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VERSION TAQUIGRAFICA.
I.

ASISTENCIA.

las materias en que puede ocuparse el Con
greso Nacional en la actual legislatura ex
Asistieron los señores:
traordinaria, los siguientes proyectos de
ley:
—Aguirre D., Humberto —Foncea, José
1) El que establece normas sobre el uso
—Ahumada, Hermes
—Gómez, Jonás
del agua de riego.
—Aylwin, Patricio
—Gormaz, Raúl
— Se manda agregarlo a sus anteceden
—Baltra, Alberto
—Gumucio, Rafael A.
tes.
—Barros, Jaime
—Jaramillo, Armando
2) El que modifica la legislación vigen
—Bossay, Luis
—Juliet, Raúl
te en m ateria de administración, constitu
—Campusano, Julieta
—Luengo, Luis F.
ción de la propiedad y otorgamiento de
—Carrera, María Elena
—Miranda, Hugo
títulos gratuitos de dominio de los terre
—Castro, Baltazar
—Musalem, José
nos fiscales;
—Contreras, Carlos
—Noemi, Alejandro"
3) El que modifica la división político—Corvalán, Luis
—Palma, Ignacio
administrativa del departamento de Pisa—Curtí, Enrique
—Prado, Benjamín
gua y de la comuna-subdelegación de Ge
—Chadwick, Tomás
—Tarud, Rafael
neral Lagos, del departamento de Arica;
—Durán, Julio
—Teitelboim, Volodia
4) El que modifica la legislación exis
—Ferrando, Ricardo
—Von Mühlenbrock,
tente en materia de arrendamientos de ha
Julio
bitaciones, locales y otros predios urba
nos, y
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda.
5) El que establece normas para la de
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
terminación, cálculo y recaudación de to
Toro, y de Prosecretario el señor Daniel Egas
das las imposiciones, aportes, impuestos y
Matamala.
depósitos que se efectúen en la Caja de
Previsión de Empleados Particulares.
II. APERTURA DE LA SESION.
—Se manda archivarlos.
Con el sexto comunica que ha resuelto
— Se abrió la sesión a las 16.12, en pre retirar la observación formulada al pro
sencia de 20 señores Senadores.
yecto de ley que beneficia, por gracia, a
El señor LUENGO (Vicepresidente).— doña Inés Le Barillier viuda de Neves.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
— Queda retirada la observación.
Con el séptimo comunica que ha resuel
III. LECTURA DE LA CUENTA.
to hacer presente la urgencia para el des
pacho del proyecto de ley que crea el Con
El señor LUENGO (Vicepresidente).— sejo Regional de Turismo de las provin
Se va a dar cuenta de los asuntos que han cias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso
llegado a Secretaría.
y Santiago, y el de Llanquihue y Chiloé.
El señor PROSECRETARIO.— Las si
— Se califica de “simple” la urgencia.
guientes son las comunicaciones recibidas :
Con los dos últimos formula observa
ciones a los siguientes proyectos de ley:
Mensajes.
1) El que concede amnistía a don José
Luis Jiménez Morales. (Véase en los Ane
Nueve de Su Excelencia el Presidente vos, documento 1).
de la República.
— Pasa a la Comisión de Constitución,
Con los cinco primeros, incluye entre Legislación, Justicia y Reglamento.
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2) El que amplía el beneficio de subsi
dio por enfermedad. (Véase en los Ane
xos, documento 2).
— Pasa, a la, Comisión de Traba jo y Pre
visión Sodial.

5)
6)

Oficios.

del Cerro Cordillera, en Valparaíso, y
Solución de los problemas derivados
del siniestro ocurrido en Coihaique;
Transporte de obreros de Chiloé a
Magallanes;
Problemas ocasionados por funciona
miento de la Industria de Calzados
Plásticos Calciplás, de Conchalí y
Problema de la Facultad de Filosofía
y Educación de la Universidad de
Chile;
Construcción de escuela en localidad
de Trovolhue, en Cautín;
Autoconstrucción en población “San
ta Gertrudis”, en Coelemu, y
Problema de la Facultad de Filosofía
y Educación de la Universidad de
Chile;
Construcción de diversas obras pú
blicas en las provincias de Bío-Bío y
Malleco;
Construcción de diversas obras públi
cas en la provincia de Ñuble;
Habilitación de local para atención de
público o sala de espera en la Esta
ción de Curicó;
Explotación del mineral de cobre de
Sagasca, en la provincia de Tarapacá;
Solución de los problemas derivados
del siniestro ocurrido en Coihaique;
Construcción de camino en la provin
cia de Curicó, y
Problema de la Facultad de Filosofía
y Educación de la Universidad de
Chile.

Dos de la Honorable Cámara de Dipu
tados con los que comunica los acuerdos
que ha tenido a bien adoptar, en primer
7)
trám ite constitucional, respecto de las ob
servaciones formuladas a los siguientes
proyectos de ley:
1) El que faculta a las Municipalidades
del país para cambiar nombres a las ca
lles de sus comunas. (Véase en los Anexos,
documento 3).
8)
2) El que establece que los represen
tantes de las iglesias e instituciones reli
giosas de cualquier culto tendrán libre
9)
acceso a los hospitales, cárceles y peniten
ciarías. (Véase en los; Anexos, documen
10)
to 4).
— Pasan a la Comisión de Gobierno.
Quince de los señores Ministros del In
terior, Educación Pública, Defensa Nacio 11)
nal, Obras Públicas y Transportes, Salud
Pública y de Minería, y del señor Jefe del
Departamento de Programación de la So 12)
ciedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, con los cuales dan respues 13)
ta a las peticiones que se indican, formu
ladas por los Honorables Senadores seño 14)
ra Campusano (1), y señores Aguirre
(2), Ahumada (3), Allende (4), Ampuero (5), Contreras Tapia (6), Corvalán
— Quedan a disposición de los señores
(7), Durán (8), Enríquez (9), Foncea
(10), Gómez (11), Rodríguez (12), Ta Senadores.
rad (13) y Teitelboim (14) :
Informes.
1) Construcción de diversas obras en la
Segundo informe de la Comisión de Go
provincia de Coquimbo;
2) Construcción de diversas obras públi bierno recaído en el proyecto de ley, ini
cas en las provincias de Nuble y Con ciado en moción de los Honorables Sena
dores señores Prado y Von Mühlenbrock,
cepción ;
3) Construcción de diversas obras públi que crea el Consejo Regional de Turismo
de las provincias de Coquimbo, Aconca
cas en la provincia de O’Higgins;
4) Servicio de ascensor “San Agustín” gua, Valparaíso y Santiago, y el de Lian-
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quihue y Chiloé. (Véase en los Anexos,
documento 5).
Uno de la Comisión de Hacienda recaí
do en el proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados, sobre racionaliza
ción de franquicias tributarias. (Véase en
los Anexos, documento 6).
— Quedan para tabla.
Moción.
Una del Honorable Senador señor Jaramillo, con la que inicia un proyecto de
ley que establece un seguro de vida y acci
dentes personales. (Véase en los Anexos,
documento 7).
— Pasa a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Terminada la Cuenta.
IV.

FACIL DESPACHO.

CARRERAS HIPICAS EXTRAORDINARIAS A
BENEFICIO DE LA FEDERACION ECUESTRE
DE CHILE. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).—
Corresponde discutir las observaciones del
Ejecutivo, eximidas por la Sala del trá 
mite de Comisión, recaídas en el proyecto
que autoriza la celebración de reuniones
hípicas extraordinarias en beneficio de la
Federación Ecuestre de Chile.
— Los antecedentes sobre el proyecto
figuran en los Diarias de Sesiones que se
indican:
Proyecto de ley:
E n segundo trámite, sesión 41^, en
27 de agosto de 1968.
Observaciones :
E n segundo trámite, sesión 4?, en 29
de octubre de 1968.
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Informe de Comisión de:
Sesiones 53^, (aprobado en general y
particular) ; P , en 9 de octubre de
Discusiones:
Sesiones 53?, aprobado en general y
particular; 1®, en 9 de octubre de
1968.
El señor FIGUEROA (Secretario).—
La observación al artículo 1?, aprobada
por la Cámara de Diputados, introduce
sólo una enmienda de redacción.
— Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).—
El veto siguiente consiste en suprimir el
artículo 4°. La Cámara lo rechazó e insis
tió.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor FONCEA.— Señor Presiden
te, por lo menos personalmente concurri
ré con mi voto a aprobar la observación
del Ejecutivo, tanto más cuanto que el
inciso primero del artículo 4?, incorporado
al proyecto por esta Corporación en el se
gundo trám ite constitucional, aumenta, de
50.000, a 300.000 dólares la cantidad que
el Banco Central puede otorgar al año para
im portar artículos deportivos.
Si bien ese precepto dispone que di
cho organismo está facultado para entre
gar tal cantidad de divisas, el inciso se
gundo ordena, en forma categórica, otor
gar a la Federación Chilena de Automo
vilismo Deportivo 60.000 dólares anuales,
durante dos años, para internar vehículos
de alta velocidad y repuestos para los mis
mos. A mi modesto entender, hay mani
fiesta contradicción entre ambos precep
tos.
En efecto, el inciso primero establece
una facultad del Banco Central y fija de
terminada suma que, según el inciso se
gundo de la ley N? 16.217 —vigente en la
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actualidad—, asciende a 50.000 dólares.
Pero no es obligación del Banco Central
otorgar nuevamente esa cantidad, ya que
puede conceder una inferior. Además, esa
cifra se aumenta a 300.000 dólares, tam 
bién en forma facultativa. Pero el inciso
segundo consagra la obligación perento
ria de entregar 60.000 dólares al año para
internar vehículos de alta velocidad. La
verdad es que en Chile no hay pistas para
efectuar torneos con vehículos de esa na
turaleza.
Estoy por el criterio del Ejecutivo, pues
una disposición de este tipo atenta con
tra los intereses del país.
Asimismo, hago presente a la Sala que
en el último tiempo se han instalado algu
nas industrias para la fabricación de ar
tículos deportivos, por lo cual se hace inne
cesaria su importación.
Ante la contradicción existente entre los
incisos primero y segundo del artículo 4?,
pido que los votemos en forma separada.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
No se puede votar como solicita Su Seño
ría, porque constituye un todo la observa
ción que estamos discutiendo.
El señor FONCEA.— Pero contiene dos
ideas distintas. Nosotros podemos estar de
acuerdo en aumentar a 300.000 dólares la
cantidad consignada en el inciso segundo
de la ley N? 16.217, pero no en otorgar a
la Federación de Automovilismo 60.000
dólares al año.
El señor JULIET.— El Ejecutivo obser
va la totalidad del artículo.'
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
E n votación.
El señor JULIET.— No habría ley.
El señor FONCEA.— Muchas veces se
ha votado separadamente.
Quiero una explicación sobre el particu
lar.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Reglamentariamente, debemos pronunciar
nos acerca de la observación del Ejecutivo,
que consiste en suprimir el artículo. En
consecuencia, el Congreso' debe votar por

que se mantenga la disposición o por que
se suprima.
El señor JULIET.— Eso es.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobará la ob
servación.
El señor AGUIRRE DOOLAN.— Esta
mos de acuerdo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
V.

ORDEN DEL DIA.

RACIONALIZACION DE FRANQUICIAS
TRIBUTARIAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).—
En el primer lugar del Orden del Día co
rresponde tra ta r un informe de la Comi
sión de Hacienda recaído en el proyecto
de ley, en segundo trámite constitucional,
sobre racionalización de franquicias tribu
tarias. La Comisión, en informe suscrito
por los Honorables Senadores señora Ca
rrera (Rodríguez) (presidente), Bossay
(M iranda), Contreras Labarca, Palma
(Musalem) y Von Mühlenbrock, recomien
da a la Sala aprobar el proyecto de la Cá
mara con las modificaciones contenidas
en el boletín N9 23.759. La urgencia de
esta iniciativa fue calificada de “simple”
y el plazo constitucional vence el 22 de este
mes.
— Los antecedentes sobre el proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:
Proyecto de ley:
E n segundo trámite, sesión l 9, en 9
de octubre de 1968.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor JULIET.— ¿ Me permite, señor
Presidente, para plantear una cuestión pre
via?
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El señor MUSALEM. — De procedi
miento.
El señor JULIET.—Seré muy breve.
En primer lugar, quiero saber cuándo
se dio cuenta del proyecto.
El señor FIGUEROA (Secretario).—
En la sesión de hoy, señor Senador; pero
como tiene urgencia, debió ser incluido
en la tabla.
El señor JULIET.— El señor Presiden
te podría invitar a una reunión de Comi
tés con el objeto de estudiar una tram ita
ción especial para el proyecto, tanto en su
discusión general como particular, por ser
obvio que durante el debate se presenta
rán muchísimas indicaciones, respecto de
■las cuales debemos tomar conocimiento
oportuno y darnos el tiempo suficiente para
su estudio.
El señor VON MÜHLENBROCK. —
Con la misma intención del Honorable se
ñor Juliet, me permito expresar a la Sala
que nos encontramos ante una legislación
complejísima. El proyecto ha sido mal de
nominado de “racionalización de franqui
cias tributarias”. En verdad, su trascen
dencia es profunda: en parte fundamen
tal modifica la ley de la Renta estable
ciendo gravámenes por 400 millones de
escudos. De manera que el informe —en
el cual la Comisión de Hacienda y su per
sonal técnico han trabajado intensamen
te— no puede ser tratado, de buenas a pri
meras, sin el debido conocimiento de los
señores Senadores.
A mi juicio, se impone un tratamiento
especial para una materia de tanta tras
cendencia. En este sentido, coincido total
mente con la petición del Honorable señor
Juliet, y estoy cierto de que el señor Pre
sidente citará a una reunión de Comités.
El señor LUENGO (Vicepresidente) .—
La Mesa está de acuerdo con la proposi
ción de los señores Senadores. En conse
cuencia, ruego a los señores Comités con
currir a la sala de la Presidencia.
Se suspende la sesión por quince minu
tos.
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— Se suspendió a las 16.25.
— Continuó a las 17.11.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—Continúa la sesión.
El señor Secretario dará cuenta de los
acuerdos de Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario).—
En la reunión que acaban de celebrar, los
Comités acordaron lo siguiente en cuanto
a la tramitación que debe darse al proyec
to de ley relativo a racionalización de fran
quicias tributarias.
1.—Suprimir los Incidentes de la sesión
de hoy;
2.—Sustituir la sesión ordinaria que
debería celebrarse en el día de mañana,
por sesiones especiales citadas de 10 a
10.30, de 10.30 a 11, y de 11 adelante, has
ta el despacho en general del proyecto;
3.-—Otorgar 45 minutos como base a
cada Comité, y tres minutos más a cada
señor Senador. Además, cada Comité dis
pondrá de 10 minutos adicionales que po
drán ser utilizados una vez agotados los
tiempos anteriormente señalados;
4. —El proyecto se votará en general en
el día de mañana, no antes de las 20. Este
término se prorrogaría sólo en el caso de
que faltaren acuerdos por cumplir;
5.—El tiempo que no llegare a utilizar
se en la sesión ordinaria de hoy, se des
contará proporcionalmente a cada Comité
que no haya hecho uso de la palabra;
6.-—Para usar de la palabra en los últi
mos 10 minutos adicionales fijados a cada
Comité, se seguirá el orden de preceden
cia entre ellos, con las siguientes excep
ciones : ,
El Comité Socialista podrá usar de la
palabra en penúltimo lugar, y el Comité
Radical, en el último;
7. —El señor Ministro dispondrá del
mismo tiempo base de un Comité. Este
tiempo será prorrogado si así lo estimare
indispensable el señor Ministro, caso en
el cual se prorrogaría la hora de votación
en el mismo lapso;
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8.—Conceder plazo para presentar indi
caciones hasta el día 16 del presente a
las 12;
9. —Destinar los días 18 y 19 para la
discusión particular en la Comisión, la
cual deberá evacuar su informe el día
20, y
10.—Iniciar la discusión particular en
la Sala el día 21. El proyecto deberá que
dar despachado el día 22, en que vence el
plazo de la urgencia.
El señor CONTRERAS LABARCA.—
Las indicaciones deberían ser conocidas
por los Senadores el mismo día sábado,
con el fin de tener tiempo de estudiarlas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Se distribuirán a la brevedad, después de
terminada su impresión.
El señor CONTRERAS LABARCA.—
Deben distribuirse el sábado para poder
discutirlas el lunes.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Se distribuirán el sábado en la noche.
En discusión general el proyecto.
Dentro del tiempo del Comité Comunis
ta, tiene la palabra el Honorable señor
Contreras Labarca.
El señor CONTRERAS LABARCA.—
Señor Presidente, el proyecto cuya discu
sión iniciamos esta tarde comprende ma
terias muy diversas y complejas que re
claman un estudio cuidadoso y detenido.
Sin embargo, como en este trám ite no se
tra ta sino de aprobar o rechazar la idea
de legislar, nos proponemos referirnos tan
sólo en términos generales, en primer lu
gar, al problema fundamental que se plan
tea a esta alta Corporación, el relaciona
do con el otorgamiento de recursos para
financiar parte del reajuste de remunera
ciones del sector público para el año 1969;
y, en segundo lugar, al asunto candente de
la racionalización de franquicias tributa
rias, que, como se sabe, no incide en dicho
reajuste, puesto que sus efectos se produ
cirán más adelante.
Según la estimación presentada ante la
Comisión de Hacienda por el señor Minis

tro, el rendimiento de los tributos sería el
siguiente:
Derogación de exenciones del impuesto global complementario:
Empréstito forzoso:
Impuegto patrimonial:
Sobretasa de 5% al
impuesto adicional:
Mejor fiscalización:
Ello da un total de

E? 69 millones
99
99 266
99
99 50
99
99

36
5

99
99

E9 426 millones.

De dicha cifra deben restarse los si
guientes menores rendimientos que ha
brán de producirse en virtud de las dis
posiciones del proyecto:
Sueldo patronal:
E? 30 millones
Exención de la segunda
categoría de las ren
tas del trabajo hasta
un sueldo vital anual: ”
3
”
Amortización:
” 18
”
Rebaja en los segundo y
tercer tramos del im
puesto global comple
mentario:
” 40
”
Total:

E? 91 millones.

Lo anterior significa que el rendimien
to total sería de alrededor de 335 millones
de escudos. Como todos los señores Sena
dores saben, esta suma debe agregarse a
la que se provee en el proyecto de ley de
Presupuestos, ascendente a 1.187 millones
de escudos.
La vinculación tan estrecha de la ini
ciativa en debate con el problema de los
reajustes de sueldos y salarios del sector
público ha sido el elemento fundamental
que hemos tenido en cuenta los Senado
res del Partido Comunista para decidir
cuál será nuestro voto en la discusión ge
neral. Igual motivo es el que induce a nues
tra colectividad a creer que este proyec
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to debe ser tramitado con tal rapidez que
asegure el pago del reajuste en el próxi
mo mes de enero, reajuste que, a nuestro
juicio, debe corresponder, a lo menos, al
total de la variación experimentada por el
índice de precios al consumidor, aun cuan
do, como lo hemos dicho tantas veces, ese
índice no representa la realidad.
Estimamos, además, que el monto de ese
reajuste debe ser determinado por el P ar
lamento y no por el Presidente de la Re
pública, a quien se faculta para ello con
forme al artículo 85 del proyecto de ley
de Presupuestos para el año próximo. Sa
bemos, por declaraciones del señor Frei y
de su Ministro de Hacienda, que se pre
tende otorgar un reajuste de monto infe
rior al alza del costo de la vida producido
durante el año en curso. Tal intención me
rece, desde luego, nuestra más enérgica
protesta, porque atenta contra los intere
ses de los trabajadores y contradice lo tan
tas veces propalado: que bajo este Gobier
no los sueldos serían alzados en un por
centaje por lo menos igual al aumento del
costo de la vida del año anterior. También
consideramos que el monto que se otorgue
debe tener el carácter de reajuste de suel
dos, y no de una simple “asignación” que
podría afectar negativamente a las remu
neraciones que perciben los funcionarios
del Estado.
Protestamos, asimismo, por la inexcu
sable tardanza del Ejecutivo en presentar
un proyecto de reajustes para el sector
privado y anunciamos desde luego que for
mularemos, para el segundo informe, una
indicación sobre esta materia, que, sin du
da alguna, debe ser resuelta cuanto antes.
El hecho de que estemos dispuestos a
dar la necesaria aceleración a esta inicia
tiva no quiere decir, de ninguna manera,
que el Partido Comunista esté de acuer
do con todas sus disposiciones. Al contra
rio, tenemos muchos reparos que formu
larle, que traduciremos en indicaciones en
el segundo informe.
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Impuesto patrimonial.
La primera fuente de recursos conside
rada para el reajuste de que venimos ha
blando proviene del impuesto patrimonial.
No vamos a repetir en esta ocasión los
fundamentos que ha tenido nuestro parti
do para aprobar el establecimiento de tal
gravamen en nuestra legislación tributa
ria. Es ésta, por lo demás, una m ateria
ampliamente debatida y conocida en sen
tido general.
Con todo, queremos puntualizar que el
establecimiento del impuesto progresivo al
patrimonio constituye un avance respec
to del sistema vigente de gravamen sobre
la renta mínima presunta, ya que puede
servir como instrumento útil para modifi
car más adelante, en profundidad, el sis
tema impositivo chileno. Técnicamente, es
notoria la conveniencia de gravar en for
ma directa el patrimonio en vez de presu
m ir una renta que, en muchas ocasiones,
es menor a la que producen los capitales
en poder de los sujetos a impuesto.
Ya durante la discusión del impuesto a
la renta mínima presunta, los comunistas
sostuvimos la necesidad de establecer de
rechamente una contribución patrimonial
con vigencia permanente, en lo que tam 
bién ahora el Gobierno nos da la razón. La
implantación de ese impuesto ha permi
tido descubrir, como es sabido, una fuente
caudalosa de evasión tributaria. Sin em
bargo, a pretexto de la fatiga tributaria
de los capitalistas, que agita la Reacción,
en el proyecto que discutimos se reducen
comparativamente las tasas vigentes —de
1,2%, a 0,48%— lo que producirá un ren
dimiento menor de este tributo que tiene
el carácter de directo.
Naturalmente, nos parece adecuada la
idea de fija r la exención de quince suel
dos vitales anuales, y de veinte para las
personas mayores de sesenta y cinco años
de edad; pero estimamos injusto que la
rebaja de quince sueldos vitales anuales
sea indiscriminada y general para todos
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los contribuyentes del impuesto, y que de
este modo el señor Agustín Edwards, por
ejemplo, pueda beneficiarse de tal reba
ja para llegar a determinar su patrimo
nio líquido imponible. Lo justo es, sin du
da, que esa rebaja se dé en los mismos té r
minos de la que se considera para las per
sonas mayores de sesenta y cinco años, es
decir en aquellos casos en que el patrimo
nio líquido no exceda de cuarenta sueldos
vitales anuales.
Tenemos otras observaciones que hacer
sobre este punto, pero quisiéramos limi
tarnos a dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar, el impuesto a la ren
ta mínima presunta, y ahora el patrimo
nial, son pasos positivos para gravar a las
personas de altas rentas, pero no pesan
aún significativamente en el conjunto del
sistema tributario, que sigue descansan
do esencialmente en los impuestos indirec
tos. Según el Servicio de Impuestos In
ternos, en los últimos cuatro años el ren
dimiento de los gravámenes a los consu
mos na aumentado en 108% en moneda
constante, en tanto que el impuesto a la
renta mínima presunta apenas rendirá, en
1968, alrededor de E? 129 millones.
En seguida, se hace necesario perfeccio
n ar el mecanismo del impuesto, eximir a
los patrimonios poco cuantiosos y, en cam
bio, gravar progresivamente a los restan
tes con tasas que, en los últimos tramos,
correspondientes a las grandes fortunas,
sean más altas que las consignadas en el
proyecto del Gobierno.
Dejamos constancia de que no estamos
de acuerdo con excluir de la obligación de
pagar este tributo a los aportes efectua
dos por personas naturales en virtud del
DEL. 437, de 1953, y los aportes efectua
dos o que efectúen dichas personas en vir
tud del DFL. 258, que todos conocemos
como Estatuto del Inversionista Extran
jero. La Comisión de Hacienda rechazó
nuestra indicación para eliminar este pre
cepto, pero la reiteraremos en el segundo
informe.
Tampoco concordamos con la situación

privilegiada en que se coloca a los propie
tarios de inmuebles agrícolas con relación
a los de inmuebles no agrícolas, pues es
tos últimos se estiman según el avalúo
fiscal, al que se agrega el valor comercial,
al 31 de diciembre del año anterior, de los
inmuebles por adherencia o destinación no
comprendidos en el avalúo. En cambio, los
inmuebles agrícolas se consideran sólo por
su avalúo vigente, a pesar de que éste es
muy bajo, porque se toma en cuenta tan
sólo el casco del predio y nada se dice acer
ca de los inmuebles por adherencia o des
tinación. Nuestra indicación para modifi
car dicho precepto también fue rechazada.
Asimismo, no participamos de la dispo
sición del artículo 32, en virtud de la cual
se faculta para imputar al pago del im
puesto de herencias el monto de lo cance
lado por el causante de una sucesión por
causa de muerte durante los 5 años an
teriores a la fecha de su fallecimiento.
Consideramos que tal norma no tiene fun
damento alguno.
Estimamos importante el hecho de que
se haya aprobado una idea nuestra en el
sentido de que el contribuyente del patri
monial pueda descontar los créditos por
cargas familiares indicados en el artículo
47 de la ley de la Renta, además de la de
ducción existente del 50% del impuesto
global complementario. Actualmente ocu
rre que un contribuyente sin cargas fami
liares paga, por lo general, un impuesto
global complementario más alto que quien
tiene muchas cargas y, por lo tanto, des
cuenta una cantidad mayor del patrimo
nial, lo cual es evidentemente injusto.
Revalorización.
Otro aspecto importante es el concer
niente a las normas de revalorización
anual obligatoria establecidas en el artícu
lo 35 de la ley de la Renta. Este precepto
fue dictado con el propósito de favorecer
la capitalización mediante el pago de tri
butos sobre utilidades reales, y no ficti
cias, provenientes de la desvalorización
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monetaria. Es un reajuste que permite a
los empresarios elevar el monto de su ca
pital, de acuerdo con la variación experi
mentada por el índice de precios al consu
midor, con lo cual las utilidades bajan y,
por lo tanto, es menor el tributo que pa
gan aquéllos.
El proyecto dispone que, para calcular
la amortización anual obligatoria consig
nada en ese artículo, se deberá precisar,
una vez efectuada la revalorización, lo que
importa aumento de las utilidades, que, se
gún las informaciones proporcionadas en
la Comisión de Hacienda, alcanza a un
monto total de 18 millones de escudos. Y
este incremento se agrega, además, a los
muchos otros de que gozan los empresa
rios, como, por ejemplo, el no considerar
renta los ingresos provenientes de accio
nes liberadas y la deducción, para los efec
tos del impuesto, de todos los gastos nece
sarios para producir la renta, conforme al
estatuto de la ley respectiva.
Nuestro partido ha denunciado insis
tentemente el carácter discriminatorio de
estas disposiciones frente a la severidad
con que se hace pagar impuestos a los
obreros, empleados y pensionados. Duran
te la discusión de la actual ley de Impues
to a la Renta, los comunistas dijimos lo
siguiente:
“No vemos qué razón existe para no
aplicar este criterio a las rentas del tra 
bajo. Estas últimas están tanto o más ex
puestas al factor corrosivo de la inflación
que el mismo capital y las utilidades que
éste engendra. Además, pagan anualmen
te impuesto en función de la cantidad no
minal que representan y no de su poder
adquisitivo. Si los sueldos y salarios reci
ben reajustes automáticos por el alza del
costo de la vida, lo que es justo, los obre
ros y empleados tributan exactamente en
la misma proporción establecida por la ta 
sa del impuesto por el mayor sueldo o sa
lario, aun cuando éste no signifique au
mento del poder adquisitivo, mejor nivel
de vida ni una mayor renta real y efecti
va.
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“De todos es sabido que los reajustes de
sueldos y salarios no sobrepasan el índice
del costo de la vida ni el alza de los pre
cios y, por consiguiente, el obrero o em
pleado que los ha recibido, en la prácti
ca está percibiendo una renta que le per
mite vivir exactamente en la misma forna que antes vivía. Sin embargo, el im
puesto no tiene ninguna deducción y, por
consiguiente, se paga en la misma forma.
“En cambio, con el sistema de revalori
zación se beneficia exclusivamente aquel
contribuyente que vive de la utilidad de
su empresa o negocio. El está beneficia
do por el hecho de que la revalorización
le permite hacer un descuento a sus utili
dades.
“No discutimos si esto puede o no ser
justo, pero consideramos que, indiscutible
mente, aquí se ha hecho una discrimina
ción injusta en contra del obrero, del em
pleado y del pensionado, que no tienen es
tas franquicias”.
A todo ello debemos agregar que los
empresarios han sido o fueron favorecidos
con el derecho que les otorgó el artículo
228 de la ley 16.480, para hacer, además
de la mencionada revalorización obligato
ria, otra adicional pagando un impuesto
único de 10% y determinándose, al mis
mo tiempo, que la cantidad revalorizada en
esa forma no será renta para ningún efec
to legal, disposición que, como todos sa
bemos, afecta a los trabajadores que, con
forme al Código del Trabajo, tienen de
recho a participación en las utilidades de
la empresa.
Empréstito obligatorio.
En lo concerniente al empréstito obli
gatorio a favor del Fisco, que es el de ma
yor rendimiento entre las medidas pro
puestas, se modifican algunas de las dis
posiciones de la legislación vigente.
Los fundamentos de nuestra posición
favorable a este empréstito los dimos
cuando se presentó por primera vez y nos
parece innecesario insistir en ellos.
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Este empréstito regirá por el año 1969
y su monto será equivalente a un porcen
taje de los impuestos establecidos en la
ley de la Renta que deban pagarse por el
mismo año tributario. El monto es de 13%
sobre la primera categoría, o sea las ren
tas del capital y el adicional. Ello quiere
decir que no afectará a los tributos de esa
ley respecto de la segunda categoría, o sea,
las rentas del trabajo: sueldos, salarios,
pensiones, honorarios de profesionales, et
cétera.
Expresamente, se grava a las empresas
del cobre, las que, según el Ministro de
Hacienda, aportaron durante 1968, por es
te concepto, 24 millones de dólares, es de
cir alrededor de 70% del rendimiento to
tal del empréstito forzoso, que se estima,
para 1968, en 244 millones de escudos, y
para 1969, en 266 millones.
Hay, sin embargo, aspectos negativos,
como el expresado en el inciso 9? del a r
tículo 4? del proyecto, que faculta al Pre
sidente de la República para suspender o
no aplicar el empréstito o rebajar total o
parcialmente sus montos o tasas o de al
guno, varios o todos los impuestos que sir
ven de base para dicho empréstito.
No nos parece conveniente mantener es
te inciso de la ley actual, que, evidente
mente, es una concesión en absoluto ina
ceptable que el Gobierno ha otorgado a la
Reacción. Formularemos indicación para
suprimirlo.
Modificaciones a la ley de la Renta.
Pasamos ahora a analizar el título co
rrespondiente a las modificaciones a la ley
de la Renta.
Mediante los artículos l 9 y 69, se pre
tende modificar sustancialmente el régi
men especial —consagrado a iniciativa de
nuestro partido al discutirse la reforma
del año 1964— a favor de los artesanos,
pequeños comerciantes, industriales y agri
cultores que no tengan capital efectivo o
que éste no exceda de seis sueldos vitales

anuales, y que se encuentra contenido en
el artículo 21 de la ley mencionada.
Esas personas, aunque están en la pri
mera categoría, tributan con la tasa de las
rentas del trabaj o afectas a la segunda ca
tegoría, o sea 3,5%. También se aplica es
ta norma a los choferes, taxistas, coche
ros, fleteros que manejen personalmente el
único vehículo de su propiedad y a las
personas que tengan el oficio de pescador,
aun cuando la embarcación les pertenez
ca.
Este sistema especial se modifica me
diante el N9 6 del artículo 59 del proyec
to, que intenta crear un nuevo régimen y
que, por las causas que señalaré a conti
nuación, fue rechazado por nuestro par
tido.
El nuevo sistema tiende a agrupar a
un conjunto de los contribuyentes men
cionados en forma absolutamente general
y vaga, tales como los pequeños contribu
yentes, los contribuyentes de cumplimien
to irregular y los contribuyentes de difí
cil fiscalización. Somete a éstos a un nue
vo régimen, mediante el cual se otorgan
facultades excepcionales al Director de
Impuestos Internos, como la de: fijar la
renta líquida imponible, o sea la base mis
ma del tributo, de acuerdo con un porcen
taje sobre las ventas o ingresos brutos,
conforme a estudios de rentabilidad de ca
da grupo de actividades.
Como señuelo de este sistema arbitra
rio, se ofrece a los contribuyentes afecta
dos el privilegio de no llevar contabilidad,
sin perjuicio de los libros auxiliares o es
peciales que exijan otras leyes.
Por nuestra parte, estamos vivamente
preocupados por la redacción que en de
finitiva se dé a esta norma legal, ya que
la actual fue impugnada unánimemente
por los miembros de la Comisión. Ella
afectará a miles de pequeños comercian
tes, como los mencionados, y otros grupos
que en estos instantes se ven agobiados
por impuestos y gabelas burocráticas.
Los comunistas exigimos que se aborde
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este problema de manera seria y con cri
terio realista, perfeccionando las disposi
ciones del actual artículo 21, que ha sig
nificado importante conquista y no debe
ser vulnerado por motivo alguno.
Nos inquietan las declaraciones formu
ladas en la Comisión por funcionarios del
Gobierno, en el sentido de que mediante
el precepto, tal como fue despachado por
la Cámara de Diputados, se buscaría ex
tender el área de control tributario en los
sectores a que me refiero, de 17 mil, a 44
mil contribuyentes, entre los cuales se in
cluye a los feriantes, comerciantes ambu
lantes, suplementeros y otros “grandes
rentistas” tras los cuales anda el Servi
cio de Impuestos Internos con el fin de
aum entar los fondos fiscales. Esto parece
una ridiculez. Es evidente que no son es
tos grupos los que deben constituir el ob
jetivo central del servicio tributario. Por
el contrario, deben gozar de facilidades y
pagar impuestos, en los casos en que co
rresponda hacerlo; con sujeción a tasas
muy bajas. Además, somos partidarios de
liberarlos de la obligación de llevar conta
bilidad. Bien merecen el pequeño comercio
y la pequeña industria un tratamiento más
considerado por parte de este Gobierno,
que no se ha caracterizado precisamente
por su preocupación para, con ellos.
Dejamos constancia de que formulare
mos las indicaciones necesarias, de acuer
do con la línea de pensamiento que expon
go, una vez que el señor Ministro de Ha
cienda presente el texto definitivo que
anunció en la última sesión de la Comi
sión.
Estamos plenamente de acuerdo con el
número 18 del artículo 5?, que alivia la
situación de algunos contribuyentes del
impuesto global complementario al bajar,
de 15%, a 13% la tasa que afecta al te r
cer tramo —cinco a diez sueldos vitales
anuales—, y, de 20%, a 15% la que gra
va las rentas de diez a quince sueldos vi
tales anuales. Sin embargo, nos habría
parecido más conveniente y lógico aten
der, también, la situación en que se en
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cuentran los contribuyentes afectos a los
primeros tramos, es decir, a quienes per
ciben rentas inferiores a cinco sueldos
vitales anuales, y que en la actualidad
están gravados con 10%. Hemos formu
lado indicación para reducir esta tasa a
5% y 7%, respectivamente.
Derogación de exenciones del global
complementario.
Considero oportuno referirme ahora al
artículo 29 de la iniciativa de ley en de
bate, que deroga las franquicias y exen
ciones relativas al impuesto global com
plementario, medida que, evidentemente,
interpreta un clamor público. Denuncia
mos, sin embargo, que el Gobierno pre
tende ir mucho más allá, afectando no
sólo a la grandes fortunas que disfrutan
de privilegios tributarios, sino también
a los pequeños empresarios y aun a los
asalariados.
Hemos votado favorablemente las in
dicaciones tendientes a mantener algunos
preceptos que favorecen a la pequeña
minería, a los taxistas, microbuseros, camioneros y taxibuseros, de acuerdo con
las leyes 10.270, 16.250 y 12.084, y a quie
nes se benefician con asignaciones de zo
na, que resultaban directamente perjudi
cados con la proposición del Gobierno.
Estimamos que deben definirse con to
da claridad los términos del artículo 29 y,
desde luego, excluirse expresamente de
él las rentas de obreros y empleados.
Medidas para enfrentar la sequía.
En seguida, deseo referirme brevemen
te a las medidas que se proponen a raíz
de la sequía y que ocupan un título com
pleto del proyecto.
En las disposiciones relativas a la dis
minución de las tasas del impuesto te rri
torial para los predios agrícolas de las
zonas afectadas por el fenómeno, que se
rían compensadas mediante el alza de las
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que gravan al resto del país, encontramos fuente abundante de lucro indebido para
otra muestra de la conciliación y debili los clanes económicos y las empresas im
dad de este Gobierno ante las maquina perialistas extranjeras. Son muchos los
ciones de los latifundistas que tratan de magnates en Chile que no pagan impues
hacer su negocio aprovechando la catás tos, acogiéndose a estas martingalas.
trofe que afecta a Chile entero. No es po Trasladan sus capitales hacia zonas libe
sible aceptar, como se propone, disposi radas de impuestos o con franquicias con
ciones indiscriminadas que no consideren siderables, y las ganancias pasan ínte
si se tra ta de pequeños propietarios o de gras a sus bolsillos, sin tributar, muy a
grandes latifundistas y que midan a to menudo, un solo centavo.
dos, aparentemente, con la misma vara.
Ahí tenemos, por ejemplo, los escanda
Es imprescindible establecer proporcio losos negociados realizados al amparo del
nalidades conforme a determinadas tasas, D.F.L. N9 2 por los grandes empresarios
de manera que tributen más quienes más de la construcción, que cada día constru
tienen; que sean los grandes terratenien yen menos; la “pesca milagrosa” de los
tes, que se han beneficiado con los crédi empresarios pesqueros de Tarapacá, be
tos bancarios y tienen recursos suficien neficiados no sólo con privilegios tributar
tes para hacer frente a la emergencia, rios, sino con verdaderas subvenciones
quienes paguen proporcionalmente más, y fiscales de cientos de millones de escu
no el minifundista o pequeño propieta dos ; las granjerias de la industria fores
rio agrícola, para los cuales la sequía es tal y papelera; los privilegios que otorga
una calamidad terrible ante la que nada el Estatuto del Inversionista Extranjero,
y, ahora mismo, el sistema de “drawpueden hacer.
back”, que favorece a los exportadores y
Franquicias tributarias.
gravita en forma cada día más pesada so
bre la economía nacional.
En este análisis crítico del proyecto,
Los comunistas somos firmes y resuel
debemos considerar el problema de la ra tos partidarios de la liquidación inmedia
cionalización de las franquicias tributa ta de las franquicias y privilegios que
rias, cuya trascendencia es enorme para amparan a los monopolios nacionales y
el buen funcionamiento del sistema impo extranjeros. En ese sentido orientamos
sitivo y del conjunto de la economía na nuestra acción, y con ese criterio aborda
mos la proposición del Ejecutivo conteni
cional.
En diversas oportunidades, los comu da en este proyecto.
No es la primera vez que se discute este
nistas hemos denunciado el escándalo de
los privilegios existentes en este orden de asunto ni la primera oportunidad que ha
cosas, que se entrelazan en .una complica tenido el Gobierno para encararlo. Han
da maraña favorable, de preferencia, a la pasado cuatro años desde que el Presi
oligarquía financiera y a los consorcios dente Frei asumió el Poder y práctica
mente nada se ha hecho para term inar
monopolistas internacionales.
Con el pretexto de promover el desarro con esta verdadera vergüenza, que se ha
llo económico, estimular diversas áreas visto agravada, por lo demás, en lo que
de la producción o la actividad de deter toca a las empresas extranjeras, como lo
minadas regiones, se han dictado más de demuestran los convenios del cobre, la so
mil seiscientas disposiciones de excepción, ciedad mixta con la Dow Chemical, las
que no han logrado ni desarrollar la eco granjerias a las compañías del hierro,
nomía ni promover el progreso regional, etcétera.
En 1965, el entonces Ministro de Ha
pero sí han constituido y constituyen
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cienda señor Sergio Molina se comprome
tió ante el Senado a presentar durante el
curso del año siguiente un proyecto de ley
para resolver este problema. Ahora se
sostiene que el artículo 1? de la iniciativa
en debate vendría a ser el cumplimiento,
aunque tardío, de esa promesa. La verdad
es que la disposición referida está tolavía
muy lejos de corresponder a lo que nues
tro partido postula. De una simple dele
gación ilimitada de facultades, según el
carácter del artículo aprobado por la Cá
mara de Diputados, se ha llegado a una
disposición vaga y peligrosa que no co
rresponde a lo que el país espera y nece
sita en asuntos de tanta trascendencia.
Ciertamente, los comunistas no somos
contrarios a todas las franquicias, exen
ciones tributarias y regímenes sustitutivos. Decimos categóricamente que acep
tamos otorgar incentivos convenientes a
los sectores más modestos de la industria,
el comercio, la agricultura, la pesca, el
transporte y la minería. Incluso, otor
garlas a los empresarios nacionales me
dianos, de acuerdo con apreciaciones ob
jetivas en cada rama de actividad. Acep
tamos las franquicias para el crecimiento
independiente de nuestro sistema económi
co, para el desarrollo de sus fuerzas pro
ductivas; aceptamos las franquicias y los
estímulos para defender al productor na
cional pequeño o mediano contra la pre
sión de los monopolios. Aceptamos las
franquicias sobre esas bases, para lograr
determinados objetivos de conveniencia
general, encuadrados en planes serios. So
mos partidarios, también, de otorgar re
gímenes especiales a las zonas extremas
del país.
Lo que rechazamos y deseamos supri
m ir cuanto antes es el amparo a los cla
nes económicos, a los consorcios, a los
magnates, concretado en los mecanismos
más o menos tortuosos de infinidad de le
yes de excepción y de granjerias tributa
rias inadmisibles. Ofrecemos, en ese or
den de cosas, todo nuestro concurso, a la
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vez que exigimos una definición clara de
parte del Gobierno.
Además, las franquicias deben otorgar
se para facilitar el despegue de las em
presas, durante un período determinado
—el necesario para su afianzamiento eco
nómico— ; pero han de ser siempre tem
porales y condicionadas al cumplimiento
de determinados requisitos por parte del
capitalista.
Ante todo, pensamos que se debe poner
fin al escándalo de los llamados contra
tos-leyes, que en la práctica significan
franquicias intocables para los grandes
consorcios del cobre, la petroquímica, el
salitre, el hierro, la electricidad y los te
léfonos, y que hipotecan la soberanía na
cional violando claramente normas lega
les y constitucionales.
Seguidamente, por tratarse de una le
gislación de excepción, sostenemos que es
imprescindible condicionar el Otorgamien
to y vigencia de las franquicias a ciertos
requisitos mínimos, como cumplimiento
estricto de la legislación laboral y social;
repartición entre los trabajadores de un
porcentaje suplementario de utilidades,
que debería ser, a lo menos, de 10%, tal
como se ha establecido ya para las indus
trias de las provincias del norte y del ex
tremo sur; intervención de los trabajado
res en la dirección de las empresas, a tra 
vés, en el caso de las sociedades anóni
mas, de la participación en el directorio
de por lo menos dos representantes suyos,
designados por el sindicato respectivo,
con los mismos derechos que el resto de
sus miembros. En aquellas empresas que
no constituyan sociedades anónimas, debe
asegurarse a los trabajadores el acceso a
la contabilidad y a los balances, que el Ser
vicio de Impuestos Internos debe poner
a disposición de los sindicatos.
No se justifican las franquicias si ellas,
finalmente, sólo consiguen enriquecer a
un grupo privilegiado de familias y de
clanes, a costa del país y de los demás
contribuyentes. Ese no puede ser el obje
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tivo de una legislación tributaria bien
inspirada.
A la vaguedad de las disposiciones pro
puestas por el Ejecutivo, debe agregarse
el hecho inverosímil de que, en virtud de
ellas, se lo faculta para otorgar nuevas
franquicias, lo que es inadmisible en un
proyecto que, precisamente, debería orien
tarse a racionalizarlas y suprimir mu
chas de ellas, como lo reclama el país.
Por último, no puede perderse de vista
el hecho de que las franquicias sujetas a
plazo se mantienen intactas, lo que invali
daría gran parte de la eficacia de las me
didas que pudieren adoptarse.
Al anunciar nuestra votación favorable
en general a este proyecto de ley, los co
munistas actuamos de acuerdo con los in
tereses generales del pueblo, en forma
responsable y seria. Estamos convencidos
de la necesidad de conseguir recursos pa
ra financiar el reajuste, que es la cues
tión central para cientos de miles de chi
lenos; de que el proyecto en estudio sirve
para ese objetivo, aunque sea en parte, y
de que dicho financiamiento debe obtener
se, no mediante impuestos indirectos, si
no imponiendo gravámenes directos que
recaerán, en la mayor parte de los casos,
en los sectores de rentas altas. Por lo tan
to, consideramos nuestro deber votar a
favor de la idea de legislar.
Hemos dicho que no estamos de acuer
do con todas las disposiciones del proyec
to. Son muchas las que nos merecen críti
cas; muchas las que son francamente re
accionarias, y a ellas nos opondremos por
constituir, en la mayor parte de los casos,
concesiones a los grandes capitalistas, a
las empresas e inversionistas extranjeros
y a los terratenientes.
Indudablemente, el proyecto no es ni
una reforma significativa de nuestro sis
tema tributario ni aborda con decisión el
escándalo de las franquicias.
En cuatro años de Gobierno, el señor
Frei no ha realizado la reforma impositi
va que alguna vez prometió. Básicamente,

siguen siendo los tributos indirectos los
que financian el Presupuesto nacional;
entre ellos, el impuesto a las compraven
tas, el más importante y, al mismo tiem
po, el más irritante.
Las franquicias se han mantenido y
acrecentado en el caso de las empresas
extranjeras y los exportadores, y los lati
fundistas siguen ausentes del sistema tri
butario chileno.
Estas son las cosas que la conciliación
con la Derecha y el imperialismo ha im
pedido abordar. Se ha preferido, en cam
bio, hacer recaer el peso de los graváme
nes sobre los trabajadores y los sectores
de rentas bajas y medias.
Todo indica que no existen propósitos
de cambio efectivo en estas materias. La
misma política quietista, sumisa a las ins
trucciones del Fondo Monetario Interna
cional, continuista y reaccionaria que im
puso el ex Ministro señor Molina y, antes
de él, la Misión Klein Saks y el señor Ro
berto Vergara, es impulsada ahora por el
Ministro señor Zaldívar.
Evidentemente, no será dentro del es
quema del Fondo Monetario Internacio
nal donde se encuentren las soluciones
verdaderas para los problemas económi
cos y financieros de nuestro país. Sus
recetas se han demostrado nefastas para
el pueblo, no han ayudado al desarrollo ni
a elevar el nivel de vida de las masas.
Otros planteamientos se requieren, nue
vas soluciones que respondan fielmente al
interés nacional y permitan al pueblo li
berarse de las ataduras que le imponen
sus enemigos; soluciones que, por cierto,,
sólo podrán ser logradas por un gobierno
auténticamente popular, patriótico y de
mocrático.
He dicho.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Se suspende la sesión por quince minutos.
■
— Se suspendió a las 17.59.
— Se reanudó a las 18.24.
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El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor
Palma.
El señor PALMA.—Señor Presidente,
durante estos últimos años, nuestra de
mocracia ha estado tratando de hacer un
esfuerzo simultáneo, que, en otras partes
del mundo y en otras circunstancias his
tóricas, pareció poco menos que imposi
ble realizar. Hemos estado tratando de
llevar adelante un plan de desarrollo so
cial que se hacía imprescindible por las
condiciones y diferenciaciones existentes
en nuestras estructuras de país subdes
arrollado y, al mismo tiempo, un progra
ma de desenvolvimiento económico que
permitiera dar al progreso social bases
sólidas sobre las cuales la nación pueda
tener, en ésta y en las próximas genera
ciones, la seguridad de que definitivamen
te se incorpora al sector de los países
avanzados, con una sociedad integrada,
compuesta por individuos que participan
de todas las ventajas de la vida económi
ca y social activa. En estas condiciones,
se permitiría un mejoramiento evidente
sobre lo que hoy día existe en Chile.
Para este fin, en el plano propiamente
económico y financiero —como lo destacó
el señor Ministro en su reciente exposi
ción sobre la Hacienda Pública—, este
Gobierno se propuso, desde el primer día
de su mandato, lograr paralelamente cin
co objetivos, que fueron claramente defi
nidos: derrotar o disminuir la inflación;
romper el estancamiento económico; dis
tribuir mejor el ingreso y la riqueza; or
ganizar al pueblo, y perfeccionar nuestra
soberanía. Por cierto, no todos estos an
helos se han podido alcanzar en la me
dida en que lo exigen las condiciones del
país, puesto que no lo permite la actual si
tuación de las fuerzas políticas naciona
les. Sin embargo, es indudable que se ha
experimentado un avance sustancial.
No haré una enumeración detallada de
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las leyes de carácter social o económico
que se han dictado. Tampoco me referiré
a todo el programa de desarrollo indus
trial dado a conocer por el señor Ministro
en su reciente exposición, y que está sien
do analizado en la Comisión Mixta de Pre
supuestos. Pero, sin duda alguna, puedo
decir que el proyecto en debate está pre
cisamente dentro de esas líneas, forman
do parte, junto con otros —el de previ
sión y el de la nueva estructura del Pre
supuesto, por ejemplo—, de un grupo de
medidas que contribuirán de manera de
cisiva a realizar uno de los objetivos se
ñalado como fundamental: distribuir me
jor el ingreso y la riqueza y contribuir,
por ese medio, a romper el estancamiento
económico.
Con esa finalidad, en el proyecto en es
tudio se proponen cuatro objetivos, defi
nidos en los diversos capítulos de la ini
ciativa de ley que nos ocupa. El primero
de ellos consiste en regular las franqui
cias tributarias, lo que parece ser una ne
cesidad sentida por todos los sectores de
este Parlamento, aun cuando se discrepe
sobre la forma y oportunidad en que ha
de efectuarse dicha racionalización y res
pecto de quién debe ser realizada. La exi
gencia de regular las franquicias tributa
rias es algo que surge de la propia reali
dad. La existencia de más de 1.600 leyes
sobre la materia plantea una dispersión
extraordinaria que permite toda clase de
ventajas para algunos sectores y, por
consiguiente, no crea condiciones de equi
dad para el desarrollo y la competencia.
La serie de medidas dictadas al respecto
—me permitiré analizarlas más adelan
te— hacen que todo el mundo —el Sena
do y el país en general—- tenga la convic
ción de que es del todo necesario raciona
lizar esas franquicias.
A mi juicio, las otras finalidades per
seguidas por el proyecto —hacer del im
puesto patrimonial un tributo permanen
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t e ; repetir para el próximo año el emprés
tito forzoso, que equivale a una contribu
ción especial pagada principalmente por
las grandes empresas en la actual coyun
tura económica, y modificar la ley de la
renta en el sentido de estimular la activi
dad y la confianza en los sectores medios
del país— tienden de manera muy clara a
materializar la redistribución de la rique
za y fomentar el desarrollo económico.
■ Los tres últimos objetivos —modifica
ción del impuesto patrimonial, renova
ción del empréstito forzoso y cambios en
el impuesto a la renta— también tie
nen como finalidad contribuir a resol
ver los problemas de financiamiento de la
ley de Presupuestos y, especialmente, del
reajuste de sueldos y salarios que deberá
otorgarse el próximo año a la Adminis
tración Pública.
Por esa vía se quiere afrontar un pro
blema que ya en 1967 hizo crisis y que no
sólo ha tenido consecuencias de tipo po
lítico, sino también de carácter económi
co. No disponer de la posibilidad legal de
dar reajustes en el momento mismo en que
la nueva ley de Presupuestos entra en vi
gencia, hace que las personas que han su
frido el impacto de la inflación no puedan
corregir, en la medida en que sea factible,
las consecuencias que para su capacidad
adquisitiva tiene ese proceso desde el pri
mer día del año que se inicia.
El debate habido el año pasado —tan
amplio desde muchos puntos de vista, que
se prolongó por varios meses y tuvo un
impacto muy grande en la economía del
país, paralizando o disminuyendo las ven
tas y la capacidad adquisitiva de la po
blación durante gran parte del primer
semestre— nos señala la absoluta necesi
dad de disponer —tal vez deba dictarse
una norma constitucional al respecto—
de las herramientas adecuadas para otor
gar los reajustes en la forma más opor
tuna, mientras la inflación siga siendo

una realidad. Y aunque para el próximo
reajuste no se ha seguido ese camino, el
hecho de que en la actual ley de Presu
puestos —ley que debemos tener despa
chada antes de fin de año— se consignen
los fondos necesarios para cancelar el
reajuste de remuneraciones desde el pri
mer día, nos franquea la posibilidad de
salvar muchos de los problemas agudos
y tensos que el año pasado sumieron al
país en una situación bastante crítica
desde los puntos de vista económico y po
lítico, durante varios meses.
Por otra parte, ésta es una ley que hace
justicia. Su objetivo de distribuir mejor
el ingreso se perfila en forma perfecta
mente clara y definida.
En el curso del debate en la Comisión
de Hacienda hubo prácticamente acuerdo
sobre tres de los cuatro puntos fundamen
tales de la iniciativa, aunque, como es ló
gico, también se plantearon discrepan
cias.
Todos los sectores expresaron la con
veniencia de dar al impuesto patrimonial
el carácter de un tributo permanente, no
sólo por llevar envuelto un principio de
justicia, sino porque, además, su declara
ción produce efectos tanto en otro tipo de
recursos, por ejemplo, el global comple
mentario, como en el conocimiento de los
capitales y bienes reales de que disponen
las personas en Chile.
Todos recordamos que, cuando ese tri
buto se estableció con el nombre de renta
mínima presunta, las declaraciones de im
puesto global complementario aumentaron
sustancialmente. Y su rendimiento no deja
de ser apreciable, aun cuando una serie
de preceptos que se introducen por la ini
ciativa en debate eximen de su pago, pre
cisamente, a los sectores medios de la na
ción. Ello hará disminuir su rendimiento,
con respecto al año anterior, de 149 mi
llones de escudos, a 50 millones.
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El hecho de mantener el impuesto pa
trimonial de manera definitiva nos servi
rá para, ejercer control sobre la realidad
económica de cada chileno en una forma
bastante clara. Muchas personas ignoran,
por ejemplo, que es virtualmente imposi
ble realizar traspasos de bienes no decla
rados en este tributo. Por lo tanto, su apli
cación influye en el aumento de los ingre
sos y permite un serio control económico,
eliminando así tantas afirmaciones un po
co irreales.
Al darle permanencia, el Gobierno no
ha querido mantenerlo en el alto nivel en
que se encontraba, sino que, considerán
dolo un aporte que se repite todos los
años, propone rebajar su tasa. Esta cir
cunstancia tiene, también, una repercu
sión económica bastante seria y muy pro
ductiva, porque obliga a las personas que
poseen un patrimonio de baja rentabilidad
a liquidar, traspasar o cambiar sus bie
nes, para poder afrontar en mejor forma
el cumplimiento de sus obligaciones tri
butarias. O sea, deberán mantener una
productividad económica más alta que la
hoy día existente. Este fenómeno, por lo
demás, se ha ido comprobando en diver
sos aspectos, como en las liquidaciones
de bienes raíces de escasa productividad
o poco explotados, o de inversiones in
dustríales que por distintas circunstan
cias no tienen una rentabilidad adecuada.
La rebaja de la tasa promedio de este
tributo es, de 1,2%, a 0,48%. Se produce
especialmente en la medida en que se exi
men del pago del patrimonial los capitales
correspondientes a los sectores medios
del país, ya que se eleva la. cuantía del
patrimonio exento, de 50 mil escudos, a
82 mil, para las personas menores de 65
años, y a 112 mil, para los mayores de
esa edad. Además, se hace más aceptáble
el pago del tributo al disponer que las
cuotas canceladas durante los últimos cin
co años de vida de un contribuyente equi
valgan a un anticipo del pago del im
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puesto a la herencia. En esta forma, este
tipo de normas, junto con estabilizar y
racionalizar una situación vigente, posibi
lita que el vasto sector medio de la po
blación sea favorecido con exenciones que
contribuyen a que sus rentas sean menos
gravadas.
El impuesto patrimonial, como es sabi
do, afecta a. las personas. En cierta me
dida, para compensar u otorgar tra ta 
miento equivalente a las empresas, el pro
yecto propone mantener el empréstito for
zoso. Este empréstito, que ha regido ya
durante algún tiempo, ha producido can
tidades significativas de ingresos, dentro
de las cuales las más importantes son las
provenientes de las grandes compañías
del cobre, del orden de los 25 millones de
dólares. Como este empréstito es devuelto
en la moneda del año en que se paga, es
una contribución de mucha importancia,
dado el proceso inflacionista que vive el
país.
Otro de los objetivos planteados en la
ley en proyecto consiste en una serie de
modificaciones al impuesto a la renta, que
no analizaré en esta oportunidad en de
talle, ya que en la discusión particular
podremos profundizar en cada una de
ellas.
En todo caso, puedo decir que la ma
yoría de las normas propuestas tienden a
hacer justicia a los sectores de más ba
jas rentas. Se advierte muy nítidamente
que las personas de escasos ingresos re
cibirán un tratamiento tributario mejor
que el que tienen hoy día. En esta Sala
se ha dicho que, entre esas medidas, al
gunas, como las que enmiendan el artícu
lo 21 de la ley sobre la renta, se refieren
especialmente a los artesanos, pequeños
industriales, trabajadores, campesinos, et
cétera, respecto de los cuales había ma
yor injusticia. En verdad, los artículos
respectivos favorecerán, por las facilida
des que se otorgan, a muchas personas
más. Basta pensar que hoy día, por la
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aplicación del artículo 21 de la ley de la
renta, hay 17 mil contribuyentes que no
tienen obligación de llevar contabilidad
para hacer sus declaraciones. Pues bien,
merced a la ley en proyecto, ese número
se elevará a 44 mil. O sea, otros 27 mil
contribuyentes de bajas rentas, pero per
sonas responsables y que participan en el
esfuerzo nacional, no tendrán necesidad
de llevar contabilidad y pagarán impues
tos de acuerdo con una especie de sistema
de renta presunta, lo cual simplifica ex
traordinariamente todas sus actividades
económicas y comerciales.
Dentro de las enmiendas a. la ley de la
renta, podemos citar la que favorece a
las sociedades de personas. Este tipo de
sociedades son numerosas en el país y se
encuentran hoy día, en virtud de una se-,
rie de preceptos dictados en el curso de
los años, en condiciones verdaderamente
desmejoradas con relación a las socieda
des anónimas, que, por lo común, son mu
cho más importantes y fuertes. Auspiciar
que las sociedades de personas desarro
llen sus actividades en mejor situación,
me parece un progreso significativo. Es
tas son las empresas que en todos los paí
ses del mundo, y también en el nuestro,
constituyen la base de otras que, en defi
nitiva, se transforman en las más impor
tantes, grandes y productivas. Por ello,
el Gobierno ha querido conceder a las so
ciedades de personas garantías similares
a aquellas de que disponen las sociedades
anónimas con un control más estricto.
Asimismo, aumentar el sueldo patronal
significa favorecer a miles de pequeños
empresarios afectados por un precepto
que no interpreta las necesidades reales
de personas de tanto empuje, a las que el
país tanto debe y que requieren de este
género de facilidades para llevar un nivel
de vida adecuado a las responsabilidades
de su labor.
Por último, para no extender mucho
mis observaciones respecto del impuesto
a la renta, es de interés insistir en la
.exención de que gozarán todas las rentas

provenientes del trabajo inferiores a un
sueldo vital anual. Esto es muy impor
tante, porque varios miles de contribu
yentes, en especial empresarios pequeños
y trabajadores independientes, en virtud
de la actual legislación están obligados a
pagar impuestos por el hecho de tener du
rante un solo mes del año un ingreso ma
yor al sueldo vital mensual, aun cuando
en el período obtuvieren una renta pro
medio inferior al sueldo vital anual. Co
mo digo, resultarán beneficiados aquellos
contribuyentes que en razón de la natu
raleza de sus actividades, perciben muy
irregulares y reducidas rentas. Por ejem
plo : muchos comerciantes modestos lo
gran hacer ventas de cierta importancia
en los períodos de Pascua y Año Nuevo o
Fiestas Patrias, y obtienen ingresos esti
mados superiores al sueldo vital; pero en
el resto del año no están favorecidos por
las mismas condiciones de actividad y, por
consiguiente, no tienen, en el total de do
ce meses, un ingreso imponible superior
a un sueldo vital anual. Pues bien, esas
personas quedarán exentas de pagar im
puesto a la renta, con lo cual se les facili
tará en gran medida su labor y no se sen
tirán, como ahora se sienten miles de pe
queños comerciantes, en situación aflictiva
por infringir la ley o porque ios funciona
rios a cargo de la inspección, obligados
por las disposiciones legales, les aplican re
glamentaciones y leyes difíciles de cumplir.
En suma, uno puede decir que todas las
modificaciones a la ley de impuesto a la
renta tienden a racionalizar su aplica
ción, a facilitar la inspección, a eliminar
exigencias que hoy día pesan sobre mu
chos contribuyentes modestos, a clarificar
en definitiva el panorama económico en
este aspecto y a hacer más fácil la tarea
de la Dirección de Impuestos Internos, no
siempre grata.
También comprende esta iniciativa de
ley una disposición por medio de 1a. cual
se regulan las franquicias tributarias. Co
mo ya lo he dicho, racionalizar tales fran 
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quicias es un anhelo de todos los sectores
de la opinión pública del país. Todos te
nemos la convicción de que tales normas,
dictadas a lo largo de muchos años en
muy variadas circunstancias económicas
—a veces, durante un proceso inflaciona
rio desatado, otras veces dentro de regí
menes más estables; en ocasiones, con un
comercio internacional favorable, y, en
otras, desfavorable—, constituyen hoy un
frondoso y difícil bosque de leyes que na
die sabe, en definitiva, en qué medida be
nefician a la sociedad y a la economía del
país, aun cuando se tenga clara concien
cia de que algunos sectores resultan fran
ca y claramente favorecidos por ellas. Así,
pues, regular las franquicias tributarias
parece ser una necesidad imperiosa.
¿Cómo hacerlo? Es indudable que, des
de el punto de vista objetivo, lo idea! se
ría un estatuto único, de fácil interpre
tación, que fuera perfectamente conocido
por el país y permitiera apreciar a quié
nes beneficia, de modo de justificar su
permanencia ante todos los ciudadanos.
Las disposiciones que ahora se proponen
tienden a tal objetivo: a dictar un esta
tuto único.
No hay duda, sin embargo, de que tra 
ta r de simplificar esas mil seiscientas le
yes que dispersan las condiciones de la
economía de manera tan extraordinaria,
no es una. tarea fácil. Afectan intereses a
veces importantes, claros y fuertes. Por
e’l°, y porque los problemas resultaban
complejos, las influencias eran numerosas
y no había claridad sobre el asunto, aun
cuando el objetivo por alcanzar ha estado
a. la vista, nadie se había atrevido, como
quien dice, a poner el cascabel al gato.
Desde que este Gobierno llegó a! poder
ha estado tratando de conocer la realidad;
y puedo decir que no ha sido tarea fácil
el simple hecho de saber qué disposicio
nes rigen hoy día sobre franquicias, a pe
sar de las informaciones recibidas, tanto
en la Comisión como en conversaciones o
reuniones celebradas con funcionarios en
tendidos en el asunto. Uno de ellos expre
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só que era muy probable, pese a los es
fuerzos realizados —que se condensan
en esa recopilación de los estatutos espe
ciales, de más de cien páginas, entregada
a los señores Senadores—, que más de al
guna de las franquicias existentes en la
actualidad no haya sido ubicada oportu
namente, no se conozca. ¡ Tan confuso y
difícil es el problema!
Evidentemente, no siempre las franqui
cias tributarias se han dictado por arbi
trios casuales o por circunstancias políti
cas. La inmensa mayoría de ellas obede
cen a razones justificadas, ya sea para el
fomento de la economía de algunas re
giones del país, ya sea para estimular
algunas actividades en especial, en virtud
del interés de la nación entera por desa
rrollarlas en condiciones más favorables.
No obstante lo anterior, puede decirse
que la repetición de errores en esta ma
teria ha hecho que hoy día esas exencio
nes, tal como existen, sean, desde muchos
puntos de vista, un freno más que un es
tímulo o factor de desarrollo económico.
En las nuevas condiciones que nos está
creando el Mercado Común Latinoameri
cano en potencia o la Subregión Andina,
podernos encontrarnos con que empresas
que, en virtud de una franquicia, traba
jan en condiciones relativamente equili
bradas o favorables desde el punto de vista
económico en Chile, no estén, sin embar
go, en situación de competir en cualquie
ra. de los países extranjeros o con los pro
ductos que puedan llegar a nuestro terri
torio liberados de derechos. Esto es efec
tivo. Algunas actividades ya sufren el im
pacto de productos declarados nacionales
o con escaso derecho de aduana en las lis
tas establecidas en las reuniones de Mon
tevideo. Todas las personas que tienen al
gún contacto con la actividad económica
o industrial saben que tal situación empie
za a producirse y puede tornarse seria.
Por lo tanto, racionalizar las empresas
exigiéndoles mayor modernización y más
productividad es una tarea imprescindi
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ble. Para conseguir este fin es inevitable, poder competir en los mercados interna
entre otras cosas, despejar esa cortina de cionales. Por eso, dictar preceptos de es
franquicias que, en más de algún caso, tímulo a las exportaciones constituye una
protege la condición de atraso o la limi medida de carácter universal y forma par
tación técnica en que se desenvuelven al te de las condiciones de la economía in
gunas actividades. Este es uno de los as ternacional de nuestro tiempo.
Es incuestionable que las franquicias
pectos que nos hacen ver la necesidad
imperiosa de crear un sistema racional de deben, asimismo, contribuir de manera
muy clara, especialmente en Chile, a pro
franquicias en este país.
¿Qué metas deben perseguirse por me mover el desarrollo agropecuario. Inclu
dio de tal racionalización? Es evidente sive en las disposiciones tributarias hoy
que todos tenemos la idea —al respecto, día existentes, hay algunas destinadas a
fueron consultados muchos funcionarios— este fin, y muy justificadas. En un país
de que deben perseguirse fines perfecta que, como el nuestro, importa productos
mente claros. En primer, lugar, simplifi agrícolas por un valor promedio anual de
cación del sistem a: acabar con esta, fron unos cien millones de dólares, cualquier
dosa legislación que —repito— hace im estímulo a la actividad del agro es ganan
posible conocer la realidad y los benefi cia neta. Aun cuando no se obtengan in
ciarios. En segundo término, eliminar gresos tributarios por esta vía, se susti
franquicias inútiles y a veces hasta per tuyen importaciones que, si bien se pagan
judiciales, que a menudo protegen el re con facilidades, significan desembolsos de
traso o la falta de modernización. Es in moneda dura.
Así, pues, toda medida que se traduzca
dispensable también crear y mantener dis
en
un estímulo serio para todos los sec
posiciones que permitan, mediante alguna
tores
agropecuarios es una necesidad pa
franquicia, facilitar exportaciones o sus
tituir importaciones, porque aquí se suele ra el país.
En la lista de franquicias tributarias
criticar el hecho, por ejemplo, de que du
rante este Gobierno se ha establecido la suministrada por el Servicio de Impues
política llamada “draw-back”, cuando en tos Internos, destaca entre las primeras
realidad ella existe en todas partes del y fundamentales, la relacionada con la sil
mundo. Cualquiera sabe que una máquina vicultura, ya que, dentro de la tendencia
fotográfica norteamericana tiene, deter a estimular la actividad agropecuaria del
minado precio en la zona del Canal o en país, constituye una necesidad imprescin
otro puerto libre, y un precio distinto, más dible la protección de la tierra y la crea
alto, en cualquier casa comercial de los ción de factores económicos de estímulo
Estados Unidos, porque existe un tipo de industrial a breve plazo. Igualmente, po
franquicias —impuestos que no se pagan dríamos mencionar una serie de medidas
o que se devuelven— que todos los países relacionadas con la pesca, por ejemplo,
mantienen. También algunos equipos tra í que son de gran trascendencia e impor
dos de países que forman parte del Area tancia para la nación.
Chile ha realizado, durante estos años,
de Libre Comercio, incluidos en las res
un
esfuerzo industrial muy importante.
pectivas listas, por ejemplo motores eléc
Lo
destacó
de manera clara el Ministro de
tricos fabricados en la República Argen
Hacienda
en
su exposición. Y es lógico
tina, son más baratos en Chile que en su
que
tales
esfuerzos,
sobre todo cuando se
país de origen, porque éste bonifica de ma
tiende
a
estimular
las
industrias básicas,
nera extraordinaria la exportación, para

SESION 8% EN 12 DE NOVIEMBRE DE 1968
no empiecen a producir sus resultados en
el período de gestación. La Compañía de
Acero del Pacífico, por ejemplo, ha trans
formado gran parte de la economía del
país por medio del sector metalúrgico; sin
embargo, su puesta en marcha demoró
casi cinco años a partir del momento en
que se concibió la empresa. O sea su in
fluencia en la economía se produjo mu
chos años después. No será diferente lo
que ocurrirá respecto de la petroquímica
o de la transformación de la industria ex
tractiva salitrera en otra destinada a ela
borar subproductos del nitrato como aho
ra se está tratando de hacer.
En fin, es evidente que respecto del
área industrial deberán dictarse muchas
disposiciones que permitan desarrollar un
proceso continuado y estable.
A pesar de ello, el país no ha podido
desenvolver toda su potencialidad indus
trial, porque en muchas ocasiones le han
faltado directivas empresariales y recur
sos económicos. Durante estos años, Chi
le debió haber realizado .un gran avan
ce en materia de equipos industriales pa
ra la minería, porque era lógico que, co
mo consecuencia de la aplicación de la
nueva política del cobre, se originara un
nuevo mercado para equipos mineros, y
era la ocasión de establecerlo. Algo se ha
podido realizar,. . .
El señor GOMEZ.—¡ Por culpa del equi
po minero burocrático. . . !
El señor PALMA.— . . .pero no en la
medida en que realmente debió haberse
hecho en aquel entonces. Además, es ne
cesario pensar que en este aspecto Amé
rica Latina ofrece enormes posibilidades
para el futuro.
Como es lógico, dentro de una política
de franquicias, todos los aspectos del des
arrollo industrial deben ser considerados
en forma seria y ordenada.
En este orden de cosas, podría seguir
deteniéndome con algún detalle; pero la
verdad es que el informe evacuado por la
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Comisión y los juicios ya formulados so
bre la materia por los diferentes señores
Senadores, hacen casi innecesario insis
tir en la necesidad de modificar en defi
nitiva el actual sistema de franquicias.
¿Cómo se puede estructurar y poner en
práctica una política racional en este te
rreno? Una manera de lograrlo lo consti
tuye la vía dispersa llevada a la práctica
durante los últimos años. Por cierto, no
critico todo cuanto se ha hecho sobre la
materia, ya que obedece a realidades que
ha sido necesario afrontar en circunstan
cias muy variadas. Pero es evidente que
cada día es más imprescindible dictar un
estatuto definitivo, básico y único, en es
pecial para ordenar el sistema y saber a
qué atenerse.
Hoy día nos encontramos frente al he
cho de que existen alrededor de 1.600 dis
posiciones, todas ellas complejas y que fa
vorecen a diversos sectores que tiene sus
intereses, su poder económico, sus influen
cias, en fin, una cantidad de elementos y
condiciones que son utilizados para defen
der un “status” aislado y no siempe con
veniente. Porque evidentemente, para
cualquier hombre o empresa, la defensa
del “status” constituye una necesidad que
no podemos desconocer.
Como es lógico, para enfrentar tan com
plejos y variados intereses es preciso que
una pequeña comisión estudie de mane
ra racional y seria las medidas que es ne
cesario adoptar. Es indudable que deberá
realizarse un estudio técnico, lo cual re
sulta muy difícil que efectúe el Parla
mento. En cambio, sí será útil que el Con
greso conozca, analice y debata oportuna
mente el proyecto, la iniciativa o el de
creto con fuerza de ley que regularice,
estabilice, ordene y racionalice el sistema.
Sólo así, mediante un estudio ya ordena
do y definitivo, podrán introducirse las
modificaciones que sean producto de un
debate amplio. En todo caso, no hay duda
alguna de que nuestra experiencia y prác
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tica parlamentaria nos indican que es in
dispensable llegar al debate del Congreso
—repito— con una iniciativa ya ordena
da, definitiva y organizada, en la cual
sea posible introducir enmiendas y reali
zar el estudio del caso en forma objetiva,
seria y científica.
Al margen de presiones y objetivos po
líticos, el Gobierno ha propuesto que se le
otorguen facultades extraordinarias por
la vía de una disposición normativa bas
tante clara. Ese precepto no da atribu
ciones amplias al Ejecutivo para hacer lo
que quiera, sino que lo autoriza, dentro de
un marco legal lo más definido posible,
para reordenar todo el sistema existente
en la actualidad.
Creo que la experiencia del Código Tri
butario y de la reforma del arancel adua
nero indica que el camino de las comisio
nes reducidas, propuestas en las disposi
ciones de un decreto con fuerza de ley,
constituye un buen sistema en el estudio
de problemas tan extraordinariamente
complejos.
Con esto no pretendo sostener que el
Código Tributario no fue discutido en for
ma adecuada, en algunos aspectos funda
mentales de la ley de la Renta, por el Con
greso Nacional.
El señor GOMEZ.—Se discutió cabal
mente.
El señor PALMA.—Sólo estoy diciendo
que, en definitiva, adquirió forma legal
por medio de un decreto con fuerza de ley
que completó y ordenó una cantidad de
ideas que le dieron una estructura más
racional.
El señor GOMEZ.— La falla fue del
Código.
El señor PALMA.—Por eso, creo que
el sistema elegido es oportuno y adecuado,
y ésta es la ocasión para llevarlo a la
práctica. Sin embargo, se dice: ¿ cómo es
posible que durante un período preelecto
ral se pida una facultad de tanta trascen
dencia? Pienso que esta afirmación po

dría dar lugar a muchas consideraciones,
porque si bien es cierto que Chile vive un
período preelectoral, no lo es menos que,
si miramos hacia el futuro nos encontra
mos con que tendremos elecciones en mar
zo del año próximo, en septiembre del que
sigue, en marzo del año subsiguiente; en
fin, estamos ante un proceso continuado
de elecciones en los años venideros. Los
comicios que se avecinan son numerosos,
e incluso en la Cámara de Diputados se
han presentado proyectos destinados a
cambiar la fecha de las elecciones, a uni
ficar el calendario electoral y a modifi
car la duración del mandato presidencial.
Todo ello, precisamente, con el objeto de
simplificar un poco el complicado y lar
go itinerario electoral en que vive el país
y que resulta muy complejo como conse
cuencia de disposiciones constitucionales
que nos rigen en la actualidad. Tal es la
situación que se produce, por ejemplo,
cuando fallece el Primer Mandatario y de
be ser sustituido. Nosotros no tenemos,
como otros países, un sistema que permi
ta al Gobierno term inar su período consti
tucional y, en esta forma, establecer un
programa electoral más regular.
En consecuencia, permanentemente nos
encontramos enfrentados a procesos elec
torales. De ahí que sea lógico tomar en
alguna oportunidad el toro por las astas,
es decir implantar alguna medida ten
diente a regularizar el régimen imperan
te en materia de franquicias tributarias.
No olvidemos que en el propio Senado
un parlamentario propuso una iniciativa
mediante la cual, de la noche a la maña
na, se eliminaban todas las franquicias y
se establecían normas intermedias, situa
ción que no habría sido posible afrontar.
Por lo tanto, siempre podrá aducirse
inoportunidad para legislar sobre la ma
teria. Sin embargo, en algún instante se
rá necesario tomar la decisión de hacerlo.
Ahora, ¿en qué momento toma esa de
cisión el Ejecutivo? Cuando ya los estu
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dios prepratorios se han realizado en mu
chos aspectos y cuando, ante el proceso
electoral próximo, afronta una lucha po
lítica mucho más dura que la realizada en
cualquiera otra oportunidad, precisamen
te por tratarse de un Gobierno de un solo
partido, ya que cualquier error que se co
meta en lo relativo a las franquicias tri
butarias puede transform arse en elemento
negativo en cuanto a sus perspectivas
electorales.
Es muy lógico, entonces, esperar que los
estudios, métodos y proposiciones que
aquí se hagan sean en definitiva lo más
objetivos y justos posible, sobre todo si
un Gobierno está jugando gran parte de
su destino en el resultado de la elección
que se avecina.
Por consiguiente, nos encontramos abo
cados a m irar con lupa cada uno de los
actos que la actual Administración reali
za, ya que los posibles errores que pueda
cometer serán utilizados, no por uno, sino
por todos los partidos de la Oposición.
Contrariamente a lo que se piensa, el
hecho de haber elegido esta oportunidad
para legislar sobre la m ateria constituye
una garantía de que el análisis del siste
ma de racionalización de las franquicias
tributarias será lo más objetivo posible.
Sin embargo —no me caben dudas de
ello—, es innegable que la ocasión se pres
ta para ejercer presiones políticas. Pero
la experiencia en este orden de cosas se
ñala que cuando los gobiernos han hecho
mal uso de las leyes o herramientas que el
pueblo les entrega, ejerciendo presiones
ilegítimas, se han producido nefastas con
secuencias para el partido que está en el
poder.
El señor CHADWICK.—Pero a largo
plazo.
El señor PALMA.—No se explica de
otra manera el hecho de que partidos im
portantes y poderosos que han cometido
errores —muchos de buena fe, otros por
falta de apreciación de la realidad—, ha
yan sido apartados del poder o posterga
dos en la vida política. Por ello, pensar
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que esta oportunidad —las facultades ex
traordinarias que se solicitan— se utiliza
rá con objetivos ilegítimos, equivale a su
poner que el Gobierno anda buscando el
árbol en el cual ha de colocar la horca pa
ra estrangularse a sí mismo y poner tér
mino a un período de cambios en forma
verdaderamente incomprensible, pues to
dos tenemos perfecta conciencia de que el
proceso de reformas estructurales en que
el país está empeñado es irreversible y
continuará por muchos años. Aún más,
me atrevo a afirm ar que se seguirá rea
lizando por mucho tiempo dentro del ca
rácter que le ha impuesto la Democracia
Cristiana. En consecuencia, este conjunto
de factores me permite decir que la oca
sión elegida por el Gobierno para legis
lar sobre franquicias tributarias es con
veniente, porque el país tendrá oportuni
dad de observar muy detalladamente todo
cuanto se haga, y ello garantiza por com
pleto que toda medida adoptada en esta
materia obedecerá a razones muy funda
das.
Por lo demás, los funcionarios de ODEPLAN que asistieron a las sesiones de la
Comisión de Hacienda expusieron el cri
terio que servirá de base para la racio
nalización. Ninguna de las ideas que allí
se esbozaron fue descalificada por los Se
nadores presentes. Puede que se las haya
considerado incompletas o que se haya es
timado necesario dar mayor precisión a
ciertos planteamientos; pero cada uno de
los temas allí analizados, cada uno de los
valores que se destacaron como bases pa
ra proceder a la simplificación, ordenación
y racionalización de franquicias tributa
rias, obedece, evidentemente, a un estu
dio científico del problema. No tenían nom
bre ni apellido políticos, ni marcaban ten
dencias sociales de especie alguna. Obede
cen a razones en que toda sociedad orga
nizada son hoy día consideradas impor
tantes y válidas.
Estimo, pues, que el Gobierno asume
una responsabilidad muy grande y reali
za un acto de valor digno de destacarse
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cuando solicita en estos momentos una fa
cultad para abordar uno de los problemas
más complejos y difíciles de que adolece
la economía chilena.
Antes de term inar esta exposición, que
se ha prolongado un poco, deseo destacar
que, a mi juicio, el proyecto en debate se
encuadra dentro de la línea central que
pretende imponer el Gobierno en mate
rias económicas y sociales; que obedece a
principios de justicia que fluyen clara
mente de cada una de sus disposiciones, y
que sirve de manera extraordinaria a la
planificación nacional, porque permitirá,
al disponer en forma ordenada los ele
mentos adecuados para el estímulo de la
producción, programar el mejor desarro
llo nacional. Como el país se encuentra en
una-etapa de progresiva planificación eco
nómica y de participación cada vez más
creciente del Estado en las actividades
fundamentales, no cabe duda alguna de
que el conjunto de disposiciones propues
tas contribuirá a acelerar los planes en
marcha. Del mismo modo, una vez que —
repito— estén ordenados todos estos ele
mentos de estímulo, será posible que el
Congreso Nacional, las diferentes corrien
tes políticas e ideológicas representadas en
él, puedan abordar el problema de mane
ra más definida y modificar la futura ley
para acondicionarla a lo que la realidad
aconseje.
La iniciativa en discusión, junto con los
demás proyectos presentados por el Eje
cutivo —el de Presupuestos, el que modi
fica el régimen previsional, etcétera—
constituye una medida de capital impor
tancia en la orientación económica del ac
tual Gobierno, cuyos planes, que sin duda
aseguran al país para los años próximos
un nivel de vida considerablemente supe
rior al que tiene en estos momentos, es
tán en plena realización.
El señor BOSSAY.—Pido la palabra,
señor Presidente.
ET señor Ministro de Hacienda ha se
ñalado en su exposición ante la Comisión
respectiva que este proyecto, que modifi

ca el sistema tributario vigente, produci
rá al Fisco recursos ascendentes a 380 mi
llones de escudos, destinados a agregarse
a la provisión de fondos para el reajuste,
que alcanzará así, aproximadamente, a
1.567 millones de escudos. Algunos Hono
rables colegas han expresado en el debate
de esta tarde que es ése el único y verda
dero fin de la iniciativa en debate.
Lamento discrepar con dichas asevera
ciones, porque, de ser ellas efectivas, en
estricto sentido técnico habría que consi
derar las facultades extraordinarias so
licitadas mediante el artículo 1?, que de
ninguna manera están destinadas a finan
ciar los reajustes, como un contrabando
de extraordinaria gravedad y significado
para la estabilidad económica de nuestra
nación.
Por tales razones, lo primero que deseo
establecer es nuestro total desacuerdo con
que sea ése el fin exclusivo de éste y de
otros proyectos económicos presentados
por el Ejecutivo.
Hemos planteado —lo hizo el Honora
ble señor Miranda, en nuestro nombre—
la necesidad o posibilidad de excluir de
esta iniciativa lo referente a otorgar fa
cultades extraordinarias en lo relativo a
la racionalización de franquicias tributa
rias, pero no encontramos acogida. Sí la
hubo, en cambio, para efectuar ciertas en
miendas a la redacción primitiva del ar
tículo l 9 que propuso la Cámara, sobre
delegación de facultades en la materia en
referencia. Así, durante la discusión de
esta iniciativa en el Congreso, ya lleva
mos tres versiones del mismo precepto: la
primera es la consignada en el proyecto
de la Cámara; la segunda, la propuesta
en la Comisión de Hacienda, pero recha
zada por la m ayoría; y, por último, la que
recomienda en definitiva dicha Comisión
como artículo l 9, que nosotros votamos
en contrario.
Por lo tanto —insisto—, sostener que lo
más importante del proyecto en debate es
el financiamiento del próximo reajuste de
sueldos y del Presupuesto para 1969, es
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un argumento que no corresponde de ma
nera alguna a la realidad, como pasaré a
comprobarlo.
En primer lugar, me atrevería a pregun
ta r, usando la terminología empleada en
la discusión del proyecto en debate: ¿a
qué reajuste se refieren, en circunstan
cias de que no existe iniciativa al respec
to? En el proyecto de ley de Presupuestos
aparece un artículo en el que nuevamen
te se solicitan facultades especiales —
jo tra petición más!— destinada, no a re
ajustar los sueldos de la manera tradicio
nal empleada hasta ahora, sino a otorgar
una asignación, de monto desconocido to
davía, calculada sobre los sueldos base.
En otra parte de dicho artículo, que en
globa más o menos ocho ideas distintas,
se habla de la posibilidad de dar una bo
nificación basada en la asignación fami
liar. Todos estos beneficios son medidas
transitorias, que duran lo que una ley de
presupuestos, o sea, en este caso, sólo el
año 1969, y no constituyen un nuevo suel
do base reajustado a una cifra distinta.
Según se desprende del texto del pro
yecto —espero que en otra oportunidad
podamos discutirlo en detalle—, queda
claramente establecido que desde ya no se
reajusta la asignación de 7,5% entregada
este año, pues sólo se habla del sueldo
base. Aparentemente, esa asignación des
aparecería, como sin duda se suprimirá
la que se otorgue por las nuevas faculta
des extraordinarias que se solicitan en
este caso.
Nosotros rechazamos este sistema, como
también la delegación de facultades para
legislar en materia de tan extrema im
portancia para todos los hogares chilenos
que viven de un sueldo o salario, o cuyos
ingresos están expresados en porcentajes
de sueldos vitales. Desde ese punto de vis
ta, consideramos que no es lo más impor
tante de esta iniciativa el problema financiamiento; y no lo es porque, como muy
bien decía el Honorable señor Palma, so
bre estas ideas básicas no ha habido, prác
ticamente, discrepancias en la Comisión,
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sino que se han aceptado por unanimidad.
Me atrevería a ratificar esta afirmación,
pero con una pequeña enmienda en lo for
mal. Es efectivo que en la Comisión todos
estuvimos de acuerdo con el planteamien
to del artículo 2°, relativo a la supresión,
en el sentido universal del concepto, de
las exenciones del impuesto global com
plementario. También lo estuvimos con el
empréstito forzoso, especialmente en ra
zón de las nuevas condiciones que se esta
blecen, y con la idea básica de imponer en
forma permanente el impuesto al patrimo
nio. En otras palabras, los recursos que
aportará este proyecto para financiar el
presupuesto de la nación y el reajuste de
sueldos y salarios no fueron objetados por
la Comisión de Hacienda.
Nuestras diferencias radican en lo que
yo sostengo ahora y he sostenido siempre.
Espero, como me ha ocurrido en diver
sas oportunidades en este Senado, donde
ya llevo dieciséis años, volver a leer este
discurso a quienen estén gobernando en lo
futuro. Oportunamente daré lectura, tam
bién, a un discurso del Honorable señor
Enríquez, en que el Honorable colega plan
teó la posición del Partido Radical respec
to de las franquicias tributarias. A mi jui
cio, el problema fundamental de esta ini
ciativa no reside en el financiamiento del
presupuesto, sino en la facultades extra
ordinarias al Presidente de la República,
que concede el artículo l 9. Allí radican
nuestras diferencias de opinión, por las
consecuencias extraordinariamente gra
ves que el proyecto puede tener para la
economía nacional. Lo demás es una cor
tina de humo para tra ta r de ocultar el
verdadero fondo de lo que debe discutirse.
Repito: todos estamos acordes en cola
borar a financiar el presupuesto nacional
y los reajustes de sueldos y salarios y en
que algunas de las disposiciones del pro
yecto en debate pueden evitar, indirecta
mente, la evasión tributaria. Son puntos
en los cuales hemos concordado todos los
sectores representados en la Comisión de
Hacienda. Nuestras diferencias aparecen
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después, con relación a las excepciones o la
aplicación retardada de algunos precep
tos, pero en las ideas básicas estamos de
acuerdo. En otros términos, nadie preten
de dejar sin financiamiento el presupuesto
o el reajuste de sueldos y salarios. Son
otros aspectos los que nosotros considera
mos extraordinariamente graves y que no
deseamos que pasen en este proyecto, ocul
tos en una cortina de humo, por las graves
consecuencias que más tarde pueden aca
rrear a la economía nacional.
Decía que iba a dar varias razones para
demostrar que no es lo más importante de
esta iniciativa lo concerniente al finan
ciamiento, como se ha sostenido hoy.
He dicho que todos estuvimos de acuer
do en cuanto al financiamiento. Pero su
cede que el total de los recursos asignados
para tal fin, de acuerdo con las cifras
proporcionadas por el señor Ministro, no
obstante aparecer aquí levemente recti
ficadas, asciende a trescientos ochenta
millones de escudos. ¿Pero cuánto se ne
cesita, en total, para financiar los reajus
tes? Según nos expresó el propio señor
Ministro —espero encontrar en un mo
mento más la cifra exacta—, se requieren
más o menos mil quinientos millones de
escudos. O sea esos trescientos ochenta
millones representan muy poco más de
veinte por ciento del total requerido. Los
mil quinientos millones de escudos fueron
divididos en mil doscientos millones y
trescientos millones. Se nos dijo que una
parte importante de la primera, cifra se
ría destinada a las Fuerzas Armadas, a
los profesores y al Poder Judicial, para
el cumplimiento de acuerdos o leyes, y
que los 300 millones restantes irían a una
especie de olla, común para distribuirse
entre los demás servicios. Pero yo pre
gunto : ¿ puede sostenerse que el produci
do de estas disposiciones es fundamental
para financiar los reajustes, en circuns
tancias de que sólo representa poco más
de veinte por ciento del total requerido
para tal objeto? A mi juicio, tal afirma
ción no tiene base. Además, todos coinci

dimos en que los recursos en .referencia
constituyen sólo el saldo que faltaba por
completar.
Pero hablemos de la significación del
artículo 2^, relativo a la derogación de
exenciones del impuesto global comple
mentario, que todos votamos favorable
mente.
Según expresa el Ejecutivo, la supre
sión de las exenciones a dicho impuesto
rendirá sesenta y nueve millones de es
cudos, conforme a los siguientes rubros:
empresas constructoras de viviendas eco
nómicas, E9 25.000.000; asignaciones de
zona, E 9 7.000.000; intereses de depósitos
en asociaciones de ahorro y préstamos,
E9 6.000.000; intereses de depósitos a pla
zo en cuentas de ahorro en el Banco del
Estado, E 9 6.000.000; intereses de depó
sitos a la vista en cuentas de ahorro del
Banco del Estado, E 9 1.000.000; valores
hipotecarios reajustables de las asociacio
nes de ahorro y préstamos, pagarés rea
justables de la Caja Central de Ahorros y
Préstamos y certificados de ahorro rea
justables del Banco Central, E 9 2.000.000;
rentas de viviendas acogidas a la ley Pereira, E9 3.000.000, y varios, E9 19.000.000.
En esto estamos todos de acuerdo, salvo
respecto de algunas indicaciones que en la
Comisión formulamos diversos parlamen
tarios y cuya aprobación obtuvimos, las
cuales —me imagino— serán combatidas
por el Ejecutivo y posteriormente veta
das. La más importante de ellas, a mi
juicio, es la que exime del impuesto glo
bal complementario a las rentas adiciona
les de los funcionarios que deben traba
ja r en las islas, en el frío, en el desierto,
en la altura; vale decir, en regiones en
que se ha estimado justo otorgar asigna
ciones de zona.
El señor PALMA.—¿Me permite, Ho
norable colega?
Esa indicación fue aprobada con los vo
tos de todos los miembros de la Comisión.
El señor BOSSAY.—Vamos a ver qué
ocurrirá con ella en la práctica.
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Nosotros presentamos la indicación, y
estamos de acuerdo con ella.
El señor PALMA.—La presentamos
nosotros.
El señor BOSSAY. — La presentamos
todos los partidos.
En realidad, no fue una indicación de
un partido político determinado, sino aus
piciada por la ANEF.
El señor PALMA.—Fue una indicación
firmada por mí y por todos los demás Se
nadores.
El señor BOSSAY. — La patrocinó la
Asociación Nacional de Empleados Fisca
les, y todos estuvimos de acuerdo. La va
mos a defender, por estimar absoluta
mente injusto que las asignaciones de zo
na queden afectas al impuesto global
complementario.
Ahora, ¿cuál será el producido total del
artículo 2^? Sesenta y nueve millones de
escudos. Esta cifra está incluida en los
trescientos y tantos millones de escudos
a que me referí denantes. Pero el artículo
19, que nosotros deseamos excluir de esta
iniciativa, ¿cuándo producirá recursos al
Fisco? Porque digamos las cosas como
son. No actuemos en la forma como tra 
baja el malabarista en el escenario con
las pelotas de carey, arrojándolas al aíre
con suma rapidez y con gran temor de
que se le vaya a caer una, pues en tal
caso se expone a que se le caigan todas.
En verdad, la disposición de fondo de
esta iniciativa es la que concede faculta
des extraordinarias al Ejecutivo para ra 
cionalizar las franquicias tributarias, que
nosotros hemos pedido concretamente dis
cutir al margen del proyecto. He
mos planteado la conveniencia de despa
char en forma inmediata los preceptos
que aportan trescientos sesenta millones
de escudos para financiar el presupuesto
y el reajuste de sueldos y salarios, y de
darnos algunas semanas o algunos meses
más para discutir el artículo 19, que es el
básico. Lo contrario significa eludir res
ponsabilidades ante la opinión pública y
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sólo sería un modo de encubrirse tras una
cortina y tra ta r de hacer aparecer políti
camente en mejores condiciones a quienes
desean despacharlo junto con esta iniciati
va. Nosotros deseamos debatir en mayor
profundidad y con más tiempo lo relativo
a las facultades extraordinarias. Antes
de finalizar mi discurso, explicaré deta
lladamente este punto, pues deseamos dis
cutirlo con la mayor profundidad. Pero
previamente terminaré esta otra parte de
mi exposición.
¿Por qué creemos que el artículo 19 no
tiene ninguna incidencia en el actual financiamiento? En primer lugar, porque
él proyecto mismo establece varios plazos
en forma concreta. El primero, que lla
maré plazo uno, empieza a regir el prime
ro de enero de 1970. Estamos a 12 de no
viembre de 1968. El segundo plazo es in
dividual, para cada fábrica, para cada zo
na o para grupo de fábricas, conforme a
la ley respectiva, y comienza a correr des
de la fecha en que termina el contrato o
desde el día fijado en la ley para el tér
mino de ¡as franquicias. De acuerdo con
una larga* lista que tengo a la mano —si
Sus Señorías lo desean, podemos leerla,
pues no aparece en el informe de la Co
misión—, dichos plazos pueden ser de
cinco, diez o veinte años. Es decir, son
plazos variables, múltiples, que podemos
dividirlos en varios grupos, tal como lo
hizo el Servicio de Impuestos Internos.
Podríamos establecer los plazos fijos, los
teóricamente eternos y los que quedan en
el tercer grupo, que es el más importante
de todos. Según recuerdo, en una oportu
nidad el Honorable señor Enríquez pro
puso un plazo de catorce a dieciocho me
ses —habló del primero de enero del año
tanto—, a raíz de lo cual fue muy critica
do. El plazo más importante a que me re
fería es el 31 de diciembre de 1973. En
otras palabras —aunque molesten mi in
sistencia y la forma de plantear mis ideas
—, deberán transcurrir el resto de este
año, todo el sesenta y nueve, todo el seten
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ta, todo el setenta y uno, todo el setenta y
dos y todo el setenta y tres, para llegar al
verdadero plazo respecto del cual nos pi
den ahora el otorgamiento de facultades
extraordinarias.
Como el Honorable señor Palma es
muy gentil, denantes, sin nombrarme, for
mulaba algunas observaciones que, sin du
da, eran una respuesta anticipada a mis
palabras, de acuerdo con lo que dije en la
Comisión en lo relativo a las elecciones.
Su Señoría manifestaba que habrá elec
ciones en marzo, en septiembre y que las
habrá eternamente en Chile. Es cierto.
Quienes queremos la democracia deseamos
que las haya siempre en nuestro país. Pe
ro también es efectivo lo expresado por
la Honorable señora Carrera en la Comi
sión de Hacienda, quien leyó —en forma
irónica, dijo que merece el bronce— la
parte de un discurso del ex Ministro don
Sergio Molina en que públicamente ofre
ció su renuncia, si no me equivoco, si aca
so dentro de un año, a partir de una fe
cha determinada, no era enviado al Con
greso Nacional un proyecto de ley —no
de facultades extraordinarias— sobre ra
cionalización de franquicias tributarias,
de acuerdo con un estudio que estaría
realizando en ese tiempo el Gobierno. Es
muy fácil pedir a la Oficina de Informa
ciones del Senado que nos proporcione el
texto de dicho discurso para la sesión de
mañana, a fin de leerlo en la Sala.
El señor GOMEZ.—Cumplió: renunció.
El señor BOSSAY. — Claro, pero por
otros motivos.
¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde
esa declaración del señor Molina? Creo
que tres años, más o menos.
El señor CHADWICK.—Más tiempo.
El señor BOSSAY.—Más, todavía.
Por lo tanto, ¿se justifica esta especie
de desesperación por resolver ahora el
problema ?
Mis palabras que disgustaron al Hono
rable señor Palma fueron la referencia
a los noventa días antes de las elecciones

parlamentarias. ¡Pero si existía el com
promiso, desde hace tres años, de parte
de una persona que es técnico, que fue
Ministro de Estado, decano universitario,
un hombre importantísimo, de presentar
un proyecto positivo sobre racionaliza
ción de franquicias trib u tarias!
Creo que el pensamiento de los Gobier
nos es uno solo. Pueden cambiar los hom
bres, pero la verdad es que el compromi
so del señor Ministro debió ser cumplido
en su oportunidad. Por lo tanto, no existe
razón alguna para que esa promesa se
transforme en una simple petición de fa
cultades extraordinarias.
R eitero: en su oportunidad ese Secre
tario de Estado contrajo con el Parla
mento el compromiso de enviar una ini
ciativa legal en determinada fecha. No
cumplió.
Nosotros sostenemos que la racionali
zación debe hacerse mediante una ley cuyo
estudio sea conocido por la opinión públi
ca. No basta que en el inciso final se dé al
Congreso Nacional el carácter de una es
pecie de “ Contraloría chica” o de un bu
zón grande, estableciendo, como premio
de consuelo, que “el Presidente de la Re
pública deberá remitir a la Honorable
Cámara de Diputados copia de los decre
tos qué se dicten en uso de las facultades
que se otorgan por el presente artículo,
los cuales deberán contener, en todo caso,
una exposición de motivos.”.
La ley no regirá por una sola vez; sin
embargo, la redacción del artículo 1? no
lo dice en ninguna parte. Esta es una le
gislación que permitirá, en lo futuro, que
las franquicias tributarias, definitiva
mente, sean manejadas por el Jefe del
Estado, quien podrá otorgarlas, modifi
carlas o restringirlas. Y lo voy a compro
bar.
La redacción del proyecto lo dice clara
mente. En la Comisión califiqué esta nor
ma de disposición totalmente gaseosa;
hasta por su contenido lo e s : si se aprieta,
toma otra forma. Da para todo. Uno se
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aboca a su estudio y no sabe a qué atener
se. Se debería ascender y premiar al fun
cionario que la redactó, pues ha demostra
do una agilidad que cualquier partido po
lítico quisiera —aun el nuestro— para re
dactar votos políticos gaseosos que permi
tan toda clase de interpretaciones. ¡Esto
es lo más gaseoso que he conocido en mis
veintiocho años de parlamentario! Con
ella se puede hacer todo: ir hacia adelante
o hacia a trá s ; quitar o modificar lo que se
da. Para lo futuro, en el aspecto económi
co, declaramos César al Prim er Manda
tario, pues en el proyecto ni siquiera he
mos consagrado una disposición que diga
que tal facultad se otorga por una sola
vez y que para modificarla deberá recurrirse al Parlamento.
Mediante la disposición a que me estoy
refiriendo, el Ejecutivo podrá racionali
zar todas las franquicias tributarias y
las normas vigentes sobre la materia. En
efecto, el artículo respectivo dice: “rela
tivo a regímenes sustitutivos especiales
de tributación normal.”. Todos conoce
mos lo que esto significa.
Demos un ejemplo de alguno de esos
regímenes sustitutivos especiales: la pe
queña minería. En reemplazo de los im
puestos tales y cuáles, se le aplica una tri
butación de dos por ciento. Con ello la
pequeña minería puede sustituir los im
puestos a la compraventa, a la renta,
etcétera; puede reemplazarlo todo.
El artículo que se nos propuso contenía
ciertos términos relacionados con la pe
queña minería que no agradaron ni siquie
ra a los Senadores democratacristianos
de la Zona Nort.e, pues no excluía expre
samente a dicha actividad. Sólo decía “ta 
les como”. En otras palabras, no se espe
cificaba a qué actividades se refería. El
Senador que habla, en compañía de otros
colegas, formuló indicación para excep
tuar de dicha norma, que es la más gaseo
sa, a la pequeña minería. El Honorable
señor Von Mühlenbrock, por su parte,
propuso eliminar también a los camiones
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y taxis y excluir de la nueva disposición a
tres o cuatro leyes vigentes.
¿Qué dijo el Ejecutivo en ese momento,
por labios del más importante funciona
rio que lo representaba en la Comisión?
Expresó que había un error en la expre
sión “tales como” y que, por lo tanto, la
pequeña minería quedaría definitivamen
te excluida. Hay una cinta magnetofónica
grabada en la Comisión, que los señores
Senadores pueden escuchar. En ella se
dice más o menos lo siguiente: Sí, nos
otros pensábamos que la disposición no
podía quedar exactamente igual; que era
necesario hacer algunas modificaciones;
que por eso figuraba la expresión “tales
como”, y que no se podía excluir todo lo
concerniente a la pequeña minería, por
que en algunos casos es necesario modifi
car las normas vigentes.
En otras palabras, la expresión señala
da permitía racionalizar todas o algunas
de las normas vigentes relativas a regí
menes sustitutivos especiales. Por lo tan
to, no estaba excluido, pese a que el Mi
nistro del ramo se había comprometido a
ello —inclusive, se hicieron diversas de
claraciones al respecto—, lo relativo a la
pequeña minería, y algo habría que hacer
respecto de ella.
El precepto quedó aprobado en la for
ma como en este momento lo conoce la
Sala.
Conforme a lo que escuché en la Comi
sión, estoy seguro de que . en el segundo
informe, o en la Cámara de Diputados, o
en el veto, la parte gaseosa volverá a ser
incluida.
Anuncié que hoy demostraría que el ar
tículo tiene carácter permanente. En con
secuencia, estamos entregando una facul
tad que el Ejecutivo podrá modificar.
Continuaré mis observaciones en la se
sión de mañana, a fin de explicar el al
cance de estas normas.
En relación con el estatuto que estable
cerá las únicas franquicias tributarias, la
parte final de la letra b) consagra que Su
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Excelencia el Presidente de la República
podrá dejar algunas sin efecto; pero a
continuación consigna una frase tan im
portante como é sta : “con todo, se podrá,
respecto de estas franquicias, exenciones
tributarias y regímenes sustitutivos no
integrados, modificarlos, sustituirlos, o
refundirlos, y fijar, alterar o reducir las
condiciones, plazos y demás modalidades
contenidas en las disposiciones legales o
reglamentarias en virtud de las cuales se
han establecido” —¡asómbrense los seño
res Senadores!— “o sean otorgados en el
futuro”.
El precepto está mal redactado; lo re
conozco. Pero ¿qué significan los térm i
nos “o sean otorgados en el futuro” ? Es
decir, se podrá modificar, suprimir, res
tituir, en fin, lo que sea, porque así está
redactado.
El señor PALMA.—La ley de franqui
cias establecerá un sistema. Como es evi
dente, alguien deberá acogerse a él.

El señor BOSSAY.—A quien se acoja
a ese régimen no dará seguridad alguna
un precepto redactado en esta form a: “en
virtud de las cuales se han establecido o
sean otorgado en el futuro” . Ello signi
fica que se podrá modificar en lo futuro.
Deploro que el término de la hora me
obligue a finalizar mis observaciones.
Continuaré mañana. En todo caso, deseo
expresar que la lectura del artículo indi
ca lo que señalé. Por lo tanto, en el se
gundo informe deberemos modificar la
redacción para que exista total claridad
sobre el precepto.
El señor LUENGO (Vicepresidente).—
Para la próxima sesión, queda con la pa
labra el Honorable señor Bossay.
Se levanta la sesión.
•— Se levantó a las 19.59.
Dr. Raúl Valenzuela García,
Jefe de la Redacción.
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ANEXOS.
DOCUMENTOS;
1
OBSERVACIONES DEL EJECUITVO, EN PRIMER TRA
MITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LE Y QUE
CONCEDE AMNISTIA A DON JOSE LUIS EMILIO
JIMENEZ MORALES.

Por oficio N9 4.981 de 10 de octubre del año en curso US. ha tenido
a bien comunicarme un proyecto de ley que concede amnistía a don José
Luis Emilio Jiménez Morales, ex Alcalde de Puente Alto, condenado por
sentencias ejecutoriadas de los Juzgados de Letras de San Bernardo y de
Puente Alto, de fecha 19 de octubre de 1957 y de 17 de abril de 1963,
respectivamente.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones a este
proyecto de ley:
El señor José Luis Jiménez Morales fue condenado por sentencia del
Juzgado del Crimen de Puente Alto, ampliada en parte y confirmada por
la I. Corte de Apelaciones de Santiago, a las siguientes penas por los de
litos que se pasan a señalar:
l 9) a 541 días de presidio menor en su grado medio como autor del
delito de uso malicioso de instrumento público falso, previsto y sancio
nado en el N9 7 del Art. 193 del Código Penal, consistente en haber uti
lizado copias de supuestos Decretos Municipales, confeccionados por él,
sin tener a la vista los Decretos originales;
29) A 541 días de reclusión menor en su grado medio, y a la de inha
bilitación especial perpetua para el cargo de Alcalde y Regidor muni
cipal, como autor del delito de defraudación de caudales municipales que
sanciona el artículo 240 del Código Penal, por haber tomado interés di
recto, en su calidad de Alcalde de Puente Alto, en los contratos celebra
dos por la I. Municipalidad de esa Comuna con el contratista señor Hugo
Hernández Hernández, y
39) A la pena de un año y medio de suspensión del empleo como autor
del delito de malversación de caudales públicos que castiga el artículo 236
del Código Penal, al emplear dineros municipales en finalidades distintas
a las que estaban destinados.
Todos los delitos anteriormente señalados, fueron cometidos por el
señor José Luis Emilio Jiménez Morales, durante el tiempo que se desem
peñó en el cargo de Alcalde de la Comuna de Puente Alto, y que compren
de desde mayo de 1956 a agosto de 1959.
Anteriormente en 1956 el señor Jiménez había sido condenado, por
el delito de desacato por quebrantar una orden judicial, a la pena de 61
días de presidio menor en su grado mínimo.
El Ejecutivo estima que no es coveniente conceder una amnistía y re
habilitación al autor de delitos comunes, como son los que se han indica
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do precedentemente, ya que en su oportunidad causaron alarma pública,
dado el cargo que ocupaba el señor Jiménez.
El Honorable Congreso despachó la ley N9 16.604 de 30 de diciembre
de 1966, por la que se concedió en forma general e indiscriminada una
amnistía a los Alcaldes y Regidores que arbitrariam ente hubieren dado
a los efectos o caudales públicos una aplicación pública diferente, caso
del Art. 236 del Código Penal, beneficio que abarcó incluso a los hechos
delictuosos en que aquéllos hubieren incurrido como medio necesario para
llevar a cabo la aplicación pública diferente.
Pero ni aún en este caso don Emilio Jiménez habría podido acogerse
a la amnistía, ya que los delitos de desacato, defraudación de caudales pú
blicos y uso malicioso de instrumentos públicos falsos no pueden asimilarse
a simples medios de aplicación pública diferente. Por lo tanto, no es efecti
vo que los hechos en que se vio envuelto sean similares a los de otros fun
cionarios municipales amnistiados.
Si se aceptase la amnistía propuesta, también podrían solicitar con
similar título otros funcionarios públicos, no sólo Alcaldes y Regidores, con
denados por los mismos delitos, lo que arrastraría a nuestro sistema ju 
rídico penal que cautela el patrimonio público a un completo desquicia
miento e impunidad.
Estima el Ejecutivo que la presunta falta de ánimo de lucro o del
propósito específico de burlar la ley por el beneficiario, no impiden la
perfecta tipificación de los delitos cometidos, y por tanto mal podían ser
considerados o valorados en las sentencias condenatorias.
Los efectos de la amnistía son tan amplios que borran por completo
la pena y todos sus efectos y por lo mismo debe ser manejada con crite
rio restrictivo y excepcional. La amnistía otorgada por la ley extingue la
responsabilidad penal, y en consecuencia, hace recobrar al beneficiario to
dos los derechos perdidos a raíz de sus condenas. En el caso presente, que
daría sin efecto su inhabilitación especial perpetua para el cargo de Alcal
de y Regidor y se le rehabilitaría de inmediato en sus derechos ciudadanos.
La resolución que le concedió los beneficios del D.L. N9 409 tiene al
cances bastantes más restringidos que la amnistía, ya que si bien hace con
siderar al beneficiado como si nunca hubiera delinquido, sólo le indulta
las penas accesorias y no constituye más que una recomendación para la
rehabilitación ciudadana por el Senado. El Ministerio de Justicia no tuvo
inconveniente en otorgarle el beneficio administrativo del D.L. N9 409
al cumplirse los requisitos correspondientes, pero la amnistía legal pro
puesta es mucho más amplia y produce todos los elementos perjudiciales
que se señalan.
Además el propio Senado de la República rechazó una solicitud de
rehabilitación de la ciudadanía presentada a favor del señor Emilio Ji
ménez, según consta de las Actas de la sesión de 27 de diciembre de 1966,
lo que demuestra el H. Senado, estimó que no merecía ser acreedor de este
beneficio.
En mérito de todas estas razones y de lo dispuesto en el artículo 53
de la Constitución Política del Estado vengo en observar el proyecto de
amnistía a que me he referido, suprimiendo su artículo único.
Dios guarde a VS.
(do.) : Eduardo Freí M.— Jaime Castillo Velasco.

SESION 89, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
2
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIMER
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE AMPLIA EL BENEFICIO DE SUBSIDIO POR
ENFERMEDAD.

Por oficio N9 4.980, de 10 de octubre recién pasado, V. E. ha tenido
a bien comunicarme que el Honorable Congreso Nacional ha prestado su
aprobación al Proyetco de ley que establece que el trabajador o empleado
tendrá derecho a percibir su salario o sueldo por el período de hasta tres
días de ausencia del trabajador por enfermedad debidamente justificada.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 55 de la Constitu
ción Política del Estado observo dicho Proyecto de ley, en los términos que
se expresan a continuación y por las siguientes razones:
El artículo único del proyecto que se observa da derecho al trabaja
dor o empleado a percibir su salario o sueldo por el período de hasta tres
días de ausencia del trabajo por enfermedad con cargo al respectivo ins
tituto de previsión, sin señalar la fuente de financiamiento correspon
diente.
Además, concede el derecho a todo trabajador o empleado que se au
sente de sus labores por motivos aparentes de enfermedad por períodos
no superiores a tres días.
Demás está señalar que los conceptos contenidos en la disposición
observada presenta el grave inconveniente de no consultar la fuente de
recursos específica que permita el pago de los tres primeros días de
ausencia por enfermedad, como, asimismo, dejar abierta la posibilidad
de que se haga uso de este derecho en forma indiscriminada por quienes
sin tener una causa médica legítima se amparan en él.
Por otra parte, esta observación tiende a evitar que que se produzca
una dualidad administrativa, por cuanto el Proyecto de Ley señala que
los tres primeros días son de cargo de los institutos de previsión cuando
el beneficio de subsidio, según la legislación vigente, es pagado por el
Servicio Nacional de Salud o el Servicio Médico Nacional de Empleados,
según corresponda.
En mérito de las razones expuestas, devuelvo a V. E. el Proyecto de
Ley referido, observándolo y proponiendo las siguientes modificaciones:
l 9—Reemplazar los siguientes términos “dan derecho al trabajador
a percibir su salario, sueldo o remuneración imponible de cargo del res
pectivo instituto de previsión.”, por los siguientes: “dan derecho al tra 
bajador o empleado a percibir igual subsidio de cargo del Servicio Na
cional de Salud o del Servicio Médico Nacional de Empleados, según co
rresponda.”.
29—Substituir en la frase final del artículo único las palabras “tres
días de licencia médica, debiendo pagarse a partir del primer día, pero
después del cuarto.” , por las siguientes: “quince días de licencia médi
ca, debiendo pagarse en tal caso a partir del primer día.”
Saluda muy atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. — Ramón Valdivieso Delaunay.
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3
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY
QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES PARA CAM
BIAR NOMBRE A LAS CALLES DE SUS COMUNAS.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observacio
nes formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al pro
yecto de ley que faculta a las Municipalidades para cambiar nombre a las
calles de sus comunas.
Lo que tengo a honra poner en su conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(F d o .):
H
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Texto de las observaciones del Ejecutivo:
Por oficio N9 2.789, de 30 del mes ppdo., remitido con fecha 4 de
septiembre en curso, V. E. ha tenido a bien comunicar que el Honorable
Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que introduce
modificaciones al artículo 52 N9 2, de la ley N9 11.860, sobre Organiza
ción y Atribuciones de las Municipalidades. Estas consisten en dejar
sin efecto la disposición que hace necesaria la autorización legal para
los cambios de nombres de calles, plazas y avenidas y, estableciendo otra,
que faculta a las Municipalidades para hacerlo con acuerdo de los cuatro
quintos de sus Regidores en ejercicio y previo informe de la Dirección
de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El Gobierno, teniendo presente los numerosos problemas, ya sea de
orden administrativo, judicial y otros que ocasiona el reemplazo de nom
bres para los lugares públicos ya manifestados, ha estimado conveniente
modificar el proyecto de ley en referencia, para que ello se materialice
por medio de un decreto supremo que sea de publicación en el Diario
Oficial a fin de que sea conocido para todos los efectos que precisan ta
les innovaciones. No obstante, se mantendrá la iniciativa por las Muni
cipalidades y con igual quorum y, se reemplazará, en la parte que se re
fiere al informe previo de la Dirección de Planeamiento del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, por la aprobación de la Asamblea Pro
vincial que subroga el Intendente. Cumplido los trámites señalados, el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo dictará el decreto respectivo.
En mérito de lo expuesto y teniendo presente lo establecido en el ar
tículo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido
proyecto de ley y lo remito a V. E. a fin de que tengáis a bien introdu
cirle las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase la letra A) del artículo único por la siguiente:
“A.__Agrégase a continuación del inciso primero el siguiente
inciso:
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“El cambio de nombres a que se refiere el inciso anterior sólo podrá
efectuarse con acuerdo adoptado por la Municipalidad respectiva, con
tando para ello con el quorum de los cuatro quintos de sus Regidores en
ejercicio y con la aprobación de la Asamblea Provincial. Cumplidos es
tos requisitos esta última, que es subrogada por el Intendente de la pro
vincia a que pertenece la Corporación Edilicia, requerirá del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo y la dictación del decreto que disponga tales
cambios de nombres, disponiéndose en su texto el trám ite de publi
cación.” ,
2) “Reemplázse la letra B) del artículo único por esta otra: “B)
Suprímese el inciso segundo y reemplácese por el texto del inciso pre
cedente.”.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.— Edmundo Pérez Zujovic.
4
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE
QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS IGLESIAS E
INSTITUCIONES RELIGIOSAS DE CUALQUIER CUL
TO TENDRAN LIBRE ACCESO A LOS HOSPITALES,
CARCELES Y PENITENCIARIAS.

La Cámara de Diputados a tenido a bien aprobar la observación
formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto
de ley que establece que los representantes de las iglesas e instituciones
religiosas de cualquier culto tendrán libre acceso a los hospitales, cárce
les y penitenciarías.
La observación en referencia tiene por objeto suprim ir el artículo 2?
del mencionado proyecto.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama.— Am oldo Kaempfe Bordali.
Texto de las observaciones del Ejecutivo:
Por oficio N9 2.913, de 11 de septiembre último, V. E. tuvo a bien co
municar al Ejecutivo la aprobación del proyecto de ley que establece que
los representantes de las iglesias e instituciones religiosas de cualquier cul
to, tendrán libre acceso a los hospitales e instituciones de beneficencia pú
blica, a organismos similares y a cárceles y penitenciarías.
En el artículo 29 de este proyecto de ley, al establecer que “las Cape
llanías de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Cárceles se
ejercerán en forma gratuita, por todas las religiones, sectas o congrega
ciones establecidas en Chile”, se está lesionando la organización actual de
los Cuerpos de Capellanes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servi
cio de Prisiones, que pertenecen a las Plantas Permanentes de dichas Ins-
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tituciones, por cuanto de no vetarse este artículo debe entenderse que las
mencionadas Plantas quedan suprimidas.
En consecuencia, de ser aprobado el proyecto, vendría a significar un
cambio en la Ley Orgánica de las Instituciones Armadas, que no ha sido
solicitado por el Ministerio de Defensa Nacional y como no contiene dispo
siciones para organizar un servicio que reemplace el actual, resulta incon
veniente para las Instituciones de la Defensa Nacional.
Es del caso recordar, además, que el actual Cuerpo de Capellanes de
las Fuerzas Armadas —dependiente de la Vicaría General Castrense— y
que ejerce Su Ministerio con independencia' del Ordinario Eclesiástico, tie
ne su origen en la ley N9 2.463, de 1911, que lo estableció en cumplimiento
del Concordato que en esa época celebró el Gobierno de Chile con la Santa
Sede. Dicho tratado se encuentra vigente y no puede modificarse unilate
ralmente.
Por otra parte, cabe señalar que el Servicio Religioso de las Fuerzas
Armadas y Carabineros de Chile tiene claras y precisas funciones castren
ses determinadas por la reglamentación respectiva, las que hasta la fecha
han sido desempeñadas a entera satisfacción de las Instituciones, sin que
existan motivos que aconsejen su supresión.
Igualmente, debo hacer presente que el Ministerio de Justicia nunca
ha manifestado la intención de suprimir la Planta de Capellanes con que
actualmente cuenta el Servicio de Prisiones y cuya actuación ha sido siem
pre de relevante importancia en la labor reeducadora que a ese Servicio ha
sido encomendada.
Por las razones expuestas y en conformidad al artículo 53 de la Cons
titución Política del Estado, vengo en vetar el artículo 2? del proyecto de
ley aprobado por el Honorable Congreso Nacional y que Vuestra Exce
lencia ha tenido a bien comunicarme por oficio N? 2.913, de 11 de sep
tiembre.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva. — Jaime Castillo Velasco.
5
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE GOBIER
NO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO
EN MOCION DE LOS HONORALES SENADORES SEÑO
RES PRADO Y VON MÜHLENBROCK, QUE CREA EL
CONSEJO REGIONAL DE TURISMO DE LAS PROVIN
CIAS DE COQUIMBO, ACONCAGUA, VALPARAISO Y
SANTIAGO, Y EL DE LLANQUIHUE Y CHILOE.

“Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su segundo
informe al proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores
señores Prado y Von Mühlenbrock, que crea el Consejo Regional de Turis
mo de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago, y
el de Llanquihue y Chiloé.
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Para los efectos reglamentarios, dejamos constancia de lo siguiente:
I-—Artículos que no fueron objeto de indicaciones: 3?, '5<?, 79, 8? y 10.
II. —Artículos qpe no fueron objeto de modificaciones: 39, 4?, 59,
79, 89, 9°, inciso primero, 10 y 14, cuyos incisos segundo y tercero pasan
a ser artículos 15 y 19, respectivamente.
III. —Artículos que fueron objeto de modificaciones: 1, 29, <69, 99,
inciso segundo, 11, 12 y 13.
IV. —Artículos nuevos aprobados por la Comisión: 16 (indicacio
nes números diecisiete y treinta), 17 (indicación número veinticinco), 18
(indicación número veinticuatro), 20 (indicación número treinta y uno),
21 (indicación número veintisiete) y 22 (indicación números treinta y
cuatro y treinta y cinco.
V. —Indicaciones rechazadas o aprobadas parcialmente: 9, 14, 15,
16, 28, 29, 32 y 33.
En consecuencia, los artículos indicados en el número I deben darse
por aprobados.

En forma previa, y con motivo de haber sido presentadas fuera de
plazo, se declararon inadmisibles dos indicaciones del Honorable Senador
señor Von Mühlenbrock para crear Consejos Regionales en las provincias
de Valdivia y Magallanes.

A continuación, se inició el estudio de las indicaciones que constan en
el Boletín N9 23.867.

Por unanimidad, se aprobaron las indicaciones números 1, 2, 3 y 4,
formuladas al artículo l 9 del proyecto por los Honorables Senadores se
ñores Foncea, Juliet y Tarud; Aguirre y Pablo; Castro; y Durán y Luen
go, respectivamente. En virtud de ellas, se agregan cuatro nuevos Con
sejos Regionales de Turismo a los ya creados en el inciso primero de este
artículo: el de Talca, Linares y Maulé; el de Ñuble; el de O’Higgins y Colchagua, y el de Malleco y Cautín.
Al respecto, se estimó conveniente dotar también a las zonas seña
ladas de esta clase de organismos de promoción turística, en atención a
las atractivas condiciones geográficas que ellas poseen.

Como consecuencia del acuerdo anterior, se aprobaron, asimismo, las
indicaciones números 5, 6, 7 y 8 —formuladas al artículo 29 por los mis
mos señores Senadores antes nombrados— que fijan las respectivas sedes
de los Consejos Regionales de Turismo agregados al proyecto.
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Con la abtención del Honorable Senador .señor Prado, se rechazó la
indicación número 9, suscrita por el Honorable Senador señor Palma, re
lativa a las facultades de los Consejos Regionales de Turismo.

Seguidamente, y por unanimidad, se aceptaron las indicaciones nú
meros 10, 11, 12 y 13, recaídas en el inciso segundo del artículo 6?.
Este precepto dispone que los miembros de los Consejos de Atacama
y Coquimbo, y de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, gozarán de una re
muneración que no podrá exceder mensualmente a un sueldo vital men
sual, escala A, del departamento de Santiago, por cada sesión a que asis
ta n ; y que los del Consejo de Llanquihue y Chiloé percibirán hasta un
diez por ciento del referido sueldo vital por el mismo concepto.
Las indicaciones números 10 y 11, de los Honorables Senadores se
ñores Castro, Foncea, Juliet y Tarud, respectivamente, incorporan a la
primera situación a los Consejeros de O’Higgins, Colchagua y de Talca,
Linares y Maulé.
Por su parte, las indicaciones números 12 y 13, de los Honorables
Senadores señores Aguirre, Pablo, Durán y Luengo, respectivamente, asi
milan al caso de los Consejeros de Llanquihue y Chiloé a los de Ñuble y
de Malleco y Cautín.

El artículo 99 autoriza al Casino de Viña del Mar para funcionar
determinados días, entre el 16 de marzo y el 14 de septiembre de ca
da año.
La Honorable Senadora señora Campusano presentó indicación para
mantener en la nueva temporada todos los beneficios, regalías y derechos
de que, en la actualidad, disfruta el personal de dicho establecimiento.
Atendido el hecho de que esta clase de funcionarios dispone de un
estatuto que le permite recibir remuneración durante todo el año, a pesar
de que sólo labora seis meses, la Comisión estimó que la enmienda pro
puesta podría constituir un gravamen excesivo sobre los ingresos del Ca
sino. Por esta razón, acordó, por unanimidad, rechazarla.

En seguida, se trató la indicación número 15, de los Honorables Se
nadores señores Bossay y Prado, que modifica el inciso primero del ar
tículo 11, en el cual se dispone que de las utilidades líquidas del Casino
de Viña del Mar, en el período comprendido entre el 16 de marzo y el 14
de septiembre de cada año, se destinará el 33% al Servicio Nacional de
Salud; el 17%, al Consejo de Atacama y Coquimbo; y el <50% restante,
al de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.
La indicación reducía al 10% el porcentaje asignado al Consejo Re
gional de Turismo de Atacama y Coquimbo, el que pasaría, además, a’ go
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zar de este beneficio sólo hasta 1972. A partir de este año, las referidas
utilidades se repartirían, en un 33 y 67%, respectivamente, entre el Ser
vicio Nacional de Salud y el Consejo de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.
Al explicar el alcance de esta iniciativa, el Honorable Senador se
ñor Prado expresó que ella no se oponía al cabal cumplimiento del pro
pósito del proyecto, de ayudar económicamente al Consejo de Atacama
y Coquimbo para establecer una casino en Peñuelas. A su modo de ver,
en el plazo de tres años éste se encontraría en condiciones de autofinanciarse, lo que hacía innecesario mantener la subvención por mayor tiem
po. La enmienda propuesta permite, en cambio, reintegrar dichos fon
dos al Consejo de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, que no cuenta con
suficientes recursos para desarrollar su labor.
A vuestra Comisión le pareció justa esta enmienda; pero, unáni
memente, acordó elevar al 17% primitivo las utilidades que percibirá,
por tres años, el Consejo de Atacama y Coquimbo.

Por unanimidad, se rechazó la indicación número dieciséis, relati
va al artículo 11, que proponía que el 50% de las utilidades producidas
en el nuevo período de funcionamiento del Casino de Viña del Mar —que
se asigna al Consejo de Aconcagua, Valparaíso y Santiago— se distri
buyera entre éste y el de O’Higgins y Colchagua.

Sobre este mismo artículo, se consideró una indicación de la Hono
rable Senadora señora Campusano, para que el Consejo de Aconcagua,
Valparaíso y Santiago destine un 10% del aporte que le otorga el inciso
primero de este artículo, a la Orquesta Sinfónica Municipal de Viña
del Mar.
A iniciativa del Honorable Senador señor Prado, se acordó modifi
car esta indicación, y se aprobó extendiendo también los beneficios que
consulta a la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Valparaíso.
En relación también al artículo 11 se aprobó, por último, una indi
cación de los Honorables Senadores señores Bossay y Prado, que destina
parte de los recursos que, según este precepto corresponde al Servicio
Nacional de Salud, a la construcción y habilitación de policlínicas, cen
tros materno-infaiitiles, postas de primeros auxilios y adquisiciones de
ambulancias para las provincias de Valparaíso y Aconcagua.
El Honorable Senador señor Prado expresó que esta idea era com
partida por el Ministro de Salud y el Director General del Servicio y
que, en consecuencia, esta enmienda venía sólo a otorgar sanción legal
a programas que ya se estarían realizando por las organizaciones res
pectivas.
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El inciso primero del artículo 12 dispone que, para los efectos de
calcular las utilidades del Casino de Viña del Mar, en su nuevo ejerci
cio, sólo podrá incluirse entre los costos, por concepto de remuneracio
nes del personal, la parte correspondiente a los días efectivamente tra 
bajados por éste.
La Honorable Señora señora Campusano ha formulado indicación
para agregar que, sin perjuicio de lo anterior, el personal recibirá sus
remuneraciones por todos los días de esta nueva temporada.
La mayoría de vuestra Comisión estimó acertada esta proposición
que, a su juicio, tiene por objeto Impedir que pueda interpretarse este
artículo en perjuicio de los intereses de los funcionarios del Casino de
Viña del Mar. En este entendido, y con la sola abstención del Honorable
Senador señor Prado, se dio ella por aprobada.

El artículo 13 autoriza a los Consejos Regionales de Turismo de
Atacama y Coquimbo y de Llanquihue y Chiloé para habilitar, explotar
u otorgar en concesión sendos casinos.
Por la vía de la indicación, los Honorables Senadores señores Foncea, Juliet y Tarud, proponen otorgar también esta atribución al Consejo
de Talca, Linares y Maulé. Lo mismo disponen respecto del Consejo de
Nuble y del de Malleco y Cautín, las indicaciones de los Honorables Se
nadores Aguirre, Pablo, Duran y Luengo, respectivamente.
Como consecuencia de la aprobación prestada anteriormente a las
indicaciones destinadas a crear estos nuevos Consejos Regionales de Tu
rismo, vuestra Comisión acogió también las iniciativas mencionadas.
En seguida, sin debate, se aprobó la indicación número 21, de los
Honorables Senadores señores Prado y Von Mühlenbrock, que introduce
una enmienda de simple redacción al artículo 13.

El artículo 14 señala los objetos que deberán darse a los recursos
provenientes de sus respectivos casinos, por parte de los diversos Conse
jos Regionales de Turismo.
En forma unánime, se aprobaron las indicaciones números 24 y 25,
suscritas por los Honorables Senadores señores Duran y Luengo, y Foncea, Juliet y Tarud, que incluyen en este artículo a los Consejos de Ma
lleco y Cautín y de Talca, Linares y Maulé, respectivamente.

Luego, vuestra Comisión estudió diversas indicaciones que tienen por
objeto agregar artículos nuevos.
La primera de ellas, que lleva el número 26, formulada por el Hono
rable Senador señor Prado, propone que las salas de juego no funcionen
desde las 21 horas del 24 de diciembre hasta las 18 del día siguiente.
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El Honorable Senador señor Prado expresó que esta norma vendría
a satisfacer una sentida aspiración de los empleados del Casino de Viña
del Mar.
Por unanimidad, la Comisión aprobó este precepto.

La indicación número 27, suscrita por el Honorable señor Jaramillo,
tiene por finalidad derogar el número 12 del D.F.L. N? 237, de 1931.
La citada disposición autoriza a la Junta Central de Beneficencia,
hoy Servicio Nacional de Salud, para organizar y mantener casinos en los
establecimientos hidroterápicos de su propiedad, con el objeto de finan
ciar las expropiaciones que en el mismo D.F.L. se autorizan y las amplia
ciones, organización científica, desarrollo y mantenimiento de las Fuen
tes termales.
Atendido el Hecho de que no se ha utilizado jamás dicha atribución
y que han cambiado las condiciones que la motivaron, por unanimidad,
se aceptó la indicación en referencia.

La uninimidad de vuestra Comisión rechazó, en seguida, la indicación
número 28, de los Honorables Senadores señores Durán y Luengo, que es
tablecía que los trabajadores de cualquier casino debían pertenecer al sin
dicato industrial respectivo, aun cuando hubieren sido contratados por
las subconcesiones.

Asimismo, y con la abstención del Honorable Senador señor Miran
da, se desechó la indicación número 29, de la Honorable Senadora señora
Campusano, para considerar como parte integrante de este proyecto la
cláusula tercera del Acta de Avenimiento celebrada el 15 de diciembre
de 1966 entre la firma concesionaria del Casino de Viña del Mar y el Sin
dicato Profesional de Empleados de las Salas de Juego, y para mantener
—respecto de la nueva temporada— los impuestos que gravan las entra
das a dicho Casino, destinados a financiar el Fondo de Indemnización de
su personal.
El expresado acuerdo de la Comisión se fundamentó, principalmente,
en J a inconveniencia de otorgar sanción legal a un acuerdo de carácter
privado y cuyos términos y alcances ella desconocía.

Seguidamente, se consideró una indicación del Honorable señor P ra
do, en que se propone que el 15% de la participación en las nuevas utili
dades del Casino de Viña del Mar, que le corresponde al Consejo de Acon
cagua, Valparaíso y Santiago, sea invertido exclusivamente en las pro
vincias de Valparaíso y Aconcagua para la adquisición, construcción, me
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joramiento o habilitación de campos deportivos destinados al deporte no
profesional.
A este respecto, el Honorable Senador señor Prado, destacó que el
desarrollo del deporte aficionado redundará en definitiva en el fomento
turístico de dicha zona.
Vuestra Comisión estimó justa esta iniciativa y, por tanto, la apro
bó por unanimidad.

Del mismo modo, se acogió la indicación número 31, de los Honora
bles Senadores señores Aguirre y Pablo, que expresa que de la utilidad
líquida proveniente de la explotación del casino que se cree en las Ter
mas de Chillán, se empleará un 20% para el Centro Universitario de
Ñuble.

Con la abstención del Honorable Senador señor Prado, se rechazaron
las indicaciones números 32 y 33, del Honorable Senador señor Palma, re
lativas, en general, a la formación del patrimonio turístico del país.

Por último, se aprobaron dos indicaciones del Honorable Senador se
ñor Castro, que disponen que —de los fondos contemplados en el artículo
27 de la ley N? 16.624, para la provincia de O’Higgins— se pondrán a
disposición del Consejo Regional de Turismo de O’Higgins y Colchagua
las sumas necesarias para construir un hotel en San Fernando, una hos
tería en Las Nieves y para term inar la pavimentación de los caminos de
San Fernando a Pichilemu y de Rengo a Las Nieves.

En mérito de lo relacionado, vuestra Comisión tiene a honra reco
mendaros la aprobación del proyecto de ley contenido en su primer infor
me, con las siguientes modificaciones:
Artículo l 1?
En el inciso primero, sustituir por un punto y coma (;) la coma (,)
escrita luego de la palabra “Coquimbo”, e intercalar a continuación del
nombre “Santiago”, suprimiendo la coma (,) que lo sigue, las frases que
se transcriben: “ ; de O’Higgins y Colchagua; de Talca, Linares y Maulé;
de Ñuble; de Malleco y Cautín,”.
Artículo 2?
En el inciso primero, reemplazar por.puntos y comas (;) las comas
(,) escritas a continuación de las palabras “Serena” y “Mar”, e interca
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lar, antes de los vocablos “y el de Llanquihue”, lo siguiente: “el de O’Higgins y Colchagua, en San Fernando; el de Talca, Linares y Maulé, en
Constitución; el de Ñuble en Chillan; el de Malleco y Cautín, en Temuco”.
Artículo 69
En el inciso segundo, sustituir la conjunción “y” escrita luego de la
palabra “Coquimbo” por un punto y coma (;) ; suprimir la coma (,) que
sigue al vocablo “Santiago”, intercalando a continuación de éste lo si
guiente: “ ; de O’Higgins y Colchagua, y de Talca, Linares y Maulé,”, y
reemplazar la frase “del Consejo Regional de Llanquihue y Chiloé” por
“de los Consejos de Ñuble; de Malleco y Cautín, y de Llanquihue y
Chiloé”.
Artículo 9°
Agregar el siguiente inciso final:
“Las salas de juego de dicho Casino, y las de cualquier otro ubicado
en el país, dejarán de funcionar, cada año, entre las 21 horas del día 24
de diciembre y las 18 horas del día 25 del mismo mes.”.
Artículo 11
En el inciso primero, intercalar, a continuación del guarismo “17%”,
lo siguiente: “, por los años 1969, 1970 y 1971,”, y agregar, luego de la
palabra “Santiago”, sustituyendo el punto (.) final por una coma (,), la
siguiente fra se : “que recuperará en 1972 el derecho a percibir el 67 % que
le corresponde.” .
Intercalar, a continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo;
“La participación del Servicio Nacional de Salud, en lo que exceda
del mínimo a que se refiere el inciso anterior, se destinará por el Servicio
a la construcción, reparación, mejoramiento o habilitación de policlínicas,
centros materno-ínfantiles, postas de primeros auxilios y adquisiciones
Se ambulancias para las provincias de Valparaíso y Aconcagua, de acuer
do con las prioridades que determine el Director General del Servicio
con informe de los Directores de las Areas de Salud de la zona, no pudiendo la cantidad destinada a tal objeto ser inferior a un 15% de la
participación total que corresponda al Servicio.” .
Artículo 12
En el inciso primero, sustituir el segundo punto (.) seguido por una
coma (,) intercalando a continuación de ésta lo siguiente: “sin perjuicio
de lo cual éste recibirá sus remuneraciones correspondientes a todos los
días de aquélla.” .
Artículo 13
En el inciso primero, intercalar a continuación de las palabras “Atacama y Coquimbo”, la expresión “ ; de Talca, Linares y Maulé; de Ñuble;
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de MalTeco y Cautín,” ; sustituir las palabras “La Serena” por el vocablo
“Coquimbo” ; reemplazar la coma (,) escrita a continuación de éste por
un punto y coma ( ;) , intercalando luego lo siguiente: “en Constitución,
departamento del mismo nombre; en las Termas de Chillan; en Pucón,
departamento de Villarrica,”, y sustituir la frase “a que se refiere el in
ciso primero del artículo 5? de la ley N? 4.940, de 4 de febrero de 1931”
por “que media entre el 15 de septiembre y el 15 de marzo del año inmediatamenfe siguiente”.
Artículo 14
En el inciso primero, sustituir el punto (.) final por una coma (,),
agregando, a continuación, la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos siguientes.” . (Enmienda de form a).
El inciso segundo pasa a ser artículo 15, con las siguientes modifica
ciones: suprimir la expresión inicial “Sin embargo,”, colocando en ma
yúscula la primera letra del artículo “el” que precede a la palabra “Con
sejo”. (Enmienda de form a).
Los incisos tercero y cuarto pasan a ser artículo 19, con las siguien
tes modificaciones: eliminar la frase inicial del inciso tercero “Por su
parte,”, colocando en mayúscula la primera letra de la palabra escrita a
continuación de aquélla. (Enmienda de forma).

Intercalar, a continuación del artículo que pasó a ser 15, los siguien
tes, nuevos:
“Artículo 16.—El Consejo Regional de Turismo de Aconcagua, Val
paraíso y Santiago, destinará el 10% de los recursos que se le asignan
en el inciso primero del artículo 11 al financiamiento de la Orquesta Sin
fónica Municipal de Viña del Mar y de la Orquesta de la Sociedad Filar
mónica de Valparaíso, y un 15% de tales recursos a inversiones en las
provincias de Valparaíso y Aconcagua, ya sea directamente o por medio
de aportes, destinadas a la adquisición, construcción, mejoramiento o ha
bilitación de edificaciones, locales, campos deportivos y Sus dependencias,
para el deporte no profesional.
Las Municipalidades respectivas deberán elaborar un plan de exten
sión que permita el funcionamiento de las orquestas referidas en el inciso
anterior durante todo el año. Dicho plan deberá favorecer en forma es
pecial a ciudades pequeñas y pueblos de las provincias de Valparaíso y
Aconcagua.
Artículo 17.—El Consejo Regional de Turismo de Talca, Linares y
Maulé deberá destinar los ingresos del establecimiento de Constitución,
como sigue:
a) Un 30% a la Municipalidad de Constitución para su inversión en
obras de adelanto de la comuna;
b) Un 10% a la Municipalidad de Chanco para su inversión en obras
de adelanto de la comuna;
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c) Un 10% a la Municipalidad de Cauquenes para su inversión en
obras de adelanto de la comuna;
d) Un 30% a la adquisición del terreno y a la construcción del
Casino de Constitución y sus obras complementarias. Si el Consejó deci
diere acumular estos recursos antes de iniciar las obras, deberá invertir
tales fondos transitoriamente en la adquisición de certificados de ahorro
reajustables del Banco Central de Chile;
e) Un 10% a los fines de los artículos 4? y 79 de la presente ley, pe
ro excluyendo de sus beneficios a las comunas de Constitución, Chanco y
Cauquenes, y
f) Un 10% como aporte, en calidad de erogación caminera particu
lar para los efectos legales, para la construcción y pavimentación del ca
mino definitivo que una a Cauquenes con Constitución.
Artículo 18.—El Consejo Regional de Turismo de'Malleco y Cautín
deberá destinar los ingresos del. Establecimiento de Pucón, como sigue:
a) Un 40% como aporte, en calidad de erogación caminera particu
lar para los efectos legales, para la construcción y pavimentación de los
caminos definitivos que unen a Victoria, Curacautín y Lonquimay hasta
el límite con la República Argentina, en la provincia de Malleco, y a Frei
ré, Villarrica, Pucón, Curarehue hasta el límite de la República Argenti
na, en la provincia de Cautín;
b) Un 30% a la Municipalidad de Pucón para su inversión en obras
de adelanto de la comuna, y
c) Un 30% a los fines de los artículos 4? y 79 de la presente ley, pe
ro excluyendo de sus beneficios a la comuna de Pucón.
Terminadas las obras de la letra a), los recursos correspondientes se
destinarán también a los fines de los artículos 49 y 79.” .
Agregar, a continuación del artículo que pasó a ser 19, los siguientes
nuevos:
“Artículo 20.—De la utilidad líquida que produzca la explotación del
casino que se establezca en las Termas de Chillán de conformidad con las
disposiciones de la presente ley, se destinará un 20% para el Centro Uni
versitario de Nuble de la Universidad de Chile.
Artículo 21.—Derógase el N9 12 del D.F.L. N9 237, de 28 de mayo
de 1931.
Artículo 22.—De los fondos contemplados en el artículo 27 de la ley
N? 16.624, correspondientes a la provincia de O’Higgins, la Corporación
de Fomento de la Producción pondrá a disposición del Consejo Regional
de Turismo de O’Higgins y Colchagua, las sumas necesarias para cons
tru ir un hotel en San Fernando y una hostería en Las Nieves, y para ter
minar la pavimentación de los caminos de San Fernando a Pichilemu,
en Colchagua, y de Rengo a Las Nieves, en O’Higgins.”.

En virtud de las modificacionse referidas, el proyecto de ley apro
bado por vuestra Comisión de Gobierno es del siguiente tenor:
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Proyecto de ley:

“Artículo P?—Créanse Consejos Regionales de Turismo para las pro
vincias de Atacama y Coquimbo; de Aconcagua, Valparaíso y Santiago;
de O’Higgins y Colchagua; de Talca, Linares y Maulé; de Ñuble; de Malleco y Cautín, y de Llanquihue y Chiloé, con la calidad de personas ju rí
dicas de derecho público.
Cada uno de estos Consejos será presidido por el Alcalde de la co
muna de su sede, o su representante y los integ rarán :
a) Los Intendentes de las provincias que correspondan, o quienes és
tos designen en su representación;
b) Un representante de cada una de las provincias respectivas ele
gido por los correspondientes Alcaldes;
c) El Director de Turismo o quien éste designe;
d) Un representante de la Corporación de Fomento de la Produc
ción, y
e) Un representante de las actividades turísticas privadas de la
región.
El Presidente de cada Consejo será su representante legal.
Artículo 29—El Consejo Regional de Turismo de Atacama y Coquim
bo tendrá su domicilio en la ciudad de La Serena; el de Aconcagua, Val
paraíso y Santiago, en Viña del M ar; el de O’Higgins y Colchagua, en
San Fernando; el de Talca, Linares y Maulé, en Constitución; el de Ñuble
en Chillán; el de Malleco y Cautín en Temuco, y el de Llanquihue y Chiloé
en Puerto Varas, sin perjuicio de que puedan reunirse y adoptar acuer
dos en otras ciudades de su jurisdicción.
En las Municipalidades de la sede correspondiente funcionará la Se
cretaría del respectivo Consejo.
Artículo 39—Los Consejos Regionales de Turismo se relacionarán
con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Eco
nomía, Fomento y Reconstrucción, tendrán las funciones y atribuciones
que establece esta ley y, para los efectos de lo dispuesto en el Título III
del Decreto con Fuerza de Ley N? 47, de 4 de diciembre de 1959, se con
siderarán como servicios funcional y territorialmente descentralizados.
Sólo los gastos e inversiones que realicen quedarán sujetos a la fis
calización de la Contraloría General de la República.
Artículo 49—Corresponderá a los Consejos Regionales de Turismo:
1) Estudiar, programar y realizar la promoción del turismo en la zo
na de su jurisdicción ;
2) Fomentar el turismo social, fundamentalmente el popular, me
diante la creación de establecimientos adecuados; la concesión de créditos
a sindicatos, juntas de vecinos, centros deportivos y otros grupos legal
mente organizados, y la promoción de las vacaciones escolares que esta
blece la letra h) del artículo 29 de la ley N9 15.720, de acuerdo con la
Junta de Auxilio Uscolar y Becas respectiva;
3) Coordinar los planes municipales sobre fomento y desarrollo del
turismo en la región;
4) Proponer al Presidente de la República la inclusión de determina
dos bienes en el patrimonio turístico nacional;
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5) Fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre tu
rismo y de sus propias resoluciones, denunciando las infracciones a las
autoridades qué corresponda;
6) Concurrir a la formación o participar en sociedades cuyo giro
consista en actividades turísticas;
7) Informar, como requisito previo, la concesión para el uso exclu
sivo por particulares de playas de m ar y riberas de lagos y ríos en los te
rritorio de su jurisdicción;
8) Autorizar y reglamentar la destinación transitoria de residencias
particulares para el alojamiento de turistas. El funcionamiento de estos
establecimientos estará exento del pago de patente municipal;
9) Autorizar y fiscalizar, de acuerdo con las normas de la Dirección
de Turismo, los viajes colectivos de turismo de carácter comercial, pudiendo exigir las garantías necesarias a las empresas interesadas;
10) Establecer oficinas de turismo en la región o contratar su insta
lación con la Municipalidad respectiva u otros organismos públicos, o au
torizar su explotación por particulares;
11) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para la con
secución de sus fines, y
12) Cumplir las funciones de la Dirección de Turismo o atribuciones
de su Director que se les deleguen por decreto del Ministerio de Econo
mía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 5°—Las labores de fiscalización que esta ley encomienda a
los Consejos Regionales de Turismo se ejercerán por éstos a través de las
Municipalidades o de los organismos administrativos competentes.
Artículo 69—Antes del 19 de noviembre de cada año los Consejos de
berán someter a la aprobación del Presidente de la República sus presu
puestos anuales de inversiones y de gastos administrativos para el año
calendario siguiente.
El presupuesto de gastos administrativos consultará el pago a los
Consejeros de una remuneración por sesión a que asistan que, en el caso
de los Consejos de Atacama y Coquimbo; de Aconcagua, Valparaíso y
Santiago; de O’Higgins y Colchagua^ y de Talca, Linares y Maulé, no po
drá exceder mensualmente de un sueldo vital mensual escala A) del de
partamento de Santiago, y en el caso de los Consejos de Nuble; de Malleco y Cautín, y de Llanquihue y Chiloé no será superior a un diez por cien
to del referido sueldo vital por sesión a que asistan. Este presupuesto
comprenderá también el pago de las remuneraciones al personal adminis
trativo, cuyo monto por cada Consejo no podrá ser superior al 3% del
respectivo presupuesto de inversiones.
El personal administrativo se regirá exclusivamente por el Código
del Trabajo y leyes complementarias y tendrá la calidad de empleados u
obreros de la actividad privada.
Artículo —El funcionamiento de los Consejos Regionales se finan
ciará :
a) Con los recursos que les otorgue la ley anual de presupuestos;
b) Con los aportes que les acuerden las Municipalidades de la región;
c) Con los intereses y amortizaciones de los préstamos que otorguen;
d) Con las utilidades provenientes de las explotaciones comerciales
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que realicen, las rentas de arrendamiento que perciban y los derechos
por las concesiones que otorguen, y
e) Con los recursos que obtengan los respectivos Consejos en virtud
de lo dispuesto en los artículos 11 y 13 da la presente ley.
Artículo 89—El Consejo Regional podrá requerir la colaboración de
cualquiera institución del sector público para la consecución de sus fines
o realización de sus planes o programas. La ejecución de las obras de construción que acuerde el Consejo, deberá hacerse a través de la Dirección
de Obras Públicas, la que procederá de acuerdo a las normas que la rigen.
Artícido 99—Modifícase el artículo 59 de la ley N9 4.940 en el sen
tido de que el Casino Municipal de Viña del Mar funcionará, además del
tiempo señalado en dicho precepto legal, los días viernes, sábado y domin
go, como también los días festivos y sus vísperas, en el período que me
dia entre los días 16 de marzo y 14 de septiembre de cada año, todo de
conformidad con los horarios que determine el Reglamento de esta ley.
Podrá, sin embargo, prolongarse hasta en tres horas la jornada de los
días domingo y festivos, llevándola hasta las 3 horas del día siguiente,
siempre que se disminuya en igual número de horas la jornada corres
pondiente a los viernes o vísperas de festivos.
Las salas de juego de dicho Casino, y las de cualquier otro ubicado
en el país, dejarán de funcionar, cada año, entre las 21 horas del día 24
de diciembre y las 18 horas del día 25 del mismo mes.
Artículo 10.—El valor de las entradas de acceso al Casino de Viña
del Mar y sus salas de juego, como asimismo las utilidades líquidas de la
explotación del establecimiento, exceptuada la participación de 33% de
ella del Servicio Nacional de Salud, que se produzcan en el período indi
cado en el artículo anterior, se destinarán íntegramente, en la forma y
condiciones indicadas en los artículos 49 y 7?, a ser invertidos en los fi
nes que esos artículos señalan.
Artículo 11._Para fijar el monto de las utilidades de la explotación
del Casino Municipal de Viña del Mar, se confeccionarán dos balances:
uno correspondiente a la temporada indicada en el artículo 59 de la ley
N9 4.940, de cuyas utilidades líquidas corresponden el 33% y el 67%,
respectivamente, al Servicio Nacional de Salud y a la Municipalidad de
Viña del Mar, y otro, correspondiente al período indicado en el artículo
99 de la presente ley, de cuyas utilidades líquidas, a su vez, corresponden
el 33% al Servicio Nacional de Salud, el 17%, por los años 1969, 1970 y
1971, al Consejo Regional de Turismo de Atacama y Coquimbo y el 50%
restante al de las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, que
recuperará en 1972 el derecho a percibir el 67% que le corresponde.
Para el sólo efecto de determinar la participación del Servicio Na
cional de Salud, el 33% que le corresponde en las utilidades líquidas de
las dos temporadas se calculará sobre la cifra que resulte de descontar
de las utilidades brutas el gasto efectivo producido en el año, con un
tope máximo del 53% de las utilidades brutas indicadas en el presupues
to anual. La mayor utilidad líquida que de tal cálculo pudiera resultar
para el Servicio Nacional de Salud, será de cargo exclusivo de la Munici
palidad de Viña del Mar, sin que el mismo cálculo altere en nada las par
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ticipaciones de los Consejos Regionales de Turismo de Atacama y Coquim
bo y de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.
La particfpación del Servicio Nacional de Salud, en lo que exceda
del mínimo a que se refiere el inciso anterior, se destinará por el Servicio
a la construcción, reparación, mejoramiento o habilitación de policlíni
cas, centros materno-infantiles, postas de primeros auxilios y adquisicio
nes de ambulancias para las provincias de Valparaíso y Aconcagua, dé
acuerdo con las prioridades que determine el Director General del Servicio
con informe de los Directores de las Areas de Salud de la zona, no pu-'
diendo la cantidad destinada a tal objeto ser inferior a un 15%, de la
participación total que corresponda al Servicio.
En todo caso, las participaciones sumadas del Servicio Nacional de
Salud en las dos temporadas de funcionamiento del Casino, equivalente
al 33% de las utilidades líquidas de ambas, no podrá ser inferior, en ca
da año, a la suma que le habría correspondido percibir en el mismo año,
por la temporada indicada en el artículo 5? de la ley N? 4.940, conforme
al convenio pactado entre la Beneficencia Pública, hoy Servicio Nacional
de Salud, y la Municipalidad de Viña del Mar, por escritura pública de
fecha 30 de agosto de 1939, otorgada ante el Notario de Valparaíso don
Ernesto Cuadra Miranda. En el evento de serlas, el saldo, hasta comple
ta r ese valor, deberá pagarlo la Municipalidad de Viña del Mar.
Artículo 12.—Para determinar las utilidades del Casino Municipal
de Viña del Mar durante el lapso indicado en el artículo 9?, se deducirá
de las utilidades brutas del Casino, producidas en ese período, el costo de
explotación del establecimiento en el mismo período, costo que se fija co
mo máximo en una suma igual al 22% de la cifra presupuestada de las
referidas utilidades brutas. Sin embargo, en materia de gastos por remu
neración del trabajo del personal del Casino, incluso gastos previsionales
y beneficios sociales, sólo podrá imputarse al balance de Ja temporada in
dicada en el artículo 91? la parte de dichos gastos correspondientes a los
días efectivamente trabajados por dicho personal en la misma tempora
da, sin perjuicio de lo cual éste recibirá sus remuneraciones correspon
dientes a todos los días de aquélla. En todo caso, el costo de explotación
del Casino Municipal de Viña del Mar durante el año calendario no po
drá exceder del 55% de las utilidades brutas presupuestadas para el mis
mo año.
El presupuesto anual de ingresos del Casino para las dos tempora
das de funcionamiento del establecimiento, deberá, después de ser apro
bado por la Municipalidad de Viña del Mar, ser sometido a la ratifica
ción del Director del Servicio Nacional de Salud, quien deberá prestar o
negar esa ratificación dentro del plazo de quince días contado desde la
fecha en que la Municipalidad lo someta a su consideración. Si no se pro
nunciare dentro de dicho plazo, se entenderá ratificado el presupuesto.
Si negare la ratificación, corresponderá al Ministro de Hacienda deter
minar el monto del presupuesto de ingreso, entendiéndose aceptado el
presupuesto presentado por la Municipalidad si el Ministro no determi
nare aquel monto en la forma y plazo que determine el Reglamento de es
ta ley.
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Artículo 13.—Autorízase a los Consejos Regionales de Turismo de
Atacama y Coquimbo; de Talca, Linares y Maulé; de Nuble; de Malleco
y Cautín, y de Llanquihue y Chiloé para habilitar y explotar u otorgar
en concesión sendos establecimientos para el esparcimiento y recreación
turísticas en Peñuelas, departamento de Coquimbo; en Constitución, de
partamento del mismo nombre; en las Termas de Chillan; en Pucón, de
partamento de Villarrica, y en el departamento de Puerto Varas, respec
tivamente, que funcionarán bajo el régimen de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 8? de la ley N9 4.283, de 16 de febrero de 1928, y
en el período que media entre el 15 de septiembre y el 15 de marzo del
año inmediatamente siguiente, en los horarios y demás condiciones que
fije el Presidente de la República.
Las concesiones no podrán otorgarse sino por períodos hasta de cin
co años renovables y de acuerdo con las bases que fije la Dirección de
Turismo.
Artículo 14.—Los ingresos que produzcan las explotaciones directas
o en concesión de los establecimientos a que se refiere el artículo ante
rior, descontados los gastos de explotación, se percibirán por los Consejos
Regionales correspondientes para los fines que establecen los artículos 4y 7°, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes,
'Artículo 15.—El Consejo Regional de Turismo de Atacama y Co
quimbo deberá destinar primero estos ingresos y los que provengan de la
aplicación del artículo 11, en lo que no corresponda a sus presupuestos
de gastos administrativos, exclusivamente como aporte, en calidad de ero
gación caminera particular para los efectos legales, a la construcción y
pavimentación de la parte chilena de la carretera definitiva entre La Se
rena y San Juan (República Argentina), hasta su terminación total.
Artículo 16.—El Consejo Regional de Turismo de Aconcagua, Val
paraíso y Santiago, destinará el 10% de los recursos que se le asignan en
el inciso primero del artículo 11 al financíamiento de la Orquesta Sinfóni
ca Municipal de Viña del Mar y de la Orquesta de la Sociedad Filarmóni
ca de Valparaíso, y un 15% de tales recursos a inversiones en las provin
cias de Valparaíso y Aconcagua, ya sea directamente o por medio de apor
tes, destinadas a la adquisición, construcción, mejoramiento o habilita
ción de edificaciones, locales, campos deportivos y sus dependencias, para
el deporte no profesional.
Las municipalidades respectivas deberán elaborar un plan de ex
tensión que permita el funcionamiento de las orquestas referidas en el
inciso- anterior durante todo el año. Dicho plan deberá favorecer en forma
especial a ciudades pequeñas y pueblos de las provincias de Valparaíso y
Aconcagua.
Artículo 17.—El Consejo Regional de Turismo de Talca, Linares y
Maulé deberá destinar los ingresos del establecimiento de Constitución,
como sigue;
a) un 30% a la Municipalidad de Constitución para su inversión en
obras de adelanto de la comuna;
b) Un 10% a la Municipalidad de Chanco para su inversión en obras
de adelanto de la comuna;
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c) Un 10% a la Municipalidad' de Cauquenes para su inversión en
obras de adelanto de la comuna;
d) Un 30% a la adquisición del terreno y a la construcción del Casino
de Constitución y sus obras complementarias. Si el Consejo decidiera acu
mular estos recursos antes de iniciar las obras, deberá invertir tales fon
dos transitoriamente en la adquisición de certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile;
e) Un 10% a los fines de los artículos 4° y 79 de la presente ley, pero
excluyendo de sus beneficios a las comunas d'e Constitución, Chanco y
Cauquenes, y
f) Un 10% como aporte, en calidad de erogación caminera particular
para los efectos legales, para la construcción y pavimentación del camino
definitivo que una a Cauquenes con Constitución.
Artículo 18.—El Consejo Regional de Turismo de Malleco y Cautín
deberá destinar los ingresos del establecimiento de Pucón, como sigue:
a) Un 40% como aporte, en calidad de erogación caminera particu
lar para los efectos legales, para la construcción y pavimentación de los
caminos definitivos que unen a Victoria, Curacautín y Lonquimay hasta
el límite con la República Argentina, en la provincia de Malleco, y a Freire,
Villarrica, Pucón, Curarrehue hasta el límite de la República Argentina,
en la provincia de Cautín;
b) Un 30% a la Municipalidad de Pucón para su inversión en obras
de adelanto de la comuna, y
c) Un 30% a los fines de los artículos 49 y 7Q de la presente ley, pero
excluyendo de sus beneficios a la comuna de Pucón.
Terminadas las obras de la letra a), los recursos correspondientes se
destinarán también a los fines de los artículos 4° y 7°.
Artículo 19.—El Consejo Regional de Turismo de Llanquihue y Chiloé deberá destinar los ingresos del establecimiento de Puerto Varas, como
sigue:
a) Un 30% como aporte, en calidad de erogación caminera particu
lar para los efectos legales, para la construcción y pavimentación del ca
mino definitivo (parte chilena) que una a Puerto Varas y Puerto Montt
con San Carlos de Bariloche (República Argentina), hasta su termina
ción total.
b) Un 30% a la Municipalidad' de Puerto Varas para su inversión
en obras de adelanto en la comuna.
c) Un 30% a la adquisición del terreno y a la construoción del Casino
de Puerto Varas y sus obras complementarias. Si el Consejo decidiere acu
mular estos recursos antes de iniciar las obras, deberá invertir tales fondos
transitoriamente en la adquisición de certificados de ahorro reajustables
del Banco Central de Chile.
d) Un 10% a los fines de los artículos 49 y 7°, pero excluyendo de sus
beneficios a la comuna de Puerto Varas.
Terminada las obras de las letra a) y c) los recursos correspon
dientes se destinarán también a los fines de los artículos 4° y 7°.
Artículo 20.—De la utilidad líquida que produzca la explotación del
casino que se establezca en las Termas de Chillán de conformidad con las
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disposiciones de la presente ley, se destinará un 20% para el Centro Uni
versitario de Nuble de la Universidad de Chile.
Artículo 21.—Derógase el N? 12 del D. F. L. N9 237, de 28 de mayo
de 193 L
Artículo 22.—De los fondos contemplados en el artículo 27 de la ley
N9 16.624, correspondientes a la provincia de O’Higgins, la Corporación
de Fomento de la Producción pondrá a disposición del Consejo Regional
de Turismo de O’Higgins y Colchagua, las sumas necesarias para construir
un hotel en San Fernando y una hostería en Las Nieves, y para terminar
la pavimentación de los caminos de San Fernando a Pichilemu, en Colchagua, y de Rengo a Las Nieves, en O’Higgins.
Sala de la Comisión, a 7 de noviembre de 1968.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Ho
norables Senadores señores Miranda (Presidente), Prado y Von Mühlenbrock.
(F do.) : José Luis Lagos López, Secretario.
6
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CA
MARA DE DIPUTADOS, SOBRE RACIONALIZACION
DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS.

“Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda tiene a honra informaros el proyecto
de ley, iniciado en Mensaje de S. E. el Presidente de la República y origi
nado en la H. Cámara de Diputados, cuyas principales normas regulan
las franquicias tributarias, transform an el impuesto patrimonial en tri
buto permanente, mantiene el empréstito forzoso establecido en el año
1968, y modifica la ley de impuesto a la renta.
A las sesiones en que se consideró esta iniciativa asistieron, además
de los miembros de Vuestra Comisión los Honorables Senadores señores
Baltra, Chadwick y Noemi; el señor Ministro de Hacienda, don Andrés
Zaldívár; el Subsecretario del mismo Ministerio, don José Florencio Guzm án; el Director de Impuestos Internos, don Jaime Ross; la Subdirectora
de Estudios del mismo Servicio, doña Milka Casanegra, y los funcionarios
de dicha Dirección señores René García, Basilio Hayashi y Antonio Rosmanich.
Se escuchó, también, a los funcionarios de la Oficina de Planificación
Nacional señores Manuel Achurra, Juan Manuel Barahona, Eduardo Gar
cía, Alfonso Lazo y Sergio Boissier; a los representantes de la Confede
ración Nacional de la Producción y el Comercio señores Francisco Cuevas,
Ciro Iturriaga, Carlos Lagos, Manuel Ravest, Víctor Granifo, Guillermo
Elton y Eduardo Dagnino; al Presidente de la Central Unica de Trabaja
dores, don Luis Figueroa; a los representantes del Comando de Trabaja
dores del Estado de Magallanes, señores Carlos Furche y Fernando Ló
pez ; a los representantes del Instituto Chileno de Derecho Tributario se
ñorita Mareia Cicarelli y señores Enrique Piedrabuena, José Fernández
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y Víctor Ramírez Arellano, y a los representantes de la Asociación Nacio
nal de Empleados Fiscales señores Hernán Zuleta, Bayardo González,
Francisco Gómez, Obdulio Iturra y Rigoberto Muñoz.

IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
La iniciativa de ley en informe regula diversas materias de orden
tributario, que se refieren principalmente a los siguientes rubros:
1) Racionalización de franquicias tributarias;
2) Establecimiento del impuesto patrimonial como tributo perma
nente.
3) Mantención en el año 1969 del empréstito obligatorio que rige en
el presente, y
4) Modificaciones del impuesto a la renta.
1) Racionalización de franquicias tributariasRespecto a esta materia, en primer término, concede amplias faculta
des al Presidente de la República para dictar un Estatuto de Franquicias
Tributarias, que tendrá por objeto racionalizar todas o algunas de las
normas vigentes relativas a regímenes sustitutivos especiales de la tribu
tación normal, franquicias y exenciones tributarias. Para dicho efecto se
faculta al Presidente de la República para refundir, integrar, modificar,
suprimir o sustituir las mencionadas normas y fijar, alterar o reducir
las condiciones, plazos y demás modalidades contenidas en las disposiciones
que las han establecido.
El mencionado Estatuto regirá a contar del l 9 de enero de 1970, afec
tando, en consecuencia, a los impuestos que deban pagarse o retenerse a
contar de esa fecha.
Sin embargo, las personas actualmente acogidas a sistemas sustitu
tivos, exenciones y franquicias tributarias continuarán gozando de ellas
hasta el vencimiento de los plazos por los que se les hubieren otorgado, si
éstos existen, y en caso contrario, hasta el 31 de diciembre de 1973.
Respecto de estos contribuyentes, se faculta al Presidente de la Re
pública para permitirles acogerse al Estatuto único de franquicias renun
ciando a los sistemas que actualmente tienen.
En segundo lugar, se derogan las franquicias y exenciones consisten
tes en la exención total o parcial del impuesto Global Complementario a
contar del año tributario 1969 afectando, en consecuencia, esta norma, a
las rentas devengadas o percibidas durante el año calendario 1968.
Se exceptúan de esta disposición las franquicias que se refieren a
rentas que se encuentran exentas de dicho impuesto en virtud de contrato
suscrito por 'autoridad' competente y las que son consecuencia de la apli
cación del régimen sustitutivo establecido en la ley N9 10.270 sobre Peque
ña Minería.
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2.—Impuesto Patrimonial.
Este tributo se hace permanente, pero con tasas más bajas a las que
rigen en la actualidad. En efecto, el mencionado impuesto, que regía hasta
el año en curso con una tasa promedio del 1,2% se transform a en per
manente con una tasa promedio de 0,48%.
Esta baja no se produce por el solo hecho de bajar las tasas en sus di
versos tramos, sino principalmente por el aumento de la cantidad de pa
trimonio exento, que se fija en quince sueldos vitales anuales, como nor
ma general, y en veinte dichos sueldos respecto de las personas mayores
de 65 años de edad cuyo patrimonio sea inferior a cuarenta sueldos vitales.
En términos monetarios, si en el presente año hubieren regido las
referidas normas, el patrimonio exento hubiere aumentado de E4*9 50.000
a E9 82.000 o E 9 115.000, según el caso.
Por otra parte, lo que corresponda pagar por este impuesto a una
persona en los últimos cinco años de su vida se considerará como un pago
anticipado del impuesto a la herencia.
Como el proyecto establece como sujeto del impuesto a las personas
naturales residentes en Chile por la totalidad de su patrimonio y a las
personas naturales chilenas sin residencia ni domicilio en el país pero
sólo por su patrimonio ubicado en Chile, se hace permanente el aumento
de la tasa del 30 al 35% del impuesto adicional con el objeto de incluir
en un sistema sustitutivo del impuesto patrimonial a las personas no afec
tadas por él.
3.—Mantención del empréstito forzoso.
El préstamo forzoso establecido por la ley N9 16.840 para el año 1968
se mantiene para el año 1969, pero con modificaciones sustanciales.
El que rigió este año afectó a todos los contribuyentes del impuesto
a la renta, incluyendo a los de prim era y segunda categorías, Global Com
plementario, adicional, ganancias de capital y empresas sometidas al ré
gimen tributario de la ley N9 16.624 sobre Gran Minería del cobre.
El contenido en el proyecto en informe afectará, con los mismos por
centajes, sólo a los contribuyentes de primera categoría, del adicional y
a los regidos por la ley N9 16.624 y a los accionistas de estas empresas.
4.—Modificaciones a la ley de impuesto a la renta.
i

En prim er lugar, se hace permanente la rebaja del 20 al 17% de la
tasa de primera categoría que afecta a las rentas provenientes del capital
de personas que no sean sociedades anónimas.
En segundo lugar, el sueldo patronal queda sin tope máximo y con
un mínimo de tres sueldos vitales anuales.
En la actualidad no puede exceder de tres sueldos vitales anuales por
persona, con un máximo de nueve en el caso de las sociedades de personas.
Por otra parte, se establece un sistema de rentas presuntas sobre el
porcentaje de las ventas para los pequeños contribuyentes.
En cuanto al Global Complementario, se rebajan las tasas del según-
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do y tercer tramo de un 15 a un 13% y de un 20 a un 18%, respectiva
mente.
También se cambia el sistema de amortizaciones. En la actualidad se
ha discutido si éstas proceden antes o después de las revalorizaciones. El
proyecto dispone que la amortización deberá ser después de la revalori
zación.
Por último, se establece la exención del impuesto a la renta de aque
llas que proviniendo del trabajo sean inferiores a un sueldo vital anual
en el año calendario respectivo. En la actualidad, basta que en un mes de
dicho año se gane más de un sueldo vital mensual para que las rentas que
den gravadas.
RENDIMIENTO DEL PROYECTO.
Las disposiciones relativas a las facultades para dictar un Estatuto
único de franquicias no produce un rendimiento inmediato, debido a que
las personas que actualmente gozan de ellas, continuarán en la misma si
tuación durante plazos variables. Sin embargo, el Estatuto afectará a las
personas que en el futuro se acojan al sistema de franquicias tributarias.
Según un estudio del Servicio de Impuestos Internos enviado a la
Oficina de Informaciones del Senado, la evaluación estimada de franqui
cias tributarias internas para el año tributario 1968, en millones de es
cudos, es la siguiente:
I.—SECTOR PUBLICO:
Detalle

*

1 Empresa Nacional de Minería (ENAMI) . . . .
2 Empresa de Transportes Colectivos del Estado
( E T C ) ..........................................................................
3 Empresa de los FF. CC. del E s ta d o ........................
4 Línea Aérea Nacional (LAN) .................................
5 Banco Central de C h ile .............................................
6 Banco del Estado de C h ile ........................................
7 Corporación de la Reforma A graria (CORA) .. ..

Parciales

Totales

7,44
5,47
17,43
3,86
25,58
11,21
0,10
«

71,09

II.—QUE FAVORECEN DETERMINADAS
REGIONES:
Detalle
1 Pesca ...........................................................................
2 Fabricación de vehículos ( 1 ) ................................
3 Depatramentos de Pisagua, Iquique, Tocopilla, Taltal y C h a ñ a ra l.................. ... ................ .....................
4 A r ic a ............................................................................
5 Chiloé, Aisén y Magallanes .....................................
6 Productos vendidos a zonas lib e ra d a s ...................

Parciales

Totales

13,75
247,41
1,80
5,82
0,23
3,37

272,38
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III.—INDUSTRIAS QUE SE DESEA REACTIVAR:
1 Carbón .........................................................................
2 Salitre .................................................................... ... •

7,40
20,43

27,83

16,79
46,07

62,86

IV. —INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:
1 Asociaciones de Ahorro y P résta m o ............. . . . .
2 Cooperativas ...............................................................
V. —OTRAS FRANQUICIAS:
a)
b)

S ilv ic u ltu ra ...............................................................
Pequeña M in e r ía .....................................................
c)

15,76
18,96

Industrias Manufactureras:

1 Franquicia por aumento de la producción
2 Empresas chilenas que elaboren cobre, hie
rro o a c e r o .................................................
3 Industrias de exportación..........................

5,67
2,73
9,90

Nota (1).—Exención del impuesto a la fabricación de vehículos motori
zados (200% sobre el valor de fábrica) que tiene lugar cuan
do los vehículos son producidos por industrias nacionales que
acrediten en sus costos de producción un 25% como mínimo
de materias primas y partes nacionales en los dos primeros
años de producción y un 50% en los sucesivos.
Detalle
4 Complementación in d u s tria l....................

Parciales
0,44

18,74

d) Viviendas Económicas:
1 Empresa Constructora de viviendas eco
nómicas ........................................................
59,73
2 Viviendas económ icas..................................
70,88
3. Depósitos en cuentas de ahorro para la
vivienda en C O R V I....................................
2,40 133,01
e) Comercio y Servicios :
1.
2.
3.
4.

Transporte en general ( 2 ) ...........................
C am iones............................................... • •
Aeronavegación com ercial.......................
Empresas periodísticas de noticias y

207,60

Totales
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r a d i o ............................................................
0,41
5. Electricidad, gas y a g u a ......................
17,30
f) Tenedores de obligaciones fiscales ... ...............
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253,91
6,83

T O T A L ................. . . . ............... ............................ ...

447,21

E? 881,37

Nota (2).—Exención de impuesto a los servicios a la movilización colectiva, urbana o rural.
En cuanto al rendimiento de la supresión de las exenciones al global
complementario, que regirá para el año tributario de 1969 y que, por tan'
to, afectará las rentas percibidas en el año calendario en curso, según los
antecedentes proporcionados por el señor Ministro de Hacienda y el Ser
vicio de Impuestos Internos, el rendimiento sería el siguiente:
Empresas constructoras de viviendas económicas .. .. E 9 25.000.000
Asignaciones de z o n a ......................................................... .
7.000.000
Intereses de depósitos en Asociaciones de Ahorro y Présta
mos ........................................................ ... ..........................
6.000.000
Intereses de depósitos a plazo en cuentas de ahorro en el
Banco del E s ta d o ..............................................................
6.000.000
Intereses de depósitos a la vista en cuentas de ahorro del
Banco del E s ta d o ..............................................................
1.000.000
Valores hipotecarios reajustables de las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, pagarés reajustables de la Caja
Central de Ahorro y Préstamo y Certificados de Ahorro
Reajustables del Banco C e n tr a l......................................
2.000.000
Rentas de viviendas acogidas a la Ley P e r e ir a ..............
3.000.000
V a r io s ......................................................................................
19.000.000
T O T A L .......................................................................... E?

69.000.000

La principal exención contratada de global complementario que se
gún el proyecto se mantiene, es la que favorece a las rentas provenientes
de viviendas DFL. 2, cuyo costo, en este aspecto específico, no está de
terminado.
Por otra parte, el empréstito forzoso tendrá un rendimiento de
E 9 266.000.000. Al respecto hay que tener presente que en el año en curso
su rendimiento efectivo será de E° 244.000.000 y que la participación ma
yor en dicha cantidad corresponde a las empresas de la Gran Minería del
cobre que aportaron a la Caja Fiscal por este concepto US$ 24.000.000.
Los demás datos sobre rendimientos tributarios fueron dados en for
ma global y pueden ser apreciados en el siguiente cuadro resum en:
I.— Mayores rendimientos estimados:
Derogación exención global com plem entario............E?
Empréstito fo rz o s o ........................................................

69.000.000
266.000.000
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50.000.000
36.000.000
5.000.000

Impuesto P a trim o n ia l..............
Sobretasa 5% impuesto adicional
Mejoramiento de la fiscalización
TQTAL

. ........................................................................E9 426.000.000

II,__Menores rendimientos estimados:
Eliminación del tope del sueldo p a tro n a l................... E?
Exención a rentas del trabajo basta un sueldo vital
Amortización después de la revalorización..............
Rebajas segundo y tercer tramo del global comple
mentario .........................................................................
E°

TOTAL

30.000.000
3.000.000
18.000.000
40.000.000
91.000.000

En consecuencia, el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados tiene un rendimiento de E? 335.000.000.
POSICION GENERAL D E L GOBIERNO
El señor Ministro de Hacienda manifestó que existe consenso gene
ral en el país y en las autoridades estatales respecto a la necesidad de mo
dificar el sistema de franquicias tributarias que se ba gestado en forma
inconexa —existen alrededor de 1.600 disposiciones legales sobre la ma
teria__, que no corresponde a una regulación orgánica ni a un manejo de
la tributación como herramienta eficaz para el desarrollo económico de
determinadas zonas deprimidas.
Por ello estima que es una necesidad la dictación de un Estatuto único
de franquicias que atienda, más que nada, a la regionalizacion industrial,
teniendo en consideración, tanto los recursos humanos como los económi
cos que pueda tener cada zona.
Agregó que el Gobierno, sin embargo, ha querido mantener las reglas
del juego respecto de los inversionistas que están acogidos a las normas
legales vigentes con el objeto de que no se produzcan distorsiones en de
terminadas actividades en las que hicieron sus inversiones condicionadas
a las normas existentes.
Dicho Estatuto, a su juicio, no puede dictarse por medio de una ley,
tanto por la complejidad que entraña como por la competencia de presio
nes que originaría entre las diversas regiones y actividades, las que po
drían desarticular cualquier esfuerzo en materia de política económica.
Añadió que el Estatuto único de franquicias contendrá un sistema
común de incentivos en concordancia con los planes de desarrollo econó
mico y de regionalizacion de la economía preparados por la Oficina de
Planificación Nacional y la Corporación de Fomento de la Producción.
Dicho sistema tendrá como objetivo fundamental el establecimiento
de créditos ál impuesto de primera categoría y, en especial, el fomento de
la inversión en activos inmovilizados. De tal modo se sabrá exactamente
el costo y el resultado de las franquicias.
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En seguida, manifestó que la supresión de la exención al impuesto
global complementario era de vital importancia, debido a que el men
cionado impuesto progresivo debe ser pagado por toda la ciudadanía
atendido'el principio de equidad tributaria.
,A continuación, expresó que era indispensable transform ar en per-,
manente el impuesto patrimonial porque está destinado a servir de con
trol real y efectivo de las rentas de tipo personal, así como también a es
tablecer una diferenciación entre los gravámenes que afectan a la pro
piedad de capitales respecto de las rentas que provienen del trabajo.
Agregó que en esta materia la proposición del Gobierno excluía de
dicho tributo a las clases medias por medio del aumento del patrimonio
exento. Por ello, el rendimiento del impuesto patrimonial baja de
E<? 120.000.000 a sólo E? 50.000.000.
Respecto a las modificaciones a la ley de la renta dijo que ellas tam 
bién favorecían a la mencionada clase y, en especial, a los medianos y pe
queños comerciantes e industriales a través del mejoramiento de la situa
ción tributaria de los productores que no constituyen sociedades anónimas
por medio de la rebaja del impuesto de categoría, del aumento del sueldo
patronal y de la disminución de las tasas del segundo y tercer tramo del
global complementario. Igual intención tiene el nuevo sistema de amor
tización.
Agregó que la norma que eximía del impuesto de categoría a las ren
tas que en un año calendario fueran inferiores a un sueldo vital anual
era de estricta justicia, porque favorecía a los sectores más modestos de
la población.
En relación al empréstito forzoso, manifestó que éste afectaría aho
ra sólo a las empresas, y a las compañías productoras de cobre, estable
ciéndose así una nueva equidad tributaria al no establecer el mencionado
gravamen para las personas.
Por último, dijo que el Gobierno tenía gran interés en el pronto des
pacho de la iniciativa en informe, porque su rendimiento incrementa los
ítem para el reajuste del sector público en el año 1969 y debido a que
la necesidad de establecer un sistema único de franquicias tributarias, lo
más pronto posible, era indispensable para el desarrollo económico del
país, especialmente si se tiene en consideración que la proyección de las
inversiones requiere un largo período de estudio por parte de los inver
sionistas. Hizo presente que, además, la aprobación del artículo P impe
diría que nuevas personas se acogieran al actual sistema de franquicias,
dificultando así su racionalización.
Los funcionarios de la Oficina de Planificación Nacional se refirie
ron a la forma en quei se ejercerían las facultades del Presidente de la Re
pública en materia de franquicias.
Expresaron que su racionalización es una necesidad urgente en ra 
zón de que la diversidad de normas dispersas que existen en la actualidad
y la ineficacia de muchas de ellas para lograr los objetivos de fomento y
desarrollo de las diversas actividades y zonas del país.
Su otorgamiento indiscriminado y desordenado ha producido un de
terioro en el sistema tributario común, creándose áreas de privilegio que
contrastan con la carga tributaria del resto del país. Incluso, el actual sis
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tema, ha permitido realizar fraudes atribuyendo a actividades exentas las
utilidades obtenidas en actividades gravadas.
Agregaron que los objetivos de la racionalización son los siguientes:
a) La simplificación del sistema, al establecerse un sistema único;
b) La eliminación de las franquicias inútiles e injustas, como las del
global complementario, que no favorecen a la producción, sino que dismi
nuyen el rendimiento de los impuestos personasles;
d) La supresión de franquicias de carácter permanente;
d) El incremento de las inversiones en bienes del activo inmovilizado
destinado al giro de las empresas;
e) La. promoción planificada de determinadas actividades que se esti
men deseables para la economía del país;
f ) Evitar la creación de sectores que gocen de privilegios, y
g) Prevenir la comisión de fraudes mediante las franquicias.
Para que se cumplan los mencionados objetivos es necesario que el
Estatuto sea simple, unificado, en concordancia con el plan nacional de
desarrollo y que afecte fundamentalmente a la primera categoría del im
puesto a la renta.
La determinación de las diversas franquicias se formularán atendiendo
a las prioridades que las diversas actividades económicas y regiones tienen
en los planes y programas de desarrollo.
Las prioridades sectoriales tendrán en consideración:
a) El aumento de las exportaciones y la sustitución de las importa
ciones, mediante el fomento de la industrialización y el desarrollo de acti
vidades primarias de elementos económicamente exportables;
b) El desarrollo del sector agropecuario y de las industrias a él vincu
ladas, por la finalidad de ahorrar importaciones y aumentar la industriar
lización. Con este objeto se ha fijado el aumento de la mencionada produc
ción en un 4,5% anual;
c) La modernización de la estructura industrial y el desarrollo de sec
tores industriales ligados a la explotación de riquezas naturales y sus deri
vados ;
d) El desarrollo de la industria pesada, material de transporte y pro
ductos metal-mecánicos de especialización tecnológica con el objeto de
reducir la dependencia de equipos importados;
e) El desarrollo de industrias vinculadas a la construcción para racio
nalizar y bajar los costos de edificación;
f) El desarrollo de la industria de bienes de consumo durables para
m ejorar el nivel de vida de los grupos medios y bajos, y
g) El desarrollo de actividades que permitan mantener un alto nivel
de empleo.
Asimismo, deben tenerse en consideración las prioridades regionales
para permitir el desarrollo armónico de todas las regiones del país, que
se ha distorsionado por la fuerte concentración industrial y por el desarro
llo artificial con alto costo de algunas zonas del país.
Para ello se tendrá en consideración:
a) Disponibilidad y accesibilidad de recursos naturales económica
mente explotables;
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b) Disponibilidad de facilidades de infraestructura económica y so
cial ;
c) Existencia de mano de obra con diversos grados y posibilidades de
calificación, considerando la situación ocupacional;
d) Ubicación de los mercados de exportación;
e) Disponibilidad de insumos básicos para el desarrollo industrial,
tales como energía y agua, y
f ) Esfuerzo relativo de ahorro destinado a cubrir total o parcialmen
te el costo de la inversión en una región.
En consecuencia, la aplicación del Estatuto se haría de manera simi
lar a las del decreto supremo N? 2.198, de 1966, que rebaja los derechos
de internación de maquinaria y equipo de acuerdo a la calificación de las
actividades industriales y a la localización regional que ellas tengan.
En cuanto a la posibilidad de 'dictar en un plazo relativamente corto
el Estatuto, los funcionarios de ODEPLAN manifestaron que tanto su
Servicio, como la CORFO, habían ya recopilado toda la información básica
del nivel de desarrollo de las diferentes regiones y que el Ejecutivo ya
tiene la experiencia de la aplicación flexible del Arancel Aduanero con un
objeto similar.
Exp&sidión de los representantes de la Confederación de la
Producción y el Comercio.
El señor Francisco Cuevas, de la Sociedad Nacional de Minería, mani
festó que el país no tiene la suficiente capitalización interna como para
permitirse el derroche que significa establecer franquicias para los inver
sionistas nacionales y para hacerlas desaparecer poco tiempo después.
Agregó que esta situación contrasta con la actitud que tiene frente
la inversión extranjera, la cual tiene estabilidad.
En seguida, dijo que había que tener presente el hecho de que se han
establecido impuestos aduaneros, ad valorem y adicionales que contravie
nen los compromisos del GATT para solucionar la escasez de divisas y para
proteger el desarrollo industrial del país. Como consecuencia de ello, la pro
ducción nacional no está en condiciones de abastecer mercados externos a
precios internacionales, por cuanto la política estatal sólo se ha preocupado
del desarrollo industrial y no de la productividad.
Al respecto hace notar que los exportadores son los más perjudica
dos con esta política, porque sus productos deben competir con empresas
extranjeras que reciben sus insumos a precios internacionales.
El señor Iturriaga, de la Sociedad Nacional de Pesca, manifestó que
la actividad que representa requiere franquicias no sólo para desarrollarse
sino incluso para mantenerse, y que, en consecuencia, es indispensable pro
rrogar los plazos de las franquicias de que goza.
El señor Lagos, de la Cámara Chilena de la Construcción, dijo que la
derogación de las franquicias del global complementario de que gozan las
empresas constructoras de viviendas tendrá graves consecuencias.
Agregó que la mencionada exención ha bonificado el valor de la vivien
da y que su derogación subirá el precio de ella. Asimismo, producirá la
descapitalización del inversionista.
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Manifestó que este resultado es inevitable dado que las ganancias reales
de las empresas constructoras son del 60%, en relación al valor de cada
vivienda.
Hizo presente, además, que las empresas constructoras tienen poco
capital inmovilizado por la naturaleza de su actividad y que, en consecuen
cia, serían más perjudicadas por el proyecto en estudio.
Agregó que había que tener presente el hecho de que el aumento del
precio de la vivienda disminuía enormemente la demanda de éstas, lo que
produciría un desastre en la economía nacional al paralizarse la construc
ción privada. Si esto sucede, el Estado necesitará hacer un gasto de E9 200
millones para llenar el vacío que la construcción particular dejaría.
También manifestó que al darle efecto retroactivo a la norma se
causaría un grave daño a la actividad constructora, porque sus costos han
sido calculados teniendo en consideración el régimen tributario que ha
existido hasta ahora y, por tanto, las obliga a recurir a parte del capital
para pagar el impuesto.
Hizo presente, asimismo, que para la construcción era muy difícil
transformarse en sociedad anónima porque normalmente son pequeñas
empresas en las que su propietario trabaja. Por ello, a su juicio, debería
dárseles el mismo tratamiento que a dicha clase de sociedades, para que no
quede en desigualdad tributaria respecto de otra clase de inversión.
El señor Granito, de la Sociedad de Fomento Fabril, se refirió a la
falta de incentivos existentes para que el sector privado pueda captar aho
rros, debido a la desigualdad existente respecto a las inversiones en dicho
sector respecto del público.
Para revitalizar la industria nacional dijo que era indispensable igua
lar a ambos sectores. En consecuencia, debería establecerse que los reajus
tes de su capital no constituyan rentas, que los intereses de los créditos
colocados en el público no paguen impuesto de primera categoría y, al
mismo tiempo, estén exentos del impuesto patrimonial. Afirmó, que debe
ría disminuirse el impuesto al traspaso de los títulos de crédito del sector
privado.
El señor Elton, de la Cámara Central de Comercio, manifestó que
era necesario dictar una disposición totalmente nueva para las amortiza
ciones debido a que el actual texto, a pesar de las modificaciones conteni
das en el proyecto, era confuso.
Agregó que convenía fija r claramente, cada año, las fechas de pago
de impuestos a fin de que no se adelanten o retrasen produciendo pertur
bación a los afectados.
Por otra parte, expresó que el actual sistema para presentar balances
es más flexible que el contenido en el proyecto, que fija dos fechas en el
año, y que, en consecuencia, era preferible mantener la norma vigente.
’ E n relación al empréstito forzoso, manifestó que éste debía ser reba
jado como gasto en las declaraciones que hagan los contribuyentes y que,
una vez devuelto, debería agregarse como ingreso, ya que mientras tanto
es un desembolso efectivo que puede considerarse como un aumento de las
tasas de impuesto.
A continuación expresó su oposición al impuesto patrimonial, porque
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establecer un impuesto al capital en un país que carece de él es un con
trasentido.
Por último, dijo que el proyecto mantenía un precio artificial y aumen
tado para las acciones y bonos para los efectos del pago del impuesto pa
trimonial.
Posición de la Central Unica de Trabajadores.
El señor Figueroa, Presidente de la Central Unica de Trabajadores,
manifestó que su organización tiene una impresión, en general, favorable
al proyecto, pero que estima un hecho negativo que no se deroguen de inme
diato las franquicias tributarias.
Agregó que las franquicias tributarias no han generado un aumento
de la producción, sino que han establecido privilegios para determinados
grupos.
Luego dijo que estaba totalmente de acuerdo con la supresión de la
exención al impuesto global complementario, debido a que ésta constituye
un verdadero escándalo porque a causa de la concentración del capital en
Chile, sólo favorace a un grupo minúsculo dentro del país.
En efecto, los contribuyentes de global que tenían rentas superiores a
40 vitales en el año 1966 pagaban en promedio E 9 47.600 y tenían exentos
E 9 86.500, siendo las personas afectas a esta medida 815 en tcdo Chile;
los de rentas superiores a 80 vitales, es decir, 226 personas, pagaron cada
una E9 113.000 y dejaron de pagar, también, cada una de ellas E9 83.500.
Respecto al impuesto patrimonial expresó que estimaba inadecuada
la rebaja de las tasas.
Manifestó su acuerdo con la mantención del empréstito forzoso, como
también con la rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría, en
este último caso siempre que señale un tope de capital para gozar del bene
ficio, con el objeto de evitar que poderosas empresas tributen en iguales
condiciones que las pequeñas industrias y comercios por el solo hecho de
tener la misma forma jurídica.
Agregó que estimaba indispensable que se imponga definitivamente
la contabilidad agrícola, porque el sistema de presunciones da origen a toda
clase de abusos y es absurdo en la época en que vivimos.
Expresó su oposición al nuevo sistema de amortizaciones, porque esta
blece un nuevo sistema de beneficios para los grupos propietarios: por una
parte amortizan después de revalorizar y por la otra recibirán capital
fresco, si se aprueba el proyecto de fomento del ahorro pendiente en la
Honorable Cámara de Diputados, que también podrán revalorizar, mien
tras que, en cambio, a los trabajadores sólo se les revalorizan sus ingresos
una vez al año y de manera inadecuada a través de las llamadas leyes de
reajustes.
Luego manifestó su oposición a gravar las rentas del trabajo, tales
como las asignaciones de zona y las indemnizaciones por despidos, porque
ello atenta contra conquistas de los trabajadores y les causan graves per
juicios.
Por último, dijo que si bien el proyecto era apoyado hasta cierto punto
por la CUT, no era lo suficientemente fuerte para term inar con la injus
ticia tributaria.
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Posición del Comando de Trabajadores del Estado de Magallanes.
El señor Furche manifestó la oposición de los trabajadores del Estado
de Magallanes a la supresión de la franquicia que respecto del impuesto
global complementario tienen las asignaciones de zona, debido a que redu
cen su monto, en promedio, en un 40%.
Posición de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
El señor Zuleta manifestó el acuerdo en general de la organización
sobre el proyecto en estudio, pero que ésta estima injusto establecer nuevos
gravámnes a los trabajadores, como lo establece la iniciativa respecto de
las asignaciones de zona y los desahucios.
El señor González expresó que la supresión de las exenciones al global
complementario en la forma que se establecía en el proyecto de la Honorabl Cámara de Diputados era injusta, porque mantenía Jos privilegios de
los propietarios y suprimía los pocos que en esta m ateria tenían los tra 
bajadores.
Respecto al impuesto patrimonial expresó que debía buscarse la forma
de gravar los patrimonios de las sociedades cuyo capital no se encuentra
distribuido entre personas naturales, como es el caso de los bienes de las
congregaciones religiosas.
En relación a las rebajas de las tasas del global complementario, mani
festó su extrañeza por el hecho de que no se rebaje el primer tramo que,
precisamente, afecta a los sectores con menos recursos.
Agregó que debía subirse la exención del impuesto de categoría de los
trabajadores de uno a dos sueldos vitales, porque en tal forma se resta
blecería la situación existente cuando se estableció la franquicia, dado que
el valor adquisitivo de un vital de dicha época es igual al de dos vitades de
la actualidad.
Opinión del Instituto Chileno de Derecho Tributario.
El señor Piedrabuena manifestó que el Instituto concuerda con la idea
de que el sistema tributario chileno se encuentra distorsionado: por una
parte, las tasas más altas de América Latina, y de otro lado, innumera
bles franquicias y exenciones.
A juicio del Instituto podría sustituirse el actual sistema de franqui
cias por otro de bonificaciones o subvenciones fiscales a las actividades que
se quiera estimular, de modo que el país sepa exactamente cuánto cuesta,
quiénes son los beneficiados y cuáles son los objetivos que se persiguen con
las bonificaciones.
Respecto a la derogación de las exenciones al global complementario
expresó que para una adecuada política tributaria debería ir complemen
tada con una rebaja correlativa de tasas.
En seguida, manifestó su oposición a la mantención del impuesto
patrimonial si se racionalizan las franquicias.
Dicho impuesto fue establecido, precisamente, para hacer tributar a
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aquellas personas que por exenciones tributarias no pagaban impuesto glo
bal complementario.
Agregó que la distinción en materia de impuestos entre las rentas del
capital y las del trabajo podía hacerse perfectamente mediante el impuesto
a la renta, sin necesidad de crear un sistema de declaraciones engorroso
para impuesto de cara administración y bajo rendimiento.
El señor Ramírez Arellano agregó que este impuesto sólo debería
usarse para gravar capitales improductivos, puesto que los productores
pagan impuesto a la renta.
El señor Piedrabuena, en seguida, se refirió al empréstito forzoso,
manifestando que es más sano subir las tasas, aunque sea transitoriamente,
que prorrogar un empréstito forzoso que se imputa a impuestos futuros
que tal vez ni siquiera se devenguen.
Hizo presente, en esta materia, asimismo, que transform ar el emprés
tito en impuesto permitiría a los inversionistas extranjeros no pagar una
doble tributación, ya que éstos, en sus países de origen, pueden imputar a
los impuestos nacionales los que pagan en el extranjero.
En seguida, dijo que las nuevas disposiciones relativas al pago del
impuesto a la renta por parte de los pequeños negocios es positiva, aunque
estima que sería conveniente establecer una presunción de derecho para
evitar dificultades.
Igualmente estimó positivo él nuevo sistema de amortización, pero
cree que debería permitirse además la revalorización del activo realizable
y regularizarse la situación que afecta a la avaluación de los inventarios,
respecto de la cual el Servicio de Impuestos Internos exige comprobacio
nes que son difíciles de efectuar.
Por último, manifestó su oposición a la concentración en dos fechas
de cada año la confección de balances, debido especialmente a la falta de
profesionales que existe en el país para realizar tales trabajos.
Proposición del Subsecretario, de Hacienda para sustituir las normas sobre
Estatuto Unico de Franquicias.
Después de un largo debate en que todos los Honorables Senadores
miembros de vuestra Comisión opinaron en el sentido de que era necesario
limitar las facultades que el artículo l 9 entrega al Presidente de la Repú
blica para racionalizar las franquicias tributarias, el señor Subsecretario
de Hacienda presentó una proposición que sustituye el mencionado artículo.
En dicha proposición se incluyen, según el señor Guzmán, algunas de
las sugerencias de carácter general surgidas en el debate de la Comisión y
se excluye de manera expresa, a petición del Honorable Senador señor
Von Mühlenbrock, los regímenes especiales que tienen las zonas extremas
del país.
La referida proposición fue considerada insuficiente por la mayoría
de los miembros de la Comisión, y el señor Subsecretario presentó una
nueva y última, sobre la cual se efectuó la discusión definitiva de vuestra
Comisión y, en consecuencia, sólo a ella nos referiremos.
El señor Subsecretario manifestó que la proposición, en primer tér-
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mino, amplía a 180 días el plazo que tendrá el Presidente de la República
para dictar el Estatuto Unico de Franquicias Tributarias.
En seguida, establece un enmarcamiento claro de la facultad que ten
drá el Presidente de la República.
En efecto, fija como franquicia principal los créditos al impuesto de
categoría, estableciendo que éste tendrá tres límites: a) se aplicará sólo
a los recursos que se destinen a la adquisición de bienes o a la ejecución
de construcciones que se incorporen al activo inmovilizado de la empresa,
b) que no podrá exceder de entre el 15 y el 30% del monto de la inversión, y
c) que no podrá reducir el impuesto de primera categoría a una suma infe
rior al 50% del tributo determinado para el ejercicio respectivo.
Por otra parte, contendrá una exención parcial del impuesto de Tim
bres, Estampillas y Papel Sellado, que no podrá exceder del 50% de su
valor.
Asimismo, podrán concederse otras exenciones parciales y temporales
respecto de los impuestos a los bienes raíces, a las compraventas y ser
vicios, condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como
monto y calidad de la inversión, incremento de la mano de obra y de la
cantidad de materia prima nacional, instalación de la actividad en ciertas
zonas, reinversión de cierto porcentaje de las utilidades, u otros seme
jantes.
Por otra parte, la proposición dispone que los límites de la franquicia
respecto al capital invertido será fijado según una escala de prioridades
que determinará el Presidente de la República, previo informe de CORFO
y ODEPLAN y de acuerdo a los planes de desarrollo económico general,
regional e industrial que elaboren los mencionados organismos técnicos.
Estas prioridades serán de tres clases. En la primera de ellas, que es
la más beneficiosa, se clasificarán las actividades básicas fundamentales
para el desarrollo económico del país y de determinadas regiones, tales
como las que transform an recursos naturales que el país posee en condi
ciones favorables y las que elaboren bienes de capital.
En el segundo se incluirá a aquellas que, sin ser fundamentales den
tro del proceso productivo del país y de una región determinada, se estime
de necesidad fomentar, ya sea por el efecto que ellas ejercen en la balanza
de pagos y en los esfuerzos de integración, por sus proyecciones multiplicadoras o de otra índole que puedan ejercer sobre otros sectores de la
economía, o por consideraciones sociales o geopolíticas, tales como las acti
vidades metalúrgicas, petroquímicas y otras que produzcan materias pri
mas o semielaboradas de exportación o elementos destinados a ser emplea
dos en otros rubros de producción y aquellas que se empleen gran cantidad
de mano de obra, especialmente en las regiones extremas del país.
En el tercer grupo se incluye aquellas actividades que, sin estar com
prendidas en las prioridades anteriores, se estima de interés promover
dentro de los programas generales o sectoriales del país.
La proposición conserva, al igual que el texto del proyecto, las mis
mas normas relativas a la fecha de vigencia del Estatuto y de respeto de
los derechos adquiridos.
En cuanto a las exclusiones del Estatuto Unico, el señor Guzmán
manifiesta que, en primer término, el Presidente de la República podrá
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excluir aquellas franquicias o exenciones que, de acuerdo a la legislación
vigente, estén gozando, tales como los regímenes especiales establecidos
para los propietarios de hasta de dos microbuses o taxis o taxibuses, y los
propietarios de camiones.
El otro caso es el que se establece expresamente en el texto, es decir,
los relativos a las leyes N9s 12.937, 15.575, 13.039, 12.008, 16.813 y en el
artículo 49 del D.F.L, N9 375, que se refieren a las provincias de Tarapacá,
Antofagasta y Atacama, a Arica, a las provincias de Chiloé, Aisén y Maga
llanes y a la Corporación de Magallanes.
Fundamentos de la votación general.
El señor Contreras Labarca —al fundar su voto— expresó que el pro
yecto en estudio debe ser analizado desde un punto de vista fundam ental:
su finalidad de otorgar recursos al Estado para el reajuste de los sueldos
y salarios del personal de la Administración Pública para 1969. Basta esta
consideración para comprender la gran responsabilidad que recae sobre la
Comisión de Hacienda al tener que emitir un pronunciamiento, ya que es
anhelo nacional que este año se conceda el reajuste en forma oportuna y no
se postergue su despacho como ha ocurrido en años anteriores.
A su juicio, ahora existe la posibilidad de que el reajuste se otorgue a
partir del l 9 de enero de 1969, por lo que estima que los esfuerzos de los
partidos populares debe concentrarse en el despacho oportuno de esta ini
ciativa para satisfacer así las justas aspiraciones de los funcionarios pú
blicos.
Respecto al monto del reajuste, dejó constancia de su más enérgica
protesta contra el peligro que existe de que en 1969 los empleados y obreros
del sector público reciban un reajuste inferior al que tienen derecho.
A su juicio, el Gobierno no puede otorgar a los trabajadores un reajus
te inferior al alza del costo de la vida, pues su situación se encuentra muy
deteriorada por las continuas alzas de precios.
Dejó también establecido que su Partido está de acuerdo con que estos
funcionarios reciban un reajuste —a lo menos— al 100% del alza del costo
de la vida.
Por otra parte, dejó también constancia de que le parece inaceptable
que, hasta el momento, el Gobierno no haya formulado ninguna propo
sición de ley para otorgar reajuste al sector privado.
Continuó diciendo, que el proyecto en estudio debe rendir una suma
importante para contribuir a solventar el ítem correspondiente de la ley
de Presupuestos. Según las informaciones proporcionadas por el Ministro
señor Zaldívar, el proyecto rendiría en sus diversos rubros 426 millones de
escudos, al que hay que restar aproximadamente 91 millones de escudos de
menor rendimiento provocado por la rebaja de determinados impuestos.
Es decir, en definitiva, el proyecto aportaría alrededor de 35 millones de
escudos para el reajuste de 1969.
Destaca que la suma indicada no se obtiene —como en años anterio
res—■a través de impuestos indirectos, que gravan sustancialmente al
pueblo, sino a través de mecanismos que.aumentan los impuestos que recaen
sobre las personas de fortuna.
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Ello representa un paso positivo que su Partido está en la obligación
de aprobar.
Expresó que la eliminación de las exenciones al global complementario
__una de las más importantes fuentes de ingreso para este proyecto—
corresponde a una aspiración muy generalizada de elemental justicia, en
el sentido de poner término a tantas exenciones que favorecen a empresas
importantes y sectores privilegiados.
Solamente no apoyan esta eliminación de las exenciones del global
complementario en cuanto ellas afectan al sector asalariado, para lo cual
oportunamente formularán las indicaciones del caso.
Asimismo, estiman que debe quedar explícitamente planteada la situa
ción de la pequeña minería.
En lo relativo al impuesto patrimonial, considera justo que tenga
carácter permanente. Igualmente, participa de la idea de que este tributo
no debe afectar a aquellos sectores con patrimonios inferiores a 15 sueldos
vitales.
En cuanto al emprésito, manifiesta su coincidencia con la necesidad
de su aplicación, sobre todo porque se dejan exentas de él a las rentas
del trabajo, afectando en cambio a empresas que tienen un trato tan
privilegiado como son las acogidas a la ley N9 16.624.
En materia de disposiciones relativas al impuesto a la renta, ad
vierte que no participan de todas las normas- contenidas en ellas y anun
cia que formularán indicaciones para modificar algunas. Especialmente,
desea dejar establecido que defenderán a los contribuyentes a que se re
fiere el artículo 21 de la Ley de la Renta, es decir, pequeños comer
ciantes y artesanos. Igualmente, tratarán de que se alivie la carga tribu
taria excesiva que pesa sobre las espaldas de los trabajadores. .
Respecto a las franquicias, hace presente que la necesidad de su ra 
cionalización ha sido planteada por los partidos de oposición con gran
insistencia, seguros de contribuir en esa forma a corregir un grave de
fecto de la legislación tributaria de nuestro país.
Señaló que son partidarios de otorgar incentivos para el desarrollo
de determinadas regiones o actividades, pero muchas de las actualmente
vigentes son absolutamente injustificadas y deben ser abolidas de plano.
Sin embargo, agregó que a su juicio la idea de la racionalización
de franquicias —que comparte— no tiene porqué ir necesariamente vincu
lada a una delegación de las facultades legislativas del Parlamento.
Por esta razón se oponen al artículo l 9, en la forma que fue despa
chado por la Cámara de Diputados. Consideran que el procedimiento ade
cuado sería establecer en el texto de la ley disposiciones claras, categóri
cas y concretas con respecto a las facultades que se conceden al Ejecutivo.
Manifestó que al hablar de las franquicias, lo hace en el entendido
de que ellas no habrán de servir para enriquecer a determinados secto
r e s de la burguesía nacional, pues eso no corresponde al interés nacional.
Es de opinión que ellas deben tener como objetivo fundamental lle
var a cabo el proceso de crecimiento económico del país, desde el punto
de vista de la independencia que debe conquistar nuestra economía,
Además, debe tenerse presente que un régimen de franquicias es
absolutamente excepcional, y por lo tanto autoriza para someter a sus
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beneficiarios a rigurosas condiciones. En especial, debe estatuirse que
las utilidades que se incrementan con las franquicias estén sujetas a re
inversión y establecerse disposiciones en beneficio de los obreros y em
pleados de las empresas que gocen de ellas.
Asimismo, hay que aprovechar la. oportunidad de que el gran capi
talista recurre al Estado para solicitar un régimen de excepción, para
exigirles que se les dé a los trabajadores intervención en la empresa.
Finalmente, debe ponerse término al escándalo de los llamados con
tratos leyes, que conceden el más abusivo de todos los privilegios: otor
gar franquicias a perpetuidad.
En seguida, señaló que su partido no está de acuerdo con la política
general del Gobierno del señor Frei, está en la oposición, y es contrario
a la política, enunciada muchas veces por el Ejecutivo y recientemente
ratificada por el señor Zaldívar.
Sin embargo, tratándose de un problema como el que está en estos
momentos en debate en la Comisión, del que depende la situación de mi
les y miles de funcionarios del Estado, no es posible rehusar el voto
favorable a la iniciativa del Gobierno.
Reiteró que en algunos aspectos tienen reservas y quejas, que lu
charán por que no se concreten medidas que pueden afectar a los traba
jadores, pero estiman que es un deber para con la clase obrera, y el
pueblo votar favorablemente en general el proyecto.
En consecuencia., expresó que votaba favorablemente en general el
proyecto.
El señor Bossay —fundamentando su voto en representación del Par
tido Radical— expresó que el proyecto contiene tres o cuatro aspectos
diversos en materia de financiamiento y está destinado a solventar, se
gún lo expresan él mensaje del proyecto de presupuestos para 1969 y la
exposición del señor Ministro de Hacienda referente a la Hacienda Pú
blica, el Presupuesto de la Nación y el reajuste de sueldos y salarios.
Manifestó que su partido ha sido siempre partidario de legislar en
materia de franquicias, pero de una mañera precisa, positiva, diferencia
da, que implique una verdadera racionalización.
Hace presente que han sido parlamentarios de su colectividad quie
nes han intervenido destacadamente en este último tiempo y presentando
indicaciones concretas sobre esta materia.
Señaló, en seguida, que la racionalización debe hacerse en virtud de
una ley y que se opone al otorgamiento de facultades extraordinarias al
Poder Ejecutivo, no sólo en esta materia, sino en muchos otros tipos de
materias, actitud que' ha. mantenido en forma permanente y que acentúa
en este caso por encontrarla de una extraordinaria peligrosidad.
El hecho de que el Ejecutivo ha presentado a la consideración de la
Comisión tres versiones del artículo 1? del proyecto, que es el que con
tiene la delegación de facultades, no ha aminorado la enorme amplitud
de los poderes que se le conceden al Presidente de la República, los cua
les no se dirigen a una racionalización sino más bien a la creación de
más franquicias y a modificar las actuales, sin que el Parlamento pueda
ejercer la vigilancia que le corresponde, transformándose en un mero
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buzón de los decretos del Ejecutivo, según se expresa al final del defe
rido artículo.
Es gravísimo lo señalado, puesto que se trata de un poder que no
se entrega por una sola vez sino definitivamente, el cual permitirá el sur
gimiento de un verdadero cesarismo económico del Ejecutivo, profunda*
mente negativo por la incertidumbre que generará en las actividades
productoras al variárseles periódicamente las condiciones en que se des
envuelven.
Esta amplitud de las facultades es tan grande, que aún cuando se
pretende un sistema único de franquicias, existen algunos regímenes que
pueden ser exceptuados por el Presidente de la República en razón de las
especiales características de la región favorecida u otros antecedentes
que lo hagan aconsejable.
En seguida, expresó que no se imaginó que faltando 120 días para
una elección parlamentaria y poco más de 18 meses para una presiden
cial, el Ejecutivo iba a pretender llevar a la práctica algo que nos había
dicho que estaba estudiando desde hacía mucho tiempo, en comisiones
que analizaban el problema, por la vía de las facultades extraordinarias.
Su partido siempre pensó, y las indicaciones que presentó estaban
destinadas a ese objeto, en la dictación de una ley que en forma clara y
precisa, con debate parlamentario y sin posibilidades de ser alterada por
alguna razón política o de otro orden, que diera al país el Estatuto Le
gal que indicara qué franquicias podrían permanecer, cuáles dejaban de
finitivamente de existir, cuáles deberían ser modificadas.
La amplitud de la facultad que se pretende obtener se desprende de
la simple lectura del texto. Primero se plantea, la creación de un sistema
único, general de incentivos tributarios, pero pocas líneas más adelante
se dispone que hay cosas que pueden ser exceptuadas de este sistema
único por el Presidente de la República en razón de las especiales ca
racterísticas de la actividad o región favorecida o por otra causa que
haga aconsejable no integrarlas al sistema único. Precisa el Ejecutivo
¿hasta dónde llega esta nueva facultad dentro de una facultad? No la
precisa en forma alguna. El Ejecutivo con toda tranquilidad cita, por la
vía de ejemplo, al usar los términos “tales como”, a los regímenes es
peciales de las leyes N9 10.270 (Pequeña Minería) y sus modificaciones,
el artículo 109 de la ley N9 16.250 (taxis, microbuses y taxibuses) y el
artículo 69 de la ley N9 12.084 (camiones destinados al transporte de car
ga-) .
Alguien podría decir y yo estar de acuerdo que estos regímenes de
ben quedar exceptuados. Pero en la frase “tales como”, ¿quedan real
mente exceptuados?, ¿no significa esta frase que sólo están siendo indi
cadas por la vía del ejemplo?
En otras palabras, habiendo sostenido responsablemente durante mu
cho tiempo y sosteniendo ahora la necesidad de racionalizar las fran
quicias, y estando dispuesto durante la tramitación de este proyecto a
colaborar cuando se presente una legislación positiva sobre la materia,
me opongo al actual texto. Aunque no estoy autorizado, incluso podría
apoyar una legislación de carácter normativo, general pero precisa, y no
imprecisa, y gaseosa como la que nosotros tenemos ahora a nuestra vista.
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En seguida, manifestó su extrañeza ante el hecho de que se trate
de aprobar con carácter urgente facultades extraordinarias para' una le
gislación que va a comenzar a regir en el año 1970, manteniéndose la
vigencia de las actualmente concedidas.
Faltan para que rija el Estatuto todo el año 1969, todo 1970, 1971,
1972 y 1973, pero las facultades las quieren ahora, noventa días antes
de las elecciones parlamentarias, y con el nuevo Congreso, en el que la
actual mayoría puede cambiar. ¿No es acaso, el tener estas facultades en
sus manos, antes de las elecciones de marzo próximo, y 18 ó 20 meses
antes de las de septiembre de 1970, un poder para presionar política
mente al país? ¿Que no hay acaso regiones del país que pueden estar
angustiadas en relación a la permanencia de una franquicia? ¿Que no
hay grandes industrias que pueden depender de la existencia o no de una
situación de privilegio tributario? ¿Por qué este poder ahora, si no le
va a ingresar dinero al Ejecutivo ni para el reajuste de sueldos ni tam 
poco para el presupuesto?
Por tales razones no se puede plantear que hay que aprobar las fa
cultades por la necesidad de reajustar sueldos. Tampoco se está votando
para financiar o no el actual presupuesto. Lo que se está haciendo es
entregar una facultad amplísima, que en el fondo aportará recursos al
Estado solamente a partir de tres años más, y, en algunos casos de
menor importancia, desde 1970 para adelante.
Señaló que esto le inquieta seriamente. Desea saber qué se pretende
realmente. Recuerda que a raíz de una disposición más o menos vaga,
de carácter general, aprobada con ocasión de la legislación del cobre’
posteriormente se estableció —en virtud de una resolución de la Con
trataría— que también era aplicable para solucionar el problema del
salitre.
Hizo presente en seguida, que lo que se propone no es estricta
mente una ley de racionalización de franquicias, sino una ley que,junto
con autorizar racionalizar franquicias, permite también conceder nuevas.
Pone como ejemplo el N<? 3 de la letra f), que estatuye que podrán con
cederse otros beneficios tributarios adicionales, siempre que —entre otros
rquisitos— sean parciales, es decir que no eliminen totalmente el tri
buto sino una porción de él que no podrá ser superior al 90%.
En otras palabras —reiteró el señor Senador— es una ley que pudiendo racionalizar franquicias permite, a la vez, crear nuevas franqui
cias, sin que el Congreso sepa a quiénes beneficiarán.
Además, no está convencido de que las facultades estén estudiadas.
Es de opinión que recién ahora se va a comenzar a pensar e improvisar,
como ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Sin embargo, se desea que
la facultad exista de inmediato.
Ese proyecto hay que relacionarlo con el de Presupuesto que, a su
vez, contiene una disposición destinada a facultar al Ejecutivo para otor
gar una asignación de monto indeterminado a los empleados y obreros
del sector público, que deberá consistir en un porcentaje que se aplicará
al total de las remuneraciones permanentes. En otras palabras, sólo se
piden facultades, en circunstancias que se planteó hace un tiempo la ne-
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cesidad de una disposición precisa que reajustara automáticamente los
sueldos y salarios del sector público en un 100% del alza del costo de
la vida.
Afirmó que si se pretende unir una disposición como financiamiento
de la otra, no se está sirviendo realmente a los obreros y empleados de
Chile.
Fundamentó su aseveración en que el artículo 85 del proyecto de
presupuesto contiene alrededor de ocho ideas distintas, que dejan en cla
ro que el porcentaje de 28 y fracción citado por el señor Ministro es un
término medio general, que no será el término medio que reciban los tra 
bajadores del sector público. Ello se debe a que si se separan las canti
dades destinadas al cumplimiento de los reajustes especiales de Fuerzas
Armadas, Poder Judicial y Magisterio, la suma dividida es muy inferior.
Calcula que posiblemente dará alrededor de un 21% de porcentaje de
reajuste.
Pero todavía más, este 21% con la excepción de las asignaciones es
tablecidas en la ley N° 16.840. Es decir, con la excepción del 7,5%.
En definitiva, en consecuencia, el reajuste será de un 10 a 12%, o,
en el mejor de los casos, si se logra ganar alguna pelea —lo que es muy
difícil por el veto del Ejecutivo— de un 20%.
Teme que en vista de los antecedentes que ha proporcionado, la apro
bación de semejantes normas no signifique una decisión de defensa real
del valor de sueldos y salarios.
Consideró que la actitud más conveniente, la que mejor defiende los
intereses de los trabajadores, es la consistente en adoptar actitud claras.
A su juicio, el procedimiento a seguir es excluir el artículo de fa
cultades extraordinarias de la ley en debate; despachar el resto, incluido
el global complementario, con el objeto de que los fondos que produzcan
se puedan agregar al financiamiento del Presupuesto y del reajuste.
En estas condiciones estarían dispuestos a despacharlo y votarlo fa 
vorablemente, previa exclusión —reiteró— de las facultades extraordi
narias, con el fin de que se tenga un mayor lapso de tiempo para ana
lizarlas y discutirlas en profundidad.
Agregó que desconfía de los compromisos en el aire, pues tiene una
dolorosa. experiencia al respecto. En efecto, ellos duran dos o tres sema
nas, luego llegan a la Cámara de Diputados donde el Gobierno —ha
ciendo uso de su mayoría en esa rama legislativa— procede a hacer lo
que estima conveniente.
Por estas razones, estima que deben emplearse las herramientas que
el procedimiento parlamentario otorga para defender a los sectores que
representan en esta Corporación.
En segundo término estima que debe ser excluido de la Ley de Pre
supuestos el artículo 85.
La materia en él tratada debe ser abordada en una legislación sin
gularizada, sobre reajuste de sueldos, o redactarse una disposición en
forma concreta, que realmente asegure la devolución del poder adquisi
tivo de los sueldos y salarios.
Por tanto, y concretando ideas, establece, en primer lugar, su total
desacuerdo con estas facultades; en segundo lugar, señaló que el propó-
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sito general de financiamiento no se compadece con el trato que se otorga
en la ley de Presupuestos —artículo 85— a los empleados y obreros del
sector público; en tercer lugar, hace presente que no existe una pre
cisión, que donde la hay, es en la ley de Iquique y Pisagua, en la ley
de Aisén y Magallanes y —curiosamente— en una ley de este Gobierno:
la de la Corporación de Magallanes.
Por las circunstancias anotadas, no tiene otra alternativa en esta
etapa de la discusión del proyecto, que la de votar en contra de la idea
de legislar.
En esta forma, salva su responsabilidad y expresa en la forma más
tajante su absoluto y total desacuerdo con la idea de otorgar las facul
tades extraordinarias. Considera que votar en contra es la forma, más
precisa de expresar su desacuerdo, teniendo especialmente en considera
ción que ellas encierran un peligro político para nuestra democracia, por
cuanto pueden llevar una distorsión de la realidad democrática chilena y,
en segundo lugar, constituyen un serio peligro para la estabilidad eco
nómica, al crear un clima de inseguridad de fatales consecuencias.
En consecuencia, votó en contra de la idea de legislar.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock —fundamentando su
voto en representación del Partido Nacional— se refirió en primer lugar
a! crecimiento extraordinario que ha experimentado el gasto público, que
ha absorbido casi todas las energías del país. Cree Su Señoría que el de
rroche, el despilfarro y otros factores que determinan el crecimiento del
gasto público fácilmente pueden corregirse según la orientación que el
Ejecutivo le dé a su Gobierno.
Manifestó Su Señoría que él representa un pensamiento político que
cree y defiende la libre economía y la capacidad creadora del individuo.
Estima que la inobservancia de las leyes económicas está probando en
nuestro país sus consecuencias, ya que la exagerada alza de tributos pro
duce aumentos de costos y trae como secuela un círculo vicioso de estagnamiento que en definitiva sólo se logrará vencer cuando se estimule
abiertamente la producción nacional.
Recordó que hace tres años atrás, con ocasión de haberse produ
cido en nuestro país una calamidad pública, en el seno de la. Comisión
de Hacienda se dieron a conocer una cantidad de cifras, proporcionadas
por Impuestos Internos, en relación a las personas que pagaban en Chile
el impuesto global complementario, siendo sus resultados francamente
pavorosos. Ahora, indicó el señor Senador, por este instrumento legal, la
carga tributaria aumenta, en cuatrocientos millones de escudos. Expresó
que las consecuencias de este proceder serán muy claras y la crisis se
acentuará.
Advirtió que el proyecto en estudio está compuesto de una serie de
capítulos, señalando que no se puede negarse a votar en general posi
tivamente la iniciativa, ya que considera indispensable devolver la capa
cidad adquisitiva a la gran masa asalariada del país, que comprende ios
sectores público y privado» y beneficiar al pequeño inversionista y a las
clases medias en general, reduciendo algunos tributos que los afectan di
rectamente.
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Estimó el señor Senador que por las razones dadas es indispensable
dictar a tiempo una ley de reajustes y, agregó, el no hacerlo antes del
1? de enero sería un gravísimo error.
Señaló en seguida que la iniciativa de ley recurre nuevamente al
sistema de empréstitos forzosos y transforma una serie de regímenes que
los parlamentarios habían creado con el Congreso con el fin de incen
tivar la producción nacional.
La indicación del Ejecutivo relativa a la racionalización de franqui
cias le pareció al señor Senador positiva, no obstante haberse despresti
giado, por diversos sectores, el régimen de franquicias tributarias al ex
tremo de considerarla como un fantasma que ha invadido a Chile, lo que
es fa'so, ya que tales regímenes surgieron como resnuesta ante situa
ciones políticas y económicas verdaderamente graves.
El proyecto pretende suprimir las exenciones que se otorgan en el
pago del impuesto global complementario que benefician a los ahorros e
inversiones habitacionales, significando este hecho, a juicio de Su Seño
ría, vulnerar el objeto con que se dictó el D.F.L. N'-’ 2, de 1959, que
no fue otro que el de resolver el enorme déficit habitacional chileno. Con
este sistema, agregó, sin duda se ahuyentará de las Asociaciones de Aho
rro y Préstamo una suma importante de capitales, lo que será contra
producente para la construcción habitacional.
Por otra parte, el señor Senador declaró que, desde el punto de vista
de la libre economía del cual participa, ve con satisfacción el hecho de
que las franquicias tributarias puedan ser ampliadas y considera que tal
hecho producirá efectos importantes, toda vez que el Gobierno las apli
que con la debida honestidad y honradez.
Se detuvo el señor Senador a analizar la necesidad de proteger la
pequeña minería a. fin de evitar su paralización. A este respecto anuncia
que luchará para que la franquicia que ostenta esta rama de la produc
ción se mantenga. Igual cosa senaia hará con las fianquicias que se le
concedieron al transporte, las exportaciones y las zonas extremas del
país.
Expresó que si se analizan una a una las franquicias que se han
otorgado se llega a la conclusión de que el Poder Ejecutivo se encon
trará en situación de reducir sólo algunas de ellas.
Señaló que por el momento no tiene instrucciones de su colectividad
acerca de la manera en que votará este proyecto en la Sala del Senado,
pero dentro de la libertad que su partido le concede, estima que se está
suavizando un poco la durísima carga tributaria que pesa sobre una se
rie de contribuyentes que necesitan protección, como aquéllos que laboran
en el pequeño comercio e industria. Hizo presente que la corrección que
está haciendo la Comisión del impuesto patrimonial es conveniente y fa
vorable para el país, estimando en consecuencia que la ley no contiene
sólo aspectos contraproducentes, sino que también incorpora algunos po
sitivos.
Finalmente, manifestó que dadas las razones expuestas, y que la
honesta revisión que se haga de las franquicias obligará al Gobierno a
racionalizarlas, sin suprimirlas, vota favorablemente la idea de legislar
sobre esta materia.
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El Honorable Senador señor Palma —fundando su voto en represen
tación del Partido Demócrata Cristiano— indicó que el proyecto de ley
en estudio forma parte de otras iniciativas destinadas no sólo a abordar
el problema del presupuesto, sino que también a regularizar una canti
dad de disposiciones y darle carácter de permanente a. otras, a fin de
tomar medidas que signifiquen no sólo financiar y atender a gastos ine
vitables en que debe incurrir el erario, sino que además llevar adelante
una política de justicia económica, dentro de una técnica tributaria lo
más aproximada a las condiciones del país en el momento actual.
Este proyecto de ley contiene una serie de medidas que producirán
una cantidad aproximada a los cuatrocientos millones de escudos, los
cuales contribuyen, entre otras cosas, a financiar el reajuste de remune
raciones que será necesario otorgarle a la Administración en el año 1969.
Naturalmente, expresó, que resultaría un poco imposible de conce
bir que un Gobierno en las condiciones actuales y en el momento polí
tico que vive el país, vísperas de un acto electoral, propusiera normas
impopulares que van a afectar a toda la ciudadanía. Sin embargo, como
el actual Gobierno cree estar realizando una política económica con una
visión adecuada de la realidad nacional, espera el apoyo de gran parte
de esta ciudadanía, incluso después de adoptar medidas que podrían te
ner tal carácter.
Recordó que al rechazarse el año pasado el proyecto de reajuste y
de ahorro obligatorio en la forma en que estaba concebido, de antemano
se sabía que el país se iba a ver abocado a problemas inflacionarios, de
financiamiento, de paralización económica.
Lo anterior se produjo porque el conjunto de medidas ideadas para
afrontar la política económica exigían de este tipo de soluciones en aquel
instante, las que fueron desbaratadas por una razón política que primó
sobre un conjunto de medidas armónicas que en algún instante futuro
tendrán que ser aplicadas en el país.
Ahora el Gobierno tiene la necesidad imperiosa de financiar el rea
juste. No se ha podido fijar una cantidad exacta de éste, porque no se
sabe el monto de inflación que se produzca al término del año en curso,
ni si se aprobarán las iniciativas del Ejecutivo para financiar el gasto.
Estimó que el Gobierno hace un gran acto de valor político al asu
mir la responsabilidad de enfrentar el proceso económico, no en función
de las condiciones políticas inmediatas, sino que en función de todo el
proceso de desarrollo económico, con el deseo evidente de que el conjunto
de medida que se adopten produzcan su efecto cuando un nuevo Go
bierno, que puede ser de cualquier ideología, tome la responsabilidad del
país, con herramientas más perfectas que las que tiene el actual y que
le permitan destruir la inflación.
Se incluyen en el proyecto, señaló, disposiciones controvertidas re
lacionadas con las franquicias tributarias. Resulta paradojal que mu
chos políticos que han luchado en el Parlamento porque se normalice la
situación tributaria y se establezca un régimen definitivo en este orden
de cosas, se opongan a la concesión de facultades al respectivo Ejecu
tivo para que lo aborde.
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Por vía de ejemplo recuerda que el Código Tributario fue dictado
por decreto con fuerza de ley N? 190, de 1960, o sea, por delegación de
facultades dada la complejidad de la materia.
Agregó que cada vez que ha sido necesario racionalizar situaciones
que en las leyes se encontraban difusas y disperar, que 'constituían bos
ques tan frondosos como éste de las franquicias tributarias, se usó el
mismo procedimiento, que de manera muy lógica es propuesto en esta ini
ciativa.
Cree que es imposible de concebir por parte de personas que tienen
experiencia política que el problema puede ser afrontado irresponsable
mente por el Ejecutivo, dadas su importancia y repercusión políticas, eco
nómicas y sociales.
El artículo 19 del proyecto establece que el Estatuto que se dictará
tendrá por objeto racionalizar todas o algunas de las normas vigentes en
materia de franquicias tributarias. De tal manera que la facultad que el
proyecto concede autocondiciona la forma en que las franquicias seian
otorgadas o racionalizadas, de modo que existe una pauta que el Pre
sidente de la República no podrá abandonar y que, por lo tanto, implica
'a obligación de hacer algo lógico, equilibrado, objetivo y ajeno a todo
carácter político.
En seguida objetó la observación formulada que dice relación con
que este proyecto tendrá vigencia a partir del año 1973. Sin desconocer
que la iniciativa contempla casos que nacerán a la vida legal en aquella
época, no puede dejar de mencionar una cantidad de otras situaciones
que resolverá en el momento de su vigencia el nuevo estatuto, y en todo
caso el nuevo sistema de franquicias regirá a partir del 19 de enero de
1970, siendo aplicable por lo tanto a los impuestos que deban pagarse o
retenerse a contar de esa fecha, es decir, a los impuestos que se van a
generar durante el año 1969, que empieza en 45 días más. Compara es
ta situación con la que se produjo al dictarse la modificación del Código
Tributario, cuyo D.E.L. 190, publicado en el Diario Oficial el 5 de abril
de 1960, rigió a partir del 19 de enero de 1961.
De tal manera que pensar que se está legislando con un sentido de
oportunismo político para asuntos que producirán efectos importantes
para la vida económica del país es un error explicable que obedece a los
diversos trám ites legislativos internos por los que tiene que atravesar
una iniciativa de ley.
Finalizó expresando que espera que todo lo que se haga en esta ma
teria sea lo mejor y más objetivo posible. Confía en que esto suceda así
por una razón muy sencilla: los Gobiernos que cometen errores en asun
tos tan fundamentales no se suceden y no es interés suyo interrum pir un
proceso de cambios profundos y serios que recién comienza en Chile.
En consecuencia, votó favorablemente la idea de legislar.
La Honorable señora Carrera —fundamentando su voto en repre
sentación del Partido Socialista— señaló que a juicio de su colectividad
el proyecto en estudio puede dividirse en dos aspectos fundamentales.
Por una parte las disposiciones que dicen relación con las franquicias tri
butarias, y por la otra las que son de orden financiero. Explica que las
primeras, que tendrán aplicación a partir del año 1970, crean nuevas fran-
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quicias que impiden la recaudación de impuestos y por lo tanto no cum
plen objetivos tendientes a financiar, ya sea el presupuesto, ya los rea
justes de remuneraciones.
En la parte que corresponde a financiamiento, manifestó que está
de acuerdo con sus disposiciones, salvo en algunas de ellas que por la vía
de la indicación pretenderá enmendarlas.
Pensó Su Señoría en un posible acuerdo con el Ejecutivo a fin de
que retirara el artículo correspondiente a las franquicias tributarias, no
con el propósito de no racionalizarlas, sino que por el contrario, para es
tudiar a fondo este problema y dictar al respecto una legislación ade
cuada.
Recordó los conceptos vertidos en el Senado por el entonces Minis
tro de Hacienda señor Sergio Molina, el 14 de abril de 1965, en que anun
ciaba contraer un compromiso con el Parlamento para enviar un proyec
to de ley de racionalización de franquicias en el curso de dicho año, se
ñalando que al respecto existía de parte del Ejecutivo un criterio gene
ral a fin de solucionar sus vicios.
Se pregunta por qué existiendo aquellos estudios desde el año 1965,
en 1968 se presenta un proyecto de facultades.
Por lo demás, no existe en los propósitos del Ejecutivo tanta urgen
cia, dado que el régimen actual se mantiene por cinco años o más.
En cuanto a las normas que regirán a contar del l 9 de enero de
1970 es perfectamente posible dictar una ley en el año y dos meses que
faltan para dicha fecha.
No puede el Congreso, señaló, despachar un proyecto de ley que es
tablece nuevas e importantes franquicias, ya que se trata de una herra
mienta extraordinariamente poderosa en manos de un Gobierno que ten
drá que enfrentarse en breve a un acto eleccionario. Por otra parte, la
iniciativa constituye una delegación de facultades que se le hace al Eje
cutivo y cuya correcta aplicación dependerá del buen o mal criterio con
que se utilice, no existiendo de parte de su colectividad confianza en que
sean respetadas las promesas y compromisos que al efecto y con el fin
de despachar la iniciativa se contraigan. Piensa así Su Señoría porque
el Gobierno demostró esta conducta al aprobar las mayores franquicias
que ha tenido conocimiento la historia de Chile a las Compañías del co
bre y también porque debido a un subterfugio incorporó a toda la petro
química en una Sociedad Mixta; además, a través del Estatuto del In
versionista está entregando el país a manos de poderosas empresas ex
tranjeras.
Por las consideraciones anotadas la señora Senadora vota en contra
de la idea de legislar, dejando constancia que son sus deseos estudiar una
racionalización de franquicias en forma integral, comprometiéndose su
colectividad a hacerlo en el plazo que resta hasta 1970, fecha en que se
gún este proyecto entrará el nuevo Estatuto en vigencia, si el Gobierno
acuerda enviar a la consideración del Congreso una nueva iniciativa de
esta especie.
Por último, dice que su voto es en contra en general, aun cuando
está de acuerdo con el resto del proyecto, debido a que es el único me
dio para impedir la aprobación del artículo l 9.
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DISCUSION PARTICULAR.

En primer término, se discutieron dos indicaciones sustitutivas del
artículo l 9 del proyecto, que concede facultades al Presidente de la Re
pública para dictar el Estatuto Unico de Franquicias.
La primera de ellas, de la Honorable Senadora señora Carrera, de
roga las franquicias tributarias a contar del I 9 de enero de 1970. Al mis
mo tiempo, dispone que el Presidente de la República, dentro del plazo
de 90 días, deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que
contenga un Estatuto Unico de Franquicias Tributarias, incluyendo las
relativas a inversiones extranjeras.
Sólo se exceptúa de la norma anterior a las remuneraciones de los
trabajadores y a los regímenes especiales de que gozan las zonas extre
mas del país.
Los Honorables Senadores señores Palma y Von Mühlenbrock ma
nifestaron que la aprobación de una norma semejante crearía un largo
período de inestabilidad para los inversionistas, que desarticularía la eco
nomía del país.
El Honorable Senador señor Bossay manifestó que la indicación per
mitía la dictación de una ley clara y precisa sobre la materia, con un
debate nacional en el cual podrían participar todos los sectores del país.
Vuestra Comisión por dos votos contra uno y una abstención, re
chazó la indicación. Votó por la afirmativa el Honorable Senador señor
Bossay, por la negativa los Honorables Senadores señores Palma y Von
Mühlenbrock y se abstuvo el Honorable Senador señor Contreras Labarca.
La segunda indicación, que fue presentada por los Honorables Se
nadores señores Noemi, Palma y Von Mühlenbrock, contiene la proposi
ción del señor Subsecretario de Hacienda y a la cual hemos hecho refe
rencia y explicado durante el debate general (páginas 25 y siguientes
del informe).
Vuestra Comisión con los votos de los Honorables Senadores seño
res Palma y Von Mühlenbrock, la oposición del Honorable Senador se
ñor Bossay y la abstención del Honorable Senador señor Contreras Labarca, aprobó la indicación.
En seguida se estudió una indicación del Honorable Senador señor
Von Mühlenbrock para mantener el sistema de impuesto sustitutivo que
tienen los propietarios de microbuses, taxis o taxibuses y de camiones.
Conjuntamente con ella, se discutió una indicación del Honorable Sena
dor señor Noemi para mantener el actual sistema tributario de la peque
ña minería.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock sostuvo la convenien
cia de aprobar ambas indicaciones debido a que el mencionado sistema
no constituye franquicias, sino un mecanismo que permite un cobro sen
cillo de impuestos.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el Gobierno es
contrario a la aprobación de disposiciones de tal naturaleza, particular
mente en el caso de la minería, a la que, si bien no se le va a cambiar el
régimen sustitutivo, es necesario hacer ciertas correcciones respecto de
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las clasificaciones de pequeña minería, porque con la legislación actual
puede beneficiarse con tal clasificación a personas naturales que se de
dican a la minería con grandes capitales.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó ambas indicaciones.
Asimismo, a proposición del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, se acordó dejar constancia que el artículo 1? no afecta a los re
gímenes aduaneros.
El artículo 2*? deroga las franquicias consistentes en la exención to
tal o parcial del impuesto global complementario.
La norma general fue aprobada con la abstención del Honorable se
ñor Von Mühlenbrock.
En seguida, el Honorable Senador señor Contreras Labarca mani
festó su oposición a exceptuar de la derogación a las exenciones protegi
das por los llamados contratos-leyes, debido a que por este medio se pre
tende am parar a grandes inversionistas, especialmente extranjeros.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo la conveniencia de man
tener la exención, debido a que protege, especialmente, a los propietarios
de casas D.F.L. N? 2.
Esta parte del precepto fue aprobada con los votos de los señores
Palma y Von Mühlenbrock, la oposición del Honorable Senador señor Con
treras Labarca y la abstención del Honorable Senador señor Bossay.
En seguida, se votó una indicación del Honorable Senador señor Con
treras Labarca para eximir de la derogación a las exenciones de que go
zan los sueldos y salarios.
Vuestra Comisión, después de doble empate, rechazó la indicación.
Votaron por ¡a afirmativa los Honorables Senadores señores Bossay y
Contreras Labarca y por la negativa los Honorables Senadores señores
Palma y Von Mühlenbrock.
Luego, por unanimidad, se acordó exceptuar de la derogación de es
ta franquicia a las asignaciones de zona.
A continuación, por unanimidad, se aprobó una indicación del Eje
cutivo para agregar una norma que establece que ¡a derogación de la
exención en informe no afecta a los regímenes sustitutivos de los propie
tarios de microbuses, taxis, taxibuses y camiones.
Por último, se aprobaron los dos últimos incisos del artículo 2? del
proyecto.
Respecto del inciso final, el señor Subsecretario de Hacienda ma
nifestó que es innecesario, porque no existen casos a los cuales pueda
aplicarse.
A continuación, se discutió una indicación del Honorable Senador
señor Ampuero para agregar un artículo nuevo que dejara como único
domicilio, para los efectos de las leyes N?s. 13.039 y 16.813, de las per
sonas que desempeñen labores en las zonas favorecidas, por dichas leyes,
en cumplimiento de contratos de trabajo, el lugar en que dichas funcio
nes se efectúan.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó su oposición a la in
dicación, porque la legislación vigente contiene pautas serias y definidas
respecto a esta materia y porque la norma propuesta puede extender, en
forma indiscriminada, beneficios tributarios y aduaneros que favorecen
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a la zona austral a personas que no tienen ni domicilio ni residencia en
ella.
La indicación fue rechazada con los votos de los Honorables Sena
dores señores Palma y Von Mühlenbrock y la abstención del Honorable
Senador señor Contreras Labarca.
En seguida se entró a estudiar el artículo 3° del proyecto, que con
tiene el nuevo texto de la ley sobre impuesto patrimonial.
Los artículos H y 2<? del impuesto patrimonial regulan la materia
del impuesto y las definiciones.
La señorita Casanegra manifestó que, en el fondo, las definiciones
que se proponen son las mismas que han sido consagradas en leyes an
teriores, pero en esta oportunidad, se ha procurado aclarar el concepto
de patrimonio en el sentido de que es la diferencia entre el activo y el
pasivo del contribuyente. Se define, con más precisión, lo que se entien
de por activo y por pasivo, para llegar con mayor facilidad al concepto
de patrimonio. Sólo existen modificaciones de carácter técnico en las de
finiciones, pero, en la práctica, son las mismas existentes.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó ambas disposiciones.
El artículo 3? del impuesto al patrimonio establece que son sujetos
del impuesto las personas naturales residentes o domiciliadas en Chile,
por la totalidad de su patrimonio, y las personas naturales chilenas, sin
residencia ni domicilio en Chile, pero sólo respecto de su patrimonio ubi
cado en el país.
El Ejecutivo propuso una indicación para que los extranjeros ■que
constituyan domicilio o residencia en el país, durante los tres primeros
años de permanencia en Chile, estén sólo sujetos al impuesto respecto del
patrimonio ubicado en Chile.
Sin debate se aprobó el artículo y la indicación.
En igual forma,' se aprobaron los artículos 4?, 5?, 6? y 7? del im
puesto patrimonial.
El artículo 8? del impuesto patrimonial dispone qué bienes no cons
tituyen el activo del patrimonio.
El N? 5? del artículo excluye del activo diversos instrumentos de
ahorro. El Ejecutivo formuló indicación para aclarar su texto en el sen
tido que la exención afecta a todos los depósitos en cuentas de ahorro en
instituciones de ahorro y cooperativas, que sean reajustables.
Vuestra Comisión aprobó la indicación, modificándola a proposición
de los Honorables Senadores señores Palma y Von Mühlenbrock para in
cluir en la exención a las cuotas de ahorro no reajustables.
Ante una consulta del Honorable Senador señor Contreras Labarca,
el señor Guzmán manifestó que la exención que este número establece
respecto de los títulos o valores representativos de ahorro obligatorio por
ley, incluye dos puntos: el de las personas que hubieren optado por el pa
go de la bonificación del 7,5% en bonos, y la parte de remuneraciones
que se ha enterado con el 0,5% en cuotas CORVI, que son títulos de cré
dito en contra del Estado.
A continuación, se discutió una indicación del Ejecutivo para agre
gar un nuevo número 6, que excluye del activo del patrimonio a los eré-
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ditos personales en forma de empréstito forzoso creado por ley en fa
vor del Fisco.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.
• En seguida, se estudió el N? 6 del artículo, que excluye del activo del
patrimonio a las patentes industriales mientras esté en posesión de la
persona que haya creado el derecho.
Ante una consulta del Honorable Senador señor Palma, respecto de
la situación de las patentes que se aportan a una sociedad, el señor Guzmán manifestó que ellas quedan generalmente expresadas en el activo
nominal de ellas y, en consecuencia, excluidas del patrimonio al descon
tarse para el cálculo del activo líquido que determina los derechos de los
socios o de los accionistas en la sociedad. Pero que son afectadas por el
impuesto si constituyen una inversión efectiva, como es el caso de cuan
do se avalúan en dinero.
Este número fue aprobado tácitamente.
El número 7? exime del activo a los aportes efectuados por perso
nas naturales según lo dispuesto en los DFL. N*?s. 457, de 1953, y 258,
de 1960, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero.
El señor Guzmán dijo que la disposición se justifica, porque, según
dichos cuerpos legales, existe obligación de retorno íntegro, de manera
que no podría retornarse el capital menos la parte correspondiente al im
puesto patrimonial.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores seño
res Bossay, Palma y Von Mühlenbrock, y la oposición del Honorable Se
nador señor Contreras Labarca, aprobó el número.
El artículo 9*? del impuesto al patrimonio se refiere al pasivo.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que éste comprende
el exigible y el no exigióle, estando éste último integrado por el capital
de la empresa más los bonos acumulados por la revalorización de los bie
nes autorizada por ley o por la capitalización de las utilidades.
Agregó que esta disposición aclara la actualmente vigente. En efec
to, ésta dispone que se pueden deducir las obligaciones “que se refieren
a los bienes”. Dichas palabras pretendieron ser interpretadas en el sen
tido de que podían deducirse las obligaciones que estuvieran garantiza
das por los bienes respectivos. Por ello, en el nuevo texto se dice que
tendrán que ser deudas contraídas en la adquisición, ampliación o con
servación de los bienes declarados.
Tácitamente se aprueba el artículo.
El artículo 10 del impuesto patrimonial establece que los bienes que
componen el activo de un patrimonio se valorizarán en su valor comer
cial al 31 de diciembre de cada año.
El señor Guzmán expresó que esta norma constituye, en realidad,
una excepción, porque la casi totalidad de los bienes tienen normas es
peciales sobre su valorización, pero que era indispensable establecerla
porque podían existir algunos que no tuvieran un sistema propio.
- Tácitamente se aprueba este artículo..
El artículo 11 del impuesto patrimonial establece el valor de los in
muebles para los efectos del impuesto, distinguiendo entre inmuebles no
agrícolas, que se valorizarán por su avalúo fiscal más el valor comercial
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de los inmuebles por adherencia o destinación no comprendidos en el ava
lúo, y los inmuebles agrícolas, que se considerarán por su avalúo fiscal,
sin que puedan descontarse las obligaciones contraídas en su adquisición,
ampliación o conservación.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca manifestó que este
artículo contenía una discriminación inaceptable entre ambos tipos de in
muebles y propuso que todos se rigieran por las normas relativas a los
inmuebles no agrícolas.
Los Honorables Senadores señores Palma y Von Mühlenbrock ma
nifestaron que la aprobación de la proposición anterior paralizaría toda
inversión en mejoras de la agricultura, debido a la baja rentabilidad de
éstas.
El artículo se aprobó sin enmiendas, con los votos de los Honorables
Senadores señores Bossay, Palma y Von Mühlenbrock y la oposición del
Honorable Senador señor Contreras Labarca.
El artículo 12 del impuesto patrimonial establece el valor de los ve
hículos motorizados.
El Ejecutivo propuso una indicación para que los vehículos nuevos
y que no hubieren sido tasados se consideraran por el valor y precio que
se indica en la factura y los internados al país con prohibición de ser
enajenados, por su valor aduanero.
El señor Rosmanich explicó que Impuestos Internos elabora anual
mente una tabla de los valores de los vehículos para los efectos del pa
go de la patente, que es la misma con que se valorizan para el impuesto
patrimonial, pero que los vehículos último modelo, que salen a la venta
a fines del año anterior respectivo, no están incluidos en la lista y por
ello es indispensable la aprobación de la indicación.
Tácitamente se da por aprobado el artículo y la indicación.
El artículo 13 del impuesto patrimonial se refiere a la valorización
de bonos y debentures, estableciendo que su valor será el promedio de
la cotización bursátil que hayan tenido durante el año anterior a aquél
en que debe declararse el impuesto, que dicho valor será fijado sobre la
base de los promedios mensuales de la cotización bursátil y que será rea
justado según la variación experimentada por el índice de precios al
consumidor entre el mes respectivo y diciembre del año anterior a aquél
en que debe declararse el impuesto.
El Ejecutivo propuso, en primer término, sustituir la expresión “co
tización bursátil” por “transacción bursátil”.
El señor Guzmán explicó que en la Bolsa de Comercio existen tran 
sacciones y cotizaciones. La cotización nominal es aquella que corres
ponde a la última transacción que se hubiere hecho, aunque ésta se hu
biere efectuado dos años antes. Las cotizaciones comprador y vendedor
no significan transferencia, sino que simplemente oferta. En consecuen
cia, mantener el actual texto podría permitir la fijación de valores fal
sos de bonos y debentures.
Por otra parte, el Ejecutivo propone suprimir el reajuste del valor
de los bonos y debentures, porque éste podría dar un valor falso de aque
llos.
Por último, propuso que los bonos y debentures qué no hubieren te
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nido transacción bursátil en el año correspondiente, se estimaran por su
valor nominal.
Tácitamente se aprobaron el artículo y las indicaciones respectivas.
El artículo 14 regula la valorización de las acciones de las sociedades
■anónimas. El Ejecutivo también propuso sustituir “cotización” por tra n 
sacción” bursátil y suprimir reajustabilidad, por las misma razones da
das para el artículo anterior.
Vuestra Comisión aprobó tácitamente las indicaciones.
En cuanto a las acciones que no hayan tenido transacción bursátil,
la disposición en informe establece que serán valorizadas teniendo como
antecedente la relación que existe entre el capital suscrito y reservas de la
rspectiva sociedad y el número total de acciones suscritas.
El Ejecutivo formuló indicación para que se tenga como antecedente
en dicha valorización la relación que existe entre el capital suscrito y re
servas de la referida sociedad más las utilidades que no se hayan acor
dado distribuir, y el número de acciones suscritas.
El señor Guzmán expresó que la indicación tenía por fundamento que
la utilidad no distribuida constituye una reserva porque siempre su des
tino será la capitalización. En consecuencia, excluir a la utilidad que to
davía no ha sido' destinada por la Junta respectiva a pasarla a los fondos
de reserva, significaría disminuir injustificadamente el monto del patri
monio declarado de la sociedad.
Vuestra Comisión aprobó tácitamente la indicación.
El inciso tercero del precepto en informe dispone que en el caso an
tes referido podrá modificarse el valor de las acciones no transadas en
el porcentaje promedio de variación que haya habido entre el promedio de
la cotización bursátil y el valor de libro de las acciones que tuvieron tran 
sacción.
El señor Palma formuló indicación para que tal modificación sea
obligatoria.
Por otra parte, el Ejecutivo formuló otra indicación para calcular
el valor de las acciones que no se transan.
Da mencionada indicación propone agregar una norma para que se
rebajen los valores nominales, transitorios y de orden, que no represen
ten inversiones efectivas; las pérdidas si las hubiere y los créditos consis
tentes en préstamos forzosos en favor del Fisco creados por ley. Asimis
mo, que también deberán tomarse en consideración las emisiones y can
jes de acciones efectuadas entre las fechas del respectivo balance y el 31
de diciembre del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto.
Por último, este artículo fue objeto de otras dos indicaciones del Eje
cutivo. La primera de ellas para armonizar el texto con las indicaciones ya
referidas y la segunda para facultar a la Superintendencia de Sociedades
Anónimas para rebajar el valor que resulte de la aplicación de las nor
mas reproducidas, cuando se establezca mediante informe pericial u otro
antecedente fidedigno que el valor real de la empresa es considerable
mente inferior.
El señor Guzmán expresó que las indicaciones del Ejecutivo tenían
por objeto ,que las valorizaciones de las acciones fueran reales, y no co
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mo sucede en la actualidad en que pueden ser consideradas para el im
puesto patrimonial por encima de su verdadero precio.
Respecto de la indicación del Honorable Senador señor Palma, el se
ñor Guzmán manifestó que se usa la palabra “podrá” porque puede su
ceder que en un determinado rubro se transen pocas acciones y esas pocas
transacciones pueden distorsionar el valor de las acciones que no se tran 
san.
La indicación del Honorable Senador señor Palma fue aprobada
con los votos de los Honorables Senadores señores Bossay, Palma y Von
Mühlenbrock y la oposición del Honorable Senador señor Contreras Labarca.
La indicación del Ejecutivo para agregar ciertas rebajas en el caso
de las acciones que no se transan, fue aprobada con la abstención del Ho
norable Senador señor Contreras Labarca.
Las otras indicaciones del Ejecutivo fueron aprobadas por unanimi
dad, conjuntamente con el resto del artículo.
El artículo 15 del impuesto patrimonial define a las acciones, bonos
y debentures que no tienen cotización bursátil.
El Eecutivo propuso su reemplazo.
El señor Guzmán expresó que la indicación modifica su redacción
para ponerlo en concordancia con acuerdos anteriores de la Comisión.
Tácitamente se dio por aprobada la indicación.
Igual acuerdo se adoptó respecto del artículo 16 del impuesto patri
monial y de una indicación del Ejecutivo recaída en dicho precepto.
El artículo 17 del impuesto patrimonial fijó el capital de las empre
sas agrícolas que no sean sociedades anónimas, estableciendo que éste es
igual al avalúo fiscal del predio o predios respectivos.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock formuló indicación
para que se deduzca de dicho avalúo las deudas de los agricultores con la
Corporación de Fomento de la Producción y otras instituciones de cré
ditos.
La norma se aprobó tácitamente y la indicación, con los votos de los
Honorables Sénadores señores Palma y Von Mühlenbrock y la absten
ción de los Honorables Senadores señores Bossay y Contreras Labarca.
El inciso segundo del artículo en informe, regula la fijación del ca
pital de las empresas agrícolas que exploten predios que no son de su
propiedad.
El señor Guzmán manifestó que esta norma se aplica al caso de los
arrendatarios agrícolas. Se pretende que ellos determinen su patrimonio
como cualquier empresa. El contribuyente que no lleve contabilidad podrá
acogerse a la presunción de capital que se establece.
Dicha presunción consiste en considerar como tal el 30% del avalúo.
El Honorable Senador señor Cnotreras Labarca expresó que los arren
datarios agrícolas debían probar su capital por medio de la contabilidad
u otro de‘ carácter fidedigno.
El señor Guzmán dijo que la experiencia del Servicio de Impuestos
Internos demuestra que es prácticamente imposible controlar adecuada
mente a los pequeños arrendatarios agrícolas.
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El Honorable Senador señor Contreras Labarca manifestó que se abs
tenía de votar ya que la disposición beneficia tanto a los pequeños como
grandes agricultores y que mientras no se encontrara una fórmula legal
que defendiera sólo a los pequeños prefería no pronunciarse.
El artículo 18 del impuesto patrimonial se refiere a la valorización
de los derechos o cuotas de las sociedades que no sean anónimas.
El Ejecutivo formuló indicación para agregar una norma que esta
blezca que los derechos de los socios en las cooperativas se regirán, en es
ta materia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de su ley orgánica,
excluyendo de su capital únicamente el monto de sus reservas.
El señor Guzmán expresó que la indicación tiene por objeto estatuir
que, en el caso de las cooperativas, las reservas en ningún caso podrán
ser de propiedad del socio polque se destinan o al fondo de reserva o al
de educación cooperativa, y en el caso de que se liquiden, a otras institu
ciones del mismo carácter. Por consiguiente no resulta justo incluir en la
valorización, las reservas"que no van a pertenecer jamás a los socios.
Tácitamente se aprobó el artículo y la indicación.
Los artículos 19, 20, 21 y 22 del impuesto patrimonial fueron apro
bados, también, tácitamente.
Los artículos 23 y 24 determinan el patrimonio afecto a impuesto y
las tasas correspondientes.
El Ejecutivo formuló indicación con la única finalidad de aclarar su
texto.
Tácitamente se dieron por aprobados, conjuntamente con la indi
cación.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca, refiriéndose a las
deducciones que se pueden hacer del monto del impuesto patrimonial,
imputando lo pagado por global complementario, manifestó que la norma,
como estaba contenida en el proyecto, le parecía injusta, porque favorecía
en mayor grado a las personas que no tenían cargas de familia.
En efecto, se autoriza a los contribuyentes para deducir del impuesto
patrimonial, e'l ÓOU de lo que han pagado por global complementario.
Pues bien, las persosas sin cargas de familia, por carecer de créditos con
tra el impuesto, pagan un mayor impuesto global complementario y, en
consecuencia, pueden deducir una cantidad mayor en el patrimonial.
Por las razones expresadas, propuso que pudieran descontarse, tam 
bién, los créditos contra el global complementario en el impuesto p atri
monial.
La señorita Casanegra manifestó que desde un punto de vista teóri
co, el planteamiento del Honorable Senador señor Contreras Labarca pa
rece justo, pero no sería adecuada su aprobación debido a que el impues
to sólo afecta a los altos patrimonios y porque la proposición baja los in
gresos del tributo.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorable Senadores señores
Contreras Labarca y Von Mühlenbrock y la oposición del Honorable Se
nador señor Palma aprobó la indicación.
Los artículos 26 a 31 del impuesto patrimonial, que se refieren a la
declaración y pago del impuesto, fueron aprobados tácitamente.
En seguida, se puso en discusión el artículo 32 del Impuesto patri
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monial que permite imputar al impuesto de herencia lo que se hubiere
pagado por impuesto al patrimonio.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca manifestó que le
parecían injusta la disposición, especialmente si se tiene en considera
ción que no se limita al caso de los asignatarios forzosos.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores seño
res Palma y Von Mühlenbrock y la oposición del H. Senador señor Con
treras Labarca, aprobó el precepto.
Los artículos 33 a 36 del impuesto patrimonial, que se refieren a la
fiscalización del impuesto, fueron aprobados tácitamente.
Luego, se discutió el artículo 4? del proyecto en informe que se re
fiere al empréstito forzoso.
El señor Subsecretario de Hacienda expresó que el precepto prorro
ga para el año próximo el empréstito forzoso que rige en el actual, pero
solamente para las empresas, sean chilenas o extranjeras, y para los ac
cionistas extranjeros por los dividendos que reciban de empresas cons
tituidas en Chile.
En consecuencia, no estarán obligados a contraer el empréstito los
contribuyentes de segunda categoría, global complementario, ganancias
de capital y los del adicional que se encuentren en una situación distinta
a la señalada en el párrafo anterior.
Respondiendo una consulta del Honorable Senador señor Contreras,
don Carlos, expresó que se eximen del empréstito a los contribuyentes
del global complementario debido a que el mencionado impuesto afecta a
personas naturales, y no a empresas, y a los de ganancias de capital, por
que, aun cuando este tributo lo pagan tanto personas naturales como ju 
rídicas, en el hecho éstas últimas no lo hacen porque tienen la alternati
va de reinvertir sin pagar impuestos.
En cuanto a los contribuyentes del impuesto adicional establecido en
los artículos N?s. 60 N9 1, 61 y siguientes de la ley de la Renta, los que
tampoco tendrán esta obligación, manifestó que se ha pretendido excep
tu ar a las personas naturales y extranjeras sin domicilio o residencia en
Chile, y a las sociedades constituidas fuera del país que tienen agencia o
sucursal en Chile. A las primeras, por ser personas naturales y a las se
gundas por estar afectas a una sobretasa del impuesto adicional. En resu
men, estas empresas pagarán el empréstito junto al impuesto de primera
categoría, y no con el adicional, pues éste reemplaza al impuesto global
complementario, que tampoco está afecto a empréstito.
Las compañías del cobre, por estar constituidas en Chile, serán afec
tadas por esta obligación, como lo dispone expresamente el inciso terce
ro del artículo en informe.
El artículo fue aprobado, en general, por unanimidad. La norma que
excluye del empréstito a los contribuyentes de limpuesto adicional esta
blecido en los artículos 60 N9 1, 61 y siguientes de la ley de la renta, fue
aprobada con los votos de los Honorables Senadores señores Palma y Von
Mühlenblock y la oposición del Honorable Senador señor Contreras Labarca.
Después de cerrado el debate, el Honorable Senador señor Contreras
Labarca formuló indicación para reabrirlo respecto del inciso penúltimo
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del artículo, que faculta al Presidente de la República para suspender,
rebajar o no aplicar el empréstito respecto de determinados grupos de
contribuyentes; o para suspender alguno, varios o todos los impuestos que
sirven de base para dicho empréstito.
Esta indicación fue rechazada.
A continuación, se inició debate sobre el artículo 5° del proyecto, que
introduce diversas modificaciones a la ley de impuesto a la renta.
En primer término, se debatieron los números 1 y 6 de este artículo.
Las normas en informe modifican el N? 12 del artículo 2? y el a r
tículo 21 de la ley de impuesto a la renta, con el objeto de establecer que
en los casos de pequeños contribuyentes o de aquellos de cumplimiento
irregular o de difícil fiscalización, el Director de Impuestos Internos po
drá fijarles una renta líquida imponible sobre la base de un porcentaje
de las ventas. Se establece, además, que el Director podrá exigir, en estos
casos, que se pague un impuesto provisional de primera categoría, con
tasa del 3%.
El señor Subsecretario manifestó que esta norma afecta a cerca de
44 mil contribuyentes, de los cuales 17 mil están regidos por el artícu
lo 21 vigente, que establece un régimen especial respecto de aquellos que
tengan capital efectivo que no exceda de seis sueldos vitales anuales.
Agregó que la norma vigente es de difícil aplicación.
La señorita Casanegra agregó que el nuevo precepto se aplicará a los
feriantes, suplementeros, vendedores ambulantes, propietarios de quioscos
diversos, etc.
Puntualizó que en el proyecto no se ha querido fijar un tipo de ne
gocio ni un limite de capital, porque en todos estos casos hay muchas
excepciones.
Agregó que la ley actual es muy rígida y que por ello, dentro de los
G vitales de capital, pretendían igualarse todos, de cualquier forma, le
gal o no legal; en tanto que con esta nueva disposición no hará falta
fraude para incluirse en ella, especialmente si se tiene en consideración
el aumento del sueldo patronal.
El señor Hagashi señaló que en la actualidad no existe disposición
alguna que faculte al Servicio de Impuestos Internos para eximir a al
gunos contribuyentes de la obligación de llevar contabilidad y que, por
tanto, la norma propuesta era indispensable para una justa y adecuada
fiscalización.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca manifestó su oposi
ción a la nueva norma porque su redacción es confusa, la facultad que
se concede es amplísima y porque el actual artículo 21 ha funcionado
bien.
El señor Subsecretario expresó que la norma propuesta era similar
a la que regulaba idénticas situaciones en el impuesto a las compraventas.
Sin perjuicio de lo dicho, agregó, el Ejecutivo está abierto a recibir
toda clase de sugerencias para, mejorar su redacción.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores
Palma y Von Mühlenbrock y la oposición del Honorable Senador señor
Contreras Labarca, aprobó el precepto.
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El número 2 del artículo 5° del proyecto reemplaza al N° 14 del a r
tículo 17 de la ley de la renta.
El mencionado precepto declara que no constituyen renta la asigna
ción familiar, los beneficios provisionales y las indemnizaciones por des
pido. El proyecto establece que las indemnizaciones por desahucio o re
tiro gozarán de exención, también, cuando sean razonables a juicio del
Director Regional.
El señor Hagashi expresó que la enmienda se refiere a aquellos ca
sos en que el empleador o patrón pacta voluntariamente indemnización
por desahucio, caso que, por lo demás, ya está establecido en el a r
tículo 40 de la ley del impuesto a la renta, y que, por tanto, sólo se pre
tende coordinar y ordenar la legislación.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el número con enmiendas
de redacción.
Luego, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allen
de para agregar un nuevo número a este artículo, que exime de impuesto
a la renta a los ingresos provenientes de las pensiones por accidentes
del trabajo.
El señor Subsecretario expresó que su aprobación constituiría una
redundancia, porque según la actual legislación no constituyen renta.
Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor
Contreras Labarca, rechazó la indicación.
El N9 3 modifica el artículo 17 de la ley de impuesto a la renta,
estableciendo que no constituyen tales los reajustes y amortizaciones de
diversas instituciones de ahorro.
El Ejecutivo formuló indicación para incluir a todos los reajustes
y amortizaciones de ahorro dentro del precepto.
El señor Guzmán expresó que la indicación tiene por objeto agregar
a las amortizaciones de los bonos, que de ninguna manera son rentas,
puesto que son devolución de capital, como también, dar el mismo tra
tamiento a las cuotas y depósitos tanto de las cooperativas de ahorro y
crédito como a las de las demas instituciones cooperativas.
El N9 4 hace permanente la rebaja del impuesto de prim era cate
goría del 20 al 17 %.
Tácitamente se aprueban los números 3 y 4 y la indicación del Ejecutivo al primero de ellos.
El N9 5 sustituye el N9 l 9 del artículo 20 de la ley de impuesto
a la renta, que grava a los bienes raíces.
El Ejecutivo formuló indicaciones para que los bienes raíces agríco
las explotados por sus propietarios o usufructuarios que no sean socie
dades anónimas, tengan una renta presunta del 10% de su avalúo fiscal.
El señor Guzmán expresó que tanto el artículo como la indicación
establecían sistemas de presunciones de derecho para la tributación de
los inmuebles agrícolas, debido a que, a juicio del Ejecutivo, tal sistema
era el más eficaz para la tributación de éstos.
Agregó que tanto por razones administrativas de fiscalización, ya
que es imposible controlar la rentabilidad por medio de la contabilidad,
por haber cerca de 300 mil propietarios agrícolas, como desde el punto
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de vista que la presunción de derecho crea un incentivo para el agri
cultor eficiente y un castigo para quien no lo es, razones por las cuales
es indispensable establecer el sistema propuesto.
La presunción de renta del 10% se calcula sobre el valor del casco y,
en consecuencia, por representar éste, en promedio, el 50% del valor del
patrimonio total agrícola, la presunción sería del 5% de éste, que es la
rentabilidad que corresponde a la. actividad agrícola.
Tácitamente se aprobó el número y las indicaciones.
El N° 7, que mantiene la actual tributación de las sociedades anó
nimas, se aprobó con enmiendas de redacción.
El N° 8, que dispone que la amortización se calculará una vez efec
tuada la revalorización, se aprobó con los votos de los Honorables Se
nadores señores Palma y Von Mtihlenbrock y la oposición del Honorable
Senador señor Contreras Labarca.
El N? 9, que aclara la norma vigente sobre determinación de la
renta líquida imponible, tácitamente se dio por aprobado.
El N° 10 elimina el tope del sueldo patronal.
El señor Guzmán manifestó que el sistema vigente establece que el
sueldo patronal paga un impuesto de 3,5%, y que dentro de él se inclu
yen rentas de 2 a 3 sueldos vitales anuales con un tope de 9 sueldos
vitales, respecto de las sociedades de personas. El cambio propuesto con
siste en reconocer la contribución del trabajo que hace el socio de una
sociedad de personas, a fin de aplicarle el impuesto de 3,75% hasta por
un monto del 20% de la. utilidad y sin tope en sueldos vitales.
Tácitamente se dio por aprobado.
Los N-’s 11 y 12 se aprobaron tácitamente.
El N? 13 agrega un nuevo número al artículo 33 de la ley de im
puesto a la renta, para eximir del tributo de primera categoría a la. renta
de los bienes raíces sólo respecto de su propietario o usufructuario que
no sea sociedad anónima, sin perjuicio del global complementario o adi
cional.
El señor Subsecretario expresó que la disposición tiene- por objeto
legalizar una situación de hecho que existe en la actualidad. Dado que se
puede imputar al impuesto de primera categoría el de bienes raíces, la
norma vigente carece de aplicación y sólo hace más engorrosas las de
claraciones.
El N? 14 introduce diversas modificaciones al artículo 34 de la ley
de la renta, sobre revalorización del capital propio.
Por otra parte, el precepto actual considera dentro del monto del ca
pital propio a las inversiones en valores mobiliarios. Ello ha producido
una distorsión, porque se da a dichos valores precios distintos de los que
tienen en el mercado.
Por último, el proyecto soluciona los problema de los pequeños in
versionistas a los que la ley actual obliga a incrementar el capital de
explotación con el total de la revalorización.
El número se dio por aprobado tácitamente, con excepción de la le
tra c), en la cual se abstuvo el Honorable Senador señor Contreras Labarca.
El número 15 sustituye el artículo 38 de la ley de la renta, para
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eximir del impuesto de segunda categoría a las rentas del trabajo cuyo
monto no exceda de un sueldo vital anual.
Los Honorables Senadores señores Bossay y Contreras Labarca. sostu
vieron que la exención debía cubrir dos sueldos vitales, porque esta últi
ma cantidad tiene un valor equivalente a la exención de que gozó dicho
grupo cuando se dictó la ley de la renta.
El señor Subsecretario manifestó que la aprobación de una norma
de tal naturaleza produciría efectos desastrosos en el rendimiento del
impuesto, ya que beneficiaría, no sólo a las personas de bajas rentas,
sino también a las de altas.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores seño
res Palma y Von Mühlenbrock y las abstenciones de los Honorables Se
nadores Contreras Labarca y Bossay, aprobó el número.
El N° 16 suprime de entre las exenciones del impuesto a las indem
nizaciones por retiro de los trabajadores.
El señor Subsecretario manifestó que la disposición era de mero
ordenamiento porque dichos ingresos, según la ley vigente, no constitu
yen renta.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca y la abstención del Honorable Senador señor
Bossay, aprobó el número.
El N9 17 rebaja las tasas del segundo y tercer tramo del impuesto a
la renta de un 15 a un 13% y de un 20 a un 18%, respectivamente.
El señor Guzmán manifestó que la rebaja alcanza a rentas que van
desde E9 1.500 a E9 4.500 mensuales, que están excesivamente gravadas.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca propuso que tam 
bién se rebajara la tasa del primer tramo.
La señorita Casanegra manifestó' que si se aprobara una indicación
en tal sentido, desaparecería el 66% de los contribuyentes del impuesto.
Estimó que este hecho sería grave, porque si bien dichos contribu
yentes sólo pagan el 11% del total girado del tributo, dichas personas
se sienten contribuyentes e incorporados al régimen tributario.
Por otra parte, la mencionada rebaja desfinanciaría el erario nacio
nal porque serían beneficiados no sólo este 66% sino la totalidad de con
tribuyentes del global complementario, dado que se tra ta de un tributo
que se paga por tramos.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el número, y con los vo
tos de los Honorables Senadores señores Palma y Von Mühlenbrock, la
oposición del Honorable Senador señor Contreras Labarca y la absten
ción del Honorable Senador señor Bossay,, rechazó la indicación.
El N9 18 sustituye el artículo 75 de la Ley de la Renta, establecien
do que el contribuyente que alegare que sus ingresos o inversiones pro
vienen de rentas exentas de impuestos o afectas a impuestos sustitutivos, o de rentas efectivas de un monto superior que las presumidas de
dercho, deberá acreditarlo mediante contabilidad fidedigna.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el número.
El número 19 agrega un inciso al artículo 91 de la Ley de la Renta,
para responsabilizar a los habilitados las rentas que acreditan.
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Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el número.
El N9 20 agrega un inciso segundo el N9 2 del artículo 20 de la Liey
de la Renta, que autoriza al Director de Impuestos Internos para dictar
normas de carácter general que rebajen los intereses que devengan los
mutuos, y que se presumen de derecho, para ciertos grupos o tipos de
crédito.
El señor Subsecretario expresó que esta norma es necesaria porque
existen mutuos con intereses superiores a los que se presume de derecho.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador señor
Contreras Labarca, aprobó el número.
El N9 21 se aprobó tácitamente.
El N9 22 modifica el artículo 60 de la Ley de Renta con el objeto
de que el impuesto adicional por la venta de acciones se pague por el va
lor real de éstas.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca, aprobó este número.
El N9 23, que aumenta la tasa del impuesto adicional, fue aprobado
tácitamente.
El N9 24 autoriza que se rebajen de la renta afecta a impuesto adi
cional los gastos incluidos en la producción de la regalía.
La señorita Casanegra manifestó que las empresas chilenas que
pagan “royalties” o que reciben asesorías técnicas están soportando el
pago del impuesto adicional directamente, debido a que se tributa sobre
la remesa bruta. Se supone que toda la cantidad es utilidad líquida sin
considerar los gastos.
El precepto del proyecto permite cierta rebaja limitada y sólo en los
casos que sean calificados de útiles para el desarrollo en el país de nue
vos procesos industriales, mineros o agropecuarios.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca, aprobó este número.
Los números 25 a 28 fueron aprobados tácitamente, sin debate.
El N9 29 suprime los incisos segundo y tercero del artículo 63 de la
ley de impuesto a la renta.
El señor Guzmán manifestó que los chilenos que se ausentan del
país, conservando su domicilio en Chile por más de un año, están sujetos
a un doble impuesto, el adicional y el global complementario y que este
„ número suprime tan injusta situación.
El precepto se aprobó tácitamente.
El N9 30 es una modificación de mera concordancia en la ley de im
puesto a la renta.
Se aprobó con el voto en contra del Honorable Senador señor Con
treras Labarca.
El N9 31 suprime la declaración -que deben hacer los contibuyentes
del impuesto global complementario respecto del monto de las acciones
liberadas recibidas y de las adquisiciones y enajenaciones de acciones
y bonos.
La señorita Casanegra manifestó que dicha declaración era inútil.
Tácitamente se aprobó este número.
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El N9 32 establece que los contribuyentes de segunda categoría de
berán presentar su declaración de impuesto global complementario en
los meses de enero y febrero y que los contribuyentes de primera cate
goría, cuyos balances se practiquen en el mes de junio, deberán presen
ta r su declaración de renta entre los meses de julio a septiembre del
mismo año.
La señorita Casanegra expresó que las normas anteriores descon
gestionan el Servicio.
Tácitamente se aprobó este número.
Los números 33, 34 y 35 se aprobaron sin debate y tácitamente.
El N9 36 modifica el artículo 81 de la Ley de las Renta con el objeto
de establecer un sistema de rentención del impuesto adicional respecto
de aquellas personas que sin tener domicilio ni residencia en Chile, tie
nen inversiones aisladas en el país. Al respecto se fija una tasa provisio
nal del 12% condicionada a que el interesado pruebe, si así lo desea, cuál
es su verdadera renta líquida. Este precepto se aprobó tácitamente.
El N9 37, que es consecuencia del anterior, es aprobó también tá
citamente.
A continuación se estudiaron tres nuevos números que propone
agregar el Ejecutivo al artículo 59 del proyecto.
El primero de ellos es para mejorar la disposición que establece
cuándo hay habitualidad en la venta de ciertos bienes raíces, con el ob
jeto de aplicarles a estas personas el impuesto a la categoría corres
pondiente.
La señorita Casanegra manifestó que con la nueva proposición el
plazo para presumir la habitualidad en caso de transferencia se com
puta también desde la construcción del inmueble y no sólo desde su ad
quisición.
En efecto, hoy en día se presume la habitualidad cuando se vende el
inmueble dentro de cierto plazo, contado desde la fecha de su adquisi
ción y no de la de su construcción y, en consecuencia, pueden evadir el
impuesto aquéllos que venden inmuebles nuevos.
Vuestra Comisión tácitamente aprobó el número.
El segundo, modifica el N9 2 del artículo 81 de la Ley de la Renta
para obligar a todas las personas jurídicas a retener ciertos impuestos.
El señor Guzmán manifestó que se tra ta de la retención de la mitad
del impuesto de segunda categoría que afecta a los profesionales, dado
que algunas personas jurídicas que no son propiamente empresa sujeta
al impuesto de primera categoría, han pretendido eximirse de la men
cionada obligación, como es el caso de las fundaciones.
Tácitamente se aprobó el nuevo número.
El tercer número propuesto es para modificar el N9 11 del artículo
29 de la ley de impuesto a la renta, en el sentido de que el año tributario
será aquel en que deben pagarse los impuestos o la primera cuotas de ellos.
La agregación de este último concepto, manifestó el señor Subse
cretario, es necesaria dado que las cuotas pueden pagarse de un año
a otro.
Tácitamente se aprobó este nuevo número.
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El artículo 69 del proyecto dispone que el Presidente de la Repú
blica podrá rebajar las contribuciones de bienes raíces agrícolas ubica
dos entre la provincia de Atacama y la de Nuble, ambas inclusive. Asi
mismo, se lo faculta para aplicar una tasa adicional del 2 por mil a las
contribuciones de bienes raíces de los predios ubicados en todos o algu
nas de las regiones del país.
El señor Subsecretario expresó que esta disposición tiene por objeto
beneficiar a los propietarios de bienes raíces agrícolas que han sufrido
pérdidas derivadas de la sequía.
El artículo se aprobó con la abstención del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca y con la del Honorable Senador señor Bossay
respecto de la facultad para aumentar las tasas.
El artículo 79 del proyecto concede una nueva facultad para casos
de catástrofes: rebajar las presunciones de rentas de la propiedad raíz.
La señorita Casanegra expresó que se pide esta facultad porque es
duro, presumir, por ejemplo, una renta a una casa que ha sido destrui
da por un terremoto.
El artículo 8? declara que la presunción de derecho del interés de
los mutuos no es aplicación a aquellos casos en que dicho interés esté es
tablecido por disposiciones legales o reglamentarias o haya sido fijado
por instituciones bancarias, de previsión, ahorro y de crédito hipotecario.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la disposición.
El artículo 9° declara que las participaciones o beneficios que les
corresponden a una sociedad de personas en su calidad de socio o accio
nista de otra sociedad, también quedan comprendidos en la renta míni
ma global.
El señor Subsecretario expresó que el socio de una sociedad de per
sonas está gravado en el global complementario por parte de sus dere
chos en el capital de la sociedad, pero ocurre que si esa sociedad de per
sonas adquiere derechos en otra sociedad de personas, las utilidades que
se obtienen en esta segunda sociedad no son consideradas rentas de los
socios de la primera. Agregó que este sistema ha sido utilizado para elu
dir el impacto del global complementario.
La disposición del proyecto, precisamente, evita la mencionada cla
se de evasión.
Tácitamente se aprobó el artículo.
El artículo 10 del proyecto faculta al Presidente de la República pa
ra que cree un rol único tributario.
El precepto se aprobó con la abstención del Honorable Senador se
ñor Bossay.
El artículo 11 del proyecto deroga el Reglamento sobre Rol Gene
ral de Contribuyentes.
Tácitamente se aprobó la disposición.
El artículo 12 del proyecto faculta a las Municipalidades para re
bajar los cobros de derechos aplicados a los quioscos adheridos al suelo.

El señor Subsecretario manifestó que esta disposición fue incorpo
rada al proyecto de la Honorable Cámara de Diputados y que es total
mente ajena al proyecto en debate.
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Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo.
En seguida, se estudio una indicación de los Honorables Senadores
señores Bossay y Von Mühlenbrock para agregar un artículo nuevo que
declara que, a contar del l 9 de enero de 1968, los porcentajes indicados
en el artículo 99 de la ley N9 16.617 no son aplicables a quienes hayan
jubilado o se hayan acogido a retiro con anterioridad a la fecha de vi
gencia de dicha ley, y que se les reliquidarán sus pensiones afectándose
a las cantidades totales determinadas en las escalas de sueldos per
tinentes.
El Honorable Senador señor Palma planteó la inadmisibilidad de
la indicación por tratarse de una materia ajena al debate.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca, Presidente de la
Comisión, la consultó acera de la inadmisibilidad planteada.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores seño
res Bossay, Contreras Labarca y Von Mühlenbrock, declaró admisible
la indicación.
El Honorable Senador señor Palma expresó su oposición a la indi
cación por el enorme impacto financiero que significa, máxime si se tie
ne presente su carácter retroactivo. Agregó que su aprobación destruye
los objetivos del proyecto: financiar el presupuesto y los reajustes del
sector público.
La mayoría de los miembros de vuestra Comisión sostuvo que se
tra ta de una disposición de estricta justicia y que no repetirían los múl
tiples argumentos que se han dado a su favor.
Vuestra Comisión, con la oposición del Honorable Senador señor
Palma, aprobó la indicación.
Luego se discutió una indicación del Ejecutivo para reajustar anual
mente ciertos impuestos fijos establecidos por la ley de impuesto a las
compraventas.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca, aprobó la indicación.
Asimismo, se acordó dejar constancia expresa que su texto no afecta
a las aguas minerales.
Luego, se consideró otra indicación del Ejecutivo que hace reajustable el impuesto de tasa fija de E 9 0,20 que afecta a cada cajetillas de ci
garrillos.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca, aprobó la indicación.
A continuación se discutió una indicación del Ejecutivo para eximir
de todo impuesto o gravamen fiscal a las pólizas de seguro de vidas
reajustables.
El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que lo que se pretende
es poner en igualdad de condiciones a esta forma de ahorro reajustable
con las demás actualmente existentes.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.
Luego, se discutió otra indicación del Ejecutivo para derogar el ar
tículo l 9 de la ley N9 16.951.
El señor Subsecretario manifestó que dicho precepto, que se refiere
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a los suplementeros, es ahora innecesario por haberse aprobado un nuevo
artículo 21 en la ley de impuesto a la renta, que se refiere precisamente
a los contribuyentes de dicha clase.
Vuestra Comisión, con el voto en contra del Honorable Senador se
ñor Contreras Labarca, rechazó la indicación.
A continuación se estudió el artículo transitorio del proyecto, que es
tablece un sistema para que los contribuyentes puedan cumplir con las obli
gaciones relativas a las nuevas fechas de declaraciones de impuesto a la
renta contenidos en el proyecto.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el precepto.
Por último, se aprobó una indicación del Ejecutivo para agregar una
disposición transitoria que fija la fecha de vigencia de diversos preceptos
del proyecto.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la disposición.
En mérito de las consideraciones precedentes, tenemos el honor de
recomendaros que aprobéis el proyecto de la ley de la Honorable Cámara
de Diputados, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1^
Sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 19— Facúltase al Presidente de la República para que, den
tro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación de la
presente ley, proceda a dictar un Estatuto de Franquicias Tributarias.
Dicho Estatuto tendrá por objeto racionalizar todas o algunas de las nor
mas vigentes relativas a regímenes sustitutivos especiales de la tribu
tación normal, franquicias y exenciones tributarias, cualquiera que sea la
naturaleza de la disposición legal o reglamentaria que la haya estable
cido.
En virtud de la facultad indicada en el inciso anterior, el Presidente
de la República podrá:
a) Establecer un sistema único o general de incentivos tributarios a
otorgarse con el objeto de promover el desarrollo de las actividades econó
micas, regiones del país, inversiones en ciertos rubros y, en general, el
cumplimiento de las metas y condiciones que determine, a fin de realizar
los planes de desarrollo económico y social del país.
b) Dicho estatuto establecerá las únicas franquicias tributarias que
podrán otorgarse en el futuro, y las condiciones, plazos y demás modali
dades en virtud de las cuales se concederán. Sin embargo, podrán excluirse
del sistema único o general de incentivos algunas franquicias, exenciones
tributarias o regímenes sustitutivos vigentes a la fecha de publicación
de la presente ley, cuando así lo determine el Presidente de la República
en razón de las especiales características de la actividad o región favore
cida, u otra causa que haga aconsejable no integrarlas a dicho sistema.
Con todo, se podrá respecto de estas franquicias, exenciones tributarias
y regímenes sustitutivos no integrados, modificarlos, sustituirlos, o refun
dirlos, y fijar, alterar o reducir las condiciones, plazos y demás modali
dades contenidas en las disposiciones legales o reglamentarias en virtud
de las cuales se han establecido o sean otorgados en el futuro.
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Además, en virtud de estas facultades el Presidente de la República
podrá derogar algunas franquicias, exenciones tributarias o regímenes
sustitutivos, pero esta derogación estará sometida a las limitacionés indidas en la letra i ) . Con todo, no podrán derogarse las franquicias y exen
ciones tributarias contenidas en las siguientes diposiciones legales: ley
N9 12.937, de 20 de agosto de 1958, y sus modificaciones; ley N9 15.575,
de 15 de mayo de 1964; ley N9 13.039, de 15 de octubre de 1958; ley
N9 12.008, de 23 de febrero de 1956; artículo 49 del D.F.L. N9 375, de 4
de agosto de 1953; artículo 109 de la ley N9 16.250, de 21 de abril de
1965; artículo 69 de la ley N9 12.084, de 18 de agosto de 1956, y sus modi
ficaciones; y ley N9 16.813, de 5 de abril de 1968.
c) El Estatuto de Franquicias contemplará como incentivo básico
el otorgamiento de un crédito a deducir del impuesto de Primera Cate
goría de la ley de la Renta del contribuyente que adquiera bienes o ejecute
construcciones que se incorporen al activo inmovilizado de la empresa.
Este crédito se determinará en forma de un porcentaje del valor de la
inversión que se efectúe en el ejercicio respectivo, dependiendo dicho
porcentaje de la prioridad que se asigne a la actividad respectiva, o a la
región en que la inversión se efectúe, en una nómina que confeccionará
periódicamente el Presidente de la República. Dicho crédito no podrá
exceder del 30% del monto de la inversión, para la primera prioridad;
de un 20% de dicho monto, para la segunda prioridad; y de un 15%, en
el caso de la tercera prioridad.
El crédito en referencia no podrá reducir el impuesto de la Primera
Categoría a pagar por el contribuyente a una suma inferior al 50% del
tributo determinado para el ejercicio respectivo. El exceso de crédito
podrá, «in embargo, deducirse del impuesto de los cinco años siguientes o
hasta su total absorción.
d) Las prioridades deberán fijarse de acuerdo a los planes y políti
cas de desarrollo económico general, desarrollo regional y desarrollo indus
trial que elaboren los organismos técnicos respectivos.
e) El Estatuto de Franquicias contendrá, asimismo, una exención
parcial que no podrá exceder del 50% de los impuestos de la ley de Tim
bres, Estampillas y Papel Selllado, que incidan en actos tales como escri
turas de constitución, formación o transformación de sociedades; solici
tudes, permisos o concesiones; contratos de construcción o instalación;
aportes o suscripción de capital; emisión de acciones y otros actos y con
tratos que sean neecesarios para el establecimiento o desarrollo de empre
sas nuevas o existentes.
f) Finalmente, podrán concederse otros beneficios tributarios adicio
nales que reúnan las siguientes características:
1.—Que sean beneficios condicionados al cumplimiento de ciertos re
quisitos, tales como: monto y calidad de la inversión; incremento de la
mano de obra y/o de la cantidad de materia prima nacional; instalación
de la actividad en cierta zona; reinversión de cierto porcentaje de las utili
dades; u otras semejantes.
2. —Que sean temporales, esto es, que tengan una duración limitada,
que no podrá exceder de cinco años, contados desde la fecha del otorga
miento.
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3. —Que sean parciales, o sea, que no eliminen enteramente el tri
buto, sino que una porción de él que no podrá ser superior al 90%.
4. —Que se refiera sólo a los tributos a los bienes raíces, y/o a las
compraventas y servicios.
5.—Que se otorguen en forma tal que favorezcan única y directa
mente a las actividades o regiones que se desea beneficiar.
g) El otorgamiento de los incentivos señalados en las letras c) y f)
precedentes, se hará de acuerdo con el orden de prioridades indicado en
la letra d), el que se establecerá mediante decreto supremo fundado, pre
vio informe de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Oficina
de Planificación Nacional. Se clasificará como de primera prioridad a
aquellas actividades básicas fundamentales para el desarrollo económico
del país o de determinadas regiones, tales como las actividades que trans
forman recursos naturales que el país posee en condiciones favorables
y/o a las que elaboren bienes de capital de producción; de segunda prio
ridad á las actividades que sin ser fundamentales dentro del proceso pro
ductivo del país o de una región determinada se estime de necesidad fo
mentar, ya sea por el efecto que ellas ejercen en la balanza de pagos y en
los esfuerzos de integración, por sus proyecciones multiplicadoras o de
otra índole que puedan ejercer sobre otros sectores de la economía, o por
consideraciones sociales y geopolíticas, tales como las actividades meta
lúrgicas, petroquímicas y /u otras que produzcan materias primas o semielaboradas de exportación o elementos destinados a ser empleados en
otros rubros de producción y/o aquéllas que empleen gran cantidad de mano
de obra, especialmente en las regiones extremas del p aís; y de tercera prio
ridad a otras actividades, que, sin estar comprendidas en las prioridades
anteriores, se estima de interés promover dentro de los programas genera
les o sectoriales de desarrollo del país. La nómina de actividades y regiones
tendrá una duración limitada y deberá darse a conocer a lo menos con
seis meses de anticipación a su entrada en vigencia. Sin embargo, aqué
llos contribuyentes que se hayan incorporado a los beneficios que se otor
gan a una determinada prioridad, y cuyas adquisiciones o construcciones
deban realizarse de acuerdo con un programa que abarque un tiempo
superior al de vigencia de la nómina respectiva, mantendrán tales bene
ficios mientras se cumplan las condiciones en virtud de las cuales se aco
gieron a ella, por el tiempo necesario para llevar a cabo dicho programa,
aun cuando posteriormente el factor que influyó en la clasificación sea
considerado de menor prioridad o ninguna, siempre que el programa de
inversiones haya sido aprobado previamente por la Corporación de Fomen
to de la Producción.
h) El Estatuto de Franquicias Tributarias regirá a contar del 1? de
enero de 1970, siendo aplicable, por tanto, a los impuestos que deben
pagarse o retenerse a contar de esa fecha.
i) Las franquicias, exenciones tributarias o regímenes sustitutivos
que tuvieren un plazo de vigencia establecido en la disposición legal o
reglamentaria que los haya otorgado, o en el acto de autoridad compe
tente que los haya concebido, y que se deroguen en virtud de lo dispuesto
en la letra b), continuarán aplicándose hasta la fecha de vencimiento del
plazo correspondiente, respecto de los contribuyentes que a la fecha de
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publicación de la presente ley estuvieren acogidos a ellos. Los contribu
yentes que a la fecha de publicación de la presente ley estuvieren gozando
de franquicias, exenciones tributarias o regímenes sustitutivos cuya vi
gencia no está sujeta a un plazo establecido en la disposición legal o
reglamentaria que los haya otorgado, o en el acto de autoridad competente
que lo haya concedido, y que se deroguen en virtud de lo dispuesto en la
letra b ) , continuarán gozando de ellos sujetos a las condiciones, plazos y
demás modalidades que se establezcan de acuerdo con lo señalado en la
letra b), pero sólo hasta el 31 de diciembre de 1973. Con todo, los con
tribuyentes a que se refiere esta letra podrán acogerse al nuevo sistema
único o general de incentivos, previa renuncia expresa a las franquicias,
exenciones tributarias o regímenes sustitutivos de que gozaban anterior
mente, en la forma y bajo las modalidades que determine el Presidente de
la República.
j) El Presidente de la República deberá remitir a la Honorable
Cámara de Diputados copia de los decretos que se dicten en uso de las
facultades que se otorgan por el presente artículo, los cuales deberán con
tener, en todo caso, una exposición de motivo.” .
A continuación, como inciso final del artículo l 9 consultar el si
guiente :
“Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes
regidos por las normas de las leyes números 10.270 y 11.127, los cuales
continuarán gozando del sistema sustitutivo en ellas establecido.”.
Artículo 29
Sustituir la parte final del inciso primero, desde las palabras “del
régimen sustitutivo”, por la siguiente: “de los regímenes sustitutivos o
especiales establecidos en la ley N9 10.270, en el artículo 109 de la ley
N9 16.250 y en el artículo 69 de la ley N9 12.084. Tampoco afectará a las
asignaciones y gratificaciones de zona a que se refieren los artículos 86
del D.F.L. 338, de 1960; 79 de la ley N9 11.824, 59 de la ley N9 11.852,
79 de la ley N9 12.920, 96 de la ley N9 13.305 y 16 de la ley N9 14.999; a
la gratificación de zona de que goza el personal de los Ferrocarriles del
Estado y a la bonificación de la ley N9 14.688.”.
Artículo 39
Artículo 39 del Impuesto al Patrimonio.
En el artículo 39 de las disposiciones en que se establece un impuesto
al patrimonio, agregar, al inciso primero, las siguientes frases finales:
“No obstante, los extranjeros que constituyan domicilio o residencia
en el país, durante los tres primeros años, contados desde su ingreso a
Chile, serán sujetos de este impuesto sólo respecto de la parte de su patri
monio integrado por los bienes situados en Chile y las obligaciones rela
cionadas con ellos. Este plazo podrá ser prorrogado por el Director Regio
nal en casos calificados.”.
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Artículo 8^ del Impuesto al Patrimonio.
En el artículo 89, N9 5, de esta disposiciones, sustituir la frase “los
depósitos de ahorros en instituciones o cooperativas de ahorro”, por la
siguiente: “los depósitos en instituciones de ahorro y los depósitos y cuo
tas de ahorro reajustables o no de los socios en cooperativas y demás ins
tituciones regidas por el decreto R.R.A. N9 20, de 5 de abril de 1963”.
En este mismo artículo 89, agregar a continuación del N9 5, el si
guiente N9 6, nuevo:
“69—Los créditos personales en forma de préstamos forzosos creados
por ley a favor del Fisco.”.
Los N9s 69 y 79 pasan a ser 79 y 89, respectivamente, sin modifica
ciones.
Artículo 99 del Impuesto al Patrimonio.
En el artículo 99, sustituir la palabra “aprobados” por el vocablo
“probado”.
Artículo 12 del Impuesto al Patrimonio.
En el inciso segundo del artículo 12, intercalar, luego de la palabra
“impuesto”, la siguiente fra se : “se considerarán por el valor o precio que
para la especie indica la factura de adquisición”.
Artículo 13 del Impuesto al Patrimonio.
En el inciso primero del artículo 13, sustituir la palabra “cotización”
por “transacción”, cada vez que ella aparezca; reemplazar por un pun
to (.) la coma (,) escrita a continuación del vocablo “bursátil”, elimi
nando el resto del inciso.
En el inciso segundo, reemplazar el vocablo “cotización” por la pala
bra “transacción” y la frase “la tasación que de ellos haga la Superinten
dencia nombrada”, por la siguiente: “su valor nominal”.
Artículo 14 del Impuesto al Patrimonio.
En el artículo 14, inciso primero, reemplazar las palabras “cotiza
ciones” y “cotización” por “transacciones” y “transacción”, respectiva
mente, y eliminar la frase final que empieza “reajustados en la varia
ción. . . ”, sustituyendo la coma (,) que la precede por un punto (.).
En el inciso segundo, sustituir la palabra “cotización” por “tran 
sacción, e intercalar, a continuación del vocablo “sociedad”, lo sigiuente:
más las utilidades que no se hayan acordado distribuir al 31 de diciem
bre del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto,” ; inter
calar, luego de la frase “El monto del capital”, la palabra “suscrito” y
antes de los vocablos “resultantes de dicho balance”, lo siguiente : “más
las utilidades referidas anteriormente,” ; y por último, agregar las si
guientes frases finales:
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“Para los efectos del cálculo señalado en este inciso se rebajarán los
valores nominales, transitorios y de orden que no representen inversio
nes efectivas, como asimismo las pérdidas si las hubiere. Además se reba
jarán los créditos consistentes en préstamos forzosos en favor del Fisco
creados por ley. Deberán también tornarse en cuenta las emisiones y can
jes de acciones efectuados entre la fecha del respectivo balance y el 31 de
diciembre del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto.”.
En el inciso tercero, sustituir la palabra “podrá” por “deberá” y el
vocablo “cotización” , cada vez que aparezca, por “transacción”, y agre
gar como frase final la siguiente:
“Para los efectos de determinar el valor libro se estará al balance a
que se refiere el inciso segundo de este artículo, y considerando el reajuste
que allí se indica.”.
En el inciso cuarto, suprimir la palabra “también” ; reemplazar el
vocablo “modificar” por “rebajar” ; sustituir la expresión “señalada rela
ción,” por “aplicación de las normas anteriores”, y eliminar las palabras
“superior o” y “al valor libre de las mismas”.
Artículo 15 del Impuesto al Patrimonio.
En el inciso primero del artículo 15, sustituir las palabras “cotiza
ción” y “tres” por “transacción” y “dos”, respectivamente, y suprimir la
expresión “o cotizaciones comprador o vendedor,”.
Colocar el inciso segundo como parte final del primero, introducién
dole las siguientes modificaciones:
Reemplazar la frase inicial “En todo caso” por “No obstante” ; sus
tituir el vocablo “cotización” por la palabra “transacción”, y suprimir los
términos “o cotizaciones”.
Artículo 16 del Impuesto al Patrimonio.
En el inciso segundo del artículo 16, intercalar, luego de la expre
sión “que no representen inversiones efectivas,”, la siguiente: “los crédi
tos consistentes en préstamos forzosos creados por la ley a favor del
Fisco,”.
Artículo 17 del Impuesto al Patrimonio.
Agregar al inciso primero del artículo. 17, sustituyendo su punto final
(.) por un coma (,), lo siguiente:
“del cual sólo podrá deducirse el saldo pendiente al 31 de diciembre
del año anterior de las deudas contraídas con la Corporación de Fomento
de la Producción, cuando su fin sea el desarrollo ganadero, lechero o pre
dial, y con el Banco del Estado y los bancos comerciales, de acuerdo con
el artículo 199 de la ley N9 13.305, debiendo exhibirse los respectivos cer
tificados, sin perjuicio del capital que se determine en conformidad a las
normas precedentes respecto de las demás personas que intervengan en la
explotación.” .
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Artículo 18 del Impuesto al Patrimonio.
Intercalar, a continuación del inciso primero del artículo 18, el si
guiente, nuevo:
“Tratándose de los derechos de los socios en cooperativas y demás
instituciones regidas por el decreto R.R.A. N9 20, de 5 de abril de 1963,
éstos se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de dicho decreto, exclu
yéndose del capital únicamente el monto de las reservas.”.
Artículo 22 del Impuesto al Patrimonio.
En el artículo 22, sustituir el vocablo “en” que precede a la palabra
“países” por “de”.
Artículo 23 del Impuesto al Patrimonio.
En el inciso segundo del artículo 23, suprimir la frase escrita a con
tinuación del punto (.) seguido, hasta el punto (.) final, inclusive.
Agregar, como inciso tercero, el que a continuación se transcribe:
“En consecuencia, la escala de tasas establecida en el artículo 24 se
aplicará a la cantidad que exceda a los mínimos exentos que correspon
dan según los incisos precedentes.”.
Artículo 24 del Impuesto al Patrimonio.
Agregar el siguiente inciso final al artículo 24:
“Además podrán deducirse los créditos contra el impuesto Global
Complementario señalados en el N9 3 del artículo 47 de la Ley de Im
puesto a la Renta.”.

Artículo 59
Número 2
En el N° 14 que se reemplaza, sustituir “N9 14” por “149” ; interca
lar a continuación del vocablo “convenio”, la palabra “colectivo”, y luego
de la expresión “contrato colectivo” los vocablos “de obreros y empleados”,
y escribir un punto (.) en seguida de la palabra “análogas”.
Número 3
En el N9 26 que se reemplaza, sustituir “N9 26” por “269” ; inter
calar, luego de la expresión “Municipalidades;;”, la siguiente: “los rea
justes y”, reemplazar la frase escrita luego del último punto y coma
(;) hasta el punto (.) final inclusive, por la que a continuación se
transcribe: “y los reajustes de los depósitos y cuotas de ahorros en
cooperativas y demás instituciones regidas por el Decreto R. R. A. N9
20, de 5 de abril de 1963”.
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En el N9 27, sustituir “N9 27” por “279”, y escribir un punto (.)
luego del guarismo “5.311”. (Enmienda de forma).
Número 5
En el inciso segundo de la letra a) del N9 l 9 que se sustituye, reem
plazar “c )” por “d). (Enmienda de forma).
Intercalar, luego de dicha letra a), la siguiente letra b), nueva:
“b) Tratándose de bienes raíces agrícolas explotados por sus pro
pietarios o usufructuarios que no sea sociedad anónima, se presume de
derecho que la renta de dichos bienes es igual al 10% de su avaúo fis
cal. Esta presunción será del 4% respecto de las personas que exploten
bienes raíces agrícolas en una calidad distinta a la de propietario o usu
fructuario de dichos bienes.” .
En la letra b), que pasa a ser c), sustituir la frase “la respectiva
contabilidad” por “el respectivo contrato”.
Las letras c), d) y e) pasan a ser d), e) y f), respectivamente. (En
mienda de forma).
Número 6
En el inciso primero del artículo 21 que se sustituye, intercalar luego
de la expresión “sobre las ventas” las palabras “o ingresos brutos” y
agregar, en punto seguido, la siguiente frase final:
“Para los efectos de este artículo el Director también podrá fijar el
monto de la renta líquida imponible a base de los antecedentes que obren
en su poder.” .
Número 7
Sustituir el guarismo “ l 9” por la palabra “primero” y los vocablos
“aumentada al” por “del”.
Número

9

En la frase que se agrega, escribir un punto y coma (;) a continua
ción de las palabras “amortizada de éstos”. (Enmienda de forma).
Número 10
Entrecomillar el artículo 28 que se sustituye, y agregar un punto
(.) final a este número. (Enmienda de forma).
Número 12

En el N9 49 que se reemplaza sustituir “N9 49” por “49”, y agregar
un punto (.) luego de la palabra “Estado”. (Enmienda de forma).
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Número 13
Reemplazar “N° 12” por “129” y escribir un punto (.) luego de la
palabra “Adicional”. (Enmienda de forma).
Número 14
En la letra c), sustituir en el N9 1) que se reemplaza. “N9 1 )” por
“1 )”, y agregar un punto (.) al final a la letra. (Enmienda de forma).
Números 18, 19 y 20
Escribir un punto (.) al final de cada número. (Enmienda de form a).
Número 21
Suprimir las comillas (” ) final e inicial de los N9s. 1) y 2), respec
tivamente, y agregar un punto (.) final al número. (Enmienda de’forma).
Número 22
Sustituir la palabra “cotización” por el vocablo “transacción”.
Número 23
Reemplazar por una coma (,) la conjunción “y” escrita a continua
ción del guarismo “61”, y escribir una coma (,) luego del guarismo
(Enmienda de form a).
Número 24
(4 En el inciso que se agrega, intercalar, a continuación de las palabras
ciertas regalías” la expresión “y asesorías técnicas”, y luego de las pa
labras “producción de la regalía” las siguientes: “o prestación de la ase
soría técnica”.
Por último, escribir un punto al final del número.
Número 27
Agregar un punto (.) a continuación del guarismo “86”. (Enmienda
de forma).
Número 28
Escribir un punto (.) al final del número. (Enmienda de forma).
Número 32
Suprimir la comilla (” ) final del N9 l 9 y la inicial del N9 29, que
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se reemplazan, y escribir un punto (.) al final del número. (Enmienda
de form a).
Números 33, 34 y 36
Agregar un punto (.) final a cada uno de ellos. (Enmienda de for
ma) .
Agregar, a continuación del número 37, los siguientes, nuevos:
“38.__Agrégase en el penúltimo inciso del artículo 50, al final y an
tes del punto (.) aparte, la expresión “o construcción, en su caso”.
39. __Sustitúyese en el número 29 del artículo 81 la expresión “y
las empresas sujetas al impuesto de la Prim era Categoría por la expre
sión “las personas jurídicas en general, y las personas que obtengan ren
tas de la Prim era Categoría, anteponiendo una coma (,) a esta expre
sión.
40.—-Agrégase al final del N9 11 del artículo 29 y antes del punto
(.) la expresión “o la primera cuota de ellos”.”.

Artículo 79
Agregar un punto final a este artículo. (Enmienda de form a).

A rtículo 89

♦

Intercalar a continuación del guarismo “20” , lo siguiente: “de la ley
sobre Impuesto a la Renta, establecida por el artículo 59 de la ley nú
mero 15.564,”.

Agregar, a continuación del artículo 12, los siguientes nuevos:
“Artículo 13.—Agrégase a la ley N9 12.120, cuyo texto fue fijado
por el artículo 33 de la ley N9 16.466, y sus modificaciones posteriores,
el siguiente artículo nuevo que tendrá el número 41:
“Artículo 41.—Los impuestos establecidos en la letra k) del artícu
lo 49 y en el inciso final del artículo l 9, podrán reajustarse anualmente
mediante un decreto. supremo hasta el 100% de la variación que expe
rimente el índice de precios al consumidor en los 12 meses anteriores al
mes de diciembre del año anterior al que regirá el reajuste.
Podrá aplicarse el referido reajuste desde el l 9 de enero de 1969.”.
Artículo 14.—Agrégase al artículo 49 de la. ley N9 11.741, de 28 de
diciembre de 1954, y sus modificaciones posteriores, los siguientes inci
sos finales:
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“El impuesto extraordinario establecido en el inciso anterior podrá
reajustarse anualmente por medio de un decreto supremo hasta en un
100% de la variación que experimente el índice de precios al consumi
dor en los 12 meses anteriores al mes de diciembre del año anterior al
que regirá el reajuste.
Podrá aplicarse el referido reajuste desde el l 9 de enero de 1969.”.
Artículo 15.—Las pólizas de seguros de vida reajustables y unifor
mes para todas las entidades aseguradoras que en el futuro se contra
ten, estarán exentas de todo impuesto o gravamen fiscal, siempre que di
chas entidades contemplen en sus planes la inversión total de sus reser
vas matemáticas y de eventualidades en valores, depósitos o instrumentos
de ahorro reajustables cuyos reajustes no queden afectos al impuesto a
la renta de primera categoría y en préstamos reajustables a los tenedo
res de estas pólizas que tengan por finalidad completar el ahorro previo
a que se refiere el D.F.L. N9 205, de 1960, los cuales se ajustarán a las
instrucciones que imparta la Superintendencia de Compañías de Seguros.
Asimismo, las primas que se paguen por conceptos de estos seguros es
tarán exentas del impuesto a los servicios.
La concurrencia al mantenimiento de la Superintendencia de Com
pañías de Seguros a que se refiere la letra a) del artículo 157 del D.F.L.
N9 251, de mayo de 1931, será para este seguro de un 0,5% de la prima
anual directa.
Artículo 16.—Derógase el artículo l 9 de la ley N9 16.951, publicada
en el Diario Oficial el l 9 de octubre de 1968.
Artículo 17.—Declárase que, a contar desde el l 9 de enero de 1968,
los porcentajes contemplados en el artículo 99 de la ley N9 16.617, no
son aplicables a quienes hayan jubilado o se hayan acogido a retiro con
anterioridad a la fecha de vigencia de dicha ley y se les reliquidarán
sus pensiones ajustándose a las cantidades totales determinadas en las
escalas de sueldos establecidas en los artículos l 9 y 11 de la citada ley
16.617 con sus modificaciones.
Artículo 18.—Agrégase al final del artículo 107 de la ley N9 15.575,
modificado por el artículo 25 de la ley N9 16.253, el siguiente inciso:
“El porcentaje de capitalización que establece el inciso primero se
aplicará también a las empresas pesqueras acogidas al D.F.L. 266, del
año 1960, e instaladas antes del l 9 de enero de 1964 en las provincias de
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, siempre que dichas empresas estén
cumpliendo con la. participación del 10% de sus utilidades a su personal
de empleados y obreros establecida en este artículo. Dicho porcentaje de
capitalización se aplicará en el caso de las empresas pesqueras antes ci
tadas a los fines señalados en el D.F.L. 266 y su Reglamento y en el
contrato de otorgamiento de franquicias suscrito entre el Fisco y la res
pectiva empresa.”.”.

Agregar el siguiente epígrafe nuevo: “Artículos transitorios”.
Reemplazar “Artículo transitorio” por “Artículo l 9” . (Enmienda de
fo rm a ).
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Consultar el siguiente artículo transitorio nuevo:
“Artículo 2*?—Los artículos de la presente ley tendrán la siguiente
vigencia:
.
a) El artículo 3’, que establece un impuesto al patrimonio, regirá a
contar del 1<? de enero de 1969, debiendo presentarse la prim era declara
ción de patrimonio entre el 1? de enero y el 31 de marzo de dicho año,
respecto del patrimonio que se posea al 31 de diciembre de 1968.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32 del texto de la
ley sobre Impuesto al Patrimonio, sólo se considerará el impuesto patimonial que se pague a contar del año tributario 1969.
b) El artículo 5°, que contiene las modificaciones a la ley sobre
Impuesto a la'R enta, tendrá la siguiente vigencia.
1.__Regirán desde la publicación de la presente ley, afectando los
hechos ocurridos a partir de dicho momento, las modificaciones de los
números 1, 2, 3. 6, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32
N? 2, 33, 35, 36, 37, 38, 39 y 40;
2.—Regirán a contar del 1? de enero de 1969, afectando por consi
guiente las rentas percibidas o devengadas durante el año calendario
1968, las modificaciones de los números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 23, 29 y 31; y
3 Regirán a contar del 1° de enero de 1970, afectando por consi
guiente las rentas percibidas durante el año calendario 1969, las modi
ficaciones de los números 32 N ? 1 y 34
c) El artículo 7° regirá a contar del 1° de enero de 1969, afectando
por consiguiente las rentas percibidas o devengadas durante el año calen
dario 1968.”.
Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por
vuestra Comisión de Hacienda queda como sigue:
“Proyecto de ley:
TITULO I.
De la racionalización de franquicias.
Artículo 1?__Facúltase al Presidente de la República para que, den
tro del plazo de 180 días contado desde la fecha de publicación de la pre
sente ley, proceda a dictar un Estatuto, de Franquicias Tributarias. I}icho Estauto tendrá por objeto racionalizar todas o algunas de las nor
mas vigentes relativas a regímenes sustitutivos especiales de la tribu
tación normal, franquicias y exenciones tributarias, cualquiera que sea
la naturaleza de la disposición legal o reglamentaria que la haya es
tablecido.
.
, .
, t,
En virtud de la facultad indicada en el inciso anterior, el Presi
dente de la República podrá:
.
.
a) Establecer un sistema único o general de incentivos trioutarios
a otorgarse con el objeto de promover el desarrollo de las actividades
económicas, regiones del país, inversiones en ciertos rubros y, en ge-
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neral, el cumplimiento de las metas y condiciones que determine, a fin
de realizar los planes de desarrollo económico y social del país.
b) Dicho estatuto establecerá las únicas franquicias tributarias que
podrán otorgarse en el futuro, y las condiciones, plazos y demás mo
dalidades en virtud de las cuales se concederán. Sin embargo, podrán
excluirse del sistema único o general de incentivos algunas franquicias,
exenciones tributarias o regímenes sustitutivos vigentes a la fecha de
la publicación de la presente ley, cuando así lo determíne el Presidente
de la República en razón de las especiales características de la actividad
o región favorecida, u otra causa que haga aconsejable no integrarlas
a dicho sistema. Con todo, se podrá respecto de estas franquicias, exen
ciones tributarias y regímenes sustituvos no integrados, modificarlos,
sustituirlos, o refundirlos, y fijar, alterar o reducir las condiciones, pla
zos y demás modalidades contenidas en las disposiciones legales o regla
mentarías en virtud de las cuales se han establecido o sean otorgados
en el futuro.
Además, en virtud de estas faultades el Presidente de la República
podrá derogar algunas franquicias, exenciones tributarias o regímenes
sustitutivos, pero esta derogación estará sometida a las limitaciones in
dicadas en la letra i). Con todo, no podrán derogarse las franquicias y
exenciones tributarias contenidas én las siguientes disposiciones lega
les: ley N? 12.937, de 20 de agosto de 1958 y sus modificaciones; ley
N° 15.575, de 15 de mayo de 1964; ley N? 13.039, de 15 de octubre de
1958; ley N? 12.008, de 23 de febrero de 1956; artículo 4? del D. F. L.
N9 375, des 4 de agosto de 1953; artículo 109 de la ley N*? 16.250, de
21 de abril de 1965; artículo 6*? de la ley N9 12.084, de 18 de agosto
de 1956, y sus modificaciones; y ley N9 16.813, de 5 de abril de 1968.
c) El Estatuto de Franquicias contemplará como incentivo básico
el otorgamiento de un crédito a deducir del impuesto de Primera Ca
tegoría de la Ley de la Renta del contribuyente que adquiera bienes o
ejecute construcciones que se incorporen al activo inmovilizado de la
empresa. Este crédito se determinará en forma de un porcentaje del
valor de la inversión que se efectúe en el ejercicio respectivo, depen
diendo dicho porcentaje de la prioridad que se asigne a la actividad res
pectiva, o a la región en que la inversión se efectúe, en una nómina
que confeccionará periódicameente el Presidente de la República. Dicho
crédito no podrá exceder del 30% del monto de la inversión, para la
primera prioridad; de un 20% de dicho monto, para la segunda priori
dad; y de un 15%, en el caso de la tercera prioridad.
El crédito en referencia no podrá reducir el impuesto de la Prime
ra Categoría a pagar por el contribuyente a una suma inferior al 50%
del tributo determinado para el ejercicio respectivo. El exceso de cré
dito podrá, sin embargo, deducirse del impuesto de los cinco años si
guientes o hasta su total absorción.
d) Las priorilades deberán fijarse de acuerdo a los planes y polí
ticas de desarrollo económico general, desarrollo regional y desarrollo
industrial que elaboren los organismos técnicos respectivos.
e) El Estatuto de Franquicias contendrá, asimismo, una exención
parcial que no podrá exceder del 50% de los impuestos de la ley de Tim-

419

420

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
bres, Estampillas y Papel Sellado, que incidan en actos tales como es
crituras de constitución, formación o transformación de sociedades; so
licitudes, permisos o concesiones; contratos de construcción o instala
ción ; aportes o suscripción de capital; emisión de acciones y otros actos
y contratos que sean necesarios para el establecimiento o desarrollo de
empresas nuevas o existentes.
f) Finalmente, podrán concederse otros beneficios tributarios adi
cionales que reúnan las siguientes características:
1.__Que sean beneficios condicionados al cumplimiento de ciertos
requisitos, tales como: monto y calidad de la inversión; incremento de
la mano de obra y/o de la cantidad de materia prima nacional; insta
lación de la actividad en cierta zona; reinversión de cierto porcentaje
de las utilidades; u otras semejantes.
2. _ Q u e sean temporales, esto es, que tengan una duración limi
tada que no podrá exceder de cinco años, contados desde la fecha del
otorgamiento.
3.—Que sean parciales, o sea, que no eliminen enteramente el tri
buto, sino que una porción de él que no podrá ser superior al 90%.
4. —Que se refiera sólo a los tributos, a los bienes raíces, y ¡o a las
compraventas y servicios.
5. __Que se otorguen en forma tal que favorezcan única y directa
mente a las actividades o regiones que se desea beneficiar.
g) El otorgamiento de los incentivos señalados en las letras c),
e) y f) precedentes, se hará de acuerdo con el orden de prioridades in
dicado en la letra d), el que se establecerá mediante Decreto Supremo
fundado, previo informe de la Corporación de Fomento de la Produc
ción y de la Oficina de Planificación Nacional. Se clasificará como de
primera prioridad a aquellas actividades básicas fundamentales para
el desarrollo económico del país o de determinadas regiones, tales co
mo las actividades que transforman recursos naturales que el país po
see en condiciones favorables y/o las que elaboren bienes de capital de
producción; de segunda prioridad a las actividades que sin ser funda
mentales dentro del proceso productivo del país o de una región deter
minada se estime de necesidad fomentar, ya sea por el efecto que ellas
ejercen en la balanza de pagos y en los esfuerzos de integración, por
sus proyecciones multiplicadoras o de otra índole que puedan ejercer
sobre otros sectores de la economía, o por consideraciones sociales y
geopolíticas, tales como las actividades metalúrgicas, petroquímicas y/u
otras que produzcan materias primas o semielaboradas de exportación
o elementos destinados a ser empleados en otros rubros de producción
y/o aquellas que empleen gran cantidad de mano de obra, especialmen
te en las regiones extremas del país; y de tercera prioridad a otras ac
tividades, que, sin estar comprendidas en las prioridades anteriores, se
estima de interés promover dentro de los programas generales o secto
riales de desarrollo del país. La nómina de actividades y regiones ten
drá una duración limitada y deberá darse a conocer a lo menos con seis
meses de anticipación a su entrada en vigencia. Sin embargo, aquellos
contribuyentes que se hayan incorporado a los beneficios que se otorgan
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a una determinada prioridad, y cuyas adquisiciones o construcciones de
ban realizarse de acuerdo con un programa que abarque un tiempo su
perior al de vigencia de la nómina respectiva, mantendrán tales beneficis mientras se cumplan las condiciones en virtud de las cuales se
acogieron a ella, por el tiempo necesario para llevar a cabo dicho pro
grama aun cuando posteriormente el factor que influyó en la clasifica
ción sea considerado de menor prioridad o ninguna, siempre que el pro
grama de inversiones haya sido aprobado previamente por la Corpora
ción de Fomento de la Producción.
h) El Estauto de Franquicias Tributarias regirá a contar del l 9
de enero de 1970, siendo aplicable, por tanto, a los impuestos que deben
pagarse o retenerse a contar de esa fecha.
i) Las franquicias, exenciones tributarias o regímenes sustitutivos
que tuvieren un plazo de vigencia establecido en la disposición legal
o reglamentaria que los haya otorgado, o en el acto de autoridad com
petente que los haya concebido, y que se deroguen en virtud de lo dis
puesto en la letra b), continuarán aplicándose hasta la fecha de venci
miento del plazo correspondiente, respecto de los contribuyentes que a
la fecha de publicación de la presente ley estuvieren acogidos a ellos.
Los contribuyentes que a la fecha de publicación de la presente ley es
tuvieren gozando de franquicias, exenciones tributarias o regímenes
sustitutivos cuya vigencia no está sujeta a un plazo establecido en la
disposición legal o reglamentaria que los haya otorgado, o en el acto
de autoridad competente que los haya concedido, y que se deroguen en
virtud de lo dispuesto en la letra b), continuarán gozando de ellos su
jetos a las condiciones, plazos y demás modalidades que se establezcan
de acuerdo con lo señalado en la letra b), péro sólo hasta el 31 de di--"
ciembre de 1973. Con todo, los contribuyentes a que se refiere esta le
tra podrán acogerse al nuevo sistema único o general de incentivos, pre
via renuncia expresa a las franquicias, exenciones tributarias o regí
menes sustitutivos de que gozaban anteriormente, en la forma y bajo
las modalidades que determine el Presidente de la República.
j) El Presidente de la República deberá rem itir a la H. Cámara
de Diputados copia de los decretos que se dicten en uso de las faculta
des que se otorgan por el presente artículo, los cuales deberán contener,
«en todo caso, una exposición de motivo.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes
regidos por las normas de las leyes números 10.270 y 11.127, los cuales
continuarán gozando del sistema sustitutivo en ellas establecido.
Artículo 29—Deróganse todas las franquicias y exenciones consis
tentes en las exención total o parcial del impuesto Global Complemen
tario. Esta derogación no afectará a aquellas rentas que se encuentren
exentas del impuesto Global Complementario en virtud de contratos sus
critos por autoridad competente, en conformidad a la ley vigente al
momento de la concesión de las franquicias respectivas, ni los que sean
consecuencia de la aplicación de los regímenes sustitutivos o especiales
establecidos en la ley N9 10.270, en el artículo 109 de la ley N<? 6.250
y en el artículo 69 de la ley N9 12.084. Tampoco afectará a las asigna-
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clones y gratificaciones de zona a que se refieren los artículos 86 del
D. F. L. 338, de 1960, 79 de la ley N9 11.824, 59 de la ley N9 11.852, 79
de la ley N9 12.920, 96 de la ley N9 13.305 y 16 de la ley N9 14.999; a
la gratificación de zona de que goza el personal de los Ferrocarriles del
Estado y a la bonificación de la ley N? 14.688.
La derogación contenida en este artículo regirá a contar del año
tributario 1969 afectando, por tanto, a las rentas devengadas o perci
bidas durante el año calendario 1968.
En ningún caso las personas naturales que sean miembros de una
persona jurídica que a su vez participe en una Sociedad Mixta podrán
conservar franquicias de exención del Impuesto Global Complementa
rio, cualquiera sea el Estatuto que ampare a la Sociedad Mixta.
TITULO II.
Del impuesto al patrimonio.
Artículo 39—Establécese un impuesto al patrimonio que se regirá
por las siguientes disposiciones:
“TITULO I.
Normas Generales.
Párrafo l 9.
De la materia del impuesto.
Artculo l 9—Establécese de conformidad a esta ley un impuesto
anual sobre el patrimonio.
Párrafo 29.
Definiciones.
Artículo 29—Para los efectos de la presente ley se aplicarán, en»
lo que no sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Có
digo Tributario y en la Ley de Impuesto a la Renta y, además, salvo
que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá:
19 Por “activo del patrimonio”, todos los bienes corporales o in
corporales que posee el sujeto del impuesto, tales como bienes raíces,
bienes muebles, cuotas o derechos en comunidades o sociedades, accio
nes, créditos u otros derechos, salvo los expresamente excluidos por las
normas de la presente ley.
2<? P or “pasivo del patrimonio” , las deudas u obligaciones que afec
tan al sujeto del impuesto, y que esta ley autoriza deducir.
39 p or “patrimonio líquido” , el saldo positivo que resulta como di
ferencia entre el valor del “activo del patrimonio” y el monto del ‘ pa-
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sivo del patrimonio”, ambos determinados y valorizados de acuerdo con
las normas que establece la presente ley.
49 Por “empresa”, todo negocio, establecimiento u organización de
propiedad de una o varias personas naturales o jurídicas, cualquiera
que sea el giro que desarrolle, ya sea éste comercial, industrial, agríco
la, minero, de explotación de riqueza de m ar u otra actividad.
No obstante, se excluirán de este concepto la inversión en bienes
raíces, salvo aquellos usados por su dueño en el giro de un negocio o
actividad no rentística de su propiedad, y la inversión en valores mo
biliarios, sea que se hayan realizado en forma independiente o como par
te de las actividades de una empresa. Esta excepción no regirá respecto
de las personas jurídicas.
59 Por “sueldo vital”, el que rija en el Departamento de Santiago
para los empleados particulares de la industria y el comercio, en el año
en que debe declararse el impuesto.
Párrafo 3°
De los sujetos y ámbito del impuesto.
Artículo 3°.—Son sujetos del impuesto de la presente ley todas las
personas naturales residentes o domiciliadas en Chile, por la totalidad de
su patrim onio; cualquiera que sea la ubicación de los bienes y obligacio
nes que lo integran. No obstante, los extranjeros que constituyan domici
lio o residencia en el país, durante los tres primeros años contados desde
su ingreso a Chile, serán sujetos de este impuetso sólo respecto de la parte
de su patrimonio integrado por los bienes situados en Chile y las obliga
ciones relacionadas con ellos. Este plazo podrá ser prorrogado por el Di
rector Regional en casos calificados.
Son también sujetos de este impuesto las personas naturales chilenas
sin residencia ni domicilio en Chile, pero sólo respecto de la parte de su
patrimonio integrada por los bienes situados en Chile y las obligaciones
relacionadas con ellos.
Para los efectos de este artículo el sujeto de este impuesto deberá ser
residente o domiciliado, según las normas pertinentes de la ley de Impues
to a la Renta o del Código Civil, respectivamente, en cualquiera fecha del
año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto.
Artículo 4*1—Los patrimonios hereditarios indivisos, cuyas cuotas no
han sido determinadas al 31 de diciembre del año anterior a aquél en que
debe declararse el impuesto, se considerarán como la continuación de la
persona del respectivo causante y gozarán y le afectarán, sin solución de
continuidad, todos los derechos y obligaciones que a aquél le hubieren co
rrespondido de acuerdo con la presente ley. No obstante, se presumirá que
las cuotas han sido determinadas, una vez transcurrido el plazo de tres
años desde la fecha de apertura de la sucesión.
Los patrimonios consistentes en depósitos de confianza, encargos fi
duciarios u otros cuyos beneficiarios se desconocen o aún no existen, es
tarán afectos al impuesto de esta ley si, al 31 de diciembre del año anterior
a aquél en que debe declararse el impuesto, no se ha determinado la iden-
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tidad del titular o titulares y los derechos o cuotas que en ellos correspon
de a determinada persona.
Artículo 5?.—No estarán afectas al impuesto de esta ley:
1°.__Las personas indicadas en ei artículo 39, cuando el activo de su
patrimonio determinado según las disposiciones de la presente ley, no ex
ceda de 15 sueldos vitales anuales y los patrimonios señalados en el artítulo 49 cuyo activo no exceda de la cantidad antes indicada.
2?.__Los miembros de las Misiones Diplomáticas acreditadas en Chi
le; los funcionarios y representantes consulares de carrera de naciones
extranjeras; otros representantes oficiales y expertos de gobiernos extran
jeros; y los funcionarios permanentes extranjeros de los Organismos In
ternacionales destacados en Chile que estén exentos del pago de impuestos
jue gravan a sus bienes, conforme a las disposiciones o convenios inter
nacionales.
Artículo 69—Para los efectos de esta ley se entenderán situadas
en Chile las acciones de sociedades anónimas constituidas en el país.
Igual regla se aplicará en relación a los derechos en sociedades de per
sonas.
En el caso de los créditos o derechos personales se entenderá que
ellos están en el domicilio del deudor u obligado.
TITULO II.
De la base imponible.
Párrafo l 9.
Determinación del patrimonio líquido.
Artículo 79—Para determinar la base imponible deberá calcularse
previamente el patrimonio líquido, que resulte como diferencia entre el
activo del patrimonio, establecido de acuerdo con las normas del artículo
89, y el pasivo del patrimonio, establecido de acuerdo con las normas del
artículo 99.
Los bienes y las obligaciones que integran el activo y el pasivo del
patrimonio se valorizarán de acuerdo con las normas del párrafo 29 de
este Título.
Artículo 89—El activo del patrimonio estará constituido por todos
los bienes que el sujeto del impuesto posea al 31 de diciembre de cada año,
salvo aquéllos que no están afectos al impuesto de acuerdo con las dis
posiciones del artículo 39, y los que se indican a continuación:
qo—Log bienes que no sean susceptibles de apreciación pecuniaria
o se encuentren fuera del comercio humano.
29_Los bienes muebles de propiedad del contribuyente que guar
necen el inmueble habitado por éste, y aquéllos destinados a su uso per
sonal o el de su familia.
39—Log libros, instrumentos, herramientas, muebles de oficina o úti
les de trabajo de profesionales, obreros y artesanos, aun cuando no estén
en su casa habitación.
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En ningún caso estarán comprendidos en la exención de este número
y del anterior, los vehículos terrestres motorizados, marítimos y. aéreos.
49—El dinero efectivo, los depósitos en cuentas corrientes bancarias
y los depósitos bancarios a la vista o a plazos. No estarán comprendidos
en esta exención el dinero y los depósitos en moneda extranjera, ni los
depósitos en cuentas bancarias o de cualquiera otra especie mantenidos
fuera del país.
5°— Los certificados de ahorro reajustables del Banco Central de
Chile; los bonos o debentures que emita la Corporación de Fomento de
’a Producción en virtud del artículo 10, párrafo II de la Ley N9 16.813
de 1968; los depósitos en cuenta de ahorro a la vista, a plazo o condición
en el Banco del Estado de Chile; los depósitos en cuenta de ahorro efec
tuados en Asociaciones de Ahorro y Préstamo en conformidad al D.F.L.
N9 205, de 1960, los créditos hipotecarios otorgados por dichas asocia
ciones y adquiridos por terceros de acuerdo con el mismo cuerpo legal,
bonos y pagarés emitidos por la Caja Central de Ahorros y Préstamos,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 de dicho Decreto con Fuerza
de Ley y las cuotas de ahorro para la vivienda hechos en con formidad
ai D.F.L. N9 2 de 1959; los depósitos en instituciones de ahorro y los
depósitos y cuotas de ahorro reajustables o no de los socios en cooperativas
y demás instituciones regidas por Decreto R. R. A. N9 20 de 5 de abril
de 1963, y los depósitos de ahorro agrícola a que se refiere la Ley N9
5.604 y sus modificaciones; y, los títulos o valores representativos de aho
rros obligatorios por ley.
69—Los créditos personales en forma de préstamos forzosos crea
dos por ley a favor del Fisco.
79—Las patentes industríales, marcas y derechos de autor, mientras
estén en pesesión del inventor, autor, o persona que haya creado u ori
ginado el derecho.
89—Los aportes efectuados por personas naturales en virtud del D.
F. L. 437, de 1953, y los aportes efectuados o que efectúen dichas perso
nas en virtud del D.F.L. N9 258, de 1960.
Artículo 99—El pasivo del patrimonio estará constituido por las obli
gaciones existentes al 31 de diciembre de cada año, contraídas en la ad
quisición, ampliación o conservación de los bienes declarados en el activo
del patrimonio y siempre que el monto y existencia de ellas puedan ser
probados en forma fidedigna, a juicio del Servicio de Impuestos Internos;
y aquéllas contraídas por motivo de fuerza mayor, calificadas previamen
te por el Director Regional.
Párrafo 29.
Valorización del patrimonio.
Artículo 10.—Salvo una disposición especial, los bienes que compo
nen el activo de un patrimonio se valorizarán, para los efectos de esta
ley, en su valor comercial al 31 de diciembre de cada año.
Sin embargo, si el valor indicado por el contribuyente es notoria-
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mente inferior al corriente en plaza, el Servicio de Impuestos Internos
podrá tasar dichos bienes, previos los trámites señalados en los artículos
63 y 64 del Código Tributario.
Artículo 11.—Los inmuebles no agrícolas se estimarán por el avalúo
fiscal vigente para el año en que debe declararse el impuesto, al cual se
agregará el valor comercial, al 31 de diciembre del año anterior, de los
inmuebles por adherencia o destinación no comprendidos en el avalúo.
Los inmuebles agrícolas se considerarán por su avalúo fiscal vigente
para el año en que debe declararse el impuesto, y las obligaciones contraí
das en la adquisición, ampliación o conservación de ellos no pueden con
siderarse en el cálculo del pasivo del patrimonio.
Artículo 12.—Los vehículos motorizados se estimarán en el valor que
les asigne la Dirección de Impuestos Internos al ¿>1 de diciembre de cada
año. Los vehículos a los que la Dirección no fije valor se valorizarán en
la forma dispuesta en el artículo 10.
Los vehículos de modelo del año en que debe declararse el impuesto
se considerarán por el valor o precio que para la especie indica 1a. factura
de adquisición, y aquéllos internados al país con prohibición de ser ena
jenados y mientras dura la prohibición, se considerarán en su valor
aduanero.
Artículo 13.—Los bonos y debentures se valorizarán por el promedio
de la transacción bursátil que hayan tenido durante el año anterior a
aquél en que debe declararse el impuesto. Dicho valor promedio será fi
jado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anó
nimas y Bolsas de Comercio, sobre la base de los promedios mensuales de
la transacción bursátil.
Los bonos y debentures que no hubieren tenido transacción bursátil
en el año referido, se estimarán por su valor nominal.
No obstante, los bonos de la Reforma Agraria que hayan sido reci
bidos o corresponda recibir en pago de una expropiación, se valorizarán
en un monto equivalente al valor nominal reajustado de las cuotas que
venzan durante el año en que debe declararse el impuesto. El valor no
minal de dichas cuotas debe aumentarse aplicándole el reajuste que la
Corporación de la Reforma Agraria haya fijado para la última cuota ven
cida hasta el 31 de diciembre del año anterior a aquél en que debe de
clararse el impuesto, respecto del mismo bono. Si no hubiera vencido nin
guna cuota antes de dicha fecha, o si la última cuota vencida no tuviere
reajuste, el bono debe valorizarse por el valor nominal no reajustado de
las cuotas que venzan durante el año en que debe declararse el impuesto.
Artículo 14.—Las acciones de sociedades anónimas se valorizarán
por el promedio de las transacciones bursátiles que hayan tenido durante
el año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto. Dicho valor
promedio será fijado por la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, sobre la base de los prome
dios mensuales de la transacción bursátil.
Las acciones que no hayan tenido transacción bursátil durante el año
anterior a aquél en que debe declararse el impuesto, serán valorizadas
por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio, teniendo como antecedente la relación que existe
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entre el capital suscrito y reservas de la respectiva sociedad, más las uti
lidades que no se hayan acordado distribuir al 31 de diciembre del año
anterior a aquél en que debe declararse el impuesto, y el número total de
acciones suscritas, de acuerdo con el último balance anterior al 19 de julio
del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto. El monto
del capital suscrito y reservas más las utilidades referidas anteriormente,
resultantes de dicho balance deberá reajustarse de acuerdo con la varia
ción experimentada por el índice de precios al consumidor entre el día
siguiente a la fecha del balance y el 31 de diciembre del año anterior a
aquél en que debe declararse el impuesto. Para los efectos del cálculo
señalado en este inciso se rebajarán los valores nominales, transitorios
y de orden que no representen inversiones efectivas, como asimismo las
pérdidas si las hubiere. Además sé rebajarán los créditos consistentes en
préstamos forzosos en favor del Fisco creados por Ley. Deberán también
tomarse en cuenta las emisiones y canjes de acciones efectuadas entre la
fecha del respectivo balance y el 31 de diciembre del año anterior a
aquél en que debe declararse el impuesto.
La Superintendencia antes mencionada deberá modificar el valor que
resulte de la indicada relación en el porcentaje promedio de variación que
haya habido entre el promedio de la transacción bursátil durante el año
anterior a aquél en que debe declararse el impuesto y el valor libro de
bis acciones que tuvieron transacción bursátil en ese período. Esta mo
dificación se hará respecto de cada empresa según sea su objeto, bancario, minero, agrícola o ganadero, salitrero, textil, industrial o varios,
metalúrgicos y asegurador, en el porcentaje de la referida variación que
haya correspondido al respectivo grupo que tuvo transacción bursátil.
Para los efectos de determinar el valor libro se estará al balance a que
se refiere el inciso segundo de este artículo, y considerando el reajuste
que allí se indica.
La misma Superintendencia estará facultada para rebajar el valor
que resulte de la aplicación de las normas anteriores cuando se establez
ca mediante informe pericial u otro antecedente fidedigno que el valor
real de las acciones de la empresa es considerablemente inferior.
A r tíc u lo 15.—Para los efectos de la persente ley se entenderá que
¡as acciones, bonos y debentures carecen de transacción bursátil, cuando
ias transacciones en Bolsa no hayan sido más de dos dentro de cada mes
del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto. No obstante,
podrá la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anóni
mas y Bolsas de Comercio declarar a ciertas acciones o bonos como sin
transacción bursátil, cuando del estudio que practique al efecto llegue a
ia conclusión que las transacciones no corresponden a operaciones de un
mercado libre y espontáneo.
A r tíc u lo 16.—Las empresas individuales se considerarán en el pa
trimonio por el monto del capital, entendiéndose por tal la diferencia
entre el activo y el pasivo exigible, de acuerdo con el balance inmediata
mente anterior al l 9 de enero del año en que debe declararse el impuesto.
Para determinar el capital de la empresa únicamente podrán dedu
cirse del activo los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden,
que no representen inversiones efectivas, los créditos consistentes en
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préstamos forzosos creados por ley a favor del Fisco, y, en el caso de
los artesanos, los bienes señalados en el número 3? del artículo 89. Del
pasivo exigibíe deberán deducirse las deudas que no correspondan al giro
de la empresa. Si el monto del activo de la empresa fuere mayor que el
monto del pasivo exigibíe, el saldo positivo se considerará en el activo del
patrimonio; si fuere al contrario, el saldo negativo se considerará en el
pasivo del patrimonio.
En los casos de balances anteriores al 31 de diciembre, el saldo po
sitivo a que se refiere el inciso anterior, deberá reajustarse de acuerdo
con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor
entre el mes anterior a la fecha del balance y el 31 de diciembre.
Al capital determinado de acuerdo con los incisos anteriores, deberán
agregarse las cantidades que el dueño de la empresa haya incorporado a
ésta entre la fecha del balance y el 31 de diciembre, y deducirse las su
mas que se hayan retirado de la emprsa, ambas reajustadas de acuerdo
con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor en
tre el mes de su ingreso o retiro de la empresa y el 31 de diciembre.
Si respecto de la empresa no hubiere obligación de llevar contabi
lidad, para los fines de establecer su capital de bienes se valorizarán de
acuerdo con las normas que correspondan según esta ley, atendida la cla
se de bienes de que se trate.
Las empresas que, al 31 de diciembre del año anterior a aquél en
que debe declararse el impuesto, no hayan completado su primer ejercicio
comercial, se estimarán por el monto de las cantidades que el dueño de
la empresa haya incorporado a ésta hasta el 31 de diciembre, menos las
cantidades que hubiere retirado hasta esa fecha, ambas reajustadas de
acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al con
sumidor entre el mes de la incorporación o retiro y el 31 de diciembre.
Artículo 17.—Tratándose de empresas agrícolas que no sean socie
dades anónimas, que exploten predios agrícolas de su propiedad, se con
siderará que el capital de ellas es igual al avalúo fiscal del predio o
predios respectivos, vigentes en el año en que debe declararse el impuesto,
del cual sólo podrá deducirse el saldo pendiente al 31 de diciembre del
año anterior de las deudas contraídas con la Corporación de Fomento de
la Producción, cuando su fin sea el desarrollo ganadero, lechero o prediaT,
y con el Banco del Estado y los bancos comerciales de acuerdo con el ar
tículo 199 de la Ley N? 13.305, debiendo exhibirse los respectivos certi
ficados, sin perjuicio del capital que se determine en conformidad a las
normas precedentes respecto de las demás personas que intervengan en
la explotación.
Las empresas agrícolas que exploten predios que no son de su pro
piedad, determinarán su capital de acuerdo con las normas del artículo
16. Sin embargo, el contribuyente podrá optar por considerar como ca
pital de estas empresas una suma equivalente al 30% del avalúo del pre
dio o predios que exploten, vigente en el año en que debe declararse el
impuesto.
Aquéllas empresas que exploten predios propios y ajenos, determi
narán su capital aplicando las reglas de este artículo que procedan a las
diversas propiedades que tengan en explotación.
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Artículo 18.—Los derechos o cuotas que se posean en una sociedad
que no sea anónima, s-e valorizarán en relación con el capital de la res
pectiva empresa o sociedad, determinado de acuerdo con las normas de
los incisos 1°, 2°, 39, 5-' y 6-* del artículo 16.
Tratándose de los derechos de los socios en cooperativas y demás
instituciones regidas por el Decreto R.R.A. N 20, de 5 de abril de 1963,
éstos se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de dicho Decreto, ex
cluyéndose del capital únicamente el monto de las reservas.
En estos casos, al capital resultante del balance, deberán agregarse
o deducirse, respectivamente, los aportes o disminuciones de capital so
cial efectuado con posterioridad a la fecha del balance y hasta el 31 de
diciembre, ambos reajustados de acuerdo con la variación experimentada
por el índice de precios al consumidor entre el mes del aporte o dismi
nución y el 31 de diciembre.
Artículo 19.—Los créditos o derechos personales se valorizarán con
siderando el monto de ellos y los reajustes e intereses devengado al 31
de diciembre del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto.
Con todo, los acreedores podrán castigar el valor de los créditos ven
cidos durante el año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto,
cuando ellos sean total o parcialmente incobrables, siempre que esta cir
cunstancia se pruebe a satisfacción del Servicio de Impuestos Internos.
Tratándose del derecho a percibir una pensión periódica, su valori
zación se efectuará de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos
99 y 10 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
No obstante lo establecido en el primer inciso de este artículo los
pagarés de la Reforma Agraria que hayan sido recibidos o corresponda
recibir en pago de una expropiación se valorizarán en un monto equiva
lente al valor nominal reajustado de las cuotas que venzan durante el
año en que debe declararse el impuesto. El valor nominal de dichas cuo
tas debe aumentarse aplicándole el reajuste que la Corporación de la Re
forma A graria haya fijado para la última cuota vencida hasta el 31 de
diciembre del año anterior a aquél en que debe declararse el impuesto,
respecto del mismo pagaré. Si no hubiera vencido ninguna cuota antes
de dicha fecha, o si la última cuota vencida no tuviera reajuste, el pa
paré debe valorizarse por el valor nominal no reajustado de las cuotas
que venzan durante el año en que debe declararse el impuesto.
Artículo 20.—Los derechos o cuotas en comunidades de cualquier ori
gen, se valorizarán de acuerdo con la proporción que corresponda a cada
uno de los comuneros en el valor de las empresas o bienes poseídos en
común.
Artículo 21.— Tratándose de bienes sobre los cuales se encuentren
constituidos derechos de usufructo, uso o habitación, el valor de esos bie
nes, determinado según las reglas de este Párrafo, se prorrateará entre
los titulares de los diversos derechos que recaen sobre dichos bienes en
conformidad a las normas establecidas en los artículos 6°, 7° y 11 de la
Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
Artículo 22.—Los bienes situados en el extranjero se estimarán por
el valor comercial que tengan en el país en que están situados, debiendo
el contribuyente proporcionar al Servicio todos los antecedentes que sir-
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van de base para dicha estimación. En todo caso, el Servicio podrá tasar
el valor de los referidos bienes de acuerdo con los antecedentes de que
disponga, pudiendo el Director del Servicio, entre otras medidas, in
tercambiar los informes que sean necesarios con las administraciones de
impuestos de países extranjeros.
Párrafo 39.
Determinación del patrimonio líquido imponible y cálculo del impuesto.
Artículo 23.—Para determinar su patrimonio líquido imponible, los
sujetos del impuesto de esta ley tendrán derecho a deducir de su patri
monio líquido, calculado según las normas del Párrafo l 9 de este Título,
una exención equivalente a 15 sueldos vitales anuales.
Sin embargo, las personas sujetas a este impuesto mayores de 65
años de edad cuyo patrimonio líquido no exceda de 40 sueldos vitales
anuales, gozarán de una exención equivalente a 15 sueldos vitales anua
les.
En consecuencia, la escala de tasas establecida en el artículo 24 se
aplicará a la cantidad que exceda a los mínimos exentos que correspondan
según los incisos precedentes.
Artículo 24.—-El patrimonio líquido imponible calculado según las
normas del artículo anterior estará afecto a la siguiente escala de tasas:
—El patrimonio líquido imponible que no exceda de 35 sueldos vi
tales anuales, 1 % ;
—La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior, so
bre el patrimonio líquido imponible de 35 sueldos vitales anuales; y por
la que exceda de esta suma y no pase de 75 sueldos vitales, 1,37o ;
—La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior, so
bre el patrimonio líquido imponible de 75 sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de 155 sueldos vitales anuales, 1,6% ;
—La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior so
bre el patrimonio líquido imponible de 155 sueldos vitales anuales y por la
que exceda de esta suma, 2%.
Al monto de la contribución que resulte de aplicar la escala anterior
se le deducirá el 50% de la suma que debe pagar efectivamente el contri
buyente en el año tributario respectivo por concepto de impuesto global
complementario.
Además, podrán deducirse los créditos contra el impuesto global
complementario señalados en el N9 39 del artículo 47 de la Ley de Im
puesto a la Renta.
TITULO

III

Administración del Impuesto.
Párrafo l 9.
De la declaración y pago.
Artículo 25.—Las personas sujetas al impuesto de esta ley o sus re
presentantes legales, los herederos en el caso de sucesiones indivisas a que
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se refiere el inciso primero del artículo 4°, y los administradores de los
patrimonios a que se refiere el inciso segundo del artículo 4?, deberán
presentar anualmente una declaración jurada de patrimonio y pagar el
impuesto. En la declaración se incluirá un inventario de los bienes afec
tos a este tributo, poseídos o administrados al 31 de diciembre del año
anterior, y una relación detallada de las deudas insolutas a igual fecha,
todo ello conforme a las normas de la presente ley.
En dicha declaración deberá determinarse el patrimonio líquido, la
exención que proceda, y calcularse el impuesto a pagar durante el año
tributario correspondiente.
La obligación de declarar señalada en este artículo no regirá res
pecto de las personas y patrimonios a que se refiere el artículo 59.
Artículo 26.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
estarán obligados a declarar y pagar el impuesto de- esta ley, por aque
llos bienes o patrimonios que sus titulares no hubieran declarado, los
representantes, administradores, depositarios, albaceas, administradores
proindíviso, u otras personas que sin tener tal calidad tengan bienes o
patrimonios ajenos bajo su custodia o actúen en favor de ellos.
En estos casos la acción judicial por el no pago del impuesto se ha
rá efectiva en los bienes que motivan la declaración y hasta concurrencia
de su monto.
Artículo 27.—Tratándose de personas casadas bajo el régimen de so
ciedad conyugal, el marido deberá incluir en una sola declaración con
yugal, el marido deberá incluir en una sola declaración sus bienes pro
pios y los de la sociedad conyugal.
Los bienes propios de la mujer casada, a que se refiere el párrafo
2° del Título XXII del Libro IV del Código Civil, deberán ser declarados
en forma separada por el marido, siempre que los administre.
Artículo 28.—El gestor de una asociación o cuentas en participa
ción se presumirá dueño de los bienes comprendidos en la gestión, a
menos que pruebe fehacientemente la existencia de la participación y la
naturaleza y monto de los bienes que pertenecen a cada uno de los partíci
pes.
Artículo 29.-—Las personas que por cualquier motivo deban declarar
bienes o patrimonios que no les pertenecen, formularán declaración se
parada respecto de ellos, individualizando a sus titulares, y dejarán cons
tancia del título o vínculo del que emana la personería o representación
que invisten.
Artículo 30.—La declaración anual exigida por esta ley será pre
sentada entre el l 9 de enero y el 31 de marzó de cada año y conjuntamente
con la declaración del Impuesto Global Complementario, cuando ésta pro
ceda, y el impuesto deberá pagarse en tres cuotas iguales, que serán en
teradas en la Tesorería Comunal correspondiente o en las instituciones
bancarias que se indiquen. La primera cuota deberá pagarse en el momen
to de entregarse la declaración y las siguientes en los meses de julio y oc
tubre.
Sin embargo los contribuyentes cuya renta bruta provenga en más
de un 50% de sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratifica
ciones, participaciones, y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones
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que. aumentan la remuneración pagada por servicios personales, monte
píos y pensiones, podrán solicitar pagar el impuesto de esta ley por
descuento en planilla, en diez cuotas iguales, entre los meses de julio del
año en que se declare y abril del año siguiente. Para que proceda esta
forma de pago, será necesario que el monto anual del impuesto patrimo
nial, en el año respectivo, exceda de un 20% de un sueldo vital mensual.
'Artículo 31.—Las personas que se ausentaren del país deberán de
clarar y pagar, o caucionar a satisfacción del Director Regional, el im
puesto devengado en el año calendario anterior a aquél en que se ausen
ten.
Artículo 32.—Los impuestos establecidos en la presente ley, pagados
por el causante de una sucesión por causa de muerte, durante los cinco
año en que se declare y abril del año siguiente. Para que proceda esta
puesto de Herencias que corresponda pagar a la sucesión del contribuyen
te de esta ley. Esta imputación se hará efectiva deduciendo cada asig
natario del monto que le corresponda pagar por impuesto de herencias,
una suma del Impuesto Patrimonial pagado por el causante en los últi
mos cinco años, que sea proporcional al monto de sus derechos en la
sucesión del difunto.
Si el causante hubiere incluido en su declaración patrimonial y
hubiere pagado impuesto por bienes que a su fallecimiento se excluyen
del acervo bruto; la suma del impuesto patrimonial a imputarse deberá
previamente reducirse en una cantidad proporcional al monto de los bie
nes excluidos del acervo hereditario, y tal suma excluida podra, con las
limitaciones correspondientes, ser imputada a su vez por los asignatarios
de quien sea titular de tales bienes, en caso que esa persona falleciere.
El Servicio de Impuestos Internos reglamentará el procedimiento
para efectuar esta imputación.
Párrafo 29.
Normas de Fiscalización.
Artículo 33.—Los medios de fiscalización contenidos en el párrafo
30 del Título IV del Libro Primero del Código Tributario se aplicarán
también respecto de este impuesto.
Artículo 34.—El Ser-vicio de Impuestos Internos podrá obligar a la
declaración y pago del impuesto de esta ley, por aquellos bienes que no
se hubieren declarado, a las personas que aparezcan como tenedores de
ellos, a menos que prueben a quien pertenecen efectivamente tales bie
nes.
Artículo 35.—Las declaraciones que se formulen en virtud de las
disposiciones de esta ley serán secretas, debiendo aplicarse respecto de
ellas lo dispuesto en el artículo 92, incisos primero, segundo y tercero
de la Ley de la Renta.
,
_
Con todo, en cada una de las inspecciones se mantendrá a disposición
del público un rol en que aparezcan, por orden alfabético, los nombres de
todos los contribuyentes de acuerdo con las declaraciones anuales que
deben presentar en virtud del artículo 25. En estos roles se indicará, ade-
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más, el patrimonio líquido imponible y el impuesto anual que correspon
da.
Artículo 36.—La Superintendencia de Compañías de Seguros, So
ciedades Anónimas y Bolsas de Comercio publicarán en el Diario Oficial
antes del 1° de febrero de cada año, una lista del v.alor de las acciones,
bonos y deben-tures que se haya determinado según las normas de los ar
tículos 13 y 14 de la presente ley.”.
TITULO

III

Del Empréstito Obligatorio.
Artículo 49—Los contribuyentes de la Ley de Impuesto a la Renta
estarán afectos, durante el año 1969, a un empréstito obligatorio a favor
del Fisco, cuyo monto será equivalente a un porcentaje de los impuestos
de dicha ley que deban pagarse por el año tributario 1969. Los porcenta
jes de recargo del impuesto a la renta que constituirán el empréstito sonios siguientes:
a) Prim era Categoría, 13% del monto del impuesto a pagar;
b) Adicional, 13% del monto del impuesto a pagar.
No estarán afectos a este recargo los impuestos de Seguda Catego
ría, Global Complementario, Ganancias de Capital, ni el adicional esta
blecido en los artículos 60 N° 1 y 61 y siguientes de la Ley de la Renta.
Este empréstito obligatorio afectará también a las empresas defini
das en el artículo 1° de la ley N9 16.624, que se encuentran sometidas a
las disposiciones de dicha ley, y a los accionistas de dichas empresas.
Tratándose de los contribuyentes de la Primera Categoría de la
Ley de la Renta, el monto del referido empréstito se determinará sobre
la cantidad total que el contribuyente deba pagar efectivamente por el
año tributario 1969, considerándose para el cálculo respectivo el monto
del recargo establecido en el artículo 77 bis de la Ley de la Renta, y su
pago en Tesorerías se hará conjuntamente con el pago del Impuesto de
Primera Categoría correspondiente.
En el caso de las empresas definidas en el artículo 1° de la ley N 9
16.624, el monto del referido empréstito se determinará sobre el im
puesto de la ley N9 16.624 pagado provisoriamente en el año calendario
1968 por el año tributario 1969, al cual deberá sumarse o deducirse, se
gún proceda, la diferencia a favor o en contra del Fisco que resulte de
acuerdo con la declaración definitiva de rentas de dicho año tributario,
a efectuarse a más tard ar en marzo de 1969, sin considerar en dicho
cálculo los créditos o rebajas contra el impuesto no establecidos en la ley
N9 16.624 y los abonos que correspondan a excesos de impuestos de años
tributarios anteriores a 1969. El pago en Tesorería del empréstito co
rrespondiente a estas empresas se efectuará en tres cuotas iguales, du
rante los meses de marzo, julio y octubre de 1969.
Respecto de los contribuyentes que están afectos al Impuesto Adi
cional a que se refiere el artículo 60 N9 2 de la Ley de la Renta, el em
préstito se determinará sobre el monto de dicho tributo que deba rete
nerse a contar del l 9 de enero de 1969 y hasta aquél cuyo plazo de pago en
Tesorería venza, a más tardar el 31 de diciembre de 1969, y se reten-
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d’rá y pagará dentro de los plazos y conjuntamente con el impuesto a que
acceda*
El empréstito obligatorio establecido en este articulo será restituido
a los contribuyentes en cinco cuotas iguales en los años 1971, 1972, 1973,
1974 y 1975, mediante su imputación a los impuestos de la Ley de la
Renta que los contribuyentes deban pagar en dichos años tributarios
sin intereses ni reajustes.
Se aplicará a este empréstito lo dispuesto en los artículos 226 y 227
inciso primero de la ley N9 16.840.
Facúltase al Presidente de la República para suspender o no apli
car el empréstito contemplado en este artículo, o rebajar total o parcial
mente sus montos o tasas, ya sea respecto de determinados grupos de
contribuyentes, o de alguno, varios o todos los impuestos que sirven de
base para dicho empréstito.
El empréstito a que se refiere este artículo se entenderá formar par
te de la tributación fiscal interna que es de competencia de los Servicios
de Impuestos Internos, para el sólo efecto de hacer aplicables a él todas
las disposiciones del Código Tributario.
TITULO

IV.

Modificaciones a la ley de Impuestos a la RentaArtículo 59— Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley
sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 59 de la ley N9 15.564,
de 14 de febrero de 1964:
1.__Elimínase en el N9 12 del artículo 29 el guarismo “21” y la co
ma (,) que lo antecede.
2. __Reemplázase el N9 14 del artículo 17 por el siguiente:
“149_La asignación familiar, los beneficios previsionales y la in
demnización por desahucio o retiro, ya sea que esta última se encuentre
establecida en la ley, en un convenio colectivo o contrato colectivo de
obreros y empleados, o cuando sea razonable a juicio exclusivo del Direc
tor Regional; todo ello sin perjuicio del impuesto que corresponda po,
las pensiones, jubilaciones y rentas análogas.’ .
3.—Agréganse al artículo 17 los siguientes números después del
N9 25, pasando á ser N9 “28” el actual N9 “26”.
“26.__Los reajustes y amortizaciones de bonos, pagarés y otros tí
tulos de créditos emitidos por cuenta o con garantía del Estado y los emi
tidos por cuenta de instituciones, empresas y organismos autónomos del
Estado y de las Municipalidades; los reajustes y las amortizaciones de
los bonos o letras hipotecarias emitidos por instituciones de crédito hi
potecario; los reajustes de depósitos de ahorro en el Banco del Estado,
en la Corporación de la Vivienda, y en las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo; los reajustes de los certificados de ahorro reajustables del
Banco Central, de los bonos y pagarés reajustables de la Caja Central de
Ahorros y Préstamos y de las hipotecas del sistema nacional de ahorros
y préstamos; y los reajustes de los depósitos y cuotas de ahorro en coope-
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rativas y demás instituciones regidas por el Decreto R.R.A. N9 20, de
5 de abril de 1963.”.
“27.—Los montepíos a que se refiere la ley N9 5.311.” .
4.—Sustitúyese en el inciso primero del artículo 20, el guarismo
“20 %” por “17%”.
5.—Sustitúyese el N9 1, del artículo 20, por el siguiente:
“l 9—La renta de los bienes raíces en conformidad a las normas si
guientes :
a) Tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cual
quier título bienes raíces agrícolas y ¡o no agrícolas se gravará la renta
efectiva de dichos bienes.
Por consiguiente, no serán aplicables a dichas sociedades las normas
establecidas en las letras siguientes, con excepción de las del inciso 29 de
la letra d ) .
Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto
territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de
renta. Sólo tendrá derecho a esta raba ja el propietario o usufructuario.
Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediere del impuesto
aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá impu
tarse a ningún otro impuesto ni solicitarse su devolución.
Si el bien raíz estuviere total o parcialmente exento del impuesto
territorial, la rebaja mencionada en el inciso precedente se autorizará
hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado
de no existir dicha exención.
b) Tratándose de bienes raíces agrícolas explotados por sus propie
tarios o usufructuarios que no sea sociedad anónima, se presume de dere
cho que la renta de dichos bienes es igual al 10% de su avalúo fiscal. Esta
presunción será del 4% respecto de las personas que exploten bienes
raíces agrícolas en una calidad distinta a la de propietario o usufructuario
de dichos bienes.
c) En el caso de personas que den en arrendamiento, subarrenda
miento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal de bienes raíces
agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes, acreditada me
diante el respectivo contrato.
Para estos efectos, se considerará como parte de la renta efectiva el
valor de las mejoras útiles, contribuciones, beneficios y demás desembol
sos convenidos en el respectivo contrato o posteriormente autorizados,
siempre que no se encuentren sujetos a la condición de reintegro y queden
a beneficio del arrendador, subarrendador, nudo propietario o cedentes a
cualquier título de bienes raíces agrícolas.
d) Se presume que la renta de los bienes raíces no agrícolas es igual
al 7% de su valúo fiscal, respecto del propietario o usufructuario. Sin
embargo, podrá declararse la renta efectiva siempre que se demuestre
mediante contabilidad fidedigna de acuerdo con las normas generales que
dictará el Director.
Se presume de derecho que la renta de la casa habitada permanente
mente por su propietario es igual al 5% de su avalúo. Respecto de los
demás inmuebles destinados al uso de su propietario y|o de su familia, se
presume de derecho que la renta de dichos bienes es igual al 7% de su
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avalúo. No se aplicará esta presunción respecto de la casa habitación y de
cada uno de los inmuebles destinados al uso de sus propietarios que reú
nan las condiciones de las viviendas construidas de acuerdo con las dis
posiciones de la Ley N° 9.135 o las del D.F.L. N° 2, de 1959, o que hayan
sido adquiridos por intermedio de Cajas de Previsión, siempre que, en
este último caso, los saldos de precio adeudados sean reajustados y que
el avalúo fiscal no exceda de treinta sueldos vitales anuales. Tampoco se
aplicará esta presunción respecto de los inmuebles propios de los contri
buyentes que éstos utilicen exclusivamente en sus actividades destinadas
a producir rentas gravadas en el N9 29 del artículo 36.
e) Respecto de las personas que exploten bienes raíces no agrícolas,
en una calidad distinta a la de propietario o usufructuario, se gravará la
renta efectiva de dichos bienes.
f) Ño se presumirá renta alguna respecto de los bienes raíces propios
o parte de ellos destinados exclusivamente al giro de las actividades indi
cadas en los N9s. 39, 49 y 59 de este artículo.
Son todo, las personas que deban pagar el impuesto correspondiente
a dichas actividades podrán rebajar de dicho impuesto la contribución
territorial pagada por los bienes referidos, aplicándose también, las nor
mas, de los incisos segundo y tercero de la letra a) de este número.
6.—Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:
“Artículo 21.—En los casos de pequeños contribuyentes o de aquellos
de cumplimiento tributario irregular o de difícil fiscalización, a juicio
exclusivo del Director, éste podrá fijarles la renta líquida imponible a base
de un porcentaje sobre las ventas o ingresos brutos, conforme a estudios
de rentabilidad de cada grupo de actividades. Además, el Director, podrá
exigir en estos casos que se pague un impuesto provisional de Primera
Categoría con tasa del 3%, el que se recaudará en la forma y oportunidad
que él determine. El Director dictará normas generales en relación con
cada grupo de actividades y ¡o de contribuyentes, sobre la forma y condi
ciones en que operará este sistema, quedando a su arbitrio suspenderlo en
cualquier momento. Para los efectos de este artículo el Director también
podrá fijar el monto de la renta líquida imponible a base de los anteceden
tes que obren en su poder.
El impuesto provisional de Prim era Categoría se dará de abono al
impuesto anual de la misma Categoría que resulte en definitiva incluso
sobre la renta líquida imponible a que se refiere el inciso anterior. Si se
produjere un pago en exceso, dicho exceso se imputará a cualquier otro
impuesto de esta ley correspondiente al mismo año tributario o, en su
defecto, por el año tributario inmediatamente siguiente, u optar por su
devolución.
Los contribuyentes que queden sometidos al sistema señalado en el
inciso primero se eximirán de la obligación de llevar contabilidad, a par
tir de la fecha en que ello ocurra, sin perjuicio de los libros auxiliares o
especiales que exijan, otras leyes, el Director o el Director Regional.”
7.—Reemplázase en el inciso 1 del artículo 22 la expresión “aumen
tado en un 50 %” por “con una tasa del 30%”.
8. —Agrégase en el primer inciso del N9 5 del artículo 25 la siguiente
frase, en punto seguido:
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“La amortización anual se calculará sobre el valor neto del bien a la
fecha del balance respectivo, una vez efectuada la revalorización obliga
toria que dispone el artículo 35.”.
9-—Agrégase en la letra d) del N9 I 9 del artículo 27 la siguiente frase,
reemplazando el punto y coma (;) por un punto (.):
“En los casos de bienes del activo inmovilizado adquiridos con cré
ditos en moneda extranjera o con créditos reajustables, el monto de las
diferencias de cambio o de los reajustes, en su caso, pasarán a form ar
parte del costo de dichos bienes en la proporción que corresponda a la
parte no amortizada de éstos;”.
10.—Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
“Artículo 28.—Las personas naturales y sociedades de personas que
sean contribuyentes de esta categoría en virtud de los números l 9, 39, 49
y 59 del artículo 20, podrán deducir como sueldo patronal hasta un 20%
de la renta líquida y sólo para los efectos de aplicarles una tasa de im
puestos de 3,75%. Esta deducción no podrá ser inferior a tres sueldos
vitales anuales por cada persona natural, por el conjunto de empresas de
que sea dueño, comunero o socio.”.
11. —En el N 39 del artículo 33 elimínase la expresión “y sus amor
tizaciones”.
12.—Reemplázase el N9 49 del artículo 33 por el siguiente:
“49—Los intereses de los bonos, pagarés y otros títulos de crédito
emitidos por cuenta o con garantía del Estado o las Municipalidades y de
los emitidos por las instituciones, empresas y organismos autónomos del
Estado.”.
13. —Agrégase en el artículo 33 el siguiente número:
“12.—Las rentas de los bienes raíces solo respecto del propietario o
usufructuario que no sea sociedad anónima, sin perjuicio de que tributen
con el impuesto Global Complementario o Adicional.”.
14.—Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 35:
a) Agrégase en el inciso primero, después dé la expresión “debiendo
rebajarse previamente del activo”, la expresión “los valores mobiliarios,
como asimismo”.
b) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que sea persona
natural” por “o socios de sociedades de personas”.
c) Sustitúyese el N9 1) por el siguiente:
“1) Revalorización de los bienes físicos del activo inmovilizado hasta
por una suma equivalente a la que resulte de reajustaar su valor neto
inicial en el ejercicio respectivo, proporcionalmente al tiempo que han per
manecido en la empresa durante dicho ejercicio, según la variación del
índice a que se refiere el inciso primero. Sin embargo, los bienes adqui
ridos con créditos en moneda extranjera o con créditos reajustables se
revalorizarán sólo por la cantidad que sea necesario agregar al monto de
las diferencias de cambio o de los reajustes que deben imputarse al costo
de dichos bienes en el ejercicio respectivo, para completar la revaloriza
ción según el índice de precios al consumidor.”.
d) Derógase el N9 2), debiendo asignarse el N9 2 al actual N9 3).
e) Derógase el último inciso.
15.—Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:
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“Artículo 38.—Estarán exentas del impuesto de esta Categoría las
rentas mensuales del N9 I 9 del artículo 36, cuyo monto no exceda de un
sueldo vital mensual. Las rentas correspondientes a períodos distintos de
un mes se eximirán cuando su monto no exceda de la proporción de sueldo
vital mensual que resulte en relación a cada período.
Tratándose de rentas que accedan al sueldo, salario, pensión o jubi
lación, tales como premios, dietas, gratificaciones, participaciones, horas
extraordinarias, etc., se considerará que ellas corresponden al mismo pe
ríodo en que se hayan percibido, ya sea éste mensual, quincenal, semanal,
etc. Las rentas que no excedan en cada período del límite señalado que
darán definitivamente exentas de este impuesto.
Asimismo, starán exentas del impuesto de esta Categoría las rentas
del N9 29 del artículo 36, cuyo monto en el año calendario de su percep
ción no exceda de un sueldo vital anual. Con todo, si el contribuyente
percibe, además, rentas del N9 l 9 del artículo 36, se eximirán las rentas
del N9 29 de dicho artículo sólo si el total de las rentas del artículo 36
percibidas en el año calendario no excede de un sueldo vital anual.”.
16.—En el artículo 40 supímese la expresión “las indemnizaciones o
asignaciones pagadas a empleados y obreros con motivo de su retiro de
la empresa o trabajo, en virtud de una ley o de un contrato colectivo, o
cuando sean razonables, a juicio del Director Regional y”.
17. —Sustitúyense en la escala de tasas del Impuesto Global Comple
mentario, contenida en el artículo 43 de la Ley de la Renta, los guarismos
“15%” por “137o” y “20fái” por “18%,” .
18. —Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente:
“Artículo 75.—Si el contribuyente alegare que sus ingresos o inver
siones provienen de rentas exentas de impuestos o afectas a impuestos
sustitutivos, o de rentas efectivas de un monto superior que las presumi
das de derecho, deberá acreditarlo mediante contabilidad fidedigna, de
acuerdo con ormas generales que dictará el Director. En estos casos el
Director Regional deberá comprobar el monto líquido de dichas rentas. Si
el monto declarado por el contribuyente no fuere correcto, el Director Re
gional podrá fija r o tasar dicho monto, tomando como base la rentabilidad
de las actividades a las que se atribuyan las rentas respectivas o, en su
defecto, considerando otros antecedentes que obren en poder del Servicio.”.
19. —Agrégase al artículo 91 el siguiente inciso final:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las mismas
personas obligadas a retener el impuesto de Segunda Categoría sobre las
rentas gravadas en el N l 9 del artículo 36, quedarán también obligadas
a certificar por cada persona, en la forma y oportunidad que determine
la Dirección, el monto total de las rentas del citado N9 l 9 del artículo 36
que se le hubiere pagado en el año calendario, los descuentos que se hu
bieren hecho de dichas rentas por concepto de leyes sociales y, separada
mente, por concepto de impuesto de Segunda Categoría, y el número de
personas por las cuales se le pagó asignación familiar. El incumplimiento
de esta obligación, la omisión de certificar parte de las rentas o la certi
ficación de cantidades no descontadas por concepto de leyes sociales y ¡o
de impuesto de Segunda Categoría se sancionará con la multa que se esta-
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blece en el inciso primero del N? 6 del artículo 97 del Código Tributario,
por cada infracción.”.
20.—Agrégase al inciso segundo del N9 29 del artículo 20, el siguiente
inciso:
“No obstante, el Director podrá dictar normas de carácter general
que determine, para ciertos grupos o tipos de créditos, una norma dife
rente que elimine o disminuya la presunción de derecho de interés mínimo
a que se refiere el inciso anterior, cuando aparezca de manifiesto, a juicio
exclusivo del Director, que dichos créditos no originan intereses o, de
originarlos, ellos no pueden ser superiores al presunto.”.
21.—Reemplázanse los números 1) y 2) del artículo 54, por los si
guientes:
“1) En el caso de los bienes que se encuentran sometidos al sistema
de reajuste establecido en el artículo 35, su valor inicial actualizado será
su valor neto de libros en la fecha de la enajenación.”
“2) Tratándose de bienes que no se encuentran sometidos al sistema
de reajuste establecido en el artículo 35, su valor inicial deberá actuali
zarse aplicando a dicho valor el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor, ocurrida entre el lapso que medie entre el mes de
diciembre inmediatamente anterior a la fecha de la adquisición y el mismo
mes inmediatamente anterior a la fecha de la enajenación. Si la adquisi
ción yío enajenación ocurre en el mes de diciembre, se considerará ese
mismo mes para los fines antedichos. Se agregará el valor actualizado de
los bienes respectivos, el costo de las mejoras efectuadas con posteriori
dad a la adquisición, actualizado en conformidad a las normas de este
número, considerando el lapso que medie entre la fecha en que se efectuó
la inversión en las mejoras y la enajenación del bien.
Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad podrán
anotar las mejoras en la forma que determine la Dirección, a su juicio
exclusivo. A falta de antecedentes fidedignos, el Servicio tasará el valor de
dichas mejoras.”.
22. —Sustitúyese en el último, inciso del artículo 60 la expresión “al
valor de emisión” por la expresión “al valor de transacción bursátil más
reciente dentro de los últimos 6 meses a la fecha de la enajenación o, si
éste no existiera, al que resulte de las normas de valoración establecidas
en el artículo 14 de la ley sobre impuesto al patrimonio”.
23.—En los artículos 60, 61, 62, inciso primero, y 63, reemplázase el
guarismo “30 % ” por “35% ”.
24. —Agrégase en el inciso primero del artículo 61 la siguiente frase;
en punto seguido:
“Sin embargo, en el caso de ciertas regalías y asesorías técnicas que
sean calificadas de útiles para el desarrollo en el país de nuevos procesos
industriales, mineros o agropecuarios, el Presidente de la República, pre
vio informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité
Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá autorizar la deducción de
gastos incurridos en la producción de la regalía o prestación de la aseso
ría técnica por un monto que no excederá, en caso alguno, del 20% de su
monto bruto. Para la aplicación de esta deducción, el Presidente de la
República dictará un reglamento en que se establecerá la forma y condi-
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ciones en que operará dicha deducción. Este reglamento podrá ser modi
ficado una vez al año por el Presidente de la República.”.
25. __Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 62 el guarismo
“10%” por “12%”.
26. __Agrégase en el inciso segundo del artículo 62, después de la
palabra “científicas”, la palabra “técnicas” y una coma (,) a continua
ción de éstta.
27. __Agrégase al final del inciso segundo del artículo 62, después de
la palabra “servicios”, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la
expresión “de acuerdo con las normas de los artículos 81 y 86.”.
28.—Agrégase al artículo 62 el siguiente inciso final:
“El impuesto establecido en este artículo tendrá el carácter de im
puesto único a la renta respecto de las rentas referidas en el inciso se
gundo y se aplicará sobre las cantidades que se paguen, se abonen en
cuenta o se pongan a disposición de las personas mencionadas en dicho
inciso, sin deducción alguna.”.
29. —Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 63.
30. —Elimínase el inciso segundo de la letra a) del artículo 70.
31. —Elimínase el último inciso de artículo 71.
32. —Reemplázanse los números l 9 y 2? del artículo 72 por los si
guientes :
“I?__Los contribuyentes cuyas únicas rentas sean las del número
1? del artículo 36, deberán presentar su declaración de impuesto Global
Complementario en los meses de enero y febrero por las rentas del año
calendario anterior.
2?__Los contribuyentes a que se refiere el número 1? del artículo
67, cuyos balances se practiquen en el mes de junio, deberán presentar
su declaración de renta entre los meses de julio a septiembre del mismo
año, incluyendo la declaración de las ganancias de capital, en su caso.”.
33. —Reemplázase el artículo 73 por el siguiente:
“Artículo 73.—Los balances deberán comprender un período de doce
meses, salvo en los casos de término de giro, del primer ejercicio del con
tribuyente o de aquél en que opere por primera vez la autorización de
cambio de fecha del balance.
Los balances deberán practicarse al 31 de diciembre de cada año.
Sin embargo, el Director Regional, a su juicio exclusivo, podrá autorizar
en casos particulares que el balance se practique al 30 de junio.”.
34. _Agrégase al artículo 76, el siguiente N9 I 9, asignando los nú
meros 29, 39 y 49 a los actuales números l 9, 29 y 39, respectivamente.
“ 19—Los contribuyentes a que se refiere el N9 l 9 del artículo 72,
pagarán el impuesto en dos cuotas iguales en los meses de julio y oc
tubre.”.
35. —Sustitúyese en el N9 49 del artículo 81 la expresión “el artículo
61” por “los artículos 61 y 62”.
36. __Agrégase en el N9 49 del artículo 81 la siguiente frase, en punto
seguido:

“Respecto de las rentas referidas en el inciso primero del artículo
62, la retención se efectuará con una tasa provisional del 12% que se
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aplicará sobre las cantidades que se paguen, se abonen en cuenta o se
pongan a disposición de las personas referidas en dicho inciso, sin de
ducción alguna, y el monto de lo retenido provisoriamente se dará de
abono al conjunto de los impuestos de categoría, adicional y|o global
complementario que declare el contribuyente respecto de las mismas ren
tas afectas por la retención.”.
37. —Sustitúyese en el artículo 86 la expresión “del artículo 61” por
“de los artículos 61 y 62”.
38. —Agrégase en el penúltimo inciso del artículo 50, al final y antes
del punto aparte (.), la expresión “o construcción, en su caso”.
39.—Sustitúyese en el número 2° del artículo 81 la expresión “y las
empresa sujetas al impuesto de la Primera Categoría” por la expresión
“las personas jurídicas en general, y las personas que obtengan rentas
de la Primera Categoría”, anteponiendo una coma (,) a esta expresión.
40. —Agrégase al final del N9 11 del artículo 29 y antes del punto (.)
la expresión “o la primera cuota de ellos”.
TITULO V
Disposiciones varias
Artículo 6°— Facúltase al Presidente de la República para eximir,
total o parcialmente, por el año 1969, del pago de las contribuciones de
bienes rices, las tasas parciales del 13 por mil, de exclusivo beneficio
fiscal, del 1 por mil correspondiente al Servicio de Pavimentación y del
1 por mil correspondiente al pago de los empréstitos municipales esta
blecidas en las letras a), d) y e) del artículo 29 del decreto N9 2.047,
publicado el 19 de agosto de 1965, a los bienes raíces agrícolas agrupados
en la Primera Serie del artículo l 9 de la ley N9 4.174, ubicados en todas
o algunas comunas de las provincias de Atacama, Coquimbo, Aconca
gua, Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Maulé,
Linares y Nuble.
Facúltase, igualmente, al Presidente de la República para aplicar
una tasa adicional de hasta un 2 por mil, durante el año 1969, las con
tribuciones de bienes raíces de los predios ubicados en todas o algunas
de las comunas del país, ya sea a los de la Primera Serie, Segunda Serie,
o ambas, del artículo l 9 de la ley N9 4.174, el que será de beneficio fiscal.
La exención señalada en el inciso primero se hará efecttiva siempre
que el contribuyente pague dentro de los plazos correspondientes, la parte
no exenta de la contribución de bienes raíces.
Artículo 79—Agrégase al artículo 39 de la ley N9 16.282, de 28 de
julio de 1965, la siguiente letra:
“f) Autorización para rebajar las presunciones de renta de la pro
piedad raíz contenida en la Ley de Impuesto a la Renta, respecto de los
inmuebles agrícolas o no agrícolas situados en todas o algunas de las
comunas comprendidas dentro de la zona del sismo o catástrofe. Esta
rebaja afectará únicamente al monto de las rentas que deban declararse
por el año calendario en que ocurrió el sismo o catástrofe.”.
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Artículo 8?—Declárase que la presunción de derecho de interés mí
nimo a que se refiere el inciso segundo del N° 2® del artículo 20 de la
Ley. sobre Impuesto a la Renta establecida por el artículo 5? de la ley/
N° 15.564, es aplicable únicamente en aquellos casos de intereses cuya
tasa no esté establecida en virtud de disposiciones legales o reglamenta
rias o no haya sido fijada por instituciones bancarias, de previsión, aho
rro y de crédito hipotecario. Asimismo, declárase que la referida presun
ción de derecho no se aplicará en aquéllos créditos o mutuos civiles re
ajustabas cuando el monto del reajuste más el del interés pactado, co
rrespondiente al período respectivo, sea igual o superior al monto del
interés presunto, calculado sobre el mismo capital sobre el cual se de
venga el interés pactado.
Artículo 9*?—Aclárase que las participaciones o beneficios que le co
rresponden a una sociedad de personas en su calidad de socio o accio
nista de otras sociedades, también quedan comprendidos en el
1?
del artículo 45 de la ley sobre Impuesto a la Renta, para los fines, del
Impuesto Global Complementario que afecte a los socios de dicha socie
dad de personas, exceptuada aquella parte que en virtud de la ley no
esté gravada con el referido tributo.
Artículo 10.—Facúltase al Presidente de la República para que, den
tro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley,
proceda a crear un Rol Unico Tributario en el cual deberán empadro
narse todas las personas naturales y jurídicas, patrimonios hereditarios
indivisos, agrupaciones o asociaciones de personas sin personalidad ju 
rídica y, en general, cualquiera entidad que cause o pueda causar im
puesto en razón de las actividades que desarrolla, y que determine el
Presidente de la República. En virtud de estas facultades, el Presidente
de la República dictará un reglamento que establezca la forma en que se
organizará, operará y mantendrá el sistema de Rol Unico Tributario,
quienes deberán obtener la cédula; las circunstancias que la harán ca
ducar ; las actuaciones en que deberá exhibirse la cédula de Rol Unico
Tributario; las personas, entidades y funcionarios que estarán obligados
a exigir su exhibición; sanciones a que se hacen acreedores quienes
no cumplen con las obligaciones que imponga el mencionado reglamento;
y las demás materias relativas al Rol Unico Tributario que. estime con
veniente dictar para su correcto funcionamiento y operatividad como
medio de fiscalización del cumplimiento tributario.
Artículo 11.__Derógase el Decreto Reglamentario del Ministerio de
Hacienda N9 1475, de fecha 31 de enero de 1959, publicado en el Diario
Oficial de fecha 24 de febrero de 1959.
Artículo 12.—Facúltase a las Municipalidades para rebajar o supri
mir los cobros de derechos aplicados a los quioscos adheridos al suelo.
El acuerdo correspondiente deberá ser adoptado por los dos tercios de
los regidores en ejercicio.
Artículo 13.—Agrégase a la ley N° 12.120, cuyo texto fue fijado
por el artículo 33 de la ley N«? 16.466, y sus modificaciones posteriores,
el siguiente artículo nuevo que tendrá el número 41:
“Artículo 41.—Los impuestos establecidos en la letra k) del aitículo
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49 y en el inciso final del artículo I 9, podrán reajustarse anualmente me
diante un decreto supremo hasta el 100% de la variación que experi
mente el índice de precios al consumidor en los 12 meses anteriores al
mes de diciembre del año anterior al que regirá el reajuste.
Podrá aplicarse el referido reajuste desde el I 9 de enero de 1969.”.
Artículo -14.—Agrégase al artículo 49 de la ley N9 11.741, de 28
de diciembre de 1954, y sus modificaciones posteriores, los siguientes
incisos finales:
“El impuesto extraordinario establecido en el inciso anterior, podrá
reajustarse anualmente por medio de un decreto supremo hasta en un
100% de la variación que experimente el índice de precios al consumidor
en los 12 meses anteriores al mes de diciembre del año anterior al que
regirá el reajuste.
Podrá aplicarse el referido reajuste desde el l 9 de enero de 1969.”.
Artículo 15.—Las pólizas de seguro de vida reajustables y uniformes
para todas las entidades aseguradoras que en el futuro se contraten, es
tarán exentas de todo impuesto o gravamen fiscal, siempre que dichas
entidades contemplen en sus planes la inversión total de sus reservas
matemáticas y de eventualidaeds en valores, depósitos o instrumentos de
ahorro reajustables cuyos reajustes no queden afectos al impuesto a la
renta de primera categoría y en préstamos reajustables a los tenedores
de estas pólizas que tengan por finalidad completar el ahorro previo a
que se refiere el D.F.L. N9 205, de 1960, los cuales se ajustarán a las
instrucciones que imparta la Superintendencia de Compañías de Seguros.
Asimismo, las primas que se paguen por concepto de estos seguros esta
rán exentas del impuesto a los servicios.
La concurrencia al mantenimiento de la Superintendencia de Com
pañías de Seguros a que se refiere la letra a) del artículo 157 del D.F.L.
N9 251, de mayo de 1931, será para este seguro de un 0,5% de la prima
anual directa.
Artículo 16.—Derógase el artículo l 9 de la ley N9 16.951, publicada
en el Diario Oficial el I 9 de octubre de 1968.
Artículo 17.—Declárase que, a contar desde el l 9 de enero de 1968,
los porcentajes contemplados en el artículo 99 de la ley N9 16.617, no
son aplicables a quienes hayan jubilado o se hayan acogido a retiro con
anterioridad a la fecha de vigencia de dicha ley y se les reliquidarán sus
pensiones ajustándose a las cantidades totales determinadas en las es
calas de sueldos establecidas en los artículos F y 11 de la citada ley
16.617 con sus modificaciones.
Artículo 18.—Agrégase al final del artículo 107 de la ley N9 15.575,
modificado por el artículo 25 de la ley N9 16.263, el siguiente inciso:
“El porcentaje de capitalización que establece el incido primero se
aplicará también a las empresas pesqueras acogidas al D.F.L. 266 del
año 1960 e instaladas antes del I 9 de enero de 1964 en las provincias de
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, siempre que dichas empresas estén
cumpliendo con la participación del 10% de sus utilidades a su personal
de empleados y obreros establecida en este artículo. Dicho porcentaje de
capitalización se aplicará en el caso de las empresas pesqueras antes
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citadas a los fines señalados en el D.F.L. 266 y su Reglamento y en el
contrato de otorgamiento de franquicias suscrito entre el Fisco y la res
pectiva empresa.”.
Artículos transitorios
Artículo l 9—Los contribuyentes que actualmente practican sus ba
lances en un mes distinto al de diciembre, deberán hacerlo en las fechas
que se indican a continuación:
1) Los que practican sus balances en los meses de enero o febrero
los harán por última vez en la misma fecha en el año 1969', debiendo
hacerlo posteriormente, a p artir del año mencionado en el mes de di
ciembre ;
2) Los que practican sus balances en los meses de septiembre, octu
bre o noviembre, deberán hacerlo en el mes de diciembre a p artir del
año 1969;
3) Los que practican sus balances en el mes de junio podrán seguir
haciéndolo en la misma fecha, sin necesidad de autorización del Director
Regional, y
4) Los que practican sus balances en los meses de marzo, abril,
mayo, julio o agosto, podrán hacerlo en el mes de junio a partir del año
1969, sin necesidad de autorización del Director Regional.
Subsistirán los plazos de declaración y pago del impuesto de P ri
mera Categoría que regían antes de la vigencia de esta ley, respecto de
los balances que los contribuyentes mencionados en el N9 1 del inciso
anterior deben practicarlos por última vez en el mes de enero o febrero
de 1969.
Artículo 29—Los artículos de la presente ley tendrán la siguiente
vigencia:
a) El artículo 39, que establece un impuesto al patrimonio, regirá
a contar del l 9 de enero de 1969, debiendo presentarse la primera de
claración de patrimonio entre el l 9 de enero y el 31 de marzo de dicho'
año, respecto del patrimonio que se posea al 31 de diciembre de 1968.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 32 del texto de la ley
sobre Impuesto al Patrimonio, sólo se considerará el impuesto patrimo
nial que se pague a contar del año tributario 1969.
b) El artículo o9, que contiene las modificaciones a la Ley sobre
Impuesto a la Renta, tendrá la siguiente vigencia:
1. —Regirán desde la publicación de la presente ley, afectando los
hechos ocurridos a partir de dicho momento, las modificaciones de los
números 1, 2, 3, 6, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 N9 2, 33,
35, 36, 37, 38,. 39 y 40;
2. —Regirán a contar del P? de enero de 1969, afectando por consi
guiente las rentas percibidas o devengadas durante el año calendario
1968, las modificaciones de los números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 23, 29 y 31, y
3. —Regirán a contar del l 9 de enero de 1970, afectando por consi-
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guíente las rentas percibidas durante el año calendario de 1969, las
modificaciones de los números 32 N^ 1 y 34.
c) El artículo 7? regirá a contar del 1? de enero de 1969, afectando
por consiguiente las rentas percibidas o devengadas durante el año ca
lendario 1968.”.
Sala de la Comisión, a 10 de noviembre de 1968.
Acordado en sesiones de fechas 17, 22, 23, 24 y 30 de octubre, y 5,
6, 7 y 8 de noviembre, con asistencia de sus miembros Honorables Sena
dores señora Carrera (Rodríguez) (Presidente), y señores Bossay (Mi
randa), Contreras Labarca, Palma (Musalem) y Von Mühlenbrock.
(F d o .): Iván Auger Labarca, Secretario.
7
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR JARAMILLO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY
QUE ESTABLECE UN SEGURO OBLIGATORIO DE VIDA
r ACCIDENTES PERSONALES.

Honorable Senado:
Hace poco tiempo atrás, en virtud del artículo 19 de la ley N<? 16.426,
se estableció el seguro de vida y accidentes personales de los pasajeros de
la locomoción colectiva.
Esta iniciativa —de alto contenido social— tuvo por objeto obligar
a los empresarios de la locomoción colectiva a contratar pólizas de seguro
que cubriera la responsabilidad civil a que podían estar afectos cuandó,
con ocasión de accidentes del tránsito, se produjeren daños corporales que
afectaren a sus pasajeros.
Se pretendió en esta forma cautelar los intereses de aquélla inmensa
masa de trabajadores y público en general que debe diariamente hacer
uso de vehículos de locomoción colectiva para concurrir a sus trabajos
u otros puntos de reunión.
Sin embargo, este seguro deja al margen de sus beneficios a in n um prables personas que, sin ser pasajeros de un vehículo de locomoción co
lectiva, pueden verse expuestos a sufrir accidentes del tránsito.
En esta situación se encuentran, entre otros, choferes y pasajeros de
toda clase de vehículos y peatones en general.
La presente moción tiene por objeto establecer, basada en una idea
del distinguido vecino de San Fernando don Belisario Araya Jirón, un
seguro de carácter general que vaya en beneficio de todas las víctimas de
este tipo de accidentes.
Por los motivos expuestos, tengo el honor de someter a vuestra con
sideración el siguiente
Proyecto de ley:

“Artículo 1?—Establécese un seguro obligatorio de vida y accidentes
personales, que cubrirá, hasta por los montos que señale la Superinten
dencia de Compañías de Seguros, la responsabilidad civil de los dueños
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de vehículos motorizados, proveniente de los daños corporales a terceros
que se produzcan en accidentes del tránsito.
Artículo 2*?—La Superintendencia de Compañías de Seguros deter
minará la tasa y condiciones generales y particulares de la póliza que de
berá emitir el Instituto de Seguros del Estado, así como también la tabla
de indemnizaciones en caso de muerte, de incapacidades definitivas o tem
porales, totales o parciales, y las indemnizaciones para cubrir gastos mé
dicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Artículo 3?—Las Municipalidades no podrán otorgar patentes a ve
hículos motorizados si sus dueños no acreditan previamente haber con
tratado el seguro a que se refieren los artículos precedentes.
(Fdo.) : Armando Jaramillo Lyon.

O|T. 2857 - Instituto Geográfico Militar - 1968

