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PROYECTO DE LEY QUE RECTIFICA ALGUNAS IMPERFEC.C:tONES 
_DETECTADAS EN LA LEY SOBRE---fHPUESTO ALARENTA~---EN"-Eí. DL . 

. NQ 3 .flÉ_L DE·-l~~.!', ~N_E_r.J~OpTGO~·]!"íBUT.!Rí_§;."l!N LA' LEY-NQ 
19.128, QUE -O'l'Olrc~o FRANQUICIAS ADUANERAS, EN LA LEY ORGANICA 

DE LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA Y EN EL DFL.NQ 22, DE 
1981, DEL MINISTERIO DE EDUCACION (Mensaje NQ 552-323) 

INFORME FINANCIERO 

Las disposiciones legales propuestas en los articu10s 
1Q al 3Q de este proyecto, no influirán en los ingresos 
fiscales programados para 1992 por tratarse de normas de 
ajustes y de precisión, como también aplicables a 
operaciones de poca incidencia o a situaciones nuevas. 

A su vez, 10 dispuesto en los articu10s 4Q al 6Q no 
representan mayores gastos al erario nacional ni afectan 
su nivel de ingreso. 

Se acompañan anexos A y B relativos a los articu10s 
1Q al 32 y 5Q. 

Reg. 198/FF 
29.94.92 



ANEXO A 

Proyecto de Ley que rectifica 
algunas imperfecciones detectadas 
en la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, en el D.L. NQ 3.475 de 1980, 
en el Código Tributario, en la Ley 
NQ 19.128, que otorgó franquicias 
aduaneras, en la Ley Orgánica de la 
Polla Chilena de Beneficiencia y en 
el D.F.L. NQ 22, de 1981, del 
Ministerio de Educación. 

INFORME TECNICO 

El Proyecto consta de seis artículos. En los tres 
primeros articulos se contienen materias de carácter tributario; en el 
artículo 4Q se agregan dos artículos transitorios a la Ley NQ 19.128, 
que se refieren al régimen de Almacén Particular; en el artículo 5Q se 
introducen modificaciones al decreto con fuerza de ley NQ 120, de 
Hacienda, de 1960, respecto de la Ley Orgánica de la Polla Chilena de 
Beneficiencia; y en el articulo 6Q, se agrega un artículo al .Decreto 
con Fuerza de Ley NQ 22, de 1981, del Ministerio de Educación que creó 
el Programa Especial de Becas. 

. Respecto de los primeros tres artículos, que 
tratan sobre materias tributarias, en general se contemplan 
modificaciones que tienen por objeto rectificar o normalizar 
situaciones detectadas en las leyes vigentes que por no estar 
debidamente precisadas, han creado algunos problemas de tipo 
normativo. Asi, en el artículo 1Q del Proyecto, se modifica en algunos 
aspectos la Ley sobre Impuesto a la Renta, con el siguiente objeto: 
complementar el régimen tributario en el caso de la transformación de 
una sociedad de personas en anónima respecto de los excesos de retiro~ 
de utilidades que estén pendientes en la primera sociedad; nivelar el 
tratamiento tributario de las multas y sanciones de los organismos o 
instituciones creadas por ley con las que aplíca el Fisco y las 
Municipalidades; racionalizar la declaración de las rentas presuntas 
al no exigirseles que se les agregue en el Impuesto Global 
Complementario o Adicional un monto similar al del Impuesto de Primera 
Categoría, en atención a que éste no es deducible, por lo que es un 
error ordenar su adición; nivelar la exenClon que existe en el 
Impuesto Adicional por los pagos que se efect6en al exterior y que 
favorece a los exportadores, al incorporarse los gastos por almacenaje 
de las mercaderías en el extranjero; excluir, también de este impuesto 
adicional, como servicio de cabotaje, el simple traslado de 
contenedores vacíos, para evitar que sea gravado; y, por ültimo, 
adecuar el pago provisional mensual de los contribuyentes sujetos al 
régimen simplificado del articulo 14 bis, a su forma de tributar a 
base solo de retiros, de tal modo que tal impuesto provisional recaiga 
sobre dichos retiros y no sobre los ingresos brutos como es ]a norma 
genera l. 
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En el artículo 2Q, se mod.ifica la Ley de Timbres y 
Estampillas, con la principal finalidad de corregir situaciones 
confusas que se presentaron de la aplicación de la Ley NQ 19.065, por 
la cual se derogó la exención del impuesto a los créditos financieros 
otorgados desde el exterior y se estableció un impuesto sustitutivo 
que afecta a las operaciones de importación que no se pagan a la fecha 
de aceptación de la declaración de importación o en que a igual. fecha 
no han sido solucionados los créditos obtenidos para realizarla. 
También se perfecciona la aplicación del impuesto a la renovación del 
plazo de vencimiento de los documentos gravados, al precisar en qué 
caS0S el tributo pagado por el documento se puede dar de abono al 
tI ibuto pagado por el documento cuyo plazo se renueva. Por último, a 
fin de estimular mecanismos de integración regional se propone eximir 
los créditos otorgados al exterior por bancos establecidos en Chile, 
cuando ~st.os correspondan a operaciones dentro del Hli:.lI'CO de los 
Convenios d~ Aladi. 

En el articulo 3Q, se modifica el Articulo 64 del 
Código Tributario, para actualizar la facultad que tiene el Servicio 
de Impuestos Internos para tasar el precio o valor aSignado en la 
enajenación de una especie mueble, cuando éste sea notoriamente 
inferior a los corrientes en plaza, incorporando la prestación de 
servicios y la enajenación de los bienes incorporales muebles, cuando 
se presenten situaciones similares. 

Se hace presente que en el Mensaje del Proyecto se 
analizan y se explican detalladamente cada una de las modificaciones 
descritas anteriormente. 

En cuanto al efecto que las modificaciones 
seRaladas puedan producir en la recaudación de los impuestos 
respectivos, se informa que por tratarse principalmente de normas de 
ajuste y de precisión, corno también de operaciones de poca incidencia 
o que corresponden a situaciones nuevas, no influirán en los ingresos 
fiscales programados. 



ANEXO B 

SITUACI~ DE POlLA CHIL~NA O~ BENEfICENCIA S.A. 

1.- MARCO LEGAL 

Polla Chilena de aeneficencia S.A., se ve afectada en su situación 
financtier'a a causa del mar-co legal que rige al juego de boletos. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Art1eul0 12 del O.F.L. NQ 120 de 1960 
y les modificaciones int,,'oduoidas por' la Ley N° 18.196 de 1962, el 7M. 
de loa premios que hubleren obtenido 108 boletos no vendidos y de 105 

. valores correspondientes a premios pre8Critos. debe integrarse a las· 
Rentas Generales de la Nación, dentro de los 16 días aiguientes a la 
fecha de liquidacf6n. 

La nlaYOI"' con-petitividad en el ~rea del juego de boletos, acorrpaflado·de 
un mar'co lega1 r'estr';ctivo, ·irrp;de a Polla solventar adecuadamente 
los gastos de emisión de boletos, administraci6n. pago de comisiones y 
ventas. Al mismo t;eo-po, dicha situaci6n limita la capacidad de Polla 
par'a de.sewt'ollar una politice de modernizaci6n, arrpliaci6n de 
cober'tür'a y de publ icidad que le permita una mayor proyecci6n a la 
ElI'pr'esa en el mediano y 1al··go plazo. 

Dos aspectos que pe;U"'ecer'~ an i rrportantes de eons; der'ar, antes de entrar'. 
a analizar' este pl··oblerna, 50n: .. 

1 • Pol'.s Chilena de Beneficencia S.A~, es una sociedad anónima 
abi er'te que cuen'ta oon dos ecci oni stas. Por un 1 ado se encuentra 
CORFO, que posee el 99% de las acciones, y el 1% restante 
pertenece al Fisco. 

i1. El sistelna de r'epeH'to de 10B in~weso8 de los boletos de Polla se 
desglosa de la sigu·iente for'Ola: él 15% del total de los fngr'esos 
por' 1 a venta se desti na al pego de ;rrpuestos al F; seo, de acuerdo·· 
a la Ley N° 19.110. El 95% restants se distribuye de la 
si 9ui en·te fonna: un 60'l(,se destina a premios. un 5% para 'otros 
beneficiarios y el 35% restente se destinarla a cubrir los gastos 
de admi Ili sh'ae i 6n y ventas de 1 s 1 stema • 

'::110 no illplical~fa mayores problemas. sin errbargo. como la ley 
1~.aS1 establec~ que·¡el 701 de 105 premios asignados a boleto! no 
Vendidos y/o ~re9critos debe destinarse a Rentas Generales de la 
Naci 6n, 10 anteri or' se convi erte en un gravamen no proporci ona 1 a 
la venta real de boleto~. Esto significa, que en la práctica, no 
queda un r'elnanente suflciente par's solventar' 109 actuales gastos 
de administr'aci6n y ventas de Polla, ya que el 35% que estar1a 
destinado a este fin, a oausa de este gravamen, se ve reducido· a 
un apor'te m1nimo papa la administración. 
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2.- RESULTADO ULTIMOS ARos. 

El marco legal descr'ito eJlpezó a r'egir en 1983 y s610 afectó le 
situación éconómica de la Ewpre9a e par'tir' de 1990 (en el afio 
inrnedicrt:al'oente an'l:erh:w', ' el concut'so de boletos de Polla dejó una 
utilidad de $ 76 millones). S'in enbat"90, con la apar'ición del Loto 
( Po 116) y posted onoenh~ con el 1 anzami ento de 1 8 i n90 (Polla) y de 1 
I<;no (Lotería), disminuyeron consfder'ableroonte las ventas de los 
boletos de Po'l'le debido a la,cantidad de nuevos j(,regos en cfr'oulaoi6n, 
a sus pr'emios más ah'activos y a 105 loonor'es pr'ecios. 

Esto trajo como consecuenoia que en el ejercicio cort'espondiente e 
1990, se pl~odujera una pérdida operBcional, en cif,-'l'JS de ese afio, de $ 
992 millones en el Sistema de Boletos, con ... ma pérdida final patre la 
Errpr'esa de $ 272 mi 110nes. 

Le situaci6n se agravó duranle 1991, toda vez que la pérd1de 
oper'aoi ona 1 da 1 Sistema de Bo 1 etos (i no 1 uyendo raspe) al c('Jnzó a $ 
1.585 nrirlonee con una pérdida final pal~g le Etrpr'esCI de $, 1.460 
m·illones. 

La pérdida alcanzada dUr'e:ln'te es'tos aNos g;gfl'¡'fica .. ma tr'ansfer'etloia, de 
oapital desde Polla hacia el Estado, lo que ha pl"ovocado una 
di smi nuo;ón ilJpot'tante en su pa'trirnonio. 

No obstante 10 anted or t 1 a Enfwesa epor'tó al Fisco V benefi c; ad os t $ 
17.432 millones y $ 18.0S1 millones en 1990 y 1991, respectivemente. 

En Ane><o A se pr'esenta el r'esultado operaoional de los boletos d~ los 
afio9 1990 y '1991 t en que se muestrs una gran pérdi da como consecu(:mci a 
de 1 epor'te al Fisco de 1 70% de 1 os pl~emi os de los boletos no vendí dos 
y prescritos. 

3.- MERCADO. 

cabe hacer' nolar' que el conpetidor de Polla, Lotada de Concepción, 
admini5ltr'8 un sistema!ll.Ínrilsl..deboletos.pel.o en la pr'áctica tiene 
una di stl"i buci 6n abso lutarnente di ferente de los recur'sos que pr'ovi enen 
de este tipo de concur'sos, gener'ando una desigualdad que desfavor'ece el 

Polla Chilena en su c~'Fetitividad. ' 

En Loted a de Concepci ón, pri m~wo se oubr'en 105 i rrpuestos , premf os, 
gastos de adm; 11i stt"Elci 6n y ver,tSls par'a, poste .. ;; or'mente t entr'egar' el 
remanente 131 'benef'¡c;ar';o, la Llniver'sidad de Concepción. De esta 
mBner'8, Loter'1a nunca ha tenido una pérdida opel~acional en ese sisterMI 
de juego. 

• 
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4.- PROVECTO DE LEY 

con objeto de super'ar' el problema descr'ito, se ha pt'epar'ado le 
presente modificación legal, sustituyendo e~ gravamen del 70~ sobre 
premios no vendidos y pr'escritos, por' un apot,te di,..'ecto al Fisco de un 
S~ sobre la venta real. De ésta fot"ma, el r'emanente para la 
admínistt'aci6n queda en un 30% respeoto de la t'ecaudac'ión sin 
inpues"to. 
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RESULTADO OPERACIONAl DEL 'SISTEMA DE BOLETOS 1990-1991 

(Millones $ de Dioienore de cada arlO) 

1991 

RECAUOACIGI eRUTA 8.,.68 9.631 (2) 

FISCO - IMPUESTO 1.104 1.256 

RECAUOACI~,NETA 7.362 100 8.315 -
PREMIOS PAGADOS 4.154 56 5.006 

BENEFICIARIOS 367 5 423 

FISCO-10% PREMIOS 1.999 27 2.099 

~aw.lENre PARA .6DMINIST. 653 12 841 

GASTOS AOM. V VENTA (1) 1.945 2.432 

RESOl TAOO OPERAClctW. <992> <1.585> 

4.-
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10 

(1) Incluye pago de comisiones A agentes vendedor'es, costos de los 
boletos, publicidad V costos de operaci6n y administt"aci6n del 
sistema. 

(2) Inel uve venta de Raspe Instantáneo por' $ 4.751 mil 1 ones • 
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