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Informe Financiero Complementario
INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY SOBRE
DONACIONES CON FINES CULTURALES, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8 0
DE LA LEY NO 18.985

Mensaje N ° 503- 360

l. Antecedentes.
La presente indicación tiene por objet o perfeccionar las sig uientes mate rias del
proyecto de ley de la referencia:
1)
Suprimir de la ley a universid ades e in stitutos profesionales co m o potencia les
beneficiarias de donaciones con beneficios tributarios (modificació n al artículo 10, NO 1,
de la ley).
2)
Introducir una prohibición para las donaciones a las empresas de men or tamaño
de objeto artístico o cultural, consistente en que éstas no pueden tener ningún tipo de
relación comercial con sus donantes en el lapso de tiempo de 24 m eses, com pu esto
por un año an tes de la fecha de la donación y un año después de la fecha de la
donación (modificación al artículo go, NO 7, de la ley).
3)
Introducir una norma pa ra ev itar que los du eños de la s emp resas de menor
tamaño de objeto artístico o cultural elimi nadas del reg istro (que habilita a estas
personas jurídicas a reci bir donaciones con franquicias tributarias), puedan constituir
otras empresas para incorporarse nuevamente al registro, burlando así el espíri tu de la
ley (modifi cación al inciso sexto del articulo 12 de la ley).
4)
Incorporar una norma transitoria que ordena al Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes encarga r, du rante el primer se m estre del año 20 17, una eva lua ción del
funcionamiento de la ley como instrumento de fomento de la cult ura. Asimismo, se
ord ena al Servicio de Impuestos Internos la confecció n de un Inform e acerca del uso
de la franquicia. Ambos informes deben se r pú blicos, y se entregarán dentro del primer
semestre del año 2017 a las Comisiones de Hacienda y Cultura de la Cáma ra de
Diputados, y de Hacienda y Educación del Senado.
5)
Limitar hasta el 31 de diciembre de 20 16 las donaciones que se pueden hacer a
las emp resas de menor tamaño de objeto artístico o cultural, con derecho a los
beneficios tributarios que establece la ley.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal .
La disposici ón que elimi na a uni versidad es e institutos profesionales del universo de
potenciales beneficia rios, habría implicado menores créditos tributarios en la Operación
Renta 20 1 2 por un monto de $288 millones, de haber estado vigente en el año 2011.
Dado que se espe ra que la s dona ciones por este co ncepto muestren una caída debido a
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esta medida, se proyecta una mayor recaudación anua l de $144 millones, eq uivalente
al 50% del monto en créditos previamente seña lado.
Por otra parte, tanto la prohibición a las donaciones a em presas de menor tamaño de
objeto artístico o cultural de parte de empresas con alguna relación comercia l, como la
restricción a la vigencia del beneficio para las donaciones efectuadas a estas ha sta el
31 de diciembre de 2016, podrían sig nifi car una menor cantid ad de créditos tributarios
y/o una menor re baja a la base imponible de los impuestos de pri mera categoría y
globa l compleme ntario, en su caso y, por consiguiente, un mayor ingreso fi scal. Si n
embargo, no es posible cuantificar el impacto fiscal final de estas medidas en los
Ingresos Tributarios.
Respecto a la evaluación que debe enca rgar el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, se estima que alca nzaría un costo de $130 mil lones.
Fina lm ente, el resto de disposiciones contenidas en las indicaciones complementarias
no generan impacto fiscal.
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