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MENSAJE NQ 13 

CONCIUDADANOS DEL SENADO 

Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

, En cumplimiento de 10 dispuesto por la Constitucion Politica 
del Esiado, corresponde someter, a la consideracion del H. Congreso 
Nacional, el Proyecto de Ley de Presupuesto Fiscal para el ano 1974. 

EI presupuesto fiscal es uno de los instrumentos principales de 
la politic a economica y ests. disenado. en las actuales condiciones, con 
la finaUdad de mantener los niveles de actividad econ9mica y ocupa
cion alcanzados, compatibilizandolos con los esfuerzos por reducir el 
actual ritmo inflacionario. 

El Ejecutivo ests. consciente de las graves consecuenciasque 
acarrean, para los trabajadores y la poblacion en general del pais, lOs 
actuales problemas de inflac1on, desabastecimiento y mercado negro. 
Coloca en el centro de su politic a economica, para este ano y el proxi
mo, los esfuerzos por combatir estos flagelos sin lesionar los nlveles 
de distribucion de los ingresos y de los consumos alcanzados. Por esta 
razon mantiene inalterable su politica de lograr y continuar con los 
niveles de ocupftcion plena logrados, aunque sabeque en estas condi
ciones es mas dificil combatir las presiones inflacionarias si no. se cuen· 
ta con una voluntad de esfuerzo y sacrificio nacionales. 

Este esfuerzo y sacrificio de toda la poblacion debe ser hacia 1a 
obtencion de un mejoramiento de 1a produccion y de la productividad, 
a una especial preocupacion por la organizacion y eficiencia del sector 
publico, a velar por una utilizacion cuidadosa y responsable de los re
cursos publicos y, primordialmente, a un financiamiento adecuado y 
est able de los gastos fisc ales. . 

En la lucha contra la inflacion el problema central no ,es el de 
reducir los gastos, indispensables para mantener las alt~ tasas de 
ocupacion alcanzadas, sino el de contar con loa-instrumeritos y la Yo. 
luntad cooperadora de todo el pueblo para financiar en forma racional! 
y suficiente los programas de actividades del sector fiscal que, aprO
bados por el Congreso, son de beneficio publico. En este sentido, el 
Ejecutivo se hace un deber en llamar la atencion sobre el urgente y 
cronico problema del desfinanciamiento fiscal y anticipa elenvio, en 
los proximos dfas, de un proyecto de financiamiento del deficit del 
presente proyectode ley.' Ningun programa antinflacionario puede te
ner exito si no se corrigen los defectos estructurales del'sistema tribu
tario y no se cuenta con las facultades necesarias para neutralizar los 
efectos negativos que la inflaci6n tiene sobre los actuales impuestos. 

Todas estas consideraciones, estanexpresadas en los niveles y 
composicion del presente proyecto que consulta lossiguientes montos: 
Los gastos corrientes en moneda nacional ascienden aEO 219.826,8 mi
Hones y los gastos de capital a EO 239.226,7 millanes. Los gastos 'co-
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rrientes en moneda extranjera ascienden a US$ 166,3 millones y los 
gastos de capital a US$ 137,1 millones. Los ingresos corrientes en mo
neda nacional proyectados se elevan a EO 346.791,0 millones y los in
gresos de capital a EO 112.262,5 millones. Los ingresos corrientes en 
moneda extranjera ascienden a US$ 66,4 millones y los ingresos de 
capital a US$ 237,.0 millones. 

, De acuerdo a 10 expresado' anteriormente, vengo en someter a 
vuestra consideración el siguiente 

PROYECTO n,E LEY: 

ARTICULO 19- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estima
eibn de lGiS O&.ttos, del Presupuesto de la Nación, en. moneda nacional, 
para..el 1iIií.o 19'14, según el detalle que se indica: 

Corriente De Cauital 
(En miles de EO) 

EO .3.39.435.70:0 
7.355.300 

EO 112.262.501 

Totales .. '" '" '" ... E0346.79LOOO EO 112.262.501 

TOTAL INGRESOS EN MONE
DA. NACIONAL ... '" ... ~o 459.053.501 

EG&E$OS: 

Presidencia de. la República EO 522.570 EO 44.160 
Congreso Nacional .. ... . .. 1.636.585 110.724 
Poder Judicial . '" '" '" .... 1.387.555 -.
Contraloría General de la Repú

blica ... ... ... '" '" ... 832.818 902.230 
Ministerip del Interior '" '" 16.608.612 4.751.100 
Ministeriade Relaciones Exte~ 

riares .... '" '" '" ..... . 818.886 25&.789 
Min;is~rio de Economía, Fomen
I to Y Reconstruc,ción .' ... . .. 1.46.0.46.0 13.775.100 
Ministerio de Hacienda . .. . .. 38.670:989 14.143.270 
Ministerio de Educación Pública 47.132.177 19.974.957 
Ministerio de .Justicia . ... . .. 3.316.730 688.299 
Ministerio de Deiensa Nacional 36.241.678 14.022.642 
Ministerio 4.e Obras Públicas y 
. T-ra:,tl.$portt;S _ '" '" '" ... 12.45.0.35.0 87.711.510 
:Ministel1o de Agricultura . . .. 17.850.620 24.018.140 
Ministerio de Tierras y Coloniza

dón .. ". '" ........ ", .. . 284..0.09 25.524 
~st«» ~ '~)o J Preví, 

lIII!eIl ~f!Í113. .# '!" ..., 1.-556.539 11.55G"!I'.- ...... ..., 

~.d.e~ ptPUca ... SS.fjj3.i02 9.172.020 
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:MintBter~ de ~ ..... ..>, 2:..46&."1 2.396.295 
Mmistem cM' la Vi~ad«· y lh

.b8D:isJmO '" ..• •.. .;;.' •..• 2..6.100 46J52.3.4SCl 

Totá:les .. ... ... ... ... ... W 219.a:iff.7'1'1 ~ !~.~2&.1SO 

TOTAL GASTOS EN MONllIDA 
NACIONAL .... oo. .... EO 459.053.5&1oo 

ARTICULO 29- Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estinla· 
C'ión de los Gastos del Presupuestode la. Nación. en monedaextranje
ra convertida g dólare:s; para 'él afio 1'974, según el detalle que se in
díca: 

_ ...-._.~_... _---_.=.================= 
INGRESOS: Cotrriente ~ Cupital 

(En miles de tJS$) 

Ingresos Tributarios US$ 

Ingresos n.o TributarioS •. 

Estimación áño 1974 .... . US$ 236.963 


Totales .. '" " ...... '. US$ 66~453 YS$ 236.963 

TOTAL INGRESOS EN MONE-' 
DA EXTRANJEHA CONVEg. 
TIDA A DÓLARES . ... . .. \18$ 303.416 

EGRESOS: 

Congreso Nacional ... ... ... tJS$ 85 US$ 125 
Ministerio del Interior ... . .. 2.330 l.050 
Ministerio de gé1aéioriéB EXte

riores .. '" '" '" '" ... 19.484 1.340 
Ministerio de Economía, Fomen

to y Reconstrucción '" . .¡ • 240 5'U 
Ministerio de Hacienda ... . .. 7:5.470 108..760 
Ministerio de Educación Pública 82 296 
Ministerio de Defensa Nacional 46.848 12.855 
Ministerio de Obl'as Públicas y 

Transportes .•...•..• '" 10.295· 12.040 
Ministerio de A¡p-icultur8·. . .. 110 35 
Ministerio de Sálud PúeUca ., .. 1L40Ó· - ..~ 

Totales .. ... '" ........ ... US$ 168.344 US$ 137.072 

'" 

TOTAL GASToS EN MONEDA 

EXTRANJEltA OONVllB'I'I

DA A OOLARUj ... ... . .. 
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ARTICUW 39- El Presidente de 1a Republica debed, incorporar 
en la Ley de Presupu:estos del ano 19741osgastos e ingresos aprobados 
por leyes especiales publicadas en el Diario Oficial en afiosanteriores. 

ARTICULO 49- Cuando exista duda acerca de ,1a imputac10n 
precisa que deba darse a un gasto detenninado, resolveraen definitiva 
la Direccion de Presupuestos, sin perjuicl0 de las atribuciones que co
rrespondan a la Contraloria General de la Republi~a. 

. Los excesos presupuestarioS producidos hasta el ano anterior po
dran ser declarados de abono a la cuenta "Deudores Presupuestarios" 
de la Contraloria General de la Republica, previo infonne fundado de 
dicho organisIno. . . , 

Para los efectos de detenninar los excesos correspondientes al 
ano 1973 :......en Jos item de remuneraciol),es y de asignacionfamiliar
debera considerarse la situacion deficitaria 0 de superavit que presen
te cada item en los diferentesProgramas del Servicio, efectuandose las 
compensaciones a que hubiere lugar. 

ABTICULO 59- Los fond()s para asignac16n familiar consulta
dos en el item 025, no se decretaran y su giro se efectuara direqtamen

. te al item contra presentacion de planUlas. 

ARTICULO 69- Para los efectos' de 10 dispuesto en el articulo 
119 del DFL. NQ 47, de 1959, y de traspasos presupuestarios, los dolares 
se convertiran a moneda nacional al cambio de EO 25 por cada dolar . 

. Para el cumplimiento de compromisos y pagos en d61ares que puedan 
convertirse a moneda nacional, Be utilizara el tipo de cambio vigente 
que corresponda de acuerdo a las nonnas del Banco Central. 

ARTICULO 79- Los jefes de los servicios funcionalmente des· 
centralizados y los de instltuciones privadas que se financien con apor· 
te fiscal deberan enviar, antes del 31 de enero al Ministerio de Hacien· 
da, sus presupuestos previamente aprobados por los reSpectivos Con. 
sejos Directivos cuando corresponda. Mientras no cumplan con esta 
obligaci6n, el Ministro de Hacienda no podra disponer que se entreguen, 
al org~nismo respectivo, los fondos decretados. ' 

El Jefe del servicio funcionalmente descentralizado respectivo, 
sera personalmente responsable de la obligacion a que se refiere el in· 
ciso anterior y. su incumplimiento sera sancionado con la multa esta
blecida en el inciso segundo del articulo 52 del DFL. NQ 47, de 1959. 

El Ministro de Hacienda comunicara las infracciones a la Con
traloria General de la Republica, para la aplicacion de la multa corres-
pondiente. . 

ARTICULO 89- Suspendese pqr el presente ano, la autorizaci6n 
contenida en el inciso segundo del articulo 59 del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los Servicios funcionalmente descentralizados podran efectuar 
traspasos entre item 0 subdivisiones de item de un mismo presupuesto, 
previa autorizacion escrita de la Direccion de Presupuestos. 

Los decretos que se dicten en uso de la facultad que concede el 
articulo 50 del DFL. NQ 47, llevaran la firma del Ministro de Hacienda 
y estableceran las normas que regiran para los Servicios funcionalmen
te descentralizados durante el periodo exceptuado. 

Los decreto.s que aprueben los presupuestos de los Servicios fun
cionalmente descentrallzados, como, asimismo las modificacione.s que 
requieran ser aprobadas por decreto, podran ser firmados por el 1\(i-
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nistro del ramo que corresponda "Por Orden del Presidente", sin per
juicio de la firma del Ministro de Hacienda y de Ia visaci6n de la 
Direcci6n de Presupuestos establecida en el articulo 37 del DFL. NQ 47, 
de 1959, y no se aplicar! 10 dispuesto en el inciso segundo de la letra 
b) del articulo 1Q de la Ley NQ 14.171. 

ARTICULO 99- Las normas del 'J:'itulo In del DFL. NQ 47, de 
1959, y 8Q de la presente ley seran aplicables· a la Junta de Adelanto 
de Ariea, no rigiendo las limitaciones de porcentajes, fechas y plazos 
establecidos en la Ley NQ 13.039. 

La Junta de Adelanto de Aricay la Corporaci6n de Magallanes 
deberan acompafiar al proyecto de presup,uesto un informe aprobatorlo 
de evaluaci6n econ6mico-social y de compatibilidad con los intereses 
nacionales y regionales, de la Oficina de Planificaci(m N aciona! 
(ODEPLAN). ' 

Asimismo, 10 dispuesto en el Titulo In del DFL. NQ 47, de 1959., 
sera aplicable a todas las instituciones incluidas en los item 035. 

ARTICULO 109- Durante el ailo 1974, los Decretos de Fondos 
a que se refiere el articulo 37 del DFL. NQ 47, de 1959, seran firm ados 
eXclusivamente por el Ministro de Hacienda bajo la f6rmula "Por Or
den del Presidente". 

Dichos decretos podran ser generales -por el conjunto presu
puestario de todas las partidas- y autorizaran la . totalidad 0 cuotas 
peri6dicas expresadas en porcentajes y/o montos que sobre item del 
presupuesto vigente giraran los Servicios Fiscales, Instituciones y Em
presas del Estado 0 Instituc~ones del Sector Privado con aporte fiscal, 
con las excepciones y modalidades que se sefialen en los decretos que 
se dicten. . 

Las normas establecidas en los incisos precedentes se aplicaran 
a las ampliaciones, suplementos, traspasos, reducciones 0 cualquiera 
modificaci6n que se introduzca a los decretos a que se refiere el pre
sente articulo. Los decretos que involucren reduccionesy/o traspasos 
y autorizaciones complementarias, deberan indicar montos, podran ser 
dictados por los Ministerios respectivos y se sujetaran· a 10 establecido 
por el N9 13 del Titulo I del articulo 1 Q de la Ley NQ 16.436, previa 
informaci6n interna de la Direcci6n de Presupuestos. 

Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposicia
nes legales 0 por necesidad del Servicio se dieten para perfeccionar 
determinados actos 0 materias, deben entenderse como autorizaciones 
para legalizar el,acto 0 compromiso presupuestario debiendo sefialarse 
Ia imputaci6n del gasto y el pago se· efectuara por giro eon cargo at 
Decreta de Fondos. Sin perjuiclo de las situaciones propias de cada 
servicio, se encuentran incluidas en esta norma, en general, las auto· 
rizaciones para arriendo, que se dieten en conformidad con el articu. 
10 116 de la Ley NQ 17.399, Y contrataci6n de personal asimilado a; ea· 
tegoria 0 gr$do, a honorarios y realizaci6n de trabajos extraordinarios. 

Sin perjulcio de 10 establecido en el inciso anterior, los decretos 
o resoluciones del Ministerio de Obras PUblieas y Transportes eon ear~ 
go /al Presupuesto de Capital y los de cualquier Ministerio que auto· 
ricen la realizaci6n de trabajos extraordinarios, necesitaran de la vi~ 
saci6n de la Direcci6nde Presupuestos. Los que autorieen trabajos 
extraordinarios deberan llevar, ademas, Ia firma del MiItistro 0 del Sub· 
secretario de Hacienda, segun corresponda. Asimismo, los que se dieten 
en conformidad con los articulos 134 del DFL. (Guerra) NQ 1 Y 63 del 
DFL. NQ 2 (Int.), ambos de 1968, deberan ser flrm~ospor el Mini'Stro 
de Hacienda. . 
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P&r~ 1A ~tiEf6ii tle~Sllj~, y het'es, 1~ Setvicios FiScales podra.n =: r:ur:@r'&~l1~tt~~:go "i ~~=~in:aa~~~t:do: 
Los recursOs que esta Ley co:llcede a lOs distlntOs Servicios patii 

e{ectuar adqu!Si<:iones CJ.'Ue debap.. hacerse po,r intermedio de la Dire~ . 
. 811m &e Aptomio'fiarhl~rtto del EStado, podran s~r pUE;'lstos por el Ml
Hitt~fW de lIiiCfentla d1tectamente a disposiei6n de dicha Direcci6n de 
actle'ttld con lits ntiMM que establece este articulo. Para los efectos 
de las adquisiciones can cargo a fondos autorizados se amplia a medio 
S:ue~do . vi~ anl,lal eseala A) del departamento de Santiago las canti· 
d.ade~ ,e.s~13lee~ en las letr~ b); Y c) del articulo 5Q del DFL. N"Q 353, 
E!e 1969, Tammen se efeetaaran ditectamente los. gastos por concepto 
de encuadernaei6n y ef3cci6n de alirhentos. Asirhismo, los Servicios Pu
blicos podran contratar ,obras, ampliaciones, reparaciones e instalacio
nea de. cualqlliera naturaleza.sHl .intervenci6n del Ministerio de Obras 
Ptihiicas y TranSportes 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
en Stl caso, par tin monto no superior a diez sueldos vitales anuales 
eseala A) del depattamento de Santiago. 

Durante elano 19'14, nd f:egira 10 dispuesto en el NQ 8 del Titulo 
I del articulo 1 Q de la Ley NQ 16.436 Y las asignaciones que se fijen 
exprEl$amente ~n la ~ey p,e Presupuestos tendran calidad de item para 
Ws etectb's de 18. aplicaci6n del presente articulo. 

:bos ·a.~:fet6s qq.e alitori~enrebajas en las tarifas ferroviaJ;'ias de 
cargo fiSeat;>defreran llevaf, adetnas de la,firma del Ministro de Hacien
dii; . IS. del Miriistro sollcitahte y la del Ministro de Obras PUblicas y 
'ITmspdttes. 

. La;; fondos que s~ pongan a disposici6n de la Direcci6n de Apro-
vlStOtiaittieI1to qel Est~ao podtan ser traspasados por dicho organismo 
it 1a ctlfrespondi~:ii~ Cuehta 15 a F quemantiene en el Sei'vicio de Te-
sorerHi y fil) pasataii a tent as generales de la Naci6n. . 

ARTI{l.tiLO ii\l= El Mmistto de Hacienda, por orden del Presi
tlt!tit~ tW Is ReiHlblica, podiilert el seg'\lndo seInestre autorizar traspa
se~ eiitt@ l~ iVEm1a~ gastoS de distilltos programas correspondientes 
a un mismo capltillo. 

Pot El@cf~to ftitlt1aao, podrat! autorizarse a los servicios fiscales 
en el Mgtii1ao semestte, traspasos. desde el Presupuesto Corriente al.de 
capital de ilti Ihismo capitulo, con un monto maximo del 5 % del res
p~cti"o prestipuesto. 

ARtieuLO 129,,- Los compromisoo, propuestas, contratos y /0 
g~stos eon earge a las autorizaciones correspondientes de gastos co
rrien:tes, rio, po~ra:tl exceder en llD:l.gUn caso del monto presupuestari(l 
efectiva:men~ Eieeretado; Del incumplln;1iento de esta disposici6n sera 
directa y elfc1asivamente responsable el Jefe del Servicio respectivo. 

, 1:.os Serv:i~ias debertm llevar un registro informativo de los com
promisOs aaquiridos en 1a ejecuci6n de' sus programas. 

,_ . mtt~pt~~e d.e 10 e~tab~ecid~ en elin.ciso primero los gastos por 
can§urfitl ae agull, electricldad, telefono y gas. . 

. ABTIU1JIJ(J I1t9~ .lJOS decretos de fondos y los decretos que or-
~Ben an pago Cott~pOiid.iente a los PtesupuestQs Corriente y de Ca
Pital liel aile 19'73i ebtiseiVaran su'Valideti deSPll~ del cierte del ejer .. 
cicid ptesupuf!litatl~ 00' ~S@ a.fi8 w10 para los efecUls de los, docufuen
tos de egresos (giros 0 recibos) presentados al Servicio de Tesoreria y 
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fiB pagttB8§ Iii 31 t1f! dici@tnttfede unl; deb'lendO tt.tljnttafse ltci mon
. tos inipagDs de dichos dbcuthe:fiWS de Mgt~oS a Itfffn del prestlpu#sto 
de 1974 en la forma disp,uesta en este articulo: 

Presupuesto Corriente: 

a) LoS correspondierites a gastos. de operaci6n se imputaran a1 
item 022.001 "Obligaciones Pendientes" del Programa 03 de la Setre
taria y Administraci6n General del Ministerio de Hacienda. Para estos 
efectos este item sera excedible. 

No obstante 10 dispuesto en el incisoanterior, los correspon
dientes a los item "Servicios Financieros", item de moneda extranjera 
convertida a d61ares y los provenierttes d.e destiriaciones especificas en 
las glosas presupuestartits, se podran imptitar a1 rhiSmo item de la Ley 
de Presupuestos de 19'14. 

b) Los cortespondientesa. "Transfetencias" se . imputaran a1 
mismo item de 1a Ley de Presupuestos de 1974 con excepci6n de los 
que comprendan' aportes a Municipalidades y Subvenciones del Minis
terio de Hacienda, los que se pOdran imputar a cualquier item. 

Presupuesto de Capital: 

c) Los correspondientes a1 Presupuestc de Capital se hnputaran 
a los programas e item de igual denofninaci6n del Presupuesto ce 
1974. 

Si en dicho presupuesto no se repittere algun Programa 0 item 
S€ fijara por decreto supremo 1a iIt:lput,acion que se data en el nuevo 
ejercicio. Esta misma norma se aplicara a los gastos de ttgnsferencias 
del Presupuesto Corriente. 

A contar desde el 19 de enero de 1974, los saldos no girados qe 
decretos de fondos y /0 de giros de traslados de fond os del ano ante
rjor, se entenderan derogados' automaticamente. 

La Contraloria General de 1a Repriblica comunicara antes del 
19 de mayo a 1a Direcci6n de Presupuestos los montos que gravitan so
bre la Ley de Presupuestos de 1974. 

Aquellos documentos de egresos, correspondientes a compromi
sos generados en 1973, cuyos giros no alcanzaron a ser emitidos y/o 
presentados al Servicio de Tesoreria al 31 de diciembre de dicho ano, 
podran ser pagados con cargo a decretos de fondos de 1974, que auto
ricen pagos con cargo a los respectivos item de cuentas pendientes, 
sin necesidad de 1a aprobacion previa que establece el inciso segundo 
del articulo 59 de la Ley N9 10.336, Organica y de Atribuciones de Ia 
Contraloria General de la Republica. 

ARTICULO 149-: Los saldos del Presupuesto de la Subsecreta
ria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se encuentren deposi
tados en cuentas bancariasal 31 de diciembre de cada ano, seran· dis
tribuidos en e1 periodo siguiente entre los diversos item del Presu
puesto vigen te, con excepci6n de los item de remuneraciones. Los de
cretos correspondientes deberan ajustarse a 10 estab1ecido en e1 inciso 
segundo del articulo 37 del DFL. N9 479, de 1959. 

ARTICULO 159- Los saldos en moneda naciona1 no com pro 
metidos al 31 de diciembre de 1973, de los fondos presupuestarios pues~ 
tos a disposici6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado por 
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los Servicios PUblic9S, se depositaran en la Cuenta Especial F-158, 
qu~ para estos efectbs se mantendr~ en el Servicio de Tesoreria. 

La inversi6n de est os fondos y' losprovenientes del saldo de la 
citada Cuenta al 31 de diciembre de 1973, la efectuara el Director de 
Aprovisionamiento del Estado de acuerdo a las instrucciones y auto
rizaciones que' ordene el Ministro de Hacienda, pudiendo pagarse deu
das pendientes de los Servicios PUblicos que no correspondan a remu
neraciones. 

ARTICULO 16C,- Aurnentase en US$ 25.0.000.000 la autoriza
ci6n otorgada al Presidente de la Republica POl' el articulo 17 de la 
Ley NQ 16A33. En esta surna se incluyen los intereses pactados. 

ARTICULO 17C,- Autorizase al Presidente de la Republica pa
r~ contraer obligaciones hasta pOl' ·las cantidades aprobadas en las 
Cuentas "Prestamos Internos" y "Prestamos Externos" del Presupues
to de Entradas para 1974 sin perjuicio de los creditos adicionales que 
se contrat(m para pallar los efectos de catastrofes nacionales 0 regio
nales y los destinados a financial' proyectos de regadio. 

Para los fines del presente articulo, podran emitirse bonos y 
otros docurnentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan las car, 
tas constitutivas 0 reglamentos de prest amos de los organismos inter
nacionales de creditos. 

El Servicio de los creditos que se contraten en uso de la auto
rizaci6n concedida pOl' este articulo y que se efectue dentro del ejer
ciCio presupuestario de 1974 sera rebajado del margen de endeuda 
miento a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 189- Facwtase al Banco Central de Chile y a la 
Caja de Amortizaci6n para prorrogar, en las condiciones que determi
nen sus Directorios, el vencimiento de las letras 'en moneda extran
jera a que se refieren los articulos 53 de la Ley NQ 11.575 Y 221 de la 
I"ey NQ 16.464. 

Santiago, 31 de Agosto de 1973. 

SALVADOR ALLENDE G. 

Daniel Arellano M. 
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CUADRO N9 1 


ENTRADAB n:5eALU D lWOH_A JfACIONAL 


t. 

l
fl; . 

ABO 19'74AIRO 19'731 .80 J,91Z..o.." PresupuestoPresupuestoGRUPOS Rend1m1ento Rendül\1ento 
en escudosen escudosen elllCudos en ese1JdOS 

_...._
INGRESOS CORRIENTES ... .. , .. 
 346.'791.000.00039.213.'7'76.34433.823.2'79.196 8'7-Z63.100.000 

939.435.700.00012.698!J96:fi88IRpeIos Tributa.rios ... ... ... 3'1.672.z47.401 78.845.100.000 

7.3q5.390.0oo1.123.~,6}.3 1.541.528.943 8.418.000.000l:1J.¡r~os no Tributarlos ... .. .. ! 

;t12,26U01.00023.115.646.091 49.887.095.(01)'7.99Z.il~I.~INC;¡RESOS DE CAPITAL .•. o"'" 

31.8140415.310 62.329.422,435 459.053.lJil.00013U5U95.000TOTALBS ... ... ... ... ... .. 

CUADRO N9 2 


ENTRADAS FISCALES EN MONEDAS EXTRANJERAS 


REDUCIDAS A DOLARES 


-

GRUPOS 

INQUSOS CORBJ,ENTES ... ... .. 
Ingresos Tributarios ... ... ... 
Ingresos no Tributarlos ... '" .. 

INGRESOS DE CAPITAL '" ... '" 

TOTALES ... ... .. . ... o •• '" -_.-..__. 

ASO 1911 
Rendimiento 
en dólares 

19.116.0'72 

17.134.949 

I.Ml.12~ 

48.448.913 

6'7.564.985 

ABO 1912 
Rendimiento 
.en dólares 

19.'76'7.158 

6.912.066 

12.855.092 

91.033.459 

11&.800.617 

ABO 19'74ASO 19'73 
PresupuestoPresupuesto 
en dólaresen dólares 

OOAift.OOO65<1'0.000 

10.103.000M80.ooo 

56.350.00056.100.000 

236.963.000224.650.000 

008.416.&00289.830.000 



e u ADRO N 9 3 

ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL SEGUN 

· CLASIFICAClON ECONOMICA 

ABO 1971 ABO 1972 ABO 1973 Al'Q"O 1974 
GRUPOS Rend1m1ento Rendimiento Presupuesto I Presupuesto 

en Escudos en Escudos en Escudos 
I 

en Escudqs 

INGRESOS CORRIENTES ... ... 346.791.000.00023.822.279.196 39.213.776.344 87.263.100.000 

A. INGRESOS TRIBUTARIOS . ... 22.698.796.583 339.435.700.00037.672.247.401 78.845.100.000 

1. Imptos. Directos ... '" ••• ... 7.160.301.928 84.833.900.0009.750.790.846 23.237.500.000 
a) Renta ... ., ... 5.833.775.838 8.139:829.318 69.922.000.00020.376.800.000". ." ·.. 
b) Propiedad • ... ....." ~,,~ 1.168.561.129 1.581.079.165 2.807.700.000 14.643.100.000·.. 

. 15'7.964.961c) Otros •.• .... .. .. .,. ..... ""., ... 53.00(1.000 268.800.00029.882.363 
2. Imptos. IndirectOl ... ... ·.. 15.538.494.655 254.601.800.00027.921.456.555 55.607.600.000 

a) Compraventas • 7.616.803.072 13.314.373.083 33.590.100.000 159.033.300.000... " . ·.. 
b) ProduccIón . . . ... .. . 1.919.088.698 6.075.200.000 35.618.'100.0004.442.223.588'" 
c) ServicIos ••• ... ... ... ... 1.573.047.707 2.594.305.042 4.987.900.000 28.994.900.000 
d) Actos Jurídicos • .. .... "" .. ... 1.232.091.085 1.861.619.563 5.484.100.000 23.445.400.000 

(1) 3.189.528.277e) Comercio Exterior ... ... (1) 5.698.719.5831 5.457.500.000 7.489.500.000 
I7.935.816f) 	 Otros Indirectos ... ... ... 10.215.696 12.800.000 20.000.000 
1 

1.123.482.613 8.418.000.000 7.355.300.000B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1~41.528.9431 

(1) Incluye Derechos de Aduanas Fiscales. 

CUADRO N9 4 

ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDAS EXTRANJERAS 


REDUCIDAS A DOLARES SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 


Al'Q"O 1974ABO 1972 Al'Q"O 1973ABO 1971 
PresupuestoRendimiento RendImiento PresupuestoGRUPOS 
en Dólaresen Dólares en Dólares en Dólares 

66.453.00019.767.158INGRESOS CORRIENTES ·.. ." 19.116.072 65.180.00' 

10.103.00017.134.949A. INGRESOS TRIBUTARIOS ... 6.912.066 9.080.000 

1. 	Imptos. Directos ... ·.. ... 
a) Renta ... ... ... " ..." .. 
b) Propiedad .. . .. . ...... .. . 
c) Otros .. ... ... . .. .. ,'" 

2. 	Imptos. IndlrectOl .'." ... ·.. 
a) Compraventa.s ", ·.. ... 
b) Producción ... ... ... 

·c) Servicios '" .. , ... ...'" 
d) 	Actos JUrídicos ... ... .., 
e) 	Comercio Exterior ... ... 
!) 	Otros Indirectos .. , ;.. "'j 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS • 

10.024.100 
8.253.110 
1.770.990 

...... 
7.110.849 

290.443 
228.678 

4.970.302 
1.621.426 

~ ~.... 
...... 

1.981.123 

L838.911 
1.300.543 

538.368 
...... 

5.073.155 
317.731 
...... 

3.825.752 

927.925 
1.747 

....... 

12.855.092 

1.080.000 600.000 

1.080.000 600.000 
.* •.......... 
~ ~.......... 

8.000.000 9.503.000 
100.000 300.000 

1.000.000 1.000'.000 
5.200.000 6.703.000 
1.700.000 1.500.000 

.... .~ . . 	...~ 

.. ..... .. o.,. 

56.100.000 56,350.000 

http:65.180.00


__ __ 

CU,ADRO NQ 5 


ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 


ARO 1971 ARO 19'7:8 ARO 1973 ARO 1974 
GRUPOS Rendimiento Rendimiento Presupuesto Presupuesto 

en Escudos en Escudos en Escudos en Escudos 

EnajenacIón de Bienes Fiscales ... 
Endeudamiento Interno ... .. , ... 

Endeudamiento Externo ... ... .., 

Impto. a las Utilidades de la Gran Mi

nería del Cobre ... ... ... ... . . 

Otros ingresos ... ... ... .. . ..'" 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 

473.047 

7.906.853.654 

84.480.586 

1.678.901 

23.107.030.944 

6.304.246 

...... 

49.887.095.000 

....... 

328.867 

..... . 

7.992.136.154 

.... .. 

632.000 

23.115.646.091 

. 
...... 

. ..... 

49.887.095.000 

~--~,~"",",. 

, ... 
....... 


112.262.501.000 

...... 

........ 

.- .... 

112.262.00LOOO 

CUADRO NQ 6 


ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS . 


•REDUCIDAS A. DOLARES 

~_r""'".",_~~,"",,~~ -==-,",>,..~,,......--- "'_._="__... 

GRUPOS 

Enajenación de Bienes Fiscales ... 
Endeudamiento Interno ... ... .. . 

Endeudamiento Externo ... ... ... 

Impto. a las Utilidades de "la Gran 

Minería del Cobre .. , " . ... .. . 
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL .. 

, 
ARO 1972ANO 1971 

Rendimiento Rendimiento 
en Dólares en Dólares 

16.037 I 
14.665 

9.338.589 

101 

79.350.400 

5.037.832 

39.079.622 

48.448.913 

6.645.126 

91.033.459 . 

ANO 1973 Al'ilO 1974 
PresupuestoPresupuesto 
en Dólaresen Dólares 

........ .....~ 

120.080 126.963.000 

104.570 110.000.000 

. ..... ~ ..... 

224.650 236.963.000 

._._.





CALCULD DE ENTRADAS 

CCIRRIENTES 

CDRRESPDNDIENTE AL AND 

1974 



DETALLE DE LAS ENTRADAS CORRIENTES 


CUENTA 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

lIIt 	 ERPUESTOSDIRECTOS 

Deo 	 IMPUESTOS DE LA LEY DE LA 
RENTA· 

mo 	 PrImera Ca.tegoría. (Rentas del Ca
pital '7 de las Empresas Com.elrcla
les, Indusiría.les, Mineras y otras)••. 

1111 	 Renta de capitales mobiliarios o •• 

1113 	 Renta de los bienes 'raices agrtcolas 
y no agrlicolas, de la industria, co· 
mercio, explotación riquezas del 
mar, minería y d'emás actividades 
extraotivas ... ... ... o ••oo. " 

1113 	 Rentas de las Sociedadés Anónimas, 
Bancos y Compañías de Seguros .. 

1114 	 Reca:rgo 15% Ley 17.416 Y Ley 17.654 
" I 

mo 	 Segunda. Categoría (Rentas del Tra
baJo) ... 	 ... .. . ... ... . .. ... .. 

1121 	 Impuesto único, sueldos, salarios y
pensiones (íncluye pagos provisiona
les) ... ... ... ... .. . ... ... .., 

1122 	 Profesiones liberales y ocupaCiones
lucrativas (in<lluye pagos ,provisio
nales 5% y 9% .. , ... .. .oo • '" 

1123 	 Participación directores Sociedades 
Anónimas ... ... ... ... oo •'" 	 .. 

1130 	 Global Complementario ... ... .. 

1131 	 Global Complementario .. . .. , .. 

"--

1140 	 Ganancias de' Capital ... ... oo. " 

1141 Ganancias de Capital ... ... .. . .. 

DSD AcUeional ... ... ... ... .. .'"'" 

RENPIM:IENTO 

1971 1972 1973 
RO RO RO 

1.653.971.115(1) 1.834.011.232 
(2) 	 549.234.649 64.547.114 

...... 34.550.972 

.......... 14.346.273 


..a ... 689.545.421 

...... 28.500.394 

872;749.269 
...... ~ 12.648.506 

........ 57.125.453 


. . .." 

........ 9.051.941 


1.474..454.439 
659.420.488 . 

2.631.468.112 
1.023.602.221 

.,. ..... 

.. ......... 
2.305.71l.612 

873.663.272 

.... ... 

...... 
308.376.038 
142.453.630 

..... . 

....... 
17.380.462 

7.485.319 

1.891.353.'788 2.839.264.753 
331.24{).396 543.586.854 

1.891.353.788 2.839.264.753 
331.240.396 543.586.854 ,I 

31.'l64.'%07 100.079.369 
14.031.000 18.917.972 

3i.764.707 100.079.369 
14.031.000 18.917.972 

Z88.708.712 
94.298.'763 

---'-- ._-----

...... 
228.832.067 

.... .,. 

34.424.840 

... 5 • ~ .. 

103.285.312 

. ..... 
70.243.531 

~ ~ ...... 
20.878.384 

...... 
5.520.970.058 

...... 
5.138.399.471 

....... 

373.852.540 

. ..... 
8.718.047 

...... 
189.392.835 

...... 
189.392.835 

~ • * ••• 

49.013.628 

.. ....~ 

49.013.628 

347.261.043 . ..... 
137.772.185 233.266.450 

(1) Entradas anuales. 

(2) Entradas prilner semestre. 



PARA EL ~O 1974 EN MONEDA NACIONAL 

PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
1973 1974 
:so J!:O 

2,345.700.0004.340.100.000 

237.800.00063.800.000 

1.241.900.0001.673.300.000 

866.000.0002.603.000.000 

-------···-···1-------···-,,· 


10.842.200.000 I 
I 

9.967.600.000 

847.900.000 

i 
26.700.000 

37.193.200.000 

34.669.800.000 

2.473.400.000 

50.000.000 

--_._---

2.609.700.000 5.114.700.000 

2.609.700.000 5.114.700.000 

--~------. 

. 599.300.000 85.400.000 r 

599.300.00085.400.000 

610.600.000 1.782.700.000 

.....;.----------.;....-_._---_. 


Ley 15.5194, Arts. ~, N9 2 Y 69 transitorio. Ley 
15.575, Art. 131; Leyes 16.250, 16.773, 16.MO, 1'1.0'1.3 
:v 17.416. . 

Ley 15.564, Arts. 209 N.os 1, 3, 4 Y 5 Y 219.Leye8 
16.250, 16.433, 16.617, 16.773, 17.073, 17.267,17.386, 
17.416 Y 17.828. , 

Ley 15.564, Art. 229, Leyes 16.250, 16.282, 16.433, 
16.617, 17.073,17.267, 17.416 Y 17.828. 

Ley 17.416, Art. 579. Ley 1r'1.654, Art. 919. Decreto 
N9 847, de Hacienda, 1972. 

Ley 15.564, Art. 36, N.o 1. Leyes 17.073, 17.26'7, 
17.828 y 17.940. 

Ley 15.564, Art. 36, N.os 2 Y 3. Leyes 16.250, 16.433, 
.16.617, 17.073 Y 17.828. 

Ley 15.564, Art. 399. Leyes 16.250, 17.267 Y 17.650&. 

Ley 15.564, Art. 439. Leyes 16.250, 16.433, ~6.617. 
17.073, 17.272 Y 17.416. 

Ley 15.564" Arta. 499 Y 529. Leyes 16.250, 16.433, 
17.073 Y 17.318. . l· ; 

, 
,"'<
" 

t 

..-----,,.::.,
__.. _-----_._--------~-_.._ 

¡¡j. 
"' ,.'-. -',1"">' , .'r 

I 
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CVENTA 

1151 '" Impuesto d~laracl6n anual ••• . •• 

1152 Impuesto de retend6n ••• ••• • •• 

1180 Impuestos anuaIIes sobre la. Renta 

1181 Impuestos enroJados .•• . .. 

1182 Pagos provisiona.les 1% •.. 

1190 Impuestos mDrOllOI Le1de la Renta 

1191 Impuestos morosos Ley de la Renta. 

1BOO omos IMPUESTOS A LA RENTA 

mt Impuestos sastliatlvos de la Le1 de 
la Renta ............... oo ••••• 

1211 IJnpuesto carga de camion1!S e 1m· 
puesto 1lnico a 108 microbuses, tax1s, 
taxlbuses, aU~0Il16viles o station' wa
gona se dediquen transporte pasaJe
ros y camioneta.sy furgones se de· 
diqtren transporte persol188 o ~arga 
ajena ••••• , •••••••••••••••••• 

11&13 Impuesto pequef1a mineria '" ..• 

1213 Impuesto especial pequefíos Indus· 
triales y artesanos ... . ,. .. . ... 

uzo Impudstos cUsUntos de la Le1 de la 
Renta ... O" ......... , ••••• 

1m Adicional" 0100 sobre sueldos '7 sao 
larios ......... oo. oo •••• oo. 

1m otros impuestos, •.. •.. .•• ••• •.• 

1_ IMPUESTOS QUE GRAVAN LA 
PROPIEDAD . 

l3lt Impuesto a 'os'Wenes raIceIs ~., 'OO 

1311 A1looo •• oo ................ .. 

1312 ~ ........•....•. ,_ •••. 

RENDIMIENTO 

(1) 
(2) 

1971 
EO 

1.337.ii'i.673 

188.921.548 

58.373.013 
13.145.935 

11.801.03% 
4.34&.139 

1'7.56U81 
8.796.'196 

".189.!18 
"'662.931 

63.96%.161 
22.786.914 

U2'U31 
1.876.017 

f5US9.'1OS 
3Z9.044.977 

161.627.0'1' 
268.901;;439 

16.633.614 
OO.0'l8J138 

40.315,'123 
2.218.750 

306.945.320 
135.553.435 

1.367.35iÚOS 

369.899.186 
267.092.721 

369.899.186 
267.092.'121 

15.210.966 
16.969.'701 

~.205.460 
5.900.772 

23.294.621 
10.727.141 

1.110.885 
341.788 

122.614.11' 
55.247.497 

116.853.985 
52.509.459 

6.1120.189 
2.738.038 

186.532.815 
380.041.638 

I18UM.206 
318.694.1~ 

88.946.021 
55.190.993 

1973 
EO 

7.313.544 

225.952.906 

3.974.425.483 

2.536.053.570 

293.951.666 

293.951.666 

37.961.193 

13.005.001 

23.519.054 

1.437.138 . 

96.533.658 

90.292.556 

80241.102 

548.319.963 

470.728.508 

69.296.001 
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P R E S U P U E STO' 

DISPOSICIONES LEGALES 
1973 1974 
p;o p;o 

-7----~--------~--------------~-----------------------------------1 
361.200.000 Ley 15.564, Arte. 60, N9 1, 62 Y 62. Leyes 16.250,113.000.000 

16.433. 16.617, 17.073 Y 17.416. 

1.421.500.000 Ley 15.564, Al:ts. 60. N.os 2 y 61; Leyea 18.250, 
16.253, 16.2fl2; 16.528, lU30, 16.773, 17.()73, 1~.21l7 
Y 17.416. 

497.600.000 

20.:m.500.0001.000.000.000 

...... Decretos Hacienda, 2.020, de 1965, y 668, de 1971,' . 

1.000.000.000 20.317.500.000 Ley 17.828. 

529.700.000 1.393.900.000 

529.700.000 1.393.900.000 Ley 10.225. 

_._------ .. 
131.800.000 466.200.000 

, 

304.200.000 Ley 12.084, Art. 69 ; Ley 13.305, Art. 1059 ; Ley 
14.836, Art. 38'?; Ley 16.250, Art. lOO'?, y' Leyea 

84.400.000 

16.464 Y 1G.617. . 
46.000.000 154.200.000 Leyes 10.270 y 1l.127. 

1.400.000 7.800.000 Leyes 1'1.386 Y 17.418. 

227.300.000 708.800.000 

Ley 10.343, Art. 145; Ley 12.434, Art. 1009, Y Ley 220.800.000 648.800.000 
15.358. . 

Leyes 14.688, 14.836, 16.617, 16.959, 1'1.332, 18."". '6.500.000 60.000.000 

L133.90o.000 
4.547.500.000 

985.600.000 3.937.500.000 Leyes 1'1.235, 17.267, 17.387, 170416, 17.430, 1'1.15&. 

540.200.000 Ley 10.225.129.100.000 
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.' . 
RENDIMIENTO 

, CUENTA 
11'11 19'/2 1973 

E".S E" 

1313 Recargo 10 0/00 Bbmes Ralees de 
(1) .. . . ,. ..~Valparafso ... .. , ... ... ... ... 13.322.648 ·..... 

8.295.454(2) ....... 
 6.156.462 

tazo Impuestos al Patrimonio ... . . . .. , 297.196.978 
7.118.386 

393.106.785 
37.819.714 

...... 
32.636.572 

1321 Afio ... ... ... .. , '" ... ... ...... 
~ ..... 

357.506.833 
3.836.683 

...... 
28.361.119 

1123 Morosos , .. ... ... .,. " . .. , ... ...... ~ 
...... 35.599.952 

33.983.031 
· ... ~ ~ 

4.275.453 

133' Impuestos a. las patentes de vehicu
101 motorizados ... ... ... ... ... 174.713.559 ........
367.286.911 

144.062.147 1.158.887.899 
1331 Impuestos a las patentes de vehícu_ 

283.479.715 

los motorizados ... ... ... ... ... ......174.713.559 367.286.911 
1.158.887.899144.062.147 283.479.715 

.1340 Impuesto a las Herencias ,. Dona
38.390.884eionm 	 ... ... , .. ... " . '.... ... ......34.152.594 
19.J}OO.565 26.161.620 

1341 Impuesto a las Herencias y Dona.
15.660.155 

ciones 	 ... .,. ... ... .. . ... ... ......38.390.884 M.152,594 
19.998.565 26.161.62015.660.155 

1400 	 "Impuestos Directos Varios ... "'1 
U50 	 Impuesto lJ, las conversiones, revalo

dzaclones -, normalización tributaria 72,454,356 4.105.240 .. ','" 
10.624.184 

1451 	 Impuesto a. las conversiones, revalo
rizaciones y normalización tributarla 

21.075.621 2.335.532 

......72.454.356 U05.MO 
21.075.621 10.624.1842.335.532 

1490 	 Impuestos directos varios .. ... ......85.510.605 • 25.177.123'" 
'18.140.656 38.069.12117.790.810 

1491 	 Impuestos directos varios .. ... ........
85.510.605 25.777.123'" 
78.140.656 38.069.12117.790.810 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 7.160.301.928 9.750.790.846 ·...... 
14.975.099JI674.232.223.7343~3.292087 

JOOO 	 IMPUESTOS INDIRECTOS 

1100 	 IMPUESTOS A LAS COMPRA
VENTAS 

:111. 	 Impuestos IJ las compraventas de 
bienes muebles, Ley 12.120 ... 1.455.13U90 12.934.198.116 · .... " . 

16.643.597.630 
~ 

6.138.110.0463.195.762.696 

8.901.155.031 (3) 11.417.764.'212 · .....~2111 	 Tasas Art. 19 .. . . .. ... ... ... . . 
9.730.089.8453.014.830.940 3.362.285.644 

2112 	 Tasas establecimientos comerciales 
Art. 59 	 " . ... ... ... ... ... .. .. ... . ...... ......'" 

141.625.005........ 
 444.746.973 

(1) Entra.d.u anuales. 
(2) Entradas primer semestre. 
(3) Ineluye los rendimientos de 'las ex cuentas :Ull. "8%. '.I'a8a. general y primera. transferencia"; 3112, 
"16% Tasa especial"; 2113, "1,4% artículos de -prim era necesidad"; y 2114, "Tasas varias Ley 12.120". 
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PRESUPUESTO 

-
1m 1974 

'" I '" 

19.200.000 69.800.000 

630.400.000 40314.000.000 

4.284.000.000574.600.000 

55.800.000 30.000.000 

.

5.553.101).000"3.200.000 

993.200.000 5.553.100.000 

. 
228.500.000IO.2ÍO.OOO 

50.200.000 I 228.500.000 

..~ 
~..~--_. 

........ 
 .. " ... 

o • ~ • ~ + ••• > •• 

53.000,1100 268.800.000 

268.800.00053.000.000 
.. 

.~.--
Z3.l\37~500.000 84.833.900.000 

32.995.9001.0000 154.826.000.000 

22.479.000.000 101.718.900.000 

1.116.400.000 8.445.900.000 

-

DISPOSICIONES LEGALES 

Ley 17.564. 

,. 

Leyes 17.073, 17.290, 17.377, 17.416 y 17.HO. 

Leyes 16.426 '1 17.416. 

r.e, 16.271 . 

Leyes 17.416 y 17.654. 

DFL. 251, de 1931; Leyes 13.353, 15.564, 16.394, 0_, 
1'1.272, 14.836, 14.999. 16.520, 17.267, 15.561 • 

Leyes 12.120, 16.528, 16.617, 16.840. Decreto Haclen· 
da 949, 954 Y 1.025, de 1008. Leyes 1'1.073, 1'1.28'1', 
17.272, 17.363, 17.275, 1'1.416 Y 17.457. DFL. N.os 6, 
6, 7, 8, 9 Y 10,. de Hacienda. de 1971; Leyes
17.654, 17.828, 17.920 Y ]7.940.

Id. Id. I 
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RENDIMIENTO 


1971 	 1973 
!JO 	 !JO 

2113 

2114 

211$ 

2116 

2117 

2122 

2123 

Tasas articulos silntuartos, automó. 
vl.Ie&, reparaciones y otras . ..• •.• 

(1) 
(2) 

Impuestos especia.les a la base '" 

Compraventas 50% monedas ex
tranjeras y 15% más aumento alza 
indice de preciOs ai consumidor giro 
exterior devolución .aportes capital 

Morosos Ley 12.120 •.. ... ... • .. 

50% de mayores Ingresos por yema 
de monedas extranjeras ..• '" •.. 

Impuestos a las compra.ventas de 
bienes muebles distintos Ley 12.120 

Tasas varias ... ... .., .,.. ... . .. 

1 0/00 (primera transferencia, vehfcu 
los motorizados ... .,. ... ... . .. 

1_ Impuesto a. las ccmpraventas de bie
nes inmuebles '" '... ... ... ... .. 

2131 Impuesto a las compraventas deI b:-enes inmuebles ... ... ... ... .. 

¡ 
Z210 

H11 

2212 

2213 

I 	2214 

2215 

IMPUESTO A LA PBODUCCION 

Impuesto a los 3.Icoholes y cervezas 

Impuesto único al vino ... .•. . .• 

Licores, cerv~ y otros impueatos 

Impuestos únicos provincia de Chi
loé ....................... . 

Impuestos únicos provincia de Ay
sen ...... " ............... . 

Impuestos únicos provinCia de Ma
gallanes '" ... '" ..... , ... '" 

Z2Z0 Tabacos, cigarros '1 cigarrillos 

Tabacos, cigarros y clgarr1llos 

Impuesto al tabaco provme1a de 
Aconcagua ................. . 


a20435.667 
180.931.756 

'71.540.692 

85.134 
85.134 

........... 


161.586.548 
57.277.057 

161.566.548 
57,277.057 

31U.09.8f1O 
68.047.502 

104.630.371 

109.779'" 
68.047.502 

900.774.665 
426.317.632 

899.614.576 
638.317.632 

1.160.089 

'13.747.908 

890.300.425 

1.338.970.094 
566.554.545 

163.1117.553 
100.003.605 

13.645.747 
3.592.014 

126.782.183 
39.085.244 

124.195.808 
38.737.499 

2.586.375 
347.745 

253.392.784 
111.2,10.639 

253.392.784 
111210.639 

l.G82.122.805 
697.274.815 

837.901.854 
318.408.228 

843.424:691 
278.866.587 

312.5&2 

2.535 

48Ll43 

U60.66U77 
519.728.835 

l'm:=~~ 
18.119.3&1 

3.832.562 

811.i'ii.24S! 

1.719.366.030 

828.267.230 

3.091.542.367 

18.413.942 

143.548.434 

141.463.717 

2.084.717 

229.559.532 

229.559.532 

2.062.130.844 

1.170.327.462 

,890.l?86.884 

422.124 

1.214.825.649 

1.197.805.920 

17.019.729 

79.594 

714.780 
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P R E S U P U E S .T O 

1973 
SO 

1974 
SO 

DISPOSICIO~ LEGALES 

2.139.000.000 13.251.800.000 Id., Id. 

3.234.900.000 

1.1150.000.000 

29.559.900.000 Id., Id Y Leyes 16.640, 17.880 Y 17.654. DFL. 7, 9, 
11, 12, 13, 14 Y 15 de Hacienda de 1972 • 

. 
Leyes 12.120, 16.520, 16.617, 17.267 Y 17.416. 

2.816.600.000 1.850.000.000 Decretos Hacienda 197, de 1967; 2.030, de 1970; 
518 y 1.135, de 1971. 

60.000.000 Ley 17.564. 

223.200.000 

220.500.000 

2.700.000 

3U.000.000 

371.000.000 

2.331.900.000 

1.119.000.000 

1.182.900.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

2.051.700.000 . 

2.023.000.000 

28.700.000 

1.245.900.000 

1.227.900.000 

18.000.000 

2.961.400.000 

2.961.400.000 

11186.600.000. 

6.549.800.000 

4.631.500.000 

2.000.000 

300.000 

3.000.000 

7.919.100.000 

7.808.200.000 

110.900.000 

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


Leyes 17.416, 17.457 Y 17.564. 


Ley 17.647. 


Ley 16.272, Art. 19 N9 8, Y Ley 17.267, Art. 99. 
Ley 17.94(}. 

DFL: Ne? 5, de Hacienda, de 1971, Ley 17.920. . 

Le~s 11.487,17.105 Y 17.276. DFL. N9 6, de Ha
eienda.. de 1971, Ley 17.654 Y Ley 17.920. 

DFL. N9 4, de Haqenda, de 1972. 

. DFL. N9 4. de Hacienda, de 1972. 

DFL.N9 4, de Haclenda, de 1972. 

Leyes 11.741, 12.084. 12.861, 12.919, 13.305, 16.2SO, 
16.723, 16.MO. 17.0'13. Decreto Hacienda 2.657. 
de 1969, y 17.654. 

Ley 17.564. 
--------~------------~ 


I 
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~----------------'--

CUENTA 

2230 Bencina. '1 otros ... ... ·.. ... . .. 

2231 Combustibles y lubricantes ... ... 

2239 Otros impuestos ... ... · .. ... . .. 

2240 Impuesto producción _híeuIos na
cionales ... ... ... . .. ·.. ... .. . 

2241 Impuesto producción vehlculos na
cionales . .. ... ... ... ... ... ... 

1190 Otros Impuestos a la Pnílued6n .. 

2291 OtrOéJ impuestos a la Producción .. 

1300 IMPUESTOS A ,LOS SERVICIOS 

1310 ServiclM, Prestaciones '3 Pdmaa de 
Seguros ........ , '" .. , " .•.. 

2311 20% tasa general oo '" .. , ... ... 

2312 30% Y 20% Bancos y Primas de Se
guros oo. oo. 'OO ... oo .... oo. oo 

2313 8% transportes, hosp1tales y. otros 

2314 Morosos Servielos . o •••••••••• , 

2315 Primas CompafUas de Seguros y pó. 
lizas incendio y tasas varias ... .. 

2320 Faros y balizas ... . .. 

2321 Farou y balizas ... ... .. 

1390 Otros Impuestos a los SentelOtl .•. 

2391 Impuesto único a los intereses, pri
mas u otras remuneraciones perel. 
ban Bancos Comerciales, del Estado 
y Central, CorporacIón de Fomento, 
Empresa de Com.eroio Agr1cole., por 
préste.mos u operaoiones no ree.jua· 
tablas ............ oo. o ••••••• 

REN,DIMIENTO 

(1) 
(2) 

19'11 
1!:" 

700.179.420 
299.962.890 

668.360.495 
284.352.114 

Sl.818.925 
15.610.716 

.... " .... ~ . 

9'*'09 

3.724.813 
1.664.952 

3.724.813 
. 1.664.952 

1.017.186.690 
453.064.665 

.. " ... 

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

....... 

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

....... 
" ..... 

.. ......... 

........ 

1.981.271 
557.541 

1.981.271 
557.541 

553.879.746 
258.301.0'10 

1.278.423.478 
429.820.087 

1.002.69U69 
409.256.446 

275.729.309 
20.563.641 

~ ..... 
~ . ~ ... 
..... '" ... " .. 

21.014.928 
16.213.895 

21.014.928 
16.213.895 

1.564.240.916 
633.339.837 

1.180.048.620 I 
456.313.587 

165.696.382 
69.634.342 

174.132.682 
'16.277.657 

18.061.262 
11.569.352 

26.301.969 
19.544.899 

4.812.376 
1.383.414 

4.812.376 
1.383.414 

1.025.251.750 
396.'134.772 

899.586.611 

1973 
E" 

.. ..... 
1.118.749.413 

. 
1.014.144.684 

....... 
104.604.729 

~ ......... 
78.829.577 

....... 
78.829.577 

...... 
23.441.894 

. ' ..... 
23.441..894 

., ..... 
1.862.102.577 

...... 
1.342.743.216 

. ..... 
215.532.548 

. ..... 
221.255.534 

.~ ..... '" 
28.001.830 

. ..... 
54.569.449 

...... 
1.541.218 

...... 
1.541.218 

.. ~ ..... 
1.628.504.139 

333.884.'726 1.520.106.656 
---_:~------~--~~ 

(1) Entradu ttnue.les. 

(2) Entrade.s primer semestre. 
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, 
PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
1973 1974 
EO E" 

1.659.%00.000 6.716.600.000 
\ 

1.495.300.000 6.092.000.000 Leyes 12.120, 16.466, 16.840. 17.267, 16.813, 17.27& Y 
17.654. 

163.900.000 624.600.000 Leyes 9.397, 10.680, 11.541 Y 12.017 

" ...... 9.716.400.000 

........ 9.716.400.000 Leyes 12.120, 16.466, 16.617, 16.840, 17.336, 17.654 Y 
17.940. 

32.400.000 80.000.000 

32.400.000 80.000.000 lRyes 5.173, 12.954, 4.912 Y DFL. 87, de 1953, y 274, 
de 1960. Leyes 16.723, 16.894; Decreto Reglamen
tario mwienda 708, de 1900; Ley 17.373. DFL. 
N9 7. de Hacienda. de 1971. 

. 3.343.300.000 16.806.800.000 

2.4'10.200.000 12.041.400.000 Leyes 12.120, 16.466, 16.617, 16.840, 17.386 Y 1'1.654. 
17.940. 

348.000.000 2.094.900.000 Id., Id., Y Ley 17.940. 

379.600.000 1.987.200.000 Id., Id. Y lRy 17.254. 

34.900.000 198.800.000 

110.600.000 484.500.000 DFL. 251, de 1931; Ley 17.393 Y Decreto Trabajo 
69. de 1971. 

8.400.000 12.600.000 

8.400.000 12~600.000 Ley 17.329; DFL. l. de Marill$, de 1970, y Dto. (111) 
970, de 1970. 

1.636.200.000 ~-~ 12.175.500~OOO , 

1.374.600.000 11.4%2.500.000 Leyes 16.466, 16.617, 16.840, 17.2117, 17,272, 1'l.11&; 
Decretos Hacienda. 1,483 y. :U88, de 1911. 
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. 
2399 

CUENTA 

otros impuestos (incluye ex cuenta 
2392) ........................ (1) 

(2) 

RENDIMIENTO 

1971 
!lO 

96.498.916 ...... 

I 1972 
!lO 

125.665.139 
62.850.001 

¡ 1973 
!lO 

108.397.483 

---_._~._---------

MIlO IMPUESTOS SODE ACTOS J'O
amcos 

2UO . TImbres, estamplUu '1 papel sellado 

2411 T1m.bres. pa¡pel sellado y llsta.mpUlas 
de impuesto •.. ... ... ... ..• . .. 

2413 Pagos en dinero del impuesto de es.. 
tampiUas. cheques, protesto chequea 
,. otros '" •.. ... .. ....... .. 

2413 Estampillas de Reclutamiento .. .. 

2419 otros impuestos '" 

2500 IMPUESTOS QUE GBAV AN AL 
COMEBCIO EXTEBIOB 

2510 Impuesto a las Importaciones •• ". 

2511 Derechos especWcol (Internaci6n) 

2512 Derechoa ad-valorem .•...•.• , .. 

2513 Tasa. de despacho 5% valor CIF 
mercaderías exentas de impuestos 

25141 10% sobretasa. Impuestos aduaneros 
mercaderías exentas ... ... .•. • • 

2515 Derechos de importación vehfculos 
para. lisia.dos ... . .. ... '" .. 

2519 otros impuesto. ... ... .. • ... ... 

U32.091.085 
582.844.025 

I ., .... ; 
...... I 

3.189.52U77 
1.459.725.295 

239.352.1116 
102.303.217 

2 • .,70.34T.079 
1.280.590.332 

83.263.558 
36.Ml.898 

96.565.OM 
39.989.848 

1.861.619.563 
724.784.882 

453.783.568 
226.327.635 

1.381.395.327 
489.177.632 

26.440.668 
9.279.615 

5.698.'719.583 
2.413.966.696 

404.625.159 
172.039.607 

4.933.248.391 
2.110.589.526 

115.661.612 
48.514.625 

106.856.353 
27.39t1.563 

138.328.068 
55,424.375 

2.403.'iOS.06i 

436.484.257 

1.945.274.954 

l.ióli.544 

20.637.306 

4.666.27Ú09 

356.421.856 

3.997.174.052 

76.97i.i57 

90.69i.89i 

249.339 

144.764.914 

Z9GO 

2910 

2911 

Impuestos IndlredOil nrIGI 

OWos impuestos tnd1rectos 

otros ImpuelStos lnd.l:rnctos 

.•. '" 

... . .. 

'f.935.818 
2.653.241 

T.935.816 
2.653.241 

10.215.696 
2.41'77.811 

10.215.696 
2.477.811 

823.504 

823.504 

(2) EDtradas primer semestre. 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 

Leyes 5.767, 14.999; DFL. 355, de 1000; Leyes 8.08'1, 
U50, 12.567, 14.171, 14.386, 15.449, 16.630, 17.199. 
14.867; Dto. HacIenda 807, de 1970: DFL. 31!, 
de 1932; Leyes 4.740, 9.026, 12.920; DFL. 4, de 
1959; Leyes 14.914, 16.840; Doos. Interior 973, 
de 1968, y 1.769 ,de 1969; Ley 8.094 Y DFL. 345, 
de 1960; Leyes 14.856, 16.250; Decretos Hacienda 
1.510, de 1965, y 2.152, de 1968, y 1.&16, de 19'11. 

Leyes 16.272, 16.433, 16.464, 16.61'1, 16.'173, 18.840, ,16.899, 17.073, 17.252, 1'1.267, 17.272, 17.416, 17.318, 
17.475 Y 17.654. 

Leyes 16.272, 16.433, 16.464, 16.617, 16.773, 16.lKO, 

17.073, 17.267, 1'1.272, 17.318, 17.416, 1'1.475. 


Ley 16.466. 

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

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

Leyes 16.464 y 16.617. DeCN'tos Haci~nda. lO, 11 Y 
12, de 1967; 2.187, d~ 1968, Y Ley 16.768. 

Leyes 16.464 y 16.840. 

Ley l7.564, Art. 449. 

Leyes N9 17.238. 

Leyes 12.861, 16.466, 14.171, 16.445, 14.836, 16.437. 
12.954, 16.617, 15.077. DFL. 15, de 1963. Ley 
13.039. Decreto Hacienda. 12, de 1967. Ley 16.528. 
DFL. 312, de 1960. Leyes 16.813. 1'1.382, 17.389 Y 
17.564. 

Leyes 12.919, 1U71, 14.824, 12.084, 13.295. 14.887, 
13.289 Y 17.066. 

1973 
RO 

261.600.090 

6.484.100.000 

1.885.700.000 

3.;;44.900.000 

1974 
RO 

753.000.000 

23.445.400.000 

4.121.100.000 

19.107.000.000 

30.000.000 

53.500.000 1 _____18_7_.300_.0_00_ 

--------~---

5,457.500.000 

420.000.000 

4.587.500.000 

170.000.000 

100.000.000 

180.000.000 

12.800.000 

1%.800..000 

'7.489.500.000 

56l.500.000 

6.311.100.000 

157.200.000 

194.600.000 

3.000.000 

262.100.000 

20.000.000 

20.000.000 
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RENDIMIENTO 

CUENTA 
19'11 I 1972 ¡.. .. 1973.. 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS (1) 
(2) 

15.538.494.655 Z'7.921.456.555 
6.806.263.700 11.024.130.973 32.077.63·2·.6ái 

TfYrAL INGRESOS TRIBUTARIOS IU9U96.583 37.672.24'7.401 055 •• ' 

10.029.555.7Wl 15.256.354.707 4'7.052.732.648 

aotO INGBESOS NO TRIBUTARIOS 

1100 RENTA DE INVERSIONES 

IUO· Regalías 7 cUvldendos de aedoDn 
fiscales ... ... .. " .. " . ... ... ... 472.128.1'76 372.739.137 

209.376.293 .... .. 
...... 
·.. " ~ .... 

3111 RegalílW y dividendo de acciones 
fiscales ... ... ... ... ... ... ... 472.128.176 372.739.137 ·......... 

209.376.293 o ••••• • ... * ... 

S190 Otras Rentas de Invendonea ..• ". lU'73.065 1'7.074.160 I 
10.121.021 10.329.590 

....... 
19.169.386 

3191 Otras rentas de inversiones ... . . . 15.5'73.065 1'7.(174.160
10.121.021 10.329.500 

........ 
19.169.386 

3200 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

U16 Correos 7 Telé¡raf.. .. ... ... .. , 155.691.0!9 238.398.219 ........ 
68.'132.300 97.789.846 243.328.227 

3211 Córreos y Telégrafos ... ... .. . .. 155.692.029 238.398.219 
68.732.300 97.789.846 

.......... ~ 

243.328.227 

3212 Estampillas postales ~ey 17.783 .. . .. . .. ~' .. ........... 

3290 Otros.. Venta de Bienes y SeJ.oviclos I!UIUI3 142.854.850 ...... 
156.834.416 159.364.964, 85.717.170 

3291 Otros. Venta de Bienes y Servicios 125.215.213 lU.8M.850 
56.834.416 59.364.964 

....... 
85.717.170 

, I 
I 

1 I 

3292 Instituto de Investigaciones y Con
trol del Ejére1to ... ... ... ... .. ~ ........ ...... ... .. ~ ....... 

0.0 ••• 

·~ ...... 
3293 Cuerpo Militar del TrabajO ... .. , 

• 4 ... ~ • · ~ .... 
....... ...... . ..... 

--
(1) Entradas anualel. 

(2) Entradas primer semestre. 
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PRESUPUESTO 


1972 
E" 

1913 
EO . 

DISPOSICIONES' LEGALES 

55.607.600.000 254.601.800.000 

339.435.700.00078.845.100.000 

800.000.000 1.000.000.000 

DFL. 247, de 1960; 251, de 1931. Leyes 7.869 y800.000.000 1.000.000.000 
9.654-. 

44.400.000 124.500.000 

44.400.000 124.500.000 DFL. 336, de 1953; 33!11_ de 1960. Decreto Guerra 
15, de 1970. Ley 17.'i'lO. OFL. 340, de 1960. De
cretos (M) 223, de 1968, y 125, de 1969. Leyes 
6,482, 9.909, 14.536, 16.640 Y 16.813. 

DFL. 171, de 1960, y Decretos Interior 703, de1.772.100.000419.300.000 196:!, y 1.138', de 1970. Ley 16.513. Decretos Inte
rior 885, de 1970. y 1.081, de 1971. ' 

1.772.700.000418.800.000 

Ley 17.783.500.000 
________I--..-~-_·_------ ~-~.--~~---

255.000.000 705.400.000 I 

255.000.000 695.400.000

I 

5.000.000 

5.000.000 

, 

DFL. 213, d& 1960. Decreto ,Hacienda 8, de 1963. ¡',
DFL. 290, de 1960. Decreto. Hacienda 1.613, de 
1968. DFL. 235, de 1931. Ley 15.840. Decreto 
OO. PP. 665, de 1968. Ley 9.306. DFL. 219, de 
1953. DFL. 340, de 1960, .y decretos 156, de 1961; 
834, de 1963, doe Marina. Dtos. Justicia 1.745, de 
1956', y 5.508, de 1959. DFL. 260, de 1929. Dto. 
Educación 1.340, de 1948. DFL.660, de 1925; 
1.920, de 1927: Ley 7.139. DFL. 213, de 1960. 
DFL. 4" de 1959. Ley 14.914. Decreto Interior 
973, de 1968. DFL. 262, de 1960. Ley 11.729. 
Decretos. Justicia M6, de 1965, y 2.953, de 1967. 

DFL. 200; Decreto Guerra 241, de 1962. 

DFL. 200, de 1960. Decretos Guerra 241, de 1962, 
y 00, de '19'11.' • : . 

~--------------~~-------------~~-----~~~.~-----------------------~ 

'. \.'. 
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CUENTA 1----·-l-~----R-E~I-N-D--I-~-.-I-E--N-.I-O----I-~-~----1 
S900 	 OTROS NO TBIBUTABlOS 

(1) 34.282.043 49.911.939 .........
391. 	 Devoluciones '7 reJntep'os •• '" ••• 
(2) 23.724.909 37.460.998 90.'112.731 

34.282.043 49.941.9393911 	 Devoluciones y reintegros •• , •.. 
23.724,909 37.460.998 90.712.731 

18UOUlt W.'71'l.5313920 	 Intereses y multas .•. .., • • .. .• 
63.124.3'72 182.019.321 406.529.745 

105.865.349 325.338.6803921 	 Intereses penailes deudores morosos 
25.250.481 131.322.915 259.154.793del FIsco 

3923 	 Multas InfraccIones proteccIón ma
ternidad ......... '" ...... .. 
 .. ..... 33.206 

3924 	 25% recargo multas ti. favor Cuel"lpO

de Bomberos ... ... ... ... ... .. 


Multas 	var1a.s DO clasificadas espe. 1'7.340.9'10claImente .. , .............. . 
 129.378.851
37.873.891 110.680.406 147.341.746 

393G 	 IDgresos "1 aportes proveDIeDtes de 
! Instituciones ••• .. , ... ." ... 32.086.339 15.432.413 

4. ....... 
'" 12.315.849 13.3211:.470 56.930.582
3931 	 Ingresos y apor,tes ,provenientes de 


Instituciones ... ... ... ... .... .. ............ '11.624.'140 
 ..........
12.3'75.849 11.522.208 
~ 46.002.767 

3932 	 Servicio de Minas del Estado ... .. 
.o .......... 
 3.80'7.613 

1.802.2&2 10.9%1.815 

~ 	lDgresos varlo. '" .. . ... ... ... 95.2$9.419 190.3'70.694 ......27.325.447 101.893.610 86.111.284 

15.005.5993991 	 COstas de cobranzas •.. .. . ... ... 33.261.128 
8.485.650 10.482.148 37.967.974 

3993 Diferencia precio transrerend& IDO-
Dedas extranjeras ••• .. . ... ... .. ........... 2115.4'78 
, 	 .. .. ... .. .. .. 6 ....... 
 410.89~ 

39H Otraa cuentas DO detalJada.s ... •.. 	 10.193,830 156.844.088 

20.839.79'1 91.411.462 
 47.732.412 , . 

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTA· 

RlOS .••.......••••••..•.•••. 1.UI.C8l.S1S 1.541.528.M3 


'11.614.6O'l 502.182.799 988.499.125 
===== ======= 

TOTAL INGRESOS COIUUENTES 	 Z3.aU'19.198 39.213.'7'76.344 
10.501.1'10.394 15.758.537.506 48.041.231.773 

http:1.541.528.M3


I 
PRESUPUESTO 

19'13 1974•!lO 

49.800.000 350.000.000 

350.000.00049.800.000 

119.000.000 2.689.800.000 

1.514.100.000521.400.000 

500.000...... 

1.000.000 ,. ....~ 

1.174.200.000197.600.000 
, 

44.900.000 143.500.000 

57.000.00038.300.000 

6.600.000 86.500.000 

561l.400.0006.085.600.000 

411.000.00044.400.000 

6.000.000.000 ...... 

41.200.000 158.400.000 

. 

11.418.000.000 7.355.300.000 

87.263.100.000 346.791.000.000 

-

DISPOSICIONES· LEGALES 

¡ 

Dto. Hac1enda 1.929, de 1943. DPI... 4, de 1969. 

DPI.. .. lOO, de 1960. Ley 17.308. Leyes 12.120 '1 
13.305. 

Art. 409, Ley N9 17.301• 

Ley 17.924. 

Leyes 4.814, 4.815, 8.284, 10.309, 11.625, 13.302 y 
12.462. Dto. Econonúa 223, de 1955. DPI... 4, 
de 1959, y lOO, 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. Le-
Jes 2.120 y 13.305. 

, 

Leyes 7.869, 7.295, 12.861, 8.814. DPI... 252, de 1960; 
251, de 1931. Leyes 16.395, 16.744, 15.143, 15.364, 
16.438, 16.250 y 17.2'72. 

Ley 17.483. 

Ley 16.61'J. DPI... 2, de 1968; Decreto Ba.clenda 3, 
de 1971. 

DPI... 692, de 1932, Leyes 14.501 y lUM, DFL. Bda. 
2, de 1938; 1.600, de 1931; 336, de 1953. 

Leyes 15.241 y 13.353. Dto. Interior 5.021, de 
1959. Ley 17.105. DFL. 4'1', de 1959. Decreto 
Relaciones 169, de 1964. 



DETALLE DE LA~ENTRADAS CORRIENTES EN MONEDA~ 

-

CUENTA 


INGRESOS COBB1ENTE8 

1000 

UN 

INGRESOSmmUTABlOS 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impufllrtos de la Le" de la Reata 

UI0 PrImera. Ca.tegoría. (Rentas del Ca
!pital ~ de las Empresas Comerciales, 
Indus riales, Mineras y otras) ... 

1120 Segunda. Ca.tegoría. (Rentas del Tra
bajo) .. , ... .. , ... ... ... ... 

1130 Global Complementarlo ••• ... ... 

11" GaD..... dé eapltal '" •• , ... '" 

1110 AdlclOIUIl ... ..' ... ... .., ... .., 

1182 Pagos provisionales 1% ... ...'" 

. lIGO 	 IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA 
PROPIEDAD 

1320 Impuestos al ¡patrlmomo .• ' .. , ... 

TOTAL llMF.UESTOS DlRECTOS 

RENDIMIENTO 


1973 197319'71 
US$ US$US$ I I 


14.642(1) 1.104,OM ........ 

8.909(2) 399.101 9.861 

SCO.060 80.659 • ••• *
47.6'780634.521 127.142 

1.6.,.380 331.096 ..0' .. 
2.165.M5 236.718 5.810 

............ 
 1 ...... ....... ,. . 
 1 17.878 

6.001.1118 87U45 ......
135.1071.408.398 39.912 

........... 
 . ..... .. ....... '" 


.. 5 • lO .... 35.308...... 

1.770.990 538.368 .. .. 53765.542 531.239 

10.024.100 1.838.911 
5.172.808 235.964959.652 

(2) EDtradu primer semem. 

http:2.165.M5


aTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA 1974 

PRESUPUESTO 

1913 1974 
US$ US$I 


30.000 

I 

150.000 

400.000 

" 

í " .. " ... 

500.000 

.o ........ 


DISPOSICIONES LEGALES. 

20.000 

250.000 

50.000 

30.000 

, 

150.000 

100.000 

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


l.080.000 600.000 
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CUENTA 

1000 	 EMPUESTOS INDERECTOS 

1100 	 IMPUESTOS Ji LAS COMPRAVEN
TAS 

lUO 	 Impuestos a las eompraventu de 
bllllle5 muebles, Le, lU.D .. .. ... 

JZOO IMPUESTOS A LAPRODUCCION 

=00 otros impuestos ... ... ... ... ... 

ISOO IMPUESTOS Ji SEBVICIOS 

ISI0 Semelos, PrestaclODes , Prfmu de . StI(Ul'OtI '" ... ... ". ... ... ... 

2320 	 Fa.ros y baUzas ... ... ...'" '" 

%390 Otl'Oll Impuestos a 1011 SeniclotI . •. 

1400 	 IMPUESTOS SOBRE ACTOS ro· 
aDICOS 

mo 	 ~bres, estampUlas '7 papel seUacIo 

2510 	 Impuesto a las importaciones .. .. 
, 

_. 

TOTAL IMFUESTOS INDIRECTOS 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 

SOOO 

3100 

3120 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RENTA DE INVERSIONES 

Exoedente :parllícipación Cor.pora
ción del Cobre. Debiéndose antici 
par' un duodécimo de la cifra indi
cada, mensualment. 

RENDIMIENTO 

I 	
1973·191219'11 " 
US$US$USI 

(1) 290.443 317.731 
(2) 45.878 113.66146.959 

128.6'78 . ..... .. ....~ ~ .......
211;'162 .. • • * .... 

1.326.378 923.057 
649.962 487.567444.998 

3.MO.515 2.900.490 
1.789.960 1.947.1801.376.912 

U09 2.205 
1.758 9931.150 

1.621.426 ......927.925 
586.901110.952 520.622 

...... 1.747 ~ ..... ...... 613 1.821 

7.110.849 5.073.155 ...... 
2.810.272 2.391.254 3.138.123 

¡f, ::l ~m 
17.134.949 .. .....~6.912.066 

3.374.0877.983.000 3.350.906 

L'i~;':fiÍt¿;,'..'iJi¡ .;;i.1t 

. 

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

(2) Entradas primer .emeatre. 
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PRESUPUESTO 


1973 
US$ I 1974 

US$ 

100.000 300.000 

1.000.000 1.000.000 

1.200.000 1.500.000 

4.000.000 5.%00.000 

.......... lO 
3.000 

1.'100.000 1.500.000 

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

8.000.000 9.503.000 

MSO.OOO 10.103.000 

54.100.000 54.100.000 

. 

DISPOSICIONES LEGALES 

Le'1 1'1.272 '1 Dtos. Hacienda 1.964 '1 2.795, de uno. 

, 

-


• 


, 

. 

¡ 

Ley 17.450 r DFL. N9 1, de 1972, Min1ster1o de 
Minería. 
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CUENTA 

3200 

3290 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Otros. Venta de Bienes y Semcios 

3_ 

3910 

omos NO mmUTABIOS 

Devoluc,lones "1' relntefl'Oll •• 
,.. ... 

3920 Intereses '1 multas ••• ... ... ... 

3990 Ingresos varios ... ... ." ... ... 

TOTAL INGRESOS NO TRmUTA· 
ruos ......•................. 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

RENDIMIENTO 

1971 
US$ I 

1972 
US$ I 

1973 
US$ 

282.151 
119.473 

1.056.961 
486.388 

+ •••• ~ 

669.639 

«95.831 199.688 .. ...... 
263.626 106.344 320.283 

, 

13.017 669.467 . ..... 
8.434 667.214 17.545 

1.190.119 10.928.976 ..... ,. 

1.186.074 789.048 54.355 

•. 

....... 
1.981.123 12.855.092 1.061.822 
1.577.607 2.048.994 

19.116.072 19.767.158 ........ 
9.560.687 5.399.900 4.435.909 

(1) Entradas anuales . 

.(2) EDtradall primer semestre. 
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PRESUPUESTO 

DISPOSICIONES LEGALES 
1973 1974 
US$ US$I • 

-

Ley 11.729. l.200.000 1.500.000 

.......... ~ 
. "" ..... 
• 

50.000100.000 
, 

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

56.100.000 56.350.000 

.65.180.000 66.453.000 



.. 



CALCULD DE ENTRADAS 

DE CAPITAL 

CDRRESPDNDIENTE AL AND 

1974 



DETALLE DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN 


RENDIMIENTO 

CUENTA 
1971 1972 1973 

SO E" PII 	 I 
I'(000 	 INGRESOS DE CAPITAL ' 

(l) 473.047 1.678.9016100 	 Enajenación de Bienes Faseare. ... ........
(2) 149.381 1.140.702 1.611.761 

473.0474110 	 Enajenación de Bienes Fiscales ... 1.678.901 .. .....
149.381 1.140.702 1.611.761 

4200 	 'Endeudamiento Interno. pe acuer
do al Art.139 del DFL, N9 47, de 
1959, autorizándose al Presidente de 
la República para contratar obli 
gaciones hasta por la cantidad que . 

'1.906.853.654se indica. 23.107.030.944 ......
4.932.98'7.280 4.602.929.074 31.148.722.467 

4210 	 Préstamos Internos, pudiendQ fI· 
nanciar,asimismo, gastos corrientes. 7.882.000.000 21.700.000.000 ......"-922.000.000 4.500.000.000 31.050.000.036 

4220 Empréstito obligatOrio .,. ... ... .. 24.853.654 ........
7.058.528
10.987.280 4.274.835 2.258.081 

4230 	 Préstamos internos Art. 43 inciso 
último Ley N9 17.564 '" ... ... .. ....... . ..... 1.200.000.000 

.. .. "l' .. ~ . . .....~ ...... 
4250 	 Préstamos intérnos para reconstruc

ción Arta. N.Os 45 y 18 transitorios 
Ley N9 17.564 ... ... ... ... ... .. .......... 
 199.972.416 .a o.,"......... 
 9a,654.239 96.464.350 

4300 	 Endeudamiento ememo ... ... ... 84.480.586 6.304.246 
~ ~... ..

1.816.940 791.564 24.019.580 

4310 Préstamos externos .. . ... ... ... 84.480.586 6.304.246 ......1.816.940 791.564 24.019.580 

.........
4400 	 Ingresos varios ... ... .. '... ... ... 632.000 ........ 

632.000 ............ 


• .... " ....4410 	 Ingresos varios ... ... .. , ... ... ......632.000 
632.000 .".' .. 

aoo 	 Impuesto a las atlBdades del eobre 328.86'1 ........ 
 ....... 
328.085 2.599 •••• lO. 

~ 	Recargo 15% utilidades del cobre 32.8.867 .......

Leyes N.os 17.416 y 17.654 .• ... .. , '2.599328.085 ....... 

'1.-.136.154TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 23.115.646.091 .... ...~ 

4.935.281686 4.605.495.939 31.174.353.808 

(1) Entradas anualea. 

(2) EDtradas primer semestre. 



MONEDA NACIONAL PA~ EL ARO 1974 
, 

PRESUPUESTO 

1973 
J!.'O I 

1974 
J!.'O 

DISPOSICIONES LEGALES 

• 

.. ~ ~ .. ...... , D.FL. 336, de 1953; 289, de 1960; 353, de 1960. Ley 
N9 16.813. 

49.887.095.000 

49.887.095.000 

....... 

.. .. ... .... 

•..... 

112.262'.501.000 

112.262.501.000 

..,. ...... " 

....... 

" .... " .... 

D.FL. 47, de 1959. 


Leyes N.os 16.840, 17.073 Y 17.271. 


Le)' N9 17.564 • 

Ley N9 17.564. 

.. .. " ..... 

.. .. .. .. ... 

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


" .. " ...... 

.. " .... ,. .. 

49.18'7.095.000 

...... 

.. ...... " .. 

.. .. "" .... 

.. ......... 

.... .... .. "' 

112.262.501.000 

D.FL. N9 47. de 1959 . 

. 
Ley N9 16.624

'. 




DE'lALLE DE . LAS ENTRADAS DE CAPITAL EN MONEDAS 

RENDIMIENTO 

, 

CUENTA 

, 
1971 
US$ 

1972 
US$ 

1973 
US$ 

4000 INGRESOS DE CUI~AL 

4100 Enajenación de bienes fiscales .. .. (1) 
(2) 

16.037 
16.037 

101 
101 

....... 

...... ~ ... 
4110 Enajenación de bienes fiBcales .. .. 16.037 

16.037 
101 
101 

...... 

...... ~ s .. 

4200 

4210 

Endeudamiento Interno. De acuer
do al Art. 13'? del DFL. NI? 47, de 
1959, autorízase al Presidente de la 
República ¡para C'OllItrat:an.' o'ibiga
ciones hasta por la cantidad que se 
indica. 

Préstamos internos pUdiendo finan
ciar, asim1smo, gastos corrientes .. 

lU65 

...... 

....... 

'29.350.000 
21.500.000 

21.500.000 
'29.350.000 

62.3'80'.9&3 

62.380.903 

4220 Empréstito obligatorio ... .. , ... 14.685 
476 

...... 
·..... ....... 

.. ...... 
4240 Préstamo Banco Central para. re

construcción, Art. 46, Ley N9 17.564 ...... 
••• o •• 

..... " .. 
· ...... ~ 

...... 

4300 End~udamfento externo 
'" '" ... 9.338.589 

3.416.689 
S,03'2.83~ 
2.645.343 34i'i.222 

4310 

4320 

Préstamos externos '" ... .. , ... 
Préstamos externos para recon.struc
ción, Art. 45, Ley N9 17.564 ... ... 

9.338.589 
3.416.689 

...... 
'O ••••• 

S.03'2.8~ 
2.645.343 

· ........ ~ 

.. ...... 

349.222 

.. .. '"' ...... 
..'!-•••• 

4800 

4810 

4820 

485Q 

4840 

4850 

Impuesto a las utmdades de la. Gran 
Minería del Cobre ... ". ... . .. 

Impuesto sobre utilidades sociedades 
mineras ..................... 

Impuesto adicional a Sociedades Mi
neras Mixtas ... :.. ... ... ... '" 

ut1l1dadesRecargo 15% del cobre
Leyes 17.416 y 17.654 

'" ... ... .. , 

Excedente rcarttctpaclón del cobre en 
afios anter ores ... ... ... '" .•. 

Recargo 15% utilidades del cobre
Leyes N.os 17.416 y 17.654 ... ... 

39.0'29.622 
24.752.573 

29.023.863 
19.052..510 

.... ~ ..... ... ... 
3'29.404 
379.404 

1.766.49,5 
1.757.662 

'2.909.860 
3.562.997 

6.645.126 
6.046.525 

2.091.250 
3.291.334 

"." .. ...... 
...... 
· ..... 

....... 

....... 

053.876 
2.755.191 

......... ~ 

" ..... 

"'''' .. ....... 
....... ....... 

•• 6* •• 

.. •• o •• 

........ 

. ..... 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 48.«8.913 
2.8.185.775 

91.033.459 
30.191.969 62.73C¡j25 

(1) Entradas anuaJes. 

(2) Entradas primer semestre. 



PRESUPUESTO . 

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES PARA EL ~O 1974 

-


DISPOSICIONES LEGALES1973 1974 
US$ US$ 

, 

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


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


. 

....... 
--"" 

lZO.OIO.000 12ll..$63.000 
, 

lZO.esUOO 126.963.000 

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


.. .. .. .. . . .. .... ....
~ 

~..

lM.570.oo0 110.000.000 

104.570.000 110.000.000 

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


'" ......... 
 ...... 

... .. .... .. Ley 16.624 . .. ....... 


...... ,. ......... 
 Ley 16.624 . 

.. .. .. .. .. . Ley 16.624 . ........... 


.. .. ." .... Ley 16.624 . .. ......... 

" 

.... ... .. .. ... " . 

zu,650.000 236.963.000 



• 



DESCRIPCION . Y DETALLE 

DE LAS DIFERENTES· 

CUENTAS DE ENTRADAS 





INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRffiUTARIOS 

1000 - IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTO A LA RENTA 

EI impuesto a la Renta considera dos elem~tos: un lmpues
to cedular 0 de categoria que afecta con distintas tasas proporcio
nales ciertos tlPOS de rentas diferenciandolas segful su origen en 
rentas del capital y del trabajo, las que se encuentran afectadas 
por el impuesto de Primera Categoria y Segunda Categoria respec
tivamente. Las rentas del capital quedan mayormente gravadas 
que las del trabajo. 

El otro elemento es un ill)puesto que afecta a la totalldad de 
la renta obtenida por la persona natural, sea de origen_capital, 
trabajo 0 mixto: el impuesto Global Complementario. 

Se contempla, adem as, un impuesto a las ganancw de ca
pital y uno Adicional, que grava a las personas sin residencia nl 
domicilio en el pais. Elprimero de estos tributos puedeconslderar
se un tributo de tipo real, es decir, que grava la rents. sin mayor 
consideraci6n de quien la percibe. . . 

Varios son los argumentos que justifican la discriminac16n 
entre rentas de distinto origen. tal como lohace la ley chilena. 
Uno de los argumentos es el que hace referenciaa la mayor caps.
cidad tributaria del contribuyente que obteniendo renta posee, ade
mas, patrimonio en relaci6n a la de aquel que no es propietario. 
En este caso, el criterio descansa en la afirmaci6n de que la renta 
es un indicador s6lo parcial de esta capacidad tributaria~ 

otra justificaci6n descansa en la utilizaci6n del sistema ce
dular como una forma de lograr una clerta progresividad del im· 
puesto a la renta sin las eomplejidades administrativas de la apU
eaci6n de un impuesto global progresivo. En este caso no s6lo se 
hace necesario reconoeer el patrimonio como criterio de base Im
ponible, sino que aquellasrentas provenientes del capital deben ser 
mayormente gravadasque aquellas del trabajo. La progresividad 
se cumplira siempre y cuando se proponga, ademas, que a mayor 
renta total, mayor es la proporci6n de ella proveniente de fuente 
capital. 

1100 - IMPUESTOS DE LA LEY DE LA RENTA 

Textos LegaIes.- La primera Ley sobre Impuesto a la Renta 
propiamente tal que existi6 en ChUe fue la de fecha 30 de Abril de 
1866. Posteriormente, los diversos textos r.efundidos que se dic~
ron enesta materia,son los siguientes: Decreta Supremo N9 1.269. 
de 1925; Decreto Ley NQ 755. de 1925; Decreta Supremo N9,225. de 
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192'1; Decreto Supremo NQ 172, de 1932; Ley N9 5.169. Ley NQ 6.457, 
Ley NO 8.419, y la Ley 15.564 fija el texto definitiyo de la Ley de 
Rentas. 

El Art. 109 de la Ley Ip.773 rebaja a un 17% la tasa de Ur_ 
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 laRenta. 

Distribucion del rendimiento de este impuesto.- La Ley 15.564, 
en su articulo 89, dispone que se debe entregar a las MunicipalL 
dades un 7 % del total del rendimiento de la Ley de la Renta, Y 
en su articulo 199 determina que la participacion que Ie corres. 
ponde a la Caja de. Amortizacion sera de un 6 % sobre los ingre. 
80S que produzcan los impuestos de la Primera y Segunda Cate .. 
gorlas, Global Complementario y Adicional. 

ReajustabWdad de este impuesto.- EI Art. 104 de la Ley 
16.250, el Art. 1(1;1 de la Ley 16.433 Y el Art. 233<> de la Ley 16.617 
introducen la siguiente modificacion a laLey de la Renta: 

"Articulo 77 bis.- Los impuestos establecidos en esta Ley que 
deben pagarse en moneda nacional y en la forma sefialada en el 
Art. 76<>, se pagaran reajustados 'en un 100% de la variacion que 
haya experimentado el indice de precios al consumidor, durante 
el ejercicio, periodo, ano' calendario 0 comercial a que corresponda 
la 0 las declaraciones de renta y/o de ganancias de capital, que 
el contribuyente hizo 0 debio hacer. Para estos efectos se consi. 
derara el indice de precios al consumidor fij ado por la Direccion 
de Estadistica y Censos. 

8i del impuesto calculado hubiere que rebajar impuestos ya 
pagados 0 retenidos, el reajuste se aplicara solo al saldodel iIlt
puesto adeudado, una va efectl,ladas dichas rebajas. 

El reajuste establecido en este articulo no se aplicara en los 
casos de termino de giro respecto del Ultimo ejercicio". 

Las tas8,,$ de reajuste automatico ha:n sido: 
1965 19,22% 
1966 20,72% 
1967 17,0 % 
1968 21,9 % 
1969 27,9 % 
1970 29,3 % 
1971 35,0 % 
1972 22,0 % 
1973 - 163,0 % 

1110 Prlmera Categoria (Rentas del Capital y de las Empresas 
Comerciales, Industriales, Mineras y otras). 

1111 Benta de los capitales mobiliarios. 

EI Art. 209 N9 2 de la Ley 15.564, modificado por la Ley 17.073. 
establece un impuesto de 17% sobre las rentas de capitales mo
biliariol? consistentes en intereses, pensiones 0 cualesquiera otros 
produc1ios derivados del dOminio, posesion 0 tenencia a titulo pre
cario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea cua! fuere 
su denominaci6n y que no esten expresamente exceptuados, inclu
yendose las rentasque provengan de: a) bonOs y debentures 0 
titUlos de credito; b) CrMitos de cualquiera clase, incluso los re-
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sultantes de operaciones de postergaci6n en bolSas de comerci(); 
c) Los dividendos y demas beneficios derivados del dominio, po. 
sesi6n 0 tenencia acualquier titulo de acciones. de sociedaQ,es an6. 
nimas extranjeras, que no desarrollen 'aetividades en elpais, per. 
cibidos por personas domieiliadas 0 residentes en Chile; d) Dep6_ 
sitos en dinero, ya sea a 1a 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 cualesquier otros productos de acciones al por
tador que eontinuan en cireulacl6n. 

El Art. 1439 de la Ley 16.250 .dec~ara que la disposici6n del 
inciso 29 del Art. 131 Q de la Ley 15.575 ha debido aplicarse tanto 
a los bonos como a los pagares emitidos en eonformidad a la Ley 
N9 14.171, que sean de propiedad de los Bancos y cuyos bene· 
ficios hubieren sido limitados por resoluci6n'de la Superintenden. 
cia de Bancos, como, asimismo, aquellos bonos y pagares emitidos 
en conformidad a la misma Ley y que sirvieron para el pago de 
deudas bancarias en moneda extranjera. 

EI Art. 2319 de la Ley 16.840, dispone que para los efectos 
de 1a determinaci6n de la renta imponible de ~os creditos de eual
quiera clase, se presume de derecho que dichos crooitos devengan 
un interes minima de un 12% anual, cuando provengan de mu
tuos de caracter civil, 0 cuando se trate de creditos preferentes, 
tambien de caracter civil, garantizados por hipotecas, prenda 0 
cualquiera otra cauci6n. 

1112 Renta de los bienes raiees agricolas y no agrioolas, de la 
industria, comercio, explotacion riquezas del mar y demas 
actividadm extractivas. 

Renta de los bienes raices agricolas. 
El articulo 209 NQ 1 de la Ley 15.564, modificado por la Ley 

17.073, establece un impuesto de 17% sabre la renta efectiva de 
los bienes raices agricolas explotados por sociedades an6nimas, y 
esta rentaefectiva se acreditara conforme a las normas sefialadas 
en el mencionado ntimero, 0 sea, mediante contabilidad completa 
o simplificada en cada caso. 

Los bienes raices· agricolas explotados por sus propietarios 0 
usufructuarios que no sean sociedad an6nima, se presume de de. 
recho que l~ renta de dichos blenes es igual al 10% de su avaluo 
fiscal. Esta presunci6n sera del 4 % respecto de las personas que 
explotan bienes raices agricolas en una calidad distinta a la de 
propietario 0 usufructuario de dich~ bienes. 

Rentas de los bienes raices no agrioolas 

El Art. 209 N9 1 de la Ley 15.564, modificado por la Ley 17.073, 
establece unimpuesto de 17% sobre la renta efectiva de los bie· 
nes ralces no agricolas, que Be acreditara mediante contabilidad 
completa 0 simplificada en cada caso. 

Se presume de derecho que la renta de la casa habitada per. 
manentemente por su propietario es igual al 5% de su avaluo, 
siempre que no exceda de 25 sueldos vitales anuales, S'obre el 
exceso se presumira una renta de 7%. Respecto de los demas in. 
muebles destinados al uso de su propietatio y familia, 0 que este 
no explote por sf 0 por intermedio de terceros se presume de de. 



recho que l~ renta de dichos bienes es igual al 7% de su avaliio. 
. ' 

Rentas d~. Ja industria, eomercio, banoos, explotacion riquezas 
del mar y demas actividades extractivas. 

El Art. 20Q 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 rentas de la 
industria, comercio, explotacion de b1s riquezas del mar y dema,s 
actividades extra.ctivas, bancos, corredores sean titulados 0 no, 
comisionistas con oficina estab1ecida, martilleros, empresas cons.. 
tructoras, agentes de aduana, embarcadores y otros que interven· 
gan en el cotnercio 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 denominacion, cuya im· 
posicion no este establecida. expresamente en otra categoria ni se 
encuentren exentas. 

La Ley 17.386 establece un impuesto especial a las empresas 
industriales y artesana1es cuyo capitalnoexceda de 25 sueldos vi· 
tales anuales. Para las empresas industriales que tengan una in· 
version superior a 25 S. V. A. pero que no exceda de 100S. V. A. 
las leyes 17.386 y 17.416 fijan un sistema especial. 

El Art. 21Q de la Ley 15.564, sustituido por la Ley 17.073, es_ 
tablece que los artesanos 0 pequefios comerciantes, industriales y 
agricultores tributaran en esta categoria con la tasa de 3,75%. 

I 

Rentas de Ja mineria. 

El Art. 20Q NQ 3, de la Ley 15.564, modificado por la Ley 17.073, 
grava con un .17 % las rentas de la mine ria. 

El Art. 248 de la Ley 16.617, establece que las empresas cuyo 
giro principal sea la produccion, embarque, beneficio, exportacion 
o . comercio en general de minerales de hierro, tributaran en la 
Primera Categoria de la Ley de Impuesto a 1a Renta, y les seran 
aplicables tadas las normas contenidas en esta; sin embargo, el 
impuesto de exportacion de minerales de hierro, establecido en el 
Art. 40Q de la Ley 14.836, pbdra rebajarse del monto del Impuesto 
de Primer a Categoria que corresponda pagar por las utilidades 
efectivas que dichos contribuyentes hayan obtenido en el ano co· 
mercia! durante el cual realizaron las exportaciones respectivas. 
Si el impuesto de Primera Categoria que resulte en definitiva es 
inferior al total de las sumas pagadaspor concepto del impuesto 
a la exportacion ya mencionado, no habra lugar a devoluci6n por 
parte del Fisco de las sumas pagadas en exceso, ni podra impu_ 
tarse al pago de ningful otro impuesto. derecho 0 gravamen. En 
el caso que el monto de las sumas pagadas por concepto de im
puesto a la exportaci6n referido fuere inferior a! impuesto de 
Primera Categoria, los contribuyentes deberan declarar y pagar 
la diferencia respectiva en los plazOs establecidos en la ley de la 
Renta para este wtimo impuesto. 

1113 Rentas de las Sociedades Anonimas, Bancosy Compa:iiias 
de Seguros. 

El articulo 229 de la Ley 15.564, modificado por Leyes .17.073 
Y 17.267, dice: "Las sociedades an6nimas constituidas en ChUe 
pagaran el impuesto de esta categoria. con una tasa de 35 %, con 
excepci6n de los Bancos· y las companias de seguros, para los cu&-
les la tasa se~a de 40 %" • . 
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Sin embargo, no regira este aumento para las soeiedade~ an6-
nimas constituidas en Chile que tengan explotaclones mlneras y 
estableciroientos de beneficio fuera del p~, sobre las rentas obte_ 
nldas de dichas explotaeiones y establecimientos. 

El Art. 369 de la Ley 1~.282 recarga en un 20 % a partir del 
1 Q de Julio de 1966, el impuesto a la renta que deben pagar las 
Sociedades An6nimas que a esa fecha contemplen en sus estatu. 
tos sistemas de renovaci6n parcial de sus Directorios 0 Consejos. 

1114 Recargo 15% Ley 17.416 Y 17.654. 

El articulo 579 de la Ley 17:416, dispone que los impuestos de 
esta categoria, que deben cancelar los contribuyentes por el ano 
tributario 1971, se pagaran recargados ,en un 15%. 

El Art. 91 de la Ley 17.654 prorroga este recarg() por el ano 
1972. 

1120 Segunda Categoria (Rentas del Trabajo). 

1121 Impuesto t'inico, sueldos, salarios y pensiones. 

El Art. 369, NQ 1 Y 37, N9 1, de la Ley 15.564, modificado por 
Art. 429 de la Ley NQ 17.828, dice que se aplicara, calculara y co
brara un. impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios. premios, 
dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimi
lacione.s y asignaciones que aumenten la remuneracion pagada por 
servicios personales, montepios y pensiones, exceptlladas las impo
siciones obligatori8$ que se destinen a. laformacion de fondos de 
prevision y retir~, aplicando la siguiente escalade tasas: 

Hasta cinco sueldos vitales mensuales, 5 % ; 
Sobre la parte queexceda de cinco sueldos vitales mensuales y 

no sobrepase los diez, 15%; 
Sobre la parte que exceda de diez sueldos vitales mensuales y 

no sobrepase los quince, 20%; 
Sobre la parte que exceda de quince sueldos vitalesmensuales 

y no sobrepase los veinte, 30%; 
Sabre la parte que exceda de veinte sueldos vitales mensuales 

y no sobrepase los treinta, 4'01'0; 
Sobre la parte que exceda de treinta sueldos vitales mensuales 

y no sobrepase los cuarenta, 45 % ; 
Sobre la parte que exceda de cuarenta sueldos vitales men.sua

les y no sobrepase los cincuenta, 50%; 
, Sobre la parte que exceda de cincuenta sueldos vitales men· 

suales y no sobrepase los sesenta, 55%; 
Sobre la parte que exceda 'de sesenta sueldos vitales mensuales 

y no sobrepase los ochenta, 60%; 
Sobre la parte que exceda de, oc-henta sueldos vitaies mensuales 

65%; 
Esta escala se aplicara a las personas que obtengan mensual

mente una renta que exceda de dos sueldos vitales mensuales. 
Las personas que obtengan rentas mensuales que no excedan· 

los dos sueldos vitales mensuales, pagaran un impuesto igual al 
3,5% de la renta liquida imponible; sin perjuicio de la excencion 
contemplada en el articulo 389. 

Estan exentos de pagar este 1mpuesto las personas que per. 
ciban hasta un sueldo vital mensual. 
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. 11 Art.ll 0 de la Ley 17.267, dispone que s1 las rentas se per-
etben en moneda extranjera, la tasa sera del 6%. . 

1122 Profesionales Iiberales y ooupaciones lucrativas. (Incluye 
pagos Provisionales 5% y 9%) 

El N9 2 del Art. 370 de laLey 15.564, modificado por Ley 17.073, 
establece que se aplicara, calculara y cobrara un impuesto de 7%, 
sobre los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones li
berales 0 de cualquiera otra profesi6n u ocupaci6n lucrativa no 
comprendida en la primera categoria ni en el impuesto de 3,5%, 
tncluyendose los obtenidos por los auxiliares de la administraci6n 
de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del 
publico, los obtenidos por los corredores que sean personas natu· 
rales y' cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo 0 
actuaci6n personal, sin que empleen capital. Los ingresos obteni· 
dos por sociedades de personas que presten exclusivamente servi·. 
cios 0 asesorias profesionales, por intermedio de sus socios 0 aso
ciados, tributaran con una tasa de 12 %. 

La Ley 17.828 introduce modificaciones a la Ley de la Renta y 
dispone que los contribuyentes obligados por la Ley de Renta a 
presentar dec1araciones anuales de 2~ categorfa debed.n efectuar 
mensualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anua
les que les corresponda pagar, tanto de Categorias como de Global 
Complementario, cuyo monto se determine de la siguiente forma: 

- 5% sobre el monto de los ingresos mensuales percibidos, por 
las actividades a que se refiere el NQ 2 del Art. 36 de la Ley 
de Renta (Ejercicio de profesiones liberales, auxiliares ad
ministraci6n de justicia, corredores que sean personas na· 
turales). . . 

- 9% sobre el monto de los ingresos brutos mensuales perc!
bidos por las actividades a que se refiere el NQ 3 del Art. 36 
de la Ley deRenta (Sociedades de Profesionales que pres
tan exclusivamente servicios 0 asesorias profesionales) . 

. 1123 Participacion Directores Sociedades Anonimas. 

De acuerdo al Art. 390 de la L~y 15.564, tributaran en esta ca
tegoria, con tasa de 20 %, las participaciones 0 asignaciones de los 
directores 0 consejeros de sociedades an6nimas. 

El articulo llQ de la Ley 17.267, aumenta este impuesto a 30%. 

E1 Art. 92 de la Ley 17 .. 654 establece que este impuesto se pa
gara. con un recargo de 30 % por el periodo 1972. 

1130 Global Complementario. 

1131. Global Compl~menta.rio. 

E1 Art. 43Q de la Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara. y 
pagara anualmente un impuesto global complementario sobre la 
.renta imponible determinada en conformidad a esta ley,. de toda 
persona natural, residente 0 que tenga domicUio 0 residenc1a en 
el pais, y de las personas 0 patrimonios que se refiere esta ley, con 
.arreglo a"las siguientes tasas: . 

Las rentas de hasta 3 sueldos vitales, 10 % ; 
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 

;sobre la renta de tres sueldos vitale'), y por la que exceda de esta 
.suma y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 10%; 
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. La cantidad que resulte d~l parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de cinco sueldos vitales anuales, y. por la que exce
da de esta suma y no pase de diezsueldosvitales anuales. 15%; . 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de diez sueldos vitales anuales, y por la que exceda 
de esta suma y no pase de quince sueldos vitales anuales, 20%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de quince sueldos vitales anuales, y por la que ex
ceda de esta suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 
30%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de veinte sueldos vitales anuales, y pOr la que ex
ceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales, 
40%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de cuarenta ~ueldos vitales anuales, y por la que ex
ceda de esta suma yno pase de Qchenta sueldos vitales anuales, 
50% y 

La cantidad que resulte. del parrafo inmediatamente anterior 
sobre la renta de ochenta sueldos vitales anuales y por la que exce· 
da de esta suma, 60%. 

Los sueldos vitales a que se refiere este titulo se calcularan 
sobre la base del que pja al termino del afio calendario anterior. 

La Ley 17.073, en su articulo lQ deroga todas las franquicias y 
exenciones totales 0 parciales en este impuesto, con excepci6n de 
las que sefiala este articulo. 

La Ley 17.416 en su articulo 56Q declara que estaran exentas 
de este impuesto las personas cuya renta neta global no exceda de 
dos sueldos vitales anuales. 

1140 Ganancias de capital. 

1141 Ganancias de Capital. 

El Art. 49Q de la Ley 15.564 dice que se aplicara, cobrara y 
pagara anualmente un impuesto del 20% sobre las, gananc1!lS de 
capital que perciben los contribuyentes, de acuerdo con las nor· 
mas que se establecen. 

8i el bien que origina la gana~cia de capital hubiere sido ad· 
quirido con anterioridad al 14 de febrero de 1964, este impuesto 
se aplicara, cualquiera que sea la naturaleza del bien, con una 
tasa de 8%. 

Constituye ganancias de capital el mayor valor perc1bido en: 

a) La enajenaci6n de bienes raicep; b) la enajenaci6n de per. 
tenencias mineras; c) La enajenaci6n de derechos, cuotas 0 accio· 
nes en una sociedad de personas, a una' persona distinta de la 
sociedad; d) Laenajenaci6n de derechos 0 cuotasen una comu
nidad; e) La enajenaci6n de bienes del activo inmovllizado; f) 
La indemnizaci6n por siniestro de bienes del activo inmovllizado; 
g) La enajenaci6n de derechos deagua; h). La enajenaci6n del 
derecho de propiedad intelectual 0 industrial, en caso de que dicpa 
enajenaci6n sea efectuada porel aut or 0 inventor, e i) La. enaje. 
naci6n del derecho de llaves (Art. 50Q). 
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El Art. 52Q. de Ia 1"ey 15.564 establece que los premios de lote_ 
tia pagaran una. tasade un 15% como impuesto tmico, de esta.ley. 
Esteimpuestp se apli~ara tambien sobre los premios correspon
dientes a boletos no vendidos 0 no cobrados en elsorteo anterior. 

1150 Adicional. 

1151 Impuesto declaracion anual: 

El Art.60Q, NQ I, de la Ley 15.564, modificado por Leyes 17.073 
y 17.416, dice: que se aplicara, cobrara y pagara un impuesto adi
cional a la renta, con tasa de 37,5% en los siguientes casos: a) las 
personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domi
cilio en Chile y las sociedades 0 personas juridicas constituidas 
fuera del pais, inc1uso las que se constituyan con arreglo a las le
yes chilenas y fljen su domicilio en Chile, que tengan en Chile cual
quiera clase de establecimientos permanentes, tales como sucur
sales, ofieinas, agentes 0 representantes, pagaran este impilesto 
por el total de las rentas de fuente chilena que perciban' 0 de
venguen. 

El Art. 62Q, modificado por Ley 17.073, establece que las per
sonas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio 
en Chile. y las sociedades 0 personas juridicas constituidas fuera 
del pais, incluso las que se constituyan con arreglo a las leyes 
chilenas, que perciban 0 devenguen rentas de fuentes chilenas que 
no se encuentren afectas a impuestos, pagaran respecto de ellas 
un im puesto adicional de 40 % . 

Pagaran una tasa de 20%, las personas naturales extranjeras 
que hubieren desarrollado eJ;]. Chile actividades cientificas, cultu
rales 0 depcrtivas sobre las remlineraciones provenientes exclusi
vamente del trabajo 0 habilidad de estas personas. (Art. 122Q, Ley 
16.250, Art. 4Q, Ley 17.073y Art. 569, Ley 17.416) .. 

El Art. 63Q, modificado por Ley '17.073, dice que los chilenos 
que residan en el extranjero y no tengan domicilio -en Chile, pa
garan un impuesto adicional del 4Q% sobre el conjunto de las 
rentas imponibles de las distintas categorias a que estan afectas. 

1152 Impuesto de retenci6n. 

El Art. 6Q~\ NQ 2, de la Ley 15.564, modificado por Leyes 17.073 
Y 17.416; establece que las personas que carezcan de domicilio 0 
residencia en el pais, pagaran un impuesto adicionala la renta, 
con tasa de 40%, por la totalidad de las actividades y demas canti
dades que las sociedades an6nimas constituidas en Chile les acuer
den distribuir a cualquier, tttulo, en su caUdad de accion4;tas. . 

Se aplicara unimpuesto de 40% sobre el,total de las can
tidades pagadas 0 abonadas en cuenta, sin deducci6n alguna, a 
personas sin domicilio ni residencia en el pais, por el uso de mar
cas, patentes, f6rmulas, asesoria teenica y otras prestaciones simi
lares, sea que· cOllsistan en regalias, participaciones 0 cualquiera 
forma de remuneraci6ri, excluylmdose las cantidades que corres
pondan a devoluci6n decapitales 0 prestamos, 0 pago de bienes 
corporales internados . en el pais hasta un costo generalmente 
aceptadoo a rerttas sobre las cuales se hayan pagado los impues
tos en ChUe. (Art. 619). 

El Art. 119 de Is. Ley 17.267, establece queen el caso de que 
c1ertas regalias y asesorias tecn1cas sean calificatias de impro
duetivas, el Presidente de la. Reptiblics., previo informe de la Codo 
y del Banco Central, podra elevar Ja. tass. de este impuesto hasta. 
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el80%, para 10 cual se dic'tara un Reglamento. E1 reglamento die
tado lleva el Nt 1.351 de 1970, en el eual sesenala que en el mes 
de Noviembre de cada: ano el Presidente de la Republica determi. 
nara que regalias quedaran afectas a este impuesto. Por decreto 
Hda.. 2.312 de 1970 y 1.920 de 1971, se fijan las tasas. 

Las personas naturales 0 jurIdicas, domiciliadas 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 
parttcipacion en el capital de la Sociedad respectiva. (Art. 999, Ley 
16.250). 

Este impuesto se aplicara, tambUm, respecto de las rentas que 
se paguen 0 abonen en cuenta a personas a que se refiere el in
ciso anterior 'por concepto de: 

1) Intereses.- Sin embargo, estaran exentos ge este impues
to los intereses a favor de instituciones bancarias 0 internaciona. 
les 0 de instituciones publicas financieras extranjeras, por credi. 
tos otorgados directamente por ellas. 

Tambien estaran exentos de este impuesto los intereses pro
veruentes de los saldos de precios correspondientes a bienes inter· 
nados al pais con cobertura diferida. , 

2) Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero.

Estaran exentas de este impuesto las sumas pagadas en el ex
terior por netes, por gastos de embarque y desembarque, por pe
saje, muestreo y analisis de los productos, por seguros, comisiones, 
por telecomunicaciones internacionales, y por someter productos 
chilenos a fundicion, refinacion 0 a otros procesos especiales. 

Las sumas que las empresas del Cobre paguen porservicios 
prestados en el extranjero, siempre que estas no correspondan a 
asesorias tecnicas, 0 a servicios personales, estaran afectas sola,. 
mente al Nt{ 2 del Art. 61, con tasa de 39,65% (Art. 12 Ley 15.564, 
modificado por Art. 469 Ley 17.073). 

1180 Jmpuestos anuales a la Renta. 
1181 Jmpuestos enrolados. 

1182 Pagos provisionales 1%. 
El articulo NQ 44 de la Ley 17.828, modifica la Ley sobre 1m

puesto a la Renta, incorporando en el Titulo VI el Parrafo 29 bis 
"Declaraci6n y pago men.sual provisional"; en su Art. ~. sefiala 
que los contribuyentes obUgados por la Ley de Ranta a presentar 
declaraciones anuales dePrimera y/o Segunda Categoria, deberan 
efectuar mensualmente pagos provision ales a cuenta de los im· 
puestos anuales que les corresponda pagar, tanto de Categoria, co
mo de Global Complementario 0 Adicion.al, cuyo anticipo asciende 
all % sobre el monto de los ingresos brutos mensuales devengados 
por las actividades a que se refleren los N.os 3, 4 Y 5 del Art. 20 de 
la Ley de Renta. 

A esta cuenta ingresan los pagos provisionales del 1 %. 
1200 Otros impuestos a la Renta. 

1210 tmpuestos sustitutivos de la Ley de la Renta .. 

1211 Impuesto carga de camiones e impuesto Unlcoa los micro
buses, taxis, taxlbuses, automoviles 0 station wagODG se 
d~quen transporte pasajeros y camionetas y furgones se 
dediquen transporte personas 0 carga aj~. 



El Art. 60 de la Ley NO 12.084 establece un impuesto anuald~ 
EO 3.00 por tonelada util de carga de los camiones que se dediquen 
aI, transporte terrestre. ' 

EI Art. 1050 de la Ley NO 13.305 modifica el sistema del 1m. 
puesto; se debera pagar por cada tcnelada util de carga un sex to 
del sueldo vital mensual. 

El Art. 389 de la Ley 14.836 dispone que se debera pagar por 
cada tonelada util de carga un cuarto de sueldo vital mensual. 

El Art. 1099 de la Ley 16~250, sustituido por el Art. 2549 de la 
Ley 16.617, establece un impuesto anual 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 transporte de 
pasajeros. Igualmente quedaran afectos 'a este impuesto las camio
netas y furgones que se dediquen al transporte de personas 0 car. 
ga ajena. Este impuesto se pagara en tres cuotas iguales. 

1212 Impuesto pequeiia mineria. 

El Art. 39 de la Ley NO 10.270 dispone que la pequefia mineria 
pagara un impuesto de 11/2 % sabre el precio de venta de los mi. 
nerales 0 productos procedentes de sus pertenencias 0 estableci. 
mientos, y que sera descontado par los compradores de minerales, 
en la correspondiente planUla de liquidacion. 

La Ley 11.127 establece que se ingresara un medio por ciento 
como impuesto adicional al creado por la Ley N9 10.270, el que 
se recaudara en la forma establecida en dicha Ley, en substitucion 
a la tributacion que afecta a lapequefia mineda. . 

1213 Impuesto especial pequeiios industriales y artesanos. 

La Ley 17.386 establece un impuesto especial a las empresas 
industriales y artesanales cuyo capital no exceda de 25 sue1dos vi
tales anuales. Para las empresas industriales que tengan una in· 
version superior a 25 S. V. A. perc que no exceda de 100 S. V. A. 
las leyes 17.386 y 17.416 fijan un sistema especial. 

1220 Impuestos distintos de la Ley de la Renta. 

Adicional 4 0/00 so~re sueldos y jomales 

La Ley N9 6.528, Art. 22: Establecio un impuesto de 1 0/00 so· 
bre los sueldos'y jornales que paguen a sus empleados u obreros 
todopatron 0 empleador, entendiendose como tales a las personas 
naturales a juridicas que par cuenta propia 0 ajena tengan asu 
cargo la explotacion de una empresa 0 faena. . 

La Ley NO 7.236, Art. 49: Aumento en 1/2 0/00 este impuesto. 

La Ley NO 7.726, Art. 269: Sustituyese el Art. 229 de la Ley 
NO 6.528, par el siguiente: "Establecese a contar desde la fecha 
en que comience. a regir la presente ley un impuesto adicional de 
unoy media, par mil (1 1/2 0/00) sobre los sueldos, sobresueldos, 
comisiones y BaJarias percibidq~ p~r t.OOo. emp1eado particular, 
obrero.o empleado domestico, ,impuesto que sera de cargo del res· 
pectivo empleadoro patron". . 
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Por Decreto Supremo. del Ministerio del Trabajo Nt 250, de 
1950, se entreg6 a esta Direcci6n General1a fiscalizaclon del 1m· 
puesto del 1 1/2 O/OOsobre sue1dos y'sa1arios de confoI'IIlidad a las 
Leyes N.os 6.528, 7.236 Y 7.726; tributo que las Cajas y Organis· 
moo a que se retiere el reg1amento deben depositar en 1a respecti. 
va Tesoreria Comunal, dentro del primer y tercer trimestre de ca· 
da ano, 10 percibido durante el semestre inmediatamente ante· 
rior. 

Ley N9 10.343, Art. 1459: Reemplazase la frase "uno y medio 
por mil" del Art. 229 de la Ley Nil 6.528, modificada por las Leyes 
N.os 7.236 y 7.726, por la siguiente: "do!) por mil". 

EI Art. 100Q de la Ley NQ 12.434 subi6 112 0/00 mas para pagar 
la asignaci6n de estimulo al personal de 1a Direcci6n del 'I'rabajo. 

EI Art. 159 de la Ley N~ 15.358, aumenta este impuesto a 
4 0/00 Y se aplica sobre los sueldos, jornales, gratiticaciones legales 
y participaci6n de utilidades. 

El Art. 149 de la Ley 17.365, st;lbe a 0,46%' este impuesto apli. 
cable a los empleados particulares imponentes de la Caja elf Pre-
visi6n de Empleadoo Particulares. . I 

1229 Otros impuestos. 

Hierro. 

EI Art. 269 de la Ley 14.688 sustituye el Art. 39 del DFL 331, 
de 1953, por el siguiente: Las empresas explotadoras de minerales 
de hierro quedanin afectas al impuestp del 20%, sin perjuicio de 
10 establecido para la pequeiia Mineria, en la Ley 10.270 y en la 
Ley 11.127. 

El Art. 409 de la Ley 14.836 establece un impuesto de E:- 0,10 
por cada tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en 
puerto chileno, con excepci6n de los finos de mineral de hierro 
que paganln el mismo impuesto pero rebajado a E:- 0,05. 

2% sobl'e premios mayores Loterias, Art. 2459, Ley 16.464 

El Art. 2459 de 18. Ley 16.464 establece un impuesto de 2% so
bre los premios mayores de la Loteria de Concepci6n y de la Polla 
Chilena de Beneficencia, con el objeto de crear un fondo de asis-
ten cia para otorgar pensiones de vejez. 

1300 Impuestos que gravan a la Propiedad. 

1310 Impurotos a los bienes raices. 

puede considerarse como un sustituto parcial del impuesto al 
patrimonio. Aunque a traves de ella situaci6n personal de los 
contribuyentes s610 puede contemplarse en una forma muy imper· 
fecta y en cuanto a la base imponible, no se permite deducir las 
deudas que afecten a los bienes. Generalmente se Ie prefiere por 
ser de mucho mas facil administraci6n y pororiginar, en la mayo
ria de los casos, mayores ingresos tributarios que el impuesto al 
patrimonio. 

En resumen, el tributo sobre bienes raices eseficiente en cuan
to a castigar bienes improductivos, tanto en el caso de bienes rai
ces agricolas como no agr~colasJ' cosa queen el Caso chileno se 
fortalece por Ia tasa general relativamentealta. 
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La LeyN9 17,235, lija el texto refundido, slstematlzadq y 
coordinado de la ley sobre impuesto territorial . 

. En el arti(!ulo 19 se establece un impuesto a los bient's raices, 
que se aplicara. sobre el avaluo de elIos, determinado de confor_ 
midad con las disposiciones de la ley. 

Para este efecto, los inmuebles se agruparan en dos series: 

Primera serie: Bienes raices agrico1as, que comprenden todo 
predio, cualquiera que sea au ubicacion, cuyo terreno este desti. 
nado preferentemente a la produccion agropecuaria 0 que econo_ 
micamente sea susceptible de· dicha produccion en forma predo
minante,' tambien se incluyen en esta serie a9,uellos inmuebles 0 
partes de ellos, .cualquiera que sea su ubicacion, que no tengan 
terrenos agricolas 0 en que la exp10tacion del terreno sea un rubro 
secundario, siempre que en dichos inmuebles existan establecL 
mientos cuyo fin sea la obtencion de productos agropecuarios pri
marios, vegetales 0 animales. La actividad ejercida en estos esta_ 
blecimientos sera considerada agricola para todos los efectos Ie· 
gales. 

En el caso de los bienes comprendidos en esta serie el im_ 
puesto recaera sobre el avaluo de los terrenos y sobre el valor de 
las casas patronales que exceden de doce y medio. sueldos vitales 
anuales de la industria y el comercio del departamento de San. 
tiago.No obstante, en el caso de los inmuebles a que se refiere 
el inciso, anterior el impuesto se aplicara, ademas, sobre el avaluo 
de todos los blenea raices. 

Segunda serie: Bienes ralces no agricolas, que comprenden 
todos losbienes no incluidos en la serie anterior, con exclusion 
de las minas y de las maquinarias destinadas al giro del comercio, 
de la industria 0 de la mineria, aun cuando esten adheridas. Se 
excluira, asimismo, del valor de las tasaciones,aquella parte de 
los edificios que se construye para adaptarla a las referidas rna
quinarias en forma que, separadas estas, dicha parte pierde su 
valor 0 sufre un grave detrimento en el mismo. 

El articulo 39 dispone que el Servicio de ImpueStos Internos 
debera tasar los bienes sujetos a las disposiciones de esta ley, por 
comunas, provincias 0 agrupaciones comunales 0 provinciales, en 
el orden y fecha que sefiale el Presidente de la Republica. 

Entre dos tasaciones consecutivas de una misma comuna, no 
podra mediar un lapso superior a 10 afios ni inferior a 5 afios. 

El articulo 159 fijo la tasa de este impuesto en 20 por mil, 
tanto para los bienes raices de la Primera Serie, como para los de 
1a Segunda Serie. 

Esta tasa se distribuye en la siguiente forma: (Art. 16Q): 

a) Un 13 por mil, de exclusivo beneficio fiscal. 
b) Un 3 por mil, de excluslvo peneficio municipal. 
c) Un 2 por mil, correspondiente al servicio de alumbrado y 

que se entrega a la Municipalidad respectiva. 
d) Un 1 por mil, correspondiente al servicio de pavimenta. 

clan, que se incluye dentro de 1a tasa fiscal; y 
e) Un 1 por mll, correspondiente al pago de los emprestitos 

municipales, que se incorpora dentro de la tasa fiScal. 

E1 Art. 269 establece que los avaluos de las bienes raices no 
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agrícolas serán automáticamente modificados cada año, en un por·
centaje que se fijará por Comunas por el Presidente d~ la Repú.
blica, a propuesta del Sel'vicio de Impuestos Internos. Para estos 
efectos se tomará en cuenta la variación experimentada por el 
costo de la vida durante los últimos doce meses anteriores al mes 
de julio, según los índices que establezca el Banco Central de 
Chile. El porcentaje de variación de los avalúos no podrá ser su
perior a las fluctuaciones experimentadas por el índice del costo 
de la vida. 

El Art. 259 dispone que el avalúo de los predios agrícolas se 
reajustará anualmente en proporción al aumento que experimente 
la utilidad neta de la agricultura. 

Con tal objeto, en el mes de junio de cada año se determinará 
la utilidad neta de la agricultura, por una comisión formada por 
el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, 
un representante del Ministerio de Agricultura, un representante
del Servicio de Impuestos Internos y dos representantes designa
dos por las Sociedades Agrícolas del país. La comisión procederá 
sobre la base de los cálculos de la Corporación de Fomento. 

El Art. 21Q declara que el DFL. de Hacienda, 2047, publicado
en el Diario Oficial d~ 18-8_1965, es de efecto permanente, aún para
las leyes especiales a favor de municipalidades promulgadas o que 
se promulguen con posterioridad a esa fecha. 

La Ley 16.467 establece que estarán exentos de toda contrL 
bución fiscal los bienes raíces cuyo avalúo sea inferior a E· 5.000. 
Este monto se reajustará anualmente, a contar desde el año 1966 
inclusive, en el mismo porcentaje en que se reajusten lOs avalúos 
de bienes raíces. 

El Art. 61Q de la Ley 17.416, establece para el año 1971, un 
recargo del 10 % sobre el monto de la contribución girada, que 
afectará a los bienes raíces de la primera y segunda serie de todas 
las comunas del país y cuyos avalúos sean superiores a 4 sueldos 
vitales anuales, escala A del Departamento de Santiago. 

Se exceptúan de este recargo los predios agrícolas ubicados 
en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el Departamento de 
Petorca y en las comunas de PuchuÍlcaVÍ, Putaendo y Tiltil. 

El artículo 589 de la Ley 17.416 establece que los bienes raí
ces no agrícolas destinados a habitación, cuyo avalúo vigent~ para
el año 1971 sea inferior a 4 S. V. A. y cuyos propietarios no posean 
ningún otro bien' raíz quedarán exentos de esta contribución. El 
monto del avalúo se reajustará anualmente a contar de 1972, en 
el mismo porcentaje en que se reajusten los avalúos de los bienes 
raíces. 

Las tasas de reajuste automáticos, han sido las siguientes: 

No agricolas Agrú::olas 

1957 8,44% 
1958 30% 30 % 
1959 15ro 33 ro 
1960 20% 14 re 
1961 9% 
1962 8% 
1963 10% 



-62-

1964 
1965 (Sobre aValúi:)s anteriores . 

a Ley 15.021) ·48% 69 % 
1965 38% 
1966 16% 20 % 
1967 20% 19 % 

10 C!,~1968 18% 
1969 25% 10 % 
1970 30% 15 % 
1971 29,8% 10 % 
1972 21,1% 8 % 
1973 40,1% 100 % 

El Art. 93 de la Ley 17.654 establece un recargo del 10% so
bre el impuesto territorial, de exclusivo ·beneficio fiscal. 

1313 Recargo 10 0/00 Impuesto Bienes Raíces de Valparaíso. 

El título II de la Ley N9 17.564 crea la Corporación de Desarro
llo de Valparaíso y Aconcagua. 

La letra c) del inciso primero del Artículo N9 11 destina al 
Fondo de Desarrollo de la provincia de Valparaíso el rendimiento 
de una tasa adicional del 10 0/00 al año sobre el avalúo de los bie
nesrraíces no agrícolas de la provincia de Valparaíso, cuyo avalúo 
sea superior a 20 sueldos vitales escala A) del Departamento de 
Santiago. 

1320 IMPUESTO AL PATRIMONIO 

El Impuesto a la Rehta Mínima Presunta fue establecido pa
ra los años tributaríos 1965, 1966 Y 1967, eon un carácter transi
torio. 

La Ley presumía de derecho que toda persona natural goza
ba anualmente de una renta representativa de un 8% del valor 
de su patrimonio neto, poseído a una fecha fija, el 31 de octubre 
de 1964. Para los años 1966 y 1967, el monto del impuesto a pagar 
según tabla debía reajustarse en el índice de precios al consumidor 
de los años 1965 y 1966. Se permitía deducir del impuesto calcu
lado .el 50% del Impuesto Global Complementario a paga-r el año 
tributario respectivo. 

El tributo constituía un gravamen progresivo, por tramos, y 
con un monto mínimo exento. Como una forma de gravar la renta 
mínima presunta obtenida por personas naturales extranjeras pro
ducto de patrimonio situados en Chile se aprobó un recargo del 
impuesto adicional. Así pues, las personas jurídicas extranjeras só
lo se veían afectadas en representación de las personas naturales 
propietarias de la empresa en cuestión. 

De la presentación primitiva del proyecto se desprende que el 
tributo no pretendía una redistribución de los patrimonios afecta
dos ni tampoco gravar aquellos capitales improductivos, al menos 
como propósitos básicos de la medida. La justificación del tributo 
descansaba explícitamente en la intención de gravar rentas eva
didas acumuladas, ya sea producto de evasión ilegal como legal, 
esta última basada en la frondosa legislación de franquicias tri
butarias existente. En resumidas cuentas, el Impuesto a la Renta 
Mínima Presunta, se plantea como una medida de emergencia cu
ya recaudación iría a financiar planes de desarrollo económico es
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pecifico y a castigar a aquellos contribuyentes que hubie~n goza
do de los vamos legales e imperfecciones de III Ley de la Renta, fun
damentalmente "en el, caso de ingresos.· provenientes del c'apital, 
mas faciles de evadir. Este proposito justificaria entonces el cre
dito por concepto de Global,,complementario, dado que ~1iviaria 
la situacion de aquellos contribuyentes que estuviesen pagan do 
efectivamente este tributo (1). Resulta as!' que el impuesto es en 
reaUdad uno sobre el ingreso, sirviendo~l patrimonio solo como un 
indice, de donde no se sacrifica la capitalizacion sino el con.sumo. 
Esto Ultimo se apoyaba en el hecho que, al darse una fecha unica 
para la determinacion de la base imponible, ·los ingresos futuros 
y su aC'l.lIIlulacion no se considerarian para la determinacion del 
gravamen. De esta forma, la solucion definitiva del· problema no 
residia en la implantacion del impuesto aqui analizado sino que 
en la reforma y perfeccionamiento del Impuesto a la Renta. 

Este tributo fue prorrogado para 1968 guardandose en forma 
Similar las caracteristicas del ue habia regido en los afios ante
riores, determinandose, sin e go, una nueva declaracion, ba
san dose esta vez en el patrimonio que las personas naturales te
nian al 30 de septiembre de 1967 y un nuevo monto exento mas 
alto. Para 1969 se', establecio un impuesto al patrimonio de tipo 
permanente, similar a los anteriores, salvo el hecho de que deja 
de presumirse una renta sobre el patrimonio, sino que es este con
cepto el directamente gravado. La declaracion de la base imponible 
es anual. ' 

Por Ultimo, un camb\o de importancia se introdujo en la Ley 
de Reajuste de 1971, en que pasaron a quedar gravadas las socie
dades anonimas con una tasa, proporcional de 0,5% no incluyen
dose en la declaracion del patrimonio de personas naturales las 
acciones poseidas por estas (2). Con esta disposicion :Se p;retende 
eliminar la evasion del impuesto que se ha venido produciendo por 
la no declaracion de las acciones por parte de estos contribuyen-

. tes. . . 

(1) Sin embargo, en el Proyecto primitivo presentado por el Eje
cutivo no se contemplaba el crMito aludido. 

(2) Los primeros EQ 300.000 de capital de las sociedades anonimas 
quedan excluidos del gravamen. 

. En. el Art. 2Q de la Ley 17.073, se establec,e el impuesto al pa· 
tnmomo. . 

Las Leyes 17.2~0 y 17.416 modifican este impuesto. 

Se entiende por "activo del patrimonio",todos los bienes cor
poral~s 0 Inc,?rporal.es que posee el sujeto del impuesto, tales co
mo blenes ralCes, blenes muebles, cuotas 0 derechos en comuni
dades 0 sociedades, acciones, creditos u otrosderechos, salvo los 
expresamente excluidos por las normas de esta Ley. 

Por "pasivo del patrimonio", las deudas en obligaciones que 
afectan al sujeto del impuesto, y que esta Ley autoriza deducir. 

Por "patrimonio liquido", el saldo positivo queresulta como 
diferencia entre el valor del "activo del patrimonio" y el monto 
del "pasivo del patrimonio", ambos determinados y valorizados de 
acuerdo con las normas que establece esta Ley. 

Los bienes que componen el activo de un patrimonio se valo. 
maran, para los efectos de esta ley, en su valor eomereial al 3t. 
de Diciembre de cada ano. 
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Para determinar el patrimonioliquido imponible, los sujetos 
del impue~de esta Ley tendran derecho a deduclr de 8U patri. 
monio liquido, calc,ulado segUn las normas del parra.fo I del TitlJlo 
II, una exenci6n equivalente a 20 8ueldos vitales anuales. 

Sin embargo, las personas sujetas a. este impuesto mayores 
de 65 anos de edad cuyo patrimonio liquido no exceda de 50 suel· 
dos vitales anuales, gozaran de una exenci6n equivalente a 25 
vitales anuales. . 

En consecuencia, la escala de tasas se aplicara a Ia cantidad 
que exceda a los minimos exentosque correspondan segUn'los in-
cisos precedentes. '. 

El patrimonio liquido imponible, estara afecto a la siguiente 
escalade tasas: 

El patrimonio liquido imponible que no exc~da de 35 sueldcs 
vitales anuales, 1,6%. . 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior, 
sobre el patrimonio liquido imponi1?le de 35 sueldos vitales anua· 
les, y por la que exceda de esta smna y no pase de 75 sueldos vL 
tales anuales, 2%. ' 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior, 
sobre el patrimonio liquido imponible de 75 sueldos vitales anua. 
les, y por Ia que exceda de esta surna y no pase de 155 sueldos 
vitaies anuales, 2,5%. 

La cantidad que resultedel parrafo inmediatamente anterior, 
sobre el patrimonio liquid!) imponible de 155 sueldos vitales anua. 
les y por la que exceda de esta surna, 3 %. . 

Al monto de lacontribuci6n que resulte de aplicar la escala 
anterior se Ie deducira el 50 % de la surna que debe pagar efecti. 
vamente el contribuyente en el ano tributario respectiv~ por con. 
cepto del impuesto Global Complementario. 

La Ley 17.416, en su articulo 55Q
, establece que son, ademas 

sujetos de este impuesto las sociedades an6nimas constituidas en 
Chile y las agencias, sucursales u otras formas de establecimien
to permanente de empresas extranjeras que operen en Chile. La 
tasa de estos contribuyentes sera de 0,5%. 

El articulo 45Q .de la Ley NQ 17.940 establece como rebaja el 
40 % del impuesto establecido en el NQ 1 del Art. 36 de la Ley de 
Renta que debe pagarse por las rentas percibidas en el ano inme
diatamente anterior. 

Las socledades an6nimas no quedaran afectas a este impuesto 
por el patrimonio que no exceda de 30 sueldos vitales anuales. 

1330 Impuestos a las patentes de vehiculos motorizados. 

. EI Art. 1 Q de la Ley NQ 16.426 sustituye el impuesto sobre pa:. 
tentes de autom6viles de la Ley 11.704, sobre Rentas Municipales, 
por el siguiente: 

, ,Autom6viles particulares. y station wagon, sobre 81,1 prec10 dQ 
venta al publico: . ; 1 
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CATEGORIA Impuesto ,'Impuesto 
Munielpal Flsca.l 

De O a 
3 a 

3 
5 

SVA. (1) 0,25% 
0,50 

0,56% 
1,00 

5 a 6 1,00 2,00 10% 
6 a 12 1,00 2,00 20 

12 a 20 1,50 3,00 25 
20 Y más 2,00 4,00 3Q 

(1) Sueldos vita.les anuales. 

En su artículo 2Q se diSpone que los automóVileS particulares 
y station wagons, pagarán un impuesto a beneficio fiscal equiva. 

'- lente al doble de la patente municipal. 
El artículo 62Q de la Ley 17.416, introduce diversas. modifi

caciones a la Ley 16.426. 

Su letra a) agrega el siguiente inciso al artículo 2Q: 

Los automóviles particulares y. station wagons que deban pa
gar la patente municipal con arreglo a las letras d) y e) del gru
po a que se refiere el inciso 19 pagarán los impuestos establecidos 
en este artículo recargados en un 25% y 30% respectivamente, es
te recargo será de 10% para los automóviles particulares y station , 
wagons, cuyo precio de ventá al público fijado por el Servicio de 
Impuestos' Internos se encuentre comprendido entre 5 y 6 sueldOS 
vitales anuales, y de 20% para aquellos cuyos precio ,de venta al 
público se encuentre comprendido entre 6 y 12 sueldos vitales 

, anuales. ' 

Su letra b) reemplaza el artículo 3Q, por el siguiente: 

. Artículo 3Q Las camionetas y furgones pagarán Un impuesto 
fiscal equivalente al 30% del que corresponda pagar a un automó
vil particular o station wagon de igual precio de venta según la 
escala establecida en la Ley, de Rentas Municipales. 

El Art. 2Q inciso 2Q de la Ley 16.426, dispone que las prime
ras patentes de automóviles particulares y station wagons, se grao 
varán ~xtraordinariamente con un impuesto a beneficio fiscal equi
valente al doble de la patente municipal. 

1340 IMPUESTO A LAS HERENCIAS Y DONACIONES. 

1341 IMPUESTO A' LAS HERENCIAS Y DONACIONES. 

Disposiciones legales.- En Chile se introdujo por primera vez 
el impuesto a las asignaciones y donaciones por ley de 28 de No-. 
vienibre de 1878. Con posterioridad, rigieron sobre esta platería
las Leyes N.os 2.982, 3.929; Decreto Ley NQ 416, de 1925; Ley N9 
4.533; Decreto con Fuerza de Ley NQ 119, de 1931; Decreto Ley 
NQ 364, de 1932; Ley N9 5.427, Y Ley 16.271, texto refundido que
es el que actualmente rige. 

Materia del impuesto.- La Ley NQ 16.271 grava tanto las asigo 
. naciones por causa de muerte como las donaciones. El impuesto 

se aplica sobre el valor líquido de la respectiva asignación o do
nación, una vez hechas las deducciones que la citada Ley permite
si procedieren. 

Tasa del impuesto.- El artíclflo 2Q de la Ley NQ 16.271, dis 
pone que: El impuesto se aplicará sobre el valor líquido de la res· 
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pectiva asignacion 0 donacion conarreglo a Is. slguiente escala 
progresiva: 

Las asignaciones que noexcedan de dos sueldos vltales anua· 
les pagaran un 5 %. 

La cantidad que resuIte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de dos sueldos vitales anuales, ypor la can· 
tidad que exceda deesta suma y no pase de cinco sueldos vitales 
anuales, 7%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
80bre las asignaciones de cinco sueldos vitales anuales, y por 1a 
cantidad que exceda de esta suma y no pase de diez sueldos vi, 
tales anuales, 10%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de diez sueldos vitales anuales, y por la 
cantidad que exceda de esta suma y no pase de veinte sueldos 
vitales anuales, 14%. 

La; cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
$;obre las aslgnaciones de veinte sueldos vitales anuales, y por la 
cantidad que exceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos 
vitales anuales, 20 % . . 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de cuarenta sueldos vitales anuales, y por 
Ia cantidad que exceda de esta suma y no pase de ochenta sueldos 
vitales anuales, 25%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de ocherita sueldos vitales anuales, y por 
la cantidad que exceda de esta suma y no pase de ciento sesenta 
sueldos vitales anuales, 35%. 

La cantidad que resulte del parrafo in!p.ediatamente anterior 
sobre las asignaciones de ciento sesenta sueldos vitales anuales, y 
por 1a cantidad que exceda de esta suma y no pase de trescientos 
veinte sueldos vitales anuales, 45 %, y 

La cantidad que resuIte del parrafo inmediatamente anterior 
sobre las asignaciones de trescientos ve1nte sueldos vitales anuales. 
y por 1a cantidad que exceda de esta suma, 55 % . 

Este impuesto deb era pagarse dentro del plazo de 2 anos, con. 
tado desde la fecha en que la asignacion se defiera. 

1400 Impuestos directos varios. 

1450 Impuesto a las conversiones, revalorizaciones y normali. 
zacion tributaria. 

1451 Impuesto a las conversiones, revalorizaciones y normaliza
cion tributaria. 

El Art. 399 de 190 Ley 17.416, dispone que las personas afectas 
a impuestos sobre la rent a establecido en. 190 Ley sobre Impuesto a 
190 Renta 0 en leyes especiales y las sujetas a impuestos sustituti
vos de este tributo, que en el ano 1970 0 anteriores no hayan de
clarado sus rentas 0 cuyas declaraciones adolecieran de omisiones 
o inexactitudes 0 que pose an capitales sobre los cuales no hayan 
tributado en su oportun.1dad, p'odran regularizar su situaci6n tri
but.."U'ia en conformidad a las normas que indica. 
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Los impuestos unicos que para 18 normaUzaci6n tributaria de
beran pagar los comerciantes, industriales, mineros,personas que 
perciban rentas provenientes exc1usivamentede bienes raicesy/o 
de C'apita1es mobiliarios, excepto sociedades anonimas,y demas 
personasafectas a 1a Primera Categoria de IaLey de 1a Renta; los 
contribuyentes de la Segunda Categoria dela Ley de la . Renta; 
las personas que deban pagar impuestos sobre sus rentas de acuet
do a regimenes especiales 0 stistitutivos del impuesto a la renta. 
los contribuyentes que hubieren priesto termino a sus actividad~ 
durante el ano comercial 1970; y contribuyentes cuyo capital en 
el ano tributario 1970 no exceda de EQ 50.000.-;- 0 EQ 100.000.-, 
ingre,saran a esta cuenta.· . 

La Ley NQ17.654 en su Art. 106faculta!al Presidente dela Re
publica para dictar. disposiciones tendientes a normalizar. la situa.: 
ci6n de las viviendas al amparo del DFL.29 de 1959 y de laLey 
NQ 9.135 Y que al 12 de Mayo de 1972. se encontraban en. situacion 
irregular. El Decreto N9 434 de 10 de' Agosto de 1972 del Ministerio 
de la Vivienda y Urbanismo, reglamenta el uso de la facultad otor- . 
gando facilidades para normalizar las situaciones de "exceso cons
truido sobre los margenes legales"; "cambiode destino de las v1-
viendas" e "infraccion. de cuale~quiera otras naturaleza," para eJ 
primer caso se aplica un. impitestode 10% sobre el valor que co,
rresponda al exceso construido; para el segundo se aplica un im": 
puesto de16% del avaluo del inmueble y para el tercer,un 12% del' 
avaluo total de la vivienda. El producido,de estos impuestos ingresa 
a esta cuenta. . 

1490 Impuestos directos varios. 

1491 . Impuestos direclos varios. 

Patentes de Sociedades Anoilimas. 

El articulo 1579, letra b). del Decreto Fuerza de Ley NO 251, 
establece la forma de financiar los gastos de mantenimiento de 1& 
Superintendencia de Companias de Seguros, Sociedades Anonimas 
y Bolsas de Comercio. 

La Ley NQ 12.353, reemplaza el Art. 1579 del DFL. NQ 251. de 
1931, por el siguiente y modificado por Leyes 15.564 y 16.394. 

Articulo 1579.- Los gastos que demande el mantenimiento 
de la Superintendencia seran costeados por las Companias de Se
guros"ll':l. Caja Reaseguradora de Chile, las sociedades an6nimas y 
toda otra instituci6n sujeta avigilancia, en virtud de leyes espe
ciales, en la forma siguiente: 

b) Las sociedades anonimas con un aporte 0 patente anual 
equivalente al 1 por mil de sus capitales y reservas con un ma
ximo de un sueldo vital anual para los empleados particulares de 
la industria y el comercio del Departamento de Santiago. En eJ 
caso de las agencias de sociedades anonL1Ilas extranj eras , este 
aporte se hara en proporci6n al capital en giro en et pais. en
tendit~ndose por talia suma de valores que forman su activo, con 
deducci6n del pasivo exigible, excluyendose de este las deudas de 
1a casa matriz, y con la misma limitaci6n anterior; 

c) Las demas entidades sujetas a la vigilancia de la Superin
tendencia en virtud de las leyes especiales, con la cuota que Ie fije 
el Ministerio de Hacienda, que no podra exceder del limite sena.
lado en la letra anterior. 

http:virtud.de
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El Superintendente, con aprobacion del Ministerio de Ha.cien. 
da y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijara anualmentc 
el monto de las cuotas y patentes, necesarios para el financiamien· 
to del Semelo.. . 

La letra e) del Art. 7Q de la Ley 16.394, establece que las So. 
cledades An6nimas procederan a declarar y a pagar sus patentt's 
en las tesorerias respectivas en el mes de marzo de cada ano, so· 
bre la base de su balance del ano ca1endario inmediatamente an
terior. 

Patentes fiscales pertenencias borax. 

En conformidad al articulo 36Q' de 1a Ley NQ 6.334, debe in. 
gresar a esta cuenta el prOducto de las patentes fisca1es que dicha 
ley estab1ecio para e1 amparo de las pertenencias de borax, que es 
de E" 0,02 por m. . 

El Art. 63 de Ia Ley 17.272, sube 180 tasa a E' 5. 

Jmpuesto a los viajes al exterior. 

lin. Art. 18Q de 1a Ley NQ 16.520 reemplaza e1 Art 1 Q de 1a Ley 
N9 14.836,por el siguiente: 

. :(.os chiJenos y extranjeros domiciliados en Chile 0 que hayan 
residido en e1 pais por mas de un ano, que viajen a pa~s que 
no sean latinoamericanos, deberan pagar un impuesto de E' 310,-. 

El monto del impuesto establecido en este articulo se reajns. 
tara, a contar del lQ de Febrero de cada ano, en e1 mismo por. 
centaje de varia<;ion que hubiere experimentado e1 indice de pre. 
cios al consumidor en e1 ano calendario inmediatamente anterior. 

E1 Art. 15Q de la Ley 16.520 destina el 70% de este impuesto 
para formar el. fondo destinado a1 Consejo Nacional de Menores. 
que lngresara a una cuenta de deposito (F-104_d). 

Esta ley ha sido reg1amentada por Decreto de Hacienda NQ 
2.191, publicado en e1 "Diario Oficial" de 19 de Dici~mbre de 
1966. 

EI Art. 12' de la Ley 17.267. establece un recargo de 20 % . 
Para 1973 este impuesto es de EQ 3.550.- incluido e1 recargo. 

Impuesto fiscal patentes profesionales. 

. E1 Art. 289 de la Ley 15.561 aumenta en un 600% las patentes 
profesionales senaladas·en la Ley 11.704. En la misma proporcion 
se aumentan las patentes de Abogados. 

Sobreprecio mediana mineria del cobre. 

El Art. 229 de 1a Ley 17.272 dice que se estab1ecera para cada 
productor de cobre de 1a mediana mineria, el costo de produccion, 
y seagregaran 15 centavos de d61ar por cada libra de cobre fino 
producido ene1 ano, y la suma de ambos guarismos sera el pre. 
cio base. 

Para los efectos del inciso slguiente, se entendera por sobre. 
precio todo el excedente obtenido en 1a venta del cobre sobre el 
precio base._ 

.. 
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EI 50% del excedente a que se refiere el inciso anterio:r se des_ 
tinara a beneficio fiscal y ,se aplicara sobre el total anual de las 
ventas de cobre' que efectue cada empresa, ya sea que se venda 
en forma de mip,erales, concentrados, precipitados, cementados~ 
blister, Anodos 0 cualquiera otra forma de cobre. 

La norma del mciso anterior se aplicara cualesquiera que sean 
las exenciones 0 franquicias de que goce la empresa productora, 
por disposiciones legales 0 reglamentarias generales 0 especiales y 
se deducira de la renta bruta para la determinaci6n de las rentas 
imponibles. 

Al Servicio de Impuestos Internos correspondera la fiscaliza. 
ci6n del pago que deba enterar cada empresa productora segUn 
los precios bases establecidos en conformidad a 10 dispuesto en el 
indiso segundo de este articulo. 

El decreto de Hacienda 1.964, de 1970, modificado por el N9 
2.795 del, mismo ano, que da norma para la fiscalizaci6n de la re· 
ferida participaci6n fiscal del excedente en la venta de cobre sena
lado, dice que las empresas de la mediana mineria del cobre de
berAn declarar anualmente tal participaci6n dentro de los prime
ros20 dias del mes de Marzo cuando sus ejerclcios finalicen el 31 
de Diciembre de cada ano, y dentro de los primeros 20 dias del 
mes de Septiembre cuando dichos ejercicios finalicen e1 30 de Ju-
nio y cancelarla dentro de los mismOs meses. . 

En el caso de que las empresas lleven su contab1l1dad en mo
neda nacional, los 15 centavos de d6lares a que se renere e1 ar. 
ticulo 229 de la Ley 17.272 se cotizaran al precio vendedor del do. 
lar area bancaria; y sl realizan sus operaciones en moneda extran
jera, la participaci6~ fiscalIa pagaran en 1a misma moneda. 

2.000 IMPUESTOSINDIRECTOS 

2.100 IMPUESTOS A LAS COMPRAVENTAS 

2111 al 2114 - Impuesto a las Compraventas de Bienes Mueble! 
Ley 12.120. 

El Art. 339 de la Ley 16,466 reemplaza el texto de 1a. Ley de 
Compraventas, manteniendo siempre el Nil de 12.120 y modificado 
por el Art. 232 de la Ley 16.617, por e1 Art. 218 de 1a Ley 16.840, 
Arts. 18, 20 Y 43 de la Ley 17.073, Art. 8Q, Ley 17.267, Arts. 24 y 
26 Ley 17.272, Ley 17.363, Ley 17.416, Arts. 639, 64Q, 659 Y 77Q Y 
Ley 17.457, Arts. 16 y 18. Ley 17.654, Arts. 96,97, 102 Y 103. Ley 
17.828. Art. 49; Ley 17.920. Art. 2. Ley 17.940. Arts. 40,41 Y 42. 

EI Articulo 1Q, dispoI?-e que las compraventas, permutas 0 cual· 
quiera otra convenci6n a titulo oneroso que sirva para transferir el 
dominio de bienes corporales muebles, de una cuota de dominio so
bre dichos bienes 0 de derechos rea1es constituidos sobre ellos, sea 
cual fuere su naturaleza, pagaran un impuesto del 17,5% sobre e1 
precio 0 valor en que se enajenen las especies respectivas, cuando 
el vendedor 0 tradente sea el productor de los bienes. . . 

Se reputara compraventa la entrega de bienes corporales mue
bles de su propia produccion que efectue un productor que sea par
ticipe en una asociaci6n 0 cuentas en participaci6n, al gestor de la 
misma. . 
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Sera considerado productor, 1a persona natural 0 jurfd1ca que 
por si orecurriendo a los servicios, de un tercero, se dedique a lao 
producci6n de bienes corporales muebles,entendiendose por talla 
elaboraci6I1, fabricaci6n, manufaetura, annaduria, envasamiento, 
preparaci6n de conservas, extracci6n, pulverizaci6n, moliendat re
colecct6n, cosecha" crianza, mezcla, impresi6n y otros procesos 0 
actividades similares. . , 

. . 
Igualmente seconsideraran productores, a las personas natu

rales 0 juridicas queimporten bienes corporales muebles con el ob
jeto de revenderlos. 

La tas~ sera del 8% en el caso que la.s convenciones a que se 
refiere elinciso prirr1erose celebrenentre productores,slempre que 
los bienes .transferidos sean sometidos por el adquirente a alguno 
de los procesos sefialados en el inciso tercero, los destine a ser uti
lizados, incorporados' 0 consumidos' en dichos procesos, 0 se trate 
de maquinarias y atros equipos industriales, y sus accesorios y re
puestos. 

El productor que adquiera losbienes indicados en el inciso an
terior, y que los transfiera sin someterlos a los procesos que en(H 
se mencionan, deberapagar la diferencia ,que se genere entre la 
tasa indicada en el. inciso anterior y las que se establecen en los 
incisos primero y final de este articulo, salvo que transfiera los 
bienes a otro productor que los destipe a dichos procesos, caso en 
el eual se devengara la tasa del incisoquinto. No se aplicara eUm
puesto si se comprobare que la operaci6n consistwen un prestamo 
deconsumo entre oroductos destinados a suolir deficit transitorios 
de elementos desttnados a la producci6n y. no hubiera animo de 
lucro. 

Las vent as u otras conveilciones mencionadas en el inciso pri
mero, efectuadas a los consumidores, estaran afectas a una. tasa 
del 4%, sobre el precio 0 valor en que se enajenen las especies 
respectivas. Se exceptua de esta nonna las. ventas u otras conven
ciones efectuadas por contribuyentes inscritos en el Registro a que 
se refiere el articulo 37, en la categoria de "pequefios comercian-
tes". . 

El Art. 2Q dispone que la tasa sera del 8 % para las convencio
nes a que se refiere el inciso 1Q del Art. 1Q, cualquiera sea la calidad 

. del tradente y del adquirente, en los casos que versen sobre: a) Es
tablecimientos de comercio 0 cualQuier otro tipo de universalidad 
de hecho; b) Instalaciones y confeecion de especialidades Que ad
hieren a un bien raiz, tales como estructuras metalicas, sistemas 
electricos, ascensores, etc.; y c) Adjudicaciones de bienes corporales 
muebles 0 de derechos reales constituidos sobre ellos, efectuadas 
en liquidaciones de sociedades y comunidades y las devoluciones 
de aportes de capital. . 

El Articulo 2Q bis disoone Que las convenciones mencionadas 
en el inciso primero del articuio 1Q, efectuadas por productores, 
que recaigan. sobre las especies que a continuaci6n se indican, es· 
taran afectas, en reemplazo de la tasa que en dicha disposicion 
se establecen, a las siguientes tasas especiales: 

a) Productos biol6gicos, bioquimicos 0 quimicos de uso en 
animales 0 aves, que se elaboren en el pais, 1 %. 

b) Carbon mineral de C'ualquier origen, 1 % . 
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El carbon mineral vendido por empresas que exploten minas 
de carbon pagara. una tasa adicional del 1 % que quedara a bene· . 
ficio de las comunas en que tengan sus yacimientos 0 lugares de 
extraccion las industrias carboniferas respectivas, en la forma es· 
tablecida en la ley NQ 17.740 de Octubre de 1972: . 

c) Libros de Arte con laminas, reproducciones grabados, 10%. 
d) Aceites industriales, 12%. 
e) Azucar, 15 %, con excepcion de la que se importe por las 

provincias de Chiloe, Aysen y Magallanes, para el consu· 
mo de dichas zonas, que estara totalmente exenta del trio 
buto establecido por esta ley. 

La tasa sera de 25 % para las convenciones referidas que reo 
caigan sobre alguna de las siguientes especies: 

a) Alfombras y tapices nacionales; 
b) Articulos de onix y de otras piedras semipreciosas; 
c) Encendedores; 
d) Juguetes mecanicos na.cionales, con movimiento cuerda, 

electricos 0 a vapor; 
e) Maquinas fotograficas yfilmadoras, nacionales; 
f) Muebles finos calificados como tales por el Servicio de 

Impuestos Internos; 
g) Motores marinos fuera de borda; 
h) Polveras y cigarreras; 
i) Vajillas y cuchillerias finas; 
j) Albumes paracoleccionar estampillas, tarjetas, estampas 

y otros objetos; . 
k) Vidrios para ·usos en ventanas, vidrieras aislantes y artiB· 

ticas, excepto los pIanos y liBos; 
1) Bicicletas de paseo; 
m) Relojes de cualquiera naturaleza. de precio en venta al 

publico superior a cuatro sueldos 'vitales mensuales; 
n) Cortadoras de cesped; 
Ii) Muebles de terraza; 
0) Artefactos electricos de uso personal 0 domesticos; excep· 

to las planchas, cocinillas; 
p) Equipos de calefaccion, excepto los de uso indUstrial; 
q) Persianas y cortinas metalicas: 
r) Papeles murales; 
s) Baldosas, con excepcion de las de cemento que carezcan 

de dibujos ornamentales; 
t) Techos 0 cobertizos para automovUes y terrazas; 
u) Accesorios y adornos para automovUes; 
v) Instrumentos musicales; 
w) Implementos para esquiar; 
x) Carpas para camping 0 paseo; 
z) Armas de fuego; 

aa) Letreros luminosos; 
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bb) Maquinas deescriblr, sumar y calcuIar y maquinas re-
gistra~oras; 

cc) ArticuIos de plata alemana y de acrilico; 
dd) Tarjetas postales y posters; , 
ee) Accesorios y repuestos de las especies sefialadas en este 

inciso, en los casos que proceda; 
ff) Plantas interiores de decoracI6n y omamentaci6n; 
gg) Bar6metros, term6metros y otros aparatqssimilares, de 

decoraci6n u ornamentaci6n, excluidos los de uso cienti
fico, medico, tecnico 0 industrial, y 

hh) Encajes, brocatos, tules, telas bordadas, felpas y terciope
los, de algod6n. 

La tasa sera de 50 % cuando las convenciones sefialadas se re-
fieren a alguna de las siguientes especies: 

a) ArticuIos de oro,plata, platino, cristal y marfi1; 
b) Articulos (ie fantasia; 
c) Equipos de aire acondicionado que no, sean de uso indus-

trial; , 
d) Generos, telas, tejidos y prendas devestir, importados de 

cualquiera clase; 
. e) Joyas, piedras preciosas 0 falsas; 
f) 

g) 

h) 
. i) 

Juguetes mecanicos importados, con movimiento a cuer· 
.da, electricos 0 a vapor; 
Maquinas fotograficas y filmadoras importadas y proyec-
toras cinematograticas; , 
Maquinas operadas con monedas 0 fichas especiales; 
Obras de arte de autores extranjeros, realizadas en el ex
tranjero. Las obras de ,arte de autores nacionales 0 ex-, 
tranjeroo realizadas en Chile, estaran afectas a una tasa 
del 8%; . 

j) Pieles finas, calificadas como tales porel Serviclo de Im-
puestoo InternOs, .manufacturadas 0 no; 

k) Refrigeradores importadoo; 
1) Tapices y alfombras importados; 
m) Yates; 
nj Biombos de fantasia 0 decorados; 
fi) Prismaticos; 
0) Estampillas y monedas para colecci6n, y 
p) Encajes, brocatos, tules, telas, telas bordadas, felpas, ter-

ciopelos, de seda. ' 
La tasa seta del 60 % cuando las ventas u otras convencion.es 

versen sobre pe!fculas y placas sensibilizadas sin exposici6n, excep
to las destinadas a woo cientificos, clinicos 0 tecnicos industriales, 
las que estaran afectas a la tasa general establecida en el inciso 
primero del articulo 1. 

El Articulo 49 dispone que las primeras ventas U otras con
venciones mencionadas en el inciso primero del articulo 1 Qde esta 
ley, que recaigan sobre las especies que se indican en este articu
lo, no pagara el impuesto establecido en aqueUa disposici6n, sino 
el que a continuaci6n se establece: 
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a) 10,33% sobre elprecio de'vema al publico del cemento. 
b) 12% sobre el precio de venta al publico de los f6sforos; 
c) 13,5% sobre elprecio de venta al publico del cafe soluble 

y de las conservas de carne,pescados, mariscos, crusta
cecs, frutas y legumbres; , 

d) 14%lSobre elprecio de venta al publico de las pinturas. 
e) 21 % sobre el precio de venta al publico de los neumaticos 

nacionales; 
f) 25 %, sobre el precio de venta al publico de los siguientes 

articulos: lavadoras, secadoras, refrigeradores nacionales, 
conservadoras, enceradoras, aspiradoras, jugueras y simi
lares, afeitadoras electrica'S, aparatos deamplificacion de 
sonidos, grabadoras de sonidos, receptores de radio de pre
cio de penta alpublico superior a tres sueldos vitales men
suales, tocadiscos, tocacintas y similares, cassettes y cintas 
grabadas. No pagaran esta tasa, sino el 30% las lavadoras 
con mecanismos totalmente automaiicos y los refrigerado
res nacionales de capacidad superior a 7,5 pies cubicos; 

g) 257'0 sobre el precio de venta al publico de los helados, 
productos de chocolateria, bomboneria, dulceria y pastele
ria, galletas dulces, frutas confitadas 0 en alnifbar, dulces 
de frutas, etc. 

h) 30 %, sobre el preciode venta al publico de los articulos 
de tocador, con excepcion de jabones, champues, denti
fricos, polvos de talco y desodorantes, que pagaran el15%; 

i) 40%, sobre el P:tecio de venta al consumidor de las aguas 
minerales 0 rilineralizadas y bebidas analcohOlicas en ge
neral. 

Se exceptuan de este impuesto las aguas minerales naturales 
que se embotellen en sus propias fuentes de producc1on y cumpl:;m 
con las exigencias del Servicio Nacional de Salud, las que deberan 
pagar los impuestos establecidos en el articulo 1 Q, segUn corres
ponda. 

Sin perjuicio del tributo a que se refiere el inciso primero de 
esta letra, las empresas envasadoras de aguas minerales pagaran 
un impuesto de EQ 0,025 por botella de 285 centimetros cubicos de 
capacidad a beneficio de la Municipalidad donde exista la fuente 
de agua mineral.' Si el enVase se hiciere en botellas de otra capa... 
cidad 0 a granel, el impuesto de EQ 0,025 variara en la proporciOn 
correspondiente. 

j) 40%, sobre el precio de venta al oublico de radioelectro
las y otros aparatos 0 equip os electr6nicos; 

k) 50%, sobre el precio de venta al publico de las barajas, 

Para los efectos de la aplicacion de este impuesto se entende
ra por pri,mera venta u otra convenci6n aquella mediante la cual 
el importador, fabric ante, armador 0 productor transfiera ,el do
minio de la especie de que se trate. 

El Art. 59 modificado por la Ley 17.654 Y 17.940 establece que 
los productos que se vendan 0 transfieran en hoteles, resldenciales, 
casas de pension, restaurantes, bares, clubes'sociale.s, tabemas, can
tinas, salones de te y cafe y fuentes de soda, aunque Be trate de 
aqueilas especies declaradas exentas expresamente del tributo ea-
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tablecido en esta Ley y los servicios prestados en estos establecl· 
mientos, estan afectos al impuesto establecldo por. esta ley, con 
las tasas que a continuaci6n se senalan: 

a) Fuentes de soda, restaurantes autoservicio, salones de te 
o cafe y casas de pensi6n, de primera clase 10%. 

b) Restaurantes, clubes sociales y demas negocios simUares 
de primers, clase, 30%; 

c) Hoteles, residenciales, hosterfas y.otros negocios similares 
. de primera clase, 30%; 

d) Bares, tabernas, cantinas y demas negocios similares de 
primera dase, 50%; 

e) Boites, cabarets, discotheques, drive-in y otros negocios 
similares, 50%. 

"Los estableeimientos senalados en las letras a); b), c) y d), 
que no seand~ primera clase, estaran afectos a una tasa de 5%". 

El Art. 89 dice que las ventas de gas licuado de petr61eo es
taran afectas a un impuesto tmico del 27%, que deberan pagar 
las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se 
calculara sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. 
En las provincias de Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Coquimbo 
y Magallanes la tasa es de 10% (Decreto Hacienda 2.733 de 1969). 

El Art. 129 establece un .impuesto de 23% sobre la adquisici6n 
de televisores que afectara· a las personas que los adquieran del 
fabricante 0 armador y que se aplicara sobre el precio de compra. 
Los televisores cuyo precio de venta al publico no exceda de 6 
sueldos vitales escala a) del Depto. de Santiago, tendran una tasa 
de 14% .. 

EI articulo 779 de la Ley 17.416, faculta al Presidente de la 
Republica para refundir diferentes impuestos. 

De acuerdo a esta facultad se han dictado los siguientes 
. D.F.L.: 

. D.F.L. NQ 5 de Hacienda de 1971. Establece un impuesto unico 
a los vinos. Derogandose, en consecuencia, los impuestos ala com
praventa que Ie afectaban. 

D.F.L. NQ 6 de Hacienda de 1971. Establece un impuesto unico 
ala cerveza. Derogandose, enconsecuencia, los impuestos a la com-
praventa que Ie afectaban. ..... 

D.F.L. NQ 7 de Haciend~ de 1971. Establece un impuesto tmico 
a los f6sforoscon una tasa del 12 %. 

D.F.L. NQ 8 de Hacienda de 1971. Establece un impuesto unico 
a las bebidas analcoh6licas y a las aguas minerales y mineraliza
das con una tasa del 35%. 

D.F.L. NQ 9 de Hacienda de 1971. Establece un impuesto unico 
al Cafe soluble y helados con tasas de 13,5% y 21 % respectiva
mente. 

D.F.L. NQ 10 de Hacienda de 1971. Establece un impuesto unico 
a los neumaticos nacionales con una tasa de 21 %. 

EIArt.97Q de la Ley 17.654 faculta al Presidente de la Repu
blica para refundirimpuestos . 

. De acuerdoa e~ta facuitad se han dictado los siguientes D.F.L.; 
",..,J' 1 ,,' " • , , • . ' ~, 
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D.F.L. NQ 7de Hacienda de 1972, fija un tmpuesto linico a los 
articulos de tocador con una tasadel 22,8%. . 

D.F.L. NQ 9 de Hacienda de 1972, fija un impuesto Unico a los 
discos fonogra.ficoscon una tasa del 22 %. 

D.F.L. N9 11 de Hacienda de.1972,fija un impuesto Unico a los 
receptores de radio cuyo precio de venta al publico exceda de tres 
sueldos vitales mensuales escala A) de Santiago con una tasa de 
22 %; ademas, senala para las radioelectrolas una tasa Unica del 
30%. 

D.F.L. N9 12 de Hacienda de 1972, fija un impuesto Unico a los 
articulos de fantasia con una tasa del 37,5 % . 

. D.F.L. NQ 13 de Hacienda de 1972, fija un impuestoUnico a los 
equipos de aire acondicionado, refrigeradores importados, maqui-. 
nas fotograficas, proyectoras y otros, con una tasa del 25% . . 

D.F.L. NQ 14 de Hacienda de 1972, fija un impuesto unico a los 
generos, telas,tejidos: tapices, alfombras y juguetes mecRnicos con 
una tasa del 25 %. 

D.F.L. NQ 15 de Hacienda de 1972, fija un impuesto Unico a las 
peUculas y placas sensibilizadas sin exposicion con una tasa del 
52,5%. 

2115 Compraventas 50% monedas extranjeras y 15% mas 
aumentos alza indice de preclosal consumidor. giros ex~ 
terior, devolucion aportes capital. 

El NQ 3 del articulo 63" de la Ley 17.416, reemplaza el articulo 
99 de la Ley 12.120, el cual faculta al Presidente de la Repiiblica 
para establecer, por Decreto del Ministerio de Hacienda, un im 
puesto a beneficio fiscal, de hastael 50% del valor de toda com· 
pra 0 adquisicion de monedas . extranjeras, sea en· forma de. bi~ 
lletes, metalico, cheques, ordenes de pago 0 de credito, 0 de cual~ 
quier otro documento semejante, que seefectue al tipo de cam
bio de corredores. 

El Presidente de la Republica podra. eliminar, suspender, reo 
bajar, aumentar y modificar el impuesto, dentro del limite sena
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 consumidor, determinado por el Instituto Na
cional de Estadfstica, desde el 1 Q de agosto de 1970, al iiltimo dia 
del mes anterior a la fecha en que se curse dicho giro. 

Sin perjuicio de los impuestos anteriores, la compra 0 ad
quisicion de los valores gravados, pagaran una tasa adicional del 
3%, a beneficio del Consejo Nacional de Menores (F-104-a). 

Por decreto de Hacienda N9 518, de 1971, se fija este impuesto· 
en un 30 %, la tasa adicional de 3 % para el Consejo de Menores 
y el impuesto de 1,5 por mil de 1a Ley 17.250, para el Intemado 
Nacional Barros Arana. 

El decreto de Hacienda N9 1.1S5,de 1971, aumenta latasa 
fiscal a un 50%. 



2117 59% de Mayores Ingresos por .Venta de Monedas Extran· 
jerail. '. . 

El Art. N9 42 de la Ley Nt.> 17.564 destina al financiamiento 
de la Ley el 50 % de los mayores ingresos que pJ:oduzcan los im-

. puestos que gravan la venta de d61ares y otras monedas extranje
ras en el Mercado de Corredores.. a partir del 26 de Julio de 1971, 
fechaen que fue alzado el valor del d6lar. 

2120 Impuestos a las Compraventas de Bienes Muebles distin
tos de la Ley 12.120. 

2122 Tasas Varias. 

10~ compraventas periOdicos y revistas extranjeras. 

La Ley 17.393, en su articulo 3Q, letra c}, grava con un Im
puesto 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 0 
agentes. 

Este impuesto es a beneficio del regimen previsional de los 
suplementeros y se entregara a1 Servicio de Seguro Social. (He
glamento Decreto Trabajo 69, de 1971) . 

5% transferencia vehiculos intemados con liberacion de
recho aduanero; 4% transferencia taxis. 

El articulo 64 de la Ley 17.416, establece un impuesto es
pecial del 5% sobre el valor de transferencia de vehiculos inter
nados al pais con liberaci6n total 0 parcial de derechos aduaneros. 

El articulo 189 de la Ley 17.457, establece que la primera 
venta de autos, nuevos destinados a taxis pagara un impuesto 
de 4%. ' 

A esta cuenta ingresa el impuesto especial a exclusivo benefi
cio fiscal del 8 % y 9 % de sobretasa sobre las transferencias de 
autom6viles y station wagons y productos de la linea blanca, es
tablecidos en el articulo N9 19 de la Ley 17.564, de Reconstrucci6n. 

2123 "1 0/00 pr:imera transferencia vehiculos motorizados". 

La Ley N9 17.647 de 29 de Abril de 1972 establece que los dis
tribuidores de vehiculos motorizados de.berm pagar, al momento 
de efectuar 1a primera transferencia de un vehiculo motorizado, 
un impuesto de 1 0/00 sobre el precio de venta del respectivo ve
hicuio. 19ual Impuesto, calculado sobre el valor CIF correspondien
te, afectara a los importadores de vehiculos motorizados .. 

Este impuesto favorece a la Federaci6n Chilena de Automovi-
1ismo Deportivo. 

2130 

2131 

Jmpuesto a la3 compraventas de bienes inmuebles. 

Impuesto a las compraventas de bienes inmuebles. 

E1 NQ 8 del Art. 19 de 1a Ley N9 16.272, grava las compra. 
ventas, penp.utas, da,::i6n en pago.o cualquiera otra convenci6n 
que sirva para transferir el domihlo de bienes corporales, inmue-
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bles 0 decuota:s sobre'los mismas, excluidoslas aportes a socie. 
dades, las donaciones y las expropiaciones, con un impuesto de 
,4.% sobre el valor del contrato, cenminimo del avaluo vigente. 

EI articulo 47Q de la'Ley 17.940 agrega al numero ? del ar
ticulo 1 Q de la Ley N9 16.272 el siguiente inciso final: 

"Para los efectos de calcular el impuesto establecido en este 
numero, el avaluo vigente Be reajustara en el mismo porcentaje de 
variaci6nque haya experimentado el Indice de Precias al Consumi
dor desde el mes en que' dicho avaluo haya entrado a regir hasta 
el mes inmediatarnente anterior aaquel en que el tributo se de
vengue".' 

El articulo 9Q de la Ley 17.267, sube este impuesto a 6%. 

2200 Impuestos a la Produccion. 

2210 Impuesto a 100 aIcoholes y cervezas. 

2211 Impuesto unico al vino. 

EI DFL. N9 5 de 1971 reemplaza el texto del articulo NQ 73 
de la ley de Alcoholes, estableciendo un impuesto unico al vino 
de producc'i6n nacional, en sustituci6n de los impuestos y tasas 
que la afectaban en cornpraventas por aplicaci6n de la Ley 
NQ 12.120. 

Se estableee un irnpuestounico de 26% al vino de prod~cci6n 
nacional, que se calculara sobre el precio de venta al consumidor. 
La tasa es del 18 % respecto a los vinos vendidos por envasadores 
establecidos en el Dpto. de Arica y en las provincias de Chiloe, Ay
s~n y Magallanes. 

La Ley NQ 17.92'i) en su Art. 39 NQ 1 establece que el vino pa
gara un impuesto de EQ 1,00 por el litro si su precio de venta al 
consumidor no ex cede de un 2% de un sueldo vital mensual esca
la A) del Depto. de Santiago y de EQ 2,00 si su precio de venta al 
consumidor excede la surna. EI valor seftalado se reajusta anual
mente en el porcentaje de variacion de precios al consurnidor ocu
rrido en los doce rneses anteriores a Diciembre. 

2212 Licores, cervezasy otros impuestos. 

Legislacion.- EI irnpuesto a los alcoholes se estableci6 por 
prirnera vez en Chile en la Ley NQ 1.515, de 1902. La Ley NQ 3.087 
introduce los impuestos a. los licores, a los vinas y chichas y a las 
cervezas. 

La Ley N9 17.105 fija el texto refundido de la Ley de Alco· 
holes. 

Licores envasados, pagos en dinero. 

El Art. 80Q de la Ley 17.105, modificado por el Art. 220 de la 
Ley 16.840 y por el D.F.L. NQ 4 de 26 de Mayo de ~972 de Hacienda, 
establece que los licores de iabricaci6n nacional pagaran un im
puesto de produccion de 45 % que se calculara sobre el precio de I 

venta al consumidor. 

Los wos nacionales similares al Oporto, Jerez y otros tipos 
semej~ntes, pagaran un impuesto de producci6n de 39%. ' 
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Los Brandy, armagnac y cognac, emboteUados por el tabrican
te pagaran un impueato de 39 %. . 

Los piscos elaborados por Cooperativas Pisqueras 0 sus coope
rados, pagaran un 25 %; los productores independientes pagaran 
un 30 %. en ambos casos, los deatilatorios deben estar ubicados en 
1a region vitivinicola denominada pisquera, que los piscos sean 
embotellados en dicha zona y con marca de propiedad exclusiva. 

A los licores importados les afeeta un impuesto de tasa Unica 
de 45 % cualquiera sea la naturaleza del producto. 

De este impuesto se destina un '0,5% a la Universidad de 
Chile. 

El Art. 48 de 1a Ley 17.276, destina el 25% del impuesto a los 
licores que pagan los vinos licorosos naciona!es, a la Direccion 
Genera! de Deportes y Recreacion. (Cuenta F_160). 

Impuesto a la cerveza. 

Ley Nt 3.087. 

Establecio porprimera vez el impuesto a Ia cerveza. 

Ley N(t 17-.105. 

Fija texto refundido de las disposiciones vigentes sobre Ley 
de Alcoholes y Bebidas Alcoh6Iicas. El Art. 86Q, dice: "La cerveza 
fabricada en el paJs,estara afecta a un impuesto de producci6n 
de 25%, que se calculara sobre el precio de venta que obtenga el 
fabricante". ' 

D.F.L. Nil 6 de 1971. 

Establece un impuesto unico de produccion de 37% a la cer
veza fabricada en el pais, en sustituci6n de las tasas establecidas 
en la Ley 12.120. La tasa sera del 26% reapecto a la cerveza vendi
da en cooperativas y comerciantes establecidos en el Dpto. de Ari
ca y en las Provincias de Chilo~, Aysen y Magallanes. 

EI Art. 104 de la Ley 17.654 fija en un 42% y 31% respectiva
mente las tasas que afectaran a las cervezas. 

Ley NQ 17.920. 

EI Art. 39 NQ 2 de la Ley N9 17.920 establece un impuesto de 
E9 0,50 por cada botella de 285 centimetros cubic-os, valor que se 
reajustara anua.lrp.ente a contar del 2 de Enero en el porcentaje de 
variacion de precios al cOI1Sumidor ocurrido en los doce meses an
teriores a Diciembre. 

Impuesto nuevas plantaciones de viiias . 

.El Art. 729 de la Ley NQ 17.105, establece que las nuevas plan
taciones de viiia para vinificar deberan pagar un derecho anual. 
por cada hectarea, equiva!ente al 20 % de un sueldo vital mensual 

,81 fuere viiia de riego, y a! 10 % s1 fuere de secano. 

Los fondos que Be recauden por concepto del impuesto a las 
pIantaciones seran destinados a! Ministerio de. Agricultura, con el 
objeto de realizar investigaciones vitivinicolas. 
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El pago de este derecho debera. hacerse, enel caso de l~ viiias 
de riego, tres mos despues de autorizada la plantaci6n, conjunta
mente con la cancelaci6n de las contribuciones tenitor1ales que 
graven el predio en que se encuentra plantada la viiia. En el CUd 
de las vifias de secano, el pago se hara. despues de cinco alios de 
autorizada la plantaci6n, de acuerdo a1 mismo procedJmiento Be. 
nalado precedentemente. 

Recargo vinos y llcores envasad~. 

La Ley 11.487 estableci6 un impuesto de E" 0,03 por IUro de 
100°, para la ejecuci6n de un plan extraordinario de obras pubU
cas en las provincias de Uanquihue, ChUoe y Aysen. 

Fajas de l'J'OOnocimiento. 

El primer indicio sobre este punto se encuentra en el decreto 
N9 1.300, de 1938; en el Art. 499, inciso 29, dice: "El pago del 1m. 
puesto se acreditara por medio de fajas de reconocimiento que 
se adheriran a las botellas, de m8.!lera que el Uquido no pueda ex
traerse sin romper aquellas. Dichas fajas ~as adquiriran los fabrL 
cantesa precio de costo en las Tesorerias correspondientes, previa 
orden expedida por 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. 73Q de la Ley 17.105, dispone 10 siguiente: 

La Tesoreria General de la Republica comunicara al Servicio 
de Impuestos Internos dentro de los 15 dias del mes de septiem
bre el monto de los pag~res que haya emitido durante los 12 meses 
anteriores y las fechas de su emision. El Servicio de Impuestos 
Internos prorrateara el monto total del valor de los pagares que 
Ie haya indicado la Tesoreria General de la Republica, agregan_ 
dole un interes mensual del 1 % calculado desde la fecha de la 
emision hasta el 31 de diciembre que precede al mes en que debe 
efectuarse por los productores elpago del valor que se les asigne 
en dicho prorrateo, entre el total de litros de vino en que se estime 
la produccion de las vifias cuya superficie sea superior a 5 hecta. 
reas, segun los calculos efectuados por el Servicio Agricola y Ga... 
nadero, en el ano de 1a Ultima cosecha. Los productores. cuyas 
vifias tengan una superficie superior a 5 has. pagaran el 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 conformidad al Art. 57Q de esta Ley, basandose 
en los coeficientes de cosecha que fije el Servicio Agricola y Ga· 
nadero. 

De acuerdo al NQ 7 del Art. 7 del D.F.L. 5de 1971 de Hacien
da se suprime este· prorroteo a contar d'e 1973. 

2213 "Impuestos Unicos provincia de Chiloe". 

2214 "Impuestos tinicos provincia de AYsen". 

2215 . "Impuestos unicos provincia de Magallanes". 

El D.F.L. N9 4 de Hda. de 1972 establece que respeeto de los 
licores de fabricacion naciortal que sean vendidos a comerciantes 0 
cooperativas establecidos en el departamento de Arica 0 en las 



pravincias de Chiloe, Aysen y Magallanes, porfabricantes·o pro
ductores estableddos en el restodel pais, la tasa general del Im
puesto sera de135,6% y se distribuira. en un 15,6% a beneficio 
fiscal y un 2'0% a beneficio, segUn sea el caso, de.1a. Junta de Ade
lanto de Arica, de los Institutos Corto de Chiloe 0 Aysen, 0 de la 
Corporaci6n de Magallanes, para e1 cumpllmiento de los fines pre
vistosen los Arts. 27 de Ia ley 1~.039 y 39 de 1a ley 17.275. 

2221 Tabacos,Cigarros y Cigarrillos. 

El impu~to sobre tabacos y cigarros es uno de los mas anti
guns dentro de las finanzas fiscales. A principios de siglo aparece 
contemplado en la Ley de 'Timbres, Estampillas y Papel Sellado 
CLey NQ 2.219, Y deereto N9 347, de 1912). 

Sin embargo, la primera ley que eontiene un sistema general y 
organizado de tributaci6n sobre tabaeos, cigarro.s y cigarrillos, es 
Ia Ley NQ 3.724. 

La Ley 11.741, fij6 e1 texto definitivo del decreto NO 3.303 Y 
sus modificaciones. 

Materias y tasa del impuesto.- Cigarros: pagan un tmpuesto 
del 30'% sobre su preeio de venta al consumidor, considerimdose 
como entero toda fraeci6n de aquel inferior a $.0,20 (Art. 3Q de 
la Ley NQ 11.741). 

La Ley 12.084 modific6 este impuesto, sub~ndo a 60% 1a 
tasa y subi6 de $ 0,20 a $ 1 la fracci6n. 

L~ Ley N9 12.861 modifiea la expresi6n "60%" por "40%". 

Cigarrlllos: De acuerdo con el articulo 4Q de la Ley NQ 11.741, 
los paquetes de cigarrillos pagan los siguientes impuestos: 

a) Cincuenta y einco por ciento (55%)sobre su precio de 
venta a1 consumidor, cuando este no exceda de $ 10,60, Y cin
cuenta y siete y media por ciento (571/2%), cuando el precio de 
venta sea superior a $ 10,60. 

b) Independientemente del impuesto anterior, se aplica uno 
extraordinario a beneficio 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. . 

El Art. 29 de 1a Ley NQ 12.084 modifica este impuesto en 1a 
siguiente forma: 

Articulo 2Q.- Introducense las siguientes modificaciones a la 
Ley NQ 11.741, de 28 de diciembre de 1954, sobre impuestos a los 
tabacos manufacturados: 

1 Q Sustituyese el articulo 4Q por el siguiente: 

"Articulo 4Q.- Los cigarrillos pagaran un impuestode 60% 
sobre su precio de venta al consumidor de cada paquete, caja 0' 
envoltorio, considerandose como entero toda fraccion del impues
to inferior a un peso". 

El Art. 289 de la Ley NQ 12.434 sustituye el Art. 49 de la Ley 
N9 11.741, modificado por el Art.2Q de la Ley N9 12.084, por el 
siguiente: 

"Articulo 4.-' Los clgarriI10s pagaran los siguientes impues
too: 
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a) Sesenta por ciento sobre su preciode venta a1 consumidor 
de cada paquete, caja o,envoltoriq, consiQe~andOSe cpmo entero 
toda fracci6n del impuesto inferior a un peso. 

, b,) Independientemente del impuesto que se estableee en 1a 
1etra anterior, se aplicara uno extraordinariode$ 15 a. cada pa
quete, caja 0 envoltorio, hasta e1 precio de venta a1 consumidot de 
$ 75 por cada 20 cigarrlllos y de treinta a los de precio ,superior. 

c) Para los efectos de determinar e1 'impuesto que sobre los 
cigarrlllos establece la 1etra a) de este articulo, se considerara que 
el precio de venta a1 eonsumidor de eada paquete, caja 0 envolto
rio es inferior en unasuma igual a1 gravamen que a los,mismos 
1es afecta en conformidad con la 1etra b) del mismo articUlo . 

El Art. 61Q de 1a Ley 12.861 reemp1aza 1a 1etra b) del Art. 49 
poria siguiente: 

b) Independientemente del impuesto que se estab1eee en 1a 
letra anterior, se,aplieara uno extraordinario de $ 30 a cada paque· 
te, caja oenvo1torio, cuyo precio de venta al consumidor sea su-
perior a $ 75 por cada 20 cigarrillos. , , 

El Art. 18Q de la r.ey NQ 12.919 reemplaza la letra b) del Art. 
4Q, en la siguiente forma: 

, 
b) Independientemente del impuesto que se establece en 1a 

letra anterior, se aplieara uno extraordinario de $ 30 a cada pa· 
quete, eaja 0 envoltorio, cuyo precio de venta al consumidor sea 
superior a $ 100 por cada 20 cigarrillos. 

El Art. 139Q de la Ley NQ 13.305, reemplaza el Art. 4Q de 1a 
Ley NQ 11.741 Y sus modifieaeiones, por e1 siguiente: , 

"Los cigarrlllos pagaran l un impuesto de 60% sobre su preeio 
de venta al eonsumidor por cada paquete, caja 0 envoltorio, con· 
siderandose como entero toda fracci6n del impuesto inferior a un 
peso". " 

E1 Art. 4Q del D. F. L. NQ 43, de 1959, rebaja. el impuesto a los 
cigarri110s de 60 % a 56 %. 

E1 Art. 13Q de 1a Ley 16.723, faculta al Presidente de la Repu. 
blica para establecer lina sobretasa adicional de hasta un 4 %. 

El Art. 14Q de la Ley 16.723 establece que se destinara el 2% 
del rendimiento de este impuesto a la realizaci6n de un Plan ex
traordinario de Obras PUblicas por el plazo de 15 anos. 

El Art. 235Q de la Ley 16.840establece un impuesto extraordi· 
nario de EQ 0,20 por paquete de cigarrillos. 

E1 Art. 179 de la Ley 17.073, dispone que e1 impuesto extraor
dinario de EQ 0,20 por paquete de cigarrillos, se podra reajustar 
anualmente par meQ.io de un decreto supremo hasta en un 100% 
de la variaci6n que experimente e1 indice de precios a1 consumidor 
en los 12 meses anteriores a1 mes de Diciembre del ana anterior a1 
que regira el reajuste. 

, E1 Decreto de Hacienda NQ 2.656 de 1969, fij6 este reajuste en 
un 28% para 1970, quedando e1 impuesto extraordinario en 
EQ 0,32. El Art. 95 de 1a Ley 17.654 fija en EQ 1,32 este impuesto 
extraordinario., ' , 

E1 decreta de Hacienda NQ 2.657 de 1969,' estab1ece para el ano 
1970, una sobretasa adicional de 2% a los cigarrillos. , 
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El Decreto de Hacienda N9 2 de 1972 establece para el ano 1972 
una sobretasa adicional de' 2 %0. los cigarrillos. 

Tabaco elaborado: El tabaco elaborado, sea en hebra, table. 
tas, pastas 0 cuerdas, granulado, ·pulverizado (rape), estS. afecto 
a un impuesto de $ 0,35 por cada paquete de 20 gramos 0 sea, 
$ 17,50 por kilogramo bruto y se considera como entero toda 
traccion de 20 gramos (Art. 59 de 10. Ley N9 11.741). . 

La Ley NO 12.084 modifica este· impuesto en la slguiente for
ma: 

"Articulo 59- El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pas
ta 0 cuerda, granulado, picadura 0 pulverizado, pagara un 1m. 
puesto de 20 % sobre el precio de vento. 0.1 consumidor de cada 
paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda, cuando dicho preclo 
no exceda de $ 1.000 por kilogramo y de 40% los de precio supe
rior, se considerara como entero toda traccion del impllesto infe
rior a un peso" . 

. La Ley N9 12.861 modlfica 10. expresion "$ 1.000" por "$ 2.000". 
La Ley 16.250 modifica 10. expresion "$ 2.000" por "EQ 6". 
Produetos importados: Los cigarros, cigarrillos y tabacos 1m. 

portados pagan el irilpuesto fijado a los productos nacionales, au· 
mentado en un 50%. No se aplica a ellos, sin embargo, el impuesto 
de $ 30 a, quese refiere 10. letra b) del Art. 4Q El D. F. L. NQ 43, de 
1959, suprime ~l impuesto a los cigarrillos importados . 

.2222 Impuesto al tabaco provincia de Aconeagua. 

El Titulo II de 10. Ley N9 17~564 crea 10. Corporacion de Desarro
llo de Valparaiso if Aconcagua, 10. letra c) del inciso segundo del 
Articulo 11 Q destma 0.1 Fondo de Desarrollo de 10. Provincia de 
Aconcagua el rendimiento de -los impnestos manufacturados que 
correspondea 10. provincia de Acpncagua de conformidad con el 
Articulo 14Q de 10. Ley NfJ 16.723 que afect6 por un plazo de 15 
afios el 20% del rendimiento de los impuestos a los tabacos manu
iacturados, ala realizaci6n de un plan extraordinario de obras, co
rrespondiendole a la Provincia de Aconcagua el 70 % de dicho 2 % , 
o sea el 1,4% del ingreso total de 10. eta. 2221. 

2230 Bencina y otros. 

2231 Combustibles y lubrieantes. 

Ley N9 12.120. Art. 10 (Art. 339 Ley 16.466). 

(Texto Ley Impuesto CoIhpraventa). 

La gasolina, kerosene, petr61eo diesel, petroleo combustible y 
ace~tes lubrtcantes, para vehiculos y motores, no pagaran el im· 
puesto a que se refiere el artiCUlo 19 de esta ley, sino el que a con-
tinuacion se establece: . 

a) 26,05 % sobre el precio de venta al publico de 10. gasolina 
para autom6viles, camiones, y otros vehiculos. Para calcular el im· 
puestoen todo el pais se tomara como base el valor de v~nta 0.1 
consumidor en las bombas expended.oras de Santiago, incluido 
este impuesto endicho valor. .. 

b) 7,56%sobre el precio de veI,lta del kerosene base puerto; 
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c) 20% sobre el precio de venta del petr6leo diesel, base puer· 
to; 

d) 9,50% sobre el precio de venta de los petr6leos combusti
bles, base puerto. 

Se entiende por base puerto el valor que sa fije, de acuerdo 
con las dIspostcionesdel Decreto Ley NQ 519, de 31 de agosto de 
1932, por la· autoddad que corresponde, considerando todos los 
factores qu~ inciden en el costo, excluidos los transportes en el in· 
terior del pais y los impuestos sefialados en leyes especiales. 

Los impuestos a que se refieren las letras anteriores se cobra
ran sin perjuicl0 de los es~blecidos en las leyes especiales abenefi· 
cia de obras publicas de de~erminadas provlncias del pais; 

e) 20% sobre el precio de venta de los aceltes lubricantes pa· 
ra uso de autom.6vi1es, camiones y otros vehfcuIos motorizados, to 
mando como base su precio en Santiago. Se entendera por "precio 
de venta al. consumidor en la ciuClad de Santib.go", el que se fije 
por la autoridad competente 0, en subsidio, el que determine la 
Direccion General de Impuestos Internos. 

Los impuestos sobre gasolina 0 bencina y los impuesto~ 80'-
... bre el petroleo que, segUn las leyes que los establecen, esten des

tinados al financiamiento de obras de vialidad, se aplicaran ex
clusivamente a la gasolina para automovlles, camiones y otros 
vehicuIos, y al petr6leo diesel, segUn el caso. 
Ley 16.840,. Art. 229'. 

Aumenta impuesto a la gasolina de 26,05% a 29%. 

Aumenta lmpuesto al kerosene de 7,56% a 12%. 

Aumenta impuesto a los petr6leos combustibles de 9,5% all %. 

Ley 17.267, Art. 18. 

Aumenta impuesto ala gasolina de 29% a 31 %. 
Aumenta impuesto a los petr6leos combustibles de 11 % a 13 %. 
Aumenta impuesto a los aceites lubricantes de 20% a 22%. 

Ley 17.275. 

Recargo 1 % sobre el valor de venta al consumidor de la ga. 
solina, kerosene, petroleo diesel y -aceites lubricantes. Este reo 
cargo tambien afectara a las ventas que realice ENAP a sus con
sumidores. 

Ley 17.654. 

El Art. 102, establ~ce un impuesto espeCial de E9 0,20 por li· 
tro de Bencina, para financiamiet:lto de Reajustes de Remunera
ciones. 
2239 Otros impUe3tos. 

Ley N' 12.017. impuesto beneina provinclas Santiago, Valparai-
so y Aconcagua. _ . . 

f E1 Art. 19 de laLey N9 12.017, establece un impuesto de 5% 
sobre el preeio de venta de la gasolina y ·petroleo que se expenda 
en las provlncias de Santiago, Valparaiso y Aconcagua. E1 47',5 %. 

http:Santib.go
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se destinara. a la construccion, ruejoramiento, pavimentac16n y ter
minaci6n de Catninos en dichas provincias. El saldo se considera. 
como erogaciones de particulares. 

Erogaciones de particulares. 

IIigresan a esta cuenta las erogaciones de particulares pro
venientes de impuestos .a la bencina, de acuerdo a las Leyes N.08 
10.680, 11.541 Y 12.017. 

Ley NCI 9.397. inipuesto beneina provincias Talca y Linares 
y departamento·de Cons~tucion. 

El Art; 29 de la Ley N9 9.397 establece ~ impuesto de $ 0,20 
por litro de gasolina que se expenda en las provincias de Talca y 
Linares y departamento de Constitucion, para atender el. servicio 
del 0 de ios eruprestitos que se contra ten en conformidad al ar
ticulo 19. 

2240 Impuesto produccion vehieulos nacionales. 

Impuesto producuonvehiculos nacionales. 

El articulo 11Q de 1a Ley,NQ 12.084, modificado por los Arts. 33 
Y 16 de las leyes NQ 12.434 Y 12.462, establece un impuesto de 200 
por ciento sobre e1 valor de fabrica de los automoviles station wa
gons, furgones y similares y de los chassis para los mismos ve
hiculos fabricados en el pais, cuya aplicaci6n estuvo suspendida 
hasta 26 de Octubre de 1972. 

2290 - OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

2291 - OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCION 

Impuesto a los fosfol'OS y encendedores. 

Ley NCI 5.173. 

Refunde en un solo texto todas las disposiciones de los Decre
tos con Fuerza de Ley N.os 156 Y 270, Y Ley N9 5.097 sobre fOsfo
ros y encendedores. 

Ley N9 12.954. 

Bubo de $ 10 a $ 100 el impuesto de los encendedores. 

D.F.L. NCI 7 de Hacienda de 1971. 

Establece un impuesto tinieo a los f6sforos, derogando el im
puesto a este producto establecido en la Ley NQ 5.173. 

Impuesto a Ja.molienda. 

La Ley N9 4.912 concede entre varios recursos para financlar 
el Instituto NacionaI de Comercio un impuesto de E9 0,008 por 
quintal metrico de trigo () avena, moUdo 0 chancado en estable
cimientos industriales. 

E1 Art. 32f del D.F.L. N9 274, de 1960, establece que los mo
linos agrlcolas y los que trabajen a maquila y tengan una ca· 
pacidad deproduccion diaria inferior a 10 quintales metricos, que-
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dan exceptuados de· este impuesto.. Igualmente quedan .exentos 
de este impuesto los molino{:lque muelan trigo de la propia case
chs del fundo en que esten ubicados. . 

Impuesto pOl' tonelada de cob", rmo producida. 

El Art. 159 de la Ley 16.723, dispone que las pero$onas natura
les 0 juridicas privadas que, .en el goce de mercedes de agua, ob
tengan. extraigan 0 recuperen cobre en fonna de concentrados de 
sulfuros de cobre, 0 en cualquiera otra fonna, pagaran un impuesto 
equivalente a 1,'1 veces el sueldo vital mensual, escala B) de los 
empleados particulares del departamento respectivo, por cada to-
nelada 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 mercedp..s 
de agua. por 10 cual no pagan este impuesto. 

Impumto al hierro. Art. 159 Ley 16.894. 

Se establece un impuesto de dace centavos de d61ar por cada 
tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en puerto 
chUeno, con la excepci6n de los finos de mineral de hierro que pa· 
gara.n el mismo impuesto, pero rebajado a seis centavos de d6lar. 

El rendimiento que se obtenga en las provincias de Atacama 
y Coauimbo se destinara. exclusivamente a Ia construcci6n y habi- . 
lit8ci6n de un Hospital en la ciudad de Copiap6 y otro en la de 
Coquimbo. 

El Decreto de Hacienda N9 708, publicado en el Diario Oficial 
de 11 de Abril de 1969, reglamenta la aplicaci6n de este impuesto. 

El pago de este impuesto se efectuara. en moneda eorriente 
cuando los produetores retornen la totalidad del valor exportado. 
En caso contrario 10 haran en d61ares. 

El Articulo 29 Letra b) de la Ley NQ 17.564, destina el pro
dueido de este impuesto a la Corporaci6n de Desarrollo de Ata-
cama y Coquimbo. . 

Impuesto por kilognuno de fideos especiales. 

La Ley NQ 17.373, en au articulo 7Q, establece un impuesto 
de E" 0,05 por eada kil6gramo de fideosespeciales produc1do, cuyo 
monto se reajustara. el lQ de enero de cadf\ ano en el mismo por
centaje en que hubiere aumentado el indice de precios al CODBU
midor. 

Para 1973, este impuesto aseiende a EQ 0,216 por cada kilo
gramo de fideos especiales. 

2300 Impuesto3 a los Serricios. 

2311 al 2314 Serricios, Prestaeiones y Primas de 8egul'es. 

La Ley 16.466 en su titulo II fija el texto refundido del impues
to a los servicios. negocios y prestaciones, modlficado por el Art. 
232Q Ley 16.617, Art. 2189 de la Ley 16.840. Art. 96 de la Ley N~ 
17.654 Y el Art. 40 NQ 10 Y 11 de la Ley N9 17.940. 

" 
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. EIArt. 15Q dice:. Los intereses,prim8S, eomisiones u otras 
(ormas de remuneracian que se perciban en ·razon de semeios, pres
taeiones u otros negocios de igual 0 an8.loga naturaleza, estaran 
afectos a un impuesto pon las tasas que se senalan en el articulo 
siguiente, siempre que provengan de: 

a) El ejercicio del eomercio, la industria, mineria, explotaei6n 
de las riquezas del mar; 

b) La actividad ejercida por comisionistas, corredores y man
datarios en general, martilleros, empresas constructoras, agentes 
de 'aduana, embarcadores y otros que intervengan en el. comercio 
maritimo, portuario y aduanero; 

c) De la explotaci6n, arrendamiento, subarrendamiento, usu
fructo u otra forma de cesi6n 0 uso temporal de inmuebles n0 
agricolas, destinados a playas de es.tacionamiento, cines, hoteles, 
molinos, indUBtrias y otros establecimientos semejantes; 

d) Del subarrendamiento de inmuebles no agricolas y del 
arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de ce
si6n 0 uso temporal de bienes corporales muebles; 

e) De las actividades comprendidas en el N9 5 del Art. 209 

de la Ley de la Renta (Todas las rentas, cualquiera que sea su de
nominacion, cuya imposicion no esteestablecida,expresamente en 
otra categoria ni se encuentren exentas). . 

El Art. 169 dispone que la tasa general del impuesto sera de 
17%. El Art. 96 de la Ley NQ 17.654, fija en 20% esta tasa gene-
ral. . 

La tasa sera de 8% en los siguientes casos: 

a) Respecto de los ingresos proveniehtes de los servicios in
herentes al giro de hospitales y dernas establecimientos analogos, 
lavanderias, tintorerias, sastrerias, peluquerias, establecimientos de 
banos y piscinas de libre acceso al publico. 

b) Sobre los ingresos correspoudientes a los servicios de mo
vilizacion, carga y descarga y demas propios de transporte mariti
ma, fluvial 0 lacustre y los correspondientes a fletes de cabotaje 
de servicio publico, percibidos pOl' personas 0 empresas dedicadas 
a1. transporte maritimo 0 1a prestacion de servicios portuarios, co
mo los ~e Agentes y las empresas de lanchaje y muellaje; 

c) Sobre el valor de los pasaje.s 0 fletes correspondientes a1 
transporte aereo y maritimo dentro del pais, cualquiera que sea 
ellugar de BU pago 0 emisi6n. . 

Tra~andose de pasajes internacionales que se originen en el 
pais, el impuesto se aplicara sobre el valor que corresponda al 
tramo de territorio nacional teniendo como base las tarifas na· 
cionales; . 

d) Sobre las ingresos percibidos en raz6n de servicios aereos 
prestad03 por empresas comerciales aereas chilenas autorizadas 
por la Junta Aeronautica Civil. 

e) Sobre los ingresos percibidos por las empresas radio emiso
ras y periodisticas por concepto de avisos y propaganda comercial. 

La t~ sera de 8% respecto de los ingresos obtenidos por las: 
empresas unpresoras. 
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La tasa sera del 20% para las primas provenientes de contra
tos de seguros, can ,exclusion de los reseguros, a loscuales no afec-
tara este impuesto. . 

La tasa sera del 30% respecto de losingresos percibidos por 
los bancos. ' 

EI Art. 179 dispone que estaran afectos al impuesto estable
cido en este titulo los intereses, primas, comi.siones u otras remu
neraciones que provengan de servicios, prestaciones de cualquie
ra especie 0 negocios de igual 0 analoga naturaleza realizados en 
el palS aun cuando aquellos se perciban en el exterior. 

El articulo 16 bis, agregado par el articulo 79 de la Ley 17.254.. 
dispone que la tasa sera del 8 % respecto de los ingresos percibi
dos par los concesionarios de los canales de television y empresas 
exhibidoras cinematograficas por concepto de avisos y propaganda 
comercial de cualquier especie. (Prevision periodistas eolegiados). 

2315 Primas Compafiia de Seguros y Polizas Incendio y was 
varias. . 

Primas de Compafiias de Seguros. 

El Decreto con Fuerza de Ley N9 251, de 1931, en sus articulos 
129 y 539 establece: 

Art. 129.- Las Compaiiias de Seguros, incluso la Caja Rea· 
seguradora de Chile, destinaran trimestralniente a beneficia fis
cal el siguiente impuesto: 

19- Las que cubren riesgos comprend!dos en el primer grupo 
(Riesgos deincendl0, marftimos, de transportes terrestres, etc). 
4% de la prima neta de las operaciones efectuadas en Chile; y 

29- 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 pri
ma, estan exentas de este impuesto. 

Art. 539- Aumentase del 4% al 6% y del 10% al 15% los im
puestos establecidos en el Art. 129 de esta ley, sobre las primas re
cibidas por las Agencias de Compafiias Extranjeras que continuen 
operando en el pais. . 

Impuesto primas polizas de incendio. (Cuotas y peritajes). 

. Por los articulos 139 y 369 del Decreta con Fuerza de Ley 
N9 251, de 1931, se gravan con un impuesto de 1 3/4% las primas 
netas de las polizas de incendio, para sUbvencionar a los Cuerpos 
de Bomberos, y prorrateo sobre est as mismas primas, para pagar 
honorarios a los peritos en los procesos de incendio. 

4% sOOre ingresos empresas radioemisoras, periodisticas, 
de television, cinematograficas y otras. 

La Ley 17.393, en su articulo 3Q, letra b), dispone que la tasa 
del impuesto a los Servicios sera de 4% respecto de los ingresos 
percibidos por las empresas radioemisoras, periodisticas, de tele
.vision, cinematograficas y cualesquieraotras porconcepto de los 
avisos y propaganda que difundan. 

Este impuesto es a beneficio del regimen previsional de los 
Suplementeros y se entregara al Servicio de Segura Social. 
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2320 Faros y Damas. 

2321 . Faros 'y Balizas. 

La Ley 17.329, faculta al Presidente de la Republica para ft· 
jar las tarifas de esta contribuci6n. 

\ 

Por DFL. 1 de Marina y Decreto Marina 970, ambos de 1970, 
se establecen las normas y modalidades para el pago de la contri
buci6n 0 tarita por faros y baliZas. 

El pago deesta contribuci6n se calculara para las naves, so
bre 1a base del tonelaje grueso (bruto), de acuerdo al Reglamento 
de Arqueo de loS Buques de Comercio de la RepubUca de Chile. 

Esta contribuci6n se apilcara a las naves extranjeras y nacio
nales en pesos oro. 

El pago seefectuara en d61ares si se trata de una nave extran
jera y en moneda corriente sl la nave es chilena. 

El pago en d6lares seefectuara conforme a la relaci6n que 
establece el peoo oro chileno con el d6lar y el pago en moneda co
rrieIite se efectuara de acuerdo al recargo que para los efectos del 
pago de los derechos de aduana fija peri6dicatnente el Banco Cen· 
tral. 

Corresponde a la Direcci6n del Litoral y Mar1n.8. Mercante, 
recaudar esta contribuci6n .. 

2390 Otros impuestos a los Serviclos. 

2391 Impuesto unico a los intereses, primas y otras remunera-
.. ciones perciban Bancos ComerciaIes, del Estado, Central, 

Corporaclon de Fomento, Empresa de Comereio Agricola, 
por prest amos u operaciones no reajustablm. 

EI Art. 235Q de la Ley NQ 16.617 modificado por el Art. 17 de la 
Ley 17.267. dispone: 

Los intereses. primas u otras remuneraciones que perciban los 
bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de 
Chile, Corporaci6n de Fomento de la Producci6n y Empresa' de Co
mercio Agricola, en raz6n de los prestamos u operaciones de crMi· 
to no reajustables que otorguen en moneda corriente, cualquiera 
que sea su naturaleza, objeto 0 finalidad, estaran afectos a un im· 
puesto nnico cuya: tasa sera del 50 %. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso primero la tasa del 1m· 
puesto no podra exceder de los siguientes limites: 

a) Si lavariaci6n del indice de precios al consumidor en San· 
tiago, es inferior a 10%.,la tasa no excedera de 25%; 

b) Si dicha variaci6n fluctua entre el 10% Y el 15%, la tasa 
no excedera de 40 % ; 

c) Si la variaci6n es superior del 15%. 1a tasa no excedera de 
50%. . . 

Para estos efectos, se entendera como variaci6n del indice de 
precios al consumidor en Santiago, el promedio de las fiuetua
ciones de periodos trlmestrales en relac16n con iguales periodos 
del ano anterior, variaci6n que sera determinada por el Banco 
Central de Chile de acuerdo a normas que fijari e1 Comit6 Ejecu. 
tivo de diOOo Banco, 
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El porcentaj'e devariacion del tndice seiialado deberi;· Her pu
blicado, por dicho Banco en e~ "Diano Oficial", en los'm~ de 
enero, abril, julio y octubre decada ano, y fijata ademas. en ·la 
misma publicacion, la tasa del impuesto que regira eneltrlmes
tre siguiente . 

. El decreto de Haci~nda 1.185, de 10-6-196tJ rebaja en un 41,0256 
la tasa del impucsto, para los redescuentos de letras agricolas y de 
vinos. 

Este impuesto ha tenido las sigUientes tasas: 

Febrero t967 hasta Abril 1968 .. . .41 % 
Mayo 1968 hasta Diciembre _ 1968 .. .. -50% 
Enero 1969 hasta Enero 1970 .. .. .. 39% 
Febrero 1970 hasta Octubre 1972 . .. .. .. 40% 
Noviembre 1972 hasta Octubre 1973 .. ... 50% 

El Art. 23Q de la Ley 17.272, agrega los siguientes ineisQs.a1 
Art. 235: . 

No obstante 10 anterior, los intereses, primas ·u· otras remune· 
raciones que perciban los bancos comerciales, Banco del Estado de 
Chile, Banco Central de Chile, Corporacion de Fomento de la P,t:o:
ducci6n, Junta de Adelanto de Arica y Empresade Comereio Agri
cola, en raz6n de los prestamos u operaciones de creqito. no reaju.s
tables, que otorguen en moneda corriente a empresase~
jeras, estaran ademas afectos a una sobretasa de impuesto, que 
sera determinada trimestnllmente por el Ministerio de Hacienda a 
propuesta del Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile. 

Dieha sobretasa de impuestosera equivalente a la diferencia 
que exista entre el costo promedio del credito en los mereados in
ternacionales y el costo promedio del credito en el sistema banca
rio chileno, una vez descontado elefecto de desvalorizacion mone
taria. 

Para estos efectos se considerara como empresas extranjeras a 
todas aquellas cuyo capital- este constituido' en mas de un 50% por 
aportes provenientes del exterior y a las filiales de empresas inter-
nacionales. . 

Dto. Hda. 233 de 1970, fija en 3,76~ la sobretasa por el tri
mestre de Febrero a Abril. 

Dto. Hda. 949 de 1970, fija en 5.04% esta sobretasa por el tri
mestre mayo a julio. 

Dto. Hda. 1.643 de 1970, fija un 3,91 % esta sobretasa, por e1 
trimestre de agosto a octubre. 

Dto. Hda. 1.891 de 1971, fija en un 36,59%, por el trimestre 
Nov. Die. 1971 a Enero 1972. 

Dto. Hda. 195 de 1972, fija en un 45,93% esta sobretasa, por 
el trimestre Febrero, Marzo y Abril de 1972. 

Dto. 'Hda. 711 de 1973, fija en un 8,40% esta sobretasa por el 
trimestre Abril, Mayo y Junio de 1973. 

2392 Sobretasa· entradas cineroatOgrafos. 

El Art. 33Q de la, Ley 14.836, dispone que los billetes 0 entra
das a los einemat6grafos. pagaran una sobretasa permanente de 
hasta el 31 % sobre el valor de dichas entradas 0 bllletes. RegIa
mentado por decreto de Economia NQ 373, de 27 de marzo de 1962. 

http:incisQs.a1
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Bl Art. 139 de 1aLey 16.250 faculta a1 Presidente de 1a Repu
blica para determinar anuahnente por medio. de un' decreto su
premo,. aobretua permanente que &fecta al valor de las entradas 
a los espect6culos einematograficos, establecido en el Art. 339 de 
]a Ley 14.836, 1a que no podra. exeeder de 31 %. 

Kl deereto de Ba!tenda 1:510 de 1965, flja en un 15 % la so
bretea permanente sobre el valor de las entradas a los cines. 

E1 decreto de Hacienda 2.152 de 1968, fija en un 13% esta 
sobretasa a contar dell\) de Enero de 1969. 

E! decreto de Hacienda N9 1.846 de 1971, fija en un 8% 1a so
bretasa a contar del 19 de Diciembre de 1971 . 

. A contu de 1974esta cuenta 2392. se refunde en Ia cuenta 
2399. 

1199 Otrus impuestos. 

Turi8mo . 

. I.e.!" Nt 5.'17. 

los decI:e~os N.Os 3.750,c1e 1935, y 520, de 1941, fljaron e1 tex
to deflnittvo SObre TurtsmO: 

Art. 19- EBtabl6cense los siguientes impuestos para atender 
aI tomento del turismo nacional: . 

a) 2% aobre el precio de los pasajes de los Ferrocarriles del 
Bstado y partSoulares. Quedan exentos de este impuesto los bole
tos de precio inferior a $ 2 Y ~OS' pasajes de 3" cwe. 

b) 2% ~obre elprecio de los pasajes maritimos 0 aereos. 

e) $ 0,5.0 en las facturas que cobren l,!s hoteles y casas resi· 
denciaJes comerciales, cuyo valor no sea superior a $ 100 Y $ 1 mas 
pol' eada $ 100 de exceso. 

EBtaran exentos del impuesto contemplado en la letra b) del 
Art. 19 los funcionarios diplomaticos y consulares y sus fami1ias. 
Tambien quedaran exentos los viajeros que acrediten pertenecet a 
]a Asociaci6n de Viajantes de Chile. . 

El Art. 9'1 de la Ley 14.999, suprime este impuesto en pasajes 
de segunda clase. 

Entradas hipMromOs. 

Ley N95.172. 

El Art. 29, letra c), establece un Impuesto de 17% sobre el va-
lor de los billetes 0 entradas a los hip6dromos. . 

Ley N9 7.750. 

Sube el impueato de 17% a 30%. 

Ley N9 8.087. 

Agreg6 el siguiente inciso a la letra c) del Art. 29: 
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"Sin perjuicio del bnpuesto anterior, las entradas- a prI.ddock 
y a tribunas pagaran, ademas, a beneficto fiscal, $ 5cada una y las 
de galeria $ 2",' -

Entradas Casino Vliia delllu'. 

Ley Nfl S.OS'7. 

El Art. 261} de la Ley 8.087. agreg6 a la LeyNI} 5. 172, la siguien· . 
te letra: 

d) Sinperjuicio de los impuestos establecidos en eata ley, las 
entradas a laS salas de juego del Casino de Viiia del Mar, pagaran, 
ademas, a beneficio fiscal $ 35 cada una. 

LeY N9 12.561. 

Establece un impuesto de un 100% al valor de las entradas a 
tooas las dependEmcias del Casino Municipal de Vifia del Mar,. des
Unado a. la adquisicion de acciones de 18 Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales. (EBte impuesto ingresa actual
mente en CUenta de Dep6s1to). 

Recargo 100% impuestos espect8eulos publicos. 

EI Art. 301}, inclso 19, de 1a Ley 14.171, aumenta hasta e1 31 de 
diciembre de 1963 en un 100%108 impuestos a los espectaculos pd-
blicos. . 

Impuesto 10% a los espectaeulos pubJicos aetualmente exentos. 

. El Art. 309, inciso 2Q de la Ley 14.171, establece que los espec
taculos actualmente exentqs de los impuestos de Ia Ley 5.172, pa. 
garan la tasa Unica del 10%. que sera de exclusivo beneficio fiscal 
y hasta el 31 de diciembre de 1963 .. 

El Art. 16Q de la Ley 15.449, declara permanente este impues-
to. -

La Ley 16.630, exime de este impuesto a las peUculas naciona
les, circos, espectaculos deportivos. de aficionados y a obras tea. 
trales. 

El Art. 65 de la Ley 17.272, faculta al Presidente de la Republica 
para rebajar 0 suprimir este impuesto, en casos calificados, cuando 
asi 10 aeonseja la eaUdad delespeetaculo y los elevados gastos Que 
deban afrontar sus organizadores, previo informe favorable del Ser
vieio de Impuestos Internos. Reglamento Dto. Hacienda NQ 867 de 
29-4-70. 

Impuesto 10% entradas cines, teatros y espectaculos. 
Provincia de Talea. 

El Art. 11 de la Ley 17.199, establece en favor del Consejo 
Local de Deportes de . Talca y del Cuerpo de Bomberos de Talca, 
por un plazo de 10 afios, un impuesto especial de un 10% sobre 
el valor de las entradas a cines, teatros y, en general, a las en
tradas a cualquier especticulo publico que Be efectue. en 1a pro
vincia del mismo nombre. 
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. ' ESt~ impue~tosedest1nara en un 50% 'para cada una de dl-
chas instituclo~s.' .,' .' 

(Vigencia basta 27-9·1979). 

Impuestos de 10% y 6% soble monto inidal de las apuestas 
mutuas.· 

Los articlllos 479 y 48Q de la Ley 14.867. disponen: 

Establecese un impuesto de 10% sobre el monto inicial de 
todas las ap.uestas que se· efectu.an en laSSucursales, agencias 0 
subagench!s de los, ;Hip6dromos, con excepcion de las ya gravadas 
por las Leyes 6.221 y 7.947 (Periodistas) , las que pagaranun ini-
puesto de sOlo 6 ~. . 

Los impuestos establecidos seran de cuenta del publico apos
tador, deberan ser pagados en el momento de efectuarse la apuesta 
y deberan ser enterados en arcas fiscales dentfo de los 20 primeros 
<lias del mes siguiertte a su ingreso~ 

,Las cartillaspagan sOlamente' el 6%, por estar gravadas a 
favor de los Fotograbadores en un 4%. El resto de las apuestas 
que se hagan en las SucuI'sales pagan el 10% (boletas, concurso. 
pron6sticos, y encargos simples 0 combinados, etc.). 

HipOdromo de Arica, Comision 0,850% departamentos de 
Pisagua . e Iquique, 

EI Art.' 139 del Decreto de Hacienda N9 807, de 1970, esta
blece que elO,850% de la comision sobre monto de las apuestas 
mutuas en elHip6dromo de Arica se entregara a laIntendencia 
de Iquique para adelanto de los departamentos de Pisagua e Iqui. 
que. 

Boletos de Loteria. 

En el articulo 29 de la Ley Nil 4.740, se establece un impuesto 
de 4% sobre los boletos y ratificado por el Art. 29 del Decreto Ley 
N9 312, de 1932. 

La Ley N9 9.026. en su Art. 29, incluyo a la Polla Chilena de 
Beneficencia en este impuesto. 

La Ley Nil 12.920 congela ia participacion que Ie corresponde 
al Fisco de este impuesto en la parte que corresponde a la Loteria 
. de Concepcion. 

'Impuesto a las empresas electricas y otras. 

El D.F.L. N9 4, de 1959, que aprob6 el texto de la Ley General 
de S€rvicios Electricos, modificado par' Ley }4,914 establecio di
versos gravamenes a las empresas de servicios publicos; por de
creto de Interior NQ 973 de 1968, 1.769 de 1968 y N9 1014 de 1972, 
se fijaron las nuevas tasas. 

El decreta que otorga definitivamente algunas de las 
concesiones electricas a que se refiere esta ley solo podra dic
tarse previa constancia de haberse depositado a la orden de la Di

. reccion, segUn sea el caso, la suma de E9 0,50 por kilowatt de po
tencia maxima de la central generadora de energia electrica pro
yectada; de EQ 1,50 por KIn. de linea de trans porte de energia; de 
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EQ 3.00 por kll6metro de linea telegrlifica, cablegr&fica U otras 
lineas f!sicas de telecomunicaciones, cualquiera que sea el nfunero 
de hilos; de uno por mU de presupuesto de instalaci6n en el caso . 
de empresas telef6nlcas, y de EQ 1,00 por watt de potencia de la 
instalaci6n proyectada, cuando se trate de radiocomunicaciones. -

Cuando se trate de centr8J.es hidroelectricas concedidas para 
el u.so privado, el gravamen sers. de EQ 2,00 por kilowatt de p~ 
tencia. 

En el caso de instalaciones hidroel~ctricas la potencia sera la 
que corresponda al volumen de agua concedida en la merced 0 a1 
volumen de agua aprovechada cuando lacentralutUiza aguas con
cedidas para. otros usos. 

El monto de estos gravamenes se pagara de acuerdo con las 
obras iniciales de aprovechamiento de las concesiones; al iniciarse 
obras de ampliaciones posteriores se hars. el pago correspondiente 
a elias. 

Los concesionarios productores de energia electrica pa. 
garan una prima hasta de EQ . 0,002 por kilowatt hora pro
ducido, medido en la central generadora, descontando el consumo 
destinado a generar la energia. 

. Los concesionarios que generen energia el6ctrica para sus pro
piosusos y que ocupen bienes nacionales 0 propiedades f!scales 
con sus lineas de transporte pagaran anualmente las sumas que 
resulten de multiplicar un millonesimo de escudo (EQ 0,000.002), 
p~~ el nlimero de kilowatt h:oras producidos y por la longitud en 
k~lometros de las ,Partes de Imeas que ocupen dichos bienes 0 pro
pledades, computandose las fracciones como un kil6metro~ 

. Este gravamen no pOOrs. ser inferior a EQ 5.00 por kil6metro 
ni exceder de EQ 150 PQr kU6metro. 

Las empresas telef6nicas pagaran una prima anual de EQ .10 
por cada aparato telef6nico instalado.' 

Las emp'resas de telegrafo pagaran una prima anual de EQ 3,00 
por cada kI16metro de cable y de EQ 2,00 por cada kil6metro de 
linea aerea, con cualquier nlimero de hUos. 

Las estaciones de radiotransmisi6n pagaran lasprimas anua· 
les que se indican a continuaci6n: 

1) Estaciones comerciales internacionales, 1 % de las entradas 
brutas; . 

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 radiodifusi6n EQ 0,75 por watt de potencia 
irradiado por la antena; 

5) Estaciones de experimentaci6n EQ 100. 
6) Estaciones de aficionados EQ 50 y 

7) Teleimpresoras EQ 50. 
El Art. 3Q del Decreto Interior 973 de 1968 fijaun gravamen 

de EQ 0,03 al kil6gramo de gas Ucuado. 

http:centr8J.es
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El decreta de Interior 1.769, de 1969, aurnenta a EQ 0,10el gra-
vamen por Kg. de gas licuado de petroleo. . 

El Art. 2339 de 1a Ley 16.840 dispone que la Superintendencia 
de Servicios EIectricos cobrara estos derechos. 

Jmpuestos a los mensajes aI exterior. 

Ley NO 4.153 

Con el fin de socorrer a las victimas de Alpatacal, se creo un 
impuesto de $ 0,10 por cada mensaje telegr8.fico 0 cablegrafico que 
se remita dentro del pais y de $ 0,40 por cada mensaje que se man
de al extranjero. 

Ley Nil 4.559 . 

Se. autorizo la contratacion de un emprestito destin ado a 1a 
transformacion de la ciudad de Talca; fija las n1ismas tasas an
teriores y deroga la Ley NQ 4.153. (Por decreto supremo NO 1.801 • 

. de 1943, i'efunde las disposiciones legales en vigor sobre impuesto 
a los mensajes telegraficos y cablegraficos)_ 

Ley NO 10.343 

Art. 1670- Eleva a $ 0,20 Y $ 1, el impuesto a cada mensaje 
telegr8.fico 0 cablegrafico que se remita dentro del pais y por cada 
mensaje que se mande al extranjero, respectivamente. 

Ley NO 11.867 

Art. 1Q letra q) inciso 29 : Aurnenta de un peso ($-1) a dos pesos 
($ 2) por palabra, el impuesto de los mensajes al extranjero, trans
mitldospor las empresas partlculares de telecomunicaciones. (Ul
timo inciso Art. 1659 de la Ley N9 10.343). 

Ley Nil 12.407 

El Art. 29 de la mencionada ley aurnenta a E9 0,012 por pala-
bra el impuesto mencionado. ,. 

Ley NO 14.844 

Libera de este iropuesto a los mensajes de caracter periodistico 
que se transmiten at exterior a traves de empresas de telecomuni
caciones, por periodistas, agendas floticiosas, empresas periodisti
cas, diarios, revistas 0 servicios informativos debidamente acredi
tados sean nacionates 0 extranjeros 

Impuesto ma. Agua Potable Valparaiso. 

El Art. 29, letra d), de la Ley NQ 12.448 establece un impuesto 
de $ 5 por metro cubico de agua potable. 

Warrants 

El Art. 19 transitorio del D.F.L. N9 87, de 1953, entreg6 8.I MI
. nisterio de Agricultura las atribuciones, obligaciones y recursos, 
entre otras, de las Leyes N.os 3,896, 5.069 Y 5.606, referentes a AI
macenes de Warrants. El D.F.L. NO 185, de 1953, entreg6 I$. admi-
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nistraci6n de estos recursos al Consejo de Fomento e Investigac16n 
Agricolas. 

El D.F.L. NQ 345, de 1960, entreg6 la adminlstracl6n de los 
Almacenes Generales de dep6sito a un Comite de Almacenes Gene
rales de DepOsito, dependiente del Banco Central de Chile. Estos 
fondos ingresan a Rentas Generales de la Nac16n. 

2400 Impuestos sob're Actos Juridicos. 

2411-2412 Timbres, estampillas y papel sellado. 

Texto legaL- Las disposiciones. sobre impuesto de Timbres, 
Estampillas y Papel SeHado se enauentran en la Ley 16.272, modi
ficadas por Leyes 16.433, 16.464, 16.617, 16.840, 16.899, 17.073 
17.267,1'1..272,17.318, 17.416, 17.~57, 17.654 Y 17.828. ' 

El Art. 10Q de la Ley 17.267 eleva en un 20% las tasas no por
centuales de la Ley de Timbres con excepci6n de los impuestos con
tenidos en su Titulo II. 

La estructura de esta Ley se encuentra dividida en siete Titu· 
los: 

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 notarios, 

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 
Tesorerfas 0 en la forma -que el Director de Impuestos Internos 
autorice . 

. EI Art. 121.> de la Ley 16.773, dispone que el mismo impuesto a 
las letras se aplicara a las facturas u otros documentos que Be 
entreguen a los Bancos en cobranza. 

EI articulo 36Q de la Ley 16.272, autoriza para reajustar anual
mente, lastasas fijas de esta ley, por medio de un decreta supre
mo, hasta en un 100 % de la variaci6n que experimente el indice 
de precios al consumidor en el periodo comprendido entre el 1 Q de 
noviembre y el 30 de octubre del ano siguiente. 

Decreto de Hacienda NQ 89, de 1966 -aument6 en un 24% 
las tasas fijas de esta ley. 

Decreto de Hacienda NQ 2.467, de 1966, reajusta en un 20% 
las tasas fijas de esta ley para 196'1. 

Decreto de Hacienda 2.134, de 1967, reajusta en un 17% las 
tasas fijas de esta ley para .1968. 

Decreto de Hacienda NQ 2.437, de 1968, reajusta en un 27% 
las tasas fijas de esta ley para 1969. . 

Decreto de Hacienda NQ 2.686, de 19691 rea justa en un 28,9% 
las tasas fijas para 1970. 
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Decreto de Hacienda NQ 4, de 1971, reajusta en un 35,6% las 
tasas fijas para 1971. 

Decreto de Hacienda NQ 65, de 1972, reajusta en un 16,5% las 
tasas fijas para 1972. 

Decreto de Hacienda Nil 99, de 1973, reajusta en un 142,9% las 
tasas fijas para 1973. 

El Art. 299 de la Ley 17.073, establec~un impuesto de 0,3% 
sobre el monto de las facturas emitidas por los Laboratorios.El 
rendimiento que se obtenga de este impuesto se destinara. a cons-
trucclon de hospitales. ' ' 

El Art. 25 de la Ley 17.252, dispone que los certificados de reo 
vision de vehiculos de locomocion colectiva de pasajeros que deben 
presentarse en la Subsecretaria de Transportes, llevaran un 1m· 
puesto en estampillas de 1/5 de sueldo vital mensual de la provin. 
cia de Santiago. . 

El Art. 88 de la Ley NQ 17.654, modifica las tasas fijas contem
pladas en la Ley 16.272. 

El Art. 47 de la Ley NQ 17.828, modifica las tasas fijas contem
pladas en la Ley 16.272. 

2413 "Estampi1las de reclutamiento". 

El Art. 29 de la Ley 16.466 establece impuestos a las tramita.
ciones relacionadas con la Ley de Rec1utamiento y el Control de ar
mas, explosivos y productos quimicos. El producido de 10 anterior 
se deposita en esta cuenta. 

2419 Otros impuestos. 

Impuestos facturas Ministerio Defensa Nacional. 

La Ley 12.856, que creo el Consejo de Salud de las Fuerzas 
Armadas, establece que este Consejo se financiara con un impues.. 
to de 2 % sobre el monto de las facturas que se paguen con cargo 
a Gastos Variables y Gastos de Capital del Ministerio de Defensa 
Nacional y sobre los que se efectuen con cargo a todos los item in. 
ternos de las unidades y reparticiones. 

Este impuesto fue establecldo por Leyes 7.764 y10.832, Y au.. 
mentado por la Ley 12.856. 

Impuestos 2% sobre facturas transporte aereo de 
correspondencia. 

E1 Art. 18Q de la Ley NQ 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 Correos y Te· 
legrafos. 

, Impuesto de Reclutamiento. 

El Art. 299 de la Le.y 16.466 establece que las tramitaciones 
relacionadas con la Ley' de Reclutamiento pagaran un valor que 
tendra por minima 1/200 y un maximo de 10/200 de un sv.eldo 
vital mensual. ' 



· . 

-97-

E1 decreto guerra N9 48 de 1970, fija tasas queregirAn en 1970. 

2500, Impuestos que gravan el Comercio Exterior. 

2511-2512 Impuestoo a las importaeiones. 

De acuerdo a la facultad otorgada al Presidente de la Re
publica por los artfculos 1859 a11899 de la Ley N9 16.464, se dict6 
el nuevo Arancel Aduanero, ql,le fue fijado por Decreto. de Ha-
cienda N9 10, de 2 de enero de 1967. . 

En su articulo 1~ establece que, todas las ,mercaderias pro. 
cedentes del extranjero; al sar importadas al pais,' salvo los casos 
de excepci6n contempladds en leyes especiales,estaran sujetas al 
pago de los derechos especificos y/o ad valorem que se establecen 
en este Arancel. 

En el articulo 29 se expresa que los derechos especificos se 
establecen en "peso" de un contenido de 0.183057 gramos de oro 
fino, por cada unidad arancelaria y los derechos ad valorem estm 
fijados en porcentajes sobre el valor aduanero de las mercancias. 

EI valor aduanero, es leI precio normal de las mercancias, 
es decir, el precio que se considera podrian alcanzar dichas mer· 
cancias en el momento en que los derechos deaduana sean exi
gibles y en una compraventa efectuada en condiciones de mer_ 
cado libre leTItre un comprador y un vendedor independientes en. 
tre sf. 

En ~I articulo 49 se dispone que el Presidente de la Republica 
podra, cuando las necesidades del pais asi 10 aconsejen, suspender, 
rebajar 0 alzar los derechos, impuestos y demas gravamenes que 
se apUquen por inoormedio die las Aduanas. ASimismo, podra. de_ 
togar las modificaciones que hayan sufrido los gravamenes en 
referencia. Las alzas no regiran para las mercaderfas cuyo reo 
gistro de importaci6n haya sido cursado' por el Banco Central de 
Chile 0 por otro organismo facultado por. Ley para autorizar la 
importaci6n, con attterioridad a la feeha de publicaci6n en el "Dia. 
rio Ofieial". 

El artiCUlo 5Q expresa que para los efectos de reducir a mo. 
neda eorrientle los derechos especificos se aplicara un recargo, 
basado en el promedlo de las cotizaciones del Banco Central de 
Chile del tipo vendedor del d61ar libre bancario en la quineena 
anterior a aquella en que sea aceptado por la Aduana el docu.. 
mento de destinaci6n respectivo, de acuerdo eon las disposieiones 
de la Ordenanza del ramo. 

Para estableeer el valor aduanero de las mercanclas en mo· 
neda corriente se aplicaran, en eada easo, los mismos. tipos de 
cambio que conforme a 10 dispuesto en elinciso anterior, deter_ 
mine el Banco Central de Chile. 

El decreto de Hacienda N9 11, de 2 de enero de 1967, aprueba 
el reglamento sobre valoraci6n aduanera de las mercancias. 

En su artiCUlo Iii dice que los dettechos ad valorem tendran 
como base impositiva el valor aduanero de las mercancias que in. 
gresen al pais. Estas normas se aplicaran en toda operaci6n 0 
destinaci6n aduanera en que la Aduana refectue una valorizaei6n 
de mercancias, eon la sola excepci6n del cabotaje. 

E1 articulo 29 expresa que el valor aduanero 0 precio normal 
de las mercaneias importadas Ere' deoorminara. con arregl0 a las 
siguientt's bases: 
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a) Las mercancias se reputan entregadas al comprador en el 
puerto 0 lugar de entrada en el territorio nacional; 

b) Be presume que e1 vendedor soporta todos los gastos re. 
1ativos a 1a venta y entrega de las mercancias en el puerto 0 
lugar citados; . 

c) Por el contrario, se presume que el comprador soporta 
todos los impuestos y gravamenes aplicables dentro del pais y 
que, por 10 tanto, no se incluyen en el precio. 

E1 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 destinaci6n adua.nera, 
seentendera por "momento en que los derechos de aduana son 
exigibles'" para los efectos de la valoracion, el de 1a numeracion 
del documento de destinaci6n correspondiente. 

El decreto de Hacienda N9 12, de 2 de enero de 1967, se 
refiere a adaptacion de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel 
Aduanero. 

E1 Art. 29 de la Ley 16.768, dispone que los Servicios PUblicQS. 
Instituciones Semifiscales, Semifiscales de Administraci6n Aut6. 
noma 0 Aut6nomas y las Empresas del Estado, que importen mer. 
caderias para su uso 0 consumo, estaran exentas de derechos, 
tasas, e iropuestos percibidos por las Aduanas. Eata liberacion 
comprende, ademas, la tasa de Despacho. 

El de,creto de Hacienda NQ 2.187, de 15 de enero de 1968, alza 
en 5% todos los derechos ad-valorem establecidos en el Arancel 
Aduanero. Las mercancias que se encuentren libres de derecho 

,ad-valorem quedan afectas a esta, tasa de 5%. ' 

2513 Tasa de clespacho 5 % valor ClF, mercadenas exentas de 
bnpu~. ' 

El Art. 1909 de la Ley 16.464 dispone que 1a nacionalizaclon 
de mercaderias extrarijeras que se efectue a traves de las Aduanas 
de la Republica estara afecta a una Tasa de Despacho equiva-
1ente al 2% de su valor elF siempre que la mercaderia respectiva 
se encuentra exenta de derechos de aduana que afecten su impor. 
tacion. E1 Art. 2219 de la Ley 16.840 aumenta a 5% este impuesto. 

2514 10% sobretasa bnpuestos aduaneroo mercaderias exentas. 

El Articulo 449 de la Ley NQ 17.564, establece un impuesto de 
10% sobre el valor aduanero de las mercaderias que se importan al 
pais sujetasa exenciones totales 0 parciales de derechos de adua
nat con las excepciones senaladas en el mismo articulo. 

2515 Derechos de importacion vehiculos para lisiados 

La Ley NQ 17.238, de 2,2 de noviembre de 1969, en au articulo 
69 establec16 franquicias para la internacion de vehiculos con ca-

,racteristicas tecnicas especiales, cuyo manejo y uso sea acondi
eionado para las personas lisiadas y que se importen para ejer
eer su trabajo habitual 0 cOlllpletar sus estudios 0 ensenanzas que 
propendan a au integral rehabilitacion, liberandolos del pago de 
todos los derechos, impuestos tasas y demAs gravamenes que se 
perciban a traves de las Aduanas. 
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Posteriormente, e1 Art. 99 de1a Ley N9 17.417, de 23 de marzo 
de 1971, modifiea dicho articulo eStableciendo una tributaci6n uru
ca de 35 % sobre su valor aduanero, que se pagara en cuatro cuo
tas iguales a la Aduana por 'los 1nteresados, canceland08e 1a pri
mera al momenta de retiro de la mercaderia y las tres restantes en 
forma trimestral, sin intereses, ajustadas en e1 alza del tipo de cam
bio vigente a la fecha de cada vencinilento. 

No estaran afectas a este gravamen las personas cuya invali
dez provenga de un accidente del trabajoo una' enfermedad pro. 
fesional como, asimismo, de acuerdo con 1a ley N9 17.480, de 24 de 
septiembre de 1971, a las personas lisiadas que acrediten carecer 
de los recursos necesarios, podra el Presidente de 1& Republica re-
bajar 0 eximirlas de dicha obUgacion.' . 

2519 Otros impuestos. 

El Art. 35Q de l~ Ley .12.861, fija una tasa de 15%. Es un 
impuesto aplicado sobre las tasas de almacenaje y movillzaei6n. 

El Art. 16 de la Ley 16.466 sube este impuesto a 17%. 

Jmpuesto Unlco' 15% valor CIF., Art. 133', Ley 14.17L Inter. 
nacion maquinarias industriales. 

E1 Art. 1339 de la Ley 14.171, dispone que las empresas In
dustriales instaladas en las zonas afectadas por los' terremotos. 
estaran afectas, en la internacion de las maquinas y aparatos in. 
dustriales nuevos destinados a su industria, a un gravamen Unico 
ascendente al 15% de su valor CIF. 

La Ley 16.445 prorroga por 5 aiios las franquicias estableci
das en e1 Art. 133Q de la Ley 14.171, a las industrias establecidas 
o que se establezcan en las comunas de Valdivia y Corral y Depto. 
de Coronel. . 

Impuesto E9 4.- por kiIogramo de exoeso de equipaje. 

El A!'t. 34Q de la Ley 14.836, establece un impuesto de E' S.
por cada kilogramo bruto sobre exceso de SO kilogramos brutos 
de efectos personales 0 menaje, 0 de ambos a la vez que se Inte.r. 
nen al pais por cada persona, como equipaje acompaiiado 0 no. 
El mismo impuesto se aplicara. a las personas que viajen de los 
puertos libres de Arica y Magallanes. . 

Esteimpuestose aplicara por el exceso de 120 kilogramos 
brutos tratandose de personas que viajen del extranjero por via 
maritima, en las mismas condiciones 'establecidas anteriormente 
Reglamentado por Decreto de Hacienda 1.729, de l1 de abril 
de 1962. 

El Art. 21 Q de la Ley 16.437 aumenta este impuestoa E' 4.-

Jmpuesto 20% neumaticos importados. 

El Art. 29 de la Ley 12.954 estableci6 un impuesto de 8% a 
los neumaticos de procedencia extranjEjra. '. ' 

El Art. 359 de la Ley N9 16.466, reemplaza al Art. 29 de la 
Ley N9 12.954, por el siguiente: 

Los neumaticos importados simila:res a 'los que se fabrlcan 
en el pais pagaran un impuesto del 20% sabre su valor eIF .. 
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En todo caso, los neumaticos importados no comprendidos en 
el f:nciso anterior pagaran un 8% de su valor CIF. 

El Art. 2469 de la Ley NO 16.617, faculta al Presidente de la 
R:epliblicapara fijar 10sderechos de aduana que. deberan pagarse 
por 1a intemacion de neurnaticos importados, iguales, similares, 
equivalentes 0 sustituyentes de los que se fabrican en el pais. 

Recargo adicional 100% Ley ~5.077. 

ElArt. 99 de 1a Ley 15.077, incluyeal departamento de Arica. 
en el regimen de recargos' adicionales establecido por el Art. 169Q 

de 1a Ley 13.305, a todas las mercaderias que rio figurenen la 
lista de importacion permitida. Estos recargos seran fijados POI' 
el Presidente de la Republica. 

El Art. 100 de la Ley 15.077 faculta al Presidente de la Repu. 
blica,'para establecer impuestos adicionales, hasta del 100% 
del valor CIF., 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 al resto 
del tertitodo nacional. 

En todo caso, los impuestos pnevistos en el inciso 'anterior no 
podran e::xceder del 50% de los impuestos adicionales aplicables 
en conformidad al Art. 1699 de la Ley 13.305 a dichas materias 
primas, partes u otros elementos cuando ellos se importen de acuer· 
do al regimen general del pais. 

8i dichas materias primas, partes u otros elementos no estu. 
vieren comp:tendidos en la Lista de Mercaderias de importacion 
permitida en el regimen general del pais, la tasa de estos im. 
puestos podra ser hasta del 100% del valor CIF. Reglamentado 
por DFL. NO 3 de 1963. 

El DFL. NO 15, de 19 de enero de 1963, establece un impuesto 
. adicioIial de 200% sobre el valor CIF. de las mercaderias que 

se intemen para el uso 0 consurno en el departamento de Arica y 
que no figuren en la lista de. mercaderias de importacion per. 
mitida. 

Derechos e imp~estos Art. 239, inciso 29, Ley 13.039. 

Por Art. 410 de la Ley NO 13.039 se crearon 150 cargos en la 
8uperintendencia de Aduanas y el mayor gasto se financio con 
la autorizacion de que los pasajeros provenientes de Arica y de otras 
zonas que tengan tratamiento aduanero especial, para introduclr 
mercaderias, incluso prohibidas que no tengan caracter comercial, 
pagando los respectivos derechos e impuestos aduaneros, basta 
por una surna que no exceda de $ 1.000 oro en derechos. (Art. 39 
Dto. Hda. 12 de 1967). 

25% derechos e impuestos Departamento de Arica. 

El Art. 170 de la Ley 16.528, deja sin etecto las bonificaciones 
a las exportaciones en el Depto. de Arica y estableoe' que el 25 % 
que estaba destinado a pagar estas bonificaciones pasara. a Rentas 
Generales de la Naci6n. 
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Derechos cons1¢u'es sobre naves y aeronaves. 

El ArticulO' 1Q, letras a) y b) del DFL. 312, de 1960, esta. 
blece que el de&pachO' de naves mercantes naciO'nales y extranjeras 
cO'n destinO' al pais ydespachO' de aerO'naves chilenas 0' extranjeras, 
cO'merciales 0' de turismO' con destinO' al pais, pagaran lO'S dere
chO'S establecidO's en el Arancel CO'nsular. 

Importaciones prohibidas en Mca. 

El articulO' 6Q de la Ley 17.389, autoriza la importacion por el 
departamento de Artca, sin necesidad de efectuar depositos previos 
y sin coberturas, de mercaderias que sean de importacion prohibi
das, por un valor maximo de US$ 100.- CIF, stempre que nO' ten
gan caracter C'omercial, ni se produzcan en dichO" departamento. 

La internacion de estas mercaderias, que nO' podra efectuarse 
en mas de dO's oportunidades dentro de un aiio calendario, estara 
gravado con un impuesto Unico de 25% • 

. ImjJUesto 8% valor aduanero provincia Chiloe. 

La Ley 17.382, establece un impuesto de un 8% sobre el va
lor aduanero de las mercaderias que se internen por 1a provincia 
de Chilot~, que se destina a obras de adelanto local. 

Leyes 13.908 y 16.813 provinciasde Chiloe, Aysen y Magalla
nes. 

Ingresan el impuestO' especial de 10% sobre el valO'r aduanerO' 
de la mercaderia extranjera que se interne en las provincias men
cionadas y los derechos e impuestos aduaneros de mercaderiasque 
no tengan caracter comercial, que introduzcan los pasajeros pro
venientes de dichas provincias al resto del pais. 

2900 Impuestos indirectos varios. 

2910 otl"OS impuestos ind.irOOtos. 

2911 Otros impuestos indirectos. 

Erogaciones de particulares. 

Impuesto al ganado. 

La Ley NQ9.845 establece un impuesto de $ 2 por cabeza de 
ganado vacuno, caballar 0 mular y $ 1 por cabeza de ganadO' ove
juno 0' cabriO' que pase de campO' chileno a campo argentino 0' 
viceversa y que utilice el camino internacional de Romeral a Los 
Queiies. 

Impuesto a 1a armaduria y transformacion de vehiculos. 

El Art. 29Q de la Ley 14.171, establece: 

La transfO'rmaci6n de camlonetas 0 de chassis con 0 sin ca· 
binas de estos mismos vehiculO's importados, en camionetas de 
doble cabina, pagara un impuesto de EO 250,- s1 en su pais de 
origen el precio de lista ofic1al de costo es superior a US$ 1.500 
para los de este precio o. inferior, este impues1;o sera'de E,- 100,-. 
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Si la transformacion es en automovil 0 station wagons, sa 
pagara duplicOOo este impuesto, conforme a las normas del inciso 
anterior. 

El Art. 139 de la Ley 14.824 flja un impuesto especlal de 200% 
sobre el valor de fabriC"a de los vehiculos motorizOOos que Be ar· 
men 0 fabriquen en el pais. 

Recargo 5% impuestos commla Osomo, Leyes 12.084 y 13.295. 

Los ArUs. 56~ Y 589 de la Ley N9 12.084 disponen que los im. 
puestos que se paguen dentro de las comunas de Osomo y Val· 
divia, exceptuando el impuesto a la compraventa y aquellos que 
deben pagarse en forma deestampillas de impuestos .0 de pape! 
sellado, sa pagaran recargOOos en un 5% sobre su monto. Estas 
disposiciones se apl1caran por el plazo de 10 aiios, contados desde 
la feeha de la promulgacion de esta Ley (18 de agosto de 1956). 

La Ley 13.295 dispone e6mo se invertiran estos fondos. 

La Ley 14.887, prorroga por 10 aiios mas los recargos en la 
comuna de Osomo. (6 de Septiembre de 1962). 

&ecargo 10% Impuestos Centenario Puerto Varas, 
Ley N9 13.289 

Los impuestos que se paguen dentro de la comuna de Puerto 
Vara,." exceptuando . el impuesto de compraventas y aqueUos que 
deban pagarse en forma de estampillas 0 papel sellado, salvo los 
de las Notarias, se pagaran recargOOas en un 10% sabre su monto. 

Esta disposicion sa aplicara por el plazo de 10 afios, contados 
desde la fecha de promulgacion de eSta ley (7 de Febrero de 1959). 

Impuesto apelacion sanciones. 

El Art. 21 de la Ley 17.066 dispone que para apelar ante la 
Direccion de Industria y Comerclo, deb era cancelarse un impuesto 
a beneficio fiscal de un 5% de un sueldo vital anual del Departa. 
mento de Santiago. 

3000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

3100 Renta de Inversiones. 

3110 Regalias y dividendos de acciones fiscales. 

3111 Regalias y dividendos de acciones fiscales. 

Regalias y dividendos acciones fiseales Banco Central de Chile 

El Art. 79 del DFL. N9 247, de 1960 (Ley Organica del Banco 
Central de Chile) dispone: "Que las aceiones de la clase "A" per. 
teneceran al Fisco; seran emitidas por un valor de EO 20.000.
Y no podran ser enajenadas ni dOOas en garantfa". 

EI Art. 56q dispone: "AI tennino de cada ejercicio financiero· 
semestral y. despl.les de efectuados. lOs castigos y provisiones que 
acuerdeel Director~o, .se precedera a distribuir las utilidades del 
Banco; con·a.rreglo a las disposiciones siguientes:· . 



-lOS -

a) Se destinara. un 10% a un Fondo de Reserva, que tendra 
por objeto aoonder al pago de ftituros dividendos. Esoo Fondo no 
se seguira. incrementando cuando exceda del capital pagado del 
Banco. 

b) Be destinara hasta un 5 % a beneficio de los emp1eados, 
no pudiendo exceder esta suma del 25 %de los sue1dos percibidos 
durante e1 semestre. 

c) Se repartira. un dividendo a los accionistas, cuyo monto 
sera. fijado por un minimo de diezDirectores, dos de los cuales 
d~beran ser representantes ,fiscales. . 

d) E1 remanente sera. de beneficio fiscal. 

Caja Reaseguradora de Chile (Div. ,de acciones) 

E1 Art. SO, 1etra c) y' f), del DFL. NQ 251, de 1931, establece 
que las utilidades liquidas de la Caja se repartira.n del modo si... 
guienoo: 

El treinta por ciento pasara. a constituir un fondo de reserva 
hasta enoorar la cantidad de diez ,millones de pesos, despues de 
10 cual s6lo se incrementara. este fondo con un 10% de las uti
lidades. 

E1 sesenta por ciento restante, 0 el noventa por ciento en su 
caso, se destinara. a los siguientes fines y en su orden: 

a) A gratificar al personal de acuerdo con la Ley. 

b) A pagar un dividendo de hasta: S% anual acumulativo, ' 
sobre el valor nominal de las acciones de 1a c1ase "C". 

c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual, acumulativo. 
sobre e1 valor' de las aceiones de las c1ases "A" Y "Bu. 

De acuerdo con el articulo 609 de esta ley, el Estado debera. ' 
suscribir la totalidad de las acciones de la clase "AU. ' 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
(Dividendos de acciones) , . 

El Art. NQ 4 de la Ley 7.S69 modificada por e1 Art. 1059 de la 
Ley 14.17~, dispone que las acciones tie 1a Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales seran de dos elases. 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 acciones de la elase "A".' . 

El Art. NQ 19 de la misma Ley autoriza al Presidente de la 
Republica para invertir hastael SO% de la suma que perciba el 
Flsco por concepto de los dividendos de las acciones de la clase 
"A", en 1a adquisicion de mobiliario, maquinarias, herramientas 
y, en general, todos los elementos necesarios para'la dotacion y 
funcionamiento de los establecimientos educacionales pertenecien. 
tes a la Soc1edad,' inversiones quepodra. efectuar por intermedio 
de 1a misma. 

La Ley NQ 9.654 dispuso que: HE:! otro 20% del dividendo co
rrespondiente al Fisco se invertlra. en acciones de 1a clase "AU, 
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3120 Excedente participacion Corporaeion del Cobre. 

La Ley NQ 17.450 de fecha 16 de Julio de 1971, reform6 el Art. 
10, N9 10 de la Constitucion Politica del Estado y nacionaliz6 la 
Gran Mineria del Cobre. . 

• 
EI Art. 29 de la Ley, agrega las dispooiclones decimosexta, de-

cimoseptima y decimoctava transitorias a la Constituci6n. 
La disposicion decimooeptima establece que, por exigirlo el in

teres nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del 
Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 
en conformidad a 10 dispuesto en e1 Art. 10, N9 10 de la Constitu
cion Politica, nacionalizanse y declaranse, por tanto, incorporadas 
al pleno y exclusivo dominio de la Nacion, las empresas que cons
tituyen la Gran Mineria del Cobre, considerandose como tales las 
que sefiala la Ley, y, ademas, la Compafiia Minera Andina. 

En virtud de 10 dispuesto, paSan al dominio nacional todos 
los bienes de dichas empresas, y, ademas, los de sus filiales que 
determinee1 Presidente de la Republica. 

La letra j) de esta decimooeptima disposicion, sefiala que el 
capital de las empresas nacionlllizadas pasa al dominio de la Cor
poracion del Cobre y de la Empre.sa Nacional de Mineria, en la pro
porcion que fije el Presidente de la Republica por decreto supremo. 
En consecuencia, dichas instituciones son los u.nicos socios en las 
sociedades afectadas p~r la nacionalizacion. Las sociedades asi in
tegradas son las continuadoras legales de las empresas nacionali
zadas. 

La letra 1) sefiala que 10 dispuesto en los articulos 23 y 26 a 
53 de la Ley N9 16.624 de 15 de Mayo de 1967 y sus modificaciones 
posteriores, quedara vigente y se aplicara sobre las utilidades 0 
excedentes que se produzcan en la explotacion de los bienes nacio
nalizados. 

A esta cuenta ingresa el producido de la explotadon de los 
blenes nacionalizados. 

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley NQ 17.450 
se dit;:ta el D.F.L. N9 1 del Ministerio de Mineria de 1972, que fija 
las normas para coordinar el regimen de administracion y explo
tacion de las Empresas de Cobrenacionalizadas. 

En su articulo 19 sefiala que la explotad6n de las empresas de 
cobre estara a cargo de cinco sociedades colectivas del Estado, cu
yos u.nicos socios son la Corporacion del Cobre y la Empresa Na
donal de Mineria en proporcionar del 95 % y 5 % respectivamente· 
del capital de las empresas . 

. EI articulo 189 sefiala en el inciso 29 que los excedentes de las 
sociedades se distribuiran entre los socios, en proporcion al capi
tal. Los excedentes que perciban los soclos ingresaran a rentas 
generales de la Nacion y se distribulran conforme a las normas 
legales pertinen tes. 

3190 Otras Rentas de Inversione8. 

3191 otras Rentas de Inversiones. 

Bienes raiees no clasifieados especialmente. 

El DFL. N9 336, de 1953, dispone que el uso y goce de bienes 
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nacionales del Estado solo se conceded. a particulares· mediante 
contratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podri. ser inferior 
al 8 % del valor de la tasacion fijado para el pago de las cantrl. 
buciones territoriales. 

En los contratos de arrendamiento sobrebienes raices fiscales 
la renta Be reajustara automaticamente desde el momento en que 
empiecena regir los reavaluos que afecten a la propiedad, apl1-
candose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avaluo. 

Ademas, ingresan a esta cuenta los descuentos que se hagan 
al personal de Caral;>ineros y de Fuerzas Armadas que ocupen casa 
fiscal 0 proporcionada por el Fiooo, deacuerdo por la Ley Nil 9.645, 
modificada por las.1eyes Ros 11.852, 11.824, Y DFL. 224, de 1960. 
Por DFL. NQ 1 de 1968 de Defensa y DFL. 2 de 1968 de Interior 
estos fondos pasan a cuentas de deposito. Por decreto de Guerra 
nUmero 15 de 1969; se fija el deoouento en 10% para el personal 
de las Fuerzas Armadas, y agrega que del producto que se reo 
caude por este concepto, se destinara hasta la suma de E" 2.000.000 
para ampliaci6n, conservaci6n y reparaci6n de las propiedades de 
las FF. AA. Y el saldo ingresara a esta cuenta. 

El articulo 11 Q de la Ley 17.446, deroga, a contar del 1 Q de 
Abril de 1971, el decreto Nil 15 de Guerra, de 1970. En consecuen· 
cia estos fondos se destinan exclusivamente a las Fuerzas Arma
das y Carabineros. 

El DFL. NQ 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone 
que cuando el empleado deba vivir en el lugar en que. el Servicio 
funciona y en el exista una casa habitaci6n destinada a este ob. 
jeto no pagara renta de arrendarhiento. En caso contrario, pagara 
una renta equivalente al 10% del sueldo asignado el cargo. . 

Playas, malecoD,es, varaderos, etc .. 

El DFL. NQ 340, de 1960, y su reglamento aprobado por D. S. 
NQ 223, de 1968, que otorg6 al Ministerio de Defensa Nac10nal, 
Subsecretaria de Marina, la facultad, privativa de conceder el uso 
particular de cualquiera forma de' las playas, terrenos de playa 
fiscales aentro de una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos des. 
de la linea de la alta marea de la costa dell1toral, como asimismo 
la concesi6n de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y 
fuera de las bahias, y tambien las concesiones en rios 0 lagos que 
sean nave gables por buques de mas de .100 toneladas, 0 en los que 
no siendolo, s1empre que ,se trate de bienes fiscales, en la exten.. 
si6n en que esten afectados por las mareas,. de las playas de uno 
y de otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia 
de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. 

En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y 
nacionales de usa publico, se flja una renta anual equivalente al 
16% del valor de tasaci6n estimado por la respectiva Oficina de 
Impuestos Internos, siendo la renta minima, la cantidad de E" 5,
anuales can excepci6n de la provincia de ChUae. 

En las concesiones de muelles, ocupaci6n de porciones de agua, 
etc" y en cualquiera otra concesi6n que, por su objeto, fines 0 
forma no les sea aplicable la renta antesindicada, el reglamento 
fija una tarifa en pesos oro, con reajuste automatico una' vez a1 
ana, precisamente cada 19. de Enero. . 
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Arriendos de terrenos en Magallanes, Tierra del Fuego y otrolt. 

Los arrendamientos de terrenos en esta region se rigen por 
la Ley N9 6.152, Y decreto reglamentario N9 718, de 1944, modifi_ 
cado por los articulos 184 Y 185 de la Ley 16.640. La renta de estos 
arrendamientos no podra ser inferior a un 3 % sobre el avaluo 
fiscal vigente, para cada lote, y se fijara de acuerdo con su ren
tabilldad. 

Obras de regadio (Cuotas de canaJistas) 

Ingresan a esta cuenta las cuotas de regadio que pagan los 
duefios de predios beneficiados por las' obras de riego construida 
por el Fisco. 

La Ley 14.536, texto definitivo sobre construccion de obras 
de regadio por el Estado, dispone en su articulo' 189 la fonna en 
que los regantes serviran sus deudas al Fisco. 

Por Ley 16.640 estos fondos pasan a la Empresa Nacional de 
Riego. 

SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO 
(CONCESIONES SALITRERAS) 

Ingresan a esta cuenta las entradas que se produzcan, con 
motivo de la aplicacion de las disposioiones contenidas en la Ley 
N9 12.033 (articulo 439), y en el decreto reglam.entario N? 1.725, 
de 1934,' modificado por el decreto de Mineria N9 138, de 1959. 

La Ley N9 12.033 en su articulo 309, establece q:ue las reservas 
salitreras podran ser explotadas por el Fisco de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, mientras se dict.a 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 por el Presidente de 
la Republica previo informe del Servicio de Minas del Estado. El 
Fisco podra cobrar, como precio de los derechos de explotacion de 
los terrenos, por cada tonelada metrica de salitre que se extraiga 
de elIos, entre el 1% Y el 3% del rendimiento F. A. S. obtenido 
por cada. tonelada metrica de salitre sodico en el ano salitrero 
precedente a dicha extraccion. . 

El plazo de vigencia de la transferencia de los derechos de 
explotacion de los terrenos salitrales 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 aiios los 
terrenos transferidos, el contrato quedara sin efecto al cumplirse 
dicho plazo (Art. 15, decreta 138, de 1959). 

Mercedes y derechos de agua 

. La Ley N9 9.909 aprob6 el texto definitivo del C6dlgo de 
Aguas. Su articulo 39 dice que· para obtener el decreto de conce_ 
sion provisional de una merced de agua, el solicitante debera. 
acreditar ante la Direcci6n General de Aguas, haber pagado en 
Tesoreria Fiscalia' suma correspondiente a su petici6n, a raz6n 
dlf $ 0,50 pOl hectarea que Be propone regar y de $ 0,50 por lltro, 
s1 se trata de una merced de agua para consumo industrial 0 de 
otra naturaleza. 
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En el articulo 49 se dice que, en las concesiones dE' merce
des de agua para fuerza motriz, debera·el soUcitante acred1tar 
ante 1a Direcci6n 'General de Aguas" haber pagado en Tesoreria 
Fiscal la surna de $ 2,50 pOl' caballo proyectado, sl la concesi6n 
esta comprendida entre 10 y 500 caballos; el exceso de 500 a 2.000 
caballos proyectados, pagara $ 1,25 POl' cada caballo, y el exceso 
sobre ~.OOO. $ 0,65 pOl' caballo. 

El pago de estos derechos de cpncesiones dehera renovarse 
cada 10 anos. 

Las concesiones definitivas de mercedes de agua de cuaL 
quiera naturaleza, con excepci6n de 1a fuerza motriz electrica, de
beran pagar una suma equivalente al 50% de las cantidades fija.. 
das para las concesiones provisionales (Art. 69). 

EI Art. 1249 de la Ley 16.640 deroga los Arts. 39, 49, 59 Y 69 

de la Ley 9.909. ' 

Covaderas y guaneras fiscales. 

En los decretos de concesiones otorgados para la explotaci6n 
de guaneras fiscales se establece una regalia en beneficio fisca~ 
de E" 0,20 pOl' tonelada que Be explote (Ley 6.482 y Dto. R. R. A. 
25 de 1963). 

3200 Venta de bienes y servicios. 

3210 Correos y Telegrafos. 

3211 Correos y Telegrafos. 

El Art. 619 del DFL. 171, de 1960, autoriza al Presidcmte de 
la RepubUca para que por decreto, fije las tasas de la corres. 
pondencia postal y telegrruica y de los demas objetos postales, 
las sobretasas de los Servicios extraordinarios y los derechos pos. 
tales. y telegrruicos. . 

De igual manera, el Presidente de la Republica fijara. las tasas, 
sobretasas y derechos de los envios postaies destinados al extran. 
jero, de acuerdo con las convenciones internacionales. 

Las. tarifas postales internacionales, con excepci6n de los ob. 
jetos destinados a los paises que forman la Uni6n Postal de las 
Americas y Espana, que Be rigen por,la tarifa interna, estan de. 
'terminadas poria Convenci6n de Ottawa, del ano 1957, de la 
Uni6n Postal Universal, y fluctuan de acuerdo al valor del Franco 
Oro. ' 

LaS reviSiones de la equivalencia en moneda' corriente para. 
la aplicaci6n de las tasas telegruicas, cablegrruicas y radiotelegra. 
ficas que rigena base del Franco Oro, se efectuaran los dias 19 
de Enero, 19 de Abril. 1 Q de Julio y 1 Q de Octubre. 

Estampillas Postales. 

Las diferentes piezas postales para el interior, como tambien, 
las tarifas y derechos pagados en fraIlqueo han sido modificados 
por las :>iguientes Ulttinas leyes y d~tetos: Leyes N.os 11.867 y 
12.248; decretos del Ministerio del Interior 1.138, de 1970 y 1.081, 
de 1971. 
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, . 
Quedan afectas a franqueo, lascartas, papeles de negocios. 

muestras de mercaderias, impresos en general, paquetes de dia. 
rios y publicaciones peri6d1cas depositadas por el pubUco; paque. 
tes postales de impresos. eartas rapidas, libros impresos en Chile, 
encomiendas, reembolsos, valores declarados; los derechos de eer
tificacion, de expreso, de entrega, rec1amaciones, devoluciones. 
aviso de pago de giros, bodegaje de encomiendas, inscripcion de 
seudonimos y autorizacion de poderes, derechos especiales de' do. 
mingo y festivos por emision y pago de giros, envios de certifica. 
dos, dep6sitos 0 entrega de paquetes postales y encomiendas, etc. 

Los decretos 1.138, de 1970, 1.0.81, de 1971 y 1.416 de 1972, en 
su articulo 1Q ha fijado las siguientes tarifas: 

a) Cartas EO 2,30. los primeros 20. gramos. . -
b) Tarjetas postales: EO 1,80. las sencillas; 

b) Papeles de negocio: EO 1,0.0. los primeros 50. gramos; 

d) Muestras de mercaderias: EO· 2,80. los primeros 10.0. gramos; 

e) Impresos en general: EO 1,0.0. los primeros 50. gramos; 

f) Eneomiendas hasta 1 kilogramo: EO 10.,0.0.. 

b) Telegramas. 

Ingresan a esta cuenta las tarifas cobradas por los telegramas 
al interior, los derechos de copias autorizadas de telegramas, eon. 
ferencias telegrMicas, copias de telegramas mUltiples, recargo del 
10. % a telefonogramas, etc. 

El decreto 1.411 de 1972, ha fijado las siguientes tarifas: 

a) Telegramas ordinarios; EO 0.,50. por palabras con un minima 
de EO 5,00. por telegrama; 

b) Telegramas urgentes: EO 1,0.0. por palabras eon un minima 
de EO 10.,0.0. por telegrama; 

c) Telegramas extrarrapidos: EO 1,50. por palabra, con un mi· 
nimo de EO 15,0.0. por telegrama; 

d) Telegramas en claves 0 idioma extranjero: ordinarios, 
EO 1,0.0 por palabra, con un minima de EO 10.,0.0. por tele
grama; 

e) Telegramas de prensa: EO 0.,20. por palabra, con un minima 
de EO 5,Do.por telegramS.. 

Derechos telegraficos d~ tasa fija. . 

El Art. 6Q del Decreto Supremo NO 1.138 de 1970., fija en EO 1,30. 
el derecho de tasa fija de cada telegrama, radiotelegrama 0 ca.. 
blegrama, que deposite el publico en las oficinas del Te16grafo del 
Estado 0 empresas partkulares de telecomunicaciones. Esta tasa 
se aplicara por cada 100. palabras 0 fracci6n de 10.0. palabras. 

La Ley 6.0.20. libero al Telegrafo Comercial de esta obligaci6n. 

Entradas varias de ambos Servicios. 

Los deeretos y leyes que. estableeen las actuales tasas y dere. 
chos que ingresan a esta cuenta son: 
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-TarUas de casillas y clasificadores, decreto Nt 1.138~ de 1970, 
Art. 4Q, decreto N9 1416 de 1972 Art. 3Q. 

- Titulos y derechos de giros postalesy telegriflcos. Decreto 
N9 120, de 1966. ' 

-Firmas registradas, de,creto NQ 1.138, de 1970. 

-Tarifas y derechos postales de encomiendas internacionales, 
Decreto N9 1.178, de 1970 y Decreto N9 366 de 1972. 

-Publicaciones peri6dicas depositadas por editoriales, Decre. 
to Interior 1.081, de 1971. ' . ' 

-Derecho de bodegaje a libros y revistaa. DecretoNo 1.081, 
de 1971. ' " 

Venta cupones respuestas internacionales, Convenio U. P. U. 

Ademas, ingresan las multas, las entradas eventuales, etc. 

Estam})iDas correo aereo. 

Ingresan a este rubro, el producto de 1a venta de estampillas 
de correa aereo, cuyas tarifas, fijadas por la U. P. U. en franco 
oro fluctuan de acuerdo a1 valor de 1a conversi6n al dolar llbre 
bancario. 

El decreto de Interior N9 366, de 1972, aprueba las siguien
tes tarifas int~rnacionales, con excepci6n de las aplicad~ a los 
paises que forman 1a Uni6n Postal de las Americas y Espana: 

a) Para las cartas E9 4,00 por el primer porte de 20 gramos 
y,EQ 2,00 por cada porte de ZO gramos 0 fraccl6n. 

b) Para las tarjetas postales E9 2,00 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 2,00 por los pri
meros 50 gramos y E9 1,50 por cada 50 gramos ofracc16n. 

d) Para las muestras de mercaderias tasa minima y hasta 
200 gramos EQ 4,00 Y E9 1,00 por cada 50, gramos 0 fraccl6n de 50 
gramos; y otros. 

El Art. 39 del Decreto Interior NQ 1.138, de 1970, fij6 la sl. 
guiente sobretasa aerea de las cartas ordinarias dentro del terri. 
torto nacional, por los primeros 10 gramos EQ 0,06 Y por cada 5 
gramos 0 fraccion siguiente, EQ 0,06. 

El Decreto Interior NQ 656, de 1969, estab1ece ademas un de. 
recho fijo de EO 0,10 por cada pieza de correspondencia, dentro d~l 
pais. . 

Estampillas Linea Aerea NacionaL 

A esta cuenta ingresa el producto de la venta de estampl. 
lIas de la Linea Aerea Naclonal que se utlliza para la COlTeSpolla 
dencia despachada por via, aerea, dentro del territorio de 1a Re. 
publica. ' 

La tarifa del correo aereo la compone el franqueo ordinario 
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 195'O,.y Ley N9 12.428. Las dos Ultimas 
disposlclones- fljan IS: ,sobretasa y franqueo actual. . 
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Por deereto de Interior NQ 1.102, de. 1962, se autorlza al Di. 
rector de Cerreos para suscribir un contrato de transporte de co
rrespondencia con 1& Linea Aerea N acional. 

La Direcci6n de Correos pagara a LAN _ CHILE mensualmen. 
te por el total del peso de correo que Ie haya sldo entregado, 
percibiendo por tanto de estos ingresos la LAN un 90 % y Co
rreos un 10%. 

Telegramas, servicio combinado. 

Ingresa a esta cuenta el valor de los telegramas, radiotele. 
gramas', cablegramas y ademas de las lineas del Telegrafo del Es
tado, deban recorrer otras line as para llegar asu destino y ra. 
diotelegramas despachados porestaciones radiotelegraficas. Leyes 
N.os 10.343 y 11.867 y Decretos N.os 135, de 1957, y 5.657, de 1959: 

Las tasas telegraficas del servicio al exterior fluctuan de 
acuerdo al valor del franco oro. Decreto NQ 5.277, de 1942. 

Franqueo y fiscalizacion maquinas franqueadoras. 

Ingresa a esta cuenta ,el valor de la correspondencia ordina
ria y aerea, Interior y exterior, franqueada por las maquinas re. 
gistradoras. Decreto 810, de 1931. Reglamento Maquinas Fran-
queadoras y Dto.-1.138 de 1970. . 

Ingresan, ademas, las entradas, que, por derechos de fiscalL 
zaci6n que es de un 1 % sobre el monto total del franqueo emi. 

. tido J><!r 1a maquina en el ano inmediatamente anterior, sin que 
el mmimo sea inferior a E" 10.-

Para las maquinas cuyo empleo recien Be inicie, el primer 
derecho sera de EO 10.- . 

Estampillas postales y aereas monumento Cardenal Caro. 

La Ley 16.513, 'autoriza la erecci6n de un monumento en la 
ciudad de Santiago, a la memoria del Cardenal Arzobispo de San. 
tiago, doctor Jose Maria Caro Rodriguez, destinando para finan. 
ciar tal monumento,el producto de una emisi6n de estampillas 
postales y aereas conmemorativas del primer centenario de su 
nacimiento. 

Por Decreto de Interior NQ 885 de 1967, se autoriza la emis16n 
de estampillas con un valor de E" 0,20 para el correo ordlnarl0 y 
de EO 0,40 para el correo &Areo. 

3212 ~piIlas postaIes Ley NQ 17.783.' 

El articulo 59 de la Ley NQ 17.783, autoriz6 la emisi6n de una 
serie especial de estamplllas de correos que C'ontienen la efigie de 
pr6ceres y hombres ilustres chilenos. El producldo de esta emisi6n 
se destina a la ejecuci6n de un plan tendiente a divulgar la vida, 
obra y meritoscivicos de figuras ilustres de nuestra nacional1dad. 

3290 OtrO! ventas y servicios. 

3291 Otros ventas y servkios. 

Almaeenaje Aduanaa. 

Be abonan' en .esta 'cuenta los valores que por concepto de 
tasas deben pagarlas mercaderia:s depositadas en los rec1ntos por. 

• 
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tuarios y cuyas tarifas sondetermmadas por JaJunta,General de 
Aduanas, con aprobaclon del Presidente dela' Republica, (Art. 
1270 al 1319). 

Por Art. 69 transitorio del DFL. 290, de 1960, estos fondos 
pasaran a formar parte de la Empresa Portuaria de ChUe, en loa 
puertos que tenga a su cargo. 

Fondo de responsabUidad y compensacion empleados 
de Aduanas. 

Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y de 
utraspaso". 

a) Como cuenta de "ingreso" tecibe los siguientes aportes: 
-15% de las multas aplicadas, conforme Art. 1849 de la Orde. 

nanza. 
60% de las multas aplicadas, conforme Art. 1919 de la Or. 

denanza. 
50% de las multas aplicadas, conforme Art. 1929 de la Or. 

denanza. 
30%. de las multas aplicadas, conforme Art. 1939 de la Or. 

denanza. 
Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamen

te abandonadas, cuando no han sido reclamadas dentro del plazo, 
Art. 1839 de la,Ordenanza y articulo 139 del Reglamento de AI. 
macenaje de mercaderias de cabotaje y exportaclon. 

Ademas, las multasaplicadas, conforme los articulos 1209, 
1399, 1799, 1829 Y 1899, de la Ordenanza.. 

b) Como cuenta de "traspaso", reeibe el aporte del 1 % de 
los fondos correspondientes a los ingresos de puertos, en confor. 
midad a la Ley NO 8.283~ Art. 1059, Y de los fondos acumulados 
en "Almacenaje", (Art. 1899, Ley N9 10.343). . 

VerUicaci6n de aforo 

Se hlgresan a esta cuenta los recargos fijadOS a manera de 
tasa, y que deben pagarse cuando, por no existir polizas 0 soli
citud de despacho, 0 que estos documentos no contengan las de. 
claraciones necesarias, 0 a peticl6n de los interesados, deba la 
Aduana efeetuar la operacion llamada "aforo por examen", 

Esta operaci6nse divide en dos clases, que pueden presen. 
tarse separada 0 conjuntamente. 

a) A la clasificacion, y 

b) Al valor. 
La verificac16n de aforoa la clasificacion y al valor esta 

reglamentada por el Decreto de Hacienda N9 1.613 de 1968. 

Tasas,- Moro por examen a 1a clasificacion: Se flja en 4% 
de los derechos de importacion establecidos en elArancel Aduane. 
ro, el recargo que debera pagarse en los CasoS de aforo de una 
mercaderia solicitada expresamente en virtud de 10 dis,Puesto en 
el articulo 1609 de la Ordenanza de Aduanas. En nlngun caso 1a 
aplicacion de este recargo podra ser inferior al cinco por mil del 
valor aduanero de las mercaderias,· . 
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Aforo por examen al valor: Se fija un cinco por mil del va
lor aduanero, el recargo qu~ debera pagarseen este caso . 

. Multas vaJ:ias Ordenanza de Aduanas. 

Se abonan a esta cuenta: 

Art. 1849- 25 % de las multas aplicadas en relaci6n con Arts. 
194, 195 Y 197. 

Art. 1859.- 25 % multas aplicadas. 
Art. 1909-,- 100% de las multas aplicadas. 
Art. 59- D.F.L. NQ 185, de 1932; 100% de las multas de con· 

tdbuci6n de cabotaje. 
Art. 4Q- Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y de. 

sembarque .. 

Direccion de Obras Portuarias. 

Ventas de agua 

Lasdisposiciones que rigen para estos serviclos estan con. 
templadas en el D.F.L. NQ 235, de 1931 .. El decreto de Obras PUbl1-
cas 665 de 1968 aprueba f~jaci6n de tarifas. 

Entradas varias 

En esta cuenta deben ingresar multas por trabajos de ins. 
talaciones domicUiarias, venta de folJetos, de reglamentos, dere. 
chos semestrales por inspecd6n y Control Bacterio16gico de los 
servicios particulares de agua potable (Dto. Obras Ptlblicas 753 de 
1966) (D. O. 16·11_1966). 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

Departamento de Control 

El articulo 99 de la Ley N9 4.846 fij6 entradaspor el con_ 
trol de la venta de sueros, vacunas y otros ptoductos, por medio 
de un araneel aprobado por Decretos N.os 788, de 1941; 139, de 
1942 y Decreto NQ 1.279, de 1947. del Ministerio de Salubridad. 

MuItas 

De acuerdo con el Decreto de Salud NO 725 de 1967. las multas 
por infracci6n al C6digo Sanitario, son a beneficio del Semcto 
Nacional . de Salud. 

AnaJisis y registro de espeeialidades farmaceuticas 

Los 'Decretos N.os 716, de 1940 y 547. de 1941, de Salubrl. 
dad, aprobaron los aranceles que debfan regir los examenes que 
la ley respectiva Ie encomienda a la ex Direcci6n de Sanlda<!. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Cuotas instituciones semirlscaies, Ley N9 9.306 

La Ley N9 9.306, en su arUculo 70, dispone que las lnstitu. 
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ciones semifiscales de administrac16n aut6noma y. empresas fia. 
calizadas directamente por la Contralona General, deposltaran 
anualmente en arcas fiscales hasta la surna de E9 12.000,- en 
conjunta, que ingresaran a Rentas Generales de la· Nacion,. para 
financial' el mayor gasto que orlgina la misma ley, debiendo el 
Presidente de la Republica fijar, por m¢io de Decreto del M:ini.S
terio de Hacienda, anualmente, la cantidad que cadainstitucion 
debe aportar para los fines indicados. 

Cuotas de las Cajas de Prevision, D.F.L. Nt 219, de 1953. 

El D.F.L. N9 219, de 1953, da nuevas atribuclones a la Con. 
traloria General, para fiscalizar a los organismos' semifiscales y 
1e fija para financiar estas nuevas funciones un 10% del 0,5% 
que establece el Art. 179 del D.F.L. Nt 56/1.790, del ano 1942. 

SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO 

E1 D.F.L. N9 340, de 1960,sefiala. normas sobre control, fis • 
. calizac16n y supervigilancia de toda la costa y m$r territorial de 
la Republica y de los nos y lagos que son navegables porbuques 
de mas de 100 toneladas. 

REGLAMENTO CARCELARIO 

Ingresan a esta cuenta las entradas everituales no clastf1. 
cadas tales como ventasde desperdicios de rancho, arrendam1en
to de concesiones de talleres particulares, ventas de envases de 
viveres 0 de mercaderlas, economias mensuales de rancho, etc, 
Tambien ingresaranel producido de la enajenaci6n de especles 
exclufdas del servicio. Decreto Justicia N.os 1.745, de 1956 y 5.508, 
de 1959. 

EDUCACION PUBLICA (DERECHOS DE EXAMENES) 

Se contemplan en este capitulo las entl'adas que provienen de 
los derechos que pagan los alumnos de los establecimientos par
ticulares de educaci6n para dar examenes ante comis.iones del Es
tado, derechos que fueron establecidos por el D.F.L: N9 260, de 
1929, y D.F.L. N9 22, de 1931, y Decreto de Educaci6n NQ 1.340, de 
1948. ' 

CASA DE MONEDA DE CIDLE 

'Las entradas que produce esta oficina se derivan de la acu.. 
iiaci6n de monedas, confecci6n de diversas placas de patentes, 
productos de impresi6n de bonos, cheques y otros trabajos de 
fundici6n, laminaci6n, ensayos de oro, etc. 

CA~ABINEROS DE CIDLE 

Cuotas de particulares. 

E1 Decreto con fuerza de ley NO 8.352, de Interior, de 1927 
(articulo 69),. autoriz6 al Presidente de la Republica para organ!
zar servicios especiales de Carabineros, para aqueUas localidades 
o centros industriales en que los vecinos 0 empresarios se com
prometan a su mantenimiento, preyio deposito por periodos an_ 
tlcipados de las dos terceras partes del monto que demande e1 
mantenimiento de esos servic1os. 
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otras, entradas. 

Ingresan a esta cuenta losfondos para responder a las rea 
paraciones de los daiios que afectan a vehfculos fiscales 0 par. 
tic wares de cargo 0' uso de Carabineros, ya sea para lndemnizar 
daiios en atras propiedades de la lnstltucion, como tamblen por 
concepto de. pago de costas judlciales, tambien lngresan los fon. 
dos de vestuarl0 y. equipo perdido y pagado de Carabineros, fon. 
dos de armamento, de radiocomunicaciones y de remonta. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS, GAS 
Y TELECOMUNICACIONES 

Ingresan las sumas que deben aportar las Empresas de Ser .. 
vicios Publicos, cuya explotacion estS. a cargo de la Superlnten. 
dencia General de Servicios Electricos,' Gas y Telecomunicaciones 
para pagar los sueldos y otros at personal contratado, necesario 
para la explotaclon de la Empresa. 

AdemAs, lngresan las sumas que deben aportar los concesio. 
narios de energia electrica para atender a los gastos de inspec. 
cion gubernativos de las obras. (D.F.L. N9 4, de 1959 Y Ley 14.914). 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADlSTICAS Y 
PUBLICACIONES 

Ipgresan a esta' cuenta las entradas provenientes de la ven. 
ta de pubUcaciones .que edlte esta Dir.ecclon y los fondos prove •. 
nlentes de trabajos de imprenta que sa ejecuten en los talleres de
pendlentes. (Art. 49, D.F.L. N9 313, de 1960). 

Estos lngresos forman parte del patrimonio del Instltuto de 
acuerdo con el Art. 3811 de la .Ley 17.374. 

FUERZA AEREA DE -CillLE 

D.F.L. N9 262, de 1960. Ala de Mantenimiento de 1a FACH. 

El D.F.L. N9 262, de 1960, autoriza al Ala de Mantenimiento 
de 1a FACH, para vender'a terceros, el excedente de su produc. 
cion Los fondos que. se perciban, lngresaran a una cuenta del 
Presupuesto de Entradas de la Nacion. 

Estos Ingresos corresponden a ventas de oxigeno, de acet1. 
leno y revisiones,reparaciones y otros en los talleres del Ala. 

ACTUACIONES CONSULARES 

De acuer.do a 1a Ley 11.729 modificada por D.F.L. 312, de 
1960, lngresan a esta cuenta los derechos que cobran los consules 
por actuaciones administrativas como ser, expedir pasaportes, vL 
.sas de pasaportes y otros. 

DIRECCION DEL REGlSTRO CIVIL NACIONAL 

. Ingresaa'esta cuenta el 75% del producto de la venta de co. 
pias fotograticas, sobreprecio de ·las ceo.ulas de identidad en las 

. comislones de servicio a domicilio. Ademas lngresan los valores 
por Titulo de Viaje para extranjeros, libreta de pasaporte ordi· 
nario y llbreta de documentos de viaje.Decretos . Justicfa 846 de 
1965 y 2.953 de 1967. 

http:acuer.do
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3292· Instituto de Investigaci&nes y Control del Ej6rcit&. 

El Decreto de Guerra 241, de 1962 crea el Banco de Prue. 
bas a cargo del Instituto de Investigaciones y Control del Ejerclto 
y Ie da facultad de ejercer el control de caUdad de las arm.as de 
iuego, municiones explosivas y demas artificlos que sefabrlquen' 
o intern en en elpais. Se cobraran las siguientes tarifas:. 1,5% so
bre los precios de venta del fabricante nacional y un 1,5% sobre 
los precios en bodega de los mismos elementos internados al pais. 
(D.S. Guerra NQ 60, de 1971)~ 

3293 Cuerpo Militar del Trabajo. 

El D.F.L. NQ 200 de 1960, establece que cualquiera entidad de 
la Administracion PUblica Nacional, fiscal, semifiscal 0 aut6noma 
y municipal, podra ejecutar obras por intermedio del Cuerpo M1~ 
utar del Trabajo. 

Los fondos que perc1ba este Servicio ingr~saran a una cuenta 
del Presupuesto de Entradas de la Naci6n. . 

39.00 otros no tributarios. 

3910 Devoluciones y reintegros. 

3911 Devoluciones y reintegros. 

Belntegros por pagos no debidos de aDos anter1ores. 

Se origina en reparos efectuados por la Contraloda Gene.. 
ral a rendic10nesde cuentas y otros pagosa 

Devoluciones. 

Ingresan a esta cuenta todas las devoluclones hechas al Flsco. 

Belntegro cuota municipaL 

El Decreto de Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las 
sumas que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, por con· 
cepto de contribuciones a los bienes raices y que proceda. devolver 
a los interesados, se cargaran fntegramente al Presupuesto de la 
Nacion: y que las Tesorerias que efectuen los pagos de estas devo. 
luciones deduciran de los primeros ingresos que por igual concep. 
to se produzcan los valores de cargo muniCipal, y los ingresaran 
ala cuenta de Rentas. 

Empresa de Agua Potable de Santiago, Semelo Emprestltos. 

Esta cuenta tiene su origen en la Ley NQ 1.624 bis. 

Amortizaci6n prestamos a MunicipaUdades. 

El Art.183Q del D.F.L. NQ 4, de 1959 dice, que el Presidente 
de la Republica,previo informe de la Superintendencla de Servl. 
cios Electricos, podr' efectuar aportes 0 conceder prestamos a las 
Municipalidades, destinados .al mejoramiento de los servicios pu.. 
blicos electricos. . 

3920 . Intereses y mul_ 
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3921 liiter.esespenales deudores morosos del Fisco .. 

Ingresan a estacuenta los valores de losintereses penales 
que paguen los deudores al Fisco. tanto por impuestos atrasados 
. de aiios anteriores. como tamblen porcualesquiera otros impues. 
tos 0 deudas morosas a favor del Fisco. La Ley :N~ 11.474, Art. 
22Q fij6 ~ interes en un 2%; la Ley NQ 11.575 en su Art. 72Q 10 
modifica. .. . 

Ingresan tamblen en esta cuenta los intereses (no penales) , 
provenientes de dep6sitos, cuentas bancarias, cr6ditos del Fisco y 
otros de analoga naturaleza. . 

El Art. 104~ de la Ley NQ 13.305, aument6 este interes a un 
3%. 

El Art. 53Q del D.F.L. 190, de 1960 (C6digo Tributario), fija 
el interes penal en Un 3% por cada mes 0 fracci6n de mes. 

Ademas, ingresa a esta cuenta el 50% del recargo del 10%, 
sobre los intereses penales, establecido en. e1 Art. 7Q de la Ley NQ 
11.575, en favor del Colegio de Abogados. 

El Art. 2Q de la Ley 17.308, dispone .que el retardo en el pago 
de los aportes para el mantenimiento de la Superintendencia de 
Compafifas de Seguros, estara afecto a interes penal, el que in_ 
gresara a Rentas Generales, salvo hasta la cantidad de 20 sueldos 
vitalesanuales, que se destinara al Departamento de Bienestar del 
personal de dlcha Superintendencia. . 

Iguallliteres Be apliclU'a en el retardo en el pago de las cuo
tas para financi~iento de los Cuerpos de Bomberos. 

3923 "Multa infraceio~s proteccion maternidad". 

El Art. 320 del C6digo del Trabajo est~blece en su inciso pri. 
mero que las infracciones a las disposiciones del TitUlo III "De la 
Protecci6n a la Maternidad", del libro II de dieho COdigo, se san· 
cionaran con multa de un sueldo vital mensual a cinco sueldos vi. 
tales anuales del departamento de Santiago. A 8U vez, el inciso 
tercero del mismo articulo, agregado por el Art. 40 de la Ley 17.301, 
dispone que los recursos que se obtengan por aplicaci6n de esta 
norma legal, deberan. ser traspasad08 pol' el Fisco a la Junta Nacio· 
nal de Jardines Infantlles, dentro de los 30 dias siguientes al res· 
pectivo ingreso. 

3924 "25% recargo multas a favor Cuerpos de Bomberos". 

El Art. linico de la Ley N9 17.924, publicado en el Diario Oli· 
cial de 5 de Abril de 1973, establece un recargo del 25% sobre.las 
multas que fije la Junta General de Aduanas, en virtud de 10 dis· 
puesto en e) articUlo 233 del DFL. NQ 213/953, que se destinara in· 
tegramente al Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, con excepci6n 
de los qu~ produzcan las aduanas de Valdivia y Puerto Montt, fon· 
dos que seran destinados a los Cuerpos de Bomberos de Valdivia y 
Llanquihue . 

. 3929 Multas varias no clasificadas especiaJmente. 

Ingresan a esta cuenta los valores que Se perciban por con...: 
cepto de multas apUcadas. en contormidad a las Leyes de la Renta, 
D.F.L. NQ 4, de 1959; Ley NQ 10.309; Ley 12.462, Art. 57Q; Ley N9 
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11.625, Art. 419; D.FiL. ;N9 190, de 1960, yLeyes14.824,. 15.142, 
15.409 Y 17.308. Ademis,1ngresan·las multas que se apHquen a los 
establecimientos industriales y otros. (Dto. Economia NQ 299, de 
1969). . 

Por Art. 899 de 1a Ley 15.575, lQs recargos establecidos a fa. 
vor del Coleglo de Abogados, y al plan carcelario, sa entregaran 
dlrectamente por Tesoreria. 

Por Ley 16.395 ingresan las multas que apUque la Superin
tendencia de Seguridad SociaL 

Multas Ley de Alcoholes, Libro I. 

El Art. 112 de la Ley NQ 17.105 establece: HEI producto de las 
multas y comisos provenientes de la aplicacion de las disposiciones 
de este libro sera de beneficio fiscal cuando las apUque el Servlcio 
de Impuestos Internos". 

Multas leyes tributarias. 

El Titulo II del·D.F.L. NQ 190, de 1960 (C6digo Tributario), 
establece las multas que pagaran los contribuyentes que lnfrin
jan las disposiclones' del mencionado D.F.L., 0 sea, por' retardo en 
la presentaci6n de declaraciones; la declaraci6n incompleta 0 erro. 
nea; la no exhibici6n de libros de' contabiUdad y otros. 

Recargo multas Ley de 'Alcoholes para Instituto de Neuroci. 
rugia ,50% Libro I. Leyes 15.109 y 16.466, y 10'% Libros I y H, 
Ley 17.392. . 

EI Art. 2Q de la Ley 15.109, dispone que se cobrara un re
cargo 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 Alcoh6licas. 

EI Art. 38Q de la Ley 16:466 aumenta el recargo a uil 50%. 

La Ley 17.392, en su articulo 49 establece un recargo de 10% 
sobre el monto de las multas que contempla la Ley 17.105, sobre 
Alcoholes, Bebidas Alcoh6licas y Vinagres. 

Estos fondos son a beneficio del Instituto de Neurocirugia e 
Investigaciones Cerebrales. 

Multas abusos depublicidad. 

La Ley 16.6~3, que fij6 el· texto refundldo y definitlvo del 
Decreto Ley 425, de 1925 . .sobre abusos de pubUcldad, en su ar. 
ticulo 44~, dispone que el producto de las multas provenientes de 
su aplicaci6n, se destinara a incrementar los recursos de la Bi. 
blioteca Naclonal y del Patronato. Nacional de Reos, por partes 
igual~. 
. Recargo 5% multas Ley 17.272. . 

El Art. 47 de la Ley 17.272 establece un recargo a ·beneficio l 

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 Ordenanzas Municipales. 

EI Art. 59 de 1a Ley J7.363, modifica el Art. 47 de la Ley 
17.272, en el sentido de que el recargo que el establece no se apli- • 
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caran a las Jnultas qu~ sepaguen por infracciones cometidas con 
anterloridad a la fechs. de vigeneia de dieha ley. 

Multa~ Tribunales del Tlabajo. 

De acuerdo con el articulo 476Q del D.F.L. NQ 178, de 1931, 
de Bienestar Social (Codigo del Trabajo). las multas que apUquen 
los Tribunales del Trabajo seran de beneficio fiscal. 

La Ley 14.972 sustituye lasmultas por infracciones a la 
legislacion y reglamentacion socla1es expresadas en pesos por 
multas expresadas en sueldos vitales del Departamento de San· 
tiago. Esta ley ha side reglamentadapor D.F.L. NQ 238, de 23 de 
Julio de 1963. 

Las Leyes 15.358 y 16.250 modifican diversas disposiciones de 
la Ley 14.972. I 

La Ley 16.757 que establece beneficios a empleados y obl'e. 
ros de empresas que ejecuten trabajo de produccion, etc., esta. 
bleCe multas a beneficio fiscal que se aplicaran conforme a 10 dis. 
puesto en la Ley 14.972. 

3930 Jngresos y aportes provenientes de Jnstituciones. 

3931 Jng.resos y aportes provenientes de IDStituciones. 

. Producto de remates y asignaciones por causa de Inuerte. 

Ingresan a esta cuenta el produeto de remate de propieda... 
des fisCales y todo 10 que corresponda percibir al Fisco, en razon 
de asignaciones por causa de muerte, y de las cuales este pudiera 
disponer libremente con excepcion de la participacion que del 
rendimiento del impuesto de herencias Ie corresponde. (Art. 5Q, 

incisos.a) y b) de la Ley NQ 7.869). 

Aporte de la Caja de Empleados Particulares para las 
Comisiones Mixtas de Sueldos. 

El articulo 17Q dela Ley NQ 7.295, modificado por el Art. 
104Q de la Ley NQ 12.861, dispone qu.e del sueldo del mes de enero 
de cada aiio, los empleadores descontaran un uno y medio por 
mil del sueldo de los empleados y 10 depositaran en la Caja de 
Prevision de Empleados Particulares, para el pago de los repre. 
sentantes de los empleadores y empleados en las Comisiones Mix_ 
tas de Sueldos, y remuneraciones del Secretario General. 

Los empleadores deberan depositar,. en la misma fecha, 1m. 
posieiones equivalentes a la de los empleados y para los fines se. 
nalados anteriormente . 

. Elarticulo 15 de la Ley 17.365, dispone que este aporte sera' 
del 0,0125% de las remuneraciones mensuales imponibles de los 
empleados particulares afectos al regimen de .Ia Caja mencionada. 

Aportes de las Cajas de P1:evision. para mantenlmiento de la 
Seeci6n C1~ificacion de EE. y 00. . 

Corresponde al valor del presupuesto de la aludida Junta, 
que es de cargo por iguales partes, del Servicio de Segura SoCial y 
de la Caja de Eropleados ParticUlares, de aeuerdo con la Ley NQ 
8.814-y l).F.I,jNQ 76. de 1953. 
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Contribuciim de los Bancos para gastos de 1ft 
SuperJntendencia de BanC05. 

EI rendimiento' de esta cuenta se detennina estableciendo el 
monto de los gastos que este Servicio debera efectuar para su man. 
tenimiento, los cuales se cubren en su totalidad con lQs aportes 
que efectuen las empresas bancarlas y. demas organismos someti. 
dos a la. fiscalizaci6n de 1a ~uperintendencia, en conformidad a 
las disposiciones del articulo 79 de la. Ley General de Bancos, cuyo 
texto definitivo se fij6 por D.F:L. 252 de 1960, y las leyes org8ni. 
cas de las demas instituciones sometidas a1 control de este Sem. 
cio. 

Contribucion de las Cias. de seguros y CajaReaseguradora 
para ~astos de la Superintendencia de Compaiiias de Seguros. 

Esta cuenta se.rige por 10 dispuesto en el Art. 1579, letra a), 
del D.F.L. N9 251, de 1931, modiflcado por el Art. 19 de la Ley N9 
12.353 Y Art. 79 Ley 16.394. . 

Art. 157, letra a)-. Las Compafifas de Seguros y ia Caja 
Reaseguradora de Chile, con ell % de la prima neta 0 retenida, es 
decir, aquella parte de la misma que la Compafiia conserva des. 
pues de reasegurar, respecto de los seguros de Primer Grupo; y 
con e14% de 1a primera prima anual directa entendiendose por tal 
la prima pagada por el asegurado al asegurador, respecto de los 
seguros del Segundo Grupo, sin deductr suma alguna por conccp. 
to de reseguro en el extranjero 

Contribucion de las instituciones semifiscaJes para gastos de 
la Superintendencla de Seguridad Social. 

El Art. 629 de la Ley 16.395 y Art. 86 de la Ley 16.744, estable. 
een que los gastos que origine esta Superintendencia, se costearan 
a prorrata por las instituciones de previsiOn social, en funcl6n del 
total de sus entradas anuales, no pudiendo ex ceder 1a euota de 
eada institue16n del 1 % de su presupuesto. 

Aporte FF. CC. p,ara remuneraclones 
personal Investigaciones. 

La Ley 15.143 cre6 una Prefectura de Inyestigaciones de los 
Ferrocarrlles del Estado, dependiente de la Direec16n de InvestL 
gaeiones 

E1 mayor gasto que importa la dotact6n de estos cargos sera 
depositado en esta cuenta por 1a Empresa de los FF. ce. del E. 

Direccion de Aprovisionamiento 

El Art. 439 de 1a Ley" N9 15.364 estableee que e1 mayor gas. 
to que signifiea esta ley, Be finaneiara con cargo '8. la euenta 
E_15, Gastos Complementarios de Aprovisionamiento del Estado, 
el eual sera integrado en esta euenta, por semestres anticipados. 

Aportes empresas FF. CC. para gastol inspeccio~ ,gubernativa. 

El Art. 99 1etra b) de 1aLey 16.438, que reemplaza el articulo 
559 de la Ley General de Ferrocarrlles,dispone que para sub. 
venir a los gastos de inspecci6n gubemativa de los Ferrocarriles, 
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las empresas aportaran anualmente una cuotade dos centesimos 
de escudo por cada 1.000 unidades de trafico y fracci6n superior 
a 500 (pasajeros -ki16metros 0 toneladas- kll6metro). 

Durante la construcc16n y a contar desde la, fecha de apro. 
baci6n . de los. pIanos definitivos, las empresas abonaran anual. 
mente la cantidad que corresponda a un sueldo vital, escala HA", 
fijado para el Departamento de Santiago, mas un vigesimo de di. 
cho sueldo por cada kil6metro de ferrocarrU por construir. 

3932 Servicio .de Minas del Estado Ley 17.483. 

EI Art. 81,\ de Ia Ley 17.483 modifica el Art. 159 letra a) de la 
Ley 16.744 en orden a establecer una sobretasa de 0,5% de cotiza
ci6n de cargo del empleacior sobre los sueldos imponibles en aque
lIas actlvidades mineras, con excepci6n de los productores mineros 
que venda.n su producci6n a la Empresa Nacional de Mineria. El 
mayor egreso que se obtenga en virtud c;le la tasa referida, se 
destinaa incrementar el presupuesto del Servicio de Minas del 
Estad,o. 

3990 Ingresos varios. 

3991 Costas de cobranza DFL. 2 de 1968. 

El D.F.L. 2, de Hacienda, de 1968; que se encuentra incorpo. 
rado en el Art. 1969 del C6digo Tributario y modificado por el 
Art. 19, Decreto Hacienda 3, de 1970, dispone que los deudores mo
roso~. por et s610 hecho de constituirse en mora, estaran afectos 
a un reca."go por concepto de costas de cobranza, equivalente al 
5 % del monto del tributo 0 credito adeudado. 

El 50% de estas costas se traspasaran a una cuenta de dep6 
sito a nombre del Tesorero General de la Republica. -

3993 'iDifed'lencia prooio transferencia monedas extranjeras". 

Se deposita en. esta cuenta el mayor ingreso que se produzca 
para el Banco Central de Chile por concepto de la diferencia entre 
el precio promedio global de compra y venta de moneda extran
jera. 

'3999 Otras cuentas no detalladas. 

Descuento Decreto Ley N9 592, de 1932. 

De acuerdo con el decreto ley N9 592, de 1932, Art. 99, Ingre_ 
san en esta cuenta el 1 %de todos los .impuestos ycontribuciones 
que provengan de leyes tributarias que se' encuentren en cuen· 
tas E Y F, cuya aplicaci6n este a cargo de la Direcci6n General 
de Impuestos Internos. .. 
. El Articulo 349 de la Ley 14;501, deroga los descuentos a in. 

gresos munlcipales. 

1'112% sobretributos y otros que cobre el Consejo de Defensa 
del· Estado . 

. \ 

El Art. 1009 de la Ley N9 11.764, establece: "Las costas per. 
sonales que,de acuerdocon el C6dlgo de Procedimiento Civll y de 
laLey N9 4.409, Organica del Colegio de Abogados, corresponde 
pagar a los deudores morosos del Fisco y de . las Municipalidades 
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que hubieren sido requeridos judicialmente, se regulanen 1 1/2% 
sobre el monto de los tributos y demás créditos,' que cobre el' Ser. 
vicio de Cobranza Judicial de Impuestos". 

El . D.F.L. NQ 2 de Hacienda de 1968, estable.ce que desde el 
19 de Agosto se dejará de cobrar estas costas. 

Constitución de la propiedad austral. 

Esta cuenta se rige por las disposiciones del decreto N9 1.600, 
de 1931. (Texto refundido Ley de Propiedad Austral). y por el 
D. F.L. NO 256, de 1931; D.F.L. NQ 284 (Reglamentario), de 1941; 
decreto N9 311, de 1937; decreto N9 686, de 1937 (Reglamento de 
la Ley de Aysen); D.F.L. NQ 153, de 1932 (Títulos gratuitos en las 
provincias del Norte). 

HerencIaS yacen1ieS. 

De acuerdo al D.F.L. NO 336, de 1953, el Departamento de Bie. 
nes Nacionales procederá a la liquidación de todas las herencias, 
, cuya posesión efectiva se haya concedido al Fisco. 

, Derechos de permanencia y carta de nacionalización de 
extranjeros. 

La Ley N9 13.353 en su Art. 139, derogó los impuestos de 
permanencia definitiva y nacionalización de extranjeros compren. 
didos en el D.F.L. NO 371, de 1953, Ley de Timbres, Estampillas y 
Papel Sellado y los reemplazó por derechos que fueron' fijados por 
decreto del Interior NQ 5.021, de 1959. Estos derechos están en re
lación a sueldos vitales. 

Venta carteles Ley de Alcoholes. 

Ingresan en esta cuenta los valores correspondientes a la 
venta de carteles que contiene el Titulo I del Libro II de la Ley
de Alcoholes N9 17.105 (Art. 132). 

Acuerdo de Cooperación Chileno-Francés. 

En esta cuenta se .ahorran los ingresos del acuerdo de Coope. 
ración Técnica y Científica Chileno. Francés , de aC,uerdo al decre. 
to de Relaciones Exteriores 169, de 1964. 

4000 - INGRESOS DE CAPITAL 

4100 Enajenación de bienes fiscales. 

4110 Enajenación de bienes fiscales. 

Bienes inmuebles. 

Las enajenaciones de bienes raíces se rigen por las disposicio
nes del D.F.L. 336, de 1953, modificado por el D.F.L. 289, de 1960. 

Bienes muebles. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el D.F.L. N9 353, de 1960, Ley 
Orgá.n!cade AprovisionamientO del'Estado, corresponde a la DI
rección la enajenación: a) de los bienes muebles fiscales y de 
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toda especie 0, material que habiendo pasado a ser del dominio 
4el Fisco, a cualquier titulo, sea excluidO de los servicios; b) De 
los bienes muebles que adquiera el Fisco por herencla, de acuerdo 
con el Art. 995Q del C6digo Civil, cuando sea requerido por el 
Ministerio de Tierras y Colonizac16n; c) De las especies provenlen
,tes de procesos judiciales afinados, con excepci6n de las mencio_ 
nadas en el Art. 1329, del C6digo Penal. 

Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran 
contempladas en el Reglamento General del Comite Coordinador 
de Adquisiciones y Enajenaciones de las FF. AA., aprobado por 
D. S. N9 59, de 1945. 

Ley 16.813 Provincias Aysen y Magallanes. 

Ingresa el producto de la venta de terrenos en las referidas 
provincias. ' 

4200 E:ndeudamiento Intemo. 

4210 Prestamos Interilos. 

EI Art. 139 del D.F.L. NQ .47, de 1959, dispone: "Se Inclulra 
como ingreso de capital'la estimac16n del valor de las coloca.ciones 
de emprestltos u otros tftulos de crMito que se autoricen anual. 
mente en las disposiciones complementarias de la Ley de Presu-
puestos". . 

4220 Emprestito obUgatorio. 

El Art. 2259, de Ie. Ley 16.840, establece que los,contribuyentes 
de la Ley de Impuesto a la Renta estaran afectos, por el ano 1968, 
a un emprestito obUgatorio a favor del Fisco, can los porcenta. 
jes que se indican: 

Primera Categoria, 13% del mOI).to del Impuesto a pagar. 
&!gunda Categoria, 7% del monto delimpuesto a pagar. 
Global Complementarlo, 7% del manto del impuesto a pagar. 
Adicional, 13% del monto de impuesto a pagar. 
Gananclas de Capital, 13% del manto del impuesto a pagar. 
No esta afecto a este recargo' el impuesto establecldo en el 

N9 1 del articulo 36Q de la Ley de Impuesto a 191 Renta. 
Este emprestito obligatorio afectara tambien a las empresas 

de la gran mineria del Cobre. . 

Impuesto hierro, camiones'y microbuses, 13%. 

Pequena mineria, 10%. 

El Art. 2269, dice que tratandose de lmpuestos que deben 
pagarse en moneda extranjera, el monto del emprestito debera 
entregarse 3.1 Fisco en la misma moneda. 

EI articulo 39 de la Ley 17.073, dispone que las empresas en 
general estaran afectas, durante el ano 1969, a un emprestito 
obligatorio a favor del Fisco cuyo monto sera equivalente al 13% 
del monto de los impuestos fiscales que graven directamente a 
las rentas 0 utUidades de dichas empresas y que deban pagarse 
por elano ttibutario 1969. ' 
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Este empr~stito aleetara tanlbi~n aloft eontribuyerttes del 
1mpuesto adicional establecldo en· elNQ 2 del Art. 6{) de la Ley de 
la Renta y su monto sera de 13%.' ' , 

Este emprestito afectara tambien a las empresas de la Gran 
Mineria del Cobre con un monto de 13%. 

El Art. 123 de la Ley 17.271, prorroga este emprestlto pa
ra el ano 1970 y faculta al Presidente de la Republica para aplL 
car este emprestlto, a los contribuyentes que en virtud de gozar 
de franquicias tributarlas esten total 0 parcialmente exentos del 
impuesto a 1a ranta. 

4230 Prestamos intemos arllculo 439 inciso Ultimo Ley N9 
17.564. 

El Articulo 43Q de la Ley NQ 17.564 dec18.ra de beneficio fiscal 
las cantidades recaudadas por el fisco por concepto del emprestlto 
obligatorio establecido en las leyes N9s. 16.840 y 17.073, que de 
acuerdo al Articulo 719 de la Ley N9 17.416 debfan ser devueltos 
a los contribuyente.s en cuatro cuotas anuales, y autoriza al Pre
sldente de la Republica .para contratar prestamos con institucio
nes nacionales 0 emitlr obligaciones de Tesoreria hasta el monto 
indicado. 

4240 Prestamos Banco Central pa;ra reconstntooi6n articulo 469 
Ley N9 17.564. 

El Articulo 46Q de la citada ley, faculta ,al Banco Central de 
Chile para conceder al Fisco prestamos en Moneda Extranjera. pa
ra los fines contemplados en la Ley de Reconstrucc16n. 

4250 Prestamos intemoo para reconstrucci6n Arts. NQs 459 Y 
189 transitorio. Ley N9 17.564. ' 

El Articulo 459 autoriza al Presidente de la Republica para 
contratar prestamos intemos y para emitir obligaciones de Teso
reria a corto y largo plazo, cuyo producido debe ingresar en arcas 
fiscales. Por su parte el Articulo 189 transitoriQ de.stina al finan~ 
ciamiento de la Ley el producido de la colocaci6n de los Bonos de 
Reconstrucci6n. 

4300 -' ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

La misma explicaci6n que en la cuenta 4210. 

4320 Prestamos extemos para reconstruccion Art. NQ 45 Ley 
N9 17.564. 

El Articulo autoriza al Presidente de la Republica para con
tratar prestamos externos y para emitir obligaciones de Te.sore
ria a corto y largo plazo, cuyo producto debe ingre.sar a esta cuen
tao 

4800 - IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL COBRE 

La Ley 16.624, fija el texto refundido y definitivo de la Ley 
N9 11.828, sus modificaciones posterlores y las disposiciones de las 
Leyes N.os 16.425 y 16.464. 
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Para 10$ efectos de la presente Ley, son empresas produc. 
toras de cobre de la Gran Minería las que produzcan, dentro del 
país, cobre "blíster", refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera 
de sus formas, en cantidades no inferiores .a 75.000 toneladas mé. 
trlcas anuales mediante la' explotación y beneficio de minerales 
de producción propia o de sus filiales o asociadas. 

. Las actuales empresas productoras, pagarán como impuesto
único sobre sus utilidades, una tasa sobre la respectiva renta 1m. 
ponible que estará formada por: 

a) Una tasa fija de 52,5 % sobre las utilidades correspondien. 
tes al total de la producción~ y 

b) Una sobretasa variable de 25 %, que se' apUcará a las uti. 
lidades correspondientes a la producción básica y que se reducirá 
proporcionalmente al aumento de la px:oducción sobre la respecti.
va cifra básica para cada empresa a razón de un octavo por ciento 
por cada uno por ciento de aumento de la producción, hasta que
el aumento sea de 50%. Cuando los aumentos sean superiores al 
50% de la cUra básica, la sobretasa se reducirá en tres octavos por 
ciento por cada uno por ciento de aumento, hasta que alcancen 
al ciento por ciento de dicha cUra a partir de cuyo nivel se apli • 

. cará sólo, el impuesto de 52,5% a que se refiere la letra a). . 

Se entiende como producción básica la que no exceda del 95% 
del promedio de la producción de cada empresa durante los años 
1949 a 1953 inclusive. 
. Cuando la producción de esas empresas baje de la produc
ción básica, el impuesto establecido 'Será del 85% de la renta im_ 
ponible para cada una de las empresas, salvo casos de fuerza ma. 
yor que calificará la Corporación del Cobre con informe favorable 
del Consejo de Defensa del Estado. 

4850 Recargo 15% utilidades del cobre Leyes N'1s.17.416 y 17.654 

El artículo 57Q de la Ley 17.416, di,spone que las empresas 
regidas por la Ley 16.624, deberán pagar por el· año 1971 un re
cargo del 15%. 

La Ley N9 17.654, en el.Art. 91 señala la vigenctjl del recargo 
para el año 1972. 


