinado a ft_
nanciar el Presupuesto de Capital ..

TOTALES ...

".

. ..

... ...

.

(1) Entradas anuales.
(2) Entradas primer semeltre.

j

......
......

. .....

11.437.528.855
5.131.689.285

17.068.804.394
7.731.354.108

.0 ••••

......

.

......
10.501.170.394

,I

."

":. :·:·>'29 -

~I:~

-.",

>

. - - - ••

-,.--

-'"

-'''.

•

PRESUPUESTO
1971

I

EO

..
DISPOSICIONES·'LEGM.E8.

1972

EO

30:953.000

. 44.000.000

50.554.000

34.000,000

31.800.000

24.000.000

18.754.000

10.000.000

Leyes '7.869, '7.295, 12.861, 8.814. D.F.L. 252, de 1960;
251, de 1fJ31. Leyes 16.395. 16.'74'4, 15.14~" 15.364;
16.438, 16.250 Y 17.2'72.

.
,
Ley 16.617. D.F.L~ 2, de 1968; 190, de 1960. Decreto Hacienda 3, de 1971.
,r'

-

\

762.003.000

775.800.000

22.628.0110.000

27.565.800.000

795.249.118

878.072.000

21.832.750.882

26.687.728;000

.y

D.L.'· 592, de 1932. Leyes 14.501 y 11.'764. D.F.L.
. :ada. 2, de 1968; 1.600, de 1931; 336, de 1953.
Leyes 15.241 y 1'3.353. Dto. IIiterior 5.021, de
1959. Ley 1'1.105. D.F.L. 47, de i959. Decreto
Reladones 169, de 1964.

.

DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES EN ,MONEDAS

.'
REND IMIEN TO

CUENTA

196!!
US$

I

1971 '

1970
US$

I

US~

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
1000

IMPUESTOS D;lRECTOS

HOO

Impuestos de la Ley de la Renta

IHO

Primera 'Categoria

1111

Renta de capitales mobiliarios (ex
cuenta A-I-c) .... ... ... '" ... ..,

1112

.. ...

'"

... ...

Renta de los bienes raices agrfcolas
y no agricolas" de la industria, comercio, explotacion riquezas del mar,
mineria y demas actividades extractivas (ex cuentas A-l-a-b-d-e) .. ,
:

1113

Rentas de las Sociedades An6nimas,
Bancos y Compafiias de Seguros (ex
.cuenta A-I-g) ... ... . .. .. . ..,

1114

Recargo 15% Ley 17.416 (ex cuenta
A·1-k) .. '"
...
...
,

...

1120

... ..

...

... ...

Segunda Categoria

".

..,

(1)
(2)

1.859.594

1.478.624

18.3i3
9.335

78.955
42.850

188.466
175.818

1.359.619
521.516

1.652.785
579.239

40.059
15.813

......
......

......
......

911.847

1.351.954

Sueldos, salarios
cuenta A-5-a)

..

1122

Global Complementario

~) ......
:;. ~~-(.~~:,~~:-.!.:.:.

.. .

'f

1~

..}

;:r:.

•

~

....~,'

:c:.

"

.

11;51

;.':;;""

. .....

......

......
. .....
. .....

1.307.019
613.664

112.870
22.431

44.362
20.408

418
246

573
358

... . ..

3.602.958
. 1'.681.250

4.488.878
1.990.139

2.165.245

1.281

......

.0

••••

......

. .....
......
•

••

0

••

......

......

","
',.

~

ll5'Q~~A;; AdicionaI

;.

798.559
399.139

(ex cuenta
'"

Gan.!Ut~i.as ' ..~de . capital (ex cuenta
A·-~~a) .:: ... ... ... .. ' ... ..,
-

"I~

"-.

... .. .

......

.....

(ex

Participacion Directores Sociedades
Anonimas (ex cuenta A-5-c) ... ...

1130

".

pensiones

... ... ... ..,

Profesfones liberales y ocupaciones
lucrativas (ex cuentaA-5-b) ... ...

I;i.23

.

y
'"

.. , ...
......

434.521

1121

......
399.101

... ...

'"

.

..

'"

'"

...

2.277

......

. 1.281

12.794.250

11.080.365

. .....

......
1.408.399

t.

... -

IrrlpuestQ declaracion anual (ex
cuenta A.3-a) .. '" .. , '" ... .. ,

(1). Entradas anuales.
(2) Entradas primer semefltre.

3.272.032
1.099.845

2.809.145
. 1.002.102

......
......
\

\

EXTRANJERAS REDUCIDAS A.DOLARES PARA 19'72
".

P RE S UP U E,;S T 0

1971

DISPOSICIONEB LEGALES

1972

I

US$

US$

,

'

.
"

2.650.000

1.500.000

100,000

,500,000
"

2,000.000

500.000

550.000

500.000

"

,

-

......

-

•

. ......
,

1.665.000

......

1.614,000

......

.

-

50.000

......

1.000

......

5.300.000

......

.

,

~

~

......

. .......

15.500.000

5.000.000

3.500.000

1.000.000

-

~32

RENDIMIENTO

CUENTA

1969
US$

1152

Impuesto de retenel0n .(ex euenta
A-3-b-d) ... ... .., ... .. , ... ....

1200

OTROS IMPUESTOS A LA RENTA

1220

Impuellto8 dlstintoll de la Ley de la
Rent. '" '"
'"
'"
'"

122rt

otros lmpuestos (ex cuenta A-4-a)

1300

IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA
PROPIEDAD

1320

Impuestos .al patrlmonl0 (ex euen'ta
A-9) ... .... .. .. , '" ... ... .. ,

1390

. .. ...

...

(1)
(2)

'"

... ...

.

......
. .....

1.O93:~O5

......

......

t.093.405
15.431

......

IMPUESTOS INDIRECTOS

2160

IMPUESTOS A LAS COMPRAVEN.
TAS

2110

Impuestos a las compravtntas de
blends muebles, Ley 12.120 ex euenta A.30-a) ... ... ' " ... ' " .. ,

..

......

'0 ••••

......

.

.. . ..

2000

I

8.Z7U20
5.663.463

Impuestos direeto9 varlos (ex euen·
'"

1971
US$.

9.522.218
3.302.016

.

ta A.30.h)

t

1970
US.

......
......

......
. .....

765.542

... ..
......

.......
......

......

48.192
·13.982

30.548
10.570

~

. .....
. .....

,

.

......
45.878

2200

IMPUESTOS A LA PRODUCCION

2298

otros lmpuestos (ex cuenta A-43-g)

60.439

......

.

'2300

IMPUESTOS A SERVICIOS

2310

Servlclo., Prestaclones y Prlmas de
Seguros (ex cuenta A-50) ... .... ..

2320

Faros y baUzas (ex cuenta A-56-b)

2390

Otros ImpuestoB a 108 Servlclos (ex
cuentaA-51) ... ... "
.. '" ..

.

.

......

~9.%41

211.762

229.241

,

.
......

2.349.258
1.149.155

1.592.550
840.519

......

999.654

. .....

9~4.176

1.789.960

5.139
2.850

3.568
1.860

649.962

......
1.758

I

2400

IMPUESTOS SOBRE ACTOS JU.
RIDICOS

(1) Entradas a.nuales.
(2) Entradas primer semestre.

-

P R E 8U P U E S T ()

I

19'71
US$

DISPOSICIONES LEGALES

1972
US$

1:1.000.000

4.000,000

......

. .....

... ...

. .....

'

......

.'

. .....
-

3.600.000

......

5~.eOO

......

Ley 17.272 y Dtos. Hacienda 1.964 y 2.795, de 1970.

.

-

130.000

200.000

2.000.000

1.000.000

1.500.000

2.500.000

)

......

5.000

-

3.- CALCULO ,DE ENTRADAS.

,

.

~

34RENDIMIENTO

CUENTA

2410

1969
US$

Timbres, estampillas y papel sellado
(ex cuenta A-60)
, ...
' . ..

... ..

..

(1)
(2)

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
{

3000

INGRESOS NO TRmUTARIOS

3100

RENTA DE INVERSIONES

3190

Otras Rentas de Invell'siones . (ex
cuenta B-4) .. ... ... .. , " . ' "

.3290

Otros (ex cuentas

B~27

y 29)

... ...

OTROS NO TRmUTARIOS

3910

Devoluclones y reintegros (ex 'Cuen.
.., ' "
ta B·34) . .. ... ...

-

3990

......

93.099
17.238

58.115
18.147

110.952

22.820.458
8.467.975

21.314.778
11.936.107

7.983.0BO

. .....
......

24.176
......

......
. .....

213.705
101.854

256.311
161.876

119.473

613.995
483.947

289.416
150.022

263.626

1.213.580
213.323

1.646.576.
80.167

S.939
589

732.204
350.441

1.186.074

2.048.219
799.713

2.948.683
742.506

1.577.607

24.868.67'7
9.267.688

24.263.461
12.678.613

......
9.560.687

......

.,

VENTA DE DIENES Y SERVICIOS

3900

3920

I

197:1
US$

>

~

3200

I

1970
US$

...

...

Intereses y multas (ex cuenta B.35)

...

Ingresos varios (ex cuenta B-37)

.
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS
.. , ... ... "
.. ...

...

. .

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

(1) Entradas anuales.
(2) Entradas primer semestre.

......

.......
......
8.434

. .....

. .....;

-'35 PRESUPUESTO
1971
US$

.

\

DISPOSICIONES LEGALES

1972
US$

100.000

4.600.000

32.600.000

14.800.000
;

;

104.000

......

Ley 12.033. Decretos Hacienda 1.725, de 1934, y
Mineria 138, de 1959.

-

-

386.000

150.000

350.000

......

~

,

I

650.000

50.000

10.000

......

1.500.000

200.000

34.100.000

15.000.000

.

Ley 11.729.

"

"

-

',"',-',

CALCULO DE ENTRADAS
DE· CAPITAL

CORRESPONDIENTE AL AND
1972

DETALLE DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN
RE N DIM IEN.T 0
CUENTA

4000

INGRESOS DE CAPITAL

4100

Enajenacion del blenes' flscales (ex
cuentas C-2-a-b-c-d y A-67 f-l; g-l)

...

... ....

4280

Endeudamiento intemo

4210

Prestamos internos (ex cuenta. C-3a.) ' " ... ... ... ...
'"

4220

4360

48110

4900

. .. ...

Emprestlto
C-3-b) ...

obl1ga.torio
'"

"

'"

... ... ... ... ... . .. ...

Endeudamiento extemo (ex cuenta
C-4) ...

Impuesto a las utiUdades del eobre
(ex cuents C-l)

... ... ... ... ...

Excedente estimado del Presupuesto
Corriente (ex cuenta C-8)
"

... ...

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

.

{.2) Entradas primer semestre.

(1)
(2)

I

EO

1971
EO

I
.

......

318.279
'269.596

164.080
87.990

318.670.013

615.869.233

......

209.359.127
209,276.456

427.000.000
85.000.000

4.922.000.000

109.310.886
46.471.178

188.869.233
66.442.796

10.987.280

13.715.079
9.349.515

7.825.730
3.184.751

1.816.940

807.204

......

1.076.694
832.759

328.085

......

.......
......

. .....

333.510.575
265.366.745

624.935.737
155.548.296

4.935.281.686

(ex cuenta

. ... ... ..,

'(I) Entradas anuales.

1970

1969
EQ'

......

149.381

......
......
......

......

......

MONEDA NACIONAL PARA: EL A.:R'O 1972
PRE SUPUE S-TO

DISPOSICIONES LEGALES

.1972

I

lD'Jl
£0

..1-

EO

·254.000

26.000

D.F:L. 336,· de 1953; 289, de 1960; 353, de 1960. Ley
16.813.
..

5.8'5.383.000

6.029.400.000
-

.

-'

. -'

.

D.F.L. 47, de 1959.

~.M5.383.000

6.029.400.000

......

......

Leyes 16.840, 17.073 Y 17.271.

.......

......

D.FL. 47, -de 1959 .

.... _.

-

.

~

.. ...

......

I

~

795.249.118

878.072.000

6.640.658.118

6.907.726.000
,

Ley 16.624 .

. ,

.

DETALLE DE LAS ;ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDAS
R EN D,l M I E NT 0
CUENTA

1969
US$

4000

INGRESOS DE CAPITAL

4100.

Enajenac16n de blenes :f1scales ...

4200

Endeudamlento intemo

4210

Prestamos internos (ex cuenta C-3a)

4220

4300

4800
4810

4820

4830

•. ,

.••• , ••..

. Emprestlto
C-3-b) .. ,

obl1gatorio

485.0

(1)
(2)

'"

...

(ex cuenta

Impuest.o sobre ut1l1dades Sociedades
Min·eras (ex cuentas C-1-a~b) .. "

20.094.267
6.592.336

28.219.055
10.073.102

476

15.174.235
4.378.145

4.487.907
1.596.352

3.416.689

206.495.747

247.558.717

.206.420.728
70.946.889

96.033.418
67.622.753

Impuesto adiclonal a Sociedades Mineras Mixtas (ex cuentS. C-l-c) ...
Particlpac16n fiscal en Socleda.des
Mineras Mixtas (ex cuenta C-l-d)
26
27
46
51
40

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

16.624,
16.624,
16.624,
16.624,
16.624,

30.184.657
1.965.602

'"

Impuesto a las utlUdades de ill. (ran
mlneria del cobra ... .... '" ... . ...

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

75.019
5.287

95.213.110
379.404

19,725%
10
%
0,25 %
9
%.
1,314%

47.224.358
33.021.463

15% recargo Ley 17.416 (ex cuenta
C-l-fJ .. , ... '" ... ... ... . ..

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

(1)

Entradas anuales.

Entradas·.primer semestre.

19.052.510

9.087.831
7.430.313

Excedente partlclpac16n Corporaci6n
del Cobre afios anteriores (ex cuen_
ta C-l-e) '" . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2~ .

1871
US~

16.037
20.094.267

Endeudamlento externo (ex cuenta
C-4) " . . . . . . . . . , .. .

a)
b)
c)
d)
e)
4840

'"

1970
US$

1.757.662

3.562.997
241.764.249
81.922.657

282,231.%81
, 109.743.983

28.185.775

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA EL

~O

1972

PRESUPUE ST 0
DISPOSICIONES LEGALES
1971
US$

.

1972
US$

I
...... I

......

•

......

......

......

......

......

. .....

14.800.000

100.000.000

%$.900.000

201.200.000

72.785.000

54.800.000

Ley 16.624.

34.395;000

......

'Ley 16.624 .

'".920.000

......

Ley 16.624 •

83.800.000

146.400.000

Ley 16.624.

......

......

Ley 17.416 .

250.700.000

.

30l.200.000

--

DESCRIPCION Y DETALLE
DE LAS DIFERENTES
CUENTAS DE ENTRADAS

/

INGRESOS. CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS

1000 1100 -

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS DE. LA LEY DE LA RENTA

Textos Legales.- La primera Ley sobre Impuesto a la Renta
propiamente tal que existi6 en Chile fue la NQ 3.996. Posteriormen_
te, los diversos textos refundidos que se dictaron en esta materia,
son los siguientes: Decreto Supremo NQ 1.269, de 1925; Decreto Ley
NQ 755, de 1925; Decreto Supremo NQ 225, de 1927; Decreto Supremo Nt? 172, de 1932; Ley Nt? 5.169, Ley NQ 6.457,Ley NQ 8.419,
y 1a Ley 15.564 fija e1 texto definitiv~ de la Ley de Rentas.
El Art. 10Q de la Ley 16.773 rebaja a un 17% la tasa de irr___
puesto de la Primera Categoria por el ano 1968.
Las Leyes 17.073, 17.267, 17.386 Y 17.416, introducen diversas
modificaciones a la Ley de 1a Renta.
Distribucion del rendimiento de esteimpuesto.- La Ley 15.564,
en su articulo 8Q, dispone que se debe entregar a las Municipali_
dades un 7 % del total del rend:i,miento de 1a Ley de la Henta, y
en su articulo 19Q determina que la participacion que Ie corres_
ponde a la Caja de Amortizacion sera de un 6% sobre los ingre_
sos que' produzcan los impuestos de la Primera y Segunda Cate~
gorias, Global Complementario y Adicional.
Reajustabilidad de esteimpuesto.- El Art. 104 de 1a Ley
16.250, el Art. 10Q de la Ley 16.433 y e1 Art. 233 Q de la Ley 16.617
introducen
la siguiente modificaci6n a 1a Ley de 1a Renta:
.
.
"Articulo 77 ·bis.- Los impuestos establecidos
esta Ley que
deben pagarse en moneda p.aci6na1 y en la forma senalada en el
. Art. 76t?, se pagaran reajustados <en un 100% de la variaci6n que
haya experimentado el indice de precios al consumidor, durante
el ejercicio, periodo, ano calendario 0 comercia,l a que corresponda
la 0 las declaraciones de renta y /0 de ganancias' de capital, que
e1 contribuyente hizo 0 debi6 hacer. Para estos efectos se consL
derara el ind{ce de precios a1 consumidor fijado por· la Direcci6n
de Estadistica y Oensos.
.
8i del impuesto ca1milado hubiere que rebajar impuestos ya
pagados 0 retenidos, e1 reajuste se aplicara s610 al saldo delim_
puesto adeudado, una vez efectuadas dichas rebajas.
El reajuste estab1ecido en esteartfcul0 no se aplicara en los
.
casos de termino de giro respecto del ultimo ejercicio".
. Las .tas~. de reajuste automatico han sido:

en

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

46
19,22%
20,72%
17,0 %
21,9 %
27,9 %
29,3 %
35,0 %

1110

PrimeraCategoria (Rentas del Capital y de las Empresas
Comerciales, Industriales, Mineras y otras).

un

R,enta de loscapitales mobiliarios.·· •

El Art. 20 9 N9 2 de la Ley 15.564, modificado por la Ley 17.073,
establece un impuesto de 17% sobre las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones 0 cualesquiera otros
productos derivados del dominio, posesion 0 tenencia a titulo precario de cualquiera ylase de capitales mobiliarios, sea cual fuere
su denominacion y que no esten expresamente exceptuados, incluy{mdose las rentas que provengan de: a) bonos y' debentures 0
titulos de crMito; b) CrMitos de cualquiera clase, incluso los re'sultantes de operaciones de postergacion en boIs as de comercio:
c) Los dividendos y demas benefiCios derivados del,dominio, poresion 0 tenencia a eualquier titulo de acciones de sociedades ano~
nimas extranjeras, que no desarr611en aiCtividades en elpais, percibido:s por personas domiciliadas 0 residentes en Chile; d) Depo_.
sitos en dinero, yasea a la vista 0 a plazo; e) Cauciones en dinero,~
y f) Contratos de renta vitalicia.
El Art. 69 transitorio de la Ley 15.564, grava con un impuesto
especial de 40%, sin perjuicio de los demas impuestos de esta ley,
a los dividendos 0 cualesquiera otros productos de aceiones al
portador que continuen en circulacion.
.
El Art. 143 9 de la Ley 16.250 declara que la dis posicion del
inciso 29 del Art. 131 Q de la Ley 15.575 pa debido apliearse tanto
a los bonos como a los pagares emitidos enconformidad a la Ley
N9 14.171, que sean de' propiedad de los Bancos y cuyos bene·
ficios hubieren side limitados porresolucion de la Superintenden.
eil:!, de Bancos, corqo, asimismo, aquellos bonos y pagares emitidos
en eonformidad a la misma Ley y que sirvieron para el pago de
deudas bancarias en moneda extranjera.
El Art; 231 9 de la Ley 16.840, dispone que para los efeetos
de la determinacion de la renta imponible de los cr:Mitos de cualquiera clase, se presume de derecho que dichos creditos devengan .
un interes minima de un 12% anuaI, cuando provengan de mu..
tuos de caraiCter dvil, 0 cuando se trate de creditos preferentes,
tambien de caraeter civil, garantizados por hipoteeas, prenda 0
cualquiera otra cauci6n..
.
.
.
1112

Renta de los bienes raices agricolas y no agricolas, de Ia
.industria, comercio~ explotacion riquezas del mar y demas
actividadet] extraciivas.
Renta de los .bienes raices agricolas.

El articulo 20 9 N9 1 de 1a Ley 15.564, modificado por 1a Ley
17.073 estableee un· impuesto de 17% sobr.e.1a renta efectiva de
los bi~nes raices agricolas explotados por sociedades anonimas, y
esta renta efectiva se acreditara conforme a las normas sefialadas

-47~

.

en el menciofiadonumero, 0 sea, mediante contabilidad completa
slmplifiCada. eli cada caS<>,
.
Los bienes raices agricolas explotados por sus propietarios 0
usufructuarios que no sean sociedad anonima, se presume de derecho que la renta de dichos. bienes es igual al 10 % de su avaluo
. fiscal. Esta presunci6n sera del 4 % . respecto de las personas que
explotan bienes rakes agricolas en una calidad distinta a la de'
propietario: 0 usufructuario de dic~os bienes.

. 0

Rentas de los bienes rruces no agricolas

EI Art. 209N9 1 de la Ley 15.564, modificado por la Ley 17.073,
establece un impuesto de 17 % sobre la renta efectiva· de los bie·
nes raices no agricolas, que se acreditara mediante contabilidad
completa 0 simplificada en c.ada caso.
Se presume de derecho que la renta de la casahabitada per.
manentemente por su propietario es igual al 5 % de. su avaluo.
siempre que no exceda de 25 slieldos. vitales anuales, sobre el
exceso se presumira una renta de 7 %. Respecto de los demas in- .
muebles destinados al uso de su propietario y familia, 0 que este
no explote por sf 0 por intermedio de terceros se. presume de de·
. recho que la renta dediChos bienes es igual al 7 % de su avaluo.
Rentas de la industria, comercio, bancos, explotacion riquezas
del mar y demas actividades extractivas.
El Art. 20 9 N.os 3, 4 Y 5, de la Ley 15.564, modificado por
la Ley 17.073, grava cOn un impuesto de 17% a las reiltas de la
industria, comercio, explotaci6n de las i'iquezas del mar y dema3.
actividades extractivas, bancos, corredores sean titulados 0 no,
comisionistascon oficina establecida,. martilleros, empresas cons_
tructoras, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en ei comercio maritimo, portuario y aduanero y agentes de
seguros que no sean personas naturales y todas las rentas cual_.
quiera que sea su origen', naturaleza 0 denominaci6n,~ cuya imposici6n no este establecida expresamente en otra categoria ni se
encuentren exentas.·
.

La Ley 17.386 establece 3m impuesto especial a las einpresas
industriales y artesanales cuyo capital no exceda de 25 sueldos vitales anuales. Para las ~mpresas' industriales que tengan una inversion superior a 25 S. V. A. pero, que no exceda de 100 S. V. A.
las Jeyes 17.386 Y 17.416 fijari un sistema especial.
El Art. 219 de la Ley 15.564, sustituido poria Ley 17~073, es_
tablece que los artesanos 0 pequefios comerciantes, industriales y
agricultores tributaran en esta categorfa con la tasa de 3,75%.
Rentas de la mineria.

El Art. 20 9 N9 3, de la Ley 15.564, modificado por la Ley 17.073,
grava con, un 17% las rentas de Ja mineria.
.
El Art. 248 de laLey 16.617, estableceque las empresas cuyo
giro principal sea la producci6n, embarque, beneficio, exportaci6n.
o comercio en general de minerales de hierro, tributaran en la
Frimera Categoria de la Ley de Impuesto a la Renta, y les seran
aplicables todas las normas contenidas en esta; sin embargo, el
impuesto de exportaci6n de minerales de hierro, establecido en el
Art. 409 de la Ley 14.836, podra rebajarse del monto del Impuesto

-48 de Primera Categoria que corresponda pagar por ·las utilidades
efectivas que dichos contribuyentes hayan obtenido en el ailo comercial durante el cual realizaron -las exportaGiones respectivas.
Si el impuesto de Primera Categoria que resulte en definitiva es
inferior al total de las sumas pagadas por concepto del impuesto
a la exportacion ya mencionado, no habra lugar a devolucion por
parte del Fisco de las sumas pagadas en exceso, ni podra impu_
tarse al pago de ningun otro impuesto, derecho 0 gravamen. En
el easo que el manto de las sumas pagadas 'par eoneepto de impuesto a la exportacion referido fuere inferior al impuesto de
Primera Categoria, los contribuyent~ deberan declarar y pagar
la difereneia respectiva en los plazos estableeidos en la ley de la
Renta para este ultimo impuesto.
.1113

Rentas d.e las Sociedades Anonima:3, Bancos y Compaiiias
de Seguros.

El· articul022Q de la Ley 15.564, modificado por Leyes 17.073
Y 17.267, dice: "Las soeiedades anonimas eonstituidas en Chile
pagaran el impuesto de esta categoria con una tasa. de 35 %, con
excepcion de los Bancos y las compailias de seguros, para los eua.
les la tasa sera de 40%".
.
.
Sin embargo, no regira este aumento para las sociedades anonimas constituidas en Chile que tengan explotaCiones miner as y
establecimientos de beneficio fuera del pais, sobre las rentas obte_
nidas de dichas ,explotaciones y establecimientos.
El Art. 36 9 de la Ley 16.282 recarga en un 20% a partir del
19 de Julio de 1966, el impuesto a la renta que deben pagar las
Sociedades Anonimas que a esa feeha eont,emplen en sus estatutos&istemas de renovaci6n parcial de sus Di.rectorios 0 Consejos.
Recargo 15% Ley 17.416.
EI articulo 57 9 de la Ley 17.416, dispone que losimpuestos de
esta categoria, que deben cancelar los eontribuyerites par el ano
tributario 1971, se pagaran recargadoS' en un 15%.
1114

J

1120

Segunda Categoria (Rentas del Trabajo).

1121

Sueldos, salariot] y pensiones.

El Art. 36 9 , N9 1 Y 37, N9 1, de la Ley 15.5164, dice quese aplica1'80, calculara y cobr~ra un impuesto de 3,5% sobre los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneracion pagada por servicios personales, montepios y
pensiones, exceptuadas las imposieiones obligatorias que se destinen a la formacion'de fond os de prevision y retire.
Estan exentos de pagar este impuesto las personas que pereiban hasta un sueldo vital mensual. .
El Art. 11 9 de la Ley 17.267, dispone que si las rentas se pereiben en moneda 'extranjera, la tasa sera del 6%.
1122

Profesiones liberales y ocupaciones lucrativas. -

EI N9 2 del Art. 37<? de la Ley 15.56.4, modificado pOl' Ley 17.073,
establece que se aplicara, ealculara y cobrara. un impuesto de 7 % ,
sobre los ingresos provenientes del ejereicio .de las profesiones liberales 0 de cualquiera otra profesion u ocupacion lucrativa no

.

'.~

.

CQ;JiIlp:fep.QJ9:.~ e.l1:'~a priro~r:~. c~tego.l'Ja, Ilt ~n elirnpue~tocde 3,5,%,
incluyendose loS obtenidos por los auxi1.ia:re~ de 1~admjni,straci6Il
de justicia por los derecl:1os qlle conforrne a l,a ley obtienen del
publico, los obtenidoo por 'los 'corredores que sean, personas naturales y cuyaS rentaS prbvengan excmsivarnente de' su trabajo 0
actuacion personal, sin que ernpleen capital. Los ingresos obtenidos, PQr' socie,dades de personas que presten exclusivarnente servicios 0 asesorias profesionaJes, por jntermeoio ,de sus socios 0 aso-;
ciados, tributaran con una tasa.de 12%.
,
,

,

1123

'PartiCipacion Directores Sociedades Anonimas.

De acuerdo al Art: 399 de la Ley 15.564, ti'ibutaran en esta ca.teg~ria,con' tasa de 20 %, las, participacion,es 0 asignaciones de los
directores 0 consejeros de sociedades. anonirnas.,
, .• ',' \
Elarticulo 119 de Ii Ley 17.267, aumenta este impuesto a30'%~
1139,

. G19bal COlpplementario.

El Art.43 Q de Ja .Ley 15.564' dice que se aplicara', cobrara y
pagara anq.aIIhen:te unirnpuesto' global 'corhplernentarib sobre la
renta inipbJiible deterrninada en conforrnidad a esta ley, de toda
persona natural, resideIiteo que tenga domicilio 0 residencia en
elpais, y de laS personas ~ patrimonios que .se refiere esta ley, "con'
arreglo alas,siguientes tasas:
'
Las rentas de hasta 3 sueldos,,:"itales, 10%;
La cantidad que resulte del parrafo inrnediatarnente ante:r:ior
sobre Ja renta, de tres sueldosvitales, y por la que exceda de esta
surna y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 10%;
La cantidad que resulte del parrafO inmediatarnente anterior
sobre. la renta de cinco, sUeldos ,vitales 'anuales, y por ]a que exceda de esta surna y no pase'de diez sueldos vitales anuales, 15%;
'La cantidad que resulte del parrafo inrnediatarnente anterior
sobre la renta de diez sueldos vitales anuales, y por la que exceda
de esta surna y no pase de quince sueldos vitales anuales, ,20 %;
La, cantidad queresulte' d~l parrafo inrnedtat'arnente' anterior
sobre la renta de quince sueldqs vitales anuales, y por la que exceda de ~sta surna y no pase de veinte sueldo~ vitales anuales,

',1

3Q%;

C.

La cantidad que reSulte del parrafo inrnediatarnente anterior
sobre la renta de, veinte sueldos vitales anuales, y. por la q.ue exceda de esta surna y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales,'
40%;
La cantidad que resulte del parrafo ininediatarnente anteiior
sobre la renta de cuarenta sueldos vitales anuales, y por la que ex,'ceda de esta surna y no pase de ochenta sueldos vita,les anuales,
50% y
. La cantidad que r'esulte del parrafo inrnediatarnente ariterior
sobre la rentade ochenta sueldos vitales anuales'y porIa que exceda de esta surna, 60%.
'
'
,
Los sueldos vitales a que se refiere' este titulo se calcularan
sobre ~a base del que rija al termino del ano' calendario anterior.
La Ley.17.0?3, en su articUlo 19 deroga todas las franqulcias 1-

4.- t;:AlCUlO DE ENTRADAS.

~'

exenciones totales 0 parciales en este impuesto; con excepci6il de. '
las que senalaeste articulo.
'
,
,La Ley 17.416 ,en su articulo 56 9 declara que estaran exentas
de este impuesto las personascuya.rent.aneta global noexceda de
dos sueldos vitales, anuales.
.
114Q

Ganancias de capital.

El Art. 499 de la Ley 15:564 dice que se aplicara, cobrara y
pagara anualmente un .impuesto del 20% sobre las gananei!!S: de
'capital que' perciben los contribuyentes, de aeuerdo con las normas que se establecen.
Si el bien que origina la ganaJ;l,cia de capitalhubiere sido adquirido con anterioridad al 14 de febrero de 1964, e,ste impuesto
se aplicara, cualquiera que sea la naturaleza del bien, con .una
tasa de 8%.
,.
Constituye ganancias de' capital el mayor valor perclbiqo en:
a) La enajenacion de bienes raices; b) laenajenacion.:de.pertenencias mineras; c) La ep.ajenacion de derechoS, cuotas .. o accio.·
nes' en una sociedad de personas, a una persona distinta de la
sociedad; d) La enajenacion de derechos 0 cuotas en. una comunidad; e) La enajena~ion de bienes del activo inmovilizado; f)
La indemnizacion por siniestro de bienes del a,ctivo inmovilizado;.
g) La enajenacion de derechosde agua; h) La enajenacion del
derecho de propiedad intelectualo industrial, encaso de que dieha
enajenacion sea efectuada por el autor 0 inventor, e i) La enajec
nacion del derecho de Haves (Art. 50 9 ).
'
El Art. 52 9 de la Ley 15,564 establece que los premios de lote_
ria pagaran una tasa de un 15% como impuesto unico de esta ley.
Este impuesto se apliqara' tambien sobre los premios eorrespondientes a boletos no vendidos 0 no cobrados en el sort eo anterior.
1150

Adicional.

1151

Impuesto declaracion anual.

ElAtt. 60 9 , N9 1, de laLeyI5.564, modificado por Leyes17,073
y 17.416, dice: que se aplicara, cobrara y'pagara un impuesto adicional ala renta, con tasa de 37,5% en los siguientes C'asos: a) las
personas naturales extranjera.s que no tengan residenciani domicilio en Chile, y las sociedades 0 personas juridicas constituidas
fuera del pais, incluso las que se constituyan con arreglo a las leye~ chih~nas y fijen su domie-ilio en Chile, que tengan en Chile enalqUlera clase de establecimientos permanentes, tales como sueUrsales, ofiGinas, agentes 0 representantes, pagaran este impuesto
por el total de las rentas de fuente chilena que perciban 0 de'.
venguen.
E~ Art. 62 9 , modificado por Ley 17.073, establece que las.personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio
en Chile y las sociedades o.personas juridicas constituidas fuera
de~ pais, incluso ~as que se constituyan con arreglo' a las leyes

c.llll~n'6.~, (lUe D~Ielb'd.n a d.~V~l\IJ:u.~l\ ~~l\tM d.~ l'Mn.telS chilenas que'
no se encuentren afectas aimpuestos, pagaran respecto de. elIas
un impuesto a.dicional de 40 %.
Pagaran una tasa de' 20 %, las perso~!1S n~Lturales extranjeras
quehubieren desarrollado en -Chile actividades cientificas, cultu-

~ 51~

.

.' rales '0' deportivas sobre las'remuneracjonesprovenientes, exclusi".
, vamentedel ,trabaj 0 0, habilidadde .estaspersonas. (Art. l,22 Q, Ley
16.250, Art. 4Q, Ley 17.073 y Art. 56Q , Ley 17.416),
El Art. 63 9 , modificadoporLey 17.073., dice que los chilenos
que residan en el extranjero y no'te:ngan domicilio en Chile,pa-.
garan unimpuesto adicional, del 4'0 % sobre el conjunto de ,las
rentas imponibles de las distintas categorias a que estan af~ta:s.
1152

. Impuesto de retencion.

.

El Art. 6'OQ, NQ 2, de 180 Ley 15.564, modificado por Leyes 17.073
y 17A16, establece que las personas que carezcan de domicilio a.
residencia en el pais, pagaran un impuestoadicional a la renta~
con tasa de 40 %, por 180 totalidad ,de las actividades y demas cantidades que las sociedades anonimas constituidas en Chile les aclierden distribuir a cualquier titulo, en su calidadde accionistas.
Se aplicara Un' impuesto de 40 % sobreel. total de las caritidades pagadas 0 abonadas en cuenta, sin deduccion alguna, a.
personas sin domicilib ni residenciaen el pais, pOl' el usa de marcas, patentes, formulas, asesoria tecnica Y otras prestacionessimilares, sea que consistan en regalias, participaciones ocualquier
forma de remuneracion, excIuyendose las Gantidades que correspondan a devolucion de capitales o· prestamos, 0 pago de bienes
corporales "in ternados en el pais hasta un costo generalmente
aceptado 0 a rentas sobre las cuales se hayan pagado los impues.
.'
tos en Chile. (Art. 61Q).
.
El -Art. 119 de la Ley 17.267, establece que en el caso de' que
ciertas regalias y asesorias tecnicas sean calificadas de improductivas,·el Presidentede la Republica,previo inforine de la CorfOl
y del Barico Central, podra eleyar la tasa de este impuestohasta
el 80%, paralo eual se dictara un Reglamento. El reglamento clictado ileva el NQ L351 ·de 1970, en el cual sesenala que en el mes
de Noviemqre de cada ano elPresidente de la Republica determi--,
nara' que regalias quedarariafectas. a este impuesto. P9r decreto
Hda. 2.312 de 1970 se fijanlas tasas.
Las .personas naturales 0 juridicas, doriliciliadas 0 residentes
en el extranjero, pagaran un impuesto .de 7,5% sobre el porcentaje
de la utilidad devengada que les corresponda de acuerdo con su
participacion'en el capital de la Sociedad respectiva. (Art. 99 Q , Ley
,

16.250).

1.

.

Este impuestQ se aplicara, tambien, respecto de las rentas que
se paguen 0 abon.en e:q. cuenta a personas a .que se refiere el inciso anterior' porconcepto de:
.
1) Intereses.- Sin embargo, estaran exentos de este 1mpuesto los intereses a favor de instituciones' bancarias 0 internaciona.les 0 de instituciones publicas financierasextranjera.s, par creditos otorgados directarriehte por ellas.
Tambien estaran exentos de este impuesto los' intereses pr~
venientes de los saldos de precios correspondientes a bienes internados al pais con cobertura diferida. .
2) Remuneraciones por servicios presta.dos en el extranjero.-

Estaran exentas de este impuesto las sumas pagadas en el ex. terior por fletes, por gastos de embarque y desembarque, por pe-

/'

-
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saje, muestreo y amilisis de los productos, por seguros, comisiones,
por telecomunicaciones internacionales, y pOl' sometet productos'
chilenos a fundicion, .refinaci6n oa 'otrOs procesos, especiales.
L!;ts s,umas que las erp.presas del Cobre paguen por servicios
prestados en el extranjero,siempre que estas no ,correspondan a
~sori~s tecnicas, 0 a s¢rvicios' 'personales, estaran afectas sola~
mente al NQ 2 del Art. 61, con tasa de 39,65% (~rt. 12 Ley 15.564,
modificado POI' Art. 46 Q Ley 17.073).
'
1200,

Otros impuestOs a la

Rent~.

1210

, Impuestos sustituti.vos de~la Ley de la Renta'.

'1211

Impuesto carg~ de.' camioll(~S e impm~sj~o unico a los micro-'
buses, taxis,' taxibtises, auto:m.oviles 0 station wagoJl.6 se
, dediquen transporte pasajeros y cami(metas yfurgones se
dediquen transporteperson~s 0 carga ajena.

, ' EI Art. 6Q de .1a Ley NQ 12.084 establece un impuesto anual de
EQ 3.00 pOI' tonelada utH decarga de los camiones que se dediqueri
al transporte terrestre.
,El Art. 105Q de la Ley NQ 13.305 modifica el sistema del im·
puesto;. se debera pagar pOI' cada tonelada util de carga un sexto
del sueldo vital mensual. '
El Art. 38Q de la Ley 14.836 dispone que se debera pagar pOI'
cada tonelada utH de carga un cuarto de sueldo vital mensual.
El Art. 109Q de la Ley 16.250, sustituido pOl' el Art. 254Q de la
Ley 16.617, establece unimpuesto anua1.unico :a beneficio fiscal de
un sueldo vital mensual del departamento de Santiago, escala A),
por cada microbUs, taxi 0 taxibus urbano, suburbano 0 rural y por
cada automovil 0 station wagon que se dediquen al transpcirte de
pasajeros. Igualmente quedaran afectos a este ilmpuesto las camio:
netas y fmgones que se d~diquen al transporte de personas 0 carga ajena. Este.impuesto se pagara en tres cuota:; iguales.
Impuesto peque~a mineria..
El Art. 3Qde la Ley. NQ 10.270 dispone que 1a pequefia mineria
pagara unimpuesto de 11/2% sobre el precio de venta de los mL
nerales 0 productos procedentes de sus pertenencias 0 estableci.'
mientos, y que sera descontado p0r los compradores de minerales,
en la correspondiente planilla de liquidaci6n.
1212

J:.,aLey 11;127 establece que se ingresi:mi un medio pOI' ciento
'como impuesto adicional al creado por la Ley NQ 10.270, el que
se recaudara en la forma establecida en dicha Ley en substituci6n
a la tributacion que afecta a la pequefia mineria:
1213

Impuestoespecial p:equeiios artesanoG

.~

industriales.

La Ley 17.386 establece . un impuesto espeeial a las empresas

inrJ\l~trL~leG

y tl.rtclSanales cuyo caDital no ~xe~da d~ 25 su~ldos vi-

tales am:lales. Para las empresas industriales que tengan. una in·
version superior a 25 S. V. A. pero que no exceda de 100 S. V. A.
las leyes 17.386 y 17.416 fijan un sistema especial.
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ImpuestoS distirltos 'iie'la Lew· de ,la Renta.

1220

Adicional 4 0/00 sobre sueldos yjoniales

, L a Ley~'? 6.528, Art. 22: .Establecio unimpuesto de 1 0/00 so·
bre los 8ueldos y lorp:alesquepagu~n ~,sus empleadosu. obreros
todo, patron 0 emplea.dOi', ehtendiehdose como tales a. laS personas
naturales 0 juridicasque por cuenta propia 0 ajena tengan a su
cargo la explotacion de una "empresa oiaena.
La Ley NQ 7.236, Art. 49: Auinehto en 1/2 0/00 este impuesto.
La Ley NQ~ 7.726, Art. 2()Q: 8ustituyese el Art. 22Q de la Ley
NQ 6.528, por el siguiente: "Establecese, a contar desde 1a fecha
en que'"comience a regir la presente ley, un impuesto adiciona.l de
lino y medio por mil (1 1/2 0/00) sobre los sue1dos, sobresue14os,
comisiones ysalariospercibidos por todo empleadoparticUilar,
obrero 0 empleado domestico, inipuesto que sera de cargo del respectivo empleador 0 p~tron".'
.
. ,Po).' fi~creto Supremo dell\1ii)1;terlo dei 'j'rab,ajo ,NQ 250, 'de
1950,se entregOa esta Direccion Gene~al la fiscalizacion delim·
puestodel l,l/~ O/OOsobres:ueldos y salarios de conformidad a'la.s '
;Leyes N.os6.528, 7~236 y ~.726; tributoque lasCajas y Orgahismos a que se refiere el reglame~to deben depositar en 130 respectiva Tesoreria Comunal, dentro del primer y tercer trimestre de cada aiio, 10 percibido durante ,el semestre inmediatamente anterjor.
Ley N,9 10.343, Art. 1459 : Reempiazase 1a frase "UIW y medio. por mil'~ del Art.22Q de la Ley NQ 6.5?8, niodificada por las Leyes
'
N.os 7.236 y 7.726, por la siguiente: "dos por mil".
,
EI Art. 1009 de la Ley N9, 12.434 subio 1/2 0/00 mas para pa.gar
la asignaci6n de estimulo al personal de la Direccion del Trabajo.
- El Art. 159 de la Ley NQ 15.358, aumenta este impuesto a
40/00 Y se aplica sobre los sueldos, jornales, gratificaciones legales
y participaci6ri de,utilidades.
" EIArt. 14Q de laLey 17.365, sub~ a 0,46% este impuesto.apli, t!able a los empleados particUlates iriipbnentes de la Caja de Prevision de Empleados ParticulareS.
1229
otros impuestos.

Hierro.
El Art. 269 de la Ley 14.688 sustituye el Art. 3Q del DFL 331,
c;le 19p3, por el siguiente: Las empresas explotadoras de minerales,

de hi'etro quedaran afectas al in,lpp.esto del 20 %, s4l: perjuicio de
10 establecidd p'ara la Peqiiefia Miheria, en la Ley 10.270 y en la
IJey 11.127.
"
,'.,.,
.;,
,,'
EIArt.'409 de la Ley14,8.36 establece .un impuesto deE" 0,10
por cada tonelada larga de mineral de hierro que.seembarque en:
puerto chileno, con excepcion de los finqs ,de mineral d~ hierro
que pagar~ri el rtiisIho impu~sto pero tebajado a EO 0,05.
2% sobre prenrlos maYores toterias" Art. 2459 , Ley i6.464
Q
c . ·El Art. 245 de'la Ley 16.464 establece uh impuesto .de 2% sobre los premio~mayores de la LOteiiilde Concepcion y de la Polla
p~Uenaq.e Beneficencia" con -el opjeto de crear un fond,o de asistencia para. @torgar pensiones de vt:jez. " ,
"
'
.

"

.
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Impuestos que gravan 'a laPropiedad.
..
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"

,

ImpuelStos' a los ,bienes,raices.
~

" , ' , '

", La Ley NQ, 17.235, fija', el ,te~torefundidb,' sistematizado Y
, coordinado'9-e,la
ley ~o:b.re
Jmpuesto territorial. '
, .
'
En el articulo }Q se' establece' un impuesto a los bienes raices,
que se aplicara sobre el avaluo ,de ellos, determinado de confor.
midad con las disposiciones de, Ill. ley.
'
Para este efedo, los inmueblel;l se agruparan en dos series:
, Priinera serie: Bienes raices agricolas; que comprendert todo '
predio, cualquieraque s'ea su ubicacion, cuyo terrenoeste desti.
nado 'preferentemente ,a Ill. produccion agropecu!U'ia, 0 'que econo~'
:tnicamente sea susceptible de dicha' produccion en 'forma "predo.
minante, tambi€lUse incluyen en esta serie aquellos inmuebles 0
,partes de e11os, cualquiera que sea stl ubicacion, que no tengan
'terrenos agricolas oen que Ill. explotacion del terreno sea un rubro
;secundario, siempre que', en dichos i:hmuebles existan establecL
mientos cuyo ,fin, sea la obtencionde productos agropecuarios pri.
marios, vegetates oanimales. La actividad-ejercida en estos esta..
blecimientos sera cOhSideradaagricola para todos, los efecrtos legales.
'
' .
"

,

,

En el caso de los bienes comprendidosen esta serie elini.
puesto recaera sobre el avaluo de los terrenosy sobre el valor de
las casaspatronales que exceden de doce y medio sueldos vitales
anuales de la industria y elcomercio del departamento de San-'
tiago. No obstante, enel caSo de los inmuebles a que se refiere
el inciso anterior e1 'impuesto se aplicara, ademas,sobre el avaluo
de' todos los bienes raices.
,
Segunda serie:Bienesraices no agricolas" que comprenden
todos los bienes no incluidos en Ill. serie anterior, con exclusi6n
de las minas y de las maquinai"iaS destinadas al giro delcomercio,
de Ia industria 0 de Ia mineria, aun cuando esten adheridas. "Se
excluira, asimismo, del valor de las tasaciones, aquella parte de
los edificiosque se construye para adaptarla a'las referidas mil..
quinarias en forma que, separadas estas,dicl:ta, parte' pierde su
valor 0 sufre un grave detrimento en el misino.' " '
'
9
El articulo 3 dispone que e1 Serviciode Impuestos Internos'
debera tasar los bienes sujetos a las disposiciones de esta ley, por
comunas, provincias 0 agr).lpaciones comunaIes 0 provinciales, en
elorden y fecha que sefiale el Presidente de Ill. Republica.
Entre dos tasaciones consecutivas de una mismacomtina, no
podra mediar un lapso superior a 10,afios ni inferior a 5anos.
El articulo 15Q fijo Ia tasa de este impuesto en 20 por mil,
tanto para los bienes raices de Ill. Pr.imera Serie, ,como para los de
Ill. Segunda Serie."
,
,
'
.. ,
Esta tasa sed~stribuye en Ill. siguiepte forma: (Art. 16Q ):"
a) Un 13 por mil, de exclusivo benefiCio fiscal.
b) Un.3 por,mil, de exclusivo beneflcio .municipal.,
,alumbrado y
c) Un 2 por mil,correspondiente al servicio
que se'entrega a Ill. MunicipaUdadrespectiva.
,
<1)' 'Un 1 por mil,corr~pqndierite alse"rViCiocie pavimentaci6n, que se incluye dentro de Ill. tasa fiscal; y ..
,

, ~

,

de

e)

Un 1 por mil,correspondiente a1 pago de los emprestitos

municipales, que ,se incorpora dentro de 1a tasa fiscaL
El Art. 26 9 estab1~e que los' ava1uos de los bienes raic~fito
agricolas seran automatic~mente modificados cada ano, en UJi,pOr.
centaje que Se fijara por Comunas,porelPre~~dellte deJa Republica, a propuesta delSel'vicio de Impuestos Internos,:, fara estos
efectQs se tomara en c.U~nta la variacion expei'imentada' pO;L:';el
costo de 1a vida durante 10s ultimos doce meses anteriores a1 mes
de julio, segun los ,~dices que establezcael Banco centraLCj.e
Chile. El porcentaje de 'yariacion de los avaluos no podra ser :superior' a las fluctuacion.e~ experimentadas por e1 indice del costo
de la vida.
.
. El Art: 25 9 dispone que el avaluo de los predios agricolasse
reajustara anualmente:enproporcional aumento que experimente
, 1a utilidad neta de la agricu,ltura,
,"
Con tal obj~to, ~n.~ln~es de junio .de ca.da .ano se deternpnara
1a utUldad'neta de IS: a:gdcultui'a, 'por una"cbniision fonnatll!.por
el Decano de la Facultad de Economia de la Universidad de Cliile,
un representante del Ministeriode ~Agricultuta; un representante .
del Servicio .de Impuestos Internos y dosrep~esentap.tes de~igna..
dos .por .las S(}c~edade~' Agricolas .del ,pais. '~~.' comisi{m proce<;t~r:a
sobre. 'labase de. los calculos
de 1a.CorporaclOn
de Fomento:'
;.
.
'.
....
. EIArt. 219 declaraque e1.PFL.de.Hacienda,-.2047;publicado
en e1 Diario Ofieial de~ 18-8-1965;. es de. efeeto permanente,' alin para
las 1eyes,especiales a favo~ d~ municipaliqades promulgadas 0 que
sepromu1guen 'con posterlOrIdad a esa fecha.
'.
. .
L~ Ley 16.467 estapleoo que estaran exentos de toda ci:m'trl_
buci6nfisca1 los biene~ r:;ti~es cuyo avalu~a inferior a EO 5.000.
Este monto se reajustara: anua1ritente,:a contar desde el ana 1966
inclusive, en e1,mismo porcentajeen quese reajusten los 'avaluos
de bienes raices. .'
.' '. ."""
. .. . ,
. . '. ,
EI Art: 61 Q de 1a Ley 17.416;; establecepara e1 ano 1971, un
recargo pel 10%' sobre e1 manto de la contribucion girada;-qtie
afectara a los bienes rakes de la primera, y segufida seriede todas
l~s .cpID'l,rnas _del pais y cuyos a vl;tluos sean superiores a 4 s:ue1dos
vitales anuales"escala A del Departamento de S~ntiago.:. .
SeexceptUa.ri de .esterecargo los prediosagricolaS 'ubicado!i
en las provincias de Atacama y Coquimbb, eil e1 Departamento de
Pe.torca y e,n lascomunas de-Pt1ch~cavi,Putaendo y TUtU.,
, . Ef articulo 58 Q de' tit Ley 17.416 establece que los bienes r,aices no agrieolas~destinados a. -habitaci6ri; cuyo avaluo vigente para
el ano 1971 sea inferior a 4 S. V. A. Y cuyos propietarios no p'oseah
ni;ngUIl. qtro bi~:{l, ra,iz q:uedp.ran ex¢ntos de esta. cOI).tribucion. El
. monto ,del ava,1uo -se,~ajustata anua}merite a ..'contar de'J9.72~ en
e1 rtlIsmo POrCEmtaje en quese reajusten ios' avaluos<Qe,!Os,bie;nes
raices.
. '
. -; '.
"1

.~ " ~

'.

. '

....

,':

.,.,

1

.

Las'tasas de

,

.

".

reaju.st~ '~utoIfiaticos',

han sido'lassiguientes:·,
~;

Nil agricolas
.'
,

....... .
.•: ...-'ni.:.

'.

,
'

•

-,"

'15.% .

; ..

~~ ..,'

•• 'J. •

8,44%

'~"

030%-

'.' A ' olas

'"

.30%

,.33:.~

.

,

--- 56 9%

1~~

8%

1,963
1964
1965 (Sobre avaluos anteriotes
a Ley 15.021)
1965

10%

1966

1967
1968
1969
1970
1971
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14

20%

196'0
1961

48%
38%

69

%

16%

20
19
10

%

20%
18%
25%
30%
29,8%

10

15
10

%

. ~.~

%

%
%

IMPUESTO AL PATRIMONIO

En el Art. 2Q de la Ley 17.073, seestablece el impuesto al patrimonio.
.
Las Leyes 17.290 y 17.416 modifican este impuesto.
Se entiende por "activo del.patrimonio", todos los bienes corporales 0 incorporales que posee el sujeto del impuesto, tales como bienes raices, bienes muebles, cuotas 0 derechos en comunidades 0 sociedades, acciones, creditos u otros derechos, salvo los.
expresamente excluidos por las normas de esta Ley.
Por "pasivo del patrimonio"., las deudas en obligaciones que
afectan al sujeto del impi.lesto, y que esta Ley autoriza deducir.
'. Por "patrimonio liquido", el. saldo positivo que resuIta como
diferencia entre el valor del "activo del patrimohio" y el monto
del "pasivo' .del patrimonio", ambos determinados y valorizados de
acuerdo con las normas que establece esta Ley.
.' 1;:Ios bi~nes que componen el activo de un patrimonio se valotiza:r~n; par~ los efectos de esta ley, en su valor comercial al 31
de Diciembre de cada ano.
Paraqeterminar el p~trimohio Uquido imponible, los sujetos
del impuesto de estaLey tendr3n derecho a deducir. de su patri:qIonio liquido, calculado segUn las normas del Panafo I del Titulo
II, una exenci6n equivalente a 20 sueldos vitales anuales.
Sih embar'go; las personas sujetits a este impuesto mayores
de 65.~fios de ~dad cuyo patrimonio liquido no exceda de 50 suel.dos ~itales ahuales, gozaran de una exenci6n equivalente a 25
vitales aIiuales. .
'
En c6nsec~enc~a,.la ~scala de tasas se apJJ~;:tra a la cantidad
a los mmll~OS exentos que corresp~ndan segUn los in_
CISOS precedentes.
.'

,\~eexceda

El patrimonio liquido imponible, estara afecto a la siguiente
'
escala de tasas:.
. . . . E1 patrimonio liquido iinpon'ible que no

~lt'!\~~ 'll\\1\ll~~, l,~OJo.

..

"

exc~da

de 35 suelc10s

.

La .cimtidad que resulte del parrato inmediatamente anterior,
.fI6bre el patrimonio liq¢do imponible de 35 sueldos vitales ap~~
les, ypor la que excedade esta surna yno pase de 75 sueldos VL
tales i.1lUales, 2%..
.

l.ia. cantitladque resulte tiel p~rafo mnrediatarnente anterlor,
sobre el tyatrimtintoliquidoimponible de 75 sueldos vitales anua, '
les, y por la que excooa de 'estasuma, y no pase de 155 sueldos
vitales anuales,2,5 %.

" La·cantidad que resulte del parra!o inmediatamente anterior,
sobre el patrimonio liquido imponible de 155 sueldos vitalesanufL
les_y por laque exceda de. esta suma, 3%.
Ai monto de .1a !contribucionque resulte de aplicar la escala
"anterior se lededucira el 50% de la suma que debe pagar erect!vamente el contribuyenteen el ano tributario respectivo por con_
cepto del impuesto Global Complementario.
. La Ley 17.416, en su articulo 55 Q , establece que son, ademas
sujetos de este impuesto las sociedades anonimas constituidas~ en
Chile y las agencias, sucursales u otras formas de. estab~ecimien, to permanente de empresa.s- extranjeras que operen en Chile. La
tasa de estos contribuyentes sera de 0,5%.
Las sociedades anonimas no quedaran afectas a este impuesto
por el patrimonio que po exceda de 30 sueldos vitales anuales.
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Impuef>tos_ a las

patent~s,

devemculos motorizados..

El Art. 1<> de la Ley ~Q 16.426 sustitfiyeel impuesto sobre patentes de automoviles de laLey 11.704, sobre Rentas Municipales,
pOl' el siguiente: '
,"
Automovile,s .particulares y statiollwagbn, sobre su precio de
venta at·publico: ' ' .
Categoria

Patentc

a)

Hasta 3 sueldos vitales anuales

b)

Sobre 3 sueldos vitales anllales y hasta 5 sueldos vi.tales anuales ............'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5.0%

c)

Sobre 5 sueldos vitales anuales y hasta 12 sueldos vitales anuales ..... : .............................. , 1,00%

d)

Sobre 12 sueldos vital.es anuales y hasta 20 sueldos vitales ailUales ....................... ,............. 1,50%

e)

SObre 20 sUeldos vitales anuales ...................

2,00%

En su articulo 2Q se dispone que'las autom6viles particulares
y station wagons, pagaran un impuestq.a beneficio fiscal equiva.
ltmte al qoble de la parente municipal,
El articulo 62Q de la Ley 17.416, introduce div:ersas modificaciones a la Ley 16.4;26.
Btl. letra a) agreg~ el siguiente inciso al articulo2Q:
LOs autdIn:6viles parti~ulares y station wagons que deban p~
gar la patente municipal con arreglo a las letras d) y e) del grupo' a que se refiere el" inciso 19 pagaran los inipuestos .establecidos

-
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en este articulo recargltdas. en ,un 21:> % y 30 %.r~spectivamen..te, este recarga sera de 10% para las a:.u~am6vi1es particuI~res y, st~tian
wagans, cuyq precia de venta alpublico 'fijada par el'Se:rvieio.a.e·
Impuestas Internas se encuentre camprendidcientre .5. y 6sueJda;3
vitales anuales, y de 20% para aquellos cuyasprecioa.e' venta al
pub,liea seenc:uentre camprenqidaen,tre ,6 y. 12sUE~ld{)s ::vitales
anuales.'
, , ,::.' "
. "":.:' ',,",.
Su letra b) 'reemplaza elartieulb3 Q,'por:el 'siguiente:'
:,'.
Articula.3Q Las c~;rn.ianetils y.·furganes.pagaranunimpuesta
fi.sealeqp.ty~lerite ,al.30-%~del que earre,Sp~mda pagar ~ un~'!ltalll..q
viI particular a statidIl :w;a:gan; ,de; igual pr,ecte> .~e< y@ ta, s~KWkJa
escala establecida' en la Ji~y.,de.,g~~M,:.MlJP'i(!ipales.-;<: ..:.,,;,:. dq~:':;
,

El Art.2Q incisa ,2,9.de la .L~y ,Jf(k~?q, disp?ile que l~s primel'as pa.tentes d~ au~amavlles pa,rtlpwt.T,€,J~ y;~~t,,1P,Il ~a,.g, a~~, se "gr~,
varan extraordmanam,ente COI?- u,Jilum.~H~l~;~a:!J1~]]#lCIO fIscal eqUlvalentA al dable -de la pat~I,l:~r ~m·\. ,cril?:~!:~'!::~l~"'; ":."~rr,,:;; . . ! " :
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·IlVIPUESTO A LAS

'UERENCIAs'y;: nONAtmINES.'; ",,,

, Disposiciones legales:2..-E,ri Chile se 'iritroaujo poi' primers. vez
el impuesta a lasasigIiacianes'y donacianes parley de .28 de N6~
viembre de 1878.' Con pqsteriaridad, rigieran sabre esta materia
las Leyes N.as 2.982, 3.929; Decrettl,L.ey. NQ, ~16ide4925; Ley':NQ
4.533; Decreta can Fuerza de Ley NQ 119, de 1931; Decreta Ley
NQ 364, de 1932; Ley NQ 5.427, Y Ley 16.271,: tEfxto refundid9 que
es el que aetualmente rige.
.
. , '"
Materia del impuesto.- La Ley NQ 16.271 grava taIito'lasaslg'nacianes par causa de muerte: camo las, danaeiane~.",El.jmpuesto
se a:plica sabre el valar liquido de la respectiva asignacion Q,do.
nacion, una vez hechas las deduccianes que la eitada Ley permite
si procediereil.
Tasa del impuesto.- El articula '2Q de la Ley NQ 16:271, "dispone que: EI impuesto se aplicara ,sabre el valar liquida de la res·
pectiva asignacion a danaci6n. can arregla a la sigulent~ :escala
pragresiva:
'
Las asighacianes que na excedan de das sueldos'vitale,$anua;
les pagaran un 5 %.
. .,
."

La cantidad que resuIte del parrafaiJ;lmeqiatamente .anterior
sabre las asignacianes de das sueldos vitaJes anuales; y'par .11:1." cantidad que exceda de esta suma y no pase de cincosueldas vitales
anuales, 7. %. ,
.
.'
La cantidad que resuIte del parrafa inmediatamente anterior
sabre las asignacianes de cinca sueldas vitale!) anuales, y par la
cantidad que exceda de estasum-ay no,pase de diez sueldos vi~
tales anuales, 10%.
La cantidad que resuIte del pa.rrafo inmediatamente anterior
sabre las asignaciones de diez sueldos vitaIes aIiuales, y' ,por 1a
cantidad queexceda deesta suma.·y nO' pase de 'veihte sUeldos
vitales anuales" 14% .
" '.'
LacanHd8id que resulte del parrata Inmediatamente aritetio'r'
sobre las asignacianes de ,veinte sueldos vitales anualeS, y por la,
9anti~ad que exceda de~sta suma y no pase de, cl:larenta sueldas
vitales anuales, 20%'.
" ,'., .. ',
..,.
","
, La.cantidad que resulte del pa:rrafo irimediatamente'a;nterior

sobre.;las. . a.signac~oI).ef?, d~':~u~rent;;!.. sll,.eldos. vitale~ anuales·,.Y ,por
la caritidad::que exceda.d~··estEts.urna.y no'pa.se deOche~ta.sueld~s
vitales 'an:urues, 25%. >;~,., '..
.'. ....
.' . "
. Lacantidad que r~~Wt.e delqlarrafo Inmediatamenteaaiterior .
.sobrelas asignacioJ;les~de.'de;t:renta stieldos vitales a~u,ales, y por
.1a cantidad.que excedad~ esta'suma yno pase,de ,Clento ,sesenta
sueldos vitalesanuales,35% .." .... ,
.'
-.
La cantidad que .re~~I1;'e· dei pa~rafo' ihmedi~tamente ant~rior
sObre.las . ~j~~a.ciones de ~cie~t~sesenta sueldosyitales anu~1es, y
porla cantIdad que e~ce,d~ de :~sta' suma y·;no pase de tresclentos
veinte sueldos vitales ~n~!e&.{&:%,-y ,
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asi~aciones d~,t~~CMr?tbs yeinte sueldos vitaleS.anuales.
y por
suma, 55%.
- la cantrdad queexced~i:le,:esta
.
..,
,

de 2anos,-con.

Este impuesto deberli pagarse dentro del plazo
tado degde la fecha en que la asignaci6h se defiera.
.

,

1350bnpue:s,to a las couvetsiones, revalorizaciones y 116rmali·zaciontrlbutaria.
El Art.39 Q de.la Ley 17:416, dispone que Ias personas afectas
a impuestos sobre la renta establecido en. Ia Ley sobre Impuesto a
la Renta 0 en leyes especiales y las sujetas a iinpuestos sustitutivos de este tributo, que en el ano 1970 0 ant-eriores riohayan declarado sus rentas 0 cuyas dec1araciones adolecieran de omisiones
o inexactituq.eso que posean capitales-sobre los cualesno -hayan
tributado en su oportunidad; podran regularizar su situacion tri- '-butaria encoriiormidada 'la.s norrrias'que indica. . .
Los impuestos unic~s qJepara ~a normalizacion ·trib~taria. deberan pagar los comerciantes,)ndU'striales; mineros,. personas que
perciban rentas provenientes exc1usivamente de bienes rafces y/0
de capitales mobiliariQs, excepto sociedades anonimas,y demas
personas afectas a la .Primera .Categoria de la: Ley de la Renta; los
contr~buyentes, de la Segunda Categoria de la Ley de. la Renta;
las p~rsonal? que deban.pagar impuestos sabre sus rentas' d~acuer
do a regimenes' especiales 0 sustitutivos del impuesto a la renta,
los coritribuyentes. que hubieren puesto· termino a, sus actividades
durante 'elano corriercial 197'O;ycontribuyentes cuyo capital en
e1 afiotributario 1970 no exceda de E9 50.000:- 0 EQ 100.000.-,
ingresaran a esta cuen:ta.
139Q
. ImpueStos' directos Vari03.
Pateutes de Sociedades
Anonimas;
..
Ei articulo 157Q; letra b), del Decreto Fuerza de.LeyNQ 251,
establece la forma de financiar los gas.tqs de manteniIIlie~tode la
Superiritencie.nCia de Compafiias de .Seguros, Sociedades Anoniroas
y:Bolsas q.e Comercio.
' : ......
"
. ."
.'
".
La Ley N9 12.353, reemplaza e1 Art. 1579 del DFL. ~9 251, de
1931, porelsigtiiente. ymodificado por Leyes 15.564 y 16.39"4.
...<\rti~ulo.157Q.- Los-gastos que demande; e1 .mantenimiento
de la Superinteridencia seran coste ados por las Compafii~de Seguros,J!!, Caja Reaseguradora deChile;'las sociedades' ahoriimas y
toda otra iristitucion sujeta a vigilancia, en virtud de leyes especie.1es, en la forma !)ig\lien~e:
..;,.
'soCiedactes an6hirna~' Gon 'u~ aporte, 0,. patente anual
':

·b).'Lis

-

60-

equivalente al 1 por ,mii de' sus capitales y reservas con un maximo de un sueldo vit~ anual para losempleados particulares de
la industria y el cometcio del Dep~rtamento de Santiago. En el
c~so de las agencias de sociedades anonimas ,extranjeras, este
aporte se hara en proporci6n al capital en, giro en el pais, entehdiEmdose por tal la suma de valores que forman su acttvo, con
deduccion del pasivo exigible, excluyendose de este las deudas de
la casa matriz~ y con la'misma limitacion anterior.
c) Las denias entidades sujetaS a la. vigilancia de 'la Superin-' ,
tendenciaen virtud de las leyes espe~iales, con la cuota que Ie fije
el Ministerio de.Hacienda, que no podra exceder del limite sena·,
lado en la letra anterior.
El Superintendente; con aprobacion del Ministerio de Hacienda y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijara anualmente
el monto de las (motas y patentes, necesarios para el financiamiento del Servicio.
"
La 1etra e) del Art. 79 dela Ley 16.394, establece que las Sociedades Anonimas procederan a declarar y a pagar sus pa~nte3
en las ~esorerias respectivas en el mes' de marzo de cada ano, sobre la base de su balance del ano calendario'inmediatamente an'
terior.
1»atentes fi~cales pertenencias b~rax.

En conformidad al articulo 369 de la LeyNQ 6.334, debe ingresar aesta cuenta el producto de las patentes fiscales que dicha
ley establecio para el amparQ de las pertenencias de borax, que es
de Eo 0,02 por Ha.
'
El Art, 63 de la Ley 17.272,' sube la tasa a E" 5.
Imp'uesto a lo~ viajes al exterior. '
t;t9; El Art. lS9 de la Ley N9 16.520 reemplaza el Art 19 de la Ley
..., 14.S;i6, por el siguie,nte:
'
Los chileIios y extraIijeros domiciliados en Chile 0 que hayan
residido en el pais por mas de un ano, que viajen a paises que
Ii'o sean latinoamericanog, deberan pagar un inipuesto de E" 310,-.
, EI monto del impuesto establecido en este articulo se reajus.
tara" a contar del lQ de Febrero de cada ano, en el mismo por_
centaje de variacion que hubiere experimentado el indice de pre.
cios al consumidoren el ano calendario inmediatamimte anterior.
El Art. 15 9 de la Ley ~6.520 destina el '70% de, ~~~, impuesto
para formar el fondo destmado al Consejo Nacional de Menores.
que ingresaraa una cuenta de deposito (F-I04_d).
Esta . ley ha. sido reglamen tada por Decreta de Hacienda N~
2.191, publicado en ,el "Diario, Oficial" de 19 de Diciembre de
1966;

' .

-

, ,EI Art. 12 de 1a. Ley 17.267,.,establece un i:'ec~go 'de 2()%.
Para 1971 este impuesto es de EO 1.110.- inCluido' el recargo.

Impuesto fiscal patentes profesionaleS.
El Art. 289 de la Ley 15.561 aumenta en un 660% laspatentes
profe.sionales senaladas en la'Ley 11.704. En Ia niisma proPQrcion
se aumentan laspatentes deAbO~ados. '

~obrepr~~~C) lt1edjan~ ,lIlip.eri~del c,qb~e,:

, EI Art. 229 de la Leyi7 .272 dice queseest!:l.blecera para,caci~
productol' de' cobre de la mediarta inineria, el costo de prCiduccion,
y se agregaran 15 ~centavos de,d6lar porcada l~bra ,de cqbre fino
producido en el a;fio, y la Burna deambosguarlsmos sera el,pre.
cio base.
"
,.
, Para los ef-ectos del inciso sigiliente,. se entendera po~ g'obreprecio tOdo e1'excederite obtenido en 1aventa. del cobre, sabre el
precio base.
"
El 50 % d~l excedentea'que se refiere el inciso anterior se de$~ ,
tinara. a' beneficio fiscal y ,s~ ,~plic~r~ sobre el tot~l anual de. las
ventas de .cobre que' efectuecada empresa, ya sea que se'venda
en forma de minerales, coricentrados, precipitados, cementados,
blist~r, .an()dqs () cualquiera,otra Iormade cobre.
'

La norma del inciso anterior se aplicara cualesquiera que sean
las exenciones 0 franquicias de que goce la empresa productora,
por disposiciones legales 0 reglamentarias genera~es 0, es.peciales y
se deducira. de 1a renta bruta para ladeterminaci6n de'hts rehtas
imponibles;
Al Servicio de Impuestos Internos correspondera
fiscalizacion del pago que deba enterar cada empresaproductora segun

Ia

los precios bases establecidos enconformidad a 10' dispuesto en el

mciso ,segundo ,de este articulo.
'
El decreto de Hacienda 1.964, de 1970, modificado por el NQ
2. 7~5 del mismo ano, que da norma para la fiscalizaci6n de la.. referidapartil;!ipaci6n fiscal del excederiteen laventa de cobresenalado, dice que las empresas de la mediaha mineria del. cobre deberan declarar anualmente tal participaci6n dentro de los primeros 20 dias del mes de Marzo cuando sus ejercicios finalicen e1 31
de Diciembre de cada ano, y' dentro de los primeros 20 dias del
mes ·de Septie:ri1bre cual1do dicho.$' ejercicios finalicen el 30 de Junio y cancelarla dentro de los mismos meses.
,
.
En el caso de que las empresaslleven su contabilidad en mo·neda nacional, los 15 centavos de d61ares a que se refiere el articulo 229 de la Ley 17.272 se cotizaran al precio vendedor del d6lar area bancaria; y si realizan sus operaciones ,en moneda extranjera, Ia partfcipaci6n fiscalIa pagaran en la misma moneda.
2.000
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IMPUESTOS INDIRECTOS

IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS

2111 al 2114 - Impuesto a las 'Compraventas de BieneS Muebles
Ley 12.120. .

, El' Art. ,33 9 de Ia Ley 16.466 reemplaza el texto de Ia Ley de
Compraventas, manteniendo siempre el NQ de 12.120 y modificado
por el Art. 232 de la Ley 16.617, por el Art. 218 de la Ley 16.840,
Arts. 18, ,20 y43 de la Ley 17.073, Art. 89, Ley 17.267, Arts. 24 y
26 Ley 17.272, Ley 17.363, Ley 17.416, Arts. 63 9, 649 , 65Q Y 779 Y
Ley 17.457, Arts. 16 y 18.
El articulo 19 dispone que las compraventas, permutas 0 cuaL
quier otra convenci6n que sirva para transferir el dominio de bienes ,corporales. muebles, de unacuota de dominio sabre dichos' bie.

nes 0 de derechos reales constituidos sobre ellos,sea cual fuere
sunaturaleza, pagaran un impuestodel 8% sobreel precio 0 valor'
en que se' enajenen las especies respectivas.
La tasa sera del 1,4% en el caso de que las convenciones a
que, se refiere el inciso anterior versen sobre ganado, ave~, alimentos para aves, trigo, arroz, sal, harina de cereales y de legum_
bres, antibi6ticos y alimentos para lactantes.
La tasa sera del 16% 'en las transferencias de receptores de
radio, excepto aquello cuyo precio de venta al publico no exceda
de tres sueldos vitales mensuales, discos, pianos, pis cos y vinos y
otrol? suntuarios.
, La tasa sera del 30 % en las transferencias de los denomin~dos
articulos suntuarios (joyas, pieles, etc.).
El articulo 4Q dispone que las primeras ventas que recaigan
sobre las siguientes especies, pagaran las tasas que a continuac16n
"
se indican:
.
'
Barajas 70%;
b) Aguas minerales 0 mineralizadas, y,en general, bebidaa
analcoh6licas, 35 % ;
c) Neumaticospara vehictilos .motorizados de fabricaci6n na·
cional, 21 %;
,

a)

Carbon mineral vendido por empresas que exploten mi_
nas de carb6n, 1 %; ,
,
e) Vinos, 13,5%, excepto los que provengan de viiiedos del
sur ,del, rio Perquilauquen y de los Deptos. de Constitu.
cion, Cauquenes y Chanco, que pagaran una tasa de
10,5%;
,
,

,

Los vinos vinificados por Cooperativas Vitivinicolas de
cualquiera region ~el pais, 10,5%;

f)
g)
b)
i)
La
rencias

El mismo tributo senalado en esta letra pagara la uva
proveniente'de vinas ,inscritas como viniferas.
Licores en cllya manufactura se emplee azucar, 29%;
Piscos, 8%;
AZllcar, excepto Ia que se venda con fines industriales de
conformidad a las normas que fije el reglamento, que que_
dara afecta a Ia tasa general, 15%;
,
Aceites industriales, 12%.
tasa sera del .10 % en' las segundas y sucesivas transfede autos usados.

EI Art. 59 estable,ce que los productos que se vendan 0 transfieran en hoteles, residenciales, casas de pension, restaurantes,
bares, clubes sociales, tabernas, cantin as , salones de te y cafe y
fuentes de soda aunque se' trate de aquellas especies declaradas
exentas expresamente deltributo establecido en est a Ley y los ser-

mli()~ l1I~~t'a.dG~ ~n ~~tG~ e,~ta.ble,Cimientos,estan

afectos al iffi-

puesto establecido por esta ley, con las taSas que a continuacion
se senalan:'
a)

8%: fuente de soda, auto servicios, salones de te 0 cafe
y casas de pension; residenciales, restaurantes, hote1es,

hoster-fas; clubes sOcial~s, .y demas, negocios ,similaresque
no sean de primera clase;
-, ,
,b)
c)

16%:' restaur~ntes, l'lo~el~$,hosterias,clubessociales' y de_,
mas establecimientos similares ,de primera categoria;
25%: bares, tabernas y cantinas de primera clase, boites,
cabarets y establecimientos similares.
'
,

De acuerdoal Art. 99 de la Ley 16,.723, que facult~ al J?residente de Itt' Republica, para reful,lclir tasasde este impuesto, se
han dictado los siguientes decretos: ,
NQ'949, publicadoen elDiario Olicial d~ 13-E>-1968, ~ 1:1a fijado
18. tasa de los televisores en 12% y 20% (Ley 16.840 10 deja en
14% y 23%).
N9 954, publicado en el Diario Oficia!. de 13-6_1968; que fija
en 9,40%el impuesto a las transferencias de vehiculos motoriza~'
dos nuevos.EI'Art. 269 de la Ley 17.272, modificadapor el Art.
63 de la J:..ey NQ 17.416, establece una tasa adicional de~ 7,6% a
19s a:utomovilesnu~vos. (Art. 4Q bis). NQ 1.025, publicado en el'
Diario Oficiald~ 28-6-1968, que fija eI:). '10,33 % la tasa al ce.
mento.
\
, El Art. 8Q dice qu~ las ven:tas de, gas licuado de petroleoestaranafectas a, un impuesto unico del 27 %, que deberan pagar
laS erilpresas productoras sobre las ventas que realicen yqu'e se
, calculara sobre el precio de venta al consumidor base Santiago.
En las,' prpvincias de Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Coquimbo
y Magallanes la tasa es de 10 % (Decreto Hacienda 2.733 de 1969).
El Art. 12Q establece un impuesto de 23 % sobre la adquisicion
'de televisores. que afectara a las persorias que los adquieran del
fabric ante 0 armador y que se aplicara sobre el precio de compra.
Los televisores cuyo precio de venta al publico no exceda de 6
sueldos vitalesescala a) del Depto. de Santiago, tendran una tasa
de 14%.
•
'
El Art. 18 Q de la LeyNQ 17.457, ,establece un impuesto de
4%, a la pr~mera ventade ta;xi§ nuevos. ,
'
'
,El articul077Q de laLey 17.416, facuIta al'Presidentede ,Ia
, Repu.blica para refund~r diferentes impuestos.
, El articulo 218 de laLey' 16.840, establece un impuesto ,adi~
cional a la cerveza y bebidas analcoholicas de EO 0,05 porbotella
de 285 centimetros cubicos.
'
Q
El Art. 16 de la Ley 17.073, dispone la reajustabilidad de
'este impuesto de acuerdo a la variacio~ que experimente el indice de precios al consumidor en los doce meses anteriores al mes
de diciembre del anoariterior al que regira este reajuste.
POI' Decreto de Hacienda NQ 45, de 1969, se fijoeste reajuste
en un 28,6% .
. El Decreto de Hacienda 2.759, de 1970, reajusta en un 28,4%
este impuesto, quedaildo en Eo 0;08~ por botella.
2115

Compraventas 50% monedas extranjeras, y '15% mas
a'!J.lllentos alza ~n~ice de precios al consumidor, giros eJ,Cterior, devolucion 'aportles capital.'.
.
Ea NQ 3 del articulo 63, de la Ley 17.416, reemplaza e1 articuio

':- 64.9Q de la Ley 12.120, el· cual faculta al Presidente de la Republica
para establecer, por Decreto del Ministerio de Hacienda, un im. puesto a. beneficio fiscal, de hasta el 50% del valor de toda com. pra 0 adquisicion .de monedas extranjeras, sea en forma de billetes, meta:lico, cheques, ordenes de. pago 0 de credito, 0 de cualquier otro documento semejante, que se efectue al tipo de cam-'
bio de corredores.
.
El Presidente de la Republica podra eliminar, suspender, rebajar, aumentar y modificar el impuesto, dent'rodel limite sefia'.
lado, cuando las necesidades del pais 10 aconsejen. .
Los giros al exterior efectuados en devolucion de aportes de
capital registrados en el Banco Central, .estaran afectos a un im':'
puesto de beneficio fiscal, cuya. tasa maxima sera la actualmente
vigente (15 % ), aumentada en' el alza qUe ha experimentado el·
indice de precios al consumiclor, 'determinado por el Instituto Nacional de. Estadistica, desde el 1Q deagosto de 1970,al ultimo dia
del mes anterior a la.·fecha en que se curse dicho. giro.
'
'. Sinperjuicio delo's- impuestos anteriores, la compra 0 adquisidon de los valores gravados, pagaran una tasa adicionat del
3 %; abeneficio del Consejo Nacional de Menores (F-104-a).
Por decreto de Hacienda NQ 518, de 1971, se fija este impuesto
en un 30%, la tasa adicional de 3% para el Consejo de Menores
yeT impuesto de 1,5 por mil de la Ley 17.250; para ellnternado
Nacional Barros' Arana.
.
EI decreto de HaciendaNQ l.i35, de 1971, aumenta la tasa
fiscal a un 50 % .
2120

Impuestos a las Compraventas de Bienes Muebles distintos de la Ley 12.120.
.

2121

10% compraventas

peri~dicos

y revistas extranjeras.

La Ley 17.393, en su articulo 3Q, letra c), grava con un impuesto de 10% sobre el valor de los precios de venta a los suple.
menteros de los peri6dicos y revistas extranjeras, excluidas las
cientificas y tecnicas, de cargo de las empresas importadoras <>
agentes.
Este impuesto es a beneficio del regimen previsional de los
suplementeros y se entregara al Servicio de Seguro Social. (Reglamento Decreto Trabajo 69, de 1971).
5% transf,erencia vehiculos internados con liberacion derecho aduanero; 4% transferencia taxis .

2122

. El articulo 64 de la Ley 17.416, establece un impuesto espeCIal del 5 % sobre el valor de transferencia de vehiculos internados al pais con liberaci6n total 0 parcial de derechos aduaneros.
El articulo 18Q de la Ley 17.457, establece que la primera
venta de autos nuevos destinadosa taxis pagara un impuesto

de 4~o.

2130

Impuesto a la3 compraventas de bienes inmuebles.

El N<' 8 del Art.1Q· de la Ley Nil 16.272, grava las compra.

ventas, pertntitas, daci6n en pago 0 cualquiera otra convenci6n
que sirv~ para transferir el dominio de'bienes corporales, inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos,' excluidos los aportes a sociedades, las donaciones y las expropiaciones, con un impuesto' de
4%' sobre el'valoir del contrato, 'con minimo del avaluovig~nte.
El articulo 99 de 130 Ley 17.267, sube
este impuesto
a 6%.'
,
4
2200

Impuestos a la Proouccion.

2210

Impuesto a los alcoholes y cervezas.

2212

,I.icores, cervezas y otros impuestos.

Legislacion.- El impuesto a los alcoholes se estableci6 por
primera vez en Chile en la Ley N9 1.515, de 1902. La Ley NQ 3.087
introduce los impuestos a loslicores, a.los vinos y chich as y alas
cervezas.
,

-

La Ley NQ 17.105 fija el texto refundido de la Ley de Alco.

~~

"

,

Licores envasados, pagos en dinero. '
El Art. 809 de la Ley 17.105, modificado por Art. 220 de la Ley
16.840, establece que lOS licores nacion~les pagaran un impuesto
de producci6n de 24% que se calculara sohre el precio de venta 0
el valor de enajenaci6n que obtenga el fabricante.
'Los vulOSy licores nadonales similare~ al Oporto, Jerez y otros
tipos semejantes pagaran un impuesto de producci6n de 12%.
Los piscos elaborados unicamente POI' Cooperativas Pisqueras
o sus cooperados, pagaran un 12 % (mitad de la tasa general),
igual impuesto pagaran los aguardientes no aroma.tizados siem_
pre que sean embotellados por el destilador que los produzca.
De este impuestose destina un 0,5% a la Universidad de
Chile.
El Art. 48 de la Ley 17.276, destina el 25% del impuesto aJos
licores que pagan los vinos, licorosos nacionales, a la Direcci6n
General de Deportes y Recreaci6n. (Cuenta F_160).
Impuesto a la cerveza.
Ley NI;' 3.087.

Establecio por primeravez el impuesto a la cerveza. ,
Ley NI;' 17.105. '

Fija texto refundido de'las disp.osiciones vigentes sobre Ley
de Alcoholesy Bebidas Alcoh6licas. EI Art. 869, dice: "La cerveza
fabric ada en e1 pais, estara afecta, a un impuesto de producci6n
de 25 %, que se calculara sobre e1 precio de venta que obtenga el
fabricante".
'
Impuesto nuevas plantaciones de

mas.'

El Art. 72Qde laLey NQ 17.105, 'establece que las nuevas plan_
5.- CALCIILO DE ENTRADAS.

<,
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ta:ciones de vina para vinificar deberan pagar un derecho annal,
por cada hectarea, equivalente al 20% de un sueldo vital mensual
si iuere vma de riego, y al 10% si fuere de secano.
Los fondos que· se recauden por concepto del impuestoa las
plantaciones seran destinados al Ministerio de Agricultura, con el
objeto de realiz~r investigaCiones vitivinicolas.
El pago de este derecho debera hacerse, en el caso de las villas
de riego, tres anos despues de autorizada la plantacion,conjuntamente con la cancelacion de las contribuciones territoriales que
graven e1 predio en que se encuentra plantada la villa.' En el caso
de las vinas de secano, el pago se hara despues de cinco afios de
autorizada la plantacion, de acuerdo al mismo procedimiE:mto se.
nalado precedentemente.
.
Recargo vinos y licores envasados .

. La Ley 11.487 _establecio un impuesto de EO 0,03 por litro de
100°, para. la ejecucion de un plan extraordina:rio de obras publi-

cas en las, provincias de Llanquihue, Chiloe y Aysen.

Fajas de reconocimiento.
EI primer indicio sobre este puntose encuentra' en el decreto
N9 1.300, de 1938; en el Art. 49 9, in(!iso 29, dice: HEI pago del im_
puesto se acreditara pOor medio de fajas de reconocimiento que
sa adheriran a las botellas, de manera que el liquido no pueda extraerse sin romper aquellas. Dichas fajas las adquiriran los fabrL
cantes Ii precio de costo en las Tesor,eriascorrespondientes, previa
orden expedida pQr el servicio de Impuestos".\
El costo de dichas fajas era y es actualmente de $ 5 el mil.
Prorrateo monto pagares Ley 17.105, Art. 739.

El Art. 739 de la Ley 17.105, diSpone)o siguiente:
La Tesoreria General de la Republica comunicara al Servicio
de I.mpuestos Interrios dentro de los 15 _dias del mes de septiembre el manto de los pag~res que haya emitido durante los 12 meses
anteriores y las fechas de su emision. EI Servicio de Impuestos
Internos prorratea.ra el manto total del valor de los pagares que
Ie ha:ya indicado la Tesoreria General de la Republica, agregan_
dole un interes mensual dell % calculado desde la fecha de la
emision hasta el 31 de diciembre que precede al mes en que debe
efec~uarse por los productores el pago del valor que Se les asigne
en dlCho prorrateo, entre el total de litros de vino en que se estime
la produccion de las· vinas cuya superricie sea superior a 5 hecta..
reas, segun los calculos efectuados por el Servieio Agricola y Ganadero, en el ano de la Ultima cosecha. Los productores cuyas
vinas tengan una. superficie superior a 5 has. pagaran ei valor que
se les asigne en el prorrateo en un boletin especial, durante el
- mes de enero de cada ano. Para este cobro el Servicio de Impuestos
Internos obrara en conform1dad al Art. 579 de esta Ley basandose
en los coeficientes de cosecha que fije 'el Servicio Agricola y Ganad-era.
2220
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TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS.

El impuesto sobre tabacos y cigarros es uno de los mas antiguo dentro de las finanzas fiscales. A principios de siglo aparece
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-'-- 67 eontemplado enla Ley de 'Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
(Ley N9 2.219, Y decreto NQ 347, de 1912).
.
Sin emba"rgo, la primera ley que contiene un sistema general y
organizado detributaci6n sobre tabacos, cigarros y cigarrillos, es
la Ley N9 3.72.4.
.
La Ley 11.741, fij6 el texto definitivo del decreto NQ 3.303 Y
sus modificaciones.
Materias y tasa del impuesto.- Cigarros: pagan un impuesto
del 30% sobre su precio de venta al consumidor, considerandose
como entero toda fracci6n de aquel inferior a $ 0,20 (Art., 3Q de
la Ley N9 1~.741).
'La Ley 12.084 modific6 este impuesto, subiendo a 60% 1a
tasa y subi6 de $ 0,20 a $ 1 la fracci6n.
La Ley NQ 12.861 modifica la expresi6n "60%" por "40%".
Cigarrillos: De acuerdo conel articulo 49 de la Ley NQ 11.741"
los paquetes de cig:arrillos pagan los siguientes impuestos:
a) Cincuenta y cinco pOI' ciento (55%) sobre su precio deventa al consumidor, cuando este no exceda de $ 10,60, Y eincuenta y siete y medio pOI' ciento (57 1/2 % ) ,cuando el predo de· '
venta sea superior a $ 10,60.
b) Independientemente del impuesto anterior, se aplica uno- ,
a beneficia fiscal de $ 0,40 a los paquetes de mas
de 10 unidades y de $ 0,20 a los paquetes que tengan hasta 10"
unidades, cualquiera que' sea su precio.
extr~ordinario

El Art. 2Q de la LeyN9 12.084 modificaeste impuesto en la
siguiente forma:'

a

Articulo 29.- Introduc.ense las siguientes modificaciones la
Ley NQ 11.741, de 28 de diciembre .de 1954, sobre impuestos a los
tabacos manufacturados:
,
1~ Sustituyese el articulo 49 pOI' el siguiente:
"Articulo 49.- Los cigai'rillos pagaran un impuesto de 60%
sobre su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0
envoltorio, considenindose como entero toda fracci6n del impuesto inferior a un peso".
El Art. 28 Q de la Ley N9 12.434 sustituye el Art. 4Q de laLey
NQ 11.741, modificado pOI' el Art. 2Q de la Ley N9 12.084, pOI' el
siguiente:
'
"Articulo 4.~ Loscigarrillos pagaran los siguientes impues-

too:

a) Sesenta pOI' ciento sobre su precio de venta al consumidor
de cada paquete, caja 0 envoltorio, ctmsiderandose comoentero
toda fracci6:n, del impuesto inferior a un peso.
b) Indepen~ientemente del impuesto que se establece en la
letra anterior, -se aplicara uno extraordinario de $ 15 a cada paquete,cajao eJ.ivoltorio, hast a el precio de venta al consumidor de
$ 75 pOI' eada 20 cigarrillos y de treinta a los de prec}-o superior.
'c)Para loS efectos de determinar el impuesto queso~re los
cigarrillos establece la letra a) de este articulo, se considerara que
el precio de venta al consumidor de cad a paqu~te, caja oenvolto-

-
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rio es inferior en una suma igual al gravamen que a los mismos
les afecta en conformidad con la letra b) del mismo artiCUlo .
EI Art. 61 9 de la Ley 12._861 reemplaza la letra b) del Art. 49
por la siguiente:
b) Independientemente del impuesto que se establece en la
letra anterior, se aplicanl uno extraordinario de $ 30a cada paquete, caja 9 envoltorio, cuyo precio de venta al consumidor sea superior a $ 75 por cada 20' cigarrillos.
El Art. 189 de la Ley N9 12.919 reemplaza la letra b) del Art.
49 , en la siguiente forma:
b) Independientemente del impuesto que se establece en la
letra anterior, se aplicara uno extraordinario ,de $ 30 a cada paquete, caja 0 envoltorio, cuyo precio de venta al consumidor sea
,superior a $ 100 por cad a 20 cigarr~nos.
El Art. 139Q de la Ley NQ 13.305, reemplaza el Art.4Q de la
LeyNQ 11.741 y sus modificaciones, por el siguiente:
"Los cigarrillos pagaran' un impuesto de 60% sobre su pr:ecio
de venta al consumidor por cada paquete, caja 0 envoltorio, considerandase como entero toda fracci6n del impuesto inferior a un
peso".
El Art. 4Q del D. F. L. N9 43~ de 1959, rebaja el impuesto a los
Cigarrillos de 60 % a 56 %.
El Art. 13 9 de la Ley 16.723, faculta al Presidente de la Republica para establecer una sobretasa adicional de hasta un,,4%.
EI Art. 14Q de la Ley 16.723 establece que se destinara el 2%
. del rendimiento de este impuesto a la realizaci6n de un Plan extraordinario de Obras PUblicas por el plazo de 15 anos.
El Art. 2,35 9 de la Ley 16.840 establece un impuesto extraordi-'
,nario de EQ 0,20 por paquete de cigarrillos.
El Art. 17Q de la Ley 17.073, dispone que el impuesto extraor~
dinario de E9 0,20 por paquete de cigarrillos, se podra reajustar
anualmente por medio de un d~creto supremo hasta en un 100%
de la variaci6n que experimente el indice de precios al consumidor
en los 12 meses anteriores al mes de Diciembre del ano anterior al
'que regira el reajuste.
EI Decreto de Hacienda NQ 2.656 de 1969, fij6 este reajuste en
un 28% para 1970, quedando el impuesto extraordinario en
E 9 0,32.
EI decreto ,de Hacienda N9 2:657 de 1969, establece para el ano
1970, :una sobretasa adicional de 2 % a los cigarrillos.
Tabaco elaborado: El tabaco elaborado, sea en hebra, tabletas, p~tas 0 cuerdas, granulado, pulverizado (rape), esta afecto,
a un Impuesto de $ 0,35 por cada paquete de 20 gramos 0 sea
$ 17,50 por kilogramo bruto y se considera como' enterotod~
fracci6n de 20 gramos (Art. 5Qde la'Ley NQ 11.741).
ma:

La. I.t~y. ~Q 12.Qiji mQQific~ e5te .impuesto· en la sigUlente for.

"Articulo 5Q- EI tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pas·
ta 0 cuerda, granu1ado, picadura 0 pulverizado, pagara un im·
puesto de 20 % sobre el precio de venta al consUIhidor de, cada

- 69paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda; cmlndo rucho precio
no exceda' de $ 1.000 por kilogramo y de 40% los de precio supe·
rior, se considerara como entero toda "fracCion del impuesto inferior a un peso".
.
La LeY·NQ12.861 modifica la expresion "$ 1.000" por "$ 2.000".
La Ley'16:250 modifica la expresion "$ 2.000" por "EQ 6".
Productos .importados: Los -cigarros, cigarrillos y tabacos im-.
portados pagan el impuesto fijado a los productos nacionales, au~
mentadoen un 50%. No se aplica a elIos, sin embargo, el impuesto
de $ 30 a que se refiere la letra b) del Art. 4Q El D. F. L. NQ '43, de
1959, suprime el impuesto a los Cigarrillos importados.
2230

Bencma y otros.

2231

Combustibles y lubrieantes.

Ley N9 12.120, Art. 10

(Ar~.

339 Ley 16.466).

(Texto Ley Impuesto Compraventa).
La gasolina, kerosene, petroleo diesel, petroleo combustible y
aceites lubricantes,' para vehiculos y motores, no pagaran el impuesto a que se refiere el artiCUlo 1 Q de esta ley; sino el que a continuacion se establece:
.
,

a) 2.5,05 % sobre el precio· de venta a1 publico de la gasolina
para automoviles, camiones, y otros vehiculos. Para caJcular el impuesto en todo el pais .se tomara como base el valor de venta al
consumidor en las. bombas expendedoras de Santiago inclUido
este impuesto
en dicho valor.
. "
,
.
.

to;

b) 7,56% sobre el precio de venta del kerosene base puerto';
c) 20% sobre el precio de verita del petroleo diesel,base puer-

. .d) 9,50% sobre er precio de .ventade los petroleos combusti.'
bles, base puerto.
Se entiende por base puerto el valor que se fije, de acuerdo·
con las disposiciones del Decreto Ley N9 519, de 31 de agosto de
1932, por la autoridad que corresponde, considerando todos los
factores que inciden enel costo, exc1uidos los transportes en el interior del pais y los impuestos sefialados en leyes especiales.
Los impuestos a que se refieren las letras anteriores se cobraran sin perjuicjo de los establecidos en las leyes especiales a benefi-"
cio de obras public as de determinadas provincias del pais;.
e) 20% sobre el precio de venta·de los aceites lubricantes para uso de autom.oviles, eamiones y otros vehfculos motorizados, to
mando como base su precio en Santiago'. Se entendera por "precio
de venta al consumidor en la ciudad de Santiago", el que se fije
por la autori~ad competente 0, en subsidio, el que. determine la
Direccion General de Impuestos Internos.
Los impuestos sabre gasolina 0 bencina y los impuestos sobre elpetroleo que, segUn las 1eyes que los establecen, esten destinados al financiamiento de obras de vialidad, se aplicaran ex..
clusivamente a 1a gaso1ina para automoviles, camionesy otros.
vehfculos, y al petroleo diesel, segUn' el caso.
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Ley 16.840, Art. 2299 .

. Aumenta impuesto a la gasolina de 26,05% a 29% .
. Aumenta impuestO al kerosene de 7,56% a 12%.
Aumenta impuesto ~ los petroleos combustibles de 9',5% a 11 %.
Ley 17.267, Art. 18.

impuesto a la gasolina de 29 % a 31 %.
A:umenta impuesto a los, petroleos .combustibles de 11 % a 13%.
Aumenta impuesto a 100 aceites lubricantes de 20%' a 22 %.
Aument~

Ley 17.275.

Recargo 1 % sobre el valor de venta al cOIl!suniidor de la gasolina, kerosene, petr6leo dies.el y aceites lubrieantes. Este recargo tambien afectara a las ventas que realice ENAP a sus eonsumidores.
2239

otros imPU(Gtos.

Ley N9 12.017, impuesto bencina proviIicias Santiago, Valparaiso y Aconeagua.
El Art. lQ de'la Ley NQ 12.017, establece un impuesto de 5%
sobre el precio de venta de la gasolina y petroleo que se expenda
en las provincias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. EI47,5%
se destinara a la construccion, mejoramiento, pavimeiltacion y terminacion de eaminos en diehas provincias. El saldo se considera
como erogaciones de particulares.

Erogaciones de particulares.
!
Ingresan a e.sta cuenta las erogaciones de particulares provenientes de impuestos a la bencina, de acuerdo a las Leyes N.os
10.680, 11.541 Y 12.017.
<

Ley NQ 9.397, impuesto bencina provindas Talca y Linares
y departamento de Constitucion.

El Art. 29 de la Ley NQ 9.397 establece un impuesto de $ 0,20
por litro de gasolina que se expenda en las provincias de Ta1ca y
Linares y departamento de Constitucion, para atender el servicio
del 0 de los emprestitos quese contraten en conformidad al articulo lQ.
2.290' -

OTROS IMPUESTOS ALA PRODUCCION

Impuesto a los 16sforos y encendedores.
Ley NQ 5.173;

. Refunde en un solo texto todas las dispoo~ciones de lOs Decr~
tos con F'uerza de' Ley N.os 156y270, y Ley N9 5.097,; quedando el
Mt ~~ ~~m~ ~\~\l~~
.
,
a) 1,5 centavos por cad a 20 uriidades 0 fracci6n', de f6sforos
de madera, pasta, yesca, cera U otras substancias;
h) 7 centavos por cada veinte,unidades 0 fracci6n, de f6sforos de bengala 0 f6sforos bujias; , "
"
i,_

c) $ 10 por cada encendedor corriente 0 de bolsillo, y
d) $ 20 por cada encendedor adherido a mostradores, mesas,
-murallas, etc., 0 que, por su ubicacion, pueda ser usado por todos
las personas que 10 tengan a su alcance.
.

Ley _N9 12,954.

Bubc de $ 10 Ii. $ 100 el impuesto de los encendedores.
impuesto a Ia molienda•..
. La Ley NQ 4.912 concede entre varios recursos para financiar
el lristituto Nacional de Comercio uniropuesto de EQ 0,008 por
quintal metrico de trigo o. avena, molido 0 chancado en establecimientos industriales.
EI.Art. 321) del P.F.L. NQ 274, de 1960, establece que los molinos agricolas y los que trabajen a maquila y tengan una ca·
pacidad.de prOduccion diaria inferior a 10 quintales metric()s, quedan exceptuados de este impuesto. Igualmente quedan exentos
de este impuesto los molinos que muelan trigo de la oropia cosecha del fundo en que estEm ubicados.
.L

Impuesto por tonelada .de cobre fino producida.
El Art. 15Q· de la Ley 16.723, dispone que las personas naturales 0 juridicas privadas que, en el goce de mercedes de agua, obtengan, extraigan 0 recuperen cobre en forma de concentrados de
sUlfuros de cobre, 0 en cualquier otra forma,pagar~n un impuesto
equivalente a 1,7 veces el sueldovital mensual, escala B) de los
emple~dos particulares del departamento respectivo, por cad a tonelada de cobre fino producida.
•
Por decreto de Obras PUblicas 580 de 21-7-1969, las personas
naturales que explotan los relaves, renunciaron al goce de merced~s
de agua,por 10 cual no pagan este impuesto. _
~puestoalhieITo.

Art. 159 Ley.J6.894.

, Se. establece un impuesto de doce centavos de d61ar por cada
tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en puerto
chileno, con la excepcion de 100 finps de mineral de hierro que' pa·
garan e1 mismo impuesto, pero rebajado a seis centavos de dolar ..
El rendimiento que se obtenga en las provincias de Atacama
y Coquimbose destinara exClusivamente a la construccion y habilitacion de un Hospital en la ciudad de Copiapo y otro en la de
Ooquimbo.· . .
- . .
E!l Decreto' de Hacienda NQ 708, publicado en el Diario Oficial
de 11 de Abril de 1969, reglamenta la-aplicaciOn de este impuesto.
El pago de este. impuesto seefectuara en moneda corriente
cuando los productores. retornen la totalidad del valor exportado.
En caso· contrario 10 haran en do~ares.

Inipuesto por kiIogramo de fideos especiales.
La Ley NQ 17.373, en su articulo 79 , establece un impuesto
de E' 0;05 por cada kilogramo de fideos especiales. producido; cuyo
monto'sereajustara el lQ de enerodecada ano en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado e1' indice deprecios a1 consumidor.

~1
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Impuesto3 a los Servicios.
Servicios, Prestaciones y ?rimas de Seguros. '

2311 al 2314

La Ley 16.466 en su titulo II fija el texto refundido del impuesto a los servicios, negocios y prestaciones, modificado por el Art ..
232 9 Ley 16.617 Y Art. 2189 de la Ley 16.840...

...

El Art. 159 dice: Los intere.ses, primas, comisiones u otras
f.ormas de remuneracion que se percilJan en razon de servicios, prestaciones u ot:r:os negocios de igual 0 anlUoga naturaleza, estaran
afectos a un impuesto ~on las tasas que se sefialan en el articulo.
siguiente, siempre que·provengan de:
a) El ejercicio del comercio, la industria, mineria, 'explotaci6n
de las. riqueza..c:; del Iilar;
.
b). L&. actividad. ejercida par comisionistas, corredores y mandatarios en general, martilleros, empresas constructoras, agentes
de aduana, embarcadores y otros que intervengan en e1 comercio
maritimo; portuario y aduanero;
c) De la explotacion, arrendamitinto, subarrendamiento, USUfrueto u otra forma de cesion () uso temporal de· inmuebles no
agricolas, destinados a playas de estacionamiento, cines, hoteles,
molinos, industrias y otros establecimientos semejantes;
d) Del subarrendamierito de inmuebles no agricolas y, del·
arrendamiento, subarrendainiento, usufructo u' otra forma de cesi~n 0 uso temporal de bienes corporales muebles;
.
9
e) De las actividades comprendidas en el N9 5 del Art.· 20
de la Ley de la Renta(Todas las rentas, cualquiera que sea su denominacion, cuya imposicion no e.ste establecida expresamente en
otra categoria ni se encuentren exentas).
El Art. 169 dispone que la tasa general del impuesto sera de
17%.

.

La tasa sera de 8% en los sigutentes casos:
a) Respecto de los ingresos proveniente.s de los servlClOS inherente.s al giro de hospitales y demas establecimientos analogos,
lavanderias, tintorerias, sastrerias, peluquerias, establecimientos de
bafios y piscinas de libre acceso al publico.
b) Sobre los ingresos corre.spondientes a los servicios de movilizacion, carga y descarga y demaspropios de transporte maritima, fluvial 0 lacustre y los correspondientes a fletes de cabotaje
de servicio publico, percibidos por personas 0 empresas dedicadas
al transporte maritimo 0 la prestacion. de servicios portuarios, como los de Agentes y las empresas de lanchaje ymuellaje;
c} Sobreel' valor de los pasaje.s 0 fletes correspondientes al
transporte aereo .y maritimo dentro del pais, cualquiera que sea·
e1 Iugar de su pago 0 emision.
.
Tratandose de pasajes internacionales Que se originen en e1
pais, el impuesto se aplicara sobre el valor que corresponda
tramo de territorio nacional teniendo como base las tarifa.s nacionale.s;
.
d) Sobre los ingresos percibidos en razon de servicios aereos .
prestad03 por empresas comerciales aereas chilenas autorizadas
par la Junta Aeronautica Civil.

a1

·

-"13e) Sobre los ingresos percibidos por las empresas radio etnisbras y periodisticas por con.cepto deavisos y propaganda comercial.
La tasa sera de 8% respecto de los ingresos obtenidos 'por las
empresas impresoras.
.
La tasa sEmi del 18% para las primas provenientes de contratos de seguros, con exclusion de los reseguros, a los cuales no afectara este impuesto.
.
La tasa sera del 26 % respecto de los ingresos percibidos por
los bancos.
El Art. 17Q dispone que estaran afectos al impuesto establecido ,en este titulo los intereses, primas, comisiones u otras remuneracionesque provengan de servicios, prestaciones de cualquiera especie 0 negocios de igual 0 analoga. naturaleza reaUzados en
el pais aun cuando aquellos se perciban en elexterior.
El articulo 16 bis, agregado por' e1 articulo 79 de la Ley 17.254.
dispone que la tasa sera del 8 % respecto de los ingresos percibidos por los concesionarios de los canales de television y empresas
exhibi~oras cinematograficas por concepto de avisoS y propaganda
comercial de cualquier especie. (Prevision periodistas colegiados).
2315Primas Compaiiia de Segt!l"os y Polizas Incendio.
Primas de Compamas de Seguros.

El Decreto con Fuerza. de Ley N9 251, de 1931, en sus articulos
12Q y 53 Q establece:
Art. 129;-.Las Compaiiias de Seguros, incluso.la Caja Reaseguradora-de Chile, destinaran trimestralmente a beneficia fiscal el siguiente impuesto:
1Q-.-:.o Las que cubren riesgos comprendidos en el primer grupo
(Riesgos de incendio, maritimos, de transpartes terrestres, etc).
4% de la prima neta de las operaciones' efectuadas en Chile; if
2Q- Las que exploten el ramo de vida 0 cualquier otro riesgo
correspondiente al s~gundo grupo, 10% de la primera prima anual.
Las entidades de caracter mutual que aseguren a base de prima, estan exentas de este impuesto.
Art. 53 L -:- Aumemtase del 4% al 6% y del 10% al 15% los impuestos establecidos en el Art. 12Qde esta ley, sobre las primas re~
cibidaspor las Agencias de Compafiias Extranjeras que continuen
operando en el pais. .
'
Impuesto primas polizas de incendio. (Cuotas y peritajes).

Por los articulos 13 9 y 369 del Decreto con Fuerza de Ley
NQ 251, de 1931; se gravan con un impuesto del 3/4% las primas
netas de las p61izas de incendio, para subvencionar a los Cuerpos
de Bomberos, y prorrateo sabre estas mismas primas, para pagar
l1onorarios a los. peritos en los procesos de incendio.
2316

4% sobre ingr;esos empresasradioiemisoras, periodisticas,
de television, Cinematograficas y otras.

La Ley 17.393, en su articulo 39: letra bl, dispone que la tasa
del impuesto a los Servicios sera de 4 % respecto de los ingresos

I
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percibidos por las empresas radioemisoras, periodisticas, de television, cinematogrruicas y cualesquiera otras por concepto de los
avis os y propaganda que difundan.
Este impuesto es a belleficio del regimen previsional de los
Suplementeros y se entregara al Servicio de Seguro Sodal.
2320

Faros y Balizas

, La Ley 17.329, faculta al Presldente de la Republica para fijar las tarifa.s de esta contribucion.
_
Por DFL. 1 de Marina y Decreto Marina 970, ainbOs de 1970,
se establecen las ,normasy mcidalidades 'para elpago de la contri'
bucion 0 tarifa por faros y balizas.
EI pago de esta contribuci6n se calculara para las' naves, sobre la base del tonelaje grueso (bruto), de acuerdo al Reglamento
de Arqueo de los Buques de Comercio de la ,Republica de Chile.
Esta contribucion se aplicara a las naves extranjeras y nacio- '
nales en pesos oro.
El pago se efectuara en d6lares, si se trata de una nave extranjera y en moneda corriente si lanave es chilena.
EI pago en d61ares se efectuara C'onforme a la :relaci6n que
establece el peso oro chilena con el d61ar y el pago en moneda corriente se efectuara de acuerdo al recargo que para los efecto~ del
pago de los derechos ,de aduana fija peri6dicamente el Banco Central.
Corresponde a la Direccion del Litoral y Marina Mercante,
recaudar e&ta contribucion.
2390

Otros impuestos a los Servicios.

2391

Impuesto unico ,a los intereses, primas y otras remuneraciones perciban Bancos Comerciales, del~ Estado, Central,
Corporacion de Fomento, Empresa deComeroio Agricola,.
por prestamos u operaciones no reajustablen.
.

EI Art. 235 Qde la Ley NQ 16.617 modificado par el Art. 17 de la
Ley 17.267, dispone:
'
.
. ,Los illtereses, primas u otras remuneraciones que percjban los
baneos eomerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de
Chile, Corporaci6n de Fomento de la Produccion y Empresa de Comercio Agricola, en raz6n de los prestamos U· operaciones de credito no reajustables que otorguen en moneda corriente, cualquiera
que sea su naturaleza, objeto 0 finalidad, estaran afectos a un im
puesto unico cuya tasa sera del 50 %. ,
No obstante 10 dispuesto en el inciso primero la tasa del impuesto no podra exceder de los siguientes limites:
a) Si la variaci6n: del 1ndice d~ pre.cios. alconsumidor en San.
tiaio, es inferior a 10 ~ I l~ t~~~ no eficedera de 25 %~
.
b)' Si dicha variacion fluctua entre el .10% y el 15%, la tasa
no excedera de 40 %;
c) Si la variaci6n es superior del 15 %, la tasa no excedera de
50%.

.-
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-, Para' estos' efectos, se. entendera como variaci6n del indice de
precios al corisumidor en Santiago, 'el promedio de las fluctua·
ciones de periodos trjrnestrrues en relaci6n con iguales periodos .
del afio anterior, variaci6n· que sera determinada por el Banco
Central de Chile de acuerdo a normas que fijara el Comite Ejecu·
tivo de dicho Banco.
El porcentaje devariaci6n del indice sefialado"debera ser pU-'
blicado, por. dicho Banco en el "Diario Oficial", en los meses de
enero, abril, julio y octubre de cada afio, y fijara ademas en Ia
misma publicaci6n, la tasa del impuestoque regira en el trimestre siguiente.
El decreta de Hacienda 1.185, de 10-6-1969 rebaja en' un 41,0256
Ia tasa del impuesto para los redescuentos de letras, agdcolas y de
vinos;
Este impuesto ha tenido las siguientes tasas:
Febrero 1967 hasta Abrif1968 ..
41%
Mayo 1968 hasta' Diciembre 1968
50%
Enero 1969 hasta Enero 1970 "
39%
Febrero 1970 hasta Octubre 1971
40%
El Art. 239 de Ia Ley 17.272, agrega las siguientes incisos al
Art. 235:
.
No obstante ~o anterior, los intereses, primas u otras remune·
, raciones que perciban los bancos comercirues, Banco del Estadode
Chile, Banco Central de Chile, Corpotaci6n de Fomento de la pto·
duccion, Junta de Adelanto de Arica y Empresa de Comercio Agricola, en raz6n de los prestamos u operaciones de crt3dito, no reajus·
tables, que otorguen en moneda corriente a empresas' extranjeras, e~taran ademas afectos a una sobretasa de impuesto, que
sera determinada trimestralmente por el Ministerio· de Hacienda a
propuesta del Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile.
Dicha sobretasa de impuesto sera equivalente a,la diferencia
que exista entre el costa promedio del credito en los mercados internacjonales y el costo promedio del credito en el sistema banca- .
rio chileno, una vez descontado el efecto de desvalorizaci6n mo:q.e·
taria.
Para estos efectos se considerara como empresa.s extranjeras a
todas aqueUas euyo capital este constituido en mas de un 50% por
aportes provenie.ntes del exterior y a las filiales de empresas internaciop.rues.
Dto. Hda. 233 de 1970, fija en 3,76,% la sobretasa por el trimestre .de Febrero a Abril.
'
Dto. Hda. 949 de 1970, fija en 5.04% esta sobretasa porel trirriestre mayo a julio.
'
Dto. Hda. 1.643 de 1970, fija un 3,91 % esta sobretasa, por el
trimestrede agosto a octubre.
"
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Sobretasa entradas cinematOgrafos.

EI Aft. 33Q de Ia Ley 14.836, dispone que los billetes 0 entra~
das a los cinematografos pagaran una sobretasa permanente de
hasta el 31 % sabre el valor de' dichas entradas 0 billetes. RegIamentado pOI' decreto de Economia NQ 373, de 27 de marzo de 1962.

El Art, 139 de la Ley 16.250 faculta al Presidente de la Republica para, determinar anualmente por medio de un decretd sqpremo, la sobretasa permanente que afecta al valor de las entradas
a los espectaculos cinematogrlificos, estableCido en el Art. 33 Q de '
la Ley 14.836, la que no podra exceder de 31 %.
l!:l decreto de Hacienda 1.510 de 1965" fija en un 15% la sobretasa permanente sobre el valor de las entradas a los cines.
El decreto de Hacienda 2.152 de 1968, fija en un 13% esta
sobretasa a contar del 1Q de Enero de 1969.
2399

otros impuestos.
Turismo.
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Ley NQ 5.767.

./ "

,

Los de,cretos N.os 3.750, de 1935, y 520,de 1941, fijaron el texAo definitivo sobre Turismo:
, -,; r
Art. 1Q- EstabI(~cense los siguientes, impuestos para atender
V,-~'
"i/" al fomento del turismo nacional:
" 4,:
"~;,,,
a) 2 % sobre el precio de los pasajes de los Ferrocarriles del'
''O:F"" ,,~if!o
Estado y particulares. Quedan exentos de este impuesto los bole'tos ?e precio inferior a $ 2 Y los pasajes de 3~ clase.
b) 2% sobre el precio de los pasajes maritimos 0 aereos.
c) $ 0,50 en las facturas que cobren los hoteles 'y casas residenciales comerciales, cuyo valor no sea superior a $ 100 Y $ 1 mas
por cada $ 100 de exceso.
Estanin exentos del impuesto cQntemplado en la letra b) del
Art. 1Q los funcionarios diplomaticos y consulares y sus familias.
Tambien quegaran exentos los viajeros que ac~editen pertenecer a
la Asociaci6n de Viajantes de Chile.
'
,
EI Art. 9Q de la Ley 14.999, suprime este impuesto en pasajes
de segunda clase.
'

..--

Entradas hipodromos.
Ley NQ 5.172.

EI Art. 2Q, letra c), establece Un impuesto de 17% sobre, el valor de los billetes 0 entradas a los hip6dromos.
Ley NQ 7.750.

'Sube el impuesto de 17 % a30 %.
Ley NQ 8.087.

Agreg6 el siguiente inciso a la letra c) del Art. 29:
"Sin perjuicio del impuesto anterior, las entradas a paddock
ya tribunas pagaran, ademas, a' beneficio tiscal, $ '5 cada una y'las
de galeria $ 2".

Ley N9 8.087.

El Art: 26 Qde la Ley 8.087, agreg6 a la Ley NQ 5.172, la siguiente letra:

"-.'

.'

d) Sinperjuicio de los impuestos e~tablecidos en esta ley, las
entl'adas a las salas de juego d.e1 'Casino de Viiia del Mar, pagaran;
ademas, a beneficio fiscal $ 35 cada una.
Ley N9 12.567.

. Establece un impuesto de un 100 % al valor' de las entradas a
. todas las dependEmcias del Casino Municipal de Vifia del Mar, destinado a la adquisicion de acciones' de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales. (Este impuesto ingresa actual~
mente en Cuenta de DepOsito) .
. J.l.ecargo 100% impuestos espectaculos publicos.

EI Art. 30 Q, inciso 1Q, de la Ley 14.171, aumenta hasta e1 31 de
diciembre de 1963 en un 100% los impuestos a los espectaculos pli.
bUcos.
.
Jmpuesto 10% a los espectacul9S pubIicos actualmente exentos.
, E1 Art. 30 Q, incisp 2Q de la Ley 14.171, establece que los espectacu10s actualmente exentQs cie l()s ,impueStos de la Ley 5.172; pagaran la tasa Unica del 10 %, que sera de exclusivo beneficio fiscal
y hasta e1 31 de diciembre de 1963.
.
,
El Art. 16Q de 1a Ley 15.449,'dec1ara permanente este impuest~·
.
La Ley 16.630, exime de este impuesto a 1a~ peliculas naciona1es, circos, espectaculos deportivos de aficionados y a obras teatrales.
.
EI Art. 65 de la Ley 17.272, faculta al Presidente de la Republica
para rebajar 0 suprimir este impuesto, en casos calificados, cuando
as! 10 aconseja la caUdad delespectaculo y los elevados gastos que
. deban afrontarsus organizadores, previo informe favorable del Servicio de' ImpuestoS Internos. Reglamento Dto. Hacienda NQ 867 de
29-4-70.
Impuesto 10%entradas cines, teatros y espectaculos.
. Provincia de. Talca.
.

El Art. -11 de 1a Ley 17.199, establece en favor del Consejo
. Local de Deportes de Talca y del Clierpo de Bomberos de Talca,
pOI' un plazo de 10 afios, un impuesto especial de un 10% sobre
e1 valor de las entradas a cines, teatros y,en general, a las entradas a cualqUier. espectaculo· publico que Se efectue en la pro- .
vincia del mismo nombre.
.
Este impuesto se· destinara en. un 50 % para c.ada una de d1chas instituciones.
(Vi~encia hasta 27-9-1979). .
Impuestos de 10% y 6% sobre manto iniclal de las apuestas
mutuas.
.
Los articu10s 47Q y 48Qde la Ley 14.867, disponen:
Establecese un impuesto de' 10% sobre el monto inicial de
todas las apuestas que' se efectlian en las sucursales, agencias 0
subagencias de los Hipodromos, con excepcion de las ya gravadas
por las Leyes6.221 y 7.947 (Periodistas), las que pagarfu.l un impuesto de solo 6".
"

-78-Los impuestos establecidos seran de cuenta del publico apostador, d,eberan ser pagados en el mo~ento de efectuarse la apuesta
y deberan ser enterados en arcas.fiscales dehtro de lOs 20 primeros
dias del mes siguiente a su ingreso. .
'
,
Las cartillas pagan-solamente' e1 6%, por estar gr.avadas a
favor de los Fotograbadores en un 4%. El resto de las apuestas
que se hagan en las sucursales pagan el 10% (boletas, concurso,
pronOsticos, y encargos simples 0 combinados, etc.).
,

Comision 0.900% Ministelio de Hacienda.

El Art. 5Q, del Decreto de Hacienda NQ 807, de 1970, dispone que el 0,900% de la comisipn sobre el monto de las apuestas en
el Club Hipico de Santiago y en el Hipodromo Chile sera entregado por cada Hipodromo a la Subsecretaria de Hacienda, quien
10 destinara a transferencias en favor de Corporaciones publicas
o privadas que tengan por objeto principal, campafias de estabilizacion, de organizacion y de bienestar de la colectividad.
Hipod'romo de Arica, Comision .0,850% departamentos de
Pisagua e Iquique!

EI Art. 13 Q del Decreto de Hacienda NQ a07, de 1970, establece que el 0,850% de la comision sobre monto de las apuestas
mutuas en el Hipodromo,de Arica se entregara a la Intendencia,
, de Iquique para adelanto de los departamentos de Pisagua e Iquique.
.
lJoletos de Lot\eria.

En el articul02Q de la Ley NQ 4.740, se est~blece un impuesto
de 4 % sobre los boletos y ratificado por el Art. 2Q del Decreto Ley
NQ 312, de 1932.
La Ley' NQ 9.026, en su Art. 2Q, incluyo a la Polla Chilena de
Beneficencia en este impuesto.
La Ley NQ 12.920 congela la participaci6n que Ie correspon~e
al Fisco de este impuesto 'en la parte que corresponde a la Loterla
de Concepcion.
Impuesto a las empresas electricas y otras.

El D.F.L. NQ 4, de 1959, que aprob6 el texto de la Ley General
de Servicios Electricos, modificado por, Ley 14.914 estableci6 diversos gravamenes a las empresas de servicios publicos; por de- '
creto de Interior NQ 973 de 1968' y 1.769 de 1968 se fijaron las nuevas tasas.
Art. 112Q- El decreto que otorga definitivamente algunas de
las concesiones electricas a que se refiere esta ley solo podra dictarse previa constancia dehaberse depositado a la orden de la Direcci6n, segun sea el caso, la suma de EQ 0,50, por kilowatt de potencia maxima de la .central,generadora de energia electric a proyectada; de EQ 1,50 por KID,. d~linea detransporte de energia; de
!~ ~.M por kilbmetro de Hnea telegrMica, cablegrafica u otras
lineas fisicas de telecomunicaciones, cualquiera que sea el nfunero
de hilos; de uno por mil de presupuesto d-e instalacion en el caso
de empresas telef6nicas, y,de EQ 1,00 por watt de. potencia de la
instalaci6n proyectada, cuando se trate de radiocomunicaciones. ""

Cuando se tra te de' centraJeS" hidroelectricas concedidas para
e1 uso privado, el gravamen sera de EQ1.00 por kilowatt de po,
tencia. '.
.
' , .
En e1 caso de instalaciones hidroelectricas la potencia sera la
que corresponda al volumen de agua concedida en la merced 0 al
volumen de agua aprovechada cuando la central utiliza aguas concedidas para otros usos .
. El monto de estos gravliinenes Be pagara de acuerdo COn 'las'
obras iniciales de aprovechamiento de las concesiones; al iniciarse
obras de ampliaciones posteriores se harael pago correspondiente
a eUas..
.
.
Art. 113Q- Los concesionarios productores de energia electri-,
ca pagaran una prima hasta de EO 0,001 por kilowatt hora producido, medido en la central generadora, descontando el consumo
.
destinado a generar la energia.
Los concesionarios que generen energia electric!'). para sus propios usos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades fiscales
con sus lineas de, tranSporte pagaran anualmente las sumas que
resulten de multiplicar un millonesimo de escudo (EQ 0,000.001),
por el numero de kilowatt horas producidos y por Ja longitud en
k~lometros de las partes de llneas que ocupeu. dichos bienes 0 pro.
pledades,computandose las fracciones como un kilometr~. '
Este gravamen no podra ser inferior a EQ 2,50 por kilometro
ni exceder de EQ 75.por kilometro.
.
.
Las empresas telefonicas paganln una prima anual de EQ 7,20
por cada apatato telefonico instalado.
.', .
Las empresas de teIegrafo pagaran una prima anual de EQ 3,00
, ,por cada kilometro de cable y de EQ 1,50 por cada kilometro de
linea aerea, con cualquier nfunero de hilmi.
'
Las estaciones de radiotransmision pagaran las· primas anua.·
les que se indican a continuacion:
1) EstacioneS comerciales internacionales, 1 % de las entradas
br'utas;
,
, 2) Estaciones de servicio publico interior EQ 1,00 por watt de
potencia irradiado por la antena;
,
3) Estaciones de servicio privado interior EQ 30.-, por watt
de potencia irradiado por la antena;
4) Estaciones de radiodifusion EQ 0,75 por watt de potencia
irradiado por la antena;
5) 'Estaciones', de experimentacion EQ 0,50~
6) Estaciones de aficionados EQ 2.-'- Y
7) Teleimpresoras EQ 200.El Art. 39 del Decreto Interior 973' de 1968 fija un gravamen
de EQ 0,03 al kilogramo de' gas licuado.
.
El decreto de Interior 1.769, de 1969, aumenta' a EQ 0,10 e1 gravamen par Kg, de gas licuado de petroleo.
El Art. 233 Qde la Ley 16.840 dispone que la Superintendencia
de Servicios Electricos cobrara estos derechos.
,

,

-

80-

Impuestos. a los mensajes al exterior.
Ley NQ 4.153
. Con el fin de socorrer a las victimas de Alpatacal, se cree un
impuesto de $ 0,10 por cada mep,saje telegraJico 0 cablegrafico que
se remita dentro del pais y de $ 0,40 por cada mensaje que 5e mande al extranjero.
.
Ley NQ 4.559

Se autoriz6 la contrataci6n de un emprestito destinado a Ia
transformaci6n de la ciudad de Talca; fija las mismas tasas anteriores y deroga la Ley ·NQ 4.153. (Por decreto supremo NQ 1.801,
de 1943, refunde las disposiCiones legales en vigor sobre impuesto
a los mensajes telegraficos y cablegraficos). .
. .
Ley NQ 10.343

Art. 167Q-=- Eleva a $ 0,20 Y $ .1, el impuesto a cada mensaje
tel~grafico 0 cablegrafico que se remita dentro del pais y por cada
mensaje que se mande al extr~njero, respectivamente.
Ley NQ 11.867
)

Art. 19 letra q) inciso' 29: Aumenta de un peso ($ 1) a dos pesos
($ 2) por palabra, el impuesto de los mensajes al extranjero, transmitidos por las empresas particulares de telecomunicaciones. (Ultimq indso Art. 1659 de la Ley NQ 10.343). .
.
Ley

~Q

12.407

El Art. 2Q de Ia mencionada ley aumenta a E9 0,012 por palabra el impuesto mencionado.
Ley NQ 14.844

Libera de este impuesto a los mensajes de caracter periodistico
que se transniiten iiI exterior a traves de empresas de telecomunicaciones, por. periodistas, agencias noticiosas, empresas periodisticas, diarios, revistas 0 servicios informativos debidamente acreditados sean nacionales 0 extranjeros
.
Impuesto m3. Agua Potable Valparaiso.
El Art. 29, .letra d), de Ia Ley N9 12.448 establece un impuesto
de $ 5 por metro cubico de agua potable.
.
Warrants
El Art. 1Q. transitorio del D.F.L. NQ 87, de 1953, entreg6 al Ministerio de Agricultura las atribuciones, obligaci6nes y recursos,
entre oiras, de las Leyes N.os 30896, 5.069 Y 5.606, referentes a AImacenes de Warrants~ EI D.F.L. N9 185, de 1953, entreg6 Ia administraci6n de estos recursos alConsejo de Fomento e Investigaci6n

As'l~Ql~,

EI D.F.L. NQ 345, de 1960, entreg6 Ia administracion de los
'Almacenes Generales de deposito a un Comite de Almacenes Generales de Dep6sito, dependiente del Banco Central de Chile. Estos
fondos ingresan a Rentas Generales de Ia Naci6n.
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. ·Impuestos s:obre ActosJuridicos.

2411.,.2412

Timbres, estampillas y papel sellado.

Texto legal.- Las disposiciones sobre impuesto de Tim,bres.
Estampillas y Papel Sellado se encuentran en la Ley 16.272, modificadas pdr Leyes 16.433, 16.464, 16.617, 16.840, 16.899, 17.073
17.267, 17.272, 17.318, 17.416 Y 17.457.'
EI Art. 109 de la Ley 17.267 eleva en un 20% las tasas no porcentuales de la. Ley de Timbres con excepcion de los impuestos contenidos en su Titulo II.
La estructura de esta Ley se encuentra dividid.a en siete Titulos:
Titulo I, de los impuestos a los actos y contratos;
Titulo II, de los impuestos a las actuaciones judiciales;
Titulo III, de los impuestos a las actuaciones de los notari08,
conservadores, archiveros y receptores judiciales;
Titulo IV, de los impuestos a las actuaciones administrativas;
Titulo V, del pago' del impuesto.
Titulo VI, de las exenciones, y .
Titulo VII, disposiciones generales.
Los impuestos establecidos en esta Ley se pagaran, ya sea me·
diante el uso de papel sellado, 0 en estampillas, 0 por ingreso en
Tesorerias o· en la forma que el Director de Impuestos Internos
autorice .
. El Art. 12Q de la Ley 16.773, dispone que el mismo impuestoa
las letras se. aplicara a las facturas u otros documentos que se
entreguen a los Bancos en cobranza.
. EI articulo 36 Q de la Ley 16.272, autoriza para reajustar anualmente, las tasas fijas de esta ley, por media de un decreto supremo, hasta en un 100 % de la variacion que experimente el indice
de precios al consumidor en el peiiodo comprendido entre el lQ de
noviembre y el 30 de octubre del ano siguiente,
Decreto de Hacienda NQ a9, de 1966 -aumentO en un 24%
las tasas fij as de esta ley.
Decreto de Hacienda NQ 2.467, de 1966, reajusta en un 20%
las tasas fij as de esta ley para 1967.
Decreto de Hacienda. 2.134, de 1967, reajusta en un 17% las
tasasfijas
de esta ley para 1968.
.
.
Decreto de Hacienda NQ 2.437, de .1'968,· reajusta en un 27%
las. tasas fijasde esta ley para 1969.
Decreto de Hacienda NQ 2.686, de 1969, reajusta en un 28,9%
las tasas fijas para 1Q70.
.. .
.'
-

Decreto de Hacienda NQ 4, de 1971, reajusta en un 35,t) % las
tasas fijas para 1971.
.
.
El Art. ~9Q de la Ley 17.073, establece un impues~o de ,0;3% .
sobre el montQ de las facturasemitidaspor los Laboratorios. )lll
rendimient0 que se obtenga de este impuesto se destinara.;a construceion de hospitales.
6.- CALCULO DE ENTRADAS.

j

-
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El Art. 25 de 1~ Ley 17.252, dispone que los certificados de revision de vehiculos de locomoci6n colectiva de pasajeros que deben
presentarse en la Subsecretaria de Transportes, Ilevaran un im·
puesto en estampillas de 1/5 de sueldo vital mensual de'la provincia de Santiago.. '
2419

Otros impuestos.

Impuestos facturas Ministerio Defensa Nacional.
La Ley 12.856, que cre6 el Consejo de Salud de las Fuerzas
Armadas, establece que este Consejo se financiara con un impuesto de 2 % sobre el monto de las facturas que se paguen con cargo
a Gastos Variables y Gastos de Capital del Ministerio de Defensa
Nacionaly sobre los que'se efectuen can' cargo a todos los item internos de las unidades y reparticiones.
Este irilpuesto fue establecido por Leyes 7.764y 10.832, Y au. mentado por la Ley 12.856.,
Impuestos 2% sobrefacturas transporte aereo de
correspondencia.
'
El Art. 189 de la Ley N9 15.113 determina que el 2% que se
aplica a las facturas por transporte aereo de correspondencia, se
destine a beneficio del Bienestar del personal de Cbrreos y Telegrafos. _ ,
Impuesto de Rec1utamiento.
EI Art~ 299 de la Ley' 16.466 establece que las tramitaciones
, relacionadas con la Ley"de Reclutamiento pagaran un valor que
tendra par minima 1/200 y un maximo de 10/200 de un sueldo
Vital mensual. '
.
. E1 decreto guerra NQ 48 de '1970, fija tasas que regiran en 1970_
2500

_ Impuestos que gravan el Comercio Exterior.

,
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Impuesto3 a las importaciones.

De acuerdo a la facultad otorgada. al Presidente de la Republica por los articulos 1859 al 1899 de la Ley N9 16.464, sedict6
el nuevo Arancel Adu'anero, que fue fijado por Decreto de :Ha·
cienda NQ 10, de 2 de enero de 1967.
En su articulo 1~ establece que, todas las ,mercaderias pro~
cedentes del extranjero, al &ler importadas al pais, salvo los casos '
de excepcion contemplados en leyeS' especiales, estaran sujetas al
pago de los dlerechos especificos y /0 ad valorem que se establecen
en este Arancel.
En el articulo 2 9 se expresa que' los derechos especificos se
establecen ~n "peso" de un contenido de 0.183057 gramos de oro
fino, por cada unidad arancelaria y los derecbos ad valorem estan
fijados en poroontajes sobre el valor aduanero de las mercancias.
El valor aduanero, es leI precio normal de las mercancias
es deck, e\ predo que se' corisidera podrian alrcanzar dichas mer~
cancias en el momento en que los derechos de aduana sean exigibles y en una compraventa efectuada en condiciones de mer_
eado libre !entre un comprador y un vendedor independientes entre sf.

",
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·En- el articulo 4Q se disporieque el Presidente' de Iii Republica
podra, cuando las necesidades del pais' asi 10 aconsejeh, suspender.
rebajar 0 alzar los derechos, inipuestos ydemas gravamenes que
se apliquen por intermedio die las Aduanas. Asimismo, podra ae_
rogar las modificaciones que hayan sufrido los gravamenes en
referencia. Las, alzas no regiran para las mercaderias cuyo registro de importacion haya side curs ado por el Banco Central de
Chile 0 por otro organismo facultado p~rLey para autorizar la
importacion, con anterioridad a la fecha de publicacionen el "Dia..
rio O f i c i a l " . '
El articulo 5Q expresa que para losefectos de reducir a moneda corrienbe los derechos especificos se aplicara un recargo,
basado en el promedio de las cotizaJCiones del Banco Central de
Chile del tipo veIidedor del dolar libre bancario en la quincena
anterior a aquella en que ,sea aceptado por la Aduana el docu..
mento de destinacion respectiv~, de acuerdo con-las disposiciones
de la Ordenanza del ramo. _
Para establecer el valor aduanero de las mercancfas 'en moneda corriente se aplicaran~en cada caso, los mismos tipos de
cambio que cpnforme a 10 dispuesto eli el inciso antlerior deter_
mine el Banco Central de Opile.
'
El decreto de Hacienda NQ 11, de 2 de enero de 1967, aprueba
el reglamento sobre valoracion aduanera de las mercancias;
En su articulo 1Q dice que los dellechos ad valorem tendran
como base impositiva el valor aduanero de las mercancias que ingresen al pais. Estas normas se aplicaran en toda operacion 0
destinacion aduanera en que la Aduana 'efectile una valorizacion
de mercancias, co;n la sola excepcion del cabotaje..
El articulo 2Q expresa que el valor aduanero 0 precio normal
de las mercancias importadas ~e dererminara con arreglo a las
siguientes bases:
'
"
a) Las mercancias se reputan entregadas al comprador en el
,
puerto 0 lugar de entrada en el territorio nacional;~
b) Be presume que el, vendedor soporta todos los gastos re_
lativos a la venta y entregade las :inercancias en el puerto 0
lugar 'citados;
,
c) Por el contrario, se presume' que el comprador soporta
, todos losimpuestos y gravamenes aplicables dentro del pais y
que, por 10 tanto, noseincluyen en el precio.
, El articulo 39 dice que' se entendera por base puerto 0 lugar
de introduccion en el territorio nacional aquel por donde ingresan
las mercancias para ser sometidas. a una destinacion aduanera,
Be entendera por "momento en que los derechos de aduana son
exigibles" para los efiectQs de ta valoraci6n, el de la numeracion
del doc'!lmento de destinacion corr~pondiente.
El decreto de Hacienda NQ 12, de 2 de enero die 1967, se
refierea adaptacion de liberaciones de a.cuerdo al nuevo Arancel
Aduanero.
El Art. 29 de 'Ia Ley 16.768, dispone que los Servicios PUblicQs,
Instituciones Semifiscales, Semifiscales de Administracion Autonoma 0 Autonomas y las Empresas del Estado, que importen mer_
caderias para· su uso 0 consumo, estaran exentas de derechos,
tasas e impuestos percibidos por las Aduanas.Esta liberacion
comprende, ademas,. Ia tasa de Despacho.

.

..,......, 84El decreto de Hacienda N9 2.187, de 15 de enero de 1968, alza
5% todos los dere.chos ad-valorem establecidos en el Arance]
Aduanero. Las mercancias que se encuentren libres de derecho
.ad-valorem quedan afectas a estatasa de 5%.
~n

2513

. Tasa de d;espacho 5% valor CIF, mercaderias exentas de
impuesto.

El Art. 1909 de l~ Ley 16.464 dispone que la nacionalizaci6n
de mercaderias extranjeras que se efectue a traves de las Aduanas
de la Republica estara afecta a una Tasa de Despacho equivalente al 2 % de su valor ClF siempre que la mercaderia respectiva
se encuentra exenta de derechos de aduana que afecten su impor_
taci6n. El Art. 2219 de la Ley 16.840 aumenta a 5 % este impuesto.
2519

Otros impuestos.

El Art. 35 9 de lao Ley 12.861, fija una tasa de 15%. Es un
impuesto aplicadosobre las tasas de almacenaje y movilizaci6n.
El Art. 16' de la Ley 16.466 sube este impuesto a 17 %.
Impuesto unico' 15% valor CIF., Art. 133\', Ley 14.171. Internacion maquinarias industriales.
El Art. 1339 de la Ley .14.171, dispone que las ~3mpresas industriales instaladas en las zonas afectadas par los terremotos,
estaran afectas, en la internaci6n ·de las maquinas yaparatos industriales nuevos destinados a SlJ industria, a un gravamen unico
ascendente al 15% .de su v~lor ClF.
La Ley' 16.445 prorroga par 5 aiios las franq:uicias establecidas en e1 Art. 1339 de la Ley .14.171, a las industrias establecidas
o que se establezcan en las camunas de Valdiviay Corral y Depto.
de Coronel.
Impuesto EQ 4.- por kilogramo de exceso de equipaje.
El Art. 349 de la Ley 14J~36,lestablece un impuesto de EO 3.por cada kilogramo bruto sobre exceso de 3'0 kilogiamos brutos
de efecto::; personales 0 menaje, 0 de ambos a la vez que se .inter.
nen al pais por cada persona, como equipajeacompafiado 0 no.
El mismo impuesto S? aplicara a las personas que viajen de los
puertos
libl"es ·de Arica
y Magallanes.
.
.
.
Este impuesto se aplicara por el exceso· de 120 kilogramos
brutos tratandose de personas que viajen del extranjero por via
maritima, en las mismas condiciones lestablecidas anteriormente. ReglamEmtado por Decreto de Hacienda 1.729, de 11 de abril
de 1962.
.

1\ Art.

~1 ~ de la Ley i~.4~~aumen\;a este ~mpuesto a E~ 4.-

Impuesto 20% neumaticos importados.
.. El Art. 29 de laLey 12.954 estableci6 un impuesto de 8% a
los neumaticos. de procedencia· extranjera.

...;;.;.;. 85...;.:..

.m-Art. 3'5'" de IS. Ley--NQ 16.466,reemp1aZa a1 Alt; '~,de'la.
LeyNQ f2f9'54,por elsiguiente:
-- - Los neumaticos importados similanes a los que se fa:'liiican

en el pais pagaranun impuesto del 20% sobre su valor CIF.

En todo caso, lOs neum4ticos importados no comprendidas en
e1 :inciso anterior pagaran un 8% desu -va-lor C1lF.
El Art. 2469 die la LeyNQ 16.617,faculta alPtesldente de la
Republica para fijar los de-rechos de aduana que deberRn_paga;tse
por la internaci6n de neUmaticos importados, iguales; smll1ares,
equivalentes 0 sustituyentes de los que ~ fabricart en- e1 tmiS.. Recargo adiciona1. 100% Ley 15.077.
~l Art. 99 de- la Ley 15.077, incluye aldepartamento de Mica,
en el regimen de re-cargos adicionales establecido por el lb"t. iL'El99,
de 180 Ley 13.305, a todas las mercaderias-_que no figuren en la
lista de- ,importacianpermitida. Estosrecargos seran fijados- por
el Presidente de la Republica.
_
-

El Art. 10Qde la Ley 15.077 faculta al Presidente de laRepu;;.
bUca, para establecer impuestos adiclonales, hasta del 100%
del valor ClF., sobre las materias primas, partes u otros elementos'
de origen extranjeros incorporados en 'vehiculos motorizados;ela.
borados, semielaborados, .manufacturados 0 armados en las_ zonas
del, pais que gozan de tratamientos aduaneros especiales. Estos
impuestos se devengaran al introducirse dichos vehiculos a1. resto
-del territorio nacional.
. En todo caso, los impuestos pnevistos -en el inciso anterior no
podran exceder del 50 % de los impuestos adicionales aplicables
en conformidad al Art. 1699 de la Ley 13.305 a dichas materias
primas, partes u otr9s elementos-cuando ellos se imp orren de acuer.
do al regimen general del pais.
Sl dichas· materias primas,partes u otros elementos noestu.
vieren .comprendidos len la Lista de Mercaderias de importaci6n
permitida enel -regimen ·general del pais, la tasade estos, ini.
puestos podra ser hasta del 100% del valor CIF.Reglamentado
por DFIi. N9 3 de 1963.
El DFL. N9 15, de 19 de enero de 1963, establece un impuesto
adicional de 200% sobre el valor CIF. de las mercaderias que
se interne-npara el usa 0 consumo en e1 depa-~tamento de Arica- y
que no figuren en la lista de mercaderias de importaci6n. per.
mitlda.
Derechos e impuestos Art. 239 , inciso 29 ,Ley 13.039. -

Por Art. 419 de la Ley N9 13.039 se creaton 150 cargos en la
. Superintendencia de Aduanas y el inayor gasto se financi6eort
la autorizaci6n de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras
zon!is que tengan tratamiento aduanero e,&pecial, para intrO'dliclr
mercaderias, .incluso prohibidas que no tengan caracter cOm'mtal,
pagando los respectivos -derechos eimpuestos aduaneros,. hasta
por una. su:rna que no exceda de $ 1.000 oro en derechos.(Art. 39
Dto. Hda. 12 de 1967).
.

.

~

.

25% deroohos' e impuestos Departamento de A:rica.

E1Art. 179 de 1a Ley 16.528, deja sin efecto las bonificacion:es-'
7-.- CALCULO Df! ENTRADAS.

....,....

86~.

a las ·exPQrtaciones en· elDepto. de Arica y est~bleoo' que el- :2~ %
que estaba destinado a pagar estas bonificaciones pasara a Rentas
. Gener~es de la Nacion.
Derechos consulares sobre naves y aeronaves. .

El Articulo. 1Q , letras a) y b) del DFL. 312, de 1960, esta·
bleceque el deSpacho de naves mercantes nacionales y extranjeras
cori',destino·al.pais y despacho de aeronaves chilJenas 0 extranjera~.
coinerdales 0 de. turismo . con destino al pais; pagaran los dere. ,
chos '·esta.blecidosen el Arancel Consular.
Importaciones prohibidas en Arica.

El articulo 6Q de la Ley 17.389; autoriza la importacion por el
departamento de Arica; .sin necesidad de ·efectuar depositos ptevios
y sin coberturas, de mercaderias. que s~an de importacion prohibidas,·por un valor maximo de US$ 100.- CIF, siempre que no tengan. caracter comercial,ni se produzcanen dicho departamento.
La internacion de estas mercaderias, que no podra; efectuarse
en mas de dos oportunidades dentrode un ano calendario, estara
gravado con· un impuesto fullco· de 25 %.
.
Iinpuesto 8% valor aduanero provincia Chiloe.
La Ley 17.382, establece un impuesto de un 8% sobre el valor aduanero de las mercaderias que se internen por la provincia
de Chiloe,que se destina a obras de adelanto local.
.
Ley,es 13.908 Y 16.813 provincias de Chiloe,. Aysen y Magallanes.

Ingresan el impuesto especial de 10% sobreel valor aduanero
d.e la mercaderia extran,jera que se interne en las provincias mencion;:l.das y los derechos e impuestos aduaneros de merca.derias que
no tengan caracter comercial,que introduzcan los pasajeros provenlen tes de dichas provincias al resta del pais.
2900

·.Impuestos indirectos varias.

29100tros impuestos.

Erogaciones de particulal'\es.

Iinpuesio al .ga~ado.
. ,:~ao'Le~ NQ 9.845_estaplece un impuesto de $ 2 porcabeza de
gB,:.:n~do vacu;np,~ capallar omular y $ ~ por cabeza de ganado ove..
j":1n~ J> cabrlO que. pase de c~mp? c1:1l1eno a campo argentino 0
vlcev,ersa y que .utillce el cammo mternacional de Romeral a Los'
Qu~fi¢S.·· '.
.
.'

ImDumto a. la o.rliUldurit\ ytriID~fQrm"d6n de

vehi~\1lQ~,

. EI Art. 299 de la Ley·14.171,establece:
La transformacionde camlonetas 0 de chassis . con 0 sin ca·
binas. d.e·, estos :r;nismos vehiculos importados, en camionetas de
doble :c~bina, pagani un impuesto de EO 25'0,- si en su pais de

~'

'

,

,

,

,origen ,el pr~,ciode lista ,oficial:, de costo es.'. supe.rior· ia'~US$;' 1.500
para los' de'este"precI0 0 inf(§rior! 'este impuestoseradeE":100,~.,'
Siola t~a~Sf~rm~ci6ri e~- eri:~utorn6vi1 0 st~ti~n ~~g~Il~;;;~~se
pagara duplicado este impuesto, conforme a las normas del,melso
an~eriqr. ,~ .', "
"
,:',;', .
";, . .'
, , El Art . .13 Qde la Ley 14.82<1; fija u:nimpueS:toespeci~, 4~.:2Q9%
sobre el valor de fabrica de los vehiculos motori2adOs"·<1ueJI~,ar.
men 0 fabriquen en el.pais. .
.
.'
~',

'

Recargo 5% inipuestos cO)n'll11a Osomo, Leyesi2;084,
y: 13:295~
...
-:,'

',.,'

Los Art8~ 561)0 y 58 Q de la Ley NQ 12.084 disponenque los im.
puestos que se paguen dentro de las comunasde OS'Orno y Val·
divia, exceptuando el impuesto. a la compraventa y aquellos que'
deben pagarse eri forma de estampillas de impuestris 0' de papel
sellado, se pagaran recargaidos en un 5 % sobre su monto. Estas
disposiciones se aplicaranporelplazo delD anos, con~doS desde
la fecha de la promulgacio~ 'de esta Ley (18 d~agostode: lQ~9J.
La Ley 13.295 dispone como Be invertiran estos fondos .•
, La Ley 14.8'87, prorroga por 10anosmas los recargosen la
cornunadie Osorno. (6 ·de'Septiembre.de 1962). '.
'"",'
Recargo 10% Impuestos Centenario Puerto Varas "
Ley N9 13.269
"
' ,
"
.

,

Los imjmestos que se p~guen dentro de la comuna de pu~rto
VaralS, exeeptuando e1 impuesto decompraventas y aquellos que
deban pagarse en forma de' estampillas '0 papel sellado, salvo los
de las Notarias, se pagaran recargadas en 'uti' 10% sobre'sumonto,
.
Esta disposicion se aplicara por el plazo' de- 10 afios, cOlltados
desde la fecha de promulgaci6nde esta, ley (7 de Febrer() de 19,59) .
,

~

"

.

Impuesto. apelaciOn. sanciones., .

EI ,Art. 21 de la Ley 17.066 dispone que para apelar ante la
DirecGion de Industria y Comer.cio, debera caneelarse un impliesto
a beneficio fiscal de un 5% de un sueldo Vital anual del Depaxtamento de Santiago.
.
3000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

3100

Renta de Inversiones.
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Regalias y dividend os de acclones. fiscales.

.

Regalia.s
y dividendos acciones' fiscales Banco Centrai de Chlle
.
"
.
. '
.
'."" :,':
"

EI Art. 7Q del DFL. NQ 247, de 196,0 (LeyorgaIiica.q~i:;B~co
Central deCl}.ile) dispone: "Que las aceiones'de laclase:-':A'!:,!>ertene-cetan ,ar-Fisco; ~eran emi.tidas pol' urfva~o!deE ',~O.,O~O.:
y no podran ser enaJenadas m dadasen garantla", ", .• ,' _ -,
, El Art. 56<;1 dispone~ "AI termind decada ~jei-ci~i()~'firiancl~i.'()
semestral ydespues de efectuados los eastigos y provisipnes_que
aeuej'Cl,e, elDirectorio, seprocedera a distribuir las u~ilidades del
Banco, con arreglo a las disposicionessiguientes:
.' ': ,'"
.
.
. ,.
~

a.).:-Se destinara un 10-% a un Fondo de Reserva, que tendra
pox Qujetoaten<iler al pago de futuros dividendos. Este Fondo no
se seguira incrementando, cuando exceda del capital pagado del

Ban-eo;

b) Se destinara hasta un 5% a beneficio de los empleados,
no pudiendo exceder esta suma del .25 % de los sueldos percibidos
d'Ul1Ulte el semestre.
c) Se repartira un dividendo a los accionistas, cuyo monto
sera fijado por un minimo de diez Directores, dos de los cuales
deberan ser representantes fiscales.
d) El remanente sera de beneficio fiscal.

Cajac

R~asegUradora de Chile (Div. de acciones)

El Art. 80, letra.: g)y f), del DFL. NQ 251, de 1931, estabI.ece
que las utilidades-,liquidas de la Caja se repartiran del modo sL
guiente:
EI treinta por ciento pasara a cons~ituir un fondo de reserva
hasta enterar la cantidad de diez millones de pesos, despues de
10 cual 8610 se incrementara este fondo con un 10% de las uti.
lldades:
-

E1 sesenta por ciento restante, 0 el noventa por ciento en su
case, se destinara a los siguientes fines y en su orden:
a) A gratifiear al personal de acuerdo con la Ley.
,b) 'A pagar un dividendo de hasta 8% anual acumulativo,
sobre el valor nominal de las aceiones de, la clase "C".
'-

un

c) A pagar
dividendo de hasta 6%anual, acum'ulativo,
sobre el yalor de las acciones de las clases "A" y "B".
De acuerdo con el articulo 609 de esia ley, el Estado debera
_ suscribir la totalidad de las acciones de la clase "A".

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
(Dividendos de acciones)
.

El Art. NQ 4 de la Ley 7.869 modifica.da porel Art. 1059 de la
Ley 14.171, dispone que las acciones de la, Sociedad Constructora
de Establec'imientos Educacionales seran de dos clases. Las de cla·
se "A", son las que suscribira el Fisco.
El Art. NQ,7 dispone que se pagara un dividendo de 6% en
favor de las acciel'les de la clase "A".
.
El Alit. NoQ 19 de la misma Ley autoriza al Presidente de la
Republica para invertir 'hastael 80% de la suma que perciba el
F1scQ.por cQncepto de los dividendos de ,las acciones' de la clase
"A)', enla adquisicion de mobiliario, maquinarias, herramientas
y, en. general, todos los eleJjJ.entos necesarios para la dotaci6ny ,
~\lli.~ionamiento de los estab1ed.mlentos ec1ucacionales pertenecien_
tes ala. SQciedad, inversiones que podra efectuar por intermedio
de' la miSma.
La Ley NQ 9.65,4 dis..puso que: "El otro 20% del dividendo co;rrespondle:t!t~ ~ f~~9 ~~ i~vefti.J:4 en ~cci()pE(s qe 1~~1¥1t· "A":

3190

Otras,R.entas de' Inversianes.
Bienesraiees; no clasificados especialmente. '

El DFL. NQ 336, de 1953,dispone que el Uso y goce de blenes
nacionales del Estado s610 se concedera a particulares mediante
oontrat<;>s de arrendamiento, salvo las excepciones legales.
La renta minima que debeI'll. cobrarse nopodra ser inferior
al 8% del valor de la tasacion fijado para el pago de las' contrl.

buCiones territoriales.
En los eontratos de arrendamiento sobre bienesraices fiscales
la renta Be reajustara automaticamente desOO el momento en que
empiecen a regir los reavaluos que afecten a Ia propiedad, apU.
, candose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avalno.
Ademas,ingresan a esta cuenta los descuentos que se hagan
at personal de Carabineros y de Fuerzas Armadas que ocupen easa
fiscal oproporclonada por elFisco, de acuerdo por Ia Ley N9 9.645,
modificada por las.leyes N.os 11.852, 11.824; Y DFL. 224, de 1960.
Por DFL. N9 l' de 1968 de Defensa y DFL. 2 de 1968 de Interior
~stos fondos pasan a cuentas de deposito. Par decreto de Guerra
nu.mero 15 de 1969, se fija el descuento en 10% para e1 personal
de las 'Fuerzas Armadas, y agrega que' del praducto que se reo
caude por este concepto, se destinara hasta la suma de EO 2.000.000
para ampliaci6n, c~mservaci6n y reparaci6n de las propiedades de
las FF. AA. Y el saldo ingresara a esta cuenta.
EI articulo 11 Q de la Ley 17.446, deroga, a contar del 1Q de
Abril de 1971, el decreto NQ 15 de Guerra, de 1970. En consecuen·
cia estos fondos se destin an exclusivamente a las Fuerzas Arma'das y Carabineros.
,

EI DFL. NQ 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone
que; euandoel empleado deba vivir en el lugar en que el Servicio
funeiona y en el exista una casa habitaci6n destinada a este ob~
jeto no pagara renta de arrendamiento. En caso contrario, pagara
una renta equivalente al 10% del suelda asignado el cargo.
, Playas, malecon,es, varaderos; etc ..

EI DFL. N9 340, de 196'0, y su reglamento aprobado por D. S.
NQ 223; de 1968, que otorg6 al Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaria de. Marina, la facultad privativa de conceder el uso
particular de cualqujera forma de las playas) terrenos de playa
fiscales dentro de ,una faja de 80 metros a 10 ancho; medidos des.
de la linea de la alta marea de la costa del lit~ral, camp asimismo
la concesi6n de roeas, fondosde mar, parciones de agua dentro y
fuera de las 'Dahias, y tambien las concesiones en rios 0 lagos que'
sean navegables por buques de mas de.lOO toneladas, oen los que
no siendo,lo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la exten_
si6nen que esten afectados por las mareas, de las playas de uno
y de otros y de los terrenos fisc ales riberanos hasta. una distancia
de 80 metros me didos desde donde comienza'la ribera.
,
En las superficies coneesionadas sobre los bienes fiscales, y
nacionalesde uso publico, se fija una renta anual equivalente al
16% de1 valor de tasaci6n estimado por la respectiva Ofieina de
Impuestos Internos, siendo la renta minima, la cantidad de r 5,anua.les' con excepci6n de lapr,ovmcia' de ,Chiloe.

En las concesiones de muelles, ocupacion ,de por:ciones de agua,
etc., y en cualquiera otra concesion que, por su objeto, fines 0
forma no les sea,aplicable la rentaantes indicada, el reglamento
fija una tarifa en pesos oro, con reajuste automatico una vez al
,afio, precisamente cada 1Q de Enero.
AUiendoSde terrenos en 'Magallanes, Tierra del Fuego Y Qtros.
Los arrendamieIitos de" terrenos en esta regionse rigen par
l::i.'Ley NQ 6.152, y'decreto reglamentario NQ 718, de 1944, rn:odifi_
cado por los articulos 184 'y 185 de la Ley 16.640. La renta de estos
ltrrendamientos no podra ser inferior a un 3 % sobre el avaluo
fiscal vigente, para cada lote, y se fijara de acuerdo con ~u ren.
.tabilidad.
'
Obras de regadio {Cuotas de canaIistas)
, . .Ingresan a esta cuenta las cuotas de regadio que pagan jos
duefios de predips beneficiados por las obras de riego const~ida
por el Fisco. '
,
,.
,,: La Ley 14.536, texto definitivo sobre construcci6n de dbras
de ragadio por al Estado, dispone en su articulo' 18Q la forma en
.
que los regantes serviran sus <ieudas al Fisco.
,Par Ley 16.640 estos fond as pasan, a Ii Empresa Nacional 4e
Riego.
.
.
SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO
(CONCESIONES' SALIT~ERAS)
Ingresan a esta cuenta laS entradas que se produzcan, con
motivo de la aplicacion de las disposiciones contenidas en la Ley
NQ'1,2.033 (articulo 43 Q), Y en el decreto reglam.entario N? 1.725,
de 1934, modificado por' el decreta de Mineria NQ 138, de 1959.
La Ley NQ 12.033 en su articulo 30Q, establece que las reservas
salitreras podran ser explotadas' par el Fisco de acuerdo con las
disposiciones de esta ley, rt;lientrasse dicta una ley especial, el
Presidente de la Republica solo podra transferir a particulares los
terrenos indispensables para el trabajo.
El valor de esta transferencia sera fijado par el Presidente de
la Republica previo informe del Servicio de Minas del Estado. El
Fisco podra cobrar, como precio de los derec];lOs de explotaeion de
los terrenos, por cada tonelada metric a de salitre que se exttaiga ,
de ellos, entre el 1 % y el 3 % del rendimiento F. A. S. obtenldo
por cada tonelada. metric,a de salitre sodico en el ano salitrero
precedente a dicha extraccion.
I

,

El plazo de vigencia de la transferencia de los derechos de
explotacion de los terrenos saliirales fiscales sera hasta el termino
de su total explotacion. Si por cualquiera causa, que no sea fuerza
mayor, la empresa dejara sin explotacion por mas de tres anos lo,s
mU{!nO~ tr~n~!~rid()~, el ~()ntr~t() quooari !Sin. ef~etQ al eumplirse
dicho plazo (Art. 15, decreto 138; de 1959).
Mercedes y derechos de agua

La LeyNQ 9:909 aprob6 el texto definitiv~ del COdigo de

-:-:.. 9L.-.

Aguas. Su articuloSQ dice que para obtel)~r:e.lde~retQ,de, .~Qnce_
sion p'rovisional de una merced de agua; el 'solicitante' debera
acre<iltax ,ante la pireccion GeneraLde,Ag\l~s, h~ber pagado· en
TesorerIaFiscallii '·'snma correspcnldierite' a' sU' pet!(ifori;'a·. razon
. de-$<0;50' por .:hectarea q1,le reproporie. regar y' de $ 0:,50, pO!",li~r~,
, si se ttata de mia, Ihereed 'deagua para consumo industrlaio;de
otra naturaleza.
"
,'. .
En el articulo 4Q se dice que, en las concesiones de merce.
des de agua para fuerza motriz, depera-el solicitante acreditar.
ante la Direccion General de Aguas, haber pagado en ,Tesorerili
FiscalIa suma de $ 2,50 por caballo prbyectado,. si laconcesion,"
estacomprendida entre 10 y 500 caballos;.el exces6 de 500 a 2.000
caballosptoyectados, pagara $ 1,25 por cada caballo, y el exceso
sobre,2.oo0; $ 0,65 por eaballo.·
' . '

EI pago de estos derechos de concesiones debera, renovarse
cada 10an6s.
.
- Las concesiones definitivas de mereedes de agua de cuaL
quiera naturaleza, con excepci6n de la fuerza motriz electrica, de.
beran pagar una suma equivalente al 50'% de las eantidades fija,,:
das para las concesiones provision ales (Art. 69 ).
El Art. 124~ de la Ley 16.640 deroga los Arts. 3Q, 4Q, 59 Y 6Q
de la'Ley9.909.
.
Covaderas y guaneras fiscales.

En los decretos de concesiones otorgados para la explotacion
de guaneras fiscales se establece una regalia en beneficio fiscal
de EO 0,20 por toneladaque se explote (Ley 6.482 y Dto. R. R. A.
25 de 1963).
3200

V~nta

de bienes y servicios.

2310

'Correos y Telegrafos.

EI Art. 61 Q del DFL. 171, de 1960~ autoriza al Presidente de
la' Republica para· que por decreto, fije las tasas de lacorres.
pondencia postal y: telegrafica y de los demas objetos pOstales,
las sobreta~s de los Servicios extraordinarios y los derechos pos.
tales y te~egraficos.,
,De igual manera, el Presidente de la Republica fijara las-tasas,
s6bretasas y derechos de los ,envios postales . destinados alextranjero, de acuerdo con las convenciones internacionales.
'Las tarifas postales internacionales; con excepcion de los objetos destin ados' a los paises que forman la Uni6n Postal de las
Americas. y ~§pafia, que se rigen por la tarifa interna,. estan determma4~s pqr la Convenci6n de ottawa, del ana 1957, de la
Un:iori Postal Universal, y fluctuan de acuerdo al valor del Franco'
~~

.

, ~'Las 'reviSiones, de la equivalericia en monedacorriente para
la aplicacionoo las tasas telegaficas, cablegraticas y radiotelegra,
fi~as_que·r~gen abasj:l del Franco Oro; se efectuaran los dias 19
de Enero, 19 de Abril. 1Q 'de Julio y 1Q de' Octubre.
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Estampi1la.s "Postales.
Las diferentes piezaspostales para elinterior".como tambi~n,
las tarifas y derechos pagados en fr~nqu,eo han sido. modificados
por las siguientes Ultimas leyes y decretos: Leyes N.os 11,867 y
12.248; decretos del Ministerio del Interior 1.138, de 197(:) y 1.081"
de 1971.
Quedan afectas a franqueo, las cartas, papeles de negocios,
muestras de mercaderias, impresos en general, paquetes de dia.
rios y publicaciones periodicas depositadas por el publico; paquetes postales de impresos, cartas rapidas, Jibros impresosen Chile,
encomiendas, reembolsos, valores dec1arados; los derechos de certificacion, «;Ie expreso, de entrega, reclamaciones, devoluciones,
aviso de pago de giros, bodegaje de encomiendas, inscripcion de
seudonimos y autorizacion de poderes, derechos especiales de domingo. y festivos por emision y pago de giros, envios de certifica.
dos, depositos 0 entrega de paquetes postales y ,encomiendas, etc.
Los decretos 1.138, de 1970 y 1.081, de 1971, en su articulo 1Q
ha fijado las siguientes tarifas:
a) CartasE9 1,15 los primeros 20 gramos.
b) Tarjetas postales: EQ 0,85 las sencillas;
c) Papeles de negocio: EQ 0,52 los primeros 50 gramos;
d) Muestras de mercaderias: EQ 1,35 los primeros 100 gramos.
e) Impresos en general: EQ 0,45 los primer os 50 gramos;
,

f)

b)

'

Er{comiendas hasta 1 kilogramo: E9 2,50.

Telegramas.

Ingresan a esta cuenta las tarifas cobradas por los telegramas
al interior, los derechos de copias autorizadas de telegramas, con.
ferencias telegraiicas, copias de telegram~ mUltiples, recargo del
10% a telefonogramas, etc.
El decreto 1.138 de 1970, en su articulo 5Q, ha fijado las s1guientes tarifas:
. . . '
a) Telegramas ordinarios: EQ '0,20 por palabra con un minimo,
de EQ 2.,00 par telegrama;
. b) Telegramas urgentes: EQ 0,40 por palabra con un minimo
de EQ 4,00 por telegrama;
c) Telegramas extrarrapidos: EQ 0,60 por palabra con un minimo de EQ 6,00 por telegrama;
, , . "
.
d) Telegramas en ,c1aves 0, idiorria e;xtranjero: ordinarios
EQ 0,30 par palabra, ~on un minimo de E Q 3,00 por teleSI~m"i
e) Telegramas de prensa: EQ 0,05 por palabra, con un minima
de EQ 2,50 por tel~grama, y
f) Cartas telegramas EQ '0,10 por palabra, con un minimQ de
EQ 3,00 por telegrama.

Q~r¢"c;~ot~~J~~a~~~ ,d,~',:ti.l~'!i~a;'"
" .
i,;'J
':(i
.......
El Art. 6Qdel Decreto Supremo NQ 1.138 de 1970, fija en EQ 1;30:
el dereeho de tasa fija de c~djl., ..t~l~gram~, r~diotelegr~u:n~, Q7Ca..
blegrama, que deposite el publico' en laS oficirtaS delTEnegrafd del
Estadoo; empresas. partieula.re.s "de teleCOlD,lJ.D,ieaeiop.es. ;1llsta 'tasa
se aplicara. por
,eada .lOO palabras. 0 fraccio;n . de' 1.00palab.ras~·
.
. '
.
La Ley 6:020;liber6 al Telegrafo ComEircial de es'taoblig~~tQri.':~
.

~tFad$' variasde·ainb~sSer~cios.·,·.,.~,··

, . :4>~ded·e~()s. if leyes ·q:Ue.esta~le·c¢~l~ actuales tas~s ·y.d~ret
. chos que ingreSRJ;l a esta Cl~entaso1J.;: " .....• ' . . .
. . " ,.
. . " ';"
-:Tarif~ ,de casi1l~s y clasificadores, 9.~creto NQ 1.l38, de J9'tO,
Art~

4Q..

.-'.

'"

-Titulos y derechosde giros· postales y teleg:rMleos. Deereto
NQ .120,d.e 1.966...
--Firmas registradas, de~eto NQ 1.138,deJ970..
'-:Tarifas y dereehos 'postales de eneomiendas InterIlaelonales:'
Decreto NQ1.178, de 1970.
-Publicaciones periodieas deposltadas por editoriales,' Deere'.
to Interior ,1.081, de 1971.,
-Derecho 'de' bodegaje a libros yrevistas. Decreto NQ 1.081,
de 1971.
.
Vcmta cupon,es respuestas internacionales, Convenio u.' P. U.
Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc.
Estampillas correo aereo.
Ingresan a este rubro, el producto de la venta de estampillas
de correo aereo, cuyas tarifas, fijadas por la U. P. U. en franco.
oro fluctuan de acuerdo al valor de la conversion a1 dolar libre
bancario. .
,
EI decretode'Interior NQ 1.178, de 1970, aprueba las sigllientes tarifas internaciortales, con excepcion de lasaplicad:as a los
paises que forman la Union Postal. de las Americas 'y Espana:
a) Para las cartasEQ 2,00 por el primer porte de 20 gramos
y EQ 1,00 por cada porte de 20 gramos 0 ~racci6n.
.
b) Para las tarjetas postaies EQ 1,00 por las sencillas y el
mismo valor por cada una de las partes de las con respuesta pa..
gada.
c) Para los impresos de toda naturaleza EQ 1;00 por los, primer~s 50 gramos y EQ 0,50 por (~ada 50 gramos 0 fracci6n~
d) Para las muestras de mercaderias tasa minima Y,hasta
200 gramos' EQ 1,00 Y EQ 0,50 por cada 50 gramos 0 fraeeion :de 50
gramos; y otras.
..
.
. .
EI Art. 3Q del Decreto Interior NQ 1.138, de 1970, fijo la 8i- \
guiente sobretasa aerea de las cartas ordinarias dentro del terri.
torio nacional,por los primeros 10 gramos EQ 0,06 Y por eada 5
gramos 0 fraccion siguiente, EQ 0,06.
8.- CALCULO DE ENTRADAS,

- - - -.94'.~

'-.

El Decreto interior NQ 656'i.de .1969, establece.ademas un de_
recho fijo de EO 0,10 por cad a pfezade correspondenCia, ·dentro.d~l
pais';
. .
. .
. .Estampillas
L~ea .Ael"ea. ·Naciorial.
-'.
..
.' A esta cuenta ingresa elproductode la venta de estampl~
lIas de la Linea Aerea Nacionalque se· utiliza para la.correspon.
dencia d~spachada por via aerea, dentro del territorio de la Re.
pUQl.ica.
'.
.
"

,

'

La tarifa del correo aereo la: compone . el franqueo otciinario
de la .correspondencia interior, mas .la sobretasa que se fija por
. contrato con la ·LAN. Decretos N.os 558, de 1929; 69, de 1931;
2.863, de 1937, y' 3.983, de 1950, y Ley NQ 12.428. Las dos Ultimas
disposiciones fijan 1a sobretasa y franqueo actual.
POI" decreto de Interior NQ 1.102, de 1962, se'autotiza al'DL
rector de Correos para suscribir un contrato de transportede co·
rrespondencia con la I;.ineaAerea Nacional.
La Direcci6n de Correos pagara a LAN - CHILE mensualmen..'
te pOl" el total del peso de correo que Ie hayasido entregado,
percibiendo pOI" tanto de estos ingresos la LAN un 90% y Co.
rreos un 10%.
.
Telegramas, servieio combinado.
Ingresa a esta cuenta el valor de los telegramas; radiotele_
gramas, cablegramas y ademas de las lineas del Telegrafo del Es.
tado, deban recarrer atras lineas para Hegar a su destino y r3o_
diatelegramas despachadas par estacianes radiatel~gr::ificas. Leyes
N.as 10.343 y 11.867 Y Decretas N.as 135, de 1957, Y' 5.657, de 1959.
Las tasas telegr::ificas del servicio al exterior fluctuan de
acuerda al valar del. frarica ara. Decreta NQ 5.277, de 1942.
Franqueo. y fisealizacion maquinas franqueadoras.
Ingresa a esta cuenta el valar <1.e la correspandencia ardina·
ria y aerea, interiar y exterior, franqueada par las maquinas re_ .
gistradoras. Decreta 810, de 1931. Reglamento. Maquinas Fran.
queadoras y Dto. 1.138 de 197"0.
Ingresan, ademas, .las entradas, que, .poi' derechas de fiscalL·
zaci6n que es de un 1 % sobre el manto total del. franqueo emi.
tido pOI" la maquina en el ano inmediatament.e anteriar, sin que
el minima sea inferiar a EO 10.'. Para ·las maquinas cuyo emplea recieD. se inicie, el primer
derechosera de EO 10..
,

Estampillas postales y aereas monumento Cardenal Caro,
La Ley 16.513, aut ariz a la erecci6n de un monum'enta en la
dudad de Santiago., a la memaria del Cardenal Arzobispa de San_
t~aga! doctor Jose Maria Caro Rodriguez, destin an do para finan.
Clar tal monumenta, el praductode una emisi6n de estampillas .
pos~al~s y aereas canmemorativas del primerceI1tenaria .de Stl,·

nHlClllnentO.

.

.

.

POI" Decreta de Interiar NQ 885 de 1967, se autariza la.emisi6n .
de estampillas can un valar de EO 0,20 parael carl1eo ardinario y
de. EO 0,40 para el correa aereo.
I

• • •~.

• 0/

~

{'~ ab~nan:,en esta:c~~itta:l~s'va18res' que' por:~ob,~pto'de

tasas deberi pagar las mercaderiasdepositadasen los tecintds, por-

tuarios y cuyas tarifas son deterfilinadaspor laJunta' General de
Aduanas, con aprobaci6n delPresidente ,dela Republica, ,(Art..
127Q a1 131Q)-.

'

Por Art. 69 transitorio, del DFL. 290, ,de '1960, , estos, fondos
pasaran a formar parte de ra Empresa 'Portuaria de Chile,' en los
puertos que tenga a su cargo.
'
.....: '" ,
'FoD'do deresponsabilidad

y :'comJMmsaci6n empleados

de Adtianas.

Esta cUenta presenta dos 'aspectos: "de ingreso directo"y de
"traspaso".
'
" " ,"',. .,',,' .,'
, " ','
'
,:'
.
a) C~mo cuenta de "lngreso" recibe los siguientes aportes:
1,5% de las multas aplica;das:, conforme Art. '1849 d~ia 9rdenanza.
.
60% de las multas aplicadas" conforme Art. 191 Q de' 1a Or_
denanza.
50% de las multas aplicadas, conforme Art. 1929 de' la Ordenanza.
30% de'las mu1tas aplicadas, conforme Art. 193Q dela,Or...
denanza.
Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamel~
te abandonadas, cuando no hansido reclamadas dentro del plazo.
Art. 1839 de 1a Ordenanza y articulo 13Q del Reglamentoq,e AL,
'macenaje de,;mercaderias de ,cabotaje y exportaci6n.
, Ademas,las Inu1tas aplicadas, conforme los articulos ,120 Q•
139 9 , 1799 , 1829 Y 1899, de la Ordenanza.
.:
b) Como cuenta de qtraspaso", recibe el aporte del 1 % de
los fondos correspondientes a los iligresos de puertos, en conformidad a la Ley NQ 8.283, Art. 1059, y de los fondos acumulados
"en ~'Almacenaje". (Art. 189 Q,-Ley N9 10.343).
"
\

,

,

'

,,"Verificac16n, de aforo

Se

ingresan a esta cuenta los recargos fijados a maI1era ,de
tasa, y que deben pagarse cuando, porno existir p6iizas <> solicitud de despacho, 0 que estos documentos no contengan las de_
c1araciones necesarias, 0 a petici6n de los interesados, d~ba la.
Adualla efectuar
l,a,operaci6n Hamada
"aforo
por examen".
,.
.
. .
Esta operaci6n se divide endos cIases,quepueden presen.
tarse separada 0 co~juntamente.
".
a) A a 1a c1asificaci6n" y
b) Al valor.
'verificaci6n de'aforo, 'a la, 'ciasificac16n y aI' valor -esta
reglam~nta4a.' por .el,OecretQde: -Hacienda'N9 1.613 ,de 1968.,··
~.

La

,

.

.

-,-' 9G -

ae

Tasas.- Aforo por examen a,la c1asificaci6n: : Jijaen iff!
de los derechos de importaci6n establecidos en el Afance1 Aduane_
ro, el recargo que debera pagarse en 10~ CI:\SOS d~, ~~nro de una
,mercaderia Solicitada expresamente en virtud de 10 dispuesto en
el articq.lo, 160 Q de 11:\ Ordenl:\llza d~ Aduanas. En ning11n caso la
apltcaci6p. de este recl:i,rgo, p()~ra set inferior al ci~eo por mil de~
valor aduanero
de-las'mercaderias.
' . ".'
., " : ' :
.,
.
. '
.
..
~

~ ~

.'

."

",

Aforo por e~amen al valor:Se fijaun" cinGo .por mil c:id
lor aduanero, el recargo que debera pagarse en este caSQ.
Mu1t~

variilS

v~-,

O:r(l,en~z~ 4~4.du~a$~
".

'

.

J

• •-

Se abonan a esta cuenta:
Art, 18iQ:o-25 % 4~ l~s :m'ijlt~

•

",

"'

..

~pUC~Aa$ e.~rela.c~6n

194, 195 y 197.
"',.". ".',' . .,.' ., , ;~.
Art. 1859. - 25% multas aplica~as~
Art. 1909- 100 % de las multas aplicadas.

con Arts.
. ,,

Art. (i9-:," D.F.L. N9 185, qe 19a~; 100% de laS multas de, contribuci6n de cabotaje.
'..
..
'
Art. 4Q~ Ley 3.852:100% 'de las multas de embarque y de.•
sembarque.
Direccion' de Obras ,Portuarias.
Ventas de a~Ua,
Las disposiciones que rigen para estos servicios estan eon.
templa,das en el D.F.L. NQ 235, de 1931. El decreto ,de Obras Publicas 665 de 1968 aprueba fijacion de tarif~s.
I

~ntradas

varias
,

En esta cuenta deben ingresar multas por trabajos de in~,.
talaciones domiciliarias, venta de folletos, de reglamentos, dere ...
chos semestrales por inspecci6n y Control Ba,cterio16gico de los
servicios particulares de agua 'potable (Dto. Obras Public as 753 ~
1966) (D. O. 16-11-1966).

'

SERVICIO NACIONAL DE SALUD'
Departamento de Control
El articulo 9Q de la Ley N9' 4.846 fij6 .entradas por el cen_
trol de la venta de sueros, vacunas y otros productos, por media
de un arancel aprobado por Decretos N.os 788, de 1941; 139, de
1942 y Decreto NQ 1.279; de 1947, del Mi~isterio de Salubridad.
Multas
De acuerdo con el Decreto de Salud NQ 725 de 1967, las multas
por infracci6n al C6digo Sanitaria, son abeneficio del Servicio
Nacional de Salud.
,:
Amllisis y registro de espeohllidades fannaceuticas
, ~ pec~tos N.os 716" de 1940 ~ 547, ~e 1~41, ,de Sa1ubrldad, aproparon los aranceles que deblan reglr los' examenes que
18 ley respectiva Ie encomienda a 1a. ex Direcci6n ide Sanidad.
..

·-

~7'-

-'OONTDALQRIA' GilN-EllAL DE·,(LA REPUBLICA

Gti8tas'~stitucio~se.if~aie$l1~e~ N~ 9,306 ' .
.La Ley NQ>'9.306, en su artlctilo7.Qjd~spone quel~'llistiJu
ciones semifiscales de administraci6n aut6i1oma y empresas fis_
calizadas directaInente por la Contraloria General; tlepo~itara.n
anua4nente. en arcas fiscales hasta la suma de EQ 12.000,- en
CIJnj'l:iilto" tfl:i~ ingresarafia Rentas Generales, de la Naci6ni para
, fmant:!iatel fuay'or"gasto que·origina .1a nllsina ley, debieilQ:o el
Presidente de laRepuOliea fijat; pot rnedio de D~creto del MiniStend tie H~ci~ftda, antiaJrnente,: la cantidad'qtie' cada instituci6n
debe 'apottar para 168 fines. mdie'adoS. .'

Cuotasde las Cajasde PreVision/D.F.L.N9 219, de 1953;

'Ei D:F.t; 'NQ 219, de· 1953,t1a nt.tevas3oti'ibticiones 3o'la Con_
traloria General, para fiScaliZar,alosorganismos semifiscales y.
Ie fija pa.ra.'financiar estas nuevils funciones un .10% del.9,5% '
qtieestaaleee';el Art. 17Qdel DJr.'L. NQ'5611.790, del Mio1942.
SERVICIO DlllL TERRITORIO MARITIMG

El ;D.F.L. NQ 34:0, de 1960, ~ftala'hotrfias sobre control, ·fiB..
de ,toda la costa' y ~~r ten:1to,rial de
l,a nepub~lc~ yde los pas y lagos que son navegables par buques
de mas de 100 t o n e l a d a s . .
'
.
~al!~a,c~6n. y supervigi1a?c~a

. REGLAMENTO CARGELARIO

.
Ingresan a esta cuenta las entracia:s eventuales no claslf1_
cad.as tales como . ventas de desperdic~os· de rancho, arrendaI?iento de concesiones de talleres 'particulares, ventas de envases de
viveres, '0 dec; mercaderias,. economi~s mensuales de' rancho, etc.
Tambien ingresaran elprodu~ido de ~~ enaj.enaci6n·de. esp,ecl~s
exclufdas. del SElrvicio. De.creto Jus~icia N.os 1.745, de 1956 y 5.508,
Q~

1959. ..

......

'..

.

EDUCACION PUBLICA (DERECHOS DE EXAMENES)
Be contelllplanen.este capitqlo las entr.adasque provienen de
los detechosque pagan los aluftUlbS de los establecitniehtoS particul~r~ de educaci~n para dar examenesantecOInisio~es del Es_
ta:~9i .dere_cl~os _q~. fuer0I?-. estableCidos pOJ;:~1 D.F.L... N9. '26Q; de
, ~9~9i Y D;F.L. NQ 22, de 19~1, y Decreta de Educacion NQ 1.340,d6
1Na'

.

CASA DE MONEOA DE CHILE .
Las entradas que produce ~sta oficina se derivan de Ja acunaci6n de monedas,' conreet~lon 'de d.i:versas· placas de patentes,
pi'oductos de impresi6n de bonos, cheques y otros trabajos de
fUnmelon;
liimirUlci6fi; ensayos' de oro, .ete: .
....
.

CARABINEROSDE CIDLE

pariiculares..
El ~cr~tocon fuerza ~~. ley N9 8.352, de interior, de 1927
(ttrtibu!o"~Q) ,. autoriZo 11.1 Pre.sidenoo' Qe laRepublica paraorganiCuo~ .de

-. gg -;-

zar servicios eSpeciales de:: CarabinerOS, . para. aquellas, localidades
o centr~s industriales.' en que los vecinos 0 erilpresarios se comprometan a su mafiteninUEmtoiprevio depo.sito por· periodos an•.
ticipados de las dos terceras .partes del monto que demande el
mantenimiento deesos seri'icios.··· .
".

otras entradas.
Ingresana esta cuenta los fondos para resppnder a las rede los dafios que a.fectan a vehicu;los fisc~es o par•.
. ticulares de cargo ouso de Carabi,neros, yasea ~ara indemnizar
daftosen otras. propiedades deJa Jnstitucion, co~o tambien por .
Icoucepto de pago de costas judici8J.es, tambienin,gresan .los fondos de vestuario yequipoperdido y. pagado de Carabineros, fon_
dos de armamento,deradiocomunica;eione~y de rremonta. .
para~iones

SUPERINTENDENCIA . DE SERVICIOS ELEG'1'RICOS,' GAS
Y TELECOMUNICACIONES
'"

.

.",.

I·

.

Ingresan las sum~sque deben aportar laS Empresas .de. Ser.
-yicios Publicos,. cuya explotacion esta a cargo de' la Superintendencia Gen.eral de Servicios Electricos, Gas y. Telecomunicaciones .
para pagar .los sueldos y otros al per~onal 'contratado, necesario
para la explotacion de la Empresa.
, Ademas, ingresan las sumas que deben aportar los concesio•.
narios de energia electrica para atender a los gaStos' de inspecci6n gubernativos de las obras. (D.F.L. N9 4, de 1959 y Ley 14.914) .
. INSTITUTONACIONAL DE ESTADISTICAS Y
PUBLICACIONES
Ingresan' a esta cuenta,las entradas provenientes de la venta de publicaciones que editee~ta Dir~cion y los rondos prove.
nientes de trabajosde imprenta que se ejecuten en: los talleres dep~ndientes. (Ar.t. 4 9 , D;F.L. N9 313, de 1960).
.
Estos ingresos forman parte del patrimonio del Instituto de
acuerdo con el Art. 38 Q ·de la Ley 17:374.
..

.

FUERZA AEREA DE CHILE
D.F.I... NQ 262, de 1960. Ala de Mantenimiento.de la FACH.
Ei D.F.L.NQ262, de' 1960, autoriza a1 'Ala' de Mahrenimiento

de la F ACH, para vender a terceros, el exeedente de su produc"
cion Los fondosque se perciban, ingresaran-a 4n~ 'cuenta del
Presupuesto de Entradas de la Nacion.
. Estos Ingresos correspond en a ,ventas de oxigeno, de . acett_
·leno y revisiones, reparaciones y otros en los talleres del Ala.
ACTUACIONES .' CONSULARES :

De acuerdo' a Ia Ley 11.729 ~odificada. por :.D.F.L. 312, de
1960, ingresan a esta cuenta los der~chos, que cobran. los consules
poractuactones ac\m1nktraUvas:como ser, . expecUr: p'asaportes', vL
sas de pasaportes y otros.
.
DIRECC~ON DEL REGISTROCIVIL NACI()NAL
. ";':"

Ingresa a estacuentaei 75 %.delproducto de! la ventade co_

',~

.

'pias J()t~gt~ff~as, ,'sObr~pr:~rO'''de;las :'c6duUts "deYldetitidad i ;~nlas
, comisioneS~'de' >Fservicio' a' ;domfeilio. ,;, Ademas" ingres~n:'ldsz 'vlii.or~s
por. Titul.o de Viaje 'para extranjeros, libreta depasaporte'ord1.
, nanD y lIbreta de docutnent6s de viaje.' DecretosJusticia 846 de
1965 y 2.953 de 1967;
• ,,';,fc _ . ; : . "
SUBSEC~~1'ARIA: DE,qUERRA

"

CuerP.o ,Militar del Trabajo~"
,
,
" EI -n;];'.L. 'NY'200:de, 1960" estableceque,cualquiera entidad de '
la Administra.ci6n 'Publica Naciolial" fiscal;semifiscaloaut6noma
ymunicipal, 'podra ejecutar obras porintermedio .del Cuerpo Mi, litar del Trabajo.
"
"
,

Los fondos que perciba este Servicio ingresaran a
de'la Naci6n.

, del

Pre~upuestodeEntradas

uni' cuenta
•

'."'1

Banco de Pruebas del Ejercito.

Ef DecretodeGuerra 24i~ de 1962crea el Banco' de Prue.
bas' a cargo del Instituto de Investigaciones y Control del' Ejercito
y'le dafacultadde ej~rcer el control de calidad de las. armas de
fuego, ·municione$ e~plosivas, y demas ar~ifictos que se fabriquen
o inter~eIl: enelpais. Se cobraranlas~iguientes tarifas: 1,5% sobre lo~precios de venta delfabricante nacional y un 1,-5% :sobre
los precios' en 'bodega'de losmismos elementos internados al pais.
(D.S. Guerra NQ 60, de 1'971).' " ". .'
',
'.
.
,'.
39.00

otr~s _np 'tributarios.', ," .
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~evohtcion~s

y

,reint~gros.

Retntegros'
por' pagos no'·debidos.
de.'aiiOs·
anteriores..
..
. '.
. ,.'

'

,"

Se: originaen reparos"efectuados: por la CQntralori-a':Gene_
ral a rendiciones decuenta~yotros pagos.

- i

j

, -'I

Devoluciones.,
. - . . ,. - - .:. '. -

: ... - : .•.• -

1~

Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones'hechas al Fisco..

..

~

, !

, Remtegr9Cllota
mUnicipal;
:"
..
.
., . ,

~

( . '

(

"

I

'EI Decreta de, Hacienda NQ 1.929, de 1943,. dispuso que las
sumas quepor·cualquier ·motivosean pagadas,enexceso~ por concepto de contribuciones ,a los bienes raices y que proceda devolver
a Jos;inter~s~<:ios" s~ cargaran integrameIlte, a1 Presupuesto. de la
Naci(ln y q:u€dl;l.&, Tesor~r~~s'-que ,efectuen los. pag9s'de e,stas ,deyo..
luCiori~s dechicif'an, de ips'prime'ros ',ingresos' que j>ordgtial.coJi!:cepto ..se :prod-lJ,zQan,lpsvalores:'-de 'cargo muriieipal, y fos in~s~ran
j,la euen,t~,4e,;Rentas"o~"--· ,.
. "

iiitp~sa: ;ii~ :Atti~P~t~bi~

de

.

"'...

I

s:at.ti~~o,
,'Ser~ci'o' Em~estl~:
.
..
~~

'Esta: ;cuenta~ti~ne',suorigen;en la Ley NQ

-.,
de

,

".J

"

~.624.blS;t

'A~o;tizaci6~ P~~st~~~'~· ~~ci~;.ud~d~~.;;' . ",,' ..:'. ~::',
'El'Ar~;l ~39'; ,del I?F :1.: '-N9-- ''4 ,'de. )9l?'~t,l~~~t:,q~J~:; e.l:,PI:e.~!dt?~ ~~
_

'"

l~

•

".;:'

• -;'

,~.

•

•... 4

.:

l ,'.

'.

."

.

-. :

Y

.' f.

...,

"

_'.

."

_• • • '."J'.

,..

.-; ••

,-

~:. i'

' . ~.!

...... •..

~

RepublIca, prevlO mforme de 'Ht"Suplmntende-ncia:-d~'servl..

•

I

SC

'.

:,~.:....r

'--,

~

-

100 -:-

elos El.ect~i(,!os, podra .efectuar,aPOt:tes 0 ;conceder,pre~t~~ a l~
Municlpalldadesj destmados, a,I meJoramlento de IlosservlclOSPlJ..
blicos electricos. '
.
3920

Intereses y multas..

3921

Ihtereses penalesdeudoi"e5 morosos dei Fisco .

. Ingresan a esta cuenta los valores de los intereses penales
que paguen los deudores al Fisco, tanto por iInpuestos atrasados,
deanos an~eriores,' como tambien por cuales<tUi~ra otros impuestos 0 deudas motos&s a favor del Fisco. La Ley ~Q 11.474, Art.
229 fijo este interes en un 2%.; la Ley N9 11.575 en su Art. 729 10
modifica.
Ingresan tambien en esta cuenta los ~intereses (no penales),
provenientes de depositos, cuentas bancarias, crMitos del Fisco y
otros de amilpga naturaleza.
El Art. 104Q de la Ley NQ 13:305, aument6 ~ste interes a un
3 % , ! .
El Art. 53 Q delD.F.L. 190, de 1960 (Codigo Trlbutario), fija
el iIlteres penal eniin 3% por cadames 0 fra.ccilln de meso
Ademas, ingresa Ii esta <menta el 50% del ~ecargo del 10%,
sc.bre los intereses pena:1es; estableCido en el Art., 79 de la Ley NQ
11.575, en favor delColegio de Abogados.
EI Art. 29 de la Ley 17.308,dispone que el retardo en el pago .
de los aportes para el' niantenimiento de la Su~erintendencia de
Comp8;iiias de Seguros, estara afecto, a inter~s:. peIl-al, el que in_
gresara a R~ntasGenerales, salvohasta la cantldad de 20 sueldos
vitales anuales, quese destinara al Departamentq de Bienestar del
personal,.de< dicha Superintendencia.
Igual interesse aplicara en. el retardo en eli pago de las cuotas para financiamiento.de los 'Cuerpos de Bomberos.
I

3922

Multas e intereses infr~cdon impuesto~ Compraventas y
Servicios.
, ' .

El Titulo II del D.F.L.' NQ 190, de 1960 (C6digo Tributario),
establece las sanciones por infrllcci6n a la Ley de Compraventas.
3929

Multas varias

0,0

clasificadas especialmente.

, Ingresan a esta cuenta los valores que se perc.iban por con_
de rUltas apli~a.das en cOJ:lf<?r~idad a ls;S;Leyes de 1~ Renta, .
D.F.L. N 4, de 1959" Ley N9 10.309, Ley 12.-462, Art. 571;1, Ley N9.
11.625, Art. 419; D;F.L. 'NQ 190, de 1960, y Leyes 14.824, 15.142,
15.409 Y 17.308. Ademas, ingresan 18.$. multas qu~! se apliquen a los
es1;ablecimientos industriales y otros. ,(Dtd: ~conomia N9 299, de
~pto

1909),

...

"

, . "

Por Art. 89Q de la Ley 15.575, los recargos ~ta.blecidos·a fa._
vor del Colegio de Abogados, y al plan carceluio, Be entregaran
directamente por Tesoreria.
.
por,':Ley,.' 16.395)ngres~ las mult,as que aItUque la ·SupeX;intendencla de Segurldad.$QC1a1.
...'
i
.

101, Multas~y ,de Alcoholes, Libro I. ,"

. EJl Art.112dela.Ley NQ i 1.105 est1illleM: liEl producto'de las
multas y comi$OS provenie:tltes' de lao' aplic8:¢i6tl: :de laSrusposiCiones
de este libro sera de beneficio fiscalcuando las aplique el Servicio
de Impuestos Internos".
Multas leyes tributariaS.
EITitul'o Ii d~l D.F.L. NQ i96,de 1960' (CodigoTributario),
establece las .multas que pagaran los cont;ribuyentes que infrinjan las disPQsiclones del mencionado D.F.L.,o sea, por retardo en
la presentacioride declara~iones; la declaraci6n incompleta 0. err6.
nea;.la noexhibicf6n de libros de contabilidad y ,otros~
".
Recargomultas Ley de Alcilhob~s para instituto de Neurocirugia ;50% Libro I. Leyes 15.-109 y 16;466, y 10% Libros I y 11;Ley 17.39~.
El Art. 29 de la Ley 15.109, dispo~e que se cobrara un recargo de un 30% sobre el monto de las multas que contempla la
Ley 17.105, que fija el texto refundido de la Ley -de Alcoholes y
.Bebidas Alcoholicas..
EI Art. 38Qde la Ley 16:466' aumentael recargo aun ,5()%.
_ ,La. Ley 17;392, en sil articulcr 4g establece un'recargo de 10%
, sobre el monto de las multaS, que contempla la Ley 17.105, sbbre
Alcoholes, Bebidas Alcoh6licas y Vinagres..
' '.
Estos fondos son a beneficio del Instituto de Neurociru'gia e
Investigaciones: CerebraleS.
MuJ.taS abusos de publicidad.
La Ley 1:6.643, que fij6 el text6: tefu,ndido y definltivo del
DecretoLey 425; de 1925, so'Qreabusos de publicidad, en su ar.
tiCulo 441,', dispone que el prodlicto de las nhiltas proveniehtes de
su aplicac~6n, se, destinara .' a incrementar los reGursos de la BibliotecaNaciorialy del PatronatoNacional de Reos, por parte~
iguales..
Recargo 5% multas Ley 17.272.
, EIArt. 47' de la Ley 17.272 establece wi recargo a beneficio
fiscal de 5% 'sobre todas las multas que se paguen en el pais por
infracciones a Leyes, Decretos Leyes, Decretos con Fuerza de Ley,
Reglamentos U OrdenanzasMunicipales.
<.
El Art. 59 de la Ley 17.363, modifica el Art '47 de la Ley
17.272~ en el sentido de que el recargo que el establece no 'se aplicaran,a las. :r:nultas que se paguen, por infracciones cometidas con
anterioridad a la fecha ·de vigencia de dicha ley .
. Multas.
Tribunates.
del "ftabajo.
.
.
.
De acuerdo con el articulo 4769. del D.F.L. N9 178, de·1931,
de"Bienestar Sdcial (C6digo del Trabajo) , las multas queapliquen
los'';['ribunaleS del Trabajo setah,de"benefiCij) fiscaL
' , ' . '. .
'La: ~y 14.972 susti'tuye his 'mtilijlspor infracciones. a' ia
legislaci6n y. reglamentaci6n sociales .':expresadas. en .pesos" por
mul1Jas',expresadasen sueldos vitales d~l.]jeparta.mehto de ·SantiagoiEsta ley'hasido reglamentadaty01,' I>.F;L. N9 238, 'de 23 de
Julio de 1963,
.
.
.
~

Las::Leyes 15;358y16.250·(modifican ioiversasdispcisicionesae,
, .
.'

Is Ley 14.972.

. .,i

-102 La Ley 16.757 que establece beriMicios·aetr.lpleados y obre.
ros deempr~s.as -que .ej~cuten:trabajo de.produccion,etc~, establece, multas a' benef~ciofiscal que se aplicaran c~nforme a 10 dis.
puesto en la Ley 14.972.
_. .
3930

Ingresos y aportes' prov(mientes 'de 11lstituciones; .
.

".".

I

.'

_.

Producto (Je r:emates yasign,acionesporcausa de muerte.
.

.

Ingresan a. esta cUEmta el producto de remate de .p:r;opieda..
des fiscales y todo 10 que correspoilda percibit a~ Fis~o, en'razon
de asignacionespor causa de inuerte, y de las duales este pudiera
disponer librement;e' con exeepcion de' la' partieipaCion que del
Q
.rend~iento del impuesto de,he~encias Ie corre~ponde. (Art. 5 ,
incisos a) y, p) dela ~ey'l'f9 7.869),. ,
_
>

Aporte de la Caja de Empleados Particulares para 'Jas .
.
Comisiones Mixtas de Sueldos. .

EI articulo 17Q·· de 'la Ley NQ7.295, modificado pOl' el. Art.
1049 de la Ley N9 12.861, dispone que del sueldo del mes de enero
de cad a ano, losempleadoresdesc.ontaran un uno y medio pOI'
mil del sueldo de los empleados y 10 depositarah en la Caja de
Prevision de Empleados Particulares, para el paigo de los' representantes de los empleadores y empleados en las rComisiones Mix.
tas de Sueldos, y remuneraciones ·.del Secretario GeneraL
·

. Los empleadores'debetan depositaI',' en la misma fecha, 1m.
posiciones equivalentes a Ia de los empleados y para los Jines se.
nalados anteriormente.
.'
El articulo 15 de la Ley 17,365, dispone que ,este aporte sera
del 0,0125% de las remuneraciones mensualesirpponiblesde los
empleados particulares afectos al regimen de la Caja mencionada:
Aport-es .de. las Cajas de PreVision para mantenimiento 'de la
Seccion Clasificacion de EE. y 90.
:
Corresponde alvalor del presupuesto de 13; aludida·. Junta,
.que es de cargo pOl' iglialeS.partes, del Servicio de, Seguro Social y
de la Caja de Empleados Particulares, de acuerdo cun la Ley NQ
8.814 Y P.F.L. N9 76, de 1953..
ContriJ:»ucion de los Bancos para gastos de la .
Superintendencia de Bancos.
.
".
.

El rendimiento de esta cuenta se determina iestableciendo· el
· monto de los gastos·que este Servicio debera efectuarpar~ su mantenimiento, los cuales se cubren e;n su tot!llidad con los apor~s
que efectuen las 'en'lpresas banc~tias y dem4s organismos som~ti_
dos a la fiscalizacion de la Superintendencia, en cQnformidad a
las'disposiciones del articulo 7Q de laLey General de Bancos,:cuyo
texto definitivo se .fijo POI' D.F.L. 252 de 1960, y las leyes organicas de las demas instituciones sometidas al control de este Servl.
cio.··
.'
.,
. ' .. !

",

"f.,

~ontrlbucibn,de .las CialS •... de.·Seguras. yCaja ,Reaseguradol"cl .
para gastos de la Superinten~encia ;de Compapias de S~guros.

Estacuenta:se rige porJo dispuesto en el Ar~. 1579 ,letra .a),
p.eID,J;i':J;.;.NQ>2IH,.,de·1931,modificado por elArt. ilQ de la<Ley NQ
· 12.353 Y Art. 7Q Ley 16.394.

Or" ,

-103 .. '::;'Art.457;"letra. a).;::....:;.. :Las·;-:Compafiiaside-. Segurosy la.· Caja

Reaseguradora.~d~' C}JU-e:, con'e11% de'la"prinianeta o;retenida;; ·es
decir, aquell~ parte de la inisfua que la Compania conserva despues .de .reaseg?~~r, respe~tq :.d~ : los _s~g,u.r9s: ,q~; Pri;ne;r ~Grupo:;,y

'con el 4% de.la pnmera prIma anual dIrecta entendlendose por tal
la prima pagada por ela,gegl,lraUQ al a~gur~dor,respe(}tode los
seguros del Segundo Grupo, 'sin- deducir .guma .alguna por conccp_
to d~ reseg'Qro en el extranjero.:· .
._: .
Contdbuc~6'n de. las, institt,l~iol).~. s~npfisc~es. par~ .gastos .de
la, Sup.~J,int~ndencia deSeguridad Social..
.

. ElArt. 62 Qde la Ley 16.395 y.Art.86 de la Ley '16.744;- estable"cenque los gast08 que origineesta Superin-tendencia, se costearan
,a prorrata por.las instituciones deprevisi6n social, 'en funci6ndel
total de sus entradas anuales, no pudiendo exceder la cuota· de
:ca.da iristitucion del'l %de su presupuesto.,
.
Aporte FF.

ce.

para ·remuneraciones

person~~ilveStiga~on~. "

'P: .')'".

; •. 1

.

. La Ley 15;143 cre6 una·Prefectura'.deln;'vestigaciones "de los
Ferrocarrilesdel Estado, dependi.Emte de laDirecc16n'de Investi"
gacion.es. , .
. . ,,'
.
.
El mayor gasto que iniporta la dotaCion de· estos cargos· sera
.:depositado en ".esta.
Cuenta por
la Etnpresa de los FF. ce. del E.
'.:
'"
,

" ,

.

'-

.

Direccion de AproviSionafuiento

Ell

N? 15.364 establece que el mayor gastoquesignifica esta leY,ge financiara can cargo a la cuenta
E"15, . Gastos. qQrnplementa:rl~~ de AprO'visionamiento del, :&stado,
el cualsera integrado en e$ota cuenta, por semes.tres anticipados.
Art. 43 Q de la Ley

A,port¢s. eriip:resas FF

.ce. p~a gas~os 'mspeccio~gu~ernativ~.

El Art. 99 letra b) de la Ley 16.438, que reemplaza iH'artfculo
. 55 Q de la Ley General de Feil'rocarriles, dispone que para sub. venlr .a .los gastos de· inspecci6n gubernativade los Fertdcarriles,
las empresas aportaran anualmente una cuota de dos centesimos
deescudc por cada 1.000 tmidades de trafico ~y fracci6n superior
. ,a 500 (pasajeros- -~il6metros 0 toneladas-..:.. kilometro).
Durante la construcci6n y a contar desde la fecha de apro~
baci6nde ,lo&.,p~anosdefinitivO$, Jas empresas, abonar~: ·:anualmente la cantidad quecorresponda a unsueldo vital .., es.cala ;"A",
fijado para el Departamento de Santiago, mas un vigesimo de di~
. cho-sueldo pprcadaki16metro deferrocarriIpor constru.j;r.'
.

3990 '

'~;'

.~ Ingresos . variOs.

·3991· ",Costas: dfH:obranza DFL. 2 de. ,1968;·
i

.

, . .;'

El D.F.L.2, de Hacienda, de -1968, que se encuentra incorporado en el Art .. 196Q del C6digo~TributaFio:_ y mbdificadoporel
·Art. 19 , Decreto Hacienda 3, de 1970, dispone que los deudores:rh6rosos, :por 'eis01o~·,hecho·. de.constituirse ;enmora,-estaran.:afectos
.a, lin recaX"go:pot;';cori~eptd ,.dec~~~aS' ·de :'cobran~a;~ '~quiY~l~~ al ,.....
5 % del monto del trIbuto ocretilto a;deudado: . , ., .. '

-

t04-

EI 50% deestas. costas~e·~r~spasara:p. ,a ~n~ e~enta de dep6a nombre del Tesorern ueneral de laRepllb~lca.
.

.
Sito
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Ottas cuentasDO detaiIadas.

Desctiento
Decteto Ley N9 5!J2,
de 1932.
.
.

I

De acuerdo con el decreto ley NQ 592, de-1932, Art. 9Q , ingte.
san en esta cuenta el 1% de todos los impuestos y contribuciones
que provengan de leyes' tribut~rias que Se enc_llent~n e:p. euentas E y F, cuya apllcacioh este' a cargo de' la Ditec¢iotl General
de Impuestos Internos.
.
I
EI Articul034Q de. la Ley 14.501; deroga 10s1 descuentos a in.
gresos muhicipales;
1112% sobre tributos y otros que cobre el Consejo de Defensa
del Estaclo.
El Art. 1009 de la Ley NQ 11.764, est~l:>lece:; "Las costas pel'sonales que, de acuerdo conel C6digo de Procedimiento Civil y de
·.la Ley N9 4.409, Organic a del CQlegio de Abog~dos, corresponde
pagar a Ips deudores morosos del Fisco y de las Municipalidades
que hubieren sido requeridos judicialmente, se regulan en 1 112%
sobre el manto de los tributes y demas creditos,que cobre el Ser.
vicio de Cobranza Judicial de I~puestos".
.
.
.'
,'. ,"
.
i.
'."
El D.F.L. NQ :2 de HaCienda de 1968, establece que deSde el
19 de Agosto se dejara de cobrar estas costas.
ConstituciQn de la propiedad austral.
Esta cuenta se rige por las disposiciones del, decreta NQ 1.600,
de ~9"31. (Texto refundido Ley de- Propiedad A,ustral), y por el
D. F~L. NQ 256, de 1931; 'D.F.L. NQ 28~ (Reglamentario), de 1941;
decreto' NQ 311, de ~937; decreto NQ 686,.de 1931 .(neglamen~ de
la Ley de Aysen); D.F.L. NQ 153, de 1932 (TftUlos gratUltos en las
provincias del Norte).
Herencia$ yaceiltes.
I;>e acuerdo al D.F.L. N9 336, de 1953, el Departamento de Ble.
nes Nacionales procedera a la liquidaci6n de todas las herenciasj
cuya posesi6n efectiva se haya concedido al Fisco.
Der~chos de permanencia y carta de baciollaiiil"iclh de'
extranjeros.

. La Ley NQ 13.353 en su Art. 13 Q, derog6 los imlntestOs de
definitiva y nacionalizaci6n de extranjeros comprendIdos en el D.F.L: NQ 371, de 1953, Ley de Timbres; Estainpillas ,
Papel Sellado y l~s reemplaz6 por derechos que fueron fijados por
decreto del Intenor NQ 5.021, de 1959. Estos d.erechus estan en t~. lac16n a sueldos vitales.·
,.
~~manencia

Venta cat:teies Ley de Alcolioies.
.

i.

.

ingresan en esta 'cuenta los valotes corte${Jbn4iebtesa 1&
ventaqe ¢ar.teh~s que contiene· el Titulo I d'el Libra n dela Le,
de Alcoholes NQ 17.105 (Art. 1 3 : 1 ) ' 1
.

"'.

----1651 (:...-

'

'. Ao.iterde;,de; eoop,er,a.Cioftl:6hileno-;Jili'~~..

",_

, En esta 'cuent~. se ahorra~ los ~~~~~~~ del ~euerdode coope~"
racion Teeniea, y,Cientifica i Chileno-,Franees, de acuerdoal, deereto de Relaeiones EXteriores 169, de 1964.
'
~(,)Q() ..:.. lNq~~~O§-,DE C~PI'l'~L,
; ..

,

'L~~ 'eJ1f!,Jen~diop.es 'q-e tHEmes raiees·· serfgeJi' por las' disposiqio-.

n,e~ ,(ieJ 'P,1f~~:':; ~3~! ,q~ .l,953; "rn'qq.ificado ,~~~~l :O.F.~;' a8~?" de '19~~c,

BieJies'muebles.
~ ~cWmlQ <:o~'loaispue.s,t9 en: el,D.F.~. NQ ,353, de 1960, Ley'

QJ;'f:W1i~fI: d~;)\P~ovisiQn~mi~n:lQdel E$taqq,eorrespon.(J.~

a 'la Di~,
reecion laenajenacion: a) de los- J3iep.e'~' muebles fiscalesy~e;'
toda especie 0 material que habiendo pasatlQ' a ser del do~io
4M,:ri~~,~, '.~ e;'ijftJqvie.f--, tft.1J1Q, &E1la" e~c~ui4Q ae. ilosservie~o~; b) pe'
los bienes niuebles que adql,1iera, el Fis,co por'herencia, de acuerdo.
cQn el Mt. ,!)S}5 Q" delCodigo Civil, cuando sea reqijeri,do por el'
_Ministerio de1'ierrasy Colo'ni~aci6n; c) .De las especies provenient~s deproe~"Sos'Judieiales afinadOs; conexcepeion de las mencio_
nallas ep el4rt. 132 9 , del Codigo Penal. '
"
Las enajenaciones para las Fuerzas Armad~ Be encuentr~
contempladas en el Reglarnento General del Comite COGrdinador
de Adquisieiones y Enajenaciones delas:':r.F., AA;.,a;probado pot
D. S. N9 59, de 1945.
Ley 16.81:3 Provincias < Aysen y Magallanes.
Ingresa el producido de la verita, de terrenos en las referidas
provincias.
4200
Endeudiuniento Interno.
Prestamos Internos.
4210
EI Art. 139 del D.F.L. NQ 47, de 1959,dispone: "Se lnclulra
como ingreso de capital la estimaeton del valor de las eolocaciones
de empre,stitosu otros titulos ,de crMito que se autoricen anual_'
mente en las disposiciones complementarias de 18. l,eyde Presu-,
puestos".
,

,

4220
Emprestito obligatorio.
EI Art. 225 9 , de 1a Ley 16.840, establece .qt!.e los oontriJ)uy~:p.~s
de la Ley de Impuesto a la Renta estaran afectos, poi el afio--r968,'
a un emprestito obligatorio a favor del Fiseo, con los porcenta_
jes que se indican:
,
,
' ,Primera Categoria, 13 % ,del monto del impuesto a pagar.
Hegunda Ca~egoria, 7% del I!lonto del-impuesto a pagar;
Gio~al Complemeritai1~, 7% del manto 'del impuesto apagar.,
Adicional, 13% del monto de impuesto a pagar.
,Ganan,Cla.sde Capital, la % del monto del ~mpuestO· apagar.-, . No 'esta afecto a este reeargo el impuesto' estableeido
el
N9 1 deLa:rticUlo'369 dela'Ley (ie lnipUesto ala Renta. "

en

I
I

.Este emprestito obligatorio; afectaJta taIl1bic* a las empresas
.
de la gran mineria del Cobre.
. Impuesto hierro,camionesy microbwies,
.

13.%.

.

I

Pequena mineria, 10 %.
EI Art. 226 9 , dice que tratandose de" impil~stos que deben
pagarse Em moneda extranjera, el monto deleroprestito debera.
entregarse alFisco en la mi.sma moneda.
. . ".
.'
.
El articulo'3Q de 18. Ley 17.073, dispone que' las empresas .en
general ~staran .afectas, durante el ano 1969, ',a un emprestito
obligatorioa favOi'del F~co cuyo monto sera eq:utvalente 801 13%
del monto de . los . impuestos fiscales que graveri directamentea
las rentas '0 titilidades de dichas empresas y que debanpagarse
por elano tributario 1969.·' . .
..
.
. . . E;ste emprestito' afectara . tampfen- a ios crintribuyentes del
impuesto adicional establecido en el NQ 2 del Artr 60 de 18. Uyde
la R.enta y su· monto sera de 13 %;
Este emprestito' afectara tambien a las empnesas de la' Gran
Mineria del Cob~econ un monto de 13%.
.
EIArt. '123 de la Ley 17.271, prorrogaElste emprestito para el ano 1970 y facuIta al Presidente de la Republicapaia apU•.
car este emprestito, a los contribuyentes que en virtud de gozar
de franquicias tributarias e.sten total o. parcialmente exentos del
inlpuesto a la renta.
.

.

.4300 -. ENDEUDAMIENTO EXTERNO
La· misma explicaci6nque en la cuenta 4210.
4800 -

IMPUESTO A LAS UTILIDADES PEL COBRE

La Ley 16.624, fija eltexto refundido y defmitivo de la Ley
NQll.828, sus modificaciones posteriores y las disposiciones de las
Leyes N.os 16.425 y 16.464.
Para los efectos de la presente Ley, son Ejmpresas produc_
toras de c.obre de la Gr~n Mineria las que produzcan, dentro del
pais, cobre "blister", refinado a fuego 0 electrolitico, en cualquiera
de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.QOO tone1adas metrieas anuales mediante la explotaci6n y' beneficio de miherales
de producci6n propia 0 de sus flliales 0 asociadas.
Las actuales empresas. productoras, pagaraij: como impuesto
unico sabre sus utllidades, una tasa sobre larespectiva renta im.
ponib1eque estara formada por:
... .
a) Una tasa fija de 52,5% sobre las utilidades corresponcUentes al total de la producci6n, y
.
'b) Una sobretasa variable de 25%, que se aplicara a las uti.
lidades correspondientesa la producci6n basiea y que se reducira
proporcianalmente al aumento de la produccion :sobre Ia respectiva cifra l:>asica paracada empres'a a raz6n de un octavo por c1ento
por cada uno par ciento de aumento de la prodVcc.i6n, hasta que
el aumento sea de· 50%. Cuando los aumentos s~an superiores al
50% de la cifra basica,la 'Sobretasa Be reducira
tres octavos por .
ciento por cada uno por ciento de aumento, hasta que alcaneen.
al ciento por ciento de djcha cifra a partir tie cuyonivel se aplL
cara s610 el impuesto de 52,5 %·a que se'refiere la letraa).

e*

-. i

1'07 ...:....

, 'Se entiende como prod~ccion'basicala que no~ceda del 95%
del promedio de la producci6n de cada empresa durante los alios
1949 a 1953" inclusive.
Cuando la produccion de esas empresas baje de la produccion basica, el impuesto establecido sera del 85% de la rentaimponible para c~da una de las' empresas; salvo casos de fuerza m~
yor que cal1fic~ra la Corporacion del Cobre con informe favorable
del Consejo de Defensa del Estado.
.
Las nuevas empresas de la Gran Mineria del Cobre que se
establezcan en el futuro pagara.n un impuesto Unico del 50%.
EI Presidente de la Republica podra otorgar total 0 parciaL
mente a las empresas mineras nacionales 0 extranjeras de cual- '
quier naturaleza, que efectuen inversiones en el pais, asi como a
.sus accionist!ilSoacreedm;es, los beneficios, franquicias y derecllos
contemplados en el D.F.L. 258· de 1960:
El Presidente dela Republica podra tambien otorgar a las
personas que aporten nuevos ~apitales provenientes del exterior,
a la' empresa a la cual se efectue el aporte. 0 a las sociedades mi_
neras mixtas, y a 'los ~ocios, accionistas 0 acreedores de las personas, empl'esas osociedades mencionadas, total 0 parcialmente, una
o mas de las franquicias que se indican, las cuales se considera_
, fan para estos efectos, como disposiciones del D.F.L. 258, de 1960:
el caracter de impuesto unicoe invariable a la, renta, de la tasa
fija de 52,5% y con una sobr.etasa variable., EI recargo del 5%
establecido en la Ley 14.603 y elimpuesto adicional de 8% de la
Ley 14.688, no se aplicaran a las empresas a las que se otorguen las franquicias del articulo 54; Ia garantia que no se aplL
caran nuevos tributos ni obligaciones, y otras. "
EI articulo 55<> dice que se entendera ppr sociedades mineras mixtas, las sociedadesaI}.,onimas" en que. ~ la Corporacion del
Col;lre, la CORFO, la Empresa NacionaI de Mineria 0 la Empresa
Nacion.al de Electricidad S. A. adquieran, 0 que a la fecha de la
escritura de forl)1acion 0 modificaci6n de la sociedad tengan un
convenio de adquirir, a 10 menos un 25% del capital social.
La renta liquida imponible de las sociedades mineras mix_
tas se determinara de acuerdo con las normas establecidas en la
primera categorfa de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
EI articulo 57 9 de la Ley 17.416, di'spone que las empresas.
regidas por la Ley :16.624, deberan pagar por el ano 1971 un recargo del 15%.
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