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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información disponible en sus archivos. 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. 
 
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se 
incorpora un índice. 
 
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la 
tramitación incluida en esta historia de ley. 
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 20 de abril, 1998. Cuenta 
en Sesión 12. Legislatura 337. 
 
 
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE 
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AUMENTOS A LAS 
PENSIONES Y ESTABLECE SU FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE 
MODIFICACIONES A NORMAS TRIBUTARIAS. 
_______________________________ 

 
SANTIAGO, abril 20 de 1998 

 
 
 
 
 

 
M E N S A J E  Nº 44-337/ 
 
 
Honorable Cámara de Diputados: 

El Gobierno se ha propuesto conciliar el crecimiento económico con la 
equidad social.   

 
Para ello, se ha reforzado el papel de las políticas sociales, 

especialmente en lo relativo a mejorar la igualdad de oportunidades para que 
las personas se incorporen a sus beneficios y a los deberes que genera la 
creciente prosperidad de nuestra economía.  La combinación del esfuerzo 
productivo del sector privado con las políticas sociales y el fortalecimiento 
institucional en todos los planos, forman parte de la estrategia para aprovechar 
la oportunidad histórica que tiene nuestro país y a la que he hecho referencia 
en otras ocasiones.  Ese es el sentido que tiene, por ejemplo, el énfasis 
especial desarrollado para mejorar la educación.  También, en fecha reciente, 
he anunciado un conjunto de decisiones complementarias en esta dirección, 
que combinan un esfuerzo social adicional, con un recorte neto de gastos del 
Estado frente a la crisis de un conjunto de economías asiáticas. 

 
Sin embargo, las acciones para la igualdad de oportunidades no tienen 

sentido para aquellos que ya culminaron su vida productiva. Así sucede con los 
pensionados.  En efecto, no existe un sistema de mercado que permita 

A S.E. EL  
PRESIDENTE 
DE LA H.  
CAMARA DE 
DIPUTADOS. 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 5 de 544 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

compartir con la tercera edad la prosperidad creciente de una economía.  El 
sistema de pensiones de capitalización individual asocia de manera más directa 
el crecimiento con las futuras pensiones.  Pero el sistema antiguo no lo hace. 

 
Cabe señalar que a estas alturas de nuestro proceso de desarrollo, hay 

un consenso generalizado para mejorar la situación de estos pensionados, en 
la medida de nuestras posibilidades. 

 
Por eso, a través de esta iniciativa se propone un paso adicional en 

beneficio de los pensionados. Pero la responsabilidad por la marcha equilibrada 
de la economía chilena, nos mueve a pedir junto a lo anterior un aporte 
tributario marginal que pueda financiar esa medida. 

Dicho esfuerzo tributario se concentra, principalmente, en la reducción 
de la evasión, la corrección de vacíos legales y la eliminación de franquicias 
que no se justifican. 

Se trata, en definitiva, de un paso que el Gobierno espera y confía 
contará con un respaldo parlamentario que dé cuenta de la prioridad que tiene 
el bienestar de la tercera edad dentro de los objetivos de carácter nacional. 

 
 

I. MEDIDAS TENDIENTES AL LOGRO DEL OBJETIVO CENTRAL DEL 
PROYECTO DE LEY. 
 
1. ADECUACIÓN TRIBUTARIA Y PLAN DE FISCALIZACIÓN 
Las modificaciones tributarias propuestas tienen por objeto recabar los 
recursos necesarios para financiar el mejoramiento de las pensiones. Para eso, 
se ha diseñado un conjunto de adecuaciones tributarias a la Ley de la Renta y 
un plan especial de lucha contra la evasión, centrado en el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
a. Adecuaciones tributarias. Las adecuaciones tributarias se han 
estructurado en base a tres componentes: el perfeccionamiento del artículo 57 
bis de la Ley de la Renta; la reducción de vacíos legales y la derogación del 
crédito contra Primera Categoría de las contribuciones de bienes raíces no 
agrícolas, junto a algunas medidas complementarias. 
 
 i. Artículo 57 bis de la Ley de la Renta.  El perfeccionamiento del 
artículo 57 bis es oportuno, dado el resultado adverso a que han llegado las 
distintas evaluaciones a las que se ha sometido este mecanismo de incentivo al 
ahorro personal. Por un lado, la letra A, que favorece la inversión en acciones 
de sociedades anónimas abiertas, es discriminatoria e inequitativa. 
Por el otro, la letra B, destinada a los instrumentos de ahorro de tipo 
nominativo, posee un funcionamiento complejo en exceso. De ahí que las 
modificaciones propuestas eliminan la letra A y simplifican la letra B, dando a 
este incentivo un carácter más equitativo. 
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 ii. Vacíos legales. La reducción de vacíos legales tiene por objeto 
fortalecer el principio de nuestra Ley de la Renta de gravar con impuestos 
bajos las utilidades reinvertidas en las sociedades y con mayores impuestos a 
las utilidades retiradas por los propietarios de las empresas. El proyecto busca 
corregir situaciones en las cuales los contribuyentes -en forma intencionada- 
aprovechan legalmente espacios que deja la ley, para eludir el pago final de 
impuestos, contradiciendo su espíritu. 
 
 iii. Contribución de bienes raíces no agrícolas.  La derogación 
del crédito contra Primera Categoría de las contribuciones de bienes raíces no 
agrícolas cumple con el objetivo de readecuar la integración errónea existente 
entre los impuestos de Primera Categoría y Territorial.  Dicha integración, por 
la naturaleza diversa y, por su distinto destino final de los impuestos 
señalados, distorsiona la eficiente asignación de recursos en la economía. 
Por otra parte, entre las medidas complementarias que acompañan a esta 
modificación legal, destaca la que amplía los incentivos a la inversión por 
medio del otorgamiento de un crédito tributario por la compra de activos fijos. 
Esta disposición representa un significativo estímulo para la inversión de la 
pequeña y mediana empresa. 
 
b. Plan de fiscalización. El plan de fiscalización tributaria que se 
presenta, se funda en la necesidad de poner en aplicación cada esfuerzo 
adicional posible por luchar contra la evasión, pues el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias no sólo merma los ingresos públicos, sino también 
atenta contra la equidad y legitimidad del sistema tributario y genera una 
nociva competencia desleal en el ámbito productivo. 
En este sentido, cabe señalar que se estima que del total de las disposiciones 
diseñadas para financiar el mejoramiento de las pensiones, más de la mitad de 
los recursos provendrá de los planes de mayor fiscalización. El cierre de los 
vacíos legales y el perfeccionamiento del artículo 57 bis proporcionará 
alrededor de un 20% de la suma total y las medidas restantes -que implicarán 
un incremento neto de la carga tributaria- entregarán aproximadamente otro 
20%. 
 
2. INCREMENTO DE PENSIONES 
En cuanto al mejoramiento de las pensiones que se propone, se ha 
considerado necesario y justificado priorizar, al igual que en proyectos 
anteriores, a los pensionados de menores recursos. Entre estos se encuentran 
los beneficiarios de pensiones asistenciales y de pensiones mínimas. Dicha 
priorización se efectúa a través de la concentración mayoritaria de los recursos 
solicitados para el financiamiento de la iniciativa, en el mejoramiento de sus 
beneficios y en su concesión en fecha anterior a la del resto de los 
pensionados. 
Además, cabe destacar que respecto de las pensiones mínimas de viudez, este 
proyecto continúa con los lineamientos ya incorporados en las leyes Nº 19.403 
y Nº 19.539, en orden a que su monto sea equivalente al beneficio mínimo por 
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vejez. Con ello se pretende enfatizar la asignación de recursos hacia los grupos 
más débiles del sector pasivo. 
El financiamiento del gasto que importará el mejoramiento de pensiones que 
se propone, guarda estrecha relación con las fuentes de recursos que se 
consideran en el proyecto y con las disponibilidades que, en su caso, deberán 
destinar las instituciones obligadas a su pago para solventar las obligaciones 
que se les originen. Esto último es sin perjuicio de un reconocimiento posterior, 
si procediere, de la relevancia que tal destinación presente en su 
desenvolvimiento financiero futuro. 
 
Util resulta precisar que los recursos necesarios para financiar los aumentos 
que esta ley concede a las pensiones para los años 1999 y 2000, se 
considerarán en las leyes de presupuestos del sector público de los años 
correspondientes. 
 
II. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 
 
1. ARTICULO 1º. MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA 
RENTA 
  El artículo 1º del proyecto de ley propone, en sus números 1 al 
14, modificaciones  a diversas disposiciones  de la Ley sobre  Impuesto a la 
Renta, contenida en el artículo 1º del D.L. Nº 824, de 1974. 
 
a. Al artículo 14. Base imponible y contribuyentes del 
Impuesto Global Complementario. 
En el artículo 14º de la Ley sobre Impuesto a la Renta que se modifica por este 
número, se encuentran las normas básicas que caracterizan el sistema 
tributario a la renta chileno. De acuerdo a éste, las utilidades de las empresas 
se afectan con el Impuesto de Primera Categoría cuando se generan, quedando 
en suspenso la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional 
hasta que los propietarios, socios o accionistas las retiran o las obtengan como 
dividendos. 
 
Este sistema, que las modificaciones del proyecto no alteran, presenta algunas 
deficiencias en su aplicación que es necesario corregir. Con ello se busca 
evitar, específicamente, discriminación entre empresas por tener una 
organización jurídico-económica diferente. El sistema vigente permite que los 
contribuyentes individuales y socios de sociedades de personas, puedan diferir 
el pago de sus impuestos personales aún cuando hayan retirado y consumido 
las utilidades según balance. Esto se lleva a cabo en un contexto totalmente 
ajeno a la finalidad del sistema, de estimular el desarrollo de las empresas a 
través de la capitalización de sus beneficios.  
Por otra parte, es necesario también evitar las posibilidades que permite la 
actual legislación de una doble tributación, como puede suceder con las 
sociedades anónimas. En estas, el accionista no tiene crédito por concepto del 
Impuesto de Primera Categoría cuando debe declarar, en el Impuesto Global 
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Complementario o Adicional, utilidades según balance que aún no se gravan 
con aquel tributo, por no estar formando parte de su base imponible, y que sí 
lo estarán en el futuro por las diferencias temporales propias que existen entre 
las utilidades financieras y las determinadas para efectos tributarios. 
 
Las modificaciones de este número 1.- del artículo 1º del proyecto, en sus 
letras A a E, persiguen en forma esencial dichos objetivos, de la siguiente 
manera: 
i. Letra A.- En esta letra se precisa que para aplicar el Impuesto Global 
Complementario o Adicional, la referencia debe hacerse a los contribuyentes 
individuales, accionistas, socios y contribuyentes del artículo 58º, Nº 1º 
(agencias extranjeras) y no a los contribuyentes de la Primera Categoría como 
se hace actualmente. 
ii. Letra B.- La letra B introduce cambios en la parte del artículo 14 
relacionada con los contribuyentes obligados a declarar según contabilidad 
completa, en las siguientes letras: 
 Letra a. En esta letra, se incorpora al mismo régimen de los empresarios 
individuales y sociedades de personas, a los accionistas de sociedades 
anónimas y en comandita por acciones. 
 Letra b. Para armonizar con lo anterior, se establece que quedarán 
gravados en la misma forma con los impuestos Global Complementario o 
Adicional, además de los retiros o remesas, las cantidades que distribuyan las 
sociedades anónimas. 
 Letra c. Esta deroga el inciso segundo de la actual letra a) del número 1º 
de la letra A) del artículo 14º de la Ley de la Renta, por considerarse 
innecesario mantenerlo con las modificaciones del proyecto. En efecto, el inciso 
que se suprime establece que cuando los retiros excedan el fondo de utilidades 
tributables, se debe considerar dentro de éste las rentas devengadas por la o 
las sociedades de personas en que participe la empresa. Esta situación ya no 
es necesario mantener, pues al igual que las sociedades anónimas en el 
régimen actual, si se producen excesos de rentas, éstos se deberán imputar 
también a las utilidades según balance y en la cual deben registrarse las 
participaciones obtenidas en otra sociedad. 
 Letra d. La modificación que introduce esta letra sólo tiene por objeto 
armonizar su contenido con las modificaciones antes señaladas, incluyendo 
para ello, junto con las rentas retiradas, también las distribuidas, para los 
efectos de aplicar el Impuesto Adicional cuando se remesen al extranjero. 
 Letra e. Se deroga la actual letra b) del artículo 14º de la  Ley de Renta, 
en la cual se establece que los retiros o remesas que se efectúen en exceso del 
fondo de utilidades tributables, se deben considerar realizados en el primer 
ejercicio posterior, y así sucesivamente.  
 Este tratamiento sólo se remite a los contribuyentes individuales y 
sociedades de personas, debido a que los propietarios o socios de ellas 
actualmente no declaran las utilidades según balance que superen las 
utilidades tributables. Esta situación, con las modificaciones del proyecto, 
cambiará. Por lo tanto, se considera innecesario mantenerla. Adicionalmente, 
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se hace presente que en la letra D del literal f.-, numeral iii del artículo 1º del 
proyecto, se propone un procedimiento único para gravar los excesos efectivos 
de retiros que superan las utilidades tributables y las no gravadas y que 
tampoco provienen de la devolución de capital. 
 Letra f. Esta letra introduce modificaciones al párrafo del actual artículo 
14º, que permite a los socios y a los empresarios individuales efectuar retiros 
para reinvertirlos en otra sociedad, manteniendo en suspenso el pago del 
Impuesto Global Complementario o Adicional. El único objeto de este cambio 
es precisar quienes pueden acogerse a la norma.  
 Por otra parte, la misma letra f) agrega dos incisos finales al artículo 14º, 
relativos a las normas sobre inversión de los retiros, aludidas anteriormente. 
 El primero de dichos nuevos incisos, establece un mecanismo de control para 
evitar que la inversión en acciones de pago de sociedades anónimas, se siga 
utilizando como un subterfugio para obtener, de igual manera, el dinero 
retirado, mediante la enajenación de las acciones. La modificación propuesta 
mantiene en suspenso la tributación del Impuesto Global Complementario o 
Adicional, pero hasta el momento en que el inversionista enajene la acción, 
situación en la cual deberá pagar el impuesto por las cantidades retiradas e 
invertidas. Ahora bien, si con motivo de la enajenación se produce un exceso, 
éste se regirá por las normas generales de tributación que contempla la Ley de 
la  Renta sobre este tipo de ganancias de capital. Como una consecuencia de 
esta modificación, el inversionista será quien tenga el derecho al crédito por el 
Impuesto de Primera Categoría pagado en la empresa fuente del retiro. 
 El segundo inciso nuevo que se agrega, tiene por objeto resguardar al interés 
fiscal en este tipo de inversiones, corrigiendo una importante omisión que 
presenta la ley vigente. En efecto, se propone que quien efectúe la inversión 
mencionada, informe a la sociedad receptora del monto del aporte y del crédito 
por Impuesto de Primera Categoría que corresponda. Con estos datos, la 
citada sociedad receptora deberá informar al Servicio de Impuestos Internos. 
Tratándose de una sociedad anónima, ésta además deberá comunicar a este 
Servicio la enajenación de las acciones respectivas. 
iii. Letra C.- Mediante esta letra se deroga la norma que dispone que 
los accionistas pagarán sus impuestos sobre las cantidades que a cualquier 
título les distribuyan las sociedades anónimas. Esta supresión corresponde a 
una armonización con el nuevo texto del artículo 14 de la Ley de la Renta, ya 
que la norma que se deroga se establece, como regla general, para todas las 
empresas o sociedades en la letra b. de la letra B.-, de este artículo del 
proyecto. 
iv. Letra D.- En esta letra se introducen seis cambios al actual 
número 3) de la letra A) del artículo 14 de la Ley de la Renta, que estable el 
fondo de utilidades tributables, base del régimen a la renta sobre utilidades 
percibidas o retiradas. 
El primer cambio, consiste sólo en armonizar el contenido del artículo, pues 
deroga una referencia hecha a una disposición suprimida anteriormente. 
La segunda modificación, precisa un mecanismo de imputación de las 
distribuciones que efectúan las sociedades anónimas respecto de las utilidades 
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o cantidades tributables o no gravadas, y que ya se aplica de esa manera. Este 
constituye el único procedimiento correcto, debido a que los accionistas 
residentes o domiciliados en el extranjero, completan su tributación a la renta 
al momento en que se les remesa el dividendo, sin efectuar una declaración 
anual al término del ejercicio. De este modo, la norma que se introduce, fija el 
orden de imputación de las distribuciones que realizan las sociedades 
anónimas durante el ejercicio, antes que se determinen las utilidades 
tributables de éste, el cual es similar al del resto de los contribuyentes, pero 
respecto de los resultados que se tengan al inicio del ejercicio. 
La tercera modificación, establece que deberá registrarse también en el fondo 
de utilidades tributables, en forma separada, las utilidades según balance que 
excedan de la renta determinada para el Impuesto de Primera Categoría y que 
no corresponden a rentas exentas o no gravadas con el Impuesto Global 
Complementario o Adicional. 
La cuarta modificación, precisa que también deberán registrarse las rentas 
exentas o no gravadas con los impuestos personales, cuando estén 
devengadas y no sólo las rentas percibidas, como actualmente se considera. 
La quinta modificación, suprime una norma que, dentro del nuevo contexto del 
artículo 14º de la Ley de la Renta, no tiene sentido. En efecto, en dicha 
disposición se indica que para los accionistas de sociedades anónimas, el fondo 
de utilidades tributables sólo tiene aplicación para determinar el crédito por 
Impuesto de Primera Categoría, en circunstancias que en el nuevo texto que se 
propone se uniforma el régimen para todos los contribuyentes, sin 
excepciones. 
La última modificación, tiene por finalidad ordenar la forma de imputar los 
retiros o distribuciones efectuados en el ejercicio, de acuerdo con los objetivos 
del proyecto de uniformar el régimen de tributación de los impuestos 
personales de los dueños, socios o accionistas. En este aspecto, y en forma 
general, se dispone que, en primer lugar, la imputación deberá hacerse a las 
rentas tributables de Primera Categoría, como es actualmente; luego a las 
utilidades según balance, en lo que excedan a las primeras, y después a las 
rentas exentas o no gravadas. Cabe señalar que no se innova en cuanto a no 
gravar, por ningún motivo, las devoluciones de capital. 
Es importante señalar en esta parte que, a fin de evitar que se pueda producir 
una doble tributación, al no recuperarse el crédito por Impuesto de Primera 
Categoría en algunos casos relacionados con utilidades financieras, el proyecto 
otorga el referido crédito no solo por las rentas que ya han estado afectas a 
dicho tributo, sino que también por aquellas que lo estarán después que fueren 
gravadas con el impuesto Global Complementario o Adicional, al momento de 
revertirse su incidencia desde el resultado financiero al tributario. 
Asimismo, en esta parte del proyecto, se agrega una norma que, en términos 
similares, reemplaza el tratamiento de los excesos de retiros que se suprimió 
en la letra B.-, de este artículo del proyecto. La nueva disposición establece 
que los excesos que resulten, después de cumplir con todas las imputaciones 
que la ley indica, quedarán afectos al impuesto del artículo 21 de la Ley de la 
Renta, es decir, constituirán retiros gravados para los contribuyentes 
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individuales y socios, y un desembolso afecto a dicho tributo único en el caso 
de las sociedades anónimas. 
v. Letra E.- En esta letra se introduce el último cambio al artículo 14 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero respecto de los otros contribuyentes 
que no declaran sus impuestos a base de contabilidad completa. 
Mediante esta modificación se crea, en la letra B) del artículo 14º de la Ley de 
la Renta, un nuevo número 3º.-. Mediante él se especifica en forma general 
como deben entenderse retiradas las rentas de los socios de sociedades de 
personas. Esta disposición es la misma que actualmente se encuentra 
incorporada en el número 2º.-, que trata sólo de las rentas presuntas, en 
circunstancias que también debe ser aplicable al número 1º.-, que se refiere a 
las sociedades de personas que declaran el impuesto a la renta a base de 
contabilidad simplificada. 
 
 b. Al artículo 20. Derogación de determinadas rebajas del 
Impuesto de Primera Categoría. 
El número 2.- del artículo 1º del proyecto de ley, deroga el penúltimo inciso del 
número 1.- del artículo 20 de la Ley de la Renta, disposición que permite 
rebajar del impuesto de Primera Categoría, que afecta a los contribuyentes que 
realizan actividades clasificadas en los números 3, 4 y 5 del artículo que se 
modifica, el Impuesto Territorial pagado por los bienes raíces que posean en 
propiedad o en usufructo, destinados en forma exclusiva al desarrollo de su 
giro. Dicho derecho, sin embargo, se mantiene respecto de los predios 
agrícolas. 
 
 c. Al artículo 21.  Delimitación de presunción de retiro. 
El número 3.- del artículo 1º del proyecto de ley, introduce una serie de 
modificaciones al artículo 21 de la Ley de la Renta. 
i. La primera de ellas, contenida en el literal a. de la letra A.-, rectifica un vacío 
legal, al excepcionar de la presunción de retiro que, respecto de algunas 
partidas del artículo 33, establece el artículo 21 a los préstamos que una 
sociedad efectúe a sus socios contribuyentes del Impuesto Adicional. Con ello 
se trata a dichos préstamos como retiros normales, tal como actualmente 
ocurre con los préstamos que se efectúan a los socios personas naturales para 
los efectos del Impuesto Global Complementario. 
ii. Por su parte, en el literal b. de la misma letra A.-, se introduce 
una modificación que aumenta la presunción de retiro en el caso de uso de 
automóviles u otros vehículos similares, de un 10% del valor libro del bien que 
es actualmente, a un 33% de dicho valor. 
iii. En el literal c. de esta letra, se introduce una modificación 
mediante la cual se califica como retiro el préstamo que un socio, -persona 
natural o contribuyente del impuesto Adicional- reciba, otorgando como 
garantía depósitos, valores u otros bienes de la sociedad, sea directa o 
indirectamente.  En este caso, se entiende que el retiro equivale al monto 
menor entre el valor del crédito y el del depósito, valor o bien respectivos. 
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iv. Finalmente, en la letra B.- del número 3.- del artículo 1º del 
proyecto de ley, se introduce al artículo 21, una modificación que tiene por 
finalidad considerar como retiro, o bien, afecto al impuesto único de 35% que 
establece este artículo, las inversiones en el exterior que el Servicio impugne, 
de acuerdo a la facultad que se le confiere, mediante la modificación que se 
hace en el artículo 38. 
 
 d. Al artículo 31. Gastos deducibles del Impuesto de Primera 
Categoría. 
El número 4.- del artículo 1º del proyecto, introduce varias modificaciones al 
artículo 31 de la Ley de la Renta. 
i. En primer lugar, en la letra A. de este número se modifica el artículo 31de la 
ley sobre Impuesto a la Renta, a fin de posibilitar que el Impuesto Territorial, 
que no pueda ser utilizado como crédito, contra el Impuesto de Primera 
Categoría, según la modificación propuesta en el número 2.- de este artículo 
1º, pueda ser rebajado como gasto en la determinación de la renta líquida 
imponible. 
ii. Por su parte, en la letra B. del mismo número y artículo, se 
agrega un inciso final al número 5 de este artículo, mediante el cual se faculta 
a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, que adquieran bienes 
inmuebles nuevos, destinados a su activo fijo, para que castiguen, en el primer 
ejercicio, un monto equivalente al 15% del valor neto del bien respectivo, 
pudiendo el contribuyente, en los ejercicios siguientes, deducir como gasto una 
cuota anual por la depreciación del bien, determinada de acuerdo a las normas 
que se mantienen vigentes de la disposición que se modifica. 
 
 e. Al artículo 33 bis. Aumenta monto del crédito por las 
inversiones en activo fijo. 
El número 5.- del artículo 1º del proyecto, introduce dos modificaciones al 
artículo 33 bis, a fin de subir el monto del crédito que este artículo establece, 
por la inversiones en activo fijo, de un 4% a un 8%, del valor de los bienes. La 
segunda modificación permite el arrastre del exceso de crédito que pudiere 
resultar, a los ejercicios siguientes, debidamente reajustado, situación que la 
norma actual no permite. 
 
 f. Al artículo 38. Nuevas facultades a las Direcciones 
Regionales del Servicio de Impuestos Internos. 
La modificación del número 6.- del artículo 1º del proyecto, afecta al artículo 
38 de la Ley de la Renta. En esta disposición se contienen varias facultades 
sobre fiscalización otorgadas al Servicio de Impuestos Internos relacionadas 
con empresas extranjeras. Así, se faculta a las Direcciones Regionales del 
Servicio referido, para impugnar las inversiones que efectúen en el exterior 
aquellos contribuyentes que tengan utilidades tributarias pendientes de la 
aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional, en el ejercicio en 
que se efectúe la inversión, cuando se desprenda, fundadamente, que la 
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respectiva inversión no tiene las características ni la rentabilidad propias de 
este tipo de operaciones que ofrezca el mercado internacional. 
 
 g. Al artículo 38 bis. Pago del Impuesto de Primera Categoría 
en caso de término de giro. 
El número 7.- del artículo 1º del proyecto, modifica el artículo 38 bis de la Ley 
de la Renta, que contiene las normas que regulan el pago del impuesto en el 
caso de término de giro. Esta modificación sólo tiene por objeto armonizar las 
referencias con los cambios propuestos al artículo 14. 
 
 h. Al artículo 54. Formación de la base imponible del 
Impuesto Global Complementario. 
El número 8.- del artículo 1º, introduce modificaciones al artículo 54 de la Ley 
de la Renta, que contiene pautas sobre la formación de la base imponible del 
Impuesto Global Complementario. Los cambios que se proponen en este 
número se relacionan con las propuestas al artículo 14º, según ya se explicó. 
 
 i. Al artículo 56. Extensión del crédito por concepto del 
Impuesto de Primera Categoría para los contribuyentes del Impuesto 
Global Complementario. 
 El número 3º del artículo 56 de la Ley de la Renta, otorga el derecho al 
crédito por concepto del Impuesto de Primera Categoría para los 
contribuyentes del Impuesto Global Complementario.  La modificación que el 
número 9. del artículo 1º del proyecto introduce a esta norma, tiene por objeto 
extender el referido crédito incluso a aquellas rentas que, afectándose con el 
Impuesto Global Complementario de acuerdo a las modificaciones del 
proyecto, aún no se encuentran afectadas con el mencionado tributo de 
categoría. Como se explicó anteriormente, con esta disposición se busca 
terminar con la doble tributación que se origina al no concederse 
oportunamente el crédito en cuestión. 
 
 j. Al artículo 57 bis. Modificaciones de determinados 
beneficios de los contribuyentes que indica. 
El número 10.- del artículo 1º del proyecto introduce varias modificaciones al 
artículo 57 bis de la Ley de la Renta. 
 i. En primer lugar, se deroga el beneficio que actualmente tienen los 
contribuyentes que invierten en acciones de pago de sociedades anónimas 
abiertas, tanto por la inversión, como por los dividendos que ésta le genere, y 
que consiste en una rebaja de la base imponible del Impuesto Global 
Complementario. 
 ii. Enseguida, se modifica el actual número 4º de la letra B, de esta 
disposición, a fin de sustituir el monto del crédito que actualmente tienen los 
contribuyentes que invierten en los instrumentos que en ella se señalan, y que 
equivale a la tasa promedio de impuesto que afecta al inversionista, por un 
crédito expresado en una tasa proporcional y única de 15%. 
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 iii. En tercer lugar, se sustituye el número 5º, inciso primero de la 
actual letra B, a fin de aplicar también un 15%, como impuesto al retiro de 
cantidades ahorradas que constituyan una ahorro neto negativo, en lugar de 
aplicar la tasa promedio de impuesto del período que comprendió el ahorro. 
 iv. En cuarto lugar, se modifica el número 6º de esa misma letra, con 
el fin de adecuar una referencia. También se modifica esta letra con el fin de 
suprimir la cuota exenta que tiene el inversionista al momento de tener un 
ahorro neto negativo, ya que, en general, se considera innecesario mantenerla, 
debido a que en el proyecto se concede un crédito único y fijo de 15%, el cual, 
en especial, favorecerá a los contribuyentes de ingresos medios y menores. 
 v. Por último, se introducen modificaciones en el párrafo 1º y 2º de 
la letra C.-, que pasa a ser B.-, del artículo que se modifica, a fin de armonizar 
debidamente este párrafo con las modificaciones que se introducen a la actual 
letra B.-, que pasa a ser A.-. 
 
 k. Al artículo 58. Contribuyentes sin residencia o domicilio en 
Chile afectos al Impuesto Adicional. 
 i. El actual artículo 58, número 1) de la Ley de la Renta, hace 
referencia a los contribuyentes, sociedades y personas jurídicas que no tienen 
residencia o domicilio en Chile y que se encuentran afectos al Impuesto 
Adicional. El cambio que el proyecto propone consiste, sólo en armonizar esta 
disposición con las modificaciones introducidas al artículo 14º de la Ley de la 
Renta. 
 ii. En el artículo 58 número 2) de la Ley de la Renta, se establece el 
Impuesto Adicional que afecta a los accionistas residentes o domiciliados en el 
extranjero.  El cambio que se propone también, sólo tiene por objeto 
armonizar el texto en relación a las modificaciones del artículo 14º. 
 
 l. Al artículo 62. Renta imponible del Impuesto Adicional. 
En el artículo 62 de la Ley de la Renta, se define la renta imponible del 
Impuesto Adicional de las agencias extranjeras y de las personas naturales o 
jurídicas residentes o domiciliadas en el extranjero que obtienen rentas de 
fuente chilena. Al igual que en los casos anteriores sólo se pretende actualizar 
referencias de acuerdo a los cambios que se introducen al artículo 14. 
 m. Al artículo 63.  Extensión del crédito por el Impuesto de 
Primera Categoría pagado, para los contribuyentes del Impuesto 
Adicional. 
El artículo 63 de la Ley de la Renta establece el derecho a un crédito por el 
Impuesto de Primera Categoría pagado, para los contribuyentes del Impuesto 
Adicional. La norma modificatoria tiene por finalidad extender este crédito a las 
rentas que, al momento de pagar el Impuesto Adicional, aún no han quedado 
afectadas con el tributo de categoría, al igual que se propuso para los 
contribuyentes del Impuesto Global Complementario.  En la misma forma, el 
exceso de este crédito no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su 
devolución. 
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 n. Al artículo 101. Información de Bancos e Instituciones 
Financieras respecto de intereses. 
La modificación que el proyecto de ley introduce al artículo 101 de la Ley de la 
Renta, consiste en agregar a la expresión "intereses", que actualmente se 
utiliza en esta norma, la expresión "u otras rentas", y en la sustitución del 
término "depósitos", por las expresiones "operaciones de captación".  Lo 
anterior, con el fin de ampliar la obligación  de informar, que actualmente 
tienen los Bancos y las Instituciones Financieras, respecto de los intereses que 
pagan o abonan por los depósitos que reciben, a las otras rentas que ellas 
paguen por cualquier otro tipo de captación que realicen, como ocurre, por 
ejemplo, con la colocación y posterior recuperación que hacen con algunos 
tipos de bonos. 
 
2. ARTICULO 2º. MODIFICACIONES AL D.L. Nº 825, DE 1974.  
Obligación del Servicio de Impuestos Internos de verificar la veracidad 
del crédito fiscal. 
 El artículo 27 bis del Decreto Ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios (IVA), permite que los contribuyentes de este gravamen 
que acumulen remanentes de crédito fiscal durante seis o más períodos 
consecutivos, como mínimo, originados en la adquisición de bienes corporales 
muebles o inmuebles destinados a formar parte del Activo Fijo o de servicios 
que deban integrar el valor de costo de éste, imputen estos remanentes, 
debidamente reajustados, a cualquier impuesto fiscal, incluso de retención, y a 
los derechos, tasas, y demás gravámenes aduaneros u opten por solicitar 
derechamente la devolución a Tesorerías. 
La norma exige, en su inciso cuarto, que los contribuyentes declaren 
juradamente ante el Servicio de Tesorerías que no adeudan ningún impuesto 
fiscal interno ni externo. Esta declaración da inicio al trámite administrativo 
ante Tesorerías hasta la imputación o devolución de los remanentes de crédito 
fiscal IVA acumulados, sin que dicho organismo tenga facultades para fiscalizar 
el derecho al beneficio. 
Por esta circunstancia, y con el fin de cautelar el uso legítimo del beneficio en 
cada caso, y de resguardar, por ende, el interés del Fisco, se propone en el 
proyecto modificar el inciso cuarto en comento, en el sentido que el Servicio de 
Impuestos Internos deberá verificar si corresponde el uso del beneficio e 
informar al Servicio de Tesorerías para que dé curso a la imputación o 
devolución, en su caso, de los remanentes de crédito fiscal acumulados que 
corresponda. 
 
3. ARTICULO 3º. MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 
Estas modificaciones están contenidas en el artículo 3º del proyecto de ley y 
son las siguientes: 
 
a. Al artículo 30. Formalidades en la 
presentación de las declaraciones de Impuestos. 
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El inciso primero del artículo 30 del Código Tributario, establece que las 
declaraciones de impuestos se presentarán por escrito, bajo juramento, en las 
oficinas del Servicio de Impuestos Internos u otras que señale la Dirección de 
dicho Servicio, en la forma y cumpliendo las exigencias que ésta determine, y 
que podrán ser remitidas por carta certificada a dichas oficinas. 
La primera modificación a esta disposición, consiste en eliminar la expresión 
"por escrito", para compatibilizar la posibilidad que ahora tienen los 
contribuyentes de presentar estas declaraciones por medios distinto al papel, y 
cuya lectura pueda efectuarse por medios tecnológicos, previa autorización del 
Director, conforme lo previsto en los nuevos incisos segundo y final del mismo 
artículo 30. 
De este modo, en un futuro próximo, las declaraciones de impuestos podrán 
ser presentadas al Servicio, por ejemplo, a través de Internet. 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías electrónicas, tanto en los 
procedimientos internos del Servicio, como en las transacciones que ejecuten 
los contribuyentes con la institución, son parte de la modernización de la 
Administración Tributaria e implican economías apreciables en tiempo y en 
costos administrativos para ambas partes. 
En ambos casos, la impresión de estos documentos en papel tendrá el valor 
probatorio de instrumento público o privado, según sea la naturaleza del 
documento original. 
La segunda modificación que se hace al artículo 30, elimina la frase que 
permite el envío de las declaraciones por carta certificada, pues en la práctica, 
este medio no se utiliza, ya que las declaraciones son con pago simultáneo, 
como en el caso de Renta e IVA.  Además, los contribuyentes cuentan 
actualmente con los amplios servicios que presta la red bancaria nacional para 
entregar sus declaraciones, sean con pago o sin pago. 
 
 b. Al artículo 32.  Regulación de la obligación del Servicio de 
Impuestos Internos de proporcionar formularios para las 
declaraciones de impuestos.  
El actual artículo 32 señala que el Servicio debe proporcionar formularios para 
las declaraciones de impuestos. Ahora bien, por las mismas razones 
mencionadas anteriormente, se intercala la expresión "cuando corresponda", 
para singularizar que esta obligación sólo operará cuando el contribuyente 
presente su declaración de impuesto usando el método tradicional del 
formulario y no cuando utilice sistemas electrónicos para tales efectos. 
 
 c. Al artículo 60.  Facultades al Servicio de Impuestos 
Internos para requerir información por determinadas inversiones. 
En el número 3) del artículo 3º del proyecto, se dispone la agregación de un 
nuevo inciso en el actual artículo 60º del Código Tributario. Mediante esta 
disposición, se busca facultar al Servicio del Impuestos Internos para solicitar a 
los contribuyentes que efectúen inversiones en empresas domiciliadas en el 
exterior, cuando dicha inversión equivalga a lo menos a un 10% del capital de 
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la empresa receptora, información relativa a las inversiones que efectúe dicha 
empresa y otros antecedentes que digan relación con la actividad o gestión de 
ésta. 
 
 d. Al artículo 92 bis.  Adecuación a los adelantos tecnológicos 
de la obligación del Servicio de Impuestos Internos para la 
conservación de documentos. 
El número 4) del artículo 3º del proyecto propone agregar un nuevo artículo 92 
bis. Este tiene por objeto, dentro de la línea de modernización del Servicio, 
posibilitar que la documentación que ahora debe mantener la institución en 
archivos de papel físico que son de una magnitud considerable, puedan 
conservarse en medios distintos al papel, que permitan su lectura por sistemas 
tecnológicos. 
Cabe advertir que esta norma se encuentra actualmente establecida en el 
actual artículo 30 del mismo Código, respecto de las declaraciones e informes 
que deben presentar los contribuyentes. Lo que se hace ahora, es, por lo 
tanto, extender esta medida de modernidad hacia el interior del Servicio de 
Impuestos Internos, en cuanto a la conservación de sus propios archivos de 
documentación tributaria de los contribuyentes. 
Simétricamente, se contempla una norma para que esta modalidad también se 
pueda aplicar en favor de los contribuyentes para la mantención de sus 
documentos tributarios, que la ley les obliga a conservar durante cierto 
número de años. 
 
 e. Al artículo 97. Modificaciones a infracciones tributarias. 
El actual artículo 97 del Código Tributario, contiene, en 19 numerales, el 
catálogo de las infracciones tributarias y sus sanciones. El proyecto introduce, 
en esta materia, dos modificaciones. 
 i. La primera modificación incide en el número 1º de dicho artículo, 
que tipifica y sanciona la infracción consistente en el retardo u omisión en la 
presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles 
o registros obligatorios, que no constituyan la base inmediata para la 
determinación o liquidación de un impuesto. En este número 1 se agregan dos 
incisos nuevos. 
 En el primero, se tipifica la infracción tributaria consistente en el retardo u 
omisión en la presentación de informes referidos a operaciones realizadas o a 
antecedentes relacionados con terceras personas, como es el caso de los 
informes que deben presentarse al Servicio en conformidad con lo previsto en 
el artículo 101 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Estos informes son 
esenciales para la correcta fiscalización de este tributo en la declaración anual 
que deben efectuar los contribuyentes en el mes de abril de cada año 
tributario, respecto de las rentas del año comercial anterior. 
 
 El retardo u omisión en que incurren los agentes obligados a informar, no 
tiene en la Ley actual una norma especial que sancione de un modo específico 
esta infracción tributaria. La disposición que se propone agregar, establece una 
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multa de hasta una Unidad Tributaria Mensual por cada persona que se haya 
omitido o retardado informar, con un tope máximo del 1% de los ingresos 
brutos totales correspondientes a los último 12 meses anteriores a aquél en 
que se cometió la infracción. Para el caso que el infractor sea un organismo de 
la Administración del Estado, la multa se fija en hasta 40 Unidades Tributarias 
Anuales, en atención a que estas entidades no registran de ordinario ingresos 
brutos que puedan servir, como en el caso anterior, de base de cálculo de la 
multa. 
 
 En el inciso segundo que se agrega al Nº 1º del artículo 97, se aplican las 
mismas sanciones en el caso que se presenten informes obligatorios de 
terceras personas incompletos o erróneos, estimándose como tales aquellos 
que no resulten ajustados a los datos que el agente informador debe 
proporcionar al Servicio conforme a la ley. 
 ii. En la letra B del número 5) del artículo 3º del proyecto de ley, se 
propone agregar un nuevo tipo de infracción, signado con el número 20. Esta 
norma está destinada a tipificar y sancionar las infracciones consistentes en 
incurrir las empresas en ciertos desembolsos que no se relacionan con gastos 
necesarios para producir la renta y que deben ser rechazados como tales para 
los efectos de la determinación del impuesto de primera categoría de la Ley de 
la Renta, siempre y cuando estos desembolsos cedan en beneficio del propio 
empresario, socio o accionista, o en beneficio del cónyuge o hijos de ellos o de 
cualquiera otra persona. 
 En estos casos, se fija una multa que va del 10% al 50% de las sumas 
deducidas de la base imponible del impuesto de primera categoría, o del 20% 
al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto del artículo 
21 de la misma Ley de la Renta, según corresponda. 
 f. Al artículo 165. Adecuaciones procedimentales para el 
reclamo de las multas aplicadas. 
Finalmente, en el artículo 165 del mismo Código Tributario, que establece el 
procedimiento jurisdiccional mediante el cual los contribuyentes pueden 
reclamar de multas aplicadas por el Servicio, se introducen las enmiendas 
necesarias para adecuar las nuevas figuras infraccionales agregadas en el 
artículo 97, al procedimiento de impugnación que establece el mismo Código. 
Así, se agrega a las infracciones del artículo 97 que quedan sometidas a este 
procedimiento, la infracción creada en el nuevo numeral 20 de este artículo 
165. 
 
Además, el Nº 1 del artículo 165, contempla el procedimiento para hacer 
efectivo las multas por infracciones a los números 1, 2 y 11 del artículo 97, y 
que es de muy simple desarrollo, pues la multa se determina por el Servicio, 
por Tesorerías o por el propio contribuyente, y se aplican sin más trámite que 
ser girada por el Servicio o Tesorerías o solucionada por el contribuyente. El 
proyecto introduce a dicho artículo una modificación para dejar en claro que 
este procedimiento sólo rige para el caso de la infracción que ya está tipificada 
en el inciso primero del Nº 1 del artículo 97. 
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 De este modo, los dos nuevos incisos que ahora se agregan a este Nº1, y 
que consagran infracciones tributarias de mayor gravedad, quedan al margen 
de un procedimiento que es muy simple y que no se condice con la entidad de 
los dos nuevos tipos infraccionales que se adicionan. 
 Consecuencialmente, dichos dos nuevos tipos infraccionales que se agregan 
al Nº1 del artículo 97 (incisos segundo y final), se han incluido en el 
procedimiento jurisdiccional de reclamo que se menciona en el Nº2 del citado 
artículo 165. Lo propio ocurre con la infracción que se agrega al artículo 97, 
signada con el numeral 20. 
 Además, tanto en el párrafo final del citado Nº 1º del artículo 165, como en 
su Nº 2º, se han introducido las adecuaciones necesarias para corregir 
problemas de redacción y de puntuación que se presentaban en ambas 
disposiciones. 
 
 g. Al artículo 171. Facilitación de las notificaciones que debe 
efectuar el Servicio de Impuestos Internos en los juicios de cobro 
ejecutivo. 
La modificación que se introduce en el inciso primero del artículo 171 del 
Código Tributario, permitirá agilizar notablemente las diligencias de notificación 
que debe efectuar el Servicio de Tesorerías en los juicios de cobro ejecutivo. 
Para tal efecto, se le autoriza para notificar y requerir de pago a los deudores 
morosos, mediante carta certificada. Con ello se da estabilidad y permanencia 
en el tiempo a esta norma, que ya se había incluido en la Ley de Presupuestos 
de los años 1995, 1996 y 1997, evitando con ello renovar esta facultad año a 
año. 
 h. Al artículo 185. Fijación del valor mínimo de la subasta que 
se practica en los juicios ejecutivos por mora del impuesto territorial. 
La modificación que se introduce al inciso primero del artículo 185, consiste en 
proponer como valor mínimo, para los efectos de la subasta que se practica en 
los juicios ejecutivos por mora en el pago del Impuesto Territorial, sólo el 
avalúo vigente para los efectos de la determinación de la contribución de 
bienes raíces. Esta modificación tiene por finalidad evitar las dilaciones que, en 
la tramitación de estos procesos, se produce como consecuencia de la objeción 
del avalúo que formulan los ejecutados. 
 
 
4. ARTICULO 4º. MODIFICACIONES A LA LEY Nº 18.320. 
En la Ley Nº 18.320, que establece normas que incentivan el cumplimiento 
tributario, se señala, en el Nº 1 de su Artículo Único, un plazo de dos meses 
dentro del cual el contribuyente debe presentar al Servicio de Impuestos 
Internos los antecedentes requeridos para el examen y verificación de los 
últimos veinticuatro períodos mensuales por los cuales presentó o debió 
presentar declaraciones del Impuesto a las Ventas y Servicios. 
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a. Supresión del plazo especial para la presentación de 
antecedentes por parte del contribuyente del IVA.  La modificación 
propuesta elimina el plazo de dos meses ya señalado, de modo de dejar a los 
contribuyentes del IVA en situación similar a los demás contribuyentes que el 
Servicio fiscaliza, en relación con la presentación de los antecedentes 
necesarios para dichos efectos. Dicha norma no ha tenido ningún problema en 
su aplicación hasta la fecha. 
 
b. Adecuaciones a la modificación anterior. El proyecto elimina, 
en el Nº3 del  Artículo Único, la referencia que allí se hace al citado plazo de 
dos meses y se adecua la redacción de la parte final, para hacer concordante la 
situación reglada en este numeral con la anterior. 
 
5. ARTICULO 5º. MODIFICACIONES LA LEY Nº 18.768. 
La Ley Nº 18.768, en su artículo 13, establece un beneficio en favor de los 
exportadores, que consiste en que el Impuesto Adicional de los artículos 59 y 
60 de la Ley de la Renta pagados  con  motivo  de  asesorías técnicas, 
adquiere el carácter de pago provisional mensual, siempre que dichas 
asesorías técnicas se integren al costo de un bien o servicio que se exporte y 
así lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas. 
 
Esta certificación es el elemento esencial para que el exportador obtenga el 
beneficio. Sin embargo, se da la circunstancia que Aduanas no tiene capacidad 
fiscalizadora para examinar y verificar dicha circunstancia y, en el hecho, 
solicita la intervención operativa del Servicio de Impuestos Internos, en todos 
los casos, para tales propósitos. 
En suma, la enmienda propuesta asigna directamente al Servicio de Impuestos 
Internos la misión de verificar el hecho causal del beneficio. Este Servicio 
fiscalizador está en situación de cumplir dicha función conforme sus 
atribuciones ordinarias. 
Esta enmienda, además de formalizar una situación que se está produciendo 
en la práctica, garantiza el debido resguardo del interés fiscal. 
 
6. ARTICULO 6º. MODIFICACIONES AL D.L. Nº 3.475, DE 
1980. 
El proyecto propone ampliar la eximente de la aplicación del Impuesto de 
Timbres y Estampillas a los créditos que se indican, mediante la modificación al 
número 16 del artículo 24 del decreto ley Nº 3.475, de 1980. En la actualidad, 
esta norma exime de la aplicación del Impuesto de Timbres y Estampillas a los 
préstamos al exterior que efectúen los Bancos y las Instituciones Financieras 
con cargo a créditos exentos de este mismo tributo, cuando provengan de 
créditos otorgados desde el exterior, o dentro del marco de los Convenios de 
Crédito Recíproco entre Bancos Centrales de los países miembros de ALADI. 
Ahora bien, el proyecto amplia dicha exención a todos los créditos que en el 
futuro efectúen dichas instituciones, suprimiendo para ese efecto la referencia 
que actualmente se hace a los convenios precedentemente señalados. 
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7. ARTICULO 7º. MODIFICACIONES A LAS PLANTAS DEL 
PERSONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. 
En este artículo, se modifican las plantas de personal del Servicio de Impuestos 
Internos, creándose 19 cargos en la Planta de Profesionales, distribuidos entre 
los grados 5 y 8, y 111 cargos en la Planta de Fiscalizadores, distribuidos entre 
los grados 10 y 15. Este aumento de personal alcanza a un total de 130 
cargos. 
A su vez, a contar del 1º de enero de 1999, se crean 10 cargos en la Planta de 
Profesionales entre los grados 5 y 8, y 15 cargos en la Planta de Fiscalizadores 
entre los  grados 10 y 12. 
Por último, a partir del 1º de enero del año 2000, se crean 10 cargos en la 
Planta Profesional y 15 cargos en la Planta de Fiscalizadores, con la misma 
distribución de grados a que se hace mención en el párrafo anterior. 
 
Estas dos últimas asignaciones de personal implican un total de 50 cargos. 
Se ha considerado en todos estos casos, la asignación de grados altos en las 
citadas plantas, de modo de poder competir en el mercado laboral y traer a los 
cuadros del Servicio a profesionales de primer nivel en las especialidades que 
interesan a este organismo fiscalizador, tales como: Abogados, Ingenieros 
Civiles, Ingenieros Comerciales, Ingenieros en Ejecución en el área de 
Informática o Contadores Auditores. 
 
8. ARTICULO 8º. DOTACIÓN MÁXIMA DEL SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS. 
En este artículo del proyecto, se adecua la dotación máxima del Servicio de 
Impuestos Internos para el año 1998, en concordancia con el aumento de 
planta propuesto en el artículo anterior. 
 
9. ARTICULO 9º. INCREMENTO DE PENSIÓN ASISTENCIAL. 
Mediante el artículo 9, se dispone que se incremente en $8.000, el monto de la 
pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975, a contar de la fecha en 
que se cuente con el financiamiento necesario. Este se obtendrá de la 
aplicación del artículo transitorio de este cuerpo legal.  En tal virtud, el referido 
incremento regirá desde el primer día del mes siguiente a aquél en que entre 
en aplicación la citada norma transitoria.  Además, se regula la situación de 
quienes han obtenido el beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia del 
incremento.  
 
10. ARTICULO 10. INCREMENTO DE PENSIONES MÍNIMAS. 
Por el artículo 10, se dispone incrementar en $8.000, el monto que al 1º de 
enero de 1999, tengan las pensiones mínimas de vejez e invalidez de los  
artículos 26 y 27 de la ley Nº 15.386 y artículo 39 de la Ley Nº 10.662. 
 
11. ARTICULO 11. INCREMENTO DE PENSIONES MÍNIMAS DE 
SOBREVIVENCIA. 
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En el artículo 11, se fija el monto de los incrementos que, a contar de igual 
fecha, tendrán  las pensiones mínimas de sobrevivencia a que aluden las antes  
citadas disposiciones legales y las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 
1980. 
A su vez, se regula el incremento de las pensiones de viudez y de madre de los 
hijos naturales del causante, que se encuentran en situaciones especiales y 
que percibirían el beneficio a contar del 1º de enero de 1999. 
 
12. ARTICULO 12. INCREMENTO DEL RESTO DE LAS 
PENSIONES. 
El artículo 12 ordena incrementar en $ 8.000, a contar de 1º de enero del año 
2.000, todas las pensiones de vejez , invalidez  y demás de jubilación o retiro, 
a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º del 
decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979. Sin embargo, las pensiones mínimas, 
recibirán el incremento a contar de  enero de 1999. 
Además, se fija el monto de los incrementos que, desde igual fecha, tendrán  
las pensiones de sobrevivencia reguladas por las citadas disposiciones legales. 
 
13. ARTICULO 13. INCREMENTO TRANSITORIO DE PENSIONES 
SUPERIORES A LA MÍNIMA. 
En el artículo 13, se dispone que los titulares de  pensiones que, en enero de 
1999,  reciban un incremento por haberse equiparado su beneficio a la  
pensión mínima respectiva, tendrán derecho  a contar del 1º de enero del año 
2.000, al  incremento que les corresponda según lo dispuesto en el artículo 
12º, accediendo así a un incremento mayor  en reemplazo del que estuvieren 
percibiendo. 
Asimismo, se regula la situación de las pensiones mínimas de sobrevivencia 
originadas entre el 1º de enero de 1999 y el 1º de enero del año 2.000, que 
provengan de pensiones que no sean incrementadas en enero de 1999, por 
tener a esa fecha montos superiores a los mínimos vigentes. 
 
14. ARTICULO 14. TITULARES DE MÁS DE UNA PENSIÓN. 
El artículo 14 del proyecto regula la situación de los titulares de más de una 
pensión, estableciendo que tendrán derecho a un solo incremento y que éste 
deberá otorgarse a la pensión de menor valor que proceda incrementar.  En el 
caso que una de las pensiones tenga el carácter de mínima, el incremento le 
corresponderá a esta última. 
 
15. ARTICULO 15. APLICABILIDAD DEL INCREMENTO DE 
PENSIONES AL PERSONAL QUE INDICA. 
El artículo 15 del proyecto hace aplicable al incremento de las  pensiones del 
personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, el límite máximo 
de pensiones vigente para dicho personal. 
 
16. ARTICULO 16. FINANCIAMIENTO DEL GASTO DERIVADO DE 
LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º. 
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El artículo 16 del proyecto determina el financiamiento del mayor gasto que 
irrogue, durante 1998, el aumento de planta y de dotación de personal del 
Servicio de Impuestos Internos. Señala para tal efecto, como primera fuente 
de financiamiento, las reasignaciones al interior del presupuesto del dicho 
servicio. Si no fuera suficiente, se indican transferencias con cargo al programa 
de Tesoro Público.  
 
17. ARTICULO 17. FINANCIAMIENTO DEL INCREMENTO DE LAS 
PENSIONES ASISTENCIALES. 
El artículo 17 establece que el mayor gasto fiscal que demandará durante el 
año 1998 la aplicación del artículo 9º de esta iniciativa, incrementará la suma 
del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º 
de la Ley Nº 19.540, ley de presupuestos del sector público para dicho año.  
Este incremento se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes 
de la recaudación tributaria conforme a lo que dispone el artículo transitorio de 
esta ley. 
 
18. ARTICULO 18. ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS 
DISPOSICIONES DEL PROYECTO. 
En este artículo se establece una norma de vigencia, para las modificaciones 
que se introducen a la Ley sobre Impuesto a la Renta, las cuales regirán a 
contar del año tributario 1999. 
Se excepcionan de esta norma de vigencia lo dispuesto en el número 6.-, del 
artículo 1º del proyecto, que regirá, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3º del Código Tributario, a contar del 1º del mes siguiente al de la 
fecha de publicación de la ley, por tratarse de una modificación que confiere 
una facultad al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. 
Igualmente, se establece que, sin perjuicio de la derogación prevista en la letra 
e) de la letra B.- del número 1.- del artículo 1º, se mantiene vigente lo 
dispuesto en la norma derogada, respecto de los excesos de retiros, 
acumulados al 31 de diciembre de 1997. 
Asimismo, se señala que el primer inciso que se agrega por el numeral ii. del 
literal f) de la letra B.- del número 1.- del artículo 1º, regirá respecto de las 
inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1º de mayo de 1998. 
 
Por otra parte, en el artículo 1º Nº 10, del proyecto, se deroga el párrafo 
signado con la letra A.- del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
en el cual se permite rebajar de la renta imponible del Impuesto Global 
Complementario, un porcentaje del monto invertido en acciones de pago de 
sociedades anónimas abiertas. Por este artículo 10º, se establece que, no 
obstante dicha derogación, los titulares de las referidas acciones podrán 
continuar gozando del beneficio, siempre que las hayan adquirido antes de la 
publicación de la ley en el Diario Oficial. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º bis, letra B.-, por la letra 
D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 1º.- de la presente ley, regirán a contar 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 24 de 544 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

del día 1º del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley. Sin 
embargo, las normas modificadas continuarán vigentes respecto de los saldos 
de ahorro que los contribuyentes mantengan a la fecha de entrada en vigor de 
las modificaciones. Estos deberán determinar la tasa a que se refiere el Nº5º.- 
de la letra B.- del referido artículo 57 bis, antes de su modificación, al 31 de 
diciembre de 1998, considerando el saldo de ahorro que tengan a esa fecha, e 
informar dicha tasa al Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que 
éste señale. 
 Dicha tasa será la que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca 
una cifra de ahorro neto negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, 
considerando para este efecto, exclusivamente, los giros que se efectúen con 
cargo a los instrumentos y depósitos realizados con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la modificación, sin agregar las inversiones efectuadas a contar de 
la vigencia de ésta. 
 
19. ARTICULO TRANSITORIO DEL PROYECTO. 
En este artículo transitorio se establece una norma para ajustar la tasa de 
Pagos Provisionales Mensuales, a que se encuentran afectos los contribuyentes 
del Impuesto de Primera Categoría, que declaran este tributo en base a su 
renta efectiva, tasa que es variable y se ajusta anualmente a fin que la 
provisión del impuesto calce con el Impuesto de Primera Categoría que el 
contribuyente debe pagar. Como para el efecto anterior se rebaja del tributo 
de categoría la contribución, y ésta pierde su carácter de crédito, de 
conformidad a la derogación que se dispone en el número 2.- del artículo 1º 
del proyecto, se establece la obligación de recalcular la tasa de Pagos 
Provisionales Mensuales, con los mismos elementos utilizados en el presente 
ejercicio comercial, sin deducir el crédito por contribuciones del Impuesto de 
Primera Categoría que debió pagarse por el ejercicio comercial recién pasado.  
La nueva tasa deberá aplicarse sobre los ingresos brutos percibidos o 
devengados a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de 
esta ley en el Diario Oficial. 
 
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser 
tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso 
Nacional, con urgencia en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los 
que correspondiere cumplir en el H. Senado,-  la que,  de  conformidad  con los  
artículos  26  y  siguientes  de  la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, califico de "simple", el siguiente 
 
 
P R O Y E C T O  D E  L E Y: 
 
ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 
1974: 
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1.- En el artículo 14º: 
 
A.- Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión "dichos contribuyentes" 
por "los contribuyentes individuales, accionistas, socios y contribuyentes del 
artículo 58º, Nº1º,". 
 
B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al número 1º.- de la letra A): 
 
 a.- Agrégase, en la primera parte del inciso primero, lo siguiente, 
después de la palabra "acciones": "y accionistas de sociedades anónimas y en 
comandita por acciones". 
 
 b.- Sustitúyese en el inciso primero, de la letra a), la palabra 
"gravados" por "gravadas" y la frase "los retiros o remesas que reciban de la 
empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables referido en el 
número 3º de este artículo" por "las cantidades que efectivamente distribuya la 
sociedad respectiva o por los retiros o remesas efectivos que realicen de la 
empresa o sociedad, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54º, 
número 1º, 58º, 60º, inciso primero y 61º, de la presente ley, cualquiera sea 
el título de la distribución, retiro o remesa". 
 
 c.- Suprímese el inciso segundo de la letra a). 
 
 d.- Intercálase en el actual inciso cuarto de la letra a), que pasa a ser 
inciso tercero, después de la palabra "retiradas" la expresión "o distribuidas". 
 
 e.- Suprímese la letra b), pasando la actual letra c) a ser letra b). 
 
 f.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la letra c), que pasa 
a ser letra b): 
 
  i.- En el inciso primero, agrégase después de la palabra "retiren", 
las expresiones "los empresarios individuales, los socios de sociedades de 
personas y socios gestores de sociedades en comandita por acciones,". 
Asimismo, agrégase a continuación de la palabra "acumuladas", la primera vez 
que aparece, la frase "en el fondo de utilidades tributables". Finalmente, 
después de la palabra "acumuladas", la segunda vez que aparece, agrégase la 
expresión "en el fondo de utilidades tributables". 
 
  ii.- Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
  "Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de 
sociedades anónimas, sujetándose a las disposiciones de esta letra, las 
enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha efectuado 
un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la adquisición de las 
acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas generales de esta ley. El 
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contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de Primera Categoría pagado 
en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en contra del Impuesto Global 
Complementario o Adicional que resulte aplicable sobre el retiro aludido, de 
conformidad a las normas de los artículos 56º, número 3), y 63º de esta ley. 
Por lo tanto, en este tipo de operaciones la inversión y el crédito no pasará a 
formar parte del fondo de utilidades tributables de la sociedad que recibe la 
inversión. El mismo tratamiento previsto en este inciso, tendrán las 
devoluciones totales o parciales de capital respecto de las acciones en que se 
haya efectuado la inversión. Para los efectos de la determinación de dicho 
retiro y del crédito que corresponda, las sumas respectivas se reajustarán de 
acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor entre el último día 
del mes anterior al del pago de las acciones y el último día del mes anterior a 
la enajenación. 
 
  Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que se refiere 
esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en que ésta 
perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las utilidades 
tributables que no hayan pagado el Impuesto Global Complementario o 
Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría.   La sociedad deberá 
acusar recibo de la inversión y del crédito asociado a ésta e informar de esta 
circunstancia al Servicio de Impuestos Internos, requisitos sin los cuales el 
inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra.  Cuando 
la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar también a dicho 
Servicio el hecho de la enajenación de las acciones respectivas." 
 
C.- Suprímese el número 2º de la letra A), pasando a ser número 2º el 
actual número 3º. 
 
D.- Introdúcense las siguientes modificaciones al actual número 3º de la 
letra A), que ha pasado a ser número 2º: 
 
 a.- Suprímese, en el inciso primero de la letra a), la expresión "sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del número 1º de la 
letra A) de este artículo" y el punto y coma (;) que la sigue. 
 
 b.- Agrégase a la letra a), el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 "Las distribuciones efectuadas durante el ejercicio por las sociedades 
anónimas y en comandita por acciones, respecto de sus accionistas, se 
imputarán en la forma establecida en la letra d), pero respecto de las rentas o 
cantidades señaladas en las letras a), b) y c) determinadas al inicio del 
ejercicio, reajustadas hasta el mes anterior al de cada distribución.    Si se 
determina un exceso, éste se imputará al término del ejercicio, reajustado 
según la variación del Indice de Precios al Consumidor determinada entre el 
mes anterior a su reparto o exceso y el último día del mes anterior al del 
balance.". 
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 c.- Intercálase, a continuación de la letra a), la siguiente letra 
b),nueva, pasando a ser letra c) la actual letra b): 
 
 "b) En el mismo registro, pero en forma separada, la empresa deberá 
anotar al final de cada ejercicio, las utilidades según balance que no 
correspondan a rentas exentas de los impuestos global complementario o 
adicional o a ingresos no constitutivos de renta, en aquella parte que excedan 
las cantidades indicadas en la letra a) precedente.". 
 
 d.- Intercálase en la actual letra b), que pasó a ser letra c), después 
de la palabra "percibidas", la expresión "o devengadas". 
 
 e.- Suprímese la actual letra c). 
 
 f.- En la actual letra d): 
 
  i. Intercálase después de la palabra "rentas", la primera vez 
que aparece, la frase "o cantidades indicadas en la letra a)", seguida de una 
coma (,); 
 
  ii. Intercálase después de la palabra "rentas", la segunda vez 
que aparece, lo siguiente:  "o cantidades indicadas en la letra b), con derecho 
a crédito para los efectos de lo dispuesto en los artículos 56º, número 3), y 
63º, de esta ley, equivalente a la tasa de impuesto de primera categoría 
vigente en el ejercicio en que ocurra el retiro, remesa o distribución, aplicada 
sobre los mismos.   Si aun quedare un exceso, este se imputará finalmente a 
las rentas ", y  
 
  iii. Agrégase el siguiente inciso nuevo: 
 
  "Los excesos que resulten de la imputación señalada en el inciso 
anterior quedarán afectos a lo previsto en el artículo 21º de esta ley.". 
 
E.- Modifícase la letra B) del siguiente modo: 
 
 a.- Suprímese en el número 2º, el texto comprendido después del 
punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.). 
 
 b.- Agrégase el siguiente número 3º.-, nuevo: 
 
  "3º. En el caso de sociedades de personas y en comandita por 
acciones, las rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a su 
participación en las utilidades.". 
 
2.- Derógase el penúltimo inciso del número 1º del artículo 20º. 
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3.- En el artículo 21º: 
 
A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios personas naturales" la 
frase "o contribuyentes del impuesto adicional". 
 
 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto seguido (.) la siguiente 
frase: "En el caso de automóviles, station wagons y vehículos similares, se 
presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será de 33%.". 
 
 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto 
seguido (.), lo siguiente: "En el caso que depósitos, valores u otros bienes de 
la sociedad sean usados o entregados como garantía de créditos otorgados, 
directa o indirectamente, a los socios personas naturales o contribuyentes del 
impuesto adicional, se considerará un retiro en favor de dichos socios por la 
cantidad menor entre el monto del crédito garantizado y el valor del respectivo 
depósito, valor o bien.". 
 
B.- En los incisos segundo y tercero, suprímese la expresión "inciso 
segundo" que en ambos casos sigue al guarismo "38". 
 
4.- En el artículo 31º: 
 
A.- En el número 2º, agrégase la siguiente oración a continuación de "bienes 
raíces": ", a menos que en este último caso no proceda su utilización como 
crédito". 
 
B.- En el número 5º, agrégase el siguiente inciso final: 
 
 "Cuando el activo inmovilizado consista en un inmueble adquirido nuevo, 
el contribuyente podrá rebajar, en el primer ejercicio en que empiece a utilizar 
dicho bien, una cantidad equivalente a un 15% del valor neto del bien a la 
fecha del balance respectivo, considerando la revalorización a que se refiere el 
inciso primero. En los ejercicios siguientes el contribuyente podrá deducir una 
cuota anual por concepto de depreciación, determinada en conformidad a las 
normas del presente número, considerando para ese efecto el valor neto y los 
años de vida útil del bien, que reste una vez efectuada la deducción anterior.". 
 
5.- En el artículo 33º bis: 
 
A.- Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo "4%" por "8%". 
 
B.- En el inciso segundo, agrégase las siguientes oraciones a continuación 
de la palabra "devolución", pasando el punto final (.) a ser coma (,): 
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 "aunque podrá deducirse como crédito en contra del impuesto de 
primera categoría de los ejercicios siguientes.  Para este efecto, el excedente 
de crédito se reajustará según la variación del Indice de Precios al Consumidor 
entre el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en que se produzca el 
excedente y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en el que se 
determine el impuesto de primera categoría del que vaya a rebajarse como 
crédito.". 
 
6.- Agrégase, en el artículo 38º, el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 "De igual manera, la Dirección Regional podrá impugnar las inversiones 
efectuadas, directa o indirectamente, en el exterior, sean depósitos, valores, 
préstamos, acciones, participaciones sociales, establecimientos permanentes u 
otros, por contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la presente 
ley, que tengan utilidades tributables pendientes de la aplicación del Impuesto 
Global Complementario o Adicional, en el ejercicio que efectúen la inversión 
impugnada, cuando de los antecedentes que posea el Servicio, sean éstos 
proporcionados por el propio contribuyente o no, se desprenda fundadamente 
que la referida inversión no tiene las características ni la rentabilidad propias 
de ese tipo de operaciones o de otras alternativas que ofrezca el mercado 
internacional.". 
 
7.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 38 bis, la expresión "número 
3º, c)" por "número 2º". 
 
8.- En el número 1º. del artículo 54º: 
 
A.- En el inciso cuarto: 
 
 a.- Intercálase, después de la palabra "distribuidas" la expresión "o 
retiradas"; 
 
 b.- Sustitúyese la frase "por las sociedades anónimas y en comandita 
por acciones, constituidas en Chile, respecto de sus accionistas"  por "desde las 
empresas individuales o sociedades de cualquier tipo a sus propietarios, socios 
o accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14º, letra A)";  
 
 c.- Intercálase después de la palabra "distribución", la primera vez 
que aparece, la expresión "o retiro"; 
 
 d.- Intercálase después de la palabra "acciones", la última vez que 
aparece, la expresión "o derechos", y  
 
 e.- Suprímese la expresión "anónima". 
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B.- Suprímese el inciso quinto. 
 
c.- Suprímese en el actual inciso sexto, que pasó a ser inciso quinto, la 
expresión "inciso segundo" la segunda vez que aparece, y la coma (,) que la 
sigue. 
 
9.- Agrégase, en el número 3) del artículo 56º, la siguiente frase después de 
la palabra "gravaron", antecedida de una coma (,), "o la tasa del impuesto de 
primera categoría del mismo ejercicio en que se efectuó el retiro o distribución 
de las rentas, cuando estas aún no hayan sido gravadas con dicho impuesto". 
 
10.- En el artículo 57º bis: 
 
A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones de sociedades anónimas 
abiertas.".  
 
B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras inversiones", por "A. De las 
inversiones.". 
 
C.- Sustitúyase la letra "C." del título " Normas especiales para los 
contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra  "B.". 
 
D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual letra B., que pasó a ser 
letra A., sustitúyese la expresión "la tasa promedio de impuesto de la persona 
antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere la ley" por la expresión 
"una tasa de 15%". 
 
E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, de la actual letra B., que 
ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
 
 "5º. Si la cifra de ahorro neto del año fuera negativa, ésta se 
multiplicará por una tasa de 15%.  La cantidad resultante constituirá un débito 
que se considerará Impuesto Global Complementario o Impuesto Único de 
Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, aplicándole las 
normas del Artículo 72º.". 
 
F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual letra B., que pasó a ser 
letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las personas cuya cifra 
de ahorro neto negativa del año no exceda de las diez Unidades Tributarias 
Anuales a que se refiere el número 5º.", sustituyendo la coma (,) que la 
antecede, por un punto final (.). 
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G.- En el inciso primero del número 1º. de la actual letra C., que pasa a ser 
letra B., suprímese la expresión "el número 1º de la letra A. y de la 
determinación del crédito a que se refiere la letra B. de". 
 
H.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., que ha pasado a ser letra 
B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
I.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a ser número 2º, de la 
actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión "la letra B." por "este 
artículo" en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
11.- Modifícase el artículo 58º, de la siguiente forma: 
 
A.- En el número 1º: 
 
 a.- Intercálase, después de la expresión "por el total de las" las 
palabras "cantidades y", y 
 
 b.- Intercálase, después de la palabra "retiradas" y de la coma (,) que 
la sigue, intercalase la frase "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
B.- Intercálase, en el número 2º., después de las palabras "calidad de 
accionistas" y de la coma (,) que las sigue, la frase "de conformidad con el 
artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
12.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 62º, después de las 
palabras "distintas categorías" la frase "las rentas o cantidades retiradas o 
remesadas de conformidad al artículo 14º de esta ley", antecedida de una 
coma (,). 
 
13.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 63º, después del punto aparte 
(.), que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:  
 
 "Igual crédito se otorgará por dichas cantidades cuando éstas aun no 
hayan sido gravadas con el citado tributo, aplicándose la tasa del mismo 
ejercicio en que se efectuó el retiro, remesa o distribución, pero no pudiendo 
imputarse el excedente que se produjere a ningún otro impuesto ni solicitarse 
su devolución.". 
 
14.- Intercálase, en el inciso final del artículo 101º, entre las expresiones 
"intereses" y "que paguen" las siguientes: "u otras rentas", y sustitúyese la 
expresión "depósitos" por "operaciones de captación". 
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ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 27 bis 
del decreto ley Nº 825, de 1974 
 
1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: "Para obtener la 
devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes que opten por 
este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el Servicio de 
Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en forma previa a 
la devolución por la Tesorería General de la República, la correcta constitución 
de este crédito.". 
 
2.- Derógase el inciso quinto. 
 
3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión "quinto" por "cuarto". 
 
 
ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código 
Tributario: 
 
1.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 30, la expresión "por escrito"  
y la  frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta certificada a dichas 
oficinas.". 
 
2.- Intercálase, en el artículo 32, entre los vocablos "Servicio" y 
"proporcionará", la expresión ", cuando corresponda,". 
 
3.- Agrégase, en el artículo 60, el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 "Sin perjuicio de la información que el Servicio pueda solicitar, de 
conformidad a los incisos anteriores y de otras normas legales o 
reglamentarias, podrá además solicitar a aquellos contribuyentes que tengan 
inversiones en empresas domiciliadas en el exterior, que importen una 
participación en el capital de éstas de a lo menos un 10%, que le informen, en 
términos particulares o generales, respecto de las inversiones que efectúen 
aquellas y de otros antecedentes relacionados con su actividad o gestión.". 
 
4.- Agrégase, a continuación del artículo 92, el siguiente artículo 92 bis: 
 
 "Artículo 92 bis. La Dirección podrá disponer que los documentos que 
mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios distintos al 
papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas tecnológicos. El 
Director también podrá autorizar a los contribuyentes a mantener su 
documentación en medios distintos al papel. La impresión en papel de los 
documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor probatorio de 
instrumento público o privado, según la naturaleza del original.". 
 
5.- En el artículo 97º: 
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A.- Agréganse los siguientes incisos en el número 1.: 
 
 "En el caso de retardo u omisión en la presentación de informes 
referidos a operaciones realizadas o a antecedentes relacionados con terceras 
personas, la multa será de hasta una unidad tributaria mensual por cada mes o 
fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya omitido, o respecto 
de la cual se haya retardado la presentación respectiva.   Con todo, la multa 
máxima que corresponda aplicar, por el total de personas comprendidas en la 
infracción, no podrá exceder al l% de los ingresos brutos totales 
correspondientes a los últimos doce meses anteriores a aquél en que se 
cometió la infracción, o de hasta 40 unidades tributarias anuales cuando el 
infractor sea un Organismo de la Administración del Estado.    
 
 La presentación incompleta o errónea de los informes a que se refiere el 
inciso anterior, entendiendo por tales aquéllas que no resulten coincidentes con 
los antecedentes que se esté obligado a presentar según la ley, se sancionará 
con una multa de hasta una unidad tributaria mensual por cada persona 
respecto de la cual se haya incurrido en la infracción, no pudiendo exceder, en 
todo caso, del tope establecido en el inciso anterior.". 
 
B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 
 "20. La deducción como gasto efectuada por empresas individuales, 
sociedades de personas o sociedades anónimas cerradas, de aquellos 
desembolsos o partidas que no sean aceptadas como gasto para los efectos de 
la determinación del impuesto de primera categoría de la Ley de la Renta y que 
cedan sólo en beneficio personal del empresario, socio o accionista, o en 
beneficio del cónyuge o hijos de ellos, o de cualquiera otra persona, con multa 
del 10% al 50% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto de 
primera categoría de la Ley de la Renta, o del 20% al 100% de las sumas 
deducidas de la base imponible del impuesto establecido en el artículo 21º de 
dicha ley, según proceda.". 
 
6.- En el artículo 165º: 
 
A.- En el primer párrafo del inciso primero, reemplázanse por comas (,) la 
conjunción "y" que existe entre los numerales "11" y "17" y la conjunción "y" 
que existe entre los numerales "17" y "19"; y suprímese la coma (,) después 
del  numeral 19, agregándose la expresión "y 20". 
 
B.- En el número 1., después del guarismo "1,", agrégase la expresión 
"inciso primero,". 
 
C.- En el número 2.: 
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 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el numeral "6", la frase 
"1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyase por coma (,) la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímase la conjunción "y" que existe entre los numerales "17" y 
"19", y 
 
 d.- Suprímase la coma (,) que existe después del numeral "19", 
agregándose la expresión "y 20". 
 
7.- Intercálanse las siguientes oraciones en el inciso primero del artículo 
171º, después de la palabra "dispone" y a continuación del punto seguido (.): 
 
 "La notificación y el requerimiento de pago, indicados precedentemente, 
se podrán practicar, también, por carta certificada dirigida al domicilio del 
deudor.  La carta certificada podrá ser entregada por el funcionario de Correos 
en el domicilio del notificado, a cualquiera persona adulta que se encuentre en 
él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.  En las notificaciones por carta 
certificada, los plazos empezarán a correr tres días después de su envío.". 
 
8.- Agrégase en el inciso primero del artículo 185º, a continuación del punto 
final, que se reemplaza por una coma, la siguiente frase: "teniendo como única 
tasación la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de 
la contribución de bienes raíces.". 
 
 
ARTÍCULO 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo único de 
la Ley Nº18.320: 
 
1.- En el Nº1º, suprímese la expresión "dentro del plazo de dos meses".  
 
2.- En el Nº3º, suprímese la frase "dentro del plazo señalado en el Nº1,", y 
reemplázase la expresión "dicho número" por "el Nº 1.". 
 
 
ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 13º de la ley 
Nº18.768, la expresión "lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas." por la 
frase "lo verifique el Servicio de Impuestos Internos.". 
 
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º del decreto ley Nº 3.475, 
de 1980, de la siguiente forma: 
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1.- Intercálase, a continuación de las expresiones "de dinero", la siguiente 
frase: "por parte de Bancos e Instituciones Financieras,", precedida de una 
coma (,). 
 
2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo "países", desde la 
primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
 
 
ARTÍCULO 7º.- Modifícase las plantas de personal del Servicio de Impuestos 
Internos, establecidas por el artículo 14º de la Ley Nº 19.041, modificadas por 
las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo texto refundido y actualizado se fijó 
mediante decreto supremo Nº 1.368, del Ministerio de Hacienda, de 1993, de 
la siguiente forma: 
 
1.- En la planta de Profesionales, créanse los siguientes cargos: 
 
 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 Los cargos que se crean en este número, podrán ser ejercidos, 
indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en el área de 
Informática. 
 
2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los siguientes cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
 
3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las Plantas que se indican, créanse 
los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
  Tres profesionales grado 5 
  Dos profesionales grado 6 
  Tres profesionales grado 7 
  Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
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  Cinco fiscalizadores grado 10 
  Cinco fiscalizadores grado 11 
  Cinco fiscalizadores grado 12 
 
4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las Plantas que se indican, 
créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
  Dos profesionales grado 5 
  Tres profesionales grado 6 
  Dos profesionales grado 7 
  Tres profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
  Cinco fiscalizadores grado 10 
  Cinco fiscalizadores grado 11 
  Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 Los grados de Profesionales que se crean en los numerales 3 y 4 de este 
artículo, podrán ser ejercidos, indistintamente, por Abogados, Ingenieros 
Civiles, Ingenieros Comerciales o Ingenieros en Ejecución en el área de 
Informática. 
 
 
ARTÍCULO 8º.- Auméntase la dotación máxima de personal del Servicio de 
Impuestos Internos fijada en la ley Nº19.540, sobre Presupuesto del Sector 
Público para el año 1998, a 2.809 funcionarios. 
 
 
Artículo 9º.- Increméntase, a contar del primer día del mes siguiente a aquél 
señalado en el artículo transitorio de esta ley, en $8.000 el monto de la 
pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975.  
 
 Las pensiones asistenciales otorgadas con anterioridad a la fecha 
señalada en el inciso precedente, cuyo monto sea inferior al de la pensión 
asistencial que resulte de la aplicación del referido inciso, se elevarán a dicho 
valor a contar de la fecha indicada. 
 
 
Artículo 10.- Increméntase, a contar del 1º de enero de 1999, en $8.000 el 
monto de las pensiones mínimas a que se refieren los incisos primero y 
segundo del artículo 26 y las pensiones de vejez e invalidez del artículo 27, 
ambos de la ley Nº 15.386, incluidas las que correspondan a pensionados que 
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tengan 70 o más años de edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, 
y las de vejez e invalidez del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 
Artículo 11.- Increméntase, a contar del 1º de enero de 1999, el monto de 
las pensiones mínimas de sobrevivencia a que se refiere el artículo 26 de la ley 
Nº 15.386, las del artículo 24 de dicha ley que tengan el carácter de mínimas y 
las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 1980,  incluidas las que 
correspondan a pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude 
el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de sobrevivencia del artículo 39 de la 
ley Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de orfandad, $8.000; 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de orfandad, $6.800; 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin hijos con derecho a 
pensión de orfandad, $4.800 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con hijos con derecho a 
pensión de orfandad, $4.080; 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800; 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 
 Con todo, el incremento que corresponderá al viudo inválido parcial a 
que se refieren las letras a) y b) del antes citado artículo 79 del decreto ley Nº 
3.500, será el que resulte de aplicar al incremento de la pensión mínima de 
vejez e invalidez, los respectivos porcentajes señalados en las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre de los hijos naturales 
del causante que al 31 de diciembre de 1998, se encuentren percibiendo 
algunas de las bonificaciones establecidas en las leyes Nºs 19.403 y 19.539, 
tendrán derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión sea 
incrementada en el monto que según lo señalado en el inciso primero de este 
artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo natural del causante, 
cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean superiores al monto de las 
respectivas pensiones mínimas más las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 
y 19.539, que correspondan,  pero inferiores al de éstas, incrementadas en 
conformidad con el inciso  primero de este artículo  y con las bonificaciones de 
las leyes antes señaladas, que correspondan, se incrementarán, a contar del 
1º de enero de 1999, en la cantidad necesaria para alcanzar este último 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 38 de 544 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

monto. Lo anterior, siempre que sus beneficiarios cumplan con los requisitos 
para obtener pensión mínima. 
 
 
Artículo 12.- Increméntase, a contar del 1º de enero del año 2.000, en 
$8.000 las pensiones de vejez, invalidez y demás de jubilación o retiro, a que 
se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º del decreto 
ley Nº 2.547, ambos de 1979, excluidas las pensiones mínimas de la ley 
Nº15.386 y las del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia reguladas por las 
disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión de las 
incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá a los 
siguientes valores: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de orfandad, $8.000. 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de orfandad, $6.800. 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin hijos con derecho a 
pensión de orfandad, $4.800. 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con hijos con derecho a 
pensión de orfandad, $4.080. 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800. 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 
 g) Otros sobrevivientes, $1.200. 
 
Artículo 13.- Los titulares de pensiones regidas por las normas señaladas en 
el artículo anterior, excluidas las pensiones de viudez y de madre de los hijos 
naturales del causante, cuyos beneficios al 31 de diciembre de 1998 no tengan 
el carácter de mínimo, pero que, por aplicación de los  artículos 10 y 11 de 
esta ley, se nivelarán al monto de la respectiva pensión mínima, tendrán 
derecho al incremento del artículo 12 que corresponda, a contar del 1º de 
enero del año 2.000, en reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este 
incremento se aplicará sobre el monto de la pensión vigente al 31 de diciembre 
de 1998, reajustado al 31 de diciembre de 1999 según las disposiciones 
legales pertinentes. 
 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el inciso cuarto del artículo 
11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de enero del año 2.000, a los 
respectivos incrementos señalados en el artículo anterior, en reemplazo del 
que estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la 
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pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 31 de diciembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia regidas por las normas 
referidas en el artículo anterior,  originadas con posterioridad al 1º de enero de 
1999 y antes del 1º de enero del año 2.000, que desde su inicio han tenido el 
carácter de mínimas, causadas por pensionados que al 1º de enero de 1999, 
percibían beneficios  de montos  superiores a los respectivos mínimos vigentes, 
deberán ser reliquidadas.  Para tal efecto se aplicará el incremento que 
corresponda,  según lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley, al monto 
de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 31 de diciembre de 1999 según 
las disposiciones legales pertinentes. El monto así determinado no podrá ser 
inferior a la suma de la respectiva pensión mínima y las bonificaciones de las 
leyes Nos. 19.403 y 19.539. 
 
 
Artículo 14.- Quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier 
régimen previsional o asistencial, incluído el de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales,  tendrán derecho a percibir un solo incremento de 
los dispuestos en la presente ley.  Corresponderá otorgar dicho incremento 
respecto de la pensión  de menor valor que proceda incrementar. Con todo, si 
una de las pensiones tuviere el carácter de mínima, sólo le corresponderá el 
incremento por esta última. 
 
 
Artículo 15.- Respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2º del 
decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder los incrementos establecidos en 
los artículos precedentes, serán aplicables las normas de la ley Nº 18.694, y lo 
dispuesto en el artículo 83 de la ley Nº 18.948 y en el artículo 66 de la ley Nº 
18.961. 
 
 
ARTÍCULO 16.- El mayor gasto que irrogue durante el año 1998, la aplicación 
de los artículos 7º y 8º de esta ley, se financiará mediante reasignaciones del 
presupuesto vigente del Servicio de Impuestos Internos y, en lo que faltare, 
con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del 
Presupuesto de la Nación. 
 
ARTÍCULO 17.- El mayor gasto fiscal que demande durante el presente año la 
aplicación del artículo 9º de esta ley, incrementará la suma del valor neto de 
los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 
19.540, Ley de Presupuestos del sector público para 1998.  Dicho incremento 
en el valor neto referido, se financiará con cargo a los mayores ingresos 
provenientes de la recaudación tributaria por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo transitorio de esta ley. 
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ARTÍCULO 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley, con 
excepción de lo previsto en el número 6.-, y en las letras D.- y siguientes del 
Nº10, regirá a contar del Año Tributario 1999. 
 
 Sin perjuicio de la norma anterior, seguirá vigente la disposición 
derogada en la letra e.- de la letra B.- del Nº 1º.- de dicho artículo, respecto 
de los excesos de retiros acumulados al 31 de diciembre de 1997, hasta la 
total extinción de éstos. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el numeral ii. del literal f) 
de la letra B.- del Nº 1.- del artículo señalado, regirá respecto de las 
inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1º de mayo de 1998. 
 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso primero, lo dispuesto en el 
número 1º de la letra A.- del artículo 57º bis, de la Ley de la Renta, continuará 
vigente respecto de los titulares de acciones que las hayan adquirido antes del 
1 de mayo de 1998. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º bis, letra B.-, por la 
letra D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 1º.- de la presente ley, regirán a 
contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley. 
Sin embargo, las normas modificadas continuarán vigentes respecto de los 
saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a la fecha de entrada en 
vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar la tasa a que se refiere 
el Nº5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, antes de su modificación, al 
31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de ahorro que tengan a esa 
fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos Internos en la forma y 
plazo que éste señale. 
 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la que deba aplicarse en 
los ejercicios en que se produzca una cifra de ahorro neto negativo en relación 
con dicho saldo de ahorro neto, considerando para este efecto, 
exclusivamente, los giros que se efectúen con cargo a los instrumentos y 
depósitos realizados con anterioridad a la fecha de vigencia de la modificación, 
sin agregar las inversiones efectuadas a contar de la vigencia de ésta. 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 
84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a quienes afecte la 
derogación establecida en el número 2.- del artículo 1º de esta ley, deberán 
comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales considerando esta 
derogación, por los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día 
primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para 
estos efectos, dichos contribuyentes deberán recalcular el porcentaje en los 
términos dispuestos en los incisos segundo y tercero de la letra a) del referido 
artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución territorial del impuesto de 
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primera categoría que debió pagarse por el ejercicio comercial 
correspondiente.". 
 
 
 
Dios guarde a V.E., 
 
 
  EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
  Presidente de la República 
 
 
 JORGE ARRATE MAC NIVEN 
 Ministro del Trabajo 
 y Previsión Social 
 
 
  EDUARDO ANINAT URETA 
  Ministro de Hacienda 
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1.2. Informe de Comisión de Trabajo 
Cámara de Diputados. Fecha 12 de mayo, 1998. Cuenta en Sesión 04. 
Legislatura 338. 
 
 
BOLETIN N° 2.160-05-1. 
INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AUMENTOS A LAS 
PENSIONES Y ESTABLECE SU FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE 
MODIFICACIONES A NORMAS TRIBUTARIAS. 
_______________________________________________________________ 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en 
primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que concede aumentos a las pensiones y establece su 
financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. El proyecto, 
iniciado en mensaje ha sido calificado con “simple” urgencia en este trámite 
constitucional. 
 
A las sesiones que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistieron 
el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat U., el señor Ministro del 
Trabajo y Previsión Social, don Jorge Arrate M., el señor Subsecretario de 
Hacienda, don Manuel Marfán L., el señor Subsecretario del Trabajo, don Julio 
Valladares M.; el señor Subsecretario de Previsión Social, don Patricio 
Tombolini V. y los señores asesores del Ministerio de Hacienda, don Alberto 
Arenas, Jorge Kaufmman y René García. 
 
***************** 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
 
 De todo es sabido que el Gobierno se ha propuesto 
conciliar el crecimiento económico con la equidad social. Para ello, y como lo 
señala en el Mensaje que acompaña el proyecto de ley en Informe, se ha 
reforzado el papel de las políticas sociales, especialmente en lo relativo a 
mejorar la igualdad de oportunidades para que las personas se incorporen a 
sus beneficios y a los deberes que genera la creciente prosperidad de nuestra 
economía.  
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 La combinación del esfuerzo productivo del sector 
privado con las políticas sociales del Gobierno y el fortalecimiento institucional 
en todos los planos, forman parte de su estrategia para aprovechar la 
oportunidad histórica que tiene nuestro país.  Ese es el sentido que tiene, por 
ejemplo, el énfasis especial desarrollado para mejorar la educación.  También, 
en fecha reciente, ha anunciado un conjunto de decisiones complementarias en 
esta dirección, que combinan un esfuerzo social adicional, con un recorte neto 
de gastos del Estado frente a la crisis de un conjunto de economías asiáticas. 
 
 Sin embargo, hace presente el Mensaje, las acciones para la igualdad de 
oportunidades no tienen sentido para aquellos que ya culminaron su vida 
productiva. Así sucede con los pensionados.  En efecto, no existe un sistema 
de mercado que permita compartir con la tercera edad la prosperidad creciente 
de una economía.  El sistema de pensiones de capitalización individual asocia 
de manera más directa el crecimiento con las futuras pensiones a diferencia 
del sistema antiguo que no lo hace. 
 
 Señala, además, que a estas alturas del proceso de 
desarrollo, hay un consenso generalizado para mejorar la situación de estos 
pensionados, en la medida de las posibilidades reales del país. 
 
 Por esta razón, el Gobierno ha adoptado una serie 
de medidas destinadas a favorecer al sector pasivo de nuestro país. Ellas son: 
 
 
 1.- Reajuste según IPC de las pensiones del antiguo 
sistema y mínimas del nuevo sistema. A partir de diciembre de 1994 se 
modificó la regla para reajustar las pensiones, de forma que el reajuste se 
procede a otorgar cuando el IPC acumule una variación del 15% o cada doce 
meses, dependiendo de cual de ambos eventos ocurra antes. En atención a las 
bajas tasas de inflación que han prevalecido en los últimos años, ello ha 
permitido que los pensionados no vean prolongado en demasía el período entre 
un reajuste y otro. 
 
 2.- Bonificación diferenciada (15%, 12,5% y 10%) a 
pensionadas mínimas de viudez. A contar de julio de 1995 se estableció la 
entrega de una bonificación especial a las pensionadas mínimas de viudez 
como una política de mejoramiento focalizado de las pensiones buscando 
favorecer a aquellos grupos que se encontraban en una situación de mayor 
precariedad. Esta medida benefició a 155.000 pensionadas e implica un costo 
de Mm$11.750 para el presente año. 
 
 3.- Reajuste de 10% a pensiones antiguo sistema 
inferiores a $100.000. En septiembre de 1995 se procedió a reajustar en un 
10% las pensiones del antiguo sistema inferiores a $100.000, elevándose a 
$110. 000 las pensiones cuyo valor fuera inferior a este monto pero mayor que 
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$100.000. Nuevamente esta medida se orientó a otorgar un mejoramiento 
focalizado de pensiones, implicando un costo de MM$51. 800 para 1998. 
 
 4.- Reajuste de 5% a las pensiones mínimas de 
pensionados mayores de 70 años. Esta medida comenzó a aplicarse a partir de 
junio de 1996 significando un costo de Mm$12.900 para el presente año. 
 
 5.- A contar de 1996, en junio de cada año, se 
comenzó a entregar un Bono de Invierno a los pensionados mínimos del 
antiguo sistema y asistenciales mayores de 65 años, extendiéndose el 
beneficio en 1997 a los pensionados mínimos del nuevo sistema con garantía 
estatal vigente. Los beneficiados con esta medida ascendieron a 545.000 
pensionados en 1996 y a 600.000 pensionados en 1997. 
 
 6.- Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a los 
pensionados del antiguo sistema y los pensionados asistenciales. Dichos 
aguinaldos han incrementado su valor real, entre 1990 y 1997, en un 97% 
para los pensionados y en un 6% para las cargas familiares asociadas. 
 
 7.- Incremento extraordinario de 5 puntos 
porcentuales adicionales al reajuste de diciembre para las pensiones mínimas. 
Esta medida que se comienza a aplicar a partir del presente mes beneficia a 
cerca de 550.000 pensionados y representa un costo de US$31,7 millones 
durante 1998. 
 
 8.- Bonificación a pensionadas mínimas de viudez. 
El propósito de esta medida es que las pensionadas mínimas de viudez 
perciban ingresos, por concepto de pensión y bonificaciones, equivalentes al 
valor de la pensión del causante. Este beneficio se comenzará a otorgar a 
partir del próximo año y se implementará en dos etapas: en enero de 1998 se 
cubrirá el 50% de la brecha y, en diciembre de 1998, se cubrirá el 100% de 
ésta. Durante el presente año esta medida representará un costo de US$28,9 
millones, el que, en régimen, llegará a US$54,8 millones anuales, y 
 
 9.- Eliminación de lista de espera actual de las 
PASIS. Durante el presente año se procederá a entregar 11.640 nuevas 
pensiones asistenciales. Esto permitirá acceder al beneficio a aquellos 
postulantes que teniendo menos de 600 puntos CAS aún no lo han hecho. El 
costo de esta medida asciende a los MM$3.073 anuales. 
 
 Asimismo, y como complemento de las medidas 
antes mencionadas se propone, en la iniciativa legal en informe, un paso 
adicional en beneficio de los pensionados. Sin embargo, la responsabilidad por 
la marcha equilibrada de la economía chilena, lleva al Supremo Gobierno a 
pedir un aporte tributario marginal que pueda financiar la medida propuesta. 
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 Dicho esfuerzo tributario se concentra, 
principalmente, en la reducción de la evasión, la corrección de vacíos legales y 
la eliminación de franquicias que no se justifican. 
 Para los efectos del logro de los objetivos del proyecto en informe, el 
Ejecutivo propone las siguientes medidas: 
 
 1. ADECUACION TRIBUTARIA Y PLAN DE 
FISCALIZACION 
 
 Las modificaciones tributarias propuestas tienen por 
objeto recabar los recursos necesarios para financiar el mejoramiento de las 
pensiones. Para eso, se ha diseñado un conjunto de adecuaciones tributarias a 
la Ley de la Renta y un plan especial de lucha contra la evasión, centrado en el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
 a) Adecuaciones tributarias. Las adecuaciones 
tributarias se han estructurado en base a tres componentes: el 
perfeccionamiento del artículo 57 bis de la Ley de la Renta; la reducción de 
vacíos legales y la derogación del crédito contra Primera Categoría de las 
contribuciones de bienes raíces no agrícolas, junto a algunas medidas 
complementarias. 
 
 i) Artículo 57 bis de la Ley de la Renta.  A juicio del 
Gobierno, el perfeccionamiento del artículo 57 bis es oportuno, dado el 
resultado adverso a que han llegado las distintas evaluaciones a las que se ha 
sometido este mecanismo de incentivo al ahorro personal. Por un lado, la letra 
A, que favorece la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas, es 
discriminatoria e inequitativa. 
 
 Por el otro, la letra B, destinada a los instrumentos de ahorro de tipo 
nominativo, posee un funcionamiento complejo en exceso. De ahí que las 
modificaciones propuestas eliminan la letra A y simplifican la letra B, dando a 
este incentivo un carácter más equitativo. 
 ii) Vacíos legales. La reducción de vacíos legales 
tiene por objeto fortalecer el principio de la Ley de la Renta de gravar con 
impuestos bajos las utilidades reinvertidas en las sociedades y con mayores 
impuestos a las utilidades retiradas por los propietarios de las empresas. El 
proyecto busca corregir situaciones en las cuales los contribuyentes -en forma 
intencionada- aprovechan legalmente espacios que deja la ley, para eludir el 
pago final de impuestos, contradiciendo su espíritu. 
 
 iii) Contribución de bienes raíces no agrícolas. La 
derogación del crédito contra Primera Categoría de las contribuciones de 
bienes raíces no agrícolas cumple con el objetivo de readecuar la integración 
errónea existente entre los impuestos de Primera Categoría y Territorial.  Dicha 
integración, por la naturaleza diversa y, por su distinto destino final de los 
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impuestos señalados, distorsiona la eficiente asignación de recursos en la 
economía. 
 
 Por otra parte, entre las medidas complementarias 
que acompañan a esta modificación legal, destaca la que amplía los incentivos 
a la inversión por medio del otorgamiento de un crédito tributario por la 
compra de activos fijos. Esta disposición representa un significativo estímulo 
para la inversión de la pequeña y mediana empresa. 
 
 b) Plan de fiscalización. El plan de fiscalización 
tributaria que presenta el Ejecutivo, se funda en la necesidad de poner en 
aplicación cada esfuerzo adicional posible para luchar contra la evasión, pues el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias no sólo merma los ingresos 
públicos, sino también atenta contra la equidad y legitimidad del sistema 
tributario y genera una nociva competencia desleal en el ámbito productivo. 
 
 En este sentido, señala el Mensaje, se estima que 
del total de las disposiciones diseñadas para financiar el mejoramiento de las 
pensiones, más de la mitad de los recursos provendrá de los planes de mayor 
fiscalización. El cierre de los vacíos legales y el perfeccionamiento del artículo 
57 bis proporcionará alrededor de un 20% de la suma total y las medidas 
restantes -que implicarán un incremento neto de la carga tributaria- 
entregarán aproximadamente otro 20%. 
 
 
 2. INCREMENTO DE PENSIONES 
 
 En cuanto al mejoramiento de las pensiones que se 
propone, el Supremo Gobierno ha considerado necesario y justificado priorizar, 
al igual que en proyectos anteriores, a los pensionados de menores recursos. 
Entre estos se encuentran los beneficiarios de pensiones asistenciales y de 
pensiones mínimas. Dicha priorización se efectúa a través de la concentración 
mayoritaria de los recursos solicitados para el financiamiento de la iniciativa, 
en el mejoramiento de sus beneficios y en su concesión en fecha anterior a la 
del resto de los pensionados. 
 
 Además, cabe destacar que respecto de las 
pensiones mínimas de viudez, el proyecto en Informe continúa con los 
lineamientos ya incorporados en las leyes Nº 19.403 y Nº 19.539, en orden a 
que su monto sea equivalente al beneficio mínimo por vejez. Con ello se 
pretende enfatizar la asignación de recursos hacia los grupos más débiles del 
sector pasivo. 
 
 El financiamiento del gasto que importará el 
mejoramiento de pensiones que se propone, guarda estrecha relación con las 
fuentes de recursos que se consideran en el proyecto y con las disponibilidades 
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que, en su caso, deberán destinar las instituciones obligadas a su pago para 
solventar las obligaciones que se les originen. Esto último es sin perjuicio de 
un reconocimiento posterior, si procediere, de la relevancia que tal destinación 
presente en su desenvolvimiento financiero futuro. 
 
 Por último, hace presente el Mensaje que los 
recursos necesarios para financiar los aumentos que esta ley concede a las 
pensiones para los años 1999 y 2000, se considerarán en las leyes de 
presupuestos del sector público de los años correspondientes. 
 
 
II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL 
PROYECTO. 
 
 
 En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del 
Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la 
Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 
de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe 
señalaros que la ideas matrices o fundamentales del proyecto son la de 
conceder aumentos a las pensiones y establecer su financiamiento por medio 
de modificaciones a normas tributarias. 
 
 Tales ideas matrices se encuentran desarrolladas en 
el proyecto de ley en Informe en 18 artículos permanentes y uno transitorio, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
 
 
 ARTICULO 1º.- MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA. 
 
 El artículo 1º del proyecto de ley propone, en sus 
números 1 al 14, modificaciones a diversas disposiciones de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del D.L. Nº 824, de 1974. 
 
 1. Al artículo 14.-  
 
 Base imponible y contribuyentes del Impuesto 
Global Complementario. 
 
 En el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta que se modifica por este número, se encuentran las normas básicas que 
caracterizan el sistema tributario a la renta chileno. De acuerdo a éste, las 
utilidades de las empresas se afectan con el Impuesto de Primera Categoría 
cuando se generan, quedando en suspenso la aplicación del Impuesto Global 
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Complementario o Adicional hasta que los propietarios, socios o accionistas las 
retiran o las obtengan como dividendos. 
 
 Este sistema, que las modificaciones del proyecto 
no alteran, presenta algunas deficiencias en su aplicación que es necesario 
corregir. Con ello se busca evitar, específicamente, discriminación entre 
empresas por tener una organización jurídico-económica diferente. El sistema 
vigente permite que los contribuyentes individuales y socios de sociedades de 
personas, puedan diferir el pago de sus impuestos personales aún cuando 
hayan retirado y consumido las utilidades según balance. Esto se lleva a cabo 
en un contexto totalmente ajeno a la finalidad del sistema, de estimular el 
desarrollo de las empresas a través de la capitalización de sus beneficios.  
 Por otra parte, es necesario también evitar las 
posibilidades que permite la actual legislación de una doble tributación, como 
puede suceder con las sociedades anónimas. En estas, el accionista no tiene 
crédito por concepto del Impuesto de Primera Categoría cuando debe declarar, 
en el Impuesto Global Complementario o Adicional, utilidades según balance 
que aún no se gravan con aquel tributo, por no estar formando parte de su 
base imponible, y que sí lo estarán en el futuro por las diferencias temporales 
propias que existen entre las utilidades financieras y las determinadas para 
efectos tributarios. 
 
 Las modificaciones de este número 1. del artículo 1º 
del proyecto, en sus letras A a E, persiguen en forma esencial dichos objetivos, 
de la siguiente manera: 
 
 i) Letra A.- En esta letra se precisa que para 
aplicar el Impuesto Global Complementario o Adicional, la referencia debe 
hacerse a los contribuyentes individuales, accionistas, socios y contribuyentes 
del artículo 58º, Nº 1º (agencias extranjeras) y no a los contribuyentes de la 
Primera Categoría como se hace actualmente. 
 
 ii) Letra B.- La letra B introduce cambios en la 
parte del artículo 14 relacionada con los contribuyentes obligados a declarar 
según contabilidad completa, en las siguientes letras: 
 
 Letra a. En esta letra, se incorpora al mismo 
régimen de los empresarios individuales y sociedades de personas, a los 
accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones. 
 
 Letra b. Para armonizar con lo anterior, se establece que quedarán gravados 
en la misma forma con los impuestos Global Complementario o Adicional, 
además de los retiros o remesas, las cantidades que distribuyan las sociedades 
anónimas. 
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 Letra c. Esta deroga el inciso segundo de la actual 
letra a) del número 1º de la letra A) del artículo 14º de la Ley de la Renta, por 
considerarse innecesario mantenerlo con las modificaciones del proyecto. En 
efecto, el inciso que se suprime establece que cuando los retiros excedan el 
fondo de utilidades tributables, se debe considerar dentro de éste las rentas 
devengadas por la o las sociedades de personas en que participe la empresa. 
Esta situación ya no es necesario mantener, pues al igual que las sociedades 
anónimas en el régimen actual, si se producen excesos de rentas, éstos se 
deberán imputar también a las utilidades según balance y en la cual deben 
registrarse las participaciones obtenidas en otra sociedad. 
 
 Letra d. La modificación que introduce esta letra 
sólo tiene por objeto armonizar su contenido con las modificaciones antes 
señaladas, incluyendo para ello, junto con las rentas retiradas, también las 
distribuidas, para los efectos de aplicar el Impuesto Adicional cuando se 
remesen al extranjero. 
 
 Letra e. Se deroga la actual letra b) del artículo 14º 
de la  Ley de Renta, en la cual se establece que los retiros o remesas que se 
efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, se deben considerar 
realizados en el primer ejercicio posterior, y así sucesivamente.  
 
 Este tratamiento sólo se remite a los contribuyentes 
individuales y sociedades de personas, debido a que los propietarios o socios 
de ellas actualmente no declaran las utilidades según balance que superen las 
utilidades tributables. Esta situación, con las modificaciones del proyecto, 
cambiará. Por lo tanto, se considera innecesario mantenerla. Adicionalmente, 
se hace presente que en la letra D del literal f.-, numeral iii del artículo 1º del 
proyecto, se propone un procedimiento único para gravar los excesos efectivos 
de retiros que superan las utilidades tributables y las no gravadas y que 
tampoco provienen de la devolución de capital. 
 
 Letra f. Esta letra introduce modificaciones al 
párrafo del actual artículo 14º, que permite a los socios y a los empresarios 
individuales efectuar retiros para reinvertirlos en otra sociedad, manteniendo 
en suspenso el pago del Impuesto Global Complementario o Adicional. El único 
objeto de este cambio es precisar quienes pueden acogerse a la norma.  
 
 Por otra parte, la misma letra f) agrega dos incisos 
finales al artículo 14º, relativos a las normas sobre inversión de los retiros, 
aludidas anteriormente. 
 
 El primero de dichos nuevos incisos, establece un 
mecanismo de control para evitar que la inversión en acciones de pago de 
sociedades anónimas, se siga utilizando como un subterfugio para obtener, de 
igual manera, el dinero retirado, mediante la enajenación de las acciones. La 
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modificación propuesta mantiene en suspenso la tributación del Impuesto 
Global Complementario o Adicional, pero hasta el momento en que el 
inversionista enajene la acción, situación en la cual deberá pagar el impuesto 
por las cantidades retiradas e invertidas. Ahora bien, si con motivo de la 
enajenación se produce un exceso, éste se regirá por las normas generales de 
tributación que contempla la Ley de la  Renta sobre este tipo de ganancias de 
capital. Como una consecuencia de esta modificación, el inversionista será 
quien tenga el derecho al crédito por el Impuesto de Primera Categoría pagado 
en la empresa fuente del retiro. 
 
 El segundo inciso nuevo que se agrega, tiene por 
objeto resguardar al interés fiscal en este tipo de inversiones, corrigiendo una 
importante omisión que presenta la ley vigente. En efecto, se propone que 
quien efectúe la inversión mencionada, informe a la sociedad receptora del 
monto del aporte y del crédito por Impuesto de Primera Categoría que 
corresponda. Con estos datos, la citada sociedad receptora deberá informar al 
Servicio de Impuestos Internos. Tratándose de una sociedad anónima, ésta 
además deberá comunicar a este Servicio la enajenación de las acciones 
respectivas. 
 
 iii) Letra C.- Mediante esta letra se deroga la 
norma que dispone que los accionistas pagarán sus impuestos sobre las 
cantidades que a cualquier título les distribuyan las sociedades anónimas. Esta 
supresión corresponde a una armonización con el nuevo texto del artículo 14 
de la Ley de la Renta, ya que la norma que se deroga se establece, como regla 
general, para todas las empresas o sociedades en la letra b. de la letra B.-, de 
este artículo del proyecto. 
 
 iv) Letra D.- En esta letra se introducen seis 
cambios al actual número 3) de la letra A) del artículo 14 de la Ley de la 
Renta, que estable el fondo de utilidades tributables, base del régimen a la 
renta sobre utilidades percibidas o retiradas. 
 
 El primer cambio, consiste sólo en armonizar el 
contenido del artículo, pues deroga una referencia hecha a una disposición 
suprimida anteriormente. 
 
 La segunda modificación, precisa un mecanismo de 
imputación de las distribuciones que efectúan las sociedades anónimas 
respecto de las utilidades o cantidades tributables o no gravadas, y que ya se 
aplica de esa manera. Este constituye el único procedimiento correcto, debido 
a que los accionistas residentes o domiciliados en el extranjero, completan su 
tributación a la renta al momento en que se les remesa el dividendo, sin 
efectuar una declaración anual al término del ejercicio. De este modo, la norma 
que se introduce, fija el orden de imputación de las distribuciones que realizan 
las sociedades anónimas durante el ejercicio, antes que se determinen las 
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utilidades tributables de éste, el cual es similar al del resto de los 
contribuyentes, pero respecto de los resultados que se tengan al inicio del 
ejercicio. 
 
 La tercera modificación, establece que deberá 
registrarse también en el fondo de utilidades tributables, en forma separada, 
las utilidades según balance que excedan de la renta determinada para el 
Impuesto de Primera Categoría y que no corresponden a rentas exentas o no 
gravadas con el Impuesto Global Complementario o Adicional. 
 
 La cuarta modificación, precisa que también 
deberán registrarse las rentas exentas o no gravadas con los impuestos 
personales, cuando estén devengadas y no sólo las rentas percibidas, como 
actualmente se considera. 
 
 La quinta modificación, suprime una norma que, dentro del nuevo contexto 
del artículo 14º de la Ley de la Renta, no tiene sentido. En efecto, en dicha 
disposición se indica que para los accionistas de sociedades anónimas, el fondo 
de utilidades tributables sólo tiene aplicación para determinar el crédito por 
Impuesto de Primera Categoría, en circunstancias que en el nuevo texto que se 
propone se uniforma el régimen para todos los contribuyentes, sin 
excepciones. 
 
 
 La última modificación, tiene por finalidad ordenar 
la forma de imputar los retiros o distribuciones efectuados en el ejercicio, de 
acuerdo con los objetivos del proyecto de uniformar el régimen de tributación 
de los impuestos personales de los dueños, socios o accionistas. En este 
aspecto, y en forma general, se dispone que, en primer lugar, la imputación 
deberá hacerse a las rentas tributables de Primera Categoría, como es 
actualmente; luego a las utilidades según balance, en lo que excedan a las 
primeras, y después a las rentas exentas o no gravadas. Cabe señalar que no 
se innova en cuanto a no gravar, por ningún motivo, las devoluciones de 
capital. 
 
 Es importante señalar en esta parte que, a fin de 
evitar que se pueda producir una doble tributación, al no recuperarse el crédito 
por Impuesto de Primera Categoría en algunos casos relacionados con 
utilidades financieras, el proyecto otorga el referido crédito no solo por las 
rentas que ya han estado afectas a dicho tributo, sino que también por 
aquellas que lo estarán después que fueren gravadas con el impuesto Global 
Complementario o Adicional, al momento de revertirse su incidencia desde el 
resultado financiero al tributario. 
 
 Asimismo, en esta parte del proyecto, se agrega 
una norma que, en términos similares, reemplaza el tratamiento de los 
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excesos de retiros que se suprimió en la letra B.-, de este artículo del proyecto. 
La nueva disposición establece que los excesos que resulten, después de 
cumplir con todas las imputaciones que la ley indica, quedarán afectos al 
impuesto del artículo 21 de la Ley de la Renta, es decir, constituirán retiros 
gravados para los contribuyentes individuales y socios, y un desembolso afecto 
a dicho tributo único en el caso de las sociedades anónimas. 
 
 
 v) Letra E.- En esta letra se introduce el último 
cambio al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero respecto de los 
otros contribuyentes que no declaran sus impuestos a base de contabilidad 
completa. 
 
 Mediante esta modificación se crea, en la letra B) 
del artículo 14º de la Ley de la Renta, un nuevo número 3º.-. Mediante él se 
especifica en forma general como deben entenderse retiradas las rentas de los 
socios de sociedades de personas. Esta disposición es la misma que 
actualmente se encuentra incorporada en el número 2º.-, que trata sólo de las 
rentas presuntas, en circunstancias que también debe ser aplicable al número 
1º.-, que se refiere a las sociedades de personas que declaran el impuesto a la 
renta a base de contabilidad simplificada. 
 
 2. Al artículo 20.  
 
 Derogación de determinadas rebajas del Impuesto 
de Primera Categoría. 
 
 El número 2. del artículo 1º del proyecto de ley, 
deroga el penúltimo inciso del número 1.- del artículo 20 de la Ley de la Renta, 
disposición que permite rebajar del impuesto de Primera Categoría, que afecta 
a los contribuyentes que realizan actividades clasificadas en los números 3, 4 y 
5 del artículo que se modifica, el Impuesto Territorial pagado por los bienes 
raíces que posean en propiedad o en usufructo, destinados en forma exclusiva 
al desarrollo de su giro. Dicho derecho, sin embargo, se mantiene respecto de 
los predios agrícolas. 
 
 
 3. Al artículo 21.   
 
 Delimitación de presunción de retiro. 
 
 El número 3. del artículo 1º del proyecto de ley, 
introduce una serie de modificaciones al artículo 21 de la Ley de la Renta. 
 
 i) La primera de ellas, contenida en el literal a. de la 
letra A.-, rectifica un vacío legal, al excepcionar de la presunción de retiro que, 
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respecto de algunas partidas del artículo 33, establece el artículo 21 a los 
préstamos que una sociedad efectúe a sus socios contribuyentes del Impuesto 
Adicional. Con ello se trata a dichos préstamos como retiros normales, tal 
como actualmente ocurre con los préstamos que se efectúan a los socios 
personas naturales para los efectos del Impuesto Global Complementario. 
 
 ii) Por su parte, en el literal b. de la misma letra A.-, 
se introduce una modificación que aumenta la presunción de retiro en el caso 
de uso de automóviles u otros vehículos similares, de un 10% del valor libro 
del bien que es actualmente, a un 33% de dicho valor. 
 
 iii) En el literal c. de esta letra, se introduce una 
modificación mediante la cual se califica como retiro el préstamo que un socio, 
-persona natural o contribuyente del impuesto Adicional- reciba, otorgando 
como garantía depósitos, valores u otros bienes de la sociedad, sea directa o 
indirectamente.  En este caso, se entiende que el retiro equivale al monto 
menor entre el valor del crédito y el del depósito, valor o bien respectivos. 
 
 iv) Finalmente, en la letra B.- del número 3.- del 
artículo 1º del proyecto de ley, se introduce al artículo 21, una modificación 
que tiene por finalidad considerar como retiro, o bien, afecto al impuesto único 
de 35% que establece este artículo, las inversiones en el exterior que el 
Servicio impugne, de acuerdo a la facultad que se le confiere, mediante la 
modificación que se hace en el artículo 38. 
 
 4. Al artículo 31.  
 
 Gastos deducibles del Impuesto de Primera 
Categoría. 
 
 El número 4. del artículo 1º del proyecto, introduce 
varias modificaciones al artículo 31 de la Ley de la Renta. 
 
 i) En primer lugar, en la letra A. de este número se 
modifica el artículo 31de la ley sobre Impuesto a la Renta, a fin de posibilitar 
que el Impuesto Territorial, que no pueda ser utilizado como crédito, contra el 
Impuesto de Primera Categoría, según la modificación propuesta en el número 
2.- de este artículo 1º, pueda ser rebajado como gasto en la determinación de 
la renta líquida imponible. 
 
 ii) Por su parte, en la letra B. del mismo número y 
artículo, se agrega un inciso final al número 5 de este artículo, mediante el 
cual se faculta a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, que 
adquieran bienes inmuebles nuevos, destinados a su activo fijo, para que 
castiguen, en el primer ejercicio, un monto equivalente al 15% del valor neto 
del bien respectivo, pudiendo el contribuyente, en los ejercicios siguientes, 
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deducir como gasto una cuota anual por la depreciación del bien, determinada 
de acuerdo a las normas que se mantienen vigentes de la disposición que se 
modifica. 
 
 5. Al artículo 33 bis.  
 
 Aumenta monto del crédito por las inversiones en 
activo fijo. 
 
 El número 5. del artículo 1º del proyecto, introduce 
dos modificaciones al artículo 33 bis, a fin de subir el monto del crédito que 
este artículo establece, por la inversiones en activo fijo, de un 4% a un 8%, 
del valor de los bienes. La segunda modificación permite el arrastre del exceso 
de crédito que pudiere resultar, a los ejercicios siguientes, debidamente 
reajustado, situación que la norma actual no permite. 
 
 6. Al artículo 38.  
 
 Nuevas facultades a las Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos 
Internos. 
 
 La modificación del número 6. del artículo 1º del 
proyecto, afecta al artículo 38 de la Ley de la Renta. En esta disposición se 
contienen varias facultades sobre fiscalización otorgadas al Servicio de 
Impuestos Internos relacionadas con empresas extranjeras. Así, se faculta a 
las Direcciones Regionales del Servicio referido, para impugnar las inversiones 
que efectúen en el exterior aquellos contribuyentes que tengan utilidades 
tributarias pendientes de la aplicación del Impuesto Global Complementario o 
Adicional, en el ejercicio en que se efectúe la inversión, cuando se desprenda, 
fundadamente, que la respectiva inversión no tiene las características ni la 
rentabilidad propias de este tipo de operaciones que ofrezca el mercado 
internacional. 
 
 
 7. Al artículo 38 bis.  
 
 Pago del Impuesto de Primera Categoría en caso de término de giro. 
 
 El número 7. del artículo 1º del proyecto, modifica 
el artículo 38 bis de la Ley de la Renta, que contiene las normas que regulan el 
pago del impuesto en el caso de término de giro. Esta modificación sólo tiene 
por objeto armonizar las referencias con los cambios propuestos al artículo 14. 
 
 8. Al artículo 54.  
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 Formación de la base imponible del Impuesto Global 
Complementario. 
 
 El número 8. del artículo 1º, introduce 
modificaciones al artículo 54 de la Ley de la Renta, que contiene pautas sobre 
la formación de la base imponible del Impuesto Global Complementario. Los 
cambios que se proponen en este número se relacionan con las propuestas al 
artículo 14º, según ya se explicó. 
 
 9. Al artículo 56.  
 
 Extensión del crédito por concepto del Impuesto de 
Primera Categoría para los contribuyentes del Impuesto Global 
Complementario. 
 
 El número 3º del artículo 56 de la Ley de la Renta, 
otorga el derecho al crédito por concepto del Impuesto de Primera Categoría 
para los contribuyentes del Impuesto Global Complementario.  La modificación 
que el número 9. del artículo 1º del proyecto introduce a esta norma, tiene por 
objeto extender el referido crédito incluso a aquellas rentas que, afectándose 
con el Impuesto Global Complementario de acuerdo a las modificaciones del 
proyecto, aún no se encuentran afectadas con el mencionado tributo de 
categoría. Como se explicó anteriormente, con esta disposición se busca 
terminar con la doble tributación que se origina al no concederse 
oportunamente el crédito en cuestión. 
 
 10. Al artículo 57 bis.  
 
 Modificaciones de determinados beneficios de los 
contribuyentes que indica. 
 
 El número 10. del artículo 1º del proyecto introduce 
varias modificaciones al artículo 57 bis de la Ley de la Renta. 
 
 i) En primer lugar, se deroga el beneficio que 
actualmente tienen los contribuyentes que invierten en acciones de pago de 
sociedades anónimas abiertas, tanto por la inversión, como por los dividendos 
que ésta le genere, y que consiste en una rebaja de la base imponible del 
Impuesto Global Complementario. 
 
 ii) Enseguida, se modifica el actual número 4º de la 
letra B, de esta disposición, a fin de sustituir el monto del crédito que 
actualmente tienen los contribuyentes que invierten en los instrumentos que 
en ella se señalan, y que equivale a la tasa promedio de impuesto que afecta al 
inversionista, por un crédito expresado en una tasa proporcional y única de 
15%. 
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 iii) En tercer lugar, se sustituye el número 5º, inciso 
primero de la actual letra B, a fin de aplicar también un 15%, como impuesto 
al retiro de cantidades ahorradas que constituyan una ahorro neto negativo, en 
lugar de aplicar la tasa promedio de impuesto del período que comprendió el 
ahorro. 
 
 iv) En cuarto lugar, se modifica el número 6º de esa 
misma letra, con el fin de adecuar una referencia. También se modifica esta 
letra con el fin de suprimir la cuota exenta que tiene el inversionista al 
momento de tener un ahorro neto negativo, ya que, en general, se considera 
innecesario mantenerla, debido a que en el proyecto se concede un crédito 
único y fijo de 15%, el cual, en especial, favorecerá a los contribuyentes de 
ingresos medios y menores. 
 
 v) Por último, se introducen modificaciones en el 
párrafo 1º y 2º de la letra C.-, que pasa a ser B.-, del artículo que se modifica, 
a fin de armonizar debidamente este párrafo con las modificaciones que se 
introducen a la actual letra B.-, que pasa a ser A.-. 
 
 11. Al artículo 58.  
 
 Contribuyentes sin residencia o domicilio en Chile 
afectos al Impuesto Adicional. 
 
 i) El actual artículo 58, número 1) de la Ley de la 
Renta, hace referencia a los contribuyentes, sociedades y personas jurídicas 
que no tienen residencia o domicilio en Chile y que se encuentran afectos al 
Impuesto Adicional. El cambio que el proyecto propone consiste, sólo en 
armonizar esta disposición con las modificaciones introducidas al artículo 14º 
de la Ley de la Renta. 
 
 
 ii) En el artículo 58 número 2) de la Ley de la Renta, se establece el 
Impuesto Adicional que afecta a los accionistas residentes o domiciliados en el 
extranjero.  El cambio que se propone también, sólo tiene por objeto 
armonizar el texto en relación a las modificaciones del artículo 14º. 
 
 
 12. Al artículo 62.  
 
 Renta imponible del Impuesto Adicional. 
 
 En el artículo 62 de la Ley de la Renta, se define la 
renta imponible del Impuesto Adicional de las agencias extranjeras y de las 
personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en el extranjero que 
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obtienen rentas de fuente chilena. Al igual que en los casos anteriores sólo se 
pretende actualizar referencias de acuerdo a los cambios que se introducen al 
artículo 14. 
 
 13. Al artículo 63.  
 
 Extensión del crédito por el Impuesto de Primera 
Categoría pagado, para los contribuyentes del Impuesto Adicional. 
 
 
 El artículo 63 de la Ley de la Renta establece el 
derecho a un crédito por el Impuesto de Primera Categoría pagado, para los 
contribuyentes del Impuesto Adicional. La norma modificatoria tiene por 
finalidad extender este crédito a las rentas que, al momento de pagar el 
Impuesto Adicional, aún no han quedado afectadas con el tributo de categoría, 
al igual que se propuso para los contribuyentes del Impuesto Global 
Complementario.  En la misma forma, el exceso de este crédito no podrá 
imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución. 
 
 14. Al artículo 101.  
 
 Información de Bancos e Instituciones Financieras 
respecto de intereses. 
 
 La modificación que el proyecto de ley introduce al 
artículo 101 de la Ley de la Renta, consiste en agregar a la expresión 
"intereses", que actualmente se utiliza en esta norma, la expresión "u otras 
rentas", y en la sustitución del término "depósitos", por las expresiones 
"operaciones de captación".  Lo anterior, con el fin de ampliar la obligación  de 
informar, que actualmente tienen los Bancos y las Instituciones Financieras, 
respecto de los intereses que pagan o abonan por los depósitos que reciben, a 
las otras rentas que ellas paguen por cualquier otro tipo de captación que 
realicen, como ocurre, por ejemplo, con la colocación y posterior recuperación 
que hacen con algunos tipos de bonos. 
 
 ARTICULO 2º.- MODIFICACIONES AL D.L. Nº 825, 
DE 1974.   
 
 Obligación del Servicio de Impuestos Internos de 
verificar la veracidad del crédito fiscal. 
 
 El artículo 27 bis del Decreto Ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios (IVA), permite que los contribuyentes de este gravamen 
que acumulen remanentes de crédito fiscal durante seis o más períodos 
consecutivos, como mínimo, originados en la adquisición de bienes corporales 
muebles o inmuebles destinados a formar parte del Activo Fijo o de servicios 
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que deban integrar el valor de costo de éste, imputen estos remanentes, 
debidamente reajustados, a cualquier impuesto fiscal, incluso de retención, y a 
los derechos, tasas, y demás gravámenes aduaneros u opten por solicitar 
derechamente la devolución a Tesorerías. 
 
 La norma exige, en su inciso cuarto, que los 
contribuyentes declaren juradamente ante el Servicio de Tesorerías que no 
adeudan ningún impuesto fiscal interno ni externo. Esta declaración da inicio al 
trámite administrativo ante Tesorerías hasta la imputación o devolución de los 
remanentes de crédito fiscal IVA acumulados, sin que dicho organismo tenga 
facultades para fiscalizar el derecho al beneficio. 
 
 Por esta circunstancia, y con el fin de cautelar el 
uso legítimo del beneficio en cada caso, y de resguardar, por ende, el interés 
del Fisco, se propone en el proyecto modificar el inciso cuarto en comento, en 
el sentido que el Servicio de Impuestos Internos deberá verificar si 
corresponde el uso del beneficio e informar al Servicio de Tesorerías para que 
dé curso a la imputación o devolución, en su caso, de los remanentes de 
crédito fiscal acumulados que corresponda. 
 
 ARTICULO 3º.- MODIFICACIONES AL CÓDIGO 
TRIBUTARIO. 
 
 Estas modificaciones están contenidas en el artículo 
3º del proyecto de ley y son las siguientes: 
 
 a) Al artículo 30.- Formalidades en la presentación 
de las declaraciones de Impuestos. 
 El inciso primero del artículo 30 del Código 
Tributario, establece que las declaraciones de impuestos se presentarán por 
escrito, bajo juramento, en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos u 
otras que señale la Dirección de dicho Servicio, en la forma y cumpliendo las 
exigencias que ésta determine, y que podrán ser remitidas por carta certificada 
a dichas oficinas. 
 
 La primera modificación a esta disposición, consiste 
en eliminar la expresión "por escrito", para compatibilizar la posibilidad que 
ahora tienen los contribuyentes de presentar estas declaraciones por medios 
distinto al papel, y cuya lectura pueda efectuarse por medios tecnológicos, 
previa autorización del Director, conforme lo previsto en los nuevos incisos 
segundo y final del mismo artículo 30. 
 
 De este modo, en un futuro próximo, las 
declaraciones de impuestos podrán ser presentadas al Servicio, por ejemplo, a 
través de Internet. 
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 La aplicación de las nuevas tecnologías electrónicas, 
tanto en los procedimientos internos del Servicio, como en las transacciones 
que ejecuten los contribuyentes con la institución, son parte de la 
modernización de la Administración Tributaria e implican economías 
apreciables en tiempo y en costos administrativos para ambas partes. 
 
 En ambos casos, la impresión de estos documentos 
en papel tendrá el valor probatorio de instrumento público o privado, según 
sea la naturaleza del documento original. 
 
 La segunda modificación que se hace al artículo 30, 
elimina la frase que permite el envío de las declaraciones por carta certificada, 
pues en la práctica, este medio no se utiliza, ya que las declaraciones son con 
pago simultáneo, como en el caso de Renta e IVA.  Además, los contribuyentes 
cuentan actualmente con los amplios servicios que presta la red bancaria 
nacional para entregar sus declaraciones, sean con pago o sin pago. 
 
 b) Al artículo 32.-  Regulación de la obligación del Servicio de Impuestos 
Internos de proporcionar formularios para las declaraciones de impuestos. 
 
 El actual artículo 32 señala que el Servicio debe 
proporcionar formularios para las declaraciones de impuestos. Ahora bien, por 
las mismas razones mencionadas anteriormente, se intercala la expresión 
"cuando corresponda", para singularizar que esta obligación sólo operará 
cuando el contribuyente presente su declaración de impuesto usando el 
método tradicional del formulario y no cuando utilice sistemas electrónicos 
para tales efectos. 
 
 c) Al artículo 60.- Facultades al Servicio de 
Impuestos Internos para requerir información por determinadas inversiones. 
 
 En el número 3) del artículo 3º del proyecto, se 
dispone la agregación de un nuevo inciso en el actual artículo 60º del Código 
Tributario. Mediante esta disposición, se busca facultar al Servicio del 
Impuestos Internos para solicitar a los contribuyentes que efectúen inversiones 
en empresas domiciliadas en el exterior, cuando dicha inversión equivalga a lo 
menos a un 10% del capital de la empresa receptora, información relativa a las 
inversiones que efectúe dicha empresa y otros antecedentes que digan relación 
con la actividad o gestión de ésta. 
 
 
 d) Al artículo 92 bis.-  Adecuación a los adelantos 
tecnológicos de la obligación del Servicio de Impuestos Internos para la 
conservación de documentos. 
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 El número 4) del artículo 3º del proyecto propone 
agregar un nuevo artículo 92 bis. Este tiene por objeto, dentro de la línea de 
modernización del Servicio, posibilitar que la documentación que ahora debe 
mantener la institución en archivos de papel físico que son de una magnitud 
considerable, puedan conservarse en medios distintos al papel, que permitan 
su lectura por sistemas tecnológicos. 
 
 Cabe advertir que esta norma se encuentra 
actualmente establecida en el actual artículo 30 del mismo Código, respecto de 
las declaraciones e informes que deben presentar los contribuyentes. Lo que se 
hace ahora, es, por lo tanto, extender esta medida de modernidad hacia el 
interior del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto a la conservación de sus 
propios archivos de documentación tributaria de los contribuyentes. 
 
 Simétricamente, se contempla una norma para que 
esta modalidad también se pueda aplicar en favor de los contribuyentes para la 
mantención de sus documentos tributarios, que la ley les obliga a conservar 
durante cierto número de años. 
 
 e) Al artículo 97.- Modificaciones a infracciones tributarias. 
 
 El actual artículo 97 del Código Tributario, contiene, 
en 19 numerales, el catálogo de las infracciones tributarias y sus sanciones. El 
proyecto introduce, en esta materia, dos modificaciones. 
 i) La primera modificación incide en el número 1º de 
dicho artículo, que tipifica y sanciona la infracción consistente en el retardo u 
omisión en la presentación de declaraciones, informes o solicitudes de 
inscripciones en roles o registros obligatorios, que no constituyan la base 
inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto. En este número 
1 se agregan dos incisos nuevos. 
 
 En el primero, se tipifica la infracción tributaria 
consistente en el retardo u omisión en la presentación de informes referidos a 
operaciones realizadas o a antecedentes relacionados con terceras personas, 
como es el caso de los informes que deben presentarse al Servicio en 
conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta. Estos informes son esenciales para la correcta fiscalización de este 
tributo en la declaración anual que deben efectuar los contribuyentes en el mes 
de abril de cada año tributario, respecto de las rentas del año comercial 
anterior. 
 
 El retardo u omisión en que incurren los agentes obligados a informar, no 
tiene en la Ley actual una norma especial que sancione de un modo específico 
esta infracción tributaria. La disposición que se propone agregar, establece una 
multa de hasta una Unidad Tributaria Mensual por cada persona que se haya 
omitido o retardado informar, con un tope máximo del 1% de los ingresos 
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brutos totales correspondientes a los último 12 meses anteriores a aquél en 
que se cometió la infracción. Para el caso que el infractor sea un organismo de 
la Administración del Estado, la multa se fija en hasta 40 Unidades Tributarias 
Anuales, en atención a que estas entidades no registran de ordinario ingresos 
brutos que puedan servir, como en el caso anterior, de base de cálculo de la 
multa. 
 
 
 En el inciso segundo que se agrega al Nº 1º del 
artículo 97, se aplican las mismas sanciones en el caso que se presenten 
informes obligatorios de terceras personas incompletos o erróneos, 
estimándose como tales aquellos que no resulten ajustados a los datos que el 
agente informador debe proporcionar al Servicio conforme a la ley. 
 
 ii) En la letra B del número 5) del artículo 3º del 
proyecto de ley, se propone agregar un nuevo tipo de infracción, signado con 
el número 20. Esta norma está destinada a tipificar y sancionar las infracciones 
consistentes en incurrir las empresas en ciertos desembolsos que no se 
relacionan con gastos necesarios para producir la renta y que deben ser 
rechazados como tales para los efectos de la determinación del impuesto de 
primera categoría de la Ley de la Renta, siempre y cuando estos desembolsos 
cedan en beneficio del propio empresario, socio o accionista, o en beneficio del 
cónyuge o hijos de ellos o de cualquiera otra persona. 
 
 En estos casos, se fija una multa que va del 10% al 
50% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto de primera 
categoría, o del 20% al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del 
impuesto del artículo 21 de la misma Ley de la Renta, según corresponda. 
 
 
 f) Al artículo 165.- Adecuaciones procedimentales para el reclamo de las 
multas aplicadas. 
 
 Finalmente, en el artículo 165 del mismo Código 
Tributario, que establece el procedimiento jurisdiccional mediante el cual los 
contribuyentes pueden reclamar de multas aplicadas por el Servicio, se 
introducen las enmiendas necesarias para adecuar las nuevas figuras 
infraccionales agregadas en el artículo 97, al procedimiento de impugnación 
que establece el mismo Código. 
 
 Así, se agrega a las infracciones del artículo 97 que 
quedan sometidas a este procedimiento, la infracción creada en el nuevo 
numeral 20 de este artículo 165. 
 
 Además, el Nº 1 del artículo 165, contempla el 
procedimiento para hacer efectivo las multas por infracciones a los números 1, 
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2 y 11 del artículo 97, y que es de muy simple desarrollo, pues la multa se 
determina por el Servicio, por Tesorerías o por el propio contribuyente, y se 
aplican sin más trámite que ser girada por el Servicio o Tesorerías o 
solucionada por el contribuyente. El proyecto introduce a dicho artículo una 
modificación para dejar en claro que este procedimiento sólo rige para el caso 
de la infracción que ya está tipificada en el inciso primero del Nº 1 del artículo 
97. 
 
 De este modo, los dos nuevos incisos que ahora se 
agregan a este Nº1, y que consagran infracciones tributarias de mayor 
gravedad, quedan al margen de un procedimiento que es muy simple y que no 
se condice con la entidad de los dos nuevos tipos infraccionales que se 
adicionan. 
 
 Consecuencialmente, dichos dos nuevos tipos 
infraccionales que se agregan al Nº1 del artículo 97 (incisos segundo y final), 
se han incluido en el procedimiento jurisdiccional de reclamo que se menciona 
en el Nº2 del citado artículo 165. Lo propio ocurre con la infracción que se 
agrega al artículo 97, signada con el numeral 20. 
 
 Además, tanto en el párrafo final del citado Nº 1º 
del artículo 165, como en su Nº 2º, se han introducido las adecuaciones 
necesarias para corregir problemas de redacción y de puntuación que se 
presentaban en ambas disposiciones. 
 
 g) Al artículo 171.- Facilitación de las notificaciones que debe efectuar el 
Servicio de Impuestos Internos en los juicios de cobro ejecutivo. 
 
 La modificación que se introduce en el inciso 
primero del artículo 171 del Código Tributario, permitirá agilizar notablemente 
las diligencias de notificación que debe efectuar el Servicio de Tesorerías en los 
juicios de cobro ejecutivo. Para tal efecto, se le autoriza para notificar y 
requerir de pago a los deudores morosos, mediante carta certificada. Con ello 
se da estabilidad y permanencia en el tiempo a esta norma, que ya se había 
incluido en la Ley de Presupuestos de los años 1995, 1996 y 1997, evitando 
con ello renovar esta facultad año a año. 
 
 h) Al artículo 185.- Fijación del valor mínimo de la subasta que se practica en 
los juicios ejecutivos por mora del impuesto territorial. 
 
 La modificación que se introduce al inciso primero 
del artículo 185, consiste en proponer como valor mínimo, para los efectos de 
la subasta que se practica en los juicios ejecutivos por mora en el pago del 
Impuesto Territorial, sólo el avalúo vigente para los efectos de la 
determinación de la contribución de bienes raíces. Esta modificación tiene por 
finalidad evitar las dilaciones que, en la tramitación de estos procesos, se 
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produce como consecuencia de la objeción del avalúo que formulan los 
ejecutados. 
 
 
 
 ARTICULO 4º.- MODIFICACIONES A LA LEY Nº 
18.320. 
 
 En la Ley Nº 18.320, que establece normas que 
incentivan el cumplimiento tributario, se señala, en el Nº 1 de su Artículo 
Único, un plazo de dos meses dentro del cual el contribuyente debe presentar 
al Servicio de Impuestos Internos los antecedentes requeridos para el examen 
y verificación de los últimos veinticuatro períodos mensuales por los cuales 
presentó o debió presentar declaraciones del Impuesto a las Ventas y 
Servicios. 
 
 a) Supresión del plazo especial para la presentación 
de antecedentes por parte del contribuyente del IVA.  
 
 La modificación propuesta elimina el plazo de dos 
meses ya señalado, de modo de dejar a los contribuyentes del IVA en situación 
similar a los demás contribuyentes que el Servicio fiscaliza, en relación con la 
presentación de los antecedentes necesarios para dichos efectos. Dicha norma 
no ha tenido ningún problema en su aplicación hasta la fecha. 
 
 b) Adecuaciones a la modificación anterior. El proyecto elimina, en el Nº3 del  
Artículo Único, la referencia que allí se hace al citado plazo de dos meses y se 
adecua la redacción de la parte final, para hacer concordante la situación 
reglada en este numeral con la anterior. 
 
 ARTICULO 5º.- MODIFICACIONES LA LEY Nº 
18.768. 
 
 La Ley Nº 18.768, en su artículo 13, establece un 
beneficio en favor de los exportadores, que consiste en que el Impuesto 
Adicional de los artículos 59 y 60 de la Ley de la Renta pagados  con  motivo  
de  asesorías técnicas, adquiere el carácter de pago provisional mensual, 
siempre que dichas asesorías técnicas se integren al costo de un bien o servicio 
que se exporte y así lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas. 
 
 Esta certificación es el elemento esencial para que 
el exportador obtenga el beneficio. Sin embargo, se da la circunstancia que 
Aduanas no tiene capacidad fiscalizadora para examinar y verificar dicha 
circunstancia y, en el hecho, solicita la intervención operativa del Servicio de 
Impuestos Internos, en todos los casos, para tales propósitos. 
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 En suma, la enmienda propuesta asigna 
directamente al Servicio de Impuestos Internos la misión de verificar el hecho 
causal del beneficio. Este Servicio fiscalizador está en situación de cumplir 
dicha función conforme sus atribuciones ordinarias. 
 
 Esta enmienda, además de formalizar una situación 
que se está produciendo en la práctica, garantiza el debido resguardo del 
interés fiscal. 
 
 ARTICULO 6º.- MODIFICACIONES AL D.L. Nº 
3.475, DE 1980. 
 
 El proyecto propone ampliar la eximente de la 
aplicación del Impuesto de Timbres y Estampillas a los créditos que se indican, 
mediante la modificación al número 16 del artículo 24 del decreto ley Nº 
3.475, de 1980. En la actualidad, esta norma exime de la aplicación del 
Impuesto de Timbres y Estampillas a los préstamos al exterior que efectúen los 
Bancos y las Instituciones Financieras con cargo a créditos exentos de este 
mismo tributo, cuando provengan de créditos otorgados desde el exterior, o 
dentro del marco de los Convenios de Crédito Recíproco entre Bancos 
Centrales de los países miembros de ALADI. Ahora bien, el proyecto amplia 
dicha exención a todos los créditos que en el futuro efectúen dichas 
instituciones, suprimiendo para ese efecto la referencia que actualmente se 
hace a los convenios precedentemente señalados. 
 
 ARTICULO 7º.- MODIFICACIONES A LAS PLANTAS 
DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. 
 
 En este artículo, se modifican las plantas de personal del Servicio de 
Impuestos Internos, creándose 19 cargos en la Planta de Profesionales, 
distribuidos entre los grados 5 y 8, y 111 cargos en la Planta de Fiscalizadores, 
distribuidos entre los grados 10 y 15. Este aumento de personal alcanza a un 
total de 130 cargos. 
 
 A su vez, a contar del 1º de enero de 1999, se 
crean 10 cargos en la Planta de Profesionales entre los grados 5 y 8, y 15 
cargos en la Planta de Fiscalizadores entre los  grados 10 y 12. 
 
 Por último, a partir del 1º de enero del año 2000, se 
crean 10 cargos en la Planta Profesional y 15 cargos en la Planta de 
Fiscalizadores, con la misma distribución de grados a que se hace mención en 
el párrafo anterior. 
 
 Estas dos últimas asignaciones de personal implican 
un total de 50 cargos. 
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 Se ha considerado en todos estos casos, la 
asignación de grados altos en las citadas plantas, de modo de poder competir 
en el mercado laboral y traer a los cuadros del Servicio a profesionales de 
primer nivel en las especialidades que interesan a este organismo fiscalizador, 
tales como: Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales, Ingenieros 
en Ejecución en el área de Informática o Contadores Auditores. 
 
 
 ARTICULO 8º.- DOTACIÓN MÁXIMA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
INTERNOS. 
 
 En este artículo del proyecto, se adecua la dotación 
máxima del Servicio de Impuestos Internos para el año 1998, en concordancia 
con el aumento de planta propuesto en el artículo anterior. 
 
 
 ARTICULO 9º.- INCREMENTO DE PENSIÓN 
ASISTENCIAL. 
 
 Mediante el artículo 9, se dispone que se 
incremente en $8.000, el monto de la pensión asistencial del decreto ley Nº 
869, de 1975, a contar de la fecha en que se cuente con el financiamiento 
necesario. Este se obtendrá de la aplicación del artículo transitorio de este 
cuerpo legal.  En tal virtud, el referido incremento regirá desde el primer día 
del mes siguiente a aquél en que entre en aplicación la citada norma 
transitoria.  Además, se regula la situación de quienes han obtenido el 
beneficio con anterioridad a la entrada en vigencia del incremento.  
 
 
 ARTICULO 10.- INCREMENTO DE PENSIONES MÍNIMAS. 
 
 Por el artículo 10, se dispone incrementar en 
$8.000, el monto que al 1º de enero de 1999, tengan las pensiones mínimas 
de vejez e invalidez de los  artículos 26 y 27 de la ley Nº 15.386 y artículo 39 
de la Ley Nº 10.662. 
 
 
 ARTICULO 11.- INCREMENTO DE PENSIONES MÍNIMAS DE 
SOBREVIVENCIA. 
 
 En el artículo 11, se fija el monto de los 
incrementos que, a contar de igual fecha, tendrán  las pensiones mínimas de 
sobrevivencia a que aluden las antes  citadas disposiciones legales y las del 
artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 1980. 
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 A su vez, se regula el incremento de las pensiones 
de viudez y de madre de los hijos naturales del causante, que se encuentran 
en situaciones especiales y que percibirían el beneficio a contar del 1º de enero 
de 1999. 
 
 
 ARTICULO 12.- INCREMENTO DEL RESTO DE LAS PENSIONES. 
 
 El artículo 12 ordena incrementar en $ 8.000, a 
contar de 1º de enero del año 2.000, todas las pensiones de vejez , invalidez  
y demás de jubilación o retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley 
Nº 2.448 y el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979. Sin 
embargo, las pensiones mínimas, recibirán el incremento a contar de  enero de 
1999. 
 
 Además, se fija el monto de los incrementos que, 
desde igual fecha, tendrán  las pensiones de sobrevivencia reguladas por las 
citadas disposiciones legales. 
 
 
 ARTICULO 13.- INCREMENTO TRANSITORIO DE PENSIONES SUPERIORES A 
LA MÍNIMA. 
 
 En el artículo 13, se dispone que los titulares de  
pensiones que, en enero de 1999,  reciban un incremento por haberse 
equiparado su beneficio a la  pensión mínima respectiva, tendrán derecho  a 
contar del 1º de enero del año 2.000, al  incremento que les corresponda 
según lo dispuesto en el artículo 12º, accediendo así a un incremento mayor  
en reemplazo del que estuvieren percibiendo. 
 
 Asimismo, se regula la situación de las pensiones 
mínimas de sobrevivencia originadas entre el 1º de enero de 1999 y el 1º de 
enero del año 2.000, que provengan de pensiones que no sean incrementadas 
en enero de 1999, por tener a esa fecha montos superiores a los mínimos 
vigentes. 
 
 
 ARTICULO 14.- TITULARES DE MÁS DE UNA PENSIÓN. 
 
 El artículo 14 del proyecto regula la situación de los 
titulares de más de una pensión, estableciendo que tendrán derecho a un solo 
incremento y que éste deberá otorgarse a la pensión de menor valor que 
proceda incrementar.  En el caso que una de las pensiones tenga el carácter de 
mínima, el incremento le corresponderá a esta última. 
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 ARTICULO 15.- APLICABILIDAD DEL INCREMENTO 
DE PENSIONES AL PERSONAL QUE INDICA. 
 
 El artículo 15 del proyecto hace aplicable al incremento de las  pensiones del 
personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, el límite máximo 
de pensiones vigente para dicho personal. 
 
 
 ARTICULO 16.- FINANCIAMIENTO DEL GASTO 
DERIVADO DE LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º. 
 
 El artículo 16 del proyecto determina el financiamiento del mayor gasto que 
irrogue, durante 1998, el aumento de planta y de dotación de personal del 
Servicio de Impuestos Internos. Señala para tal efecto, como primera fuente 
de financiamiento, las reasignaciones al interior del presupuesto del dicho 
servicio. Si no fuera suficiente, se indican transferencias con cargo al programa 
de Tesoro Público.  
 
 
 ARTICULO 17.- FINANCIAMIENTO DEL INCREMENTO DE LAS PENSIONES 
ASISTENCIALES. 
 
 El artículo 17 establece que el mayor gasto fiscal que demandará durante el 
año 1998 la aplicación del artículo 9º de esta iniciativa, incrementará la suma 
del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º 
de la Ley Nº 19.540, ley de presupuestos del sector público para dicho año.  
Este incremento se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes 
de la recaudación tributaria conforme a lo que dispone el artículo transitorio de 
esta ley. 
 
 
 ARTICULO 18.- ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS 
DISPOSICIONES DEL PROYECTO. 
 
 En este artículo se establece una norma de vigencia, para las modificaciones 
que se introducen a la Ley sobre Impuesto a la Renta, las cuales regirán a 
contar del año tributario 1999. 
 
 Se excepcionan de esta norma de vigencia lo 
dispuesto en el número 6.-, del artículo 1º del proyecto, que regirá, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Código Tributario, a contar 
del 1º del mes siguiente al de la fecha de publicación de la ley, por tratarse de 
una modificación que confiere una facultad al Director Regional del Servicio de 
Impuestos Internos. Igualmente, se establece que, sin perjuicio de la 
derogación prevista en la letra e) de la letra B.- del número 1.- del artículo 1º, 
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se mantiene vigente lo dispuesto en la norma derogada, respecto de los 
excesos de retiros, acumulados al 31 de diciembre de 1997. 
 
 Asimismo, se señala que el primer inciso que se 
agrega por el numeral ii. del literal f) de la letra B.- del número 1.- del artículo 
1º, regirá respecto de las inversiones en acciones que se efectúen a contar del 
1º de mayo de 1998. 
 
 Por otra parte, en el artículo 1º Nº 10, del proyecto, 
se deroga el párrafo signado con la letra A.- del artículo 57 bis de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, en el cual se permite rebajar de la renta imponible del 
Impuesto Global Complementario, un porcentaje del monto invertido en 
acciones de pago de sociedades anónimas abiertas. Por este artículo 10º, se 
establece que, no obstante dicha derogación, los titulares de las referidas 
acciones podrán continuar gozando del beneficio, siempre que las hayan 
adquirido antes de la publicación de la ley en el Diario Oficial. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º 
bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 1º.- de la 
presente ley, regirán a contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de 
publicación de esta ley. Sin embargo, las normas modificadas continuarán 
vigentes respecto de los saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a 
la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar 
la tasa a que se refiere el Nº5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, 
antes de su modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos 
Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 
 Dicha tasa será la que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca 
una cifra de ahorro neto negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, 
considerando para este efecto, exclusivamente, los giros que se efectúen con 
cargo a los instrumentos y depósitos realizados con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la modificación, sin agregar las inversiones efectuadas a contar de 
la vigencia de ésta. 
 
 
ARTICULO TRANSITORIO DEL PROYECTO. 
 
En este artículo transitorio se establece una norma para ajustar la tasa de 
Pagos Provisionales Mensuales, a que se encuentran afectos los contribuyentes 
del Impuesto de Primera Categoría, que declaran este tributo en base a su 
renta efectiva, tasa que es variable y se ajusta anualmente a fin que la 
provisión del impuesto calce con el Impuesto de Primera Categoría que el 
contribuyente debe pagar. Como para el efecto anterior se rebaja del tributo 
de categoría la contribución, y ésta pierde su carácter de crédito, de 
conformidad a la derogación que se dispone en el número 2.- del artículo 1º 
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del proyecto, se establece la obligación de recalcular la tasa de Pagos 
Provisionales Mensuales, con los mismos elementos utilizados en el presente 
ejercicio comercial, sin deducir el crédito por contribuciones del Impuesto de 
Primera Categoría que debió pagarse por el ejercicio comercial recién pasado.  
La nueva tasa deberá aplicarse sobre los ingresos brutos percibidos o 
devengados a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de 
esta ley en el Diario Oficial. 
 
 
III. ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGANICAS 
CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO. 
 
 
En el proyecto en informe, no existen disposiciones que revistan el carácter de 
normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. 
 
 
IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA 
COMISION. 
 
 
Vuestra Comisión recibió, en audiencia especial, a la Asociación de 
Mutualidades y a la Asociación Chilena de Seguridad, ambas representadas por 
su Presidente don Eugenio Heiremans, a la Mutual de la Cámara Chilena de la 
Construcción, representada por su Presidente don Patricio Zeballos, al Instituto 
de Seguridad del Trabajo, representado por su Presidente, don Rodolfo García 
y a la Central Unitaria de Trabajadores, representada por su Presidente, don 
Roberto Alarcón, quienes hicieron valiosos planteamientos ante vuestra 
Comisión, que sus miembros tuvieron en cuenta durante la discusión del 
proyecto, y entregaron estudios, notas y memorandos que quedaron a 
disposición de los señores Diputados. 
 
 
V.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE 
DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA. 
 
 
Vuestra Comisión estimó que todo su articulado debe ser conocido por la 
Comisión de Hacienda. 
 
 
VI.- DISCUSION EN GENERAL. 
 
 
Sometido a votación, en general, el proyecto en informe se aprobó por 
unanimidad. 
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En la audiencia de presentación del proyecto de ley en Informe, el señor 
Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat U., expuso que, dentro del marco de 
la Agenda Social, la prioridad más importante del Gobierno del Presidente 
Eduardo Frei ha sido este proyecto que aumenta las pensiones de los jubilados, 
lo que permitirá avanzar, a su juicio, hacia una mayor equidad. 
 
 Añadió que el otorgamiento de este reajuste de pensiones responde a lo 
prioritario que es mejorar las condiciones de vida de la tercera edad. Esta 
preocupación especial por los pensionados ha sido una política constante 
durante los gobiernos de la Concertación. En efecto, señaló el señor Secretario 
de Estado, esta política de mejoramientos sucesivos a los jubilados ha sido 
persistente, iniciándose en 1990 con la devolución a los jubilados del recorte 
del 10,6% en las pensiones de mediados de los ochenta y prosigue con una 
serie de medidas, incluyendo el nivelamiento de las pensiones mínimas 
percibidas por las viudas, en el próximo mes de diciembre. Con este proyecto 
se da un paso más en esta tendencia de mejoramientos sucesivos. 
 
Mencionó, asimismo, que el proyecto contempla un mejoramiento de 
pensiones, calzado en monto y cronograma, con el mayor rendimiento 
tributario. 
 
La cobertura de este reajuste, de un monto de $8.000 al mes alcanza a 
1.380.000 personas y tendrá lugar en tres etapas. 
 
En la primera etapa, que empezará a regir el 1 ° del mes subsiguiente a la 
aprobación del proyecto de ley, cubre a los 350.000 pensionados asistenciales, 
quienes recibirán un aumento equivalente a 34%; 
 
 
En una segunda etapa, a contar del 1° de enero de 1999, se extiende el 
beneficio a las 570.000 jubilados con pensiones mínimas, quienes obtendrán 
un reajuste de 14,5%; y 
 
En la tercera etapa, a partir del 1° de enero del año 2000, se amplía el 
mejoramiento al resto de los pensionados. Estas 460.000 personas verán 
incrementados sus ingresos en un porcentaje variable, que en promedio será 
de aproximadamente 6,5%. 
 
En total, expresó, esta ley permitirá incrementar las rentas de 1.380100 
pensionados en un plazo inferior a dos años. Este mejoramiento de pensiones 
deberá aprobarse conjuntamente con su financiamiento. 
 
Hizo presente, además, que de aprobarse la fórmula propuesta por el 
Ejecutivo, también se adelantará el reajuste de las pensiones asistenciales 
antes del 1` de enero de 1999. 
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Añadió que este reajuste es adicional a los demás que ya están contemplados 
por ley, es decir, el ya mencionado nivelamiento que favorecerá a las viudas 
perceptoras de pensiones mínimas en el próximo mes de diciembre y los 
correspondientes reajustes legales. 
 
 
Agregó que, para la concreción del financiamiento de las pensiones, cuyo costo 
es de casi 300 millones de dólares, el Gobierno ha impulsado una serie de 
modificaciones legales que tienen como finalidad mejorar el rendimiento 
tributario buscando perfeccionar el sistema tributario de manera de reducir los 
actuales niveles de evasión y corregir algunas franquicias que contribuyen a 
eludir el pago de impuestos que en su espíritu determina la ley. 
 
De esta forma, explicó, se proponen dos componentes globales: 
 
 1.- Mayor Fiscalización Tributaria, la que rinde en 
régimen del orden de los 160 millones de dólares al año. 
 
 Para combatir la evasión se pondrán en marcha 
nuevos planes, entre ellos, la "Operación IVA". Para tal fin se dotará al Servicio 
de Impuestos Internos de mayor personal en labores de fiscalización, se 
aumentarán sus atribuciones y se incrementarán algunas sanciones 
específicas. 
 
 El aumento de personal alcanzará a 180 nuevos 
funcionarios, 130 de los cuales se abocarán a la mayor fiscalización del IVA, y 
los restantes a otras áreas especializadas, como la correspondiente a grandes 
empresas. 
 
 Señaló que la evasión resta recursos para gasto 
social, atenta contra la equidad y legitimidad del sistema tributario, redunda en 
una competencia desleal y genera distorsiones económicas indeseadas, y 
 
 
 2.- Adecuaciones tributarias, con un rendimiento en 
régimen de aproximadamente 120 millones de dólares anuales. En este 
sentido, se propone: 
 
 a) Perfeccionar el mecanismo de incentivo al ahorro 
del artículo 57 bis proponiendo la derogación de su letra A y simplificando su 
letra B. 
 
 Este artículo otorga franquicias tributarias a las 
inversiones que realizan las personas naturales y está conformado por dos 
partes: la letra A trata la inversión en acciones de sociedades anónimas 
abiertas y la letra B el ahorro en instrumentos de tipo nominativo. 
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 El numeral 1° de la letra A, que permite deducir de 
la base imponible el 20% de la inversión mantenida en acciones de primera 
emisión, será eliminado. Sin embargo, esta derogación no afectará a las 
acciones de primera emisión adquiridas antes del 1 ` de mayo. 
 
 El numeral 2° de la letra A, bajo el cual puede 
deducirse de la base imponible hasta el 50% del retorno recibido por las 
acciones, se eliminará a partir del año tributario 1999. 
 
 En lo que respecta a la letra B, que se introdujo en 
la Reforma Tributaria de 1993, que ha tenido un uso inferior al esperado dada 
su complejidad, se simplifica su operatoria desde la perspectiva del 
contribuyente, para lo cual se establece en un valor único de 15% las tasas de 
crédito y débito ligadas al ahorro y desahorro respectivamente. Lo más 
relevante de esta modificación es sustituir un mecanismo engorroso por uno 
más simple. 
 
 La letra A ha tenido un efecto limitado para 
movilizar el ahorro, su utilización es escasa e inequitativa -es utilizado sólo por 
el 5% de los contribuyentes del impuesto global complementario y por el 55% 
de los contribuyentes del tramo de renta superior- y genera distorsiones que 
conducen a una ineficiente asignación del ahorro. La letra B, especialmente 
compleja, con la simplificación propuesta aumenta su potencial de utilización 
futura. 
 
 b) Reducción de vacíos legales, unificando, primero, 
el tratamiento impositivo de los retiros de las sociedades, ya que éstos retiros 
de las utilidades financieras, mientras aún no se han obtenido las utilidades 
tributarlas, pagan hoy impuestos- sin derecho a crédito- en las sociedades 
anónimas y están exentos en las sociedades de personas. Con esta 
modificación, se homogeniza el trato de los retiros, que deberán pagar 
impuestos, aunque se permitirá adelantar el crédito por concepto de impuesto 
de primera categoría. Esta homogenización constituye un beneficio para las 
sociedades anónimas y elimina la discriminación tributaria entre sociedades 
anónimas y de personas. 
 
 En segundo lugar, rectificando las disposiciones 
sobre reinversión de utilidades, ya que la Ley de la Renta permite que los 
retiros que las personas naturales efectúen desde una sociedad no estén 
gravados con el impuesto global complementario si son invertidos en acciones 
de pago de nueva emisión dentro un plazo breve. Sin embargo, esta 
disposición ha sido mal utilizada por algunos contribuyentes, quienes liquidan 
las acciones poco después de su adquisición eludiendo el pago de impuestos. 
Para evitar esta práctica se dispone mantener en suspenso la declaración de 
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este retiro hasta que el inversionista venda las acciones así compradas, 
además de otorgar atribuciones al SII para fiscalizar mejor. 
 
 Por último, y entre otras medidas para reducir los 
vacíos legales, se incrementará el tributo para los automóviles registrados 
como propiedad de las empresas y que son usados por sus dueños; se 
abordará el retiro encubierto -sin pagar Impuestos- de algunas operaciones de 
inversión el exterior, sin desalentar la salida formal de capitales, y se eximirá 
del impuesto de timbres y estampillas a la colocación de préstamos al exterior 
con recursos propios, con lo cual se alentará este tipo de operaciones. 
 
 Señaló el señor Ministro de Hacienda que el 
principio que aúna todas estas modificaciones legales es perfeccionar el 
sistema base retirada para las utilidades de las empresas. Estas medidas 
tienen por objeto hacer cumplir esta regla, evitando acciones a través de las 
cuales se utilicen caminos legales para evitar el pago final de impuestos. 
 
 c) Derogación del crédito contra Primera Categoría 
de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas 
 
 Esta disposición implica que el impuesto de primera 
categoría que pagan las empresas ya no gozará de la rebaja por el pago de 
contribuciones. 
 
 Con esta disposición se armoniza el tratamiento del 
pago de contribuciones con las prácticas realizadas en otros países relevantes. 
Así en los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Alemania y Reino Unido, los impuestos del tipo contribuciones son tratados 
como un gasto deducible de la base imponible, y no como un crédito. 
 
 
 d) Ampliación a los incentivos tributarios a la 
inversión. 
 
 Primero, se doblará la tasa del crédito tributario por 
la compra de activos fijos, elevándose del 4% al 8% (manteniendo el tope 
anual de 500 UTM) y se permite la plena utilización de ese crédito en años 
posteriores, en caso de que queden remanentes. 
 
 Este mecanismo desde su creación en 1990, ha 
representado un importante estímulo para la inversión en la pequeña y 
mediana empresa, ya que permite rebajar impuestos a quienes efectúan 
inversiones en nuevos bienes de capital. Estos mayores beneficios aumentarán 
la rentabilidad de las empresas que invierten en activos nuevos, siendo este 
incentivo mayor para las empresas con montos de inversiones anuales de 
hasta 350 mil dólares. 
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 Las PYMEs realizan actividades complementarias a 
la producción de bienes y servicios de gran escala, con la ventaja de ser 
actividades ampliamente generadoras de oportunidades de trabajo. 
 
 Segundo, las empresas podrán depreciar hasta en 
15% del valor de las edificaciones nuevas el primer año. Con ello se entrega un 
beneficio especial a la construcción, incentivando adicionalmente la inversión 
en bienes de capital aportados por este sector. Así se triplica (15% en vez del 
máximo actual de 5%) el monto que se puede imputar como depreciación en el 
primer año por la incorporación de edificaciones nuevas para uso industrial y 
comercial. 
 
 
 Por su parte, vuestra Comisión reconoció los 
esfuerzos del Supremo Gobierno para conciliar el crecimiento económico con 
una mayor equidad social. En ese sentido, a juicio de algunos de sus 
integrantes, los incrementos a las pensiones asistenciales, propuestos en este 
proyecto de ley, no constituyen las únicas medidas por él adoptadas en favor 
de la tercera edad, señalando que, al efecto, los dos últimos gobiernos han ido 
adoptando una serie de programas especiales en favor del sector pasivo de 
nuestra sociedad como, por ejemplo, el de viviendas y los del FOSIS para el 
mejoramiento de la calidad de vida. Ello, les lleva a concluir que, poco a poco, 
se están adoptando las medidas tendientes a hacer justicia a un sector por 
largo tiempo postergado. 
 
 Sin embargo, y del mismo modo, algunos de sus 
miembros, estimaron lamentable que no se discutan otros temas relacionados 
con la tercera edad, de igual o mayor importancia. Uno de ellos dice relación 
con el pago de la cotización del 7% para salud con cargo a la pensión que 
recibe la persona jubilada. En concepto de ellos, no es posible desconocer que 
durante toda su vida laboral como trabajadores activos de este país, aportaron 
dicha cotización para la obtención de prestaciones de salud en condiciones 
dignas. 
 
 Por ello, como un reconocimiento a toda una vida 
de sacrificios y aportes, debiera el Supremo Gobierno considerar la posibilidad 
de eximir del pago de la referida cotización a quienes han iniciado el retiro 
merecido de la actividad laboral. 
 
 En lo referente al proyecto en informe, vuestra 
Comisión estimó que era sumamente beneficioso para el sector pasivo la 
propuesta hecha por el Supremo Gobierno, contenida en la iniciativa legal en 
Informe. 
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 No obstante lo anterior, se estima, 
mayoritariamente, que no es conveniente ni públicamente presentable el 
anuncio del otorgamiento de un incremento en las pensiones con dos años de 
anticipación. Ello lleva al sector pasivo a la creación de falsas expectativas 
sobre los reales beneficios del proyecto de ley. 
 
 Asimismo, es opinión, también mayoritaria de la 
Comisión, que el sistema de financiamiento, mediante readecuaciones 
presupuestarias, debiera afectar más directamente a las utilidades de las 
grandes empresas, permitiendo un mayor énfasis de los principios de 
solidaridad y redistribución del ingreso que orientan este proyecto de ley, como 
también, el otorgamiento de los beneficios en una mayor proporción y su pago 
en un período de tiempo más próximo. 
 
 
 Finalmente, se estima que el proyecto debiera 
contemplar el otorgamiento de sus beneficios no de una manera tan pareja 
sino que, por el contrario, en forma escalonada en consideración al real monto 
de las pensiones, garantizando así una mayor redistribución del ingreso y una 
ayuda real para los sectores más desposeídos de nuestro país. 
 
 
VII. SINTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO 
ADOPTADO EN LA VOTACION EN GENERAL. 
 
 
 No hubo opiniones en tal sentido. 
 
 
VIII.- DISCUSION PARTICULAR. 
 
 Vuestra Comisión adoptó respecto del articulado del 
proyecto los siguientes acuerdos, cuyo texto se reproduce para una mejor 
comprensión: 
 
 ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º 
del decreto ley Nº 824, de 1974: 
 
 1.- En el artículo 14º: 
 
 A.- Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión 
"dichos contribuyentes" por "los contribuyentes individuales, accionistas, socios 
y contribuyentes del artículo 58º, Nº1º,". 
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 B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
número 1º.- de la letra A): 
 
 a.- Agrégase, en la primera parte del inciso 
primero, lo siguiente, después de la palabra "acciones": "y accionistas de 
sociedades anónimas y en comandita por acciones". 
 
 b.- Sustitúyese en el inciso primero, de la letra a), 
la palabra "gravados" por "gravadas" y la frase "los retiros o remesas que 
reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables 
referido en el número 3º de este artículo" por "las cantidades que 
efectivamente distribuya la sociedad respectiva o por los retiros o remesas 
efectivos que realicen de la empresa o sociedad, en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 54º, número 1º, 58º, 60º, inciso primero y 61º, de la 
presente ley, cualquiera sea el título de la distribución, retiro o remesa". 
 
 c.- Suprímese el inciso segundo de la letra a). 
 
 d.- Intercálase en el actual inciso cuarto de la letra 
a), que pasa a ser inciso tercero, después de la palabra "retiradas" la expresión 
"o distribuidas". 
 
 e.- Suprímese la letra b), pasando la actual letra c) 
a ser letra b). 
 
 f.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la 
letra c), que pasa a ser letra b): 
 
 i.- En el inciso primero, agrégase después de la 
palabra "retiren", las expresiones "los empresarios individuales, los socios de 
sociedades de personas y socios gestores de sociedades en comandita por 
acciones,". Asimismo, agrégase a continuación de la palabra "acumuladas", la 
primera vez que aparece, la frase "en el fondo de utilidades tributables". 
Finalmente, después de la palabra "acumuladas", la segunda vez que aparece, 
agrégase la expresión "en el fondo de utilidades tributables". 
 
 ii.- Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en 
acciones de pago de sociedades anónimas, sujetándose a las disposiciones de 
esta letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante 
ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
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sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasará a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso, tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a 
que se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento 
en que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría.   
La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito asociado a ésta e 
informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos Internos, requisitos sin 
los cuales el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta 
letra.  Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones 
respectivas." 
 
 C.- Suprímese el número 2º de la letra A), pasando 
a ser número 2º el actual número 3º. 
 
 
 D.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
actual número 3º de la letra A), que ha pasado a ser número 2º: 
 
 a.- Suprímese, en el inciso primero de la letra a), la 
expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del 
número 1º de la letra A) de este artículo" y el punto y coma (;) que la sigue. 
 
 b.- Agrégase a la letra a), el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
 "Las distribuciones efectuadas durante el ejercicio 
por las sociedades anónimas y en comandita por acciones, respecto de sus 
accionistas, se imputarán en la forma establecida en la letra d), pero respecto 
de las rentas o cantidades señaladas en las letras a), b) y c) determinadas al 
inicio del ejercicio, reajustadas hasta el mes anterior al de cada distribución.    
Si se determina un exceso, éste se imputará al término del ejercicio, 
reajustado según la variación del Indice de Precios al Consumidor determinada 
entre el mes anterior a su reparto o exceso y el último día del mes anterior al 
del balance.". 
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 c.- Intercálase, a continuación de la letra a), la 
siguiente letra b),nueva, pasando a ser letra c) la actual letra b): 
 
 "b) En el mismo registro, pero en forma separada, 
la empresa deberá anotar al final de cada ejercicio, las utilidades según 
balance que no correspondan a rentas exentas de los impuestos global 
complementario o adicional o a ingresos no constitutivos de renta, en aquella 
parte que excedan las cantidades indicadas en la letra a) precedente.". 
 
 
 d.- Intercálase en la actual letra b), que pasó a ser 
letra c), después de la palabra "percibidas", la expresión "o devengadas". 
 
 e.- Suprímese la actual letra c). 
 
 f.- En la actual letra d): 
 
 i. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
primera vez que aparece, la frase "o cantidades indicadas en la letra a)", 
seguida de una coma (,); 
 
 ii. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
segunda vez que aparece, lo siguiente:  "o cantidades indicadas en la letra b), 
con derecho a crédito para los efectos de lo dispuesto en los artículos 56º, 
número 3), y 63º, de esta ley, equivalente a la tasa de impuesto de primera 
categoría vigente en el ejercicio en que ocurra el retiro, remesa o distribución, 
aplicada sobre los mismos. Si aun quedare un exceso, este se imputará 
finalmente a las rentas ", y  
 
 iii. Agrégase el siguiente inciso nuevo: 
 
 "Los excesos que resulten de la imputación 
señalada en el inciso anterior quedarán afectos a lo previsto en el artículo 21º 
de esta ley.". 
 
 E.- Modifícase la letra B) del siguiente modo: 
 
 a.- Suprímese en el número 2º, el texto 
comprendido después del punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.). 
 b.- Agrégase el siguiente número 3º.-, nuevo: 
 
 "3º. En el caso de sociedades de personas y en 
comandita por acciones, las rentas se entenderán retiradas por los socios en 
proporción a su participación en las utilidades.". 
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 2.- Derógase el penúltimo inciso del número 1º del 
artículo 20º. 
 
 3.- En el artículo 21º: 
 
 A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente 
forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios 
personas naturales" la frase "o contribuyentes del impuesto adicional". 
 
 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto 
seguido (.) la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station wagons y 
vehículos similares, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio 
será de 33%.". 
 
 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: "En el caso que depósitos, valores u 
otros bienes de la sociedad sean usados o entregados como garantía de 
créditos otorgados, directa o indirectamente, a los socios personas naturales o 
contribuyentes del impuesto adicional, se considerará un retiro en favor de 
dichos socios por la cantidad menor entre el monto del crédito garantizado y el 
valor del respectivo depósito, valor o bien.". 
 B.- En los incisos segundo y tercero, suprímese la 
expresión "inciso segundo" que en ambos casos sigue al guarismo "38". 
 
 4.- En el artículo 31º: 
 
 A.- En el número 2º, agrégase la siguiente oración 
a continuación de "bienes raíces": ", a menos que en este último caso no 
proceda su utilización como crédito". 
 
 B.- En el número 5º, agrégase el siguiente inciso 
final: 
 
 "Cuando el activo inmovilizado consista en un 
inmueble adquirido nuevo, el contribuyente podrá rebajar, en el primer 
ejercicio en que empiece a utilizar dicho bien, una cantidad equivalente a un 
15% del valor neto del bien a la fecha del balance respectivo, considerando la 
revalorización a que se refiere el inciso primero. En los ejercicios siguientes el 
contribuyente podrá deducir una cuota anual por concepto de depreciación, 
determinada en conformidad a las normas del presente número, considerando 
para ese efecto el valor neto y los años de vida útil del bien, que reste una vez 
efectuada la deducción anterior.". 
 
 5.- En el artículo 33º bis: 
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 A.- Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo 
"4%" por "8%". 
 
 
 
 B.- En el inciso segundo, agrégase las siguientes 
oraciones a continuación de la palabra "devolución", pasando el punto final (.) 
a ser coma (,): 
 
 "aunque podrá deducirse como crédito en contra del 
impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes.  Para este efecto, el 
excedente de crédito se reajustará según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor entre el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en que 
se produzca el excedente y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio 
en el que se determine el impuesto de primera categoría del que vaya a 
rebajarse como crédito.". 
 
 6.- Agrégase, en el artículo 38º, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "De igual manera, la Dirección Regional podrá 
impugnar las inversiones efectuadas, directa o indirectamente, en el exterior, 
sean depósitos, valores, préstamos, acciones, participaciones sociales, 
establecimientos permanentes u otros, por contribuyentes del impuesto de 
Primera Categoría de la presente ley, que tengan utilidades tributables 
pendientes de la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional, 
en el ejercicio que efectúen la inversión impugnada, cuando de los 
antecedentes que posea el Servicio, sean éstos proporcionados por el propio 
contribuyente o no, se desprenda fundadamente que la referida inversión no 
tiene las características ni la rentabilidad propias de ese tipo de operaciones o 
de otras alternativas que ofrezca el mercado internacional.". 
 
 7.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 38 
bis, la expresión "número 3º, c)" por "número 2º". 
 8.- En el número 1º. del artículo 54º: 
 
 A.- En el inciso cuarto: 
 
 a.- Intercálase, después de la palabra "distribuidas" 
la expresión "o retiradas"; 
 
 b.- Sustitúyese la frase "por las sociedades 
anónimas y en comandita por acciones, constituidas en Chile, respecto de sus 
accionistas"  por "desde las empresas individuales o sociedades de cualquier 
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tipo a sus propietarios, socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14º, letra A)";  
 
 c.- Intercálase después de la palabra "distribución", 
la primera vez que aparece, la expresión "o retiro"; 
 
 d.- Intercálase después de la palabra "acciones", la 
última vez que aparece, la expresión "o derechos", y  
 
 e.- Suprímese la expresión "anónima". 
 
 B.- Suprímese el inciso quinto. 
 
 c.- Suprímese en el actual inciso sexto, que pasó a 
ser inciso quinto, la expresión "inciso segundo" la segunda vez que aparece, y 
la coma (,) que la sigue. 
 
 9.- Agrégase, en el número 3) del artículo 56º, la 
siguiente frase después de la palabra "gravaron", antecedida de una coma (,), 
"o la tasa del impuesto de primera categoría del mismo ejercicio en que se 
efectuó el retiro o distribución de las rentas, cuando estas aún no hayan sido 
gravadas con dicho impuesto". 
 
 10.- En el artículo 57º bis: 
 
 A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones 
de sociedades anónimas abiertas.".  
 
 B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras inversiones", 
por "A. De las inversiones.". 
 
 C.- Sustitúyase la letra "C." del título " Normas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra  "B.". 
 
 D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresión "la tasa promedio de 
impuesto de la persona antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere 
la ley" por la expresión "una tasa de 15%". 
 
 E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, 
de la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
 
 "5º. Si la cifra de ahorro neto del año fuera 
negativa, ésta se multiplicará por una tasa de 15%.  La cantidad resultante 
constituirá un débito que se considerará Impuesto Global Complementario o 
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Impuesto Único de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, 
aplicándole las normas del Artículo 72º.". 
 
 F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este 
artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no exceda de las diez 
Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 5º.", sustituyendo la 
coma (,) que la antecede, por un punto final (.). 
 
 G.- En el inciso primero del número 1º. de la actual 
letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la expresión "el número 1º de la 
letra A. y de la determinación del crédito a que se refiere la letra B. de". 
 
 H.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., 
que ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
 I.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a 
ser número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión 
"la letra B." por "este artículo" en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
 11.- Modifícase el artículo 58º, de la siguiente 
forma: 
 
 A.- En el número 1º: 
 
 a.- Intercálase, después de la expresión "por el 
total de las" las palabras "cantidades y", y 
 
 b.- Intercálase, después de la palabra "retiradas" y 
de la coma (,) que la sigue, intercalase la frase "de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 B.- Intercálase, en el número 2º., después de las 
palabras "calidad de accionistas" y de la coma (,) que las sigue, la frase "de 
conformidad con el artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 12.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 
62º, después de las palabras "distintas categorías" la frase "las rentas o 
cantidades retiradas o remesadas de conformidad al artículo 14º de esta ley", 
antecedida de una coma (,). 
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 13.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 63º, 
después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:  
 
 "Igual crédito se otorgará por dichas cantidades 
cuando éstas aun no hayan sido gravadas con el citado tributo, aplicándose la 
tasa del mismo ejercicio en que se efectuó el retiro, remesa o distribución, 
pero no pudiendo imputarse el excedente que se produjere a ningún otro 
impuesto ni solicitarse su devolución.". 
 
 14.- Intercálase, en el inciso final del artículo 101º, 
entre las expresiones "intereses" y "que paguen" las siguientes: "u otras 
rentas", y sustitúyese la expresión "depósitos" por "operaciones de captación". 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 6 votos a 
favor, uno en contra y 2 abstenciones. 
 ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974 
 
 1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: 
"Para obtener la devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes 
que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el 
Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en 
forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, la 
correcta constitución de este crédito.". 
 
 2.- Derógase el inciso quinto. 
 
 3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión 
"quinto" por "cuarto". 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al Código Tributario: 
 
 1.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 30, 
la expresión "por escrito"  y la  frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta 
certificada a dichas oficinas.". 
 
 2.- Intercálase, en el artículo 32, entre los vocablos 
"Servicio" y "proporcionará", la expresión ", cuando corresponda,". 
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 3.- Agrégase, en el artículo 60, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "Sin perjuicio de la información que el Servicio 
pueda solicitar, de conformidad a los incisos anteriores y de otras normas 
legales o reglamentarias, podrá además solicitar a aquellos contribuyentes que 
tengan inversiones en empresas domiciliadas en el exterior, que importen una 
participación en el capital de éstas de a lo menos un 10%, que le informen, en 
términos particulares o generales, respecto de las inversiones que efectúen 
aquellas y de otros antecedentes relacionados con su actividad o gestión.". 
 
 4.- Agrégase, a continuación del artículo 92, el 
siguiente artículo 92 bis: 
 
 "Artículo 92 bis. La Dirección podrá disponer que los 
documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios 
distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas 
tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los contribuyentes a 
mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en 
papel de los documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor 
probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original.". 
 
 5.- En el artículo 97º: 
 
 A.- Agréganse los siguientes incisos en el número 
1.: 
 
 "En el caso de retardo u omisión en la presentación 
de informes referidos a operaciones realizadas o a antecedentes relacionados 
con terceras personas, la multa será de hasta una unidad tributaria mensual 
por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya 
omitido, o respecto de la cual se haya retardado la presentación respectiva.   
Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar, por el total de personas 
comprendidas en la infracción, no podrá exceder al 1% de los ingresos brutos 
totales correspondientes a los últimos doce meses anteriores a aquél en que se 
cometió la infracción, o de hasta 40 unidades tributarias anuales cuando el 
infractor sea un Organismo de la Administración del Estado.    
 
 La presentación incompleta o errónea de los 
informes a que se refiere el inciso anterior, entendiendo por tales aquéllas que 
no resulten coincidentes con los antecedentes que se esté obligado a presentar 
según la ley, se sancionará con una multa de hasta una unidad tributaria 
mensual por cada persona respecto de la cual se haya incurrido en la 
infracción, no pudiendo exceder, en todo caso, del tope establecido en el inciso 
anterior.". 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 85 de 544 
 

INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

 B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 
 "20. La deducción como gasto efectuada por 
empresas individuales, sociedades de personas o sociedades anónimas 
cerradas, de aquellos desembolsos o partidas que no sean aceptadas como 
gasto para los efectos de la determinación del impuesto de primera categoría 
de la Ley de la Renta y que cedan sólo en beneficio personal del empresario, 
socio o accionista, o en beneficio del cónyuge o hijos de ellos, o de cualquiera 
otra persona, con multa del 10% al 50% de las sumas deducidas de la base 
imponible del impuesto de primera categoría de la Ley de la Renta, o del 20% 
al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto establecido 
en el artículo 21° de dicha ley, según proceda.". 
 
 6.- En el artículo 165º: 
 
 A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción "y" que existe entre los numerales 
"11" y "17" y la conjunción "y" que existe entre los numerales "17" y "19"; y 
suprímese la coma (,) después del  numeral 19, agregándose la expresión "y 
20". 
 
 B.- En el número 1., después del guarismo "1,", 
agrégase la expresión "inciso primero,". 
 
 C.- En el número 2.: 
 
 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el 
numeral "6", la frase "1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyase por coma (,) la conjunción "y" que 
existe entre los numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímase la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "17" y "19", y 
 
 d.- Suprímase la coma (,) que existe después del 
numeral "19", agregándose la expresión "y 20". 
 
 7.- Intercálanse las siguientes oraciones en el inciso 
primero del artículo 171º, después de la palabra "dispone" y a continuación del 
punto seguido (.): 
 
 "La notificación y el requerimiento de pago, 
indicados precedentemente, se podrán practicar, también, por carta certificada 
dirigida al domicilio del deudor.  La carta certificada podrá ser entregada por el 
funcionario de Correos en el domicilio del notificado, a cualquiera persona 
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adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.  En 
las notificaciones por carta certificada, los plazos empezarán a correr tres días 
después de su envío.". 
 
 8.- Agrégase en el inciso primero del artículo 185º, 
a continuación del punto final, que se reemplaza por una coma, la siguiente 
frase: "teniendo como única tasación la que figure en el rol de avalúos que 
esté vigente para los efectos de la contribución de bienes raíces.". 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 8 votos a 
favor y una abstención. 
 
 
 ARTÍCULO 4º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo único de la Ley Nº18.320: 
 
 1.- En el Nº1º, suprímese la expresión "dentro del 
plazo de dos meses".  
 
 2.- En el Nº3º, suprímese la frase "dentro del plazo 
señalado en el Nº1,", y reemplázase la expresión "dicho número" por "el Nº 
1.". 
 
 Sometido a votación se aprobó por 7 votos a 
favor y 2 abstenciones. 
 ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero 
del artículo 13º de la ley Nº18.768, la expresión "lo certifique el Servicio 
Nacional de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de Impuestos 
Internos.". 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º 
del decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente forma: 
 
 1.- Intercálase, a continuación de las expresiones 
"de dinero", la siguiente frase: "por parte de Bancos e Instituciones 
Financieras,", precedida de una coma (,). 
 
 2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo 
"países", desde la primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
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 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 7º.- Modifícase las plantas de personal 
del Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el artículo 14º de la Ley 
Nº 19.041, modificadas por las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo texto 
refundido y actualizado se fijó mediante decreto supremo Nº 1.368, del 
Ministerio de Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
 
 1.- En la planta de Profesionales, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 Los cargos que se crean en este número, podrán ser 
ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en 
el área de Informática. 
 
 2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
 
 3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las Plantas 
que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
 Tres profesionales grado 5 
 Dos profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
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 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 
 4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
 Dos profesionales grado 5 
 Tres profesionales grado 6 
 Dos profesionales grado 7 
 Tres profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 
 Los grados de Profesionales que se crean en los 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejercidos, indistintamente, por 
Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales o Ingenieros en 
Ejecución en el área de Informática. 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 8 votos a 
favor y una abstención. 
 
 
 ARTÍCULO 8º.- Auméntase la dotación máxima de 
personal del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley Nº19.540, sobre 
Presupuesto del Sector Público para el año 1998, a 2.809 funcionarios. 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 7 votos a 
favor, uno en contra y una abstención. 
 
 
 ARTÍCULO 9º.- Increméntase, a contar del primer 
día del mes siguiente a aquél señalado en el artículo transitorio de esta ley, en 
$8.000 el monto de la pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975.  
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 Las pensiones asistenciales otorgadas con 
anterioridad a la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo monto sea 
inferior al de la pensión asistencial que resulte de la aplicación del referido 
inciso, se elevarán a dicho valor a contar de la fecha indicada. 
 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 10.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, en $8.000 el monto de las pensiones mínimas a que se refieren 
los incisos primero y segundo del artículo 26 y las pensiones de vejez e 
invalidez del artículo 27, ambos de la ley Nº 15.386, incluidas las que 
correspondan a pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude 
el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de vejez e invalidez del artículo 39 de 
la ley Nº 10.662. 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 11.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, el monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia a que se 
refiere el artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del artículo 24 de dicha ley que 
tengan el carácter de mínimas y las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 
1980,  incluidas las que correspondan a pensionados que tengan 70 o más 
años de edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de 
sobrevivencia del artículo 39 de la ley Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $8.000; 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $6.800; 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.800 
 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.080; 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800; 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
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 Con todo, el incremento que corresponderá al viudo 
inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del antes citado artículo 79 
del decreto ley Nº 3.500, será el que resulte de aplicar al incremento de la 
pensión mínima de vejez e invalidez, los respectivos porcentajes señalados en 
las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre de 
los hijos naturales del causante que al 31 de diciembre de 1998, se encuentren 
percibiendo algunas de las bonificaciones establecidas en las leyes Nºs 19.403 
y 19.539, tendrán derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión 
sea incrementada en el monto que según lo señalado en el inciso primero de 
este artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo 
natural del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean 
superiores al monto de las respectivas pensiones mínimas más las 
bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539, que correspondan,  pero 
inferiores al de éstas, incrementadas en conformidad con el inciso  primero de 
este artículo  y con las bonificaciones de las leyes antes señaladas, que 
correspondan, se incrementarán, a contar del 1º de enero de 1999, en la 
cantidad necesaria para alcanzar este último monto. Lo anterior, siempre que 
sus beneficiarios cumplan con los requisitos para obtener pensión mínima. 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 12.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero del año 2.000, en $8.000 las pensiones de vejez, invalidez y demás de 
jubilación o retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el 
artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, excluidas las pensiones 
mínimas de la ley Nº15.386 y las del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión 
de las incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá 
a los siguientes valores: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de orfandad, $8.000. 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $6.800. 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.800. 
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 d) De madre de hijos naturales del causante con 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.080. 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800. 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 g) Otros sobrevivientes, $1.200. 
 
 
 Sometido a votación se rechazó por por un 
voto a favor y 7 en contra. 
 
 
 Los señores Diputados que votaron en contra de 
este artículo y del siguiente, fundamentaron su voto en la inconveniencia de 
otorgar un beneficio cuyo pago comenzará recién el año 2.000. Ello, señalaron, 
contribuye a crear falsas expectativas en el sector pasivo de nuestra sociedad, 
por lo que solicitaron al Ejecutivo, a través del señor Subsecretario de 
Hacienda, estudie la forma de conceder dichos incrementos a partir de una 
fecha más próxima a la entrada en vigencia de esta ley. 
 
 
 ARTÍCULO 13.- Los titulares de pensiones regidas 
por las normas señaladas en el artículo anterior, excluidas las pensiones de 
viudez y de madre de los hijos naturales del causante, cuyos beneficios al 31 
de diciembre de 1998 no tengan el carácter de mínimo, pero que, por 
aplicación de los  artículos 10 y 11 de esta ley, se nivelarán al monto de la 
respectiva pensión mínima, tendrán derecho al incremento del artículo 12 que 
corresponda, a contar del 1º de enero del año 2.000, en reemplazo del que 
estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la 
pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 31 de diciembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el 
inciso cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de 
enero del año 2.000, a los respectivos incrementos señalados en el artículo 
anterior, en reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este incremento se 
aplicará sobre el monto de la pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, 
reajustado al 31 de diciembre de 1999 según las disposiciones legales 
pertinentes. 
 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia 
regidas por las normas referidas en el artículo anterior,  originadas con 
posterioridad al 1º de enero de 1999 y antes del 1º de enero del año 2.000, 
que desde su inicio han tenido el carácter de mínimas, causadas por 
pensionados que al 1º de enero de 1999, percibían beneficios  de montos  
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superiores a los respectivos mínimos vigentes, deberán ser reliquidadas.  Para 
tal efecto se aplicará el incremento que corresponda,  según lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente ley, al monto de la pensión inicial de cálculo, 
reajustado al 31 de diciembre de 1999 según las disposiciones legales 
pertinentes. El monto así determinado no podrá ser inferior a la suma de la 
respectiva pensión mínima y las bonificaciones de las leyes Nos. 19.403 y 
19.539. 
 
 
 Sometido a votación se rechazó por un voto a 
favor y 7 en contra. 
 
 
 ARTÍCULO 14.- Quienes sean titulares de más de 
una pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluído el de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,  tendrán derecho a 
percibir un solo incremento de los dispuestos en la presente ley.  
Corresponderá otorgar dicho incremento respecto de la pensión  de menor 
valor que proceda incrementar. Con todo, si una de las pensiones tuviere el 
carácter de mínima, sólo le corresponderá el incremento por esta última. 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 15.- Respecto de las pensiones a que 
se refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder los 
incrementos establecidos en los artículos precedentes, serán aplicables las 
normas de la ley Nº 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley Nº 
18.948 y en el artículo 66 de la ley Nº 18.961. 
 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 16.- El mayor gasto que irrogue 
durante el año 1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de esta ley, se 
financiará mediante reasignaciones del presupuesto vigente del Servicio de 
Impuestos Internos y, en lo que faltare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 
de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación. 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
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 ARTÍCULO 17.- El mayor gasto fiscal que demande 
durante el presente año la aplicación del artículo 9º de esta ley, incrementará 
la suma del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del 
artículo 4º de la ley Nº 19.540, Ley de Presupuestos del sector público para 
1998.  Dicho incremento en el valor neto referido, se financiará con cargo a los 
mayores ingresos provenientes de la recaudación tributaria por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo transitorio de esta ley. 
 Sometido a votación se aprobó por 
unanimidad. 
 
 
 ARTÍCULO 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley, con excepción de lo previsto en el número 6.-, y en las letras D.- 
y siguientes del Nº10, regirá a contar del Año Tributario 1999. 
 
 Sin perjuicio de la norma anterior, seguirá vigente 
la disposición derogada en la letra e.- de la letra B.- del Nº 1º.- de dicho 
artículo, respecto de los excesos de retiros acumulados al 31 de diciembre de 
1997, hasta la total extinción de éstos. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el 
numeral ii. del literal f) de la letra B.- del Nº 1.- del artículo señalado, regirá 
respecto de las inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1º de 
mayo de 1998. 
 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso 
primero, lo dispuesto en el número 1º de la letra A.- del artículo 57º bis, de la 
Ley de la Renta, continuará vigente respecto de los titulares de acciones que 
las hayan adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º 
bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 1º.- de la 
presente ley, regirán a contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de 
publicación de esta ley. Sin embargo, las normas modificadas continuarán 
vigentes respecto de los saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a 
la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar 
la tasa a que se refiere el Nº5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, 
antes de su modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos 
Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la 
que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca una cifra de ahorro 
neto negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, considerando para 
este efecto, exclusivamente, los giros que se efectúen con cargo a los 
instrumentos y depósitos realizados con anterioridad a la fecha de vigencia de 
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la modificación, sin agregar las inversiones efectuadas a contar de la vigencia 
de ésta. 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 5 a favor, 2 
en contra y una abstención. 
 
 
 ARTÍCULO TRANSITORIO.- Los contribuyentes a 
que se refiere el artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a 
quienes afecte la derogación establecida en el número 2.- del artículo 1º de 
esta ley, deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales 
considerando esta derogación, por los ingresos brutos percibidos o devengados 
a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el 
Diario Oficial. Para estos efectos, dichos contribuyentes deberán recalcular el 
porcentaje en los términos dispuestos en los incisos segundo y tercero de la 
letra a) del referido artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución 
territorial del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio 
comercial correspondiente.". 
 
 
 Sometido a votación se aprobó por 6 a favor y 
2 abstenciones. 
 
 
**************** 
 
 
IX.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS 
INADMISIBLES POR LA COMISION. 
 
 
 Vuestra Comisión declaró inadmisible, por ser 
materia de iniciativa exclusiva de S.E. el presidente de la República, la 
siguiente indicación: 
 
 -- De la señora González, doña Rosa y de los 
señores Alvarez, don Rodrigo; Alvarado; Bartolucci; Coloma; Díaz; Dittborn; 
Leay; Longueira; Masferrer; Melero; Moreira; Paya; Perez, don Víctor; 
Recondo; Ulloa y Van Rysselberghe para reemplazar el artículo 9°, por el 
siguiente: 
 
 “Artículo 9°.- Increméntase, a contar del 1° de 
Mayo del presente año, en $8.000 el monto de la pensión asistencial 
del decreto ley N° 869, de 1975. Las pensiones asistenciales otorgadas 
con anterioridad a la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo 
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monto sea inferior al de la pensión asistencial que resulte de la 
aplicación del referido inciso, se elevarán a dicho valor a contar de la 
fecha indicada”. 
 
 
IX. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION. 
 
 
 Como consecuencia de todo lo expuesto y por las 
consideraciones que oportunamente os dará a conocer el señor Diputado 
Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la 
aprobación del siguiente: 
 
 
P R O Y E C T O  D E  L E Y: 
 
 
 ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º 
del decreto ley Nº 824, de 1974: 
 
 1.- En el artículo 14º: 
 
 A.- Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión 
"dichos contribuyentes" por "los contribuyentes individuales, accionistas, socios 
y contribuyentes del artículo 58º, Nº1º,". 
 
 B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
número 1º.- de la letra A): 
 
 a.- Agrégase, en la primera parte del inciso 
primero, lo siguiente, después de la palabra "acciones": "y accionistas de 
sociedades anónimas y en comandita por acciones". 
 
 b.- Sustitúyese en el inciso primero, de la letra a), 
la palabra "gravados" por "gravadas" y la frase "los retiros o remesas que 
reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables 
referido en el número 3º de este artículo" por "las cantidades que 
efectivamente distribuya la sociedad respectiva o por los retiros o remesas 
efectivos que realicen de la empresa o sociedad, en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 54º, número 1º, 58º, 60º, inciso primero y 61º, de la 
presente ley, cualquiera sea el título de la distribución, retiro o remesa". 
 
 c.- Suprímese el inciso segundo de la letra a). 
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 d.- Intercálase en el actual inciso cuarto de la letra 
a), que pasa a ser inciso tercero, después de la palabra "retiradas" la expresión 
"o distribuidas". 
 
 e.- Suprímese la letra b), pasando la actual letra c) 
a ser letra b). 
 
 f.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la 
letra c), que pasa a ser letra b): 
 
 i.- En el inciso primero, agrégase después de la 
palabra "retiren", las expresiones "los empresarios individuales, los socios de 
sociedades de personas y socios gestores de sociedades en comandita por 
acciones,". Asimismo, agrégase a continuación de la palabra "acumuladas", la 
primera vez que aparece, la frase "en el fondo de utilidades tributables". 
Finalmente, después de la palabra "acumuladas", la segunda vez que aparece, 
agrégase la expresión "en el fondo de utilidades tributables". 
 
 ii.- Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en 
acciones de pago de sociedades anónimas, sujetándose a las disposiciones de 
esta letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante 
ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasará a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso, tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 
 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a 
que se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento 
en que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría.   
La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito asociado a ésta e 
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informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos Internos, requisitos sin 
los cuales el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta 
letra.  Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones 
respectivas." 
 
 C.- Suprímese el número 2º de la letra A), pasando 
a ser número 2º el actual número 3º. 
 
 D.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
actual número 3º de la letra A), que ha pasado a ser número 2º: 
 
 a.- Suprímese, en el inciso primero de la letra a), la 
expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del 
número 1º de la letra A) de este artículo" y el punto y coma (;) que la sigue. 
 
 b.- Agrégase a la letra a), el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
 "Las distribuciones efectuadas durante el ejercicio 
por las sociedades anónimas y en comandita por acciones, respecto de sus 
accionistas, se imputarán en la forma establecida en la letra d), pero respecto 
de las rentas o cantidades señaladas en las letras a), b) y c) determinadas al 
inicio del ejercicio, reajustadas hasta el mes anterior al de cada distribución.    
Si se determina un exceso, éste se imputará al término del ejercicio, 
reajustado según la variación del Indice de Precios al Consumidor determinada 
entre el mes anterior a su reparto o exceso y el último día del mes anterior al 
del balance.". 
 
 c.- Intercálase, a continuación de la letra a), la 
siguiente letra b),nueva, pasando a ser letra c) la actual letra b): 
 
 
 "b) En el mismo registro, pero en forma separada, 
la empresa deberá anotar al final de cada ejercicio, las utilidades según 
balance que no correspondan a rentas exentas de los impuestos global 
complementario o adicional o a ingresos no constitutivos de renta, en aquella 
parte que excedan las cantidades indicadas en la letra a) precedente.". 
 
 d.- Intercálase en la actual letra b), que pasó a ser 
letra c), después de la palabra "percibidas", la expresión "o devengadas". 
 
 e.- Suprímese la actual letra c). 
 
 f.- En la actual letra d): 
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 i. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
primera vez que aparece, la frase "o cantidades indicadas en la letra a)", 
seguida de una coma (,); 
 
 ii. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
segunda vez que aparece, lo siguiente:  "o cantidades indicadas en la letra b), 
con derecho a crédito para los efectos de lo dispuesto en los artículos 56º, 
número 3), y 63º, de esta ley, equivalente a la tasa de impuesto de primera 
categoría vigente en el ejercicio en que ocurra el retiro, remesa o distribución, 
aplicada sobre los mismos. Si aun quedare un exceso, este se imputará 
finalmente a las rentas ", y  
 
 iii. Agrégase el siguiente inciso nuevo: 
 
 
 "Los excesos que resulten de la imputación 
señalada en el inciso anterior quedarán afectos a lo previsto en el artículo 21º 
de esta ley.". 
 
 E.- Modifícase la letra B) del siguiente modo: 
 
 a.- Suprímese en el número 2º, el texto 
comprendido después del punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.). 
 
 b.- Agrégase el siguiente número 3º.-, nuevo: 
 
 "3º. En el caso de sociedades de personas y en 
comandita por acciones, las rentas se entenderán retiradas por los socios en 
proporción a su participación en las utilidades.". 
 
 2.- Derógase el penúltimo inciso del número 1º del 
artículo 20º. 
 
 3.- En el artículo 21º: 
 
 A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente 
forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios 
personas naturales" la frase "o contribuyentes del impuesto adicional". 
 
 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto 
seguido (.) la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station wagons y 
vehículos similares, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio 
será de 33%.". 
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 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: "En el caso que depósitos, valores u 
otros bienes de la sociedad sean usados o entregados como garantía de 
créditos otorgados, directa o indirectamente, a los socios personas naturales o 
contribuyentes del impuesto adicional, se considerará un retiro en favor de 
dichos socios por la cantidad menor entre el monto del crédito garantizado y el 
valor del respectivo depósito, valor o bien.". 
 
 B.- En los incisos segundo y tercero, suprímese la 
expresión "inciso segundo" que en ambos casos sigue al guarismo "38". 
 
 4.- En el artículo 31º: 
 
 A.- En el número 2º, agrégase la siguiente oración 
a continuación de "bienes raíces": ", a menos que en este último caso no 
proceda su utilización como crédito". 
 
 B.- En el número 5º, agrégase el siguiente inciso 
final: 
 
 "Cuando el activo inmovilizado consista en un 
inmueble adquirido nuevo, el contribuyente podrá rebajar, en el primer 
ejercicio en que empiece a utilizar dicho bien, una cantidad equivalente a un 
15% del valor neto del bien a la fecha del balance respectivo, considerando la 
revalorización a que se refiere el inciso primero. En los ejercicios siguientes el 
contribuyente podrá deducir una cuota anual por concepto de depreciación, 
determinada en conformidad a las normas del presente número, considerando 
para ese efecto el valor neto y los años de vida útil del bien, que reste una vez 
efectuada la deducción anterior.". 
 5.- En el artículo 33º bis: 
 
 A.- Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo 
"4%" por "8%". 
 
 B.- En el inciso segundo, agrégase las siguientes 
oraciones a continuación de la palabra "devolución", pasando el punto final (.) 
a ser coma (,): 
 
 "aunque podrá deducirse como crédito en contra del 
impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes.  Para este efecto, el 
excedente de crédito se reajustará según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor entre el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en que 
se produzca el excedente y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio 
en el que se determine el impuesto de primera categoría del que vaya a 
rebajarse como crédito.". 
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 6.- Agrégase, en el artículo 38º, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "De igual manera, la Dirección Regional podrá 
impugnar las inversiones efectuadas, directa o indirectamente, en el exterior, 
sean depósitos, valores, préstamos, acciones, participaciones sociales, 
establecimientos permanentes u otros, por contribuyentes del impuesto de 
Primera Categoría de la presente ley, que tengan utilidades tributables 
pendientes de la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional, 
en el ejercicio que efectúen la inversión impugnada, cuando de los 
antecedentes que posea el Servicio, sean éstos proporcionados por el propio 
contribuyente o no, se desprenda fundadamente que la referida inversión no 
tiene las características ni la rentabilidad propias de ese tipo de operaciones o 
de otras alternativas que ofrezca el mercado internacional.". 
 
 7.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 38 
bis, la expresión "número 3º, c)" por "número 2º". 
 
 8.- En el número 1º. del artículo 54º: 
 
 A.- En el inciso cuarto: 
 
 a.- Intercálase, después de la palabra "distribuidas" 
la expresión "o retiradas"; 
 
 b.- Sustitúyese la frase "por las sociedades 
anónimas y en comandita por acciones, constituidas en Chile, respecto de sus 
accionistas"  por "desde las empresas individuales o sociedades de cualquier 
tipo a sus propietarios, socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14º, letra A)";  
 
 c.- Intercálase después de la palabra "distribución", 
la primera vez que aparece, la expresión "o retiro"; 
 
 d.- Intercálase después de la palabra "acciones", la 
última vez que aparece, la expresión "o derechos", y  
 
 e.- Suprímese la expresión "anónima". 
 
 B.- Suprímese el inciso quinto. 
 
 c.- Suprímese en el actual inciso sexto, que pasó a 
ser inciso quinto, la expresión "inciso segundo" la segunda vez que aparece, y 
la coma (,) que la sigue. 
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 9.- Agrégase, en el número 3) del artículo 56º, la 
siguiente frase después de la palabra "gravaron", antecedida de una coma (,), 
"o la tasa del impuesto de primera categoría del mismo ejercicio en que se 
efectuó el retiro o distribución de las rentas, cuando estas aún no hayan sido 
gravadas con dicho impuesto". 
 
 10.- En el artículo 57º bis: 
 
 A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones 
de sociedades anónimas abiertas.".  
 
 B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras inversiones", 
por "A. De las inversiones.". 
 
 C.- Sustitúyase la letra "C." del título " Normas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra  "B.". 
 
 D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresión "la tasa promedio de 
impuesto de la persona antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere 
la ley" por la expresión "una tasa de 15%". 
 
 E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, 
de la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
 
 "5º. Si la cifra de ahorro neto del año fuera 
negativa, ésta se multiplicará por una tasa de 15%.  La cantidad resultante 
constituirá un débito que se considerará Impuesto Global Complementario o 
Impuesto Único de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, 
aplicándole las normas del Artículo 72º.". 
 
 F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este 
artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no exceda de las diez 
Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 5º.", sustituyendo la 
coma (,) que la antecede, por un punto final (.). 
 
 G.- En el inciso primero del número 1º. de la actual 
letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la expresión "el número 1º de la 
letra A. y de la determinación del crédito a que se refiere la letra B. de". 
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 H.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., 
que ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
 I.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a 
ser número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión 
"la letra B." por "este artículo" en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
 
 11.- Modifícase el artículo 58º, de la siguiente 
forma: 
 
 A.- En el número 1º: 
 
 a.- Intercálase, después de la expresión "por el 
total de las" las palabras "cantidades y", y 
 
 b.- Intercálase, después de la palabra "retiradas" y 
de la coma (,) que la sigue, intercalase la frase "de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 B.- Intercálase, en el número 2º., después de las 
palabras "calidad de accionistas" y de la coma (,) que las sigue, la frase "de 
conformidad con el artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 12.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 
62º, después de las palabras "distintas categorías" la frase "las rentas o 
cantidades retiradas o remesadas de conformidad al artículo 14º de esta ley", 
antecedida de una coma (,). 
 
 13.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 63º, 
después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:  
 
 "Igual crédito se otorgará por dichas cantidades 
cuando éstas aun no hayan sido gravadas con el citado tributo, aplicándose la 
tasa del mismo ejercicio en que se efectuó el retiro, remesa o distribución, 
pero no pudiendo imputarse el excedente que se produjere a ningún otro 
impuesto ni solicitarse su devolución.". 
 
 14.- Intercálase, en el inciso final del artículo 101º, 
entre las expresiones "intereses" y "que paguen" las siguientes: "u otras 
rentas", y sustitúyese la expresión "depósitos" por "operaciones de captación". 
 
 
 ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974: 
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 1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: 
"Para obtener la devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes 
que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el 
Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en 
forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, la 
correcta constitución de este crédito.". 
 
 2.- Derógase el inciso quinto. 
 
 3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión 
"quinto" por "cuarto". 
 
 
 ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al Código Tributario: 
 
 1.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 30, 
la expresión "por escrito"  y la  frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta 
certificada a dichas oficinas.". 
 
 
 2.- Intercálase, en el artículo 32, entre los vocablos 
"Servicio" y "proporcionará", la expresión ", cuando corresponda,". 
 
 3.- Agrégase, en el artículo 60, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "Sin perjuicio de la información que el Servicio 
pueda solicitar, de conformidad a los incisos anteriores y de otras normas 
legales o reglamentarias, podrá además solicitar a aquellos contribuyentes que 
tengan inversiones en empresas domiciliadas en el exterior, que importen una 
participación en el capital de éstas de a lo menos un 10%, que le informen, en 
términos particulares o generales, respecto de las inversiones que efectúen 
aquellas y de otros antecedentes relacionados con su actividad o gestión.". 
 
 4.- Agrégase, a continuación del artículo 92, el 
siguiente artículo 92 bis: 
 
 "Artículo 92 bis. La Dirección podrá disponer que los 
documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios 
distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas 
tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los contribuyentes a 
mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en 
papel de los documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor 
probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original.". 
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 5.- En el artículo 97º: 
 
 A.- Agréganse los siguientes incisos en el número 
1.: 
 "En el caso de retardo u omisión en la presentación 
de informes referidos a operaciones realizadas o a antecedentes relacionados 
con terceras personas, la multa será de hasta una unidad tributaria mensual 
por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya 
omitido, o respecto de la cual se haya retardado la presentación respectiva.   
Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar, por el total de personas 
comprendidas en la infracción, no podrá exceder al l% de los ingresos brutos 
totales correspondientes a los últimos doce meses anteriores a aquél en que se 
cometió la infracción, o de hasta 40 unidades tributarias anuales cuando el 
infractor sea un Organismo de la Administración del Estado.    
 
 La presentación incompleta o errónea de los 
informes a que se refiere el inciso anterior, entendiendo por tales aquéllas que 
no resulten coincidentes con los antecedentes que se esté obligado a presentar 
según la ley, se sancionará con una multa de hasta una unidad tributaria 
mensual por cada persona respecto de la cual se haya incurrido en la 
infracción, no pudiendo exceder, en todo caso, del tope establecido en el inciso 
anterior.". 
 
 B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 
 
 "20. La deducción como gasto efectuada por 
empresas individuales, sociedades de personas o sociedades anónimas 
cerradas, de aquellos desembolsos o partidas que no sean aceptadas como 
gasto para los efectos de la determinación del impuesto de primera categoría 
de la Ley de la Renta y que cedan sólo en beneficio personal del empresario, 
socio o accionista, o en beneficio del cónyuge o hijos de ellos, o de cualquiera 
otra persona, con multa del 10% al 50% de las sumas deducidas de la base 
imponible del impuesto de primera categoría de la Ley de la Renta, o del 20% 
al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto establecido 
en el artículo 21º de dicha ley, según proceda.". 
 
 6.- En el artículo 165º: 
 
 A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción "y" que existe entre los numerales 
"11" y "17" y la conjunción "y" que existe entre los numerales "17" y "19"; y 
suprímese la coma (,) después del  numeral 19, agregándose la expresión "y 
20". 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 105 de 544 
 

INFORME COMISIÓN TRABAJO 

 

 B.- En el número 1., después del guarismo "1,", 
agrégase la expresión "inciso primero,". 
 
 C.- En el número 2.: 
 
 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el 
numeral "6", la frase "1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyase por coma (,) la conjunción "y" que 
existe entre los numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímase la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "17" y "19", y 
 
 d.- Suprímase la coma (,) que existe después del 
numeral "19", agregándose la expresión "y 20". 
 
 
 
 7.- Intercálanse las siguientes oraciones en el inciso 
primero del artículo 171º, después de la palabra "dispone" y a continuación del 
punto seguido (.): 
 
 "La notificación y el requerimiento de pago, 
indicados precedentemente, se podrán practicar, también, por carta certificada 
dirigida al domicilio del deudor.  La carta certificada podrá ser entregada por el 
funcionario de Correos en el domicilio del notificado, a cualquiera persona 
adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.  En 
las notificaciones por carta certificada, los plazos empezarán a correr tres días 
después de su envío.". 
 
 8.- Agrégase en el inciso primero del artículo 185º, 
a continuación del punto final, que se reemplaza por una coma, la siguiente 
frase: "teniendo como única tasación la que figure en el rol de avalúos que 
esté vigente para los efectos de la contribución de bienes raíces.". 
 
 
 ARTÍCULO 4º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo único de la Ley Nº18.320: 
 
 1.- En el Nº1º, suprímese la expresión "dentro del 
plazo de dos meses".  
 
 2.- En el Nº3º, suprímese la frase "dentro del plazo 
señalado en el Nº1,", y reemplázase la expresión "dicho número" por "el Nº 
1.". 
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 ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero 
del artículo 13º de la ley Nº18.768, la expresión "lo certifique el Servicio 
Nacional de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de Impuestos 
Internos.". 
 
 
 ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º 
del decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente forma: 
 
 1.- Intercálase, a continuación de las expresiones 
"de dinero", la siguiente frase: "por parte de Bancos e Instituciones 
Financieras,", precedida de una coma (,). 
 
 2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo 
"países", desde la primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
 
 
 ARTÍCULO 7º.- Modifícase las plantas de personal 
del Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el artículo 14º de la Ley 
Nº 19.041, modificadas por las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo texto 
refundido y actualizado se fijó mediante decreto supremo Nº 1.368, del 
Ministerio de Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
 1.- En la planta de Profesionales, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 Los cargos que se crean en este número, podrán ser 
ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en 
el área de Informática. 
 
 2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
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 3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las Plantas 
que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
 Tres profesionales grado 5 
 Dos profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
 Dos profesionales grado 5 
 Tres profesionales grado 6 
 Dos profesionales grado 7 
 Tres profesionales grado 8 
 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 
 Los grados de Profesionales que se crean en los 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejercidos, indistintamente, por 
Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales o Ingenieros en 
Ejecución en el área de Informática. 
 
 
 ARTÍCULO 8º.- Auméntase la dotación máxima de 
personal del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley Nº19.540, sobre 
Presupuesto del Sector Público para el año 1998, a 2.809 funcionarios. 
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 ARTÍCULO 9º.- Increméntase, a contar del primer 
día del mes siguiente a aquél señalado en el artículo transitorio de esta ley, en 
$8.000 el monto de la pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975.  
 
 Las pensiones asistenciales otorgadas con 
anterioridad a la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo monto sea 
inferior al de la pensión asistencial que resulte de la aplicación del referido 
inciso, se elevarán a dicho valor a contar de la fecha indicada. 
 
 
 ARTÍCULO 10.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, en $8.000 el monto de las pensiones mínimas a que se refieren 
los incisos primero y segundo del artículo 26 y las pensiones de vejez e 
invalidez del artículo 27, ambos de la ley Nº 15.386, incluidas las que 
correspondan a pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude 
el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de vejez e invalidez del artículo 39 de 
la ley Nº 10.662. 
 
 
 ARTÍCULO 11.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, el monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia a que se 
refiere el artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del artículo 24 de dicha ley que 
tengan el carácter de mínimas y las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 
1980,  incluidas las que correspondan a pensionados que tengan 70 o más 
años de edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de 
sobrevivencia del artículo 39 de la ley Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $8.000; 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $6.800; 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.800 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.080; 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800; 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 
 Con todo, el incremento que corresponderá al viudo 
inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del antes citado artículo 79 
del decreto ley Nº 3.500, será el que resulte de aplicar al incremento de la 
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pensión mínima de vejez e invalidez, los respectivos porcentajes señalados en 
las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre de 
los hijos naturales del causante que al 31 de diciembre de 1998, se encuentren 
percibiendo algunas de las bonificaciones establecidas en las leyes Nºs 19.403 
y 19.539, tendrán derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión 
sea incrementada en el monto que según lo señalado en el inciso primero de 
este artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo 
natural del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean 
superiores al monto de las respectivas pensiones mínimas más las 
bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539, que correspondan,  pero 
inferiores al de éstas, incrementadas en conformidad con el inciso  primero de 
este artículo  y con las bonificaciones de las leyes antes señaladas, que 
correspondan, se incrementarán, a contar del 1º de enero de 1999, en la 
cantidad necesaria para alcanzar este último monto. Lo anterior, siempre que 
sus beneficiarios cumplan con los requisitos para obtener pensión mínima. 
 
 
 ARTÍCULO 12.- Quienes sean titulares de más de 
una pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,  tendrán derecho a 
percibir un solo incremento de los dispuestos en la presente ley.  
Corresponderá otorgar dicho incremento respecto de la pensión  de menor 
valor que proceda incrementar. Con todo, si una de las pensiones tuviere el 
carácter de mínima, sólo le corresponderá el incremento por esta última. 
 
 
 ARTÍCULO 13.- Respecto de las pensiones a que 
se refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder los 
incrementos establecidos en los artículos precedentes, serán aplicables las 
normas de la ley Nº 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley Nº 
18.948 y en el artículo 66 de la ley Nº 18.961. 
 
 
 ARTÍCULO 14.- El mayor gasto que irrogue 
durante el año 1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de esta ley, se 
financiará mediante reasignaciones del presupuesto vigente del Servicio de 
Impuestos Internos y, en lo que faltare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 
de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación. 
 
 
 ARTÍCULO 15.- El mayor gasto fiscal que demande 
durante el presente año la aplicación del artículo 9º de esta ley, incrementará 
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la suma del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del 
artículo 4º de la ley Nº 19.540, Ley de Presupuestos del sector público para 
1998.  Dicho incremento en el valor neto referido, se financiará con cargo a los 
mayores ingresos provenientes de la recaudación tributaria por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo transitorio de esta ley. 
 
 
 ARTÍCULO 16.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley, con excepción de lo previsto en el número 6.-, y en las letras D.- 
y siguientes del Nº10, regirá a contar del Año Tributario 1999. 
 
 Sin perjuicio de la norma anterior, seguirá vigente 
la disposición derogada en la letra e.- de la letra B.- del Nº 1º.- de dicho 
artículo, respecto de los excesos de retiros acumulados al 31 de diciembre de 
1997, hasta la total extinción de éstos. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el 
numeral ii. del literal f) de la letra B.- del Nº 1.- del artículo señalado, regirá 
respecto de las inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1º de 
mayo de 1998. 
 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso 
primero, lo dispuesto en el número 1º de la letra A.- del artículo 57º bis, de la 
Ley de la Renta, continuará vigente respecto de los titulares de acciones que 
las hayan adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º 
bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 1º.- de la 
presente ley, regirán a contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de 
publicación de esta ley. Sin embargo, las normas modificadas continuarán 
vigentes respecto de los saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a 
la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar 
la tasa a que se refiere el Nº5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, 
antes de su modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos 
Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la que deba aplicarse en los 
ejercicios en que se produzca una cifra de ahorro neto negativo en relación con 
dicho saldo de ahorro neto, considerando para este efecto, exclusivamente, los 
giros que se efectúen con cargo a los instrumentos y depósitos realizados con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la modificación, sin agregar las 
inversiones efectuadas a contar de la vigencia de ésta. 
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 ARTÍCULO TRANSITORIO.- Los contribuyentes a 
que se refiere el artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a 
quienes afecte la derogación establecida en el número 2.- del artículo 1º de 
esta ley, deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales 
considerando esta derogación, por los ingresos brutos percibidos o devengados 
a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el 
Diario Oficial. Para estos efectos, dichos contribuyentes deberán recalcular el 
porcentaje en los términos dispuestos en los incisos segundo y tercero de la 
letra a) del referido artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución 
territorial del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio 
comercial correspondiente.". 
 
****************** 
 
 SE DESIGNO DIPUTADO INFORMANTE A DON 
ROBERTO LEON RAMIREZ. 
 
 
     SALA DE LA COMISION, a 12 de mayo de 1998. 
 
 
 Acordado en sesiones de fecha 21 y 27 de abril, 5 y 
12 de mayo del presente año, con asistencia de los señores Bustos, don 
Manuel; Dittborn, don Julio; Fossa, don Haroldo; Jiménez, don Jaime; León, 
don Roberto (Presidente); Letelier, don Juan Pablo; Muñoz, doña Adriana; 
Navarro, don Alejandro; Paya, don Darío; Pérez, don Aníbal; Pollarolo, doña 
Fanny; Prochelle, doña Marina; Riveros, don Edgardo y Seguel, don Rodolfo. 
 
 Asistieron, además, los señores Ceroni, don 
Guillermo y García, don José. 
 
Pedro N. Muga Ramírez 
Secretario de la Comisión 
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1.3. Informe de Comisión de Hacienda 
Cámara de Diputados. Fecha 08 de junio, 1998. Cuenta en Sesión 04. 
Legislatura 338. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO 
DE LEY QUE CONCEDE AUMENTOS A LAS PENSIONES Y ESTABLECE SU 
FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE MODIFICACIONES A NORMAS 
TRIBUTARIAS. 
BOLETÍN Nº 2.160-05 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 Vuestra Comisión de Hacienda pasa a 
informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del 
inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes 
del Reglamento de la Corporación. 
 
 La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de 
S.E. el Presidente de la República, calificada de "simple" y "suma" urgencia 
para su tramitación legislativa. 
 
 
 Asistieron a la Comisión durante el estudio del 
proyecto los señores Eduardo Aninat, Ministro de Hacienda; Manuel Marfán, 
Subsecretario de Hacienda; Patricio Tombolini, Subsecretario de Previsión 
Social; Javier Etcheberry y René García, Director y Subdirector del Servicio de 
Impuestos Internos, respectivamente, y Jorge Kaufmman y Alberto Arenas, 
Asesores del Ministerio de Hacienda. 
 
 Concurrieron a la Comisión especialmente 
invitados y expresaron su opinión, principalmente, en relación con el 
mejoramiento de las pensiones que establece el proyecto los señores Santiago 
Pereira (Presidente), Vicente Paillalef, Julio Illanes, Orlando Morales y Francisco 
Iturriaga, en representación de la Unión Nacional de Pensionados (UNAP); Juan 
Antonio Torres (Presidente), Ernesto Ramos, Oscar Núñez y las señoras Inés 
Cabezas y Elena Burgos, en representación de la Central de Jubilados del 
I.N.P.; Juan La Matta (Presidente), Gilberto Müller, Carlos López y Humberto 
Saavedra, en representación de la Central Única de Pensionados y Montepiadas 
de Chile (CUPEMCHI); y la señora Flor Sáez y señores Amario Torres, Aurelio 
Martínez, Manuel Castro, Sergio Bustos, Augusto Arteche y Miguel López, en 
representación del Frente Gremial Unitario de Pensionados y Montepiadas de 
Chile. 
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 Asistieron también a la Comisión para referirse 
especialmente a las adecuaciones tributarias propuestas en el proyecto, los 
señores Augusto Bruna y Pedro García, Asesores legales de la Cámara Chilena 
de la Construcción; Axel Buchhaeistern, del Instituto Libertad y Desarrollo; 
Arnaldo Gorziglia, Juan Manuel Barahona, Ricardo Escobar y Fernando Barros, 
Asesores tributarios; Pablo Castillo, Asesor de Inversiones, y las señoras 
Ximena Velasco y María Eugenia Sandoval de Price Waterhouse. 
 
 
 En relación con el proyecto en su conjunto 
emitieron opinión los señores Walter Riesco, Presidente de la Confederación de 
la Producción y del Comercio; Andrés Bianchi, Presidente de la Comisión 
Nacional del Ahorro, y la señora Rossana Costa del Instituto Libertad y 
Desarrollo. 
 
 
 En lo que respecta al tema del financiamiento de 
los reajustes de pensiones por las mutuales concurrieron a la Comisión los 
señores Humberto Prieto, Secretario General de la Asociación de Mutualidades 
A.G.; Eduardo Undurraga, Patricio Poblete y Héctor Valencia, en representación 
del Instituto de Seguridad del Trabajo, y Heinz Rudolph, Coordinador de 
Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda. 
 
 
 El propósito fundamental de la iniciativa es el 
mejoramiento gradual de las pensiones de vejez, invalidez y demás de 
jubilación o retiro; siendo las pensiones asistenciales y mínimas las mejoradas 
inicialmente, esto es, durante 1998 y 1999, y el resto de las pensiones a 
contar del año 2000. 
 
 Por otra parte, se proponen adecuaciones 
tributarias con el objeto de recabar recursos para mejorar las pensiones en 
conformidad con el proyecto, las que inciden en los artículos 14 y 57 bis de la 
Ley de la Renta, entre otros; en la derogación del crédito de las contribuciones 
de bienes raíces no agrícolas contra el Impuesto de Primera Categoría; en el 
perfeccionamiento de normas vinculadas con la fiscalización tributaria, como el 
artículo 27 bis del decreto ley N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 
y el Código Tributario, y en la reducción de vacíos legales que serían utilizados 
para evadir impuestos. 
 
 También, se modifican las plantas del personal 
del Servicio de Impuestos Internos, creándose un total de 180 cargos, 39 de 
los cuales se asignan a las plantas profesionales y el resto a la de 
fiscalizadores, de manera gradual, a partir de enero de 1999 y de enero del 
año 2000. 
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 El señor Eduardo Aninat, Ministro de 
Hacienda, dio inicio al estudio por parte de la Comisión de la iniciativa materia 
de este informe, situándola en el contexto de la agenda social del Gobierno en 
favor de los componentes de la tercera edad que se encuentran con pensiones 
menos favorecidas, destacando el carácter redistributivo del proyecto. Planteó, 
asimismo, que la oportunidad en que ésta se discute es de restricciones 
económicas derivadas de los posibles efectos de una recesión mundial, por lo 
que se hace indispensable un calce entre el financiamiento del proyecto y 
adecuaciones tributarias para solventar el mayor gasto involucrado. 
 
 Puso de relieve que el mejoramiento de $ 8.000 
de las pensiones significan $ 96.000 al año, cifra a la que se agrega el reajuste 
normal de fin de año. En síntesis, expresó que el proyecto constituye, en 
montos globales, el mayor esfuerzo realizado en materia de pensiones desde 
1990 a la fecha. 
 
 
 El señor Manuel Marfán, Subsecretario de 
Hacienda, agregó a lo antes expuesto que el mejoramiento de las pensiones 
es en promedio de 16,8%, y que se aplicará en un período de 18 meses.  
 
 Respecto de las adecuaciones tributarias afirmó 
que ellas son de menor entidad y que se concentran en el perfeccionamiento 
del artículo 57 bis de la Ley de la Renta, en la reducción de vacíos legales de la 
misma normativa, en la derogación del crédito de las contribuciones contra el 
Impuesto de Primera Categoría en contribuyentes que declaran rentas 
efectivas, con exclusión de los bienes raíces agrícolas y en algunos beneficios a 
la inversión, lo cual representa una mayor recaudación fiscal de $ 54.690 
millones en régimen. 
 
 En lo que se refiere a las modificaciones al 
artículo 57 bis de la Ley de la Renta, sostuvo que el mecanismo de la letra A 
N° 1, se utilizó bastante durante la venta de acciones de primera emisión, 
llamadas del capitalismo popular, pero que posteriormente su uso ha sido más 
bien marginal. Precisó que por el proyecto se suprime el beneficio para el 
futuro, pero no se afecta a quienes en la actualidad gozan de él. La letra A N° 
2, no tendría justificación puesto que no responde a la lógica de los incentivos 
tributarios al ahorro en empresas. Además, señaló que la letra B opera con un 
mecanismo engorroso, por lo que se propone la devolución del 15% de lo 
ahorrado. 
 
 La derogación de la letra A, tendría los 
siguientes efectos en la recaudación: a) por el numeral 1, de $ 3.490 millones, 
en régimen, y por el numeral 2, de 9.400 millones, en régimen. 
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 Respecto a la corrección de vacíos legales que 
inciden en las modificaciones al artículo 14 de la Ley de la Renta, básicamente, 
expresó que se trata de un reforzamiento del concepto de base retirada para el 
pago del impuesto de primera categoría, uniformando los mecanismos, de 
manera que todo retiro se declare y se pague el impuesto global 
complementario o adicional correspondiente, tratándose de sociedad de 
personas o de sociedades anónimas. De este modo, se corrige también el uso 
abusivo que se hace de los retiros para inversión, permitiéndose con el 
proyecto la compra de acciones pero debiendo pagarse el impuesto al 
momento de su venta. 
 
 Destacó entre otras de las correcciones 
propuestas el aumento de la presunción de retiro de la empresa desde el 10% 
del valor libro del bien de que se trate al 33% de dicho valor, por el uso de 
automóviles u otros vehículos similares efectuado por empresarios individuales 
o por los socios y las atribuciones especiales que se otorgan al Servicio de 
Impuestos Internos para solicitar información sobre inversiones en empresas 
extranjeras efectuadas por contribuyentes que tengan utilidades tributarias 
pendientes por concepto de impuesto global complementario o adicional. 
 
 La rectificación de disposiciones sobre 
reinversión de utilidades produciría una mayor recaudación de $ 9.240 
millones, en régimen y la tributación a los retiros de las sociedades de 
personas de $ 12.440 millones, en régimen. La tributación a los retiros de las 
sociedades anónimas una menor recaudación de $ 7.890 millones, en régimen, 
y las otras medidas una mayor recaudación de $ 2.020 millones, en régimen. 
 
 En relación con la derogación de la norma que 
establece como crédito del impuesto de primera categoría lo pagado por 
contribuciones no agrícolas, explicó que se mantiene como gasto. La mayor 
recaudación por este concepto alcanzaría a $ 49.700 millones, en régimen. 
 
 Los incentivos a la inversión, por su parte, 
significan un menor ingreso fiscal de $ 7.030 millones por el incremento de la 
depreciación de bienes inmuebles el primer año a 15%; de $ 5.590 millones 
por el diferimiento de los créditos no utilizados a períodos posteriores , y de $ 
11.090 millones por el aumento de la tasa del crédito de 4% a 8%, cifras todas 
en régimen. 
 
 
 El señor Javier Etcheberry, Director del 
Servicio de Impuestos Internos, destacó en su exposición que el personal 
del Servicio es reducido para la labor fiscalizadora que desarrolla. De ahí la 
justificación que tiene aumentar en 180 el número de funcionarios, destinando 
de manera gradual 39 a la planta de Profesionales y 141 a la planta de 
Fiscalizadores. 
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 Las principales inquietudes planteadas 
inicialmente por los señores Diputados miembros de la Comisión respecto a 
las adecuaciones tributarias dicen relación con la ausencia que se observa en el 
proyecto de instrumentos simples de tributación, así como, de alguna 
referencia a la tasa marginal del 45% que afecta a los contribuyentes o a las 
proposiciones en materia de ahorro formuladas recientemente por la Comisión 
que estudió diversas propuestas al respecto, a solicitud de S.E. el Presidente 
de la República. 
 
 También fue observado el procedimiento 
utilizado por el Ejecutivo de vincular el mejoramiento de pensiones con las 
adecuaciones tributarias: lo primero, de natural urgencia y trámite simple, lo 
segundo, de trámite complejo y mayor estudio. Las adecuaciones tributarias 
fueron criticadas por introducir nuevas complejidades en el actual sistema y 
representar soluciones erradas a los problemas planteados, constituyendo un 
proyecto restringido en su alcance desde la perspectiva de una reforma 
tributaria. 
 
 Por otra parte, hubo consenso en la Comisión en 
considerar el mejoramiento de las pensiones como un paso en el sentido 
correcto, no obstante que debía perfeccionarse en relación con el universo de 
beneficiarios de la pensión asistencial y la vigencia del incremento de pensión a 
partir de septiembre de 1998, sin discriminar según el tipo de pensión. 
 
 
 El informe financiero elaborado por la 
Dirección de Presupuestos señala que por concepto de incremento de 
pensiones (pensiones asistenciales) el proyecto representa un mayor gasto 
fiscal de $ 10.574 millones para 1998. La aplicación del incremento de 
pensiones, durante el año 1999, significará un mayor gasto fiscal de $ 90.962 
millones, el que se descompone en $ 31.723 millones correspondiente a las 
pensiones asistenciales, $ 51.737 millones por concepto de pensiones mínimas 
y $ 7.502 millones por entregar incremento a las pensiones no mínimas cuyo 
valor se nivela con la pensión mínima. 
 
 Sostiene, asimismo, que para el año 2000 y 
siguientes, el mayor gasto alcanzará a los $ 124.974 millones, el que se 
descompone en $ 90.962 millones para el año 1999 y $ 34.012 
correspondientes a la plena vigencia del incremento para todas las pensiones 
no mínimas. 
 
 Consigna dicho documento que el aumento de la 
planta del Servicio de Impuestos Internos genera un mayor gasto fiscal que 
asciende a los $ 1.364 millones para 1998, $ 4.310 millones en 1999 y $ 4.204 
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millones, en el año 2000. En régimen, el mayor gasto ascenderá a los $ 4.132 
millones. 
 
 Las adecuaciones tributarias, por su parte, 
implican una mayor recaudación de $ 16.567 millones para 1998, $ 50.447 
millones en 1999 y $ 54.690 millones, en el año 2000 y siguientes. 
Finalmente, señala que el plan de fiscalización tributaria no significa mayor 
recaudación durante 1998, aporta $ 38.428 millones en 1999 y $ 76.857 
millones, en el año 2000 y siguientes. 
 
 En relación con la indicación del Ejecutivo que 
reincorpora los artículos 12 y 13 del proyecto de ley con modificaciones, en 
términos que adelanta la vigencia del incremento de $ 8.000 para las 
pensiones previsionales no mínimas desde enero del 2000 a octubre de 1999, 
el informe financiero complementario de la Dirección de Presupuestos de 
fecha 2 de junio de 1998, señaló que ella no representa mayor gasto fiscal 
para 1998 y que el adelantamiento referido significará para 1999 un mayor 
gasto fiscal de $ 8.503 millones por sobre el costo notificado en el informe 
financiero original. 
 
 
 Las opiniones entregadas a la Comisión 
respecto del proyecto en informe por las personas y entidades especialmente 
invitadas a las sesiones en que se efectuaron audiencias con tal objeto, se 
encuentran en documentos que quedaron a disposición de los señores 
Diputados, sin perjuicio de consignar a continuación sus principales ponencias. 
 
 El señor Santiago Pereira, Presidente de la 
Unión Nacional de Pensionados A.G., criticó la política discriminatoria del 
proyecto para aquellos pensionados con jubilaciones superiores a la mínima 
que verán aumentadas sus pensiones sólo a partir del año 2000 (propuesta del 
Mensaje). En consideración a lo anterior propuso aplicar a todos los jubilados 
sin distinción el aumento de sus pensiones en los $ 8.000.-, a contar de la 
promulgación del proyecto; aumentar en 8% el monto de las pensiones a 
contar del 1 de enero de 1999 y eliminar el descuento del 3% ó 4% que se 
aplica a los ex imponentes de la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas, 
que ya no tendría justificación alguna. 
 
 El señor Juan Antonio Torres, Presidente de la 
Central de Jubilados del I.N.P., planteó que el proyecto significa un 
mejoramiento sustancial de las pensiones asistenciales, especialmente. En 
cuanto a las pensiones mínimas calculó que a fin de año alcanzarían un 
reajuste total de 20% con IPC incluido. Por la importancia que le atribuye a la 
iniciativa solicitó que su aprobación fuera unánime. 
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 El señor Juan Lamatta, Presidente de la 
Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile, 
consideró insuficientes y discriminatorios los mejoramientos a las pensiones 
que contempla el proyecto, por lo que sugirió un aumento de $ 10.000.- de 
efectos inmediatos, o, a más tardar a partir del 1 de enero de 1999, así como, 
cancelar el bono de invierno para todos los jubilados, pensionados y 
montepiadas sin distinción. 
 
 
 El señor Walter Riesco, Presidente de la 
Confederación de la Producción y del Comercio expresó su opinión 
favorable respecto al mejoramiento de pensiones propuesto en el proyecto, 
puesto que se estaría haciendo justicia con un sector social postergado. No 
obstante lo anterior, señaló que las modificaciones tributarias y el plan de 
fiscalización debían analizarse en profundidad dado que afectan a todos los 
sectores económicos y desnaturaliza el sistema impositivo vigente. Planteó que 
el propósito fundamental del proyecto, en este ámbito, es incrementar la 
recaudación fiscal, olvidando otros criterios que deben inspirar un sistema 
tributario, como la simpleza, neutralidad, eficiencia, equidad y estabilidad. 
Formuló, también, algunas aprensiones sobre los eventuales efectos macro 
económicos de las medidas propuestas a aplicar en la actual coyuntura. 
 
 El señor Augusto Bruna, en representación de la 
Cámara Chilena de la Construcción, expresó opinión en el sentido de que 
sería inadecuado realizar ajustes tributarios mayores, tomando como motivo el 
aumento de pensiones a favor de personas necesitadas. Agregó que la 
discusión de fondo acerca del financiamiento del gasto social se refiere a la 
eficiencia y al tamaño del Estado, que dispone de otros recursos para 
satisfacer necesidades sociales, tales como los que podrían provenir de las 
privatizaciones aún pendientes, de una mayor eficiencia en el gasto público y 
de readecuaciones presupuestarias. 
 
 En relación con las adecuaciones tributarias 
sostuvo que la eliminación de la rebaja del impuesto de primera categoría por 
contribuciones de bienes raíces constituye un verdadero impuesto que afecta 
principalmente a las empresas constructoras e inmobiliarias, estimando el 
impacto en un monto cercano a los US $ 80 millones. Afirmó que hacer tributar 
a las sociedades de personas por los retiros de la utilidad financiera afecta 
seriamente la formación de capital en dichas sociedades, las cuales son la gran 
mayoría de las empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción. 
 
 Respecto al incremento del personal y a las 
facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos que se entregan 
por el proyecto, los vinculó con el mayor contrapeso necesario incorporar en el 
sistema de justicia tributaria hoy vigente, dando lugar a jueces tributarios 
independientes o autónomos del Servicio de Impuestos Internos y a la 
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eliminación del "bloqueo tributario" que afecta a aquellos contribuyentes con 
obligaciones pendientes con el Servicio, los cuales normalmente sufren la 
detención de procedimientos, tales como el timbraje de documentos. 
 
 
 El señor Fernando Barros, en representación de 
la Confederación de la Producción y del Comercio se explayó respecto a 
los elementos negativos de la reforma tributaria en estudio. 
 
 
 Los representantes del Instituto Libertad y 
Desarrollo efectuaron un completo análisis en relación con el incremento de 
las pensiones y las adecuaciones tributarias. 
 
 Las representantes de Price Waterhouse 
hicieron un análisis pormenorizado de las distintas modificaciones tributarias 
planteando una visión crítica de su gran mayoría. 
 
 En efecto, sostuvieron que las modificaciones 
propuestas en el proyecto de ley tienen por objeto igualar el tratamiento 
tributario entre los contribuyentes actualmente comprendidos en el artículo 14 
de le Ley de la Renta con los accionistas de sociedades anónimas, de manera 
que ambos queden afectos al global complementario o adicional. Si bien, a 
primera vista, parecería equitativo dicho tratamiento, debe recordarse que la 
diferencia obedece precisamente a la distinta naturaleza jurídica que tienen 
ambos grupos de contribuyentes. 
 
 Pusieron de relieve que la iniciativa no hace 
extensiva a los accionistas de sociedades anónimas las normas sobre 
reinversión que se aplican a los socios de sociedades de personas.  También, 
se mantienen diferencias en las normas aplicables al mayor valor obtenido en 
la enajenación no habitual de acciones de sociedades anónimas, gravado con 
un impuesto único de 15%, en relación con la enajenación no habitual de 
derechos en sociedades de personas, que tiene crédito. 
 
 Afirmaron que, por otra parte, se excluyen del 
beneficio de la reinversión las sociedades o personas jurídicas constituidas 
fuera del país que tengan en Chile una agencia o sucursal, lo que sería 
atentatorio para el ahorro e inversión que el país pretende estimular.  Además, 
sería una mala señal para la imagen del país  cambiar una situación vigente 
desde hace 8 años. 
 
 Consideraron acertada la modificación que se 
propone respecto a la reinversión en acciones de pago de sociedades 
anónimas, por cuanto se ha hecho un mal uso del beneficio otorgado; sin 
embargo, estimaron inadecuado que el inversionista pierda el beneficio 
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tributario cuando la sociedad receptora no cumple con informar oportunamente 
al Servicio de Impuestos Internos.   
 
 Respecto al FUT, señalaron que, según las 
modificaciones propuestas, los empresarios individuales, socios de sociedades 
de personas, los del artículo 58 N° 1 y otros, pasarán a tributar por las 
utilidades según balance que excedan las utilidades tributables.  Sobre el 
particular, estimaron que dicho cambio altera el sistema de distribución 
existente hasta la fecha, el cual ha permitido incentivar el ahorro y la 
capitalización. 
 
 Sostuvieron que, actualmente, los flujos de caja 
no forman parte del FUT, por no corresponder al concepto de renta; no 
obstante lo cual, la iniciativa en comento introduce un cambio al respecto, de 
modo que los excesos que resulten de la imputación de retiros y distribuciones 
quedarán afectos a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de la Renta, lo que 
implicará que, además de las utilidades tributables y contables, quedarán 
afectos los meros flujos de caja, sin identificación alguna y que no 
corresponden ni a utilidades tributables ni financiero contables, sino que 
podrían corresponder incluso a eventuales devoluciones de capital. 
 
 Explicaron que, en relación a los retiros 
presuntos, el proyecto propone incluir entre éstos los préstamos que las 
sociedades de personas efectúen a los contribuyentes afectos a impuesto 
adicional, sin distinguir si se trata de personas naturales o jurídicas. El criterio 
anterior sería atentatorio a la globalización de la economía, puesto que pueden 
existir legítimas razones de negocios para que una empresa local pueda 
efectuar un préstamo a uno de sus socios del exterior. En esta materia, 
criticaron, también, el tratamiento que se pretende dar a las garantías de 
crédito que una empresa otorga a un socio, puesto que se presumiría un retiro 
conforme al mecanismo que se indica.  Lo anterior, no tendría fundamento, 
puesto que es usual en las prácticas comerciales que los socios a fin de 
obtener recursos del mercado financiero prefieran garantizarlos con bienes que 
han aportado o tienen en una empresa.  Además, esta medida sólo contribuiría 
al encarecimiento del crédito. 
 
 Manifestaron que, en materia de contribuciones, 
al proponerse la supresión del crédito a que éstas dan lugar, sólo quedaría la 
posibilidad de deducirlas como gasto, por lo que el contribuyente sólo podrá 
aprovechar el 15% del monto pagado por dicho concepto, en vez del 100%. 
 
 Pusieron énfasis en los cambios que se 
proponen respecto de las facultades del Servicio de Impuestos Internos en 
materia de inversiones en el exterior, puesto que, de aprobarse dichas normas, 
la referida Institución quedaría investida de una nueva facultad que le 
permitirá impugnar cualquier tipo de inversiones que efectúen los 
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contribuyentes de primera categoría en forma directa o indirecta, cuando 
tengan utilidades tributarias pendientes de la aplicación del impuesto global 
complementario o adicional.  Agregaron que, esta norma, significará que el 
Servicio invadiría el campo privativo de las empresas para decidir las 
oportunidades y formas de inversión en el exterior. 
 
 En relación a las modificaciones que se 
proponen al Código Tributario, juzgaron necesario considerar la creación de 
una judicatura independiente del Servicio de Impuestos Internos, puesto que 
no sería adecuado que éste sea juez y parte a la vez. En este ámbito, 
estimaron que no sería bueno eliminar la referencia de la ley vigente a que las 
declaraciones de impuesto se hagan por escrito, perjudicando al pequeño 
contribuyente. 
 
 También, consideraron inconveniente modificar 
la cuantía de las multas que afectarían a los contribuyentes por presentar 
información incompleta o errónea, ya que con el mecanismo propuesto éstas 
podrían resultar exorbitantes y objetaron las modificaciones a los 
procedimientos jurisdiccionales para hacer efectivas las multas por significar un 
prejuzgamiento respecto a lo que la sentencia definitiva resuelva sobre el 
particular. 
 
 
 Los señores Gorziglia, Castillo, Escobar y 
Barahona hicieron ver sus puntos de vista en calidad de especialistas en 
materias tributarias, según consta en los documentos entregados a la 
Comisión. 
 
 
 Por su parte, don Andrés Bianchi se refirió, 
principalmente, al cometido y propuestas de la Comisión Nacional del 
Ahorro. 
 
 
 
 Un tratamiento especial por la Comisión mereció 
la consideración de un Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la 
Asociación de Mutuales A.G. suscrito ante la Comisión para resolver la 
forma de financiamiento de los reajustes extraordinarios de pensiones y otros 
beneficios afines otorgados por las mutualidades de empleadores, lo cual se 
expresará en una indicación al proyecto en informe que contemple los aspectos 
siguientes: 
 
 1.- Las mutualidades garantizarán un gasto en 
pensiones equivalente al ingreso que se destina actualmente a este propósito, 
más un cierto porcentaje de los ingresos totales por cotización. 
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 2.- Se elevará transitoriamente la tasa de 
cotización básica en 0.05% de las remuneraciones imponibles de los 
trabajadores afiliados. 
 
 3.- Las mutualidades destinarán un cierto 
porcentaje de sus ingresos por cotizaciones a constituir fondos de activos 
líquidos. Al mismo tiempo, en la medida que los ingresos por cotizaciones 
equivalentes al gasto actual en pensiones excedan el monto pagado en 
pensiones, los excedentes irán a incrementar esos mismos fondos de activos 
líquidos. 
 
 4.- En caso que leyes futuras otorguen 
beneficios previsionales extraordinarios y el gasto efectivo en pensiones 
exceda las cifras señaladas, el Estado otorgará el 50% del financiamiento de 
este mayor costo. 
 
 
   El señor Manuel Marfán, Subsecretario de 
Hacienda, explicó que el acuerdo con las mutualidades viene a satisfacer una 
aspiración de estas entidades reiterada periódicamente a propósito de los 
reajustes de pensiones que por ley han debido asumir, desviando de este 
modo recursos destinados a sus fines principales. Con la indicación en estudio 
se contempla un sistema de riesgo compartido. 
 
 
 El señor Humberto Prieto, Secretario General 
de la Asociación de Mutualidades A.G. destacó la trascendencia del acuerdo 
que permitirá mantener la estabilidad del sector mutual. Hizo presente que 
estos últimos años han debido destinar a pensiones 15 mil millones de pesos 
afectando sus planes de reinversión. 
 
 
 La Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de todo el 
articulado aprobado por ella. 
 
 
 La Comisión de Hacienda para efectuar un 
análisis del fondo de las adecuaciones tributarias las agrupó por temas, 
conforme al siguiente desarrollo: 
 
 1.- Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la 
Renta por el artículo 1° del proyecto que consta de 14 numerales. Vinculados 
con las modificaciones al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta y al 
Fondo de Utilidades Tributarias, son los números 1, 7, 8, 9, 11, 12 y 13. 
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Respecto a la derogación del crédito por contribuciones de bienes raíces son los 
números 2 y 4. En materia de rectificación y corrección de vacíos legales es el 
número 3. En cuanto a los incentivos a la inversión son los números 4 y 5. 
Sobre las normas relacionadas con el control tributario y el plan de fiscalización 
del Servicio de Impuestos Internos son los números 6 y 14. En lo relativo a las 
modificaciones del artículo 57° bis es el número 10. 
 
 
 - A propósito del primer tema el señor René 
García, Subdirector del Servicio de Impuestos Internos, expresó que en 
el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que se modifica por el 
numeral 1 del artículo 1º del proyecto, se encuentran las normas básicas que 
caracterizan el sistema tributario chileno, por las que se establecen la forma de 
aplicación de los impuestos global complementario o adicional sobre las rentas 
obtenidas por contribuyentes sujetos a impuesto de primera categoría. 
 
 Sostuvo que el impuesto de primera categoría 
grava con una tasa de 15% las utilidades de las empresas, las cuales, al ser 
retiradas o remesadas, según corresponda, deben incluirse en el impuesto 
global complementario o adicional de los socios o inversores, sirviendo de 
crédito el impuesto pagado en primera categoría. Al respecto, la base 
imponible del impuesto de primera categoría considera la utilidad tributable 
según balance. Estas cantidades constituyen el FUT o fondo de utilidades 
tributables. 
 
 Precisó que las sociedades anónimas no se rigen 
por estas normas y que la filosofía del sistema es gravar el gasto vía los retiros 
de utilidades. De acuerdo con este mecanismo las utilidades de las empresas 
se afectan con el impuesto de primera categoría cuando se generan, quedando 
en suspenso la aplicación del impuesto global complementario o adicional hasta 
que los propietarios, socios o accionistas las retiran o las obtengan como 
dividendos, generándose diferencias de carácter temporal al contabilizarse las 
rentas financieras en una época y las tributarias en otra. 
 
 Planteó que la depreciación acelerada conforme 
a la legislación vigente beneficia a la empresa, como es lógico, pero también 
beneficia a las personas, lo cual no se justificaría. También afirmó que se ha 
abusado del mecanismo del FUT por empresas que invierten en el extranjero, 
evitándose el pago de los impuestos que debían pagar al término de su giro. 
Aseveró que se quiere, con las modificaciones propuestas, que se pague 
impuesto en Chile por las utilidades retiradas. Agregó que, se busca evitar la 
discriminación entre empresas por tener una organización jurídica diferente, 
por lo que quedarán gravados en la misma forma con los impuestos global 
complementario o adicional, además de los retiros o remesas, las cantidades 
que distribuyan las sociedades anónimas. Además, se propone suprimir la 
norma que establece que cuando los retiros excedan el fondo de utilidades 
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tributables, se debe considerar dentro de éste las rentas devengadas por la o 
las sociedades de personas en que participe la empresa, puesto que, al igual 
que las sociedades anónimas en el régimen actual, si se producen excesos de 
rentas, éstos se deberán imputar también, según balance.  
 
 Respecto al concepto de “renta” sostuvo que 
tiene un contenido claro, aunque no esté definido en la ley. Afirmó que en el 
proyecto no existe el ánimo de gravar los retiros de capital de las empresas. 
 
 Otra de las modificaciones tratadas ampliamente 
en relación con este tema fue la de la letra c) del artículo 14 de la Ley de la 
Renta que permite a los socios y a los empresarios individuales efectuar retiros 
para reinvertirlos en otra sociedad, manteniendo en suspenso el pago del 
impuesto global complementario o adicional. Se señaló, sobre el particular, que 
se establece en el proyecto un mecanismo de control para evitar que la 
inversión en acciones de pago de sociedades anónimas se siga utilizando como 
un subterfugio para obtener, de igual manera, el dinero retirado, mediante la 
enajenación de las acciones. La modificación propuesta mantiene en suspenso 
la tributación del impuesto global complementario o adicional hasta el 
momento en que el inversionista enajene la acción, pagándose el impuesto por 
las cantidades retiradas e invertidas. 
 
 
 - En lo que respecta a la derogación de la norma 
que permite rebajar del impuesto de primera categoría que afecta a los 
contribuyentes que realizan actividades clasificadas en los números 3, 4 y 5 del 
artículo 20, el impuesto territorial pagado por los bienes raíces que posean en 
propiedad o en usufructo, destinados en forma exclusiva al desarrollo de su 
giro, se tuvieron presente en el debate de la Comisión las consideraciones 
formuladas por la Cámara Chilena de la Construcción antes citadas. 
 
 Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos 
entregó una estimación de la recaudación fiscal derivada de la referida 
derogación que alcanza a los $ 52.971 millones anuales, sobre un universo de 
48.000 empresas que hacen uso del crédito de contribuciones. 
 
 
 Se solicitó al Ejecutivo considerar la situación de 
aquellos comercios que operan en las casas habitación del propio comerciante 
y que por efecto de la derogación del crédito aludido podrían verse afectados, 
lo cual se materializó en una indicación que se consigna más adelante como 
artículo 19 del proyecto. 
 
 
 - En relación con las correcciones de vacíos 
legales, se debatió ampliamente el propósito de excepcionar de la presunción 
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de retiro que, respecto de algunas partidas del artículo 33º establece el 
artículo 21º de la Ley de la Renta, a los préstamos que una sociedad efectúe a 
sus socios contribuyentes del impuesto adicional; aquella modificación que 
aumenta la presunción de retiro en el caso de uso de automóviles u otros 
similares, del 10% del valor libro del bien que es actualmente, al 33% de dicho 
valor y la que califica como retiro el préstamo que un socio, -persona natural o 
contribuyente del impuesto adicional- reciba, otorgando como garantía 
depósitos, valores u otros bienes de la sociedad, sea directa o indirectamente. 
 
 Sobre el segundo punto referido a la presunción 
de retiro en el caso de uso de vehículos, el Servicio de Impuestos Internos 
entregó un ejercicio de cálculo para fundar la proposición del Ejecutivo. 
 
 A propósito de la facultad de fiscalización que se 
otorga al Servicio referido para impugnar las inversiones que efectúen en el 
exterior aquellos contribuyentes que tengan utilidades tributarias pendientes 
de la aplicación del impuesto global complementario o adicional, en el ejercicio 
en que se efectúe la inversión, cuando se desprenda, fundadamente, que la 
respectiva inversión no tiene las características ni la rentabilidad propias de 
este tipo de operaciones que ofrezca el mercado internacional concitó diversas 
observaciones que fueron recogidas en indicación del Ejecutivo.  
 
 Las modificaciones al artículo 57° bis, por las 
que se deroga el beneficio que actualmente tienen los contribuyentes que 
invierten en acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, tanto por la 
inversión como por los dividendos que ésta genere, y que consiste en una 
rebaja de la base imponible del impuesto global complementario, se trató con 
especial consideración y profundidad junto a la simplificación del mecanismo 
de la letra B que sustituye el monto del crédito que actualmente tienen los 
contribuyentes que invierten en los instrumentos que en ella se señalan, y que 
equivale a la tasa promedio de impuesto que afecta al inversionista, por un 
crédito expresado en una tasa proporcional única de 15%, y, a las demás 
adecuaciones a esta norma, por los eventuales efectos que tendrían en relación 
con el desestímulo al ahorro privado. 
 
 
 2.- En el ámbito de la administración tributaria 
que regula el artículo 2° del proyecto, los números 1, 2 y 3 están relacionados 
con la solicitud de devolución del IVA por los contribuyentes. La Comisión no 
tuvo observaciones de importancia en esta materia, aprobándose una 
indicación menor que otorga certeza al procedimiento de devolución propuesto. 
 
 
 3.- A propósito de las modificaciones al Código 
Tributario que contempla el artículo 3° del proyecto, dicen relación con la 
forma de presentar las declaraciones y mantener la documentación los 
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números 1, 2 y 4; sobre la información requerida y el control del plan de 
fiscalización del Servicio los números 3, 5 y 6, y sobre la forma de la 
notificación,  requerimiento de pago y tasación de los bienes que señala, los 
números 7 y 8. 
 
 
 En el debate que tuvo la Comisión sobre el 
mejoramiento de las pensiones se hizo ver la conveniencia de incorporar una 
norma al proyecto que otorgara pensión asistencial a todos los potenciales 
pensionados que acumularan 600 puntos o menos en la Ficha Cas, según su 
nivel social. En este contexto, se tuvo presente el actual mecanismo de listas 
de espera para conceder los cupos, la distribución presupuestaria respectiva y 
eventuales recursos para incrementar el financiamiento, así como el hecho que 
en la actualidad son alrededor de 300 mil las pensiones asistenciales otorgadas 
a quienes no cumplen requisitos para obtener pensión contributiva.   
 
 
 El aumento de la dotación de profesionales y 
fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (artículos 7º y 8º del 
proyecto), se relacionó por el Director del Servicio con la evasión de US$ 4.000 
millones anuales en impuestos, correspondiéndole al IVA una tasa del 23%. 
Fundó la propuesta en un estudio de la recaudación tributaria durante el 
período 1981-1996 que dio como resultado que $ 1 de gasto en fiscalización 
rendía $ 60 de recaudación, así como, en los logros conseguidos por la 
operación renta, lo cual no se practica en el IVA por falta de personal 
suficiente. Dicho personero entregó un cuadro con datos sobre el rendimiento 
de los planes de fiscalización, en régimen. 
 
 
 Las numerosas observaciones formuladas al 
proyecto en materia de adecuaciones tributarias, tanto por las personas 
invitadas a las deliberaciones de la Comisión como por los propios Diputados 
miembros de ésta, que se da cuenta en las Actas de las sesiones 
correspondientes, dieron lugar a indicaciones presentadas por el Ejecutivo por 
tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República que 
recogen las sugerencias tendientes a perfeccionar la iniciativa, las cuales se 
consignan en negrita a continuación. 
 
 
 En relación con la discusión particular del 
articulado, cabe señalar lo siguiente: 
 
 En el artículo 1° del proyecto, se introducen 
diversas modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el 
artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974. 
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 Por el numeral 1), se modifica el artículo 14 
relativo a la base imponible y contribuyentes del impuesto global 
complementario y adicional. 
 
 Por la letra A, se sustituye en el inciso segundo 
del artículo 14 la expresión "dichos contribuyentes" por "los contribuyentes 
individuales, accionistas, socios y contribuyentes del artículo 58, N° 1,", con lo 
cual se precisa que para aplicar el impuesto global complementario o adicional, 
la referencia debe hacerse de ese modo y no a los contribuyentes de la primera 
categoría, como se hace actualmente. 
 
 Por la letra B, se modifica el número 1° de la 
letra A) del inciso segundo del artículo 14 relacionada con los contribuyentes 
obligados a declarar según contabilidad completa, en los siguientes términos: 
 
 Por la letra a, se agrega en la primera parte del 
inciso primero, después de la palabra "acciones", la siguiente frase: "y 
accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones", con lo que 
se incorpora al mismo régimen de los empresarios individuales y sociedades de 
personas, a los accionistas de sociedades anónimas y en comandita por 
acciones. 
 
 Por la letra b, se sustituye en el inciso primero, 
de la letra a), la palabra "gravados" por "gravadas" y la frase "los retiros o 
remesas que reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades 
tributables referido en el número 3º de este artículo" por "las cantidades que 
efectivamente distribuya la sociedad respectiva o por los retiros o remesas 
efectivos que realicen de la empresa o sociedad, en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 54º, número 1º, 58º, 60º, inciso primero y 61º, de la 
presente ley, cualquiera sea el título de la distribución, retiro o remesa", con el 
objeto de armonizar con la anterior modificación se establece que quedarán 
gravados en la misma forma con los impuestos global complementario o 
adicional, además de los retiros o remesas, las cantidades que distribuyan las 
sociedades anónimas. 
 
 Por la letra c, se suprime el inciso segundo de la 
letra a) del número 1° de la letra A) del artículo 14, por estimarse innecesario. 
 
 Por la letra d, se intercala en el inciso cuarto de 
la letra a), después de la palabra "retiradas" la expresión "o distribuidas", con 
el objeto de armonizar su contenido con las modificaciones antes señaladas. 
 
 Por la letra e, se suprime la letra b) del N° 1 de 
la letra A del artículo 14, en la cual se establece que los retiros o remesas que 
se efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables que señala, se deben 
considerar realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga 
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utilidades tributables determinadas en la forma que indica, y así, 
sucesivamente. Este tratamiento sólo se remite a los contribuyentes 
individuales y sociedades de personas, debido a que los propietarios o socios 
de ellas actualmente no declaran las utilidades según balance que superen las 
utilidades tributables. Esta situación, con las modificaciones del proyecto, 
cambiará. Por lo tanto, se considera innecesario mantenerla. 
 
 Por la letra f, se introducen modificaciones a la 
letra c) que permite a los socios y a los empresarios individuales efectuar 
retiros para reinvertirlos en otra sociedad, manteniendo en suspenso el pago 
del impuesto global complementario o adicional. En la letra i, se precisa 
quienes pueden acogerse a la norma y agrega la frase "en el fondo de 
utilidades tributables luego de la palabra "acumuladas", las dos veces que 
aparece. En la letra ii, se agregan dos incisos finales al artículo 14, relativos a 
las normas sobre inversión de los retiros. Por el primero de dichos incisos, se 
establece un mecanismo de control para evitar que la inversión en acciones de 
pago de sociedades anónimas se siga utilizando como un subterfugio para 
obtener, de igual manera, el dinero retirado, mediante la enajenación de las 
acciones. La modificación propuesta mantiene en suspenso la tributación del 
impuesto global complementario o adicional, pero hasta el momento en que el 
inversionista enajene la acción, situación en la cual deberá pagar el impuesto 
por las cantidades retiradas e invertidas. Ahora bien, si con motivo de la 
enajenación se produce un exceso, éste se regirá por las normas generales de 
tributación que contempla la Ley de la Renta sobre este tipo de ganancias de 
capital. Como una consecuencia de esta modificación, el inversionista será 
quien tenga el derecho al crédito por el impuesto de primera categoría pagado 
en la empresa fuente del retiro. El segundo inciso que se agrega, tiene por 
objeto resguardar el interés fiscal en este tipo de inversiones, corrigiendo una 
importante omisión que presenta la ley vigente. En efecto, se propone que 
quien efectúe la inversión mencionada, informe a la sociedad receptora del 
monto del aporte y del crédito por impuesto de primera categoría que 
corresponda. Con estos datos, la citada sociedad receptora deberá informar al 
Servicio de Impuestos Internos. Tratándose de una sociedad anónima, ésta, 
además, deberá comunicar a este Servicio la enajenación de las acciones 
respectivas. 
 
 El Diputado Jocelyn-Holt, don Tomás, formuló 
una indicación para suprimir, en el inciso segundo de la letra c) del 
número 1° de la letra A del artículo 14, la oración siguiente: "Los 
contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a 
esta letra, no podrán acogerse, por esas acciones, a lo dispuesto en el 
número 1° del artículo 57 bis de esta ley.", por razones de 
concordancia. 
  
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 129 de 544 
 

INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

  
 
 De acuerdo con las modificaciones que el 
proyecto introduce al artículo 14, y como pueden existir situaciones en las 
cuales el contribuyente enajene las mencionadas acciones para volver a 
invertirlas en otra sociedad, se consideró pertinente por el Ejecutivo formular 
una indicación para intercalar, entre los incisos nuevos que se proponen, el 
siguiente inciso: 
 
 "No obstante lo dispuesto en el inciso 
anterior, los contribuyentes que hayan enajenado las acciones 
señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido sólo hasta la 
cantidad que corresponda al valor de adquisición de las acciones, 
debidamente reajustado hasta el último día del mes anterior al de la 
nueva inversión, en empresas obligadas a determinar su renta efectiva 
por medio de contabilidad completa. Los contribuyentes podrán 
acogerse en todo a las normas establecidas en esta letra, a excepción 
del plazo de veinte días para efectuar la inversión. Este se contará 
desde la fecha de la enajenación respectiva.". 
 
 Puesta en votación esta indicación fue aprobada 
por unanimidad. 
 
 El Ejecutivo formuló una indicación para 
agregar en el inciso segundo, que pasa a ser inciso final, nuevo, 
después de "Impuesto de Primera Categoría" la frase "requisitos sin los 
cuales el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra", 
antecedida de una coma (,), y eliminar la frase de igual texto que 
aparece después de la expresión "Servicio de Impuestos Internos" y la 
coma (,) que la antecede. De este modo, se suprime la limitación que 
tiene el proyecto en cuanto a no permitir que el contribuyente haga 
uso de este beneficio cuando la empresa respectiva no informe al 
Servicio de Impuestos Internos, en atención a que tal omisión no 
debería perjudicar a un tercero.   Sin embargo, esta exigencia se 
traslada al contribuyente, cuando él no informe a la empresa por la 
inversión que efectúe. 
 
. Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 Por la letra C, se suprime el número 2° de la 
letra A) del artículo 14 que dispone que los accionistas pagarán sus impuestos 
sobre las cantidades que a cualquier título les distribuyan las sociedades 
anónimas. Esta supresión corresponde a una armonización con el nuevo texto 
del artículo 14 de la Ley de la Renta. 
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 Por la letra D, se introducen modificaciones al 
número 3° de la letra A). En la letra a, se suprime en el inciso primero de la 
letra a), la expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la 
letra a) del número 1° de la letra A) de este artículo" y el punto y coma (;) que 
la sigue, para armonizar el contenido del artículo. 
 
 En la letra b, se agrega a la letra a), un inciso 
final que precisa un mecanismo de imputación de las distribuciones que 
efectúan las sociedades anónimas respecto de las utilidades o cantidades 
tributables o no gravadas. 
 
 En la letra c, se intercala una letra b) que 
establece que deberá registrarse también en el fondo de utilidades tributables, 
en forma separada, las utilidades según balance que excedan de la renta 
determinada para el impuesto de primera categoría y que no corresponden a 
rentas exentas o no gravadas con el impuesto global complementario o 
adicional. 
 
 En la letra d, se intercala en la letra c), después 
de la palabra "percibidas", la expresión "o devengadas", precisándose que 
también deberán registrarse las rentas exentas o no gravadas con los 
impuestos personales cuando estén devengadas y no sólo las rentas 
percibidas. 
 
 En la letra e, se suprime la actual letra c), 
norma que no tendría sentido dentro del nuevo contexto del artículo 14 de la 
Ley de la Renta, ya que por éste se uniforma el régimen para todos los 
contribuyentes, sin excepciones. 
 
 En la letra f, se introducen tres modificaciones 
en la letra d), con el objeto de ordenar la forma de imputar los retiros o 
distribuciones efectuados en el ejercicio, de acuerdo con el propósito de 
uniformar el régimen de tributación de los impuestos personales de los dueños, 
socios o accionistas. 
 
 A fin de evitar que se interprete que las 
modificaciones precedentes pudieran afectar los retiros de capital, el Ejecutivo 
formuló una indicación para agregar en el inciso nuevo que se propone por el 
numeral iii, después de la palabra "ley" la frase "sin perjuicio de lo 
dispuesto en el número 7º.- del artículo 17º de esta ley", antecedida de 
una coma (,). 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 
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 Por la letra E, se modifica la letra B) del artículo 
14, relativa a otros contribuyentes que no declaran sus impuestos en base a 
contabilidad completa. Por la letra a, se suprime en el número 2° la última 
oración relativa a las sociedades de personas. Por la letra b, se crea un número 
3°, que especifica que tratándose de sociedades de personas y en comandita 
por acciones, las rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a 
su participación en las utilidades. 
 
 El numeral 1 fue aprobado por 6 votos a favor, 3 
votos en contra y una abstención. 
 
 Por el numeral 2 del artículo 1° del proyecto, se 
deroga el penúltimo inciso del número 1° del artículo 20 que permite rebajar 
del impuesto de primera categoría de los contribuyentes que señala, el 
impuesto territorial pagado por los bienes raíces que posean en propiedad o en 
usufructo, destinados en forma exclusiva al desarrollo de su giro. Se mantiene, 
sin embargo, dicho derecho respecto de los predios agrícolas. 
 
 Puesto en votación este numeral fue aprobado 
por 7 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
 Por el numeral 3 del artículo 1° del proyecto, se 
introducen diversas modificaciones en el artículo 21 sobre la delimitación de la 
presunción de retiro. 
 
 En la letra A se modifica el inciso primero. En la 
letra a, se agrega después de las palabras "socios personas naturales" la frase 
"o contribuyentes del impuesto adicional", con lo que se rectifica un vacío legal 
al excepcionar de la presunción de retiro que señala los préstamos que una 
sociedad efectúe a sus socios contribuyentes del impuesto adicional. 
 
 Puesta en votación la letra a, fue aprobada por 
unanimidad. 
 
 En la letra b, se agrega, a continuación del 
cuarto punto seguido (.), la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station 
wagons y vehículos similares, se presumirá de derecho que el valor mínimo del 
beneficio será de 33%.", aumentando de esta manera desde el 10% del valor 
libro la presunción de retiro. 
 
 Puesta en votación la letra b, fue aprobada por 7 
votos a favor y 3 votos en contra. 
 
 En la letra c, se califica como retiro el préstamo 
que un socio –persona natural o contribuyente del impuesto adicional- reciba, 
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otorgando como garantía depósitos, valores u otros bienes de la sociedad, sea 
directa o indirectamente. 
 
 
 El Ejecutivo consideró conveniente precisar esta 
norma acotándola a los casos que indica la indicación, y en los demás, sólo a 
aquellas situaciones en que se hace efectiva la garantía y la empresa debe 
pagar la deuda correspondiente, formulando, en consecuencia, una indicación 
para sustituir el texto de la letra c, por el siguiente, manteniendo su 
encabezado: 
 
 "En el caso que dinero, depósitos u otros 
valores de fácil liquidación de la empresa, sean usados o entregados 
como garantía de créditos otorgados, directa o indirectamente, a los 
socios personas naturales o contribuyentes de impuesto adicional, se 
considerará como retiro en favor de dichas personas la cantidad menor 
entre el monto del crédito garantizado y el valor del respectivo bien en 
garantía. La misma norma se aplicará en el caso de otras garantías, si 
éstas fueran ejecutadas para el pago total o parcial de tales créditos, 
pero en este caso el retiro se entenderá hasta el monto del pago 
efectuado por la empresa garante.". 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por 6 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención. 
 
 En la letra B, se suprime la expresión "inciso 
segundo" que en los incisos segundo y tercero sigue al guarismo "38", con el 
fin de afectar al impuesto único de 35% las inversiones en el exterior que el 
Servicio impugne. 
 
 Puesta en votación la letra B, fue aprobada por 
unanimidad. 
 
 Por el numeral 4 del artículo 1° del proyecto, se 
modifica el artículo 31 sobre la determinación de la renta líquida de las 
personas que señala. 
 
 En la letra A, se agrega en el número 2° la 
siguiente oración a continuación de "bienes raíces": ", a menos que en este 
último caso no proceda su utilización como crédito", posibilitando que el 
impuesto territorial que no pueda ser utilizado como crédito contra el impuesto 
de primera categoría, pueda ser rebajado como gasto en la determinación de 
la renta líquida imponible. 
 
 En la letra B, se agrega un inciso final en el 
número 5°, mediante el cual se faculta a los contribuyentes del impuesto de 
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primera categoría, que adquieran bienes inmuebles nuevos, destinados a su 
activo fijo, para que castiguen, en el primer ejercicio, un monto equivalente al 
15% del valor neto del bien respectivo, pudiendo el contribuyente, en los 
ejercicios siguientes, deducir como gasto una cuota anual por la depreciación 
del bien, determinada de acuerdo a las normas que se mantienen vigentes de 
la disposición que se modifica. 
 
 Puesto en votación el número 4 fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 Por el numeral 5, se modifica el artículo 33 bis 
relativo al crédito por inversiones en activo fijo de los contribuyentes que 
declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada 
según contabilidad completa. En la letra A, se sustituye el guarismo "4%" por 
"8%" en el inciso primero, con el objeto de subir el monto del crédito que 
establece el artículo. En la letra B, se modifica el inciso segundo, permitiéndose 
el arrastre del exceso de crédito que pudiere resultar, a los ejercicios 
siguientes, debidamente reajustado. 
 
 Puesto en votación el número 5 fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 Por el numeral 6, se agrega en el artículo 38 
relativo a la determinación de la renta de fuente chilena de las agencias, 
sucursales u otras formas de establecimientos permanentes de empresas 
extranjeras que operan en Chile, varias facultades sobre fiscalización 
otorgadas al Servicio de Impuestos Internos relacionadas con empresas 
extranjeras. Así, se faculta a las Direcciones Regionales del Servicio referido, 
para impugnar las inversiones que efectúen en el exterior aquellos 
contribuyentes que tengan utilidades tributarias pendientes de la aplicación del 
impuesto global complementario o adicional, en el ejercicio en que se efectúe 
la inversión, cuando se desprenda, fundadamente, que la respectiva inversión 
no tiene las características ni la rentabilidad propias de este tipo de 
operaciones que ofrezca el mercado internacional. 
 
 

 Dado que se plantearon argumentos sólidos para sostener que el 
contribuyente no estaría en condiciones de cumplir con los requerimientos de 
información que le haga el Servicio, el Ejecutivo formuló una indicación para 
sustituir en el inciso final, nuevo, la frase final que sigue a las expresiones 
"por el propio contribuyente o no,", por la siguiente: "este Servicio pueda 
probar que la referida inversión obedece a un retiro encubierto de 
utilidades, efectuada bajo esa forma, para evitar el pago de los 
impuestos respectivos.". 
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 La indicación propuesta, sin embargo, fue 
observada en la Comisión por cuanto el concepto de “retiro encubierto de 
utilidades” sería difícil de probar por el Servicio e igualmente vago, como la 
referencia que hace el proyecto a la rentabilidad propia de ese tipo de 
operaciones o de otras alternativas que ofrezca el mercado internacional, para 
referirse a la inversión impugnada. 
 
 Puesto en votación el número 6 con la indicación 
precedente, fue aprobado por 6 votos a favor y 4 votos en contra. 
 
 Por el numeral 7, se reemplaza en el inciso 
primero del artículo 38 bis, la expresión "número 3°, c)" por "número 
2°", con el objeto de armonizar las referencias con los cambios 
propuestos al artículo 14. 
 
 Puesto en votación este número fue aprobado 
por 6 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención. 
 
 Por el numeral 8, se introducen diversas 
modificaciones al artículo 54 sobre la base imponible del impuesto global 
complementario, que contienen pautas sobre la formación de la base imponible 
del referido impuesto que se relacionan con las modificaciones propuestas al 
artículo 14. 
 
 Puesto en votación este número fue aprobado 
por 6 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención. 
 
 Por el numeral 9, se agrega en el número 3) del 
artículo 56 que otorga el derecho al crédito por concepto del impuesto de 
primera categoría para los contribuyentes del impuesto global complementario, 
la siguiente frase después de la palabra "gravaron", antecedida de una coma 
(,), "o la tasa del impuesto de primera categoría del mismo ejercicio en que se 
efectuó el retiro o distribución de las rentas, cuando éstas aún no hayan sido 
gravadas con dicho impuesto", con el objeto de extender el referido crédito 
incluso a aquellas rentas que, afectándose con el impuesto global 
complementario de acuerdo a las modificaciones del proyecto, aún no se 
encuentran afectadas con el mencionado tributo de categoría. 
 
 La norma anterior limita este crédito al no 
permitir que el exceso que pudiera producirse sea recuperable, razón por la 
cual el Ejecutivo consideró conveniente rectificar esta última situación, 
formulando una indicación para sustituir este número, por el siguiente: 
 
 "9.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al número 3) del artículo 56º: 
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 a.- Agrégase en el inciso primero, la 
siguiente frase después de la palabra "gravaron", antecedida de una 
coma (,), "o la tasa del impuesto de primera categoría del mismo 
ejercicio en que se efectuó el retiro o distribución de las rentas 
registradas en la letra b), del número 2, de la letra A), del artículo 14º, 
cuando éstas aún no hayan sido gravadas con dicho impuesto". 
 
 b.- Agrégase en el inciso tercero, después 
de las palabras "Primera Categoría", la frase "y de las registradas en la 
letra b), del número 2, de la letra A), del artículo 14º". 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 Por el numeral 10, se modifica el artículo 57° 
bis. 
 
 En la letra A, se deroga el beneficio que 
actualmente tienen los contribuyentes que invierten en acciones de pago de 
sociedades anónimas abiertas, tanto por la inversión, como por los dividendos 
que ésta le genere, y que consiste en una rebaja de la base imponible del 
impuesto global complementario. 
 
 Se tuvo presente en la Comisión que conforme 
al inciso cuarto del artículo 16 del proyecto, lo dispuesto en el número  1º de la 
letra A, continuará vigente respecto de los titulares de acciones que las hayan 
adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
 
 Sobre este particular, se fundamentó que el 
corte debía ser uniforme para todos los titulares de acciones, razón por la cual 
los Diputados señores Alvarez, Dittborn, García, don José, Longueira y Jocelyn-
Holt formularon una indicación para agregar en el inciso cuarto del artículo 16, 
reemplazando el punto final (.), por una coma (,), la siguiente frase: "y 
respecto de los titulares de acciones que las hayan adquirido después del 1° de 
mayo de 1998, tratándose de emisiones de acciones que sean acordadas antes 
del 1° de mayo de 1998.”. 
 
 Analizada la naturaleza de la indicación ésta fue 
declarada inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República. No obstante lo anterior, el fondo de la indicación 
fue compartido en la Comisión como una manera de evitar posibles 
arbitrariedades que pudieran derivar de la norma, lo cual debería en definitiva 
zanjarse en base a discusiones sobre su constitucionalidad.  
 
 En las letras B y C, se realizan adecuaciones 
formales. 
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 Puestas en votación las letras A, B y C 
precedentes fueron aprobadas por 7 votos a favor y 2 votos en contra. 
 
 En la letra D, se sustituye en el número 4° 
inciso primero de la letra B la expresión "la tasa promedio de impuesto de la 
persona antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere la ley" por la 
expresión "una tasa de 15%", con el fin de sustituir el monto del crédito que 
actualmente tienen los contribuyentes que invierten en los instrumentos que 
en ella se señalan, y que equivale a la tasa promedio de impuesto que afecta al 
inversionista, por un crédito expresado en una tasa proporcional y única de 
15%. 
 
 En la letra E, se sustituye el inciso primero del 
número 5° de la letra B, a fin de aplicar también el 15%, como impuesto al 
retiro de cantidades ahorradas que constituyan una ahorro neto negativo, en 
lugar de aplicar la tasa promedio de impuesto del período que comprendió el 
ahorro. 
 
 En la letra F, se modifica el número 6° de la 
actual letra B. Por la letra a, se sustituye la expresión "esta letra" por "este 
artículo", para adecuar una referencia. En la letra b, se suprime la expresión 
"con excepción de las personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no 
exceda de las diez Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 
5º.", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto final (.), con el 
objeto de suprimir la cuota exenta que tiene el inversionista al momento de 
tener un ahorro neto negativo, ya que, en general, se considera innecesario 
mantenerla, debido a que en el proyecto se concede un crédito único y fijo de 
15%, el cual, en especial, favorecerá a los contribuyentes de ingresos medios y 
menores. 
 
 En las letras G, H e I se hacen adecuaciones 
formales. 
 
 Sometidas a votación las letras D, E, F, G, H, e I 
fueron aprobadas por 7 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
 Por el numeral 11, se modifica el artículo 58 
relativo al impuesto adicional. 
 
 En la letra A, se modifica el número 1 que hace 
referencia a los contribuyentes, sociedades y personas jurídicas que no tienen 
residencia o domicilio en Chile, armonizando esta disposición con las 
modificaciones introducidas al artículo 14. 
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 En la letra B, se adecua la norma también al 
artículo 14. 
 
 Puesto en votación el número 11 fue aprobado 
por 6 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención. 
 
 En el numeral 12, se efectúa la misma 
adecuación anterior en relación con el inciso primero del artículo 62°. 
 
 Puesto en votación el número 12 fue aprobado 
por 6 votos a favor, 3 votos enconara y una abstención. 
 
 En el numeral 13, se modifica el artículo 63° que 
establece el derecho a un crédito por el impuesto de primera categoría pagado, 
para los contribuyentes del impuesto adicional, extendiendo este crédito a las 
rentas que, al momento de pagar el impuesto adicional, aún no han quedado 
afectadas con el tributo de categoría, al igual que se propuso para los 
contribuyentes del impuesto global complementario. En la misma forma, el 
exceso de este crédito no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su 
devolución. 
 
 El Ejecutivo siguiendo igual criterio que respecto 
a la indicación al artículo 56º, formuló una indicación para sustituir el numeral 
13, por el siguiente: 
 
 "13.- Agrégase, en el inciso primero del 
artículo 63º, después del punto aparte (.), que pase a ser punto 
seguido (.), lo siguiente: 
 
 "Igual crédito se otorgará a las rentas 
registradas en la letra b), del número 2, de la letra A), del artículo 14º, 
cuando éstas aún no hayan sido gravadas con el citado tributo, 
aplicándose la tasa del mismo ejercicio en que se efectuó el retiro, 
remesa o distribución.". 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 
 En el numeral 14, se intercala en el inciso final 
del artículo 101°, entre las expresiones "intereses" y "que paguen" las 
siguientes: "u otras rentas", y se sustituye la expresión "depósitos" por 
"operaciones de captación", con el fin de ampliar la obligación  de informar, 
que actualmente tienen los Bancos y las Instituciones Financieras, respecto de 
los intereses que pagan o abonan por los depósitos que reciben, a las otras 
rentas que ellas paguen por cualquier otro tipo de captación que realicen, 
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como ocurre, por ejemplo, con la colocación y posterior recuperación que 
hacen con algunos tipos de bonos. 
  
 Puesto en votación este número fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 2° del proyecto, se introducen tres 
modificaciones al artículo 27 bis del decreto ley N° 825, de 1974, sobre 
Impuesto a las Ventas y Servicios que permite a los contribuyentes de este 
gravamen que acumulen remanentes de crédito fiscal durante seis o más 
períodos consecutivos, como mínimo, originados en la adquisición de bienes 
corporales muebles o inmuebles destinados a formar parte del Activo Fijo o de 
servicios que deban integrar el valor de costo de éste, imputen estos 
remanentes, debidamente reajustados, a cualquier impuesto fiscal, incluso de 
retención, y a los derechos, tasas, y demás gravámenes aduaneros u opten 
por solicitar derechamente la devolución a Tesorerías. En el inciso cuarto se 
dispone que los contribuyentes declaren juradamente ante el Servicio de 
Tesorerías que no adeudan ningún impuesto fiscal interno ni externo. 
 
 Por el numeral 1, se propone modificar el inciso 
cuarto, en el sentido que el Servicio de Impuestos Internos deberá verificar si 
corresponde el uso del beneficio e informar al Servicio de Tesorerías para que 
dé curso a la imputación o devolución, en su caso, de los remanentes de 
crédito fiscal acumulados que corresponda. 
 
  El Ejecutivo consideró conveniente dar certeza al procedimiento de 
devolución fijando un plazo, y en tal sentido formuló una indicación para 
agregar en el inciso cuarto nuevo, que se propone, lo  siguiente, después del 
punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.): 
 
 "El Servicio de Impuestos Internos deberá pronunciarse dentro 
del plazo de 60 días contado desde la fecha en que reciba los 
antecedentes correspondientes. Si no lo hiciere al término de dicho 
plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada.". 
 
 Por los numerales 2 y 3, se  efectúan 
adecuaciones formales. 
 
 Puesto en votación el artículo 2°, con la 
indicación precedente, fue aprobado por unanimidad. 
 
 En el artículo 3° del proyecto, se introducen 
diversas modificaciones al Código Tributario. 
 
 Por el numeral 1, se suprime en el inciso 
primero del artículo 30, la expresión "por escrito" y la frase "Asimismo, podrán 
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ser remitidas por carta certificada a dichas oficinas.", para compatibilizar la 
posibilidad que ahora tienen los contribuyentes de presentar estas 
declaraciones por medios distintos al papel, y cuya lectura pueda efectuarse 
por medios tecnológicos, previa autorización del Director, conforme lo previsto 
en los nuevos incisos segundo y final del mismo artículo 30. 
 
 Con el objeto de dejar la opción al 
contribuyente, sin perjuicio de los otros procedimientos que establezca el 
Servicio, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el número 1, por el 
siguiente: 
 
 "1.- En el inciso primero del artículo 30º, 
sustitúyense las palabras "por escrito, bajo juramento", por "bajo 
juramento y podrán efectuarse por escrito", y suprímese la frase 
"Asimismo, podrán ser remitidas por carta certificada a dichas 
oficinas.". 
 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 Por el numeral 2, se intercala en el artículo 32 
que señala la obligación del Servicio de proporcionar formularios para las 
declaraciones de impuestos, entre los vocablos "Servicio" y "proporcionará", la 
expresión ",cuando corresponda,", para significar que esta obligación sólo 
operará cuando el contribuyente presente su declaración de impuesto usando 
el método tradicional del formulario y no cuando utilice sistemas electrónicos 
para tales efectos. 
 
 Puesto en votación el número 2 fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 Por el numeral 3, se agrega un inciso en el 
artículo 60 que faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir 
información o examinar documentación de los contribuyentes, facultándolo 
para solicitar a los contribuyentes que efectúen inversiones en empresas 
domiciliadas en el exterior, cuando dicha inversión equivalga a lo menos al 
10% del capital de la empresa receptora, información relativa a las inversiones 
que efectúe dicha empresa y otros antecedentes que digan relación con la 
actividad o gestión de ésta. 
 
 Con el objeto de evitar las dificultades que 
puedan tener los contribuyentes para acceder a la información requerida por el 
Servicio, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el guarismo "10" por 
"50" en el inciso final que se agrega. 
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 No obstante la proposición anterior, se hizo ver 
en la Comisión que dichos contribuyentes tendrán igualmente dificultades para 
conseguir la información requerida. Por su parte, el Director del Servicio 
manifestó que se ponderará la solicitud según las circunstancias y que, en 
definitiva, el afectado tiene el recurso de protección. 
 
 Puesto en votación este numeral con la 
indicación precedente fue aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en contra. 
 
 Por el numeral 4, se agrega un artículo 92° bis 
que permite que la documentación que ahora debe mantener la institución en 
archivos de papel físico que son de una magnitud considerable, puedan 
conservarse en medios distintos al papel, que permitan su lectura por sistemas 
tecnológicos. 
 
 Puesto en votación este numeral fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 Por el numeral 5, se modifica el artículo 97° 
relativo a infracciones y sanciones. 
 
 Por la letra A, se agregan dos incisos en el 
número 1 que tipifica y sanciona la infracción por el retardo u omisión en la 
presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles 
o registros obligatorios, que no constituyan la base inmediata para la 
determinación o liquidación de un impuesto. En el primero, se tipifica la 
infracción tributaria consistente en el retardo u omisión en la presentación de 
informes referidos a operaciones realizadas o a antecedentes relacionados con 
terceras personas. La disposición que se propone agregar, establece una multa 
de hasta una Unidad Tributaria Mensual por cada persona que se haya omitido 
o retardado informar, con un tope máximo del 1% de los ingresos brutos 
totales correspondientes a los último 12 meses anteriores a aquél en que se 
cometió la infracción. Para el caso que el infractor sea un organismo de la 
Administración del Estado, la multa se fija en hasta 40 Unidades Tributarias 
Anuales, en atención a que estas entidades no registran de ordinario ingresos 
brutos que puedan servir, como en el caso anterior, de base de cálculo de la 
multa. En el segundo, se aplican las mismas sanciones en el caso que se 
presenten informes obligatorios de terceras personas incompletos o erróneos, 
estimándose como tales aquéllos que no resulten ajustados a los datos que el 
agente informador debe proporcionar al Servicio conforme a la ley. 
 
 
 Con el propósito de evitar que las personas obligadas a entregar 
información de terceros al Servicio, se abstengan de hacerlo, se acota el 
carácter de la multa, reduciéndose su cuantía, para lo cual, el Ejecutivo 
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formuló una indicación para sustituir el inciso primero que se propone agregar 
en el número 1.- del artículo 97º, por el siguiente: 
 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación de informes 
referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con 
terceras personas, la multa será de hasta 0,2 Unidades Tributarias 
Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada 
persona que se haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado 
la presentación respectiva.   Con todo, la multa máxima que 
corresponda aplicar, por el total de personas comprendidas en la 
infracción, no podrá exceder a 30 Unidades Tributarias Anuales, ya sea 
que el infractor se trate de un contribuyente o de un Organismo de la 
Administración del Estado.". 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por 7 votos a favor y 4 votos en contra. 
 
 Sometido a votación el inciso segundo propuesto 
en la letra A fue rechazado por unanimidad por razones formales. 
 
 Por la letra B, se agrega un número 20 que 
contiene un nuevo tipo de infracción destinada a tipificar y sancionar las 
infracciones consistentes en incurrir las empresas en ciertos desembolsos que 
no se relacionan con gastos necesarios para producir la renta y que deben ser 
rechazados como tales para los efectos de la determinación del impuesto de 
primera categoría de la Ley de la Renta, siempre y cuando estos desembolsos 
cedan en beneficio del propio empresario, socio o accionista, o en beneficio del 
cónyuge o hijos de ellos o de cualquiera otra persona. En estos casos, se fija 
una multa que va del 10% al 50% de las sumas deducidas de la base 
imponible del impuesto de primera categoría, o del 20% al 100% de las sumas 
deducidas de la base imponible del impuesto del artículo 21 de la misma Ley 
de la Renta, según corresponda. 
 
 Puesta en votación la letra B precedente fue 
aprobada por 6 votos a favor y 5 votos en contra. 
 
 Por el numeral 6, se modifica el artículo 165° 
que establece el procedimiento jurisdiccional para reclamar de las multas 
aplicadas por el Servicio, introduciéndole enmiendas de adecuación derivadas 
de las figuras infraccionales agregadas en el artículo 97°. 
 
 Con el objeto de perfeccionar la norma 
propuesta, se propone suspender la reclamación que se hubiere deducido por 
la referida infracción hasta que la sentencia definitiva que falle el reclamo en 
contra de la liquidación quede ejecutoriada, para lo cual, el Ejecutivo formuló 
una indicación que agrega la siguiente letra D, nueva: 
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 "D.- Agrégase el siguiente número 9.-, 
nuevo: 
 
 9.- La interposición de reclamo en contra 
de la liquidación de los impuestos originados en los hechos 
infraccionales sancionados en el Nº20 del artículo 97º, suspenderá la 
resolución de la reclamación que se hubiere deducido en contra de la 
notificación de la citada infracción, hasta que la sentencia definitiva 
que falle el reclamo en contra de la liquidación quede ejecutoriada.". 

 
 Puesto en votación el número 6 con la indicación 
precedente fue aprobado por unanimidad. 
 
 Por el numeral 7, se modifica el inciso primero 
del artículo 171°, autorizándose al Servicio de Tesorerías para notificar y 
requerir de pago a los deudores morosos mediante carta certificada en los 
juicios de cobro ejecutivo. 
 
 Esta modificación fue objeto de debate acerca 
de las dificultades que tiene el Servicio para notificar a ciertos contribuyentes 
y, por otra parte, la conveniencia de no dejarlos desprotegidos. 
 
 Puesto en votación el numeral 7 fue aprobado 
por 7 votos a favor y 4 en contra. 
 
 En el numeral 8, se agrega en el inciso primero 
del artículo 185°, a continuación del punto final, que se reemplaza por una 
coma (,), la siguiente frase: "teniendo como única tasación la que figure en el 
rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de bienes 
raíces". 
 
 Con el objeto de no perjudicar al ejecutado con 
la tasación según el avalúo fiscal del bien rematado, se propuso en la Comisión 
tomar como base una relación promedio entre el avalúo fiscal y el valor 
comercial, para lo cual el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir este 
numeral, por el siguiente: 
 
 "8.- Agrégase en el inciso primero del 
artículo 185º, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por 
una coma (,), la siguiente frase: " teniendo como única tasación la que 
resulte de multiplicar por 1,3 veces el avalúo fiscal que esté vigente 
para los efectos de la contribución de bienes raíces.". 
 
 Puesta en votación la indicación anterior fue 
aprobada por unanimidad. 
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 En el artículo 4° del proyecto, se modifica el 
artículo único de la ley N° 18.320, que establece normas que incentivan el 
cumplimiento tributario. Por el numeral 1, se modifica el N° 1°, suprimiendo la 
expresión "dentro del plazo de dos meses" en el cual el contribuyente debe 
presentar al Servicio de Impuestos Internos los antecedentes requeridos para 
el examen y verificación de los últimos veinticuatro períodos mensuales por los 
cuales presentó o debió presentar declaraciones del Impuesto a las Ventas y 
Servicios. Por el numeral 2, se modifica el N° 3°, suprimiendo la frase "dentro 
del plazo señalado en el N° 1°", y se reemplaza la expresión "dicho número" 
por "el N° 1.", para efectuar adecuaciones de carácter formal. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 5° del proyecto, se sustituye en el 
inciso primero del artículo 13° de la ley N° 18.768, la expresión "lo certifique el 
Servicio Nacional de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de 
Impuestos Internos.". 
 
 Se explicó en la Comisión que la norma referida 
establece un beneficio en favor de los exportadores, que consiste en que el 
impuesto adicional de los artículos 59 y 60 de la Ley de la Renta pagados con 
motivo de asesorías técnicas, adquiere el carácter de pago provisional 
mensual, siempre que dichas asesorías técnicas se integren al costo de un bien 
o servicio que se exporte y así lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas. 
Esta certificación es el elemento esencial para que el exportador obtenga el 
beneficio. Sin embargo, se da la paradoja que Aduanas no tiene capacidad 
fiscalizadora para examinar y verificar dicha circunstancia y, en el hecho, 
solicita la intervención operativa del Servicio de Impuestos Internos, en todos 
los casos, para tales propósitos. En suma, la enmienda propuesta asigna 
directamente al Servicio de Impuestos Internos la misión de verificar el hecho 
causal del beneficio. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por 6 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. 
 
 En el artículo 6° del proyecto, se modifica el N° 
16 del artículo 24 del decreto ley N° 3.475, de 1980, que exime de la 
aplicación del Impuesto de Timbres y Estampillas a los préstamos al exterior 
que efectúen los Bancos y las Instituciones Financieras con cargo a créditos 
exentos de este mismo tributo, cuando provengan de créditos otorgados desde 
el exterior, o dentro del marco de los Convenios de Crédito Recíproco entre 
Bancos Centrales de los países miembros de ALADI. En los numerales 1 y 2, se 
amplía dicha exención a todos los créditos que en el futuro efectúen dichas 
instituciones, suprimiendo para ese efecto la referencia que actualmente se 
hace a los convenios precedentemente señalados. 
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 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 7° del proyecto, se modifican las 
plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos, creándose 19 cargos 
en la planta de Profesionales, distribuidos entre los grados 5 y 8, y 111 cargos 
en la planta de Fiscalizadores, distribuidos entre los grados 10 y 15. Este 
aumento de personal alcanza a un total de 130 cargos. 
 
 A su vez, a contar del 1º de enero de 1999, se 
crean 10 cargos en la planta de Profesionales entre los grados 5 y 8, y 15 
cargos en la planta de Fiscalizadores entre los grados 10 y 12. 
 
 Por último, a partir del 1º de enero del año 
2000, se crean 10 cargos en la planta Profesional y 15 cargos en la planta de 
Fiscalizadores, con la misma distribución de grados a que se hace mención en 
el párrafo anterior. 
 
 Estas dos últimas asignaciones de personal 
implican un total de 50 cargos. 
 
  
 Se explicó en la Comisión que se ha considerado 
en todos estos casos, la asignación de grados altos en las citadas plantas, de 
modo de poder competir en el mercado laboral y traer a los cuadros del 
Servicio a profesionales de primer nivel en las especialidades que interesan a 
este organismo fiscalizador, tales como: Abogados, Ingenieros Civiles, 
Ingenieros Comerciales, Ingenieros en Ejecución en el área de Informática o 
Contadores Auditores. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 8° del proyecto, se aumenta la 
dotación máxima del Servicio a 2.809 funcionarios, para el año 1998. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 9° se incrementa en $ 8.000 el 
monto de la pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, a contar del 
primer día del mes siguiente a aquél señalado en el artículo primero transitorio 
del proyecto. Además, se nivelan a dicho valor a contar de la fecha indicada las 
pensiones asistenciales otorgadas con anterioridad que sean de inferior valor. 
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 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 10, se incrementa en $ 8.000 el 
monto que al 1° de enero de 1999 tengan las pensiones mínimas de vejez e 
invalidez que señala. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 11, se regula el incremento que a 
contar del 1° de enero de 1999, tendrán las pensiones mínimas de 
sobrevivencia que señala y las pensiones de viudez y de madre de los hijos 
naturales del causante que indica. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 El Ejecutivo formuló una indicación para 
intercalar como artículos 12 y 13, nuevos, los siguientes, pasando los actuales 
artículos 12, 13, 14, 15 y 16, a ser 14,15,16, 17 y 18, respectivamente: 
  
 "Artículo 12.- Increméntase, a contar del 1º 
de octubre de 1999, en $ 8.000 las pensiones de vejez, invalidez y 
demás de jubilación o retiro, a que se refieren en artículo 14 del 
decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, ambos 
de 1979, excluidas las pensiones mínimas de la ley Nº 15.386 y las del 
artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
  
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión 
de las incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá 
a los siguientes valores: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a 
pensión de orfandad, $ 8.000. 
 b) De viudez con hijos con derecho a 
pensión de orfandad, $ 6.800. 
 c) De madres de hijos naturales del 
causante sin hijos con derecho a pensión de orfandad, $ 4.800. 
 d) De madres de hijos naturales del 
causante con hijos con derecho a pensión de orfandad, $ 4.080. 
 e) De madre viuda y padre inválido, $ 
6.800. 
 f) De orfandad, $ 1.200. 
 g) Otros sobrevivientes, $ 1.200. 
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 Artículo 13.- Los titulares de pensiones 
regidas por las normas señaladas en el artículo anterior, excluidas las 
pensiones de viudez y de madre de los hijos naturales del causante, 
cuyos beneficios al 31 de diciembre de 1998 no tengan el carácter de 
mínimo, pero que, por aplicación de los artículos 10 y 11 de esta ley, 
se nivelarán al monto de la respectiva pensión mínima, tendrán 
derecho al incremento del artículo 12 que corresponda, a contar del 1º 
de octubre de 1999, en reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este 
incremento se aplicará sobre el monto de la pensión vigente al 31 de 
diciembre de 1998, reajustado al 30 de septiembre de 1999 según las 
disposiciones legales pertinentes. 
 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el 
inciso cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de 
octubre de 1999, a los respectivos incrementos señalados en el artículo 
anterior, en reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este incremento se 
aplicará sobre el monto de la pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, 
reajustado al 30 de septiembre de 1999 según las disposiciones legales 
pertinentes. 
 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia 
regidas por las normas referidas en el artículo anterior, originadas con 
posterioridad al 1º de enero de 1999 y antes del 1º de octubre de 1999, que 
desde su inicio han tenido el carácter de mínimas, causadas por pensionados 
que al 1º de enero de 1999, percibían beneficios de montos superiores a los 
respectivos mínimos vigentes, deberán ser reliquidadas. Para tal efecto se 
aplicará el incremento que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de 
la presente ley, al monto de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. El monto así 
determinado no podrá ser inferior a la suma de la respectiva pensión mínima y 
las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539.". 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue 
aprobada por unanimidad. 
 
  
 
 En el artículo 12 que pasa a ser artículo 14, se 
regula la situación de los titulares de más de una pensión, estableciendo que 
tendrán derecho a un solo incremento y que éste deberá otorgarse a la 
pensión de menor valor que proceda incrementar. En el caso que una de las 
pensiones tenga el carácter de mínima, el incremento le corresponderá a esta 
última. 
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 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 13 que pasa a ser artículo 15, se 
hace aplicable al incremento de las pensiones del personal de las Fuerzas 
Armadas y de Carabineros de Chile, el límite máximo de pensiones vigente 
para dicho personal. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 14 que pasa a ser artículo 16, se 
establece el financiamiento del mayor gasto que irrogue, durante 1998, el 
aumento de planta y de dotación de personal del Servicio de Impuestos 
Internos, correspondiendo a reasignaciones al interior del presupuesto del 
Servicio y si ello no fuere suficiente mediante transferencias del Tesoro Público. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 15 que pasa a ser artículo 17, se 
establece que el mayor gasto fiscal que demandará durante el año 1998 la 
aplicación del artículo 9º de esta iniciativa, incrementará la suma del valor 
neto de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º de la ley 
Nº 19.540, Ley de Presupuestos del sector público para dicho año. Este 
incremento se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria conforme a lo que dispone el artículo primero transitorio 
del proyecto. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 En el artículo 16 que pasa a ser artículo 18, se 
establece la vigencia de las disposiciones del proyecto. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 Recogiendo el planteamiento de la Comisión en 
orden a no afectar a los pequeños empresarios que desarrollan su actividad en 
su casa habitación, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar el 
siguiente artículo 17, que pasa a ser artículo 19: 
 
 "Artículo 19.- Agrégase al artículo 2º de la 
ley Nº 17.235 sobre Impuesto Territorial el siguiente inciso final, 
nuevo: 
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 "Todo bien raíz no agrícola cuyo destino 
original sea la habitación, que haya sido destinado posteriormente en 
forma parcial a un uso distinto a éste, cuyo avalúo sea igual o inferior 
al monto de la exención general habitacional y que esté habitado por 
su propietario, persona natural, gozará de una exención del 100% del 
Impuesto Territorial.". 
 
 Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por 
unanimidad. 
  
 En el artículo transitorio que pasa a ser artículo 
primero transitorio, se establece una norma para ajustar la tasa de pagos 
provisionales mensuales, a que se encuentran afectos los contribuyentes del 
impuesto de primera categoría, que declaran este tributo en base a su renta 
efectiva, tasa que es variable y se ajusta anualmente a fin que la provisión del 
impuesto calce con el impuesto de primera categoría que el contribuyente debe 
pagar. Como para el efecto anterior se rebaja del tributo de categoría la 
contribución, y ésta pierde su carácter de crédito, de conformidad a la 
derogación que se dispone en el número 2.- del artículo 1º del proyecto, se 
establece la obligación de recalcular la tasa de pagos provisionales mensuales, 
con los mismos elementos utilizados en el presente ejercicio comercial, sin 
deducir el crédito por contribuciones del impuesto de primera categoría que 
debió pagarse por el ejercicio comercial recién pasado.  La nueva tasa deberá 
aplicarse sobre los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día 
primero del mes siguiente al de publicación del proyecto de ley en el Diario 
Oficial. 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por 8 votos a favor y 3 votos en contra. 
 
 
 Como las modificaciones que el proyecto 
introduce al artículo 14º de la Ley de la Renta, tienen como principal objetivo 
establecer que toda utilidad retirada de la empresa por el contribuyente 
individual o socio, pague los impuestos personales de éstos, ya sea que se 
trate de utilidades tributables o financieras. Esta medida pretende que no se 
postergue el pago de dichos impuestos, más allá de lo que corresponde de 
acuerdo con la finalidad del sistema tributario chileno que rige actualmente, en 
cuanto a beneficiar con una menor tasa sólo a las utilidades que se reinviertan 
en la empresa fuente o en otra que también declare sus impuestos a base de 
contabilidad completa. Sin embargo, al incluir dentro de la base afecta a 
impuesto a las utilidades financieras, en la parte que superen las tributables, 
podría generarse en el futuro una distorsión en la comparación de esas 
utilidades, al no preverse para las financieras un saldo inicial que refleje las 
variaciones por las que han sido afectadas antes de este cambio, en 
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circunstancias que las utilidades tributables que vienen de ejercicios anteriores 
si registran un saldo. 
 
 Por esta razón, mediante una indicación del 
Ejecutivo para agregar el siguiente artículo segundo transitorio, se establece el 
referido saldo de arrastre, el que deberá determinarlo el contribuyente de 
acuerdo con los resultados según balance y retiros o distribuciones, anteriores, 
o bien, si no desea efectuar ese cálculo por no presentarle ninguna diferencia, 
podrá considerar el mismo saldo inicial que tengan las utilidades tributables. 
 
 "Artículo segundo transitorio.- Para los 
efectos de la aplicación de las nuevas normas establecidas por esta ley 
en la letra b), del número 2º, de la letra A), del artículo 14º de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, el contribuyente podrá registrar un saldo 
inicial determinado a base de las utilidades o pérdidas según balance, 
al 31 de diciembre del año comercial anterior al que entren en vigencia 
dichas normas.  Este saldo podrá ser de un monto igual al saldo del 
fondo de utilidades tributables a la misma fecha.  No obstante, el 
contribuyente podrá optar por registrar el saldo real a esa fecha en 
relación a las utilidades de balance retenidas a contar del año 
comercial 1984, rebajando en cada año los retiros o distribuciones 
efectuados en cada ejercicio debidamente reajustados en la forma 
dispuesta en el inciso final del número 1º.- del  artículo 41º de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta.". 
 
 Puesto en votación este artículo fue aprobado 
por unanimidad. 
 
CONSTANCIAS 
 
1.- Disposiciones nuevas del proyecto que deben aprobarse con quórum 
especial 
 
 No hay. 
 
2.- Disposiciones rechazadas 
 
El inciso segundo propuesto en la letra A del número 5 del artículo 3° 
del proyecto. 
 
3.- Indicaciones  inadmisibles 
 
 
 - De los Diputados señores Alvarez, Dittborn, 
García, don José, Longueira y Jocelyn-Holt para agregar en el inciso cuarto del 
artículo 16, reemplazando el punto final (.), por una coma (,), la siguiente 
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frase: "y respecto de los titulares de acciones que las hayan adquirido después 
del 1° de mayo de 1998, tratándose de emisiones de acciones que sean 
acordadas antes del 1° de mayo de 1998.". 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 En virtud de lo antes expuesto y de los 
antecedentes que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado 
Informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente: 
 
 
 PROYECTO DE LEY 
 
 
 Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el 
artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974: 
 
 1.- En el artículo 14º: 
 A.- Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión 
"dichos contribuyentes" por "los contribuyentes individuales, accionistas, socios 
y contribuyentes del artículo 58º, Nº1º,". 
 
 B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
número 1º.- de la letra A): 
 
 a.- Agrégase, en la primera parte del inciso primero, 
lo siguiente, después de la palabra "acciones": "y accionistas de sociedades 
anónimas y en comandita por acciones". 
 
 b.- Sustitúyese en el inciso primero, de la letra a), 
la palabra "gravados" por "gravadas" y la frase "los retiros o remesas que 
reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables 
referido en el número 3º de este artículo" por "las cantidades que 
efectivamente distribuya la sociedad respectiva o por los retiros o remesas 
efectivos que realicen de la empresa o sociedad, en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 54º, número 1º, 58º, 60º, inciso primero y 61º, de la 
presente ley, cualquiera sea el título de la distribución, retiro o remesa". 
 
 c.- Suprímese el inciso segundo de la letra a). 
 
 d.- Intercálase en el actual inciso cuarto de la letra 
a), que pasa a ser inciso tercero, después de la palabra "retiradas" la expresión 
"o distribuidas". 
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 e.- Suprímese la letra b), pasando la actual letra c) 
a ser letra b). 
 
 f.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la 
letra c), que pasa a ser letra b): 
 i.- En el inciso primero, agrégase después de la 
palabra "retiren", las expresiones "los empresarios individuales, los socios de 
sociedades de personas y socios gestores de sociedades en comandita por 
acciones,". Asimismo, agrégase a continuación de la palabra "acumuladas", la 
primera vez que aparece, la frase "en el fondo de utilidades tributables". 
Finalmente, después de la palabra "acumuladas", la segunda vez que aparece, 
agrégase la expresión "en el fondo de utilidades tributables". 
 
 i bis.- En el inciso segundo, suprímese la última 
oración. 
 ii.- Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
  
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en 
acciones de pago de sociedades anónimas, sujetándose a las disposiciones de 
esta letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante 
ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasará a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso, tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los 
contribuyentes que hayan enajenado las acciones señaladas, podrán volver a 
invertir el monto percibido sólo hasta la cantidad que corresponda al valor de 
adquisición de las acciones, debidamente reajustado hasta el último día del 
mes anterior al de la nueva inversión, en empresas obligadas a determinar su 
renta efectiva por medio de contabilidad completa. Los contribuyentes podrán 
acogerse en todo a las normas establecidas en esta letra, a excepción del plazo 
de veinte días para efectuar la inversión. Este se contará desde la fecha de la 
enajenación respectiva. 
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 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a 
que se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento 
en que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
requisitos sin los cuales el inversionista no podrá gozar del tratamiento 
dispuesto en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del 
crédito asociado a ésta e informar de esta circunstancia al Servicio de 
Impuestos Internos. Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta 
deberá informar también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las 
acciones respectivas." 
 
 C.- Suprímese el número 2º de la letra A), pasando 
a ser número 2º el actual número 3º. 
 
 D.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
actual número 3º de la letra A), que ha pasado a ser número 2º: 
 
 a.- Suprímese, en el inciso primero de la letra a), la 
expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del 
número 1º de la letra A) de este artículo" y el punto y coma (;) que la sigue. 
 
 b.- Agrégase a la letra a), el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
 "Las distribuciones efectuadas durante el ejercicio 
por las sociedades anónimas y en comandita por acciones, respecto de sus 
accionistas, se imputarán en la forma establecida en la letra d), pero respecto 
de las rentas o cantidades señaladas en las letras a), b) y c) determinadas al 
inicio del ejercicio, reajustadas hasta el mes anterior al de cada distribución.    
Si se determina un exceso, éste se imputará al término del ejercicio, 
reajustado según la variación del Indice de Precios al Consumidor determinada 
entre el mes anterior a su reparto o exceso y el último día del mes anterior al 
del balance.". 
 
 c.- Intercálase, a continuación de la letra a), la 
siguiente letra b),nueva, pasando a ser letra c) la actual letra b): 
 
 "b) En el mismo registro, pero en forma separada, 
la empresa deberá anotar al final de cada ejercicio, las utilidades según 
balance que no correspondan a rentas exentas de los impuestos global 
complementario o adicional o a ingresos no constitutivos de renta, en aquella 
parte que excedan las cantidades indicadas en la letra a) precedente.". 
 
 d.- Intercálase en la actual letra b), que pasó a ser 
letra c), después de la palabra "percibidas", la expresión "o devengadas". 
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 e.- Suprímese la actual letra c). 
 
 f.- En la actual letra d): 
 
 i. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
primera vez que aparece, la frase "o cantidades indicadas en la letra a)", 
seguida de una coma (,); 
 
 ii. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
segunda vez que aparece, lo siguiente:  "o cantidades indicadas en la letra b), 
con derecho a crédito para los efectos de lo dispuesto en los artículos 56º, 
número 3), y 63º, de esta ley, equivalente a la tasa de impuesto de primera 
categoría vigente en el ejercicio en que ocurra el retiro, remesa o distribución, 
aplicada sobre los mismos. Si aun quedare un exceso, este se imputará 
finalmente a las rentas ", y  
 
 iii. Agrégase el siguiente inciso nuevo: 
 
 "Los excesos que resulten de la imputación 
señalada en el inciso anterior quedarán afectos a lo previsto en el artículo 21º 
de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 7º.- del artículo 17º de 
esta ley.". 
 
 E.- Modifícase la letra B) del siguiente modo: 
 
 a.- Suprímese en el número 2º, el texto 
comprendido después del punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.). 
 
 b.- Agrégase el siguiente número 3º.-, nuevo: 
 
 "3º. En el caso de sociedades de personas y en 
comandita por acciones, las rentas se entenderán retiradas por los socios en 
proporción a su participación en las utilidades.". 
 
 
 2.- Derógase el penúltimo inciso del número 1º del 
artículo 20º. 
 
 3.- En el artículo 21º: 
 
 A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente 
forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios 
personas naturales" la frase "o contribuyentes del impuesto adicional". 
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 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto 
seguido (.) la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station wagons y 
vehículos similares, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio 
será de 33%.". 
 
 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: " En el caso que dinero, depósitos u 
otros valores de fácil liquidación de la empresa, sean usados o entregados 
como garantía de créditos otorgados, directa o indirectamente, a los socios 
personas naturales o contribuyentes de impuesto adicional, se considerará 
como retiro en favor de dichas personas la cantidad menor entre el monto del 
crédito garantizado y el valor del respectivo bien en garantía. La misma norma 
se aplicará en el caso de otras garantías, si éstas fueran ejecutadas para el 
pago total o parcial de tales créditos, pero en este caso el retiro se entenderá 
hasta el monto del pago efectuado por la empresa garante.". 
 
 B.- En los incisos segundo y tercero, suprímese la 
expresión "inciso segundo" que en ambos casos sigue al guarismo "38". 
 
 4.- En el artículo 31º: 
 
 A.- En el número 2º, agrégase la siguiente oración a 
continuación de "bienes raíces": ", a menos que en este último caso no 
proceda su utilización como crédito". 
 
 B.- En el número 5º, agrégase el siguiente inciso 
final: 
 
 "Cuando el activo inmovilizado consista en un 
inmueble adquirido nuevo, el contribuyente podrá rebajar, en el primer 
ejercicio en que empiece a utilizar dicho bien, una cantidad equivalente a un 
15% del valor neto del bien a la fecha del balance respectivo, considerando la 
revalorización a que se refiere el inciso primero. En los ejercicios siguientes el 
contribuyente podrá deducir una cuota anual por concepto de depreciación, 
determinada en conformidad a las normas del presente número, considerando 
para ese efecto el valor neto y los años de vida útil del bien, que reste una vez 
efectuada la deducción anterior.". 
 
 5.- En el artículo 33º bis: 
 
 A.- Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo 
"4%" por "8%". 
 
 B.- En el inciso segundo, agrégase las siguientes 
oraciones a continuación de la palabra "devolución", pasando el punto final (.) 
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a ser coma (,): 
 
 "aunque podrá deducirse como crédito en contra del 
impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes.  Para este efecto, el 
excedente de crédito se reajustará según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor entre el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en que 
se produzca el excedente y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio 
en el que se determine el impuesto de primera categoría del que vaya a 
rebajarse como crédito.". 
 
 6.- Agrégase, en el artículo 38º, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "De igual manera, la Dirección Regional podrá 
impugnar las inversiones efectuadas, directa o indirectamente, en el exterior, 
sean depósitos, valores, préstamos, acciones, participaciones sociales, 
establecimientos permanentes u otros, por contribuyentes del impuesto de 
Primera Categoría de la presente ley, que tengan utilidades tributables 
pendientes de la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional, 
en el ejercicio que efectúen la inversión impugnada, cuando de los 
antecedentes que posea el Servicio, sean éstos proporcionados por el propio 
contribuyente o no, este Servicio pueda probar que la referida inversión 
obedece a un retiro encubierto de utilidades, efectuada bajo esa forma, para 
evitar el pago de los impuestos respectivos.". 
 
 7.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 
38 bis, la expresión "número 3º, c)" por "número 2º". 
 
 8.- En el número 1º. del artículo 54º: 
 
 A.- En el inciso cuarto: 
 
 a.- Intercálase, después de la palabra "distribuidas" 
la expresión "o retiradas"; 
 
 b.- Sustitúyese la frase "por las sociedades 
anónimas y en comandita por acciones, constituidas en Chile, respecto de sus 
accionistas"  por "desde las empresas individuales o sociedades de cualquier 
tipo a sus propietarios, socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14º, letra A)";  
 
 c.- Intercálase después de la palabra "distribución", 
la primera vez que aparece, la expresión "o retiro"; 
 
 d.- Intercálase después de la palabra "acciones", la 
última vez que aparece, la expresión "o derechos", y  
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 e.- Suprímese la expresión "anónima". 
 
 B.- Suprímese el inciso quinto. 
 
 C.- Suprímese en el actual inciso sexto, que pasó a 
ser inciso quinto, la expresión "inciso segundo" la segunda vez que aparece, y 
la coma (,) que la sigue. 
 
 9.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
número 3) del artículo 56º: 
 
 a.- Agrégase en el inciso primero, la siguiente frase 
después de la palabra "gravaron", antecedida de una coma (,), "o la tasa del 
impuesto de primera categoría del mismo ejercicio en que se efectuó el retiro o 
distribución de las rentas registradas en la letra b), del número 2, de la letra 
A), del artículo 14º, cuando éstas aún no hayan sido gravadas con dicho 
impuesto". 
 
 b.- Agrégase en el inciso tercero, después de las 
palabras "Primera Categoría", la frase "y de las registradas en la letra b), del 
número 2, de la letra A), del artículo 14º ". 
 
 10.- En el artículo 57º bis: 
 
 A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones de 
sociedades anónimas abiertas.".  
 
 B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras inversiones", 
por "A. De las inversiones.". 
 
 C.- Sustitúyase la letra "C." del título " Normas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra  "B.". 
 
 D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresión "la tasa promedio de 
impuesto de la persona antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere 
la ley" por la expresión "una tasa de 15%". 
 
 E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, 
de la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
 
 "5º. Si la cifra de ahorro neto del año fuera 
negativa, ésta se multiplicará por una tasa de 15%.  La cantidad resultante 
constituirá un débito que se considerará Impuesto Global Complementario o 
Impuesto Único de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, 
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aplicándole las normas del Artículo 72º.". 
 
 F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este 
artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no exceda de las diez 
Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 5º.", sustituyendo la 
coma (,) que la antecede, por un punto final (.). 
 
 G.- En el inciso primero del número 1º. de la actual 
letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la expresión "el número 1º de la 
letra A. y de la determinación del crédito a que se refiere la letra B. de". 
 
 H.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., 
que ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
 I.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a 
ser número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión 
"la letra B." por "este artículo" en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
 11.- Modifícase el artículo 58º, de la siguiente 
forma: 
 
 A.- En el número 1º: 
 
 a.- Intercálase, después de la expresión "por el total 
de las" las palabras "cantidades y", y 
 
 b.- Intercálase, después de la palabra "retiradas" y 
de la coma (,) que la sigue, la frase "de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 B.- Intercálase, en el número 2º., después de las 
palabras "calidad de accionistas" y de la coma (,) que las sigue, la frase "de 
conformidad con el artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 12.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 
62º, después de las palabras "distintas categorías" la frase "las rentas o 
cantidades retiradas o remesadas de conformidad al artículo 14º de esta ley", 
antecedida de una coma (,). 
 
 13.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 63º, 
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después del punto aparte (.), que pase a ser punto seguido (.), lo siguiente: 
 
 "Igual crédito se otorgará a las rentas registradas 
en la letra b), del número 2, de la letra A), del artículo 14º, cuando éstas aún 
no hayan sido gravadas con el citado tributo, aplicándose la tasa del mismo 
ejercicio en que se efectuó el retiro, remesa o distribución.". 
 
 
 14.- Intercálase, en el inciso final del artículo 101º, 
entre las expresiones "intereses" y "que paguen" las siguientes: "u otras 
rentas", y sustitúyese la expresión "depósitos" por "operaciones de captación". 
 
 
 Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974. 
 
 1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: 
"Para obtener la devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes 
que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el 
Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en 
forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, la 
correcta constitución de este crédito. El Servicio de Impuestos Internos deberá 
pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que reciba 
los antecedentes correspondientes.  Si no lo hiciere al término de dicho plazo, 
la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada.". 
 
 2.- Derógase el inciso quinto. 
 
 3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión 
"quinto" por "cuarto". 
 
 
 Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al Código Tributario: 
 
 1.- En el inciso primero del artículo 30º, 
sustitúyense las palabras "por escrito, bajo juramento", por "bajo juramento y 
podrán efectuarse por escrito", y suprímese la frase "Asimismo, podrán ser 
remitidas por carta certificada a dichas oficinas.". 
 
 2.- Intercálase, en el artículo 32, entre los vocablos 
"Servicio" y "proporcionará", la expresión ", cuando corresponda,". 
 
 3.- Agrégase, en el artículo 60, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
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 "Sin perjuicio de la información que el Servicio 
pueda solicitar, de conformidad a los incisos anteriores y de otras normas 
legales o reglamentarias, podrá además solicitar a aquellos contribuyentes que 
tengan inversiones en empresas domiciliadas en el exterior, que importen una 
participación en el capital de éstas de a lo menos un 50%, que le informen, en 
términos particulares o generales, respecto de las inversiones que efectúen 
aquellas y de otros antecedentes relacionados con su actividad o gestión.". 
 
 4.- Agrégase, a continuación del artículo 92, el 
siguiente artículo 92 bis: 
 
 "Artículo 92 bis.- La Dirección podrá disponer que 
los documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en 
medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas 
tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los contribuyentes a 
mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en 
papel de los documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor 
probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original.". 
 
 5.- En el artículo 97º: 
 
 A.- Agrégase el siguiente inciso en el número 1: 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación de 
informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con 
terceras personas, la multa será de hasta 0,2 Unidades Tributarias Mensuales 
por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya 
omitido, o respecto de la cual se haya retardado la presentación respectiva.   
Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar, por el total de personas 
comprendidas en la infracción, no podrá exceder a 30 Unidades Tributarias 
Anuales, ya sea que el infractor se trate de un contribuyente o de un 
Organismo de la Administración del Estado. 
 
 B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 
 "20. La deducción como gasto efectuada por 
empresas individuales, sociedades de personas o sociedades anónimas 
cerradas, de aquellos desembolsos o partidas que no sean aceptadas como 
gasto para los efectos de la determinación del impuesto de primera categoría 
de la Ley de la Renta y que cedan sólo en beneficio personal del empresario, 
socio o accionista, o en beneficio del cónyuge o hijos de ellos, o de cualquiera 
otra persona, con multa del 10% al 50% de las sumas deducidas de la base 
imponible del impuesto de primera categoría de la Ley de la Renta, o del 20% 
al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto establecido 
en el artículo 21º de dicha ley, según proceda.". 
 
 6.- En el artículo 165º: 
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 A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción "y" que existe entre los numerales 
"11" y "17" y la conjunción "y" que existe entre los numerales "17" y "19"; y 
suprímese la coma (,) después del  numeral 19, agregándose la expresión "y 
20". 
 
 B.- En el número 1., después del guarismo "1,", 
agrégase la expresión "inciso primero,". 
 
 C.- En el número 2.: 
 
 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el 
numeral "6", la frase "1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyase por coma (,) la conjunción "y" que 
existe entre los numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímase la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "17" y "19", y 
 
 d.- Suprímase la coma (,) que existe después del 
numeral "19", agregándose la expresión "y 20". 
 
 D.- Agrégase el siguiente número 9.-, nuevo: 
 
 "9.- La interposición de reclamo en contra de la 
liquidación de los impuestos originados en los hechos infraccionales 
sancionados en el Nº20 del artículo 97º, suspenderá la resolución de la 
reclamación que se hubiere deducido en contra de la notificación de la citada 
infracción, hasta que la sentencia definitiva que falle el reclamo en contra de la 
liquidación quede ejecutoriada.". 
  
 7.- Intercálanse las siguientes oraciones en el inciso 
primero del artículo 171º, después de la palabra "dispone" y a continuación del 
punto seguido (.): 
 
 "La notificación y el requerimiento de pago, 
indicados precedentemente, se podrán practicar, también, por carta certificada 
dirigida al domicilio del deudor.  La carta certificada podrá ser entregada por el 
funcionario de Correos en el domicilio del notificado, a cualquiera persona 
adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.  En 
las notificaciones por carta certificada, los plazos empezarán a correr tres días 
después de su envío.". 
 
 8.- Agrégase en el inciso primero del artículo 185º, 
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a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,), la 
siguiente frase: " teniendo como única tasación la que resulte de multiplicar 
por 1,3 veces el avalúo fiscal que esté vigente para los efectos de la 
contribución de bienes raíces.". 
 
 
 Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo único de la ley Nº18.320: 
 
 1.- En el Nº1º, suprímese la expresión "dentro del 
plazo de dos meses".  
 
 2.- En el Nº3º, suprímese la frase "dentro del plazo 
señalado en el Nº1,", y reemplázase la expresión "dicho número" por "el Nº 
1.". 
 
 
 Artículo 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero del 
artículo 13º de la ley Nº18.768, la expresión "lo certifique el Servicio Nacional 
de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de Impuestos Internos.". 
 
 Artículo 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º del 
decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente forma: 
 
 1.- Intercálase, a continuación de las expresiones 
"de dinero", la siguiente frase: "por parte de Bancos e Instituciones 
Financieras,", precedida de una coma (,). 
 
 2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo 
"países", desde la primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
 
 
 Artículo 7º.- Modifícase las plantas de personal del 
Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el artículo 14º de la ley Nº 
19.041, modificadas por las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo texto refundido 
y actualizado se fijó mediante decreto supremo Nº 1.368, del Ministerio de 
Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
 1.- En la planta de Profesionales, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
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 Los cargos que se crean en este número, podrán ser 
ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en 
el área de Informática. 
 
 2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
 
 3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las Plantas 
que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
 Tres profesionales grado 5 
 Dos profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
 Dos profesionales grado 5 
 Tres profesionales grado 6 
 Dos profesionales grado 7 
 Tres profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
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 Los grados de Profesionales que se crean en los 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejercidos, indistintamente, por 
Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales o Ingenieros en 
Ejecución en el área de Informática. 
 
 
 Artículo 8º.- Auméntase la dotación máxima de 
personal del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley Nº19.540, sobre 
Presupuesto del Sector Público para el año 1998, a 2.809 funcionarios. 
 
 
 Artículo 9°.- Increméntase, a contar del primer día 
del mes siguiente a aquél señalado en el artículo primero transitorio de esta 
ley, en $8.000 el monto de la pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 
1975.  
 
 Las pensiones asistenciales otorgadas con 
anterioridad a la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo monto sea 
inferior al de la pensión asistencial que resulte de la aplicación del referido 
inciso, se elevarán a dicho valor a contar de la fecha indicada. 
 
 
 Artículo 10.- Increméntase, a contar del 1º de enero 
de 1999, en $8.000 el monto de las pensiones mínimas a que se refieren los 
incisos primero y segundo del artículo 26 y las pensiones de vejez e invalidez 
del artículo 27, ambos de la ley Nº 15.386, incluidas las que correspondan a 
pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude el decreto ley Nº 
3.360, de 1980, y las de vejez e invalidez del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 
 Artículo 11.- Increméntase, a contar del 1º de enero 
de 1999, el monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia a que se refiere 
el artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del artículo 24 de dicha ley que tengan el 
carácter de mínimas y las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 1980,  
incluidas las que correspondan a pensionados que tengan 70 o más años de 
edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de sobrevivencia del 
artículo 39 de la ley Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $8.000; 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $6.800; 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.800 
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 d) De madre de hijos naturales del causante con 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.080; 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800; 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 
 Con todo, el incremento que corresponderá al viudo 
inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del antes citado artículo 79 
del decreto ley Nº 3.500, será el que resulte de aplicar al incremento de la 
pensión mínima de vejez e invalidez, los respectivos porcentajes señalados en 
las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre de 
los hijos naturales del causante que al 31 de diciembre de 1998, se encuentren 
percibiendo algunas de las bonificaciones establecidas en las leyes Nºs 19.403 
y 19.539, tendrán derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión 
sea incrementada en el monto que según lo señalado en el inciso primero de 
este artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo 
natural del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean 
superiores al monto de las respectivas pensiones mínimas más las 
bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539, que correspondan,  pero 
inferiores al de éstas, incrementadas en conformidad con el inciso  primero de 
este artículo  y con las bonificaciones de las leyes antes señaladas, que 
correspondan, se incrementarán, a contar del 1º de enero de 1999, en la 
cantidad necesaria para alcanzar este último monto. Lo anterior, siempre que 
sus beneficiarios cumplan con los requisitos para obtener pensión mínima. 
 
 
 Artículo 12.- Increméntase, a contar del 1º de 
octubre de 1999, en $ 8.000 las pensiones de vejez, invalidez y demás de 
jubilación o retiro, a que se refieren en artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y 
el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, excluidas las pensiones 
mínimas de la ley Nº 15.386 y las del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión 
de las incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá 
a los siguientes valores: 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 8.000. 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 6.800. 
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 c) De madres de hijos naturales del causante sin 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $ 4.800. 
 d) De madres de hijos naturales del causante 
con hijos con derecho a pensión de orfandad, $ 4.080. 
 e) De madre viuda y padre inválido, $ 6.800. 
 f) De orfandad, $ 1.200. 
 g) Otros sobrevivientes, $ 1.200. 
 Artículo 13.- Los titulares de pensiones regidas 
por las normas señaladas en el artículo anterior, excluidas las pensiones de 
viudez y de madre de los hijos naturales del causante, cuyos beneficios al 31 
de diciembre de 1998 no tengan el carácter de mínimo, pero que, por 
aplicación de los artículos 10 y 11 de esta ley, se nivelarán al monto de la 
respectiva pensión mínima, tendrán derecho al incremento del artículo 12 que 
corresponda, a contar del 1º de octubre de 1999, en reemplazo del que 
estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la 
pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de septiembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el 
inciso cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de 
octubre de 1999, a los respectivos incrementos señalados en el artículo 
anterior, en reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este incremento se 
aplicará sobre el monto de la pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, 
reajustado al 30 de septiembre de 1999 según las disposiciones legales per-
tinentes. 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia 
regidas por las normas referidas en el artículo anterior, originadas con 
posterioridad al 1º de enero de 1999 y antes del 1º de octubre de 1999, que 
desde su inicio han tenido el carácter de mínimas, causadas por pensionados 
que al 1º de enero de 1999, percibían beneficios de montos superiores a los 
respectivos mínimos vigentes, deberán ser reliquidadas. Para tal efecto se 
aplicará el incremento que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de 
la presente ley, al monto de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. El monto así 
determinado no podrá ser inferior a la suma de la respectiva pensión mínima y 
las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539. 
 
 
 Artículo 14.- Quienes sean titulares de más de una 
pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales,  tendrán derecho a percibir un solo 
incremento de los dispuestos en la presente ley.  Corresponderá otorgar dicho 
incremento respecto de la pensión  de menor valor que proceda incrementar. 
Con todo, si una de las pensiones tuviere el carácter de mínima, sólo le 
corresponderá el incremento por esta última. 
 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 166 de 544 
 

INFORME COMISIÓN HACIENDA 

 

 Artículo 15.- Respecto de las pensiones a que se 
refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder los 
incrementos establecidos en los artículos precedentes, serán aplicables las 
normas de la ley Nº 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley Nº 
18.948 y en el artículo 66 de la ley Nº 18.961. 
 
 
 Artículo 16.- El mayor gasto que irrogue durante el 
año 1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de esta ley, se financiará 
mediante reasignaciones del presupuesto vigente del Servicio de Impuestos 
Internos y, en lo que faltare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la 
Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación. 
 
 Artículo 17.- El mayor gasto fiscal que demande 
durante el presente año la aplicación del artículo 9º de esta ley, incrementará 
la suma del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del 
artículo 4º de la ley Nº 19.540, Ley de Presupuestos del sector público para 
1998.  Dicho incremento en el valor neto referido, se financiará con cargo a los 
mayores ingresos provenientes de la recaudación tributaria por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo primero transitorio de esta ley. 
 
 Artículo 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley, con excepción de lo previsto en el número 6.-, y en las letras D.- 
y siguientes del Nº10, regirá a contar del Año Tributario 1999. 
 
 Sin perjuicio de la norma anterior, seguirá vigente 
la disposición derogada en la letra e.- de la letra B.- del Nº 1º.- de dicho 
artículo, respecto de los excesos de retiros acumulados al 31 de diciembre de 
1997, hasta la total extinción de éstos. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el 
numeral ii. del literal f) de la letra B.- del Nº 1.- del artículo señalado, regirá 
respecto de las inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1º de 
mayo de 1998. 
 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso 
primero, lo dispuesto en el número 1º de la letra A.- del artículo 57º bis, de la 
Ley de la Renta, continuará vigente respecto de los titulares de acciones que 
las hayan adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º 
bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 1º.- de la 
presente ley, regirán a contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de 
publicación de esta ley. Sin embargo, las normas modificadas continuarán 
vigentes respecto de los saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a 
la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar 
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la tasa a que se refiere el Nº5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, 
antes de su modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos 
Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la 
que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca una cifra de ahorro 
neto negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, considerando para 
este efecto, exclusivamente, los giros que se efectúen con cargo a los 
instrumentos y depósitos realizados con anterioridad a la fecha de vigencia de 
la modificación, sin agregar las inversiones efectuadas a contar de la vigencia 
de ésta. 
 
 Artículo 19.- Agrégase al artículo 2º de la ley Nº 
17.235 sobre Impuesto Territorial el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 "Todo bien raíz no agrícola cuyo destino original sea 
la habitación, que haya sido destinado posteriormente en forma parcial a un 
uso distinto a éste, cuyo avalúo sea igual o inferior al monto de la exención 
general habitacional y que esté habitado por su propietario, persona natural, 
gozará de una exención del 100% del Impuesto Territorial.". 
 
 
 Artículo primero transitorio.- Los contribuyentes a 
que se refiere el artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a 
quienes afecte la derogación establecida en el número 2.- del artículo 1º de 
esta ley, deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales 
considerando esta derogación, por los ingresos brutos percibidos o devengados 
a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el 
Diario Oficial. Para estos efectos, dichos contribuyentes deberán recalcular el 
porcentaje en los términos dispuestos en los incisos segundo y tercero de la 
letra a) del referido artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución 
territorial del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio 
comercial correspondiente.". 
 
 
 Artículo segundo transitorio.-  Para los efectos de la 
aplicación de las nuevas normas establecidas por esta ley en la letra b), del 
número 2º, de la letra A), del artículo 14º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
el contribuyente podrá registrar un saldo inicial determinado a base de las 
utilidades o pérdidas según balance, al 31 de diciembre del año comercial 
anterior al que entren en vigencia dichas normas.  Este saldo podrá ser de un 
monto igual al saldo del fondo de utilidades tributables a la misma fecha. No 
obstante, el contribuyente podrá optar por registrar el saldo real a esa fecha 
en relación a las utilidades de balance retenidas a contar del año comercial 
1984, rebajando en cada año los retiros o distribuciones efectuados en cada 
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ejercicio debidamente reajustados en la forma dispuesta en el inciso final del 
número 1º.- del  artículo 41º de la Ley sobre Impuesto a la Renta.". 
 
 
 SALA DE LA COMISIÓN, a 8 de junio de 1998. 
 
 Acordado en sesiones de fechas 19, 20, 21 de 
mayo, 1, 2, 3, y 4 de junio, de 1998, con la asistencia de los Diputados 
señores Palma, don Andrés (Presidente); Alvarez, don Rodrigo; Dittborn, don 
Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; Huenchumilla, don Francisco; 
Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás; Kuschel, don Carlos Ignacio; 
Longueira, don Pablo; Lorenzini, don Pablo (Mora, don Waldo); Montes, don 
Carlos y Ortiz, don José Miguel. 
 
 Se designó Diputado Informante al señor 
JOCELYN-HOLT, don TOMÁS. 
 
 
JAVIER ROSSELOT JARAMILLO 
Abogado Secretario de la Comisión 
 
                                                ANEXO AL INFORME 
 
                       TEXTO COMPARADO  DEL BOLETÍN N°  2.160-05 
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1.4. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 338. Sesión 04. Fecha 09 de junio, 1998. 
Discusión general. Queda pendiente. 
 
 
AUMENTO DE PENSIONES Y MODIFICACIONES A NORMAS 
TRIBUTARIAS. Primer trámite constitucional.  
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Corresponde tratar, en 
primer trámite constitucional, el proyecto que concede aumento de pensiones y 
establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. 
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor 
León, y de la de Hacienda, el señor Jocelyn-Holt. 
 
Antecedentes: 
-Mensaje, boletín Nº 2160-05, sesión 12ª, en 21 de abril de 1998. 
Documentos de la Cuenta Nº 1. 
-Informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. Documentos de 
la Cuenta Nºs. 4 y 5, de esta sesión. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor León. 
 
El señor LEÓN.- Señora Presidenta, el proyecto de ley, en primer trámite 
reglamentario y constitucional, iniciado en mensaje que ha sido calificado con 
"simple" urgencia, concede aumento a las pensiones y establece su 
financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. 
A las sesiones de la Comisión asistieron los señores Ministros de Hacienda, don 
Eduardo Aninat, y del Trabajo, don Jorge Arrate; los subsecretarios de 
Hacienda, señor Manuel Marfán; de Trabajo, señor Valladares, y de Previsión 
Social, señor Patricio Tombolini, y los asesores del Ministerio de Hacienda 
señores Alberto Arenas, Jorge Kaufmman y René García. 
 
De todos es sabido que el Gobierno del Presidente Frei se ha propuesto 
conciliar el crecimiento económico con la equidad social. Para ello, y como lo 
señala el mensaje, se ha reforzado el papel de las políticas sociales, 
especialmente el relativo a mejorar la igualdad de oportunidades para las 
personas que se incorporen a los beneficios y a las acciones que, respecto de 
ellas, genera la creciente prosperidad de nuestra economía. 
 
La combinación del esfuerzo productivo del sector privado con las políticas 
sociales del Gobierno y el fortalecimiento institucional en todos sus planos, 
forman parte de la estrategia del Ejecutivo para aprovechar la oportunidad 
histórica que tiene nuestro país. En este sentido se enmarca, por ejemplo, el 
énfasis especial desarrollado para mejorar la educación; también, en fecha 
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reciente, se ha anunciado un conjunto de decisiones complementarias en esta 
dirección, que combina un esfuerzo social adicional con un recorte neto de 
gastos del Estado, frente a la crisis de un conjunto de economías asiáticas.  
Sin embargo, y así lo hace presente el mensaje, las acciones para la igualdad 
de oportunidades no tienen sentido para los pensionados que ya culminaron su 
vida productiva. En efecto, no existe un sistema de mercado que permita 
compartir con la tercera edad la prosperidad creciente de una economía. El 
sistema de pensiones de capitalización individual asocia de manera más directa 
el crecimiento con las futuras pensiones, a diferencia del sistema antiguo. 
Por ello, a estas alturas del proceso de desarrollo, hay un consenso 
generalizado para mejorar la situación de los pensionados en la medida de las 
posibilidades reales del país. 
 
En este contexto, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas destinadas a 
favorecer al sector pasivo del país, entre las cuales se pueden mencionar, a vía 
de ejemplo, el reajuste según el IPC de las pensiones del antiguo sistema y 
mínimas del nuevo; la bonificación diferenciada, 15 por ciento, 12,5 por ciento 
y 10 por ciento a las pensiones mínimas de viudez; el reajuste del 10 por 
ciento a pensiones del antiguo sistema inferiores a 100 mil pesos; el reajuste 
del 5 por ciento a pensiones mínimas de pensionados mayores de 70 años; el 
bono de invierno, que, a contar de 1996, en julio de cada año se comenzó a 
pagar a los pensionados mínimos del antiguo sistema y asistenciales mayores 
de 65 años; la extensión del mismo beneficio, en 1997, a los pensionados 
mínimos del nuevo sistema con garantía estatal vigente; los aguinaldos de 
Fiestas Patrias y Navidad a los pensionados del antiguo sistema y a los 
pensionados asistenciales; el incremento extraordinario de 5 puntos 
porcentuales adicionales al reajuste de diciembre para las pensiones mínimas; 
la bonificación a pensionadas mínimas de viudez y la eliminación de la actual 
lista de espera de las Pasis. 
 
Para la consecución y mantención de dichos beneficios, el proyecto propone 
una adecuación tributaria que se concentra principalmente en la reducción de 
la evasión, en la corrección de vacíos legales y en la eliminación de franquicias 
que no se justifican. Tales medidas se especifican en los informes que los 
señores diputados tienen en su poder y que, en aras del tiempo, no repetiré, 
porque estoy cierto de que mi colega informante de la Comisión de Hacienda 
profundizará sobre ellas. 
En cuanto al mejoramiento de las pensiones propuesto, el Supremo Gobierno 
ha considerado necesario y justificado priorizar, al igual que en proyectos 
anteriores, a los pensionados de menores recursos, entre los cuales se 
encuentran los beneficiarios de pensiones asistenciales y de pensiones 
mínimas. Dicha priorización se efectúa mediante la concentración mayoritaria 
de los recursos solicitados para el financiamiento de la iniciativa; el 
mejoramiento de sus beneficios, y su concesión en fechas anteriores a la del 
resto de los pensionados. 
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Además, cabe destacar que respecto de las pensiones mínimas de viudez, el 
proyecto en informe continúa con los lineamientos ya incorporados en las leyes 
Nºs. 19.403 y 19.539, en orden a que su monto sea equivalente al beneficio 
mínimo por vejez. Con ello se pretende enfatizar la asignación de recursos 
hacia los grupos más débiles del sector pasivo. 
El financiamiento del gasto que importará el mejoramiento de pensiones que 
se propone, guarda estrecha relación con las fuentes de recursos que se 
consideran en el proyecto y con las disponibilidades que, en su caso, deberán 
destinar las instituciones obligadas a su pago para solventar las obligaciones 
que se les originen. Esto último es sin perjuicio de un reconocimiento posterior, 
si procediere, de la relevancia que tal destinación presente en su 
desenvolvimiento financiero futuro. 
 
Por último, el mensaje hace presente que los recursos necesarios para 
financiar los aumentos que esta ley concede a las pensiones para los años 
1999 y 2000, se considerarán en las leyes de presupuestos del sector público 
de los años correspondientes. 
En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación 
y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la 
República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que las ideas 
matrices o fundamentales del proyecto consisten en conceder aumentos de 
pensiones y establecer su financiamiento por medio de modificaciones a 
normas tributarias. 
Tales ideas matrices se encuentran desarrolladas en el proyecto de ley en 
informe en 18 artículos permanentes y uno transitorio. Las materias relativas a 
modificaciones tributarias se encuentran consignadas en los artículos 1º al 6º 
de la iniciativa en comento, tema al cual no me referiré por las razones 
señaladas precedentemente. 
 
Mediante el artículo 9º, se dispone que se incremente en 8.000 pesos el monto 
de la pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975, a contar de la fecha 
en que se cuente con el financiamiento necesario. Éste se obtendrá en virtud 
de la aplicación del artículo transitorio de este cuerpo legal. En tal virtud, el 
referido incremento regirá desde el primer día del mes siguiente a aquel en 
que entre en aplicación la citada norma transitoria. Además, se regula la 
situación de quienes han obtenido el beneficio con anterioridad a la entrada en 
vigencia del incremento. 
Por el artículo 10 se dispone incrementar en 8 mil pesos el monto que al 1º de 
enero de 1999 tengan las pensiones mínimas de vejez e invalidez de los 
artículos 26 y 27 de la ley Nº 15.386 y 39 de la ley Nº 10.662. 
En el artículo 11 se fija el monto de los incrementos que, a contar de igual 
fecha, tendrán las pensiones mínimas de sobrevivencia a que aluden las antes 
citadas disposiciones legales y las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 
1980. 
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A su vez, se regula el incremento de las pensiones de viudez y de madres de 
los hijos naturales del causante que se encuentren en situaciones especiales, 
los cuales percibirán el beneficio a contar del 1 de enero de 1999. 
El artículo 12 ordena incrementar en 8 mil pesos, a contar del 1° de enero del 
año 2000, todas las pensiones de vejez, invalidez y demás de jubilación o 
retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º 
del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979. Sin embargo, las pensiones mínimas 
recibirán el incremento a contar de enero de 1999.  
 
Además, se fija el monto de los incrementos que, desde igual fecha, tendrán 
las pensiones de sobrevivencia reguladas por las citadas disposiciones legales. 
El artículo 13 dispone que los titulares de pensiones que, en enero de 1999, 
reciban un incremento por haberse equiparado su beneficio a la pensión 
mínima respectiva, tendrán derecho, a contar del 1º de enero del año 2000, al 
incremento que les corresponda según lo dispuesto en el artículo 12, 
accediendo así a un aumento mayor en reemplazo del que estuvieren 
percibiendo. 
 
Asimismo, se regula la situación de las pensiones mínimas de sobrevivencia 
originadas entre el 1º de enero de 1999 y el 1º de enero del año 2000, que 
provengan de pensiones que no sean incrementadas en enero de 1999, por 
tener a esa fecha montos superiores a los mínimos vigentes. 
El artículo 14 regula la situación de los titulares de más de una pensión, 
estableciendo que tendrán derecho a un solo incremento, el cual deberá 
otorgarse a la pensión de menor valor que proceda incrementar. En caso de 
que una de las pensiones tenga el carácter de mínima, el incremento le 
corresponderá a esta última. 
El artículo 15 hace aplicable al incremento de las pensiones del personal de las 
Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, el límite máximo de pensiones 
vigente para dicho personal. 
 
El artículo 16 determina el financiamiento del mayor costo que irrogue, durante 
1998, el aumento de planta y de dotación de personal del Servicio de 
Impuestos Internos. Señala para tal efecto, como primera fuente de 
financiamiento, las reasignaciones al interior del presupuesto de dicho Servicio. 
Si no fuere suficiente, se indican transferencias con cargo al programa del 
Tesoro Público. 
El artículo 17 establece que el mayor gasto fiscal que demandará durante 1998 
la aplicación del artículo 9º de esta iniciativa, incrementará la suma del valor 
neto de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º de la ley 
Nº 19.540, de Presupuestos del Sector Público para dicho año. Este incremento 
se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes de la recaudación 
tributaria, conforme a lo que dispone el artículo transitorio del proyecto. 
El artículo 18 establece una norma de vigencia para las modificaciones que se 
introducen a la ley de impuesto a la renta, las cuales regirán a contar del año 
tributario 1999.  
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Se excepciona de esta norma de vigencia lo dispuesto en el número 6 del 
artículo 1º del proyecto, que regirá, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 3º del Código Tributario, a contar del 1º del mes siguiente al de la 
fecha de publicación de la ley, por tratarse de una modificación que confiere 
una facultad al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos. 
Igualmente, se establece que, sin perjuicio de la derogación prevista en la letra 
e) de la letra B del número 1 del artículo 1º, se mantiene vigente lo dispuesto 
en la norma derogada, respecto de los excesos de retiros acumulados al 31 de 
diciembre de 1997. 
 
Asimismo, se señala que el primer inciso que se agrega por el numeral ii) del 
literal f) de la letra B del número 1 del artículo 1º, regirá respecto de las 
inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1º de mayo de 1998.  
Por otra parte, en el artículo 1º, número 10, del proyecto, se deroga el párrafo 
signado con la letra A del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
en el cual se permite rebajar de la renta imponible del impuesto global 
complementario un porcentaje del monto invertido en acciones de pago de 
sociedades anónimas abiertas. Por este artículo 10 se establece que, no 
obstante dicha derogación, los titulares de las referidas acciones podrán 
continuar gozando del beneficio, siempre que las hayan adquirido antes de la 
publicación de la ley en el Diario Oficial. 
 
Las modificaciones que se introducen al artículo 57 bis, letra B y siguientes del 
número 10 del artículo 1º de la ley en tramitación, regirán a contar del 1º del 
mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley. Sin embargo, las 
normas modificadas continuarán vigentes respecto de los saldos de ahorro que 
los contribuyentes mantengan a la fecha de entrada en vigor de las 
modificaciones. Éstos deberán determinar la tasa a que se refiere el número 5 
de la letra B del referido artículo 57 bis, antes de su modificación, al 31 de 
diciembre de 1998, considerando el saldo de ahorro que tengan a esa fecha e 
informar dicha tasa al Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que 
éste señale.  
 
Dicha tasa será la que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca una 
cifra de ahorro neto negativo en relación con ese saldo de ahorro neto, 
considerando para este efecto, exclusivamente, los giros que se efectúen con 
cargo a los instrumentos y depósitos realizados con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la modificación, sin agregar las inversiones efectuadas a contar de 
la vigencia de ésta. 
 
Por último, mediante el artículo transitorio se establece una norma para 
ajustar la tasa de pagos provisionales mensuales a que se encuentran afectos 
los contribuyentes del impuesto de primera categoría, que declaran este 
tributo sobre la base de su renta efectiva, tasa que es variable y se ajusta 
anualmente a fin de que la provisión del impuesto calce con el impuesto de 
primera categoría que el contribuyente debe pagar. Como para el efecto 
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anterior la contribución se rebaja del tributo de categoría y pierde su carácter 
de crédito, de conformidad con la derogación que se dispone en el número 2 
del artículo 1º del proyecto, se establece la obligación de recalcular la tasa de 
pagos provisionales mensuales con los mismos elementos utilizados en el 
presente ejercicio comercial, sin deducir el crédito por contribuciones del 
impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio comercial 
recién pasado. La nueva tasa deberá aplicarse sobre los ingresos brutos 
percibidos o devengados a contar del día primero del mes siguiente al de la 
publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
En el proyecto en informe no existen disposiciones que revistan el carácter de 
normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. 
Durante el estudio de esta iniciativa de ley, la Comisión recibió, en audiencia 
especial, a la Asociación de Mutualidades y a la Asociación Chilena de 
Seguridad, ambas representadas por su presidente, don Eugenio Heiremans; a 
la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, representada por su 
presidente, don Patricio Zeballos; al Instituto de Seguridad del Trabajo, 
representado por su presidente, don Rodolfo García, y a la Central Unitaria de 
Trabajadores, representada por su Presidente, don Roberto Alarcón, quienes 
hicieron valiosos planteamientos ante la Comisión, cuyos miembros tuvieron en 
cuenta durante la discusión del proyecto, y entregaron estudios, notas y 
memorandos que quedaron a disposición de los señores diputados. 
 
Sometido a votación en general, el proyecto, en informe se aprobó por 
unanimidad. 
En la audiencia de presentación del proyecto, el Ministro señor Aninat expuso 
que, dentro del marco de la agenda social, la prioridad más importante del 
Gobierno del Presidente Frei ha sido aumentar las pensiones de los jubilados, 
lo que permitirá avanzar, a su juicio, hacia una mayor equidad. Asimismo, 
explicitó latamente su contenido, cuyos acápites más importantes están 
reseñados en el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que los 
señores diputados tienen en su poder. 
 
Por su parte, la Comisión reconoció los esfuerzos del Gobierno del Presidente 
Frei para conciliar el crecimiento económico con una mayor equidad social. En 
este sentido, a juicio de algunos de sus integrantes, los incrementos de las 
pensiones asistenciales propuestos en este proyecto de ley no constituyen las 
únicas medidas por él adoptadas en favor de la tercera edad, señalando que, al 
efecto, los dos últimos gobiernos han ido adoptando una serie de programas 
especiales en favor del sector pasivo de nuestra sociedad, como el de la 
vivienda y los del Fosis, para el mejoramiento de la calidad de vida. Ello les 
lleva a concluir que, poco a poco, se están adoptando las medidas tendientes a 
hacer justicia a un sector por largo tiempo postergado. 
 
Sin embargo, y del mismo modo, algunos de sus miembros estimaron 
lamentable que no se discutieran otros temas relacionados con la tercera edad, 
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de igual o mayor importancia. Uno de ellos dice relación con el pago de la 
cotización del 7 por ciento para salud, con cargo a la pensión que recibe el 
jubilado. En concepto de los diputados que así lo manifestaron, no es posible 
desconocer que durante toda su vida laboral como trabajadores activos de este 
país, aportaron la cotización para la obtención de prestaciones de salud en 
condiciones dignas.  
Por ello, como reconocimiento a toda una vida de sacrificios y aportes, el 
Supremo Gobierno debiera considerar la posibilidad de eximir del pago de la 
referida cotización a quienes han iniciado el merecido retiro de la actividad 
laboral. 
 
Este planteamiento se le hizo presente directamente al Ministro de Hacienda, 
señor Eduardo Aninat. 
En lo referente al proyecto en informe, la Comisión estimó que era sumamente 
beneficioso para el sector pasivo la propuesta hecha por el Supremo Gobierno 
contenida en la iniciativa legal en informe.  
 
No obstante lo anterior, se estima mayoritariamente que no es conveniente ni 
públicamente presentable el anuncio del otorgamiento de un incremento de las 
pensiones con dos años de anticipación. Ello lleva al sector pasivo a crearse 
falsas expectativas sobre los reales beneficios del proyecto de ley. 
Asimismo, es opinión también mayoritaria de la Comisión que el sistema de 
financiamiento mediante readecuaciones presupuestarias debería afectar más 
directamente a las utilidades de las grandes empresas, dando mayor énfasis a 
los principios de solidaridad y redistribución del ingreso que orientan esta 
iniciativa, como también el otorgamiento de una mayor proporción y su pago 
en un período más próximo. 
Finalmente, se estima que el proyecto debería contemplar el otorgamiento de 
sus beneficios no de una manera tan pareja, sino, por el contrario, en forma 
escalonada, en consideración al real monto de las pensiones, garantizando así 
mejor redistribución del ingreso y una real ayuda a los sectores más 
desposeídos de nuestro país. 
 
Del mismo modo, en la Comisión se manifestó la preocupación por la situación 
planteada por la Asociación de Mutualidades respecto del mayor gasto en que 
incurrirá, debido a los beneficios otorgados por este proyecto, sin que el Estado 
contribuya con su financiamiento. Por ello, se sugirió al Ministro de Hacienda 
que estudie la factibilidad de concordar con ella algún mecanismo que le 
permita hacer frente a esta situación, sin tener que desviar recursos 
destinados a sus fines.  
 
Respecto de la discusión particular, la Comisión adoptó diversos acuerdos, 
cuyo texto no repetiré porque aparece reproducido en el informe en cuestión.  
No obstante aprobar por unanimidad todo el articulado referente al 
mejoramiento de pensiones, la Comisión rechazó, por un voto a favor y siete 
en contra, los artículos 12 y 13. Estimó inconveniente otorgar un beneficio que 
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se hará efectivo recién el año 2000, puesto que ello contribuye a crear falsas 
expectativas en el sector pasivo de nuestra sociedad. Por lo tanto, acordó 
solicitar al Ejecutivo, a través del Subsecretario de Hacienda, que estudie la 
forma de conceder dichos incrementos a partir de una fecha anterior a la 
entrada en vigencia de la ley. 
 
Por último, la Comisión declaró inadmisible, por ser materia de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República, una indicación de la Diputada señora 
Rosa González, y de los señores Álvarez, Alvarado, Bartolucci, Coloma, Díaz, 
Dittborn, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Moreira, Paya, Víctor Pérez, 
Recondo, Ulloa y Van Rysselberghe, que tenía por objeto reemplazar el artículo 
nuevo, cuyo texto se encuentra reproducido en el informe en poder de sus 
Señorías.  
Por todo ello, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a la Sala 
aprobar el texto del proyecto contenido en el informe, con las adecuaciones 
hechas por la Comisión de Hacienda. 
 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt, informante de la Comisión de Hacienda. 
 
El señor JOCELYN-HOLT.- Señor Presidente, de conformidad con la ley 
orgánica constitucional del Congreso Nacional y del Reglamento de la 
Corporación, paso a informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, el 
proyecto de ley que concede aumento de pensiones y establece su 
financiamiento por medio de modificaciones a diversas normas tributarias. 
La iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Presidente de la República, 
calificada de "suma" urgencia, después de una tramitación legislativa que 
demoró siete sesiones: entre el 19 de mayo y el 4 de junio de este año. El 
proyecto ingresó a trámite legislativo en abril, como respuesta a la agenda 
social complementaria anunciada por el Presidente Frei el 20 de marzo pasado. 
 
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión el Ministro y el 
Subsecretario de Hacienda, el Subsecretario de Previsión Social y el Director y 
Subdirector del Servicio de Impuestos Internos con su equipo de asesores. 
 
Asimismo, concurrieron como invitados la Unión Nacional de Pensionados, 
encabezada por su presidente Santiago Pereira y directiva; la Central de 
Jubilados del INP, encabezada por su presidente Juan Antonio Torres y 
directiva; la Central Única de Pensionados y Montepiadas de Chile, también 
encabezada por su presidente Juan La Matta y directiva, y el Frente Gremial 
Unitario de Pensionados y Montepiadas de Chile, acompañados por una amplia 
delegación. 
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Para opinar sobre el financiamiento del proyecto, asistieron la Confederación 
de la Producción y del Comercio, encabezada por su presidente, don Walter 
Riesco; la Asociación de Mutualidades, representada por su secretario general 
Humberto Prieto; la Cámara Chilena de la Construcción, representada por sus 
asesores legales, señores Augusto Bruna y Pedro García, y el Instituto de 
Seguridad del Trabajo.  
Asimismo, dieron su opinión los señores Andrés Bianchi, Presidente de la 
Comisión Nacional del Ahorro; los expertos tributarios señores Arnaldo 
Gorziglia, Juan Manuel Barahona, Ricardo Escobar y Fernando Barros. 
Asistieron también el Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de 
Hacienda, señor Heinz Rudolph; el señor Axel Buchhaeistern y la señora 
Roxana Acosta, del Instituto Libertad y Desarrollo.  
 
Concurrieron también el asesor de inversiones de Citycorp, señor Pedro Pablo 
Castillo y las señoras Ximena Velasco y María Eugenia Sandoval, de Price 
Waterhouse. 
Como ya dije, el 20 de marzo pasado el Presidente Frei anunció una agenda 
social complementaria que abarca un conjunto de medidas dirigidas a los 
jóvenes: incrementos de becas y créditos; capacitación para jefes de hogar 
que reciben el ingreso mínimo, Fosis, programas de prevención de drogas, 
etcétera, así como un esfuerzo para mejorar las pensiones de los adultos 
mayores. 
 
El paquete completo representa un gasto anual del orden de los 500 millones 
de dólares para cuando las medidas estén plenamente implementadas, las que 
serán financiadas mediante un doble esfuerzo público y privado.  
Por un lado, se hicieron reasignaciones al presupuesto de la Nación, reduciendo 
gastos variables y de inversión de las empresas públicas. Asimismo, se anunció 
un conjunto de adecuaciones tributarias destinadas a impedir la evasión y la 
eliminación de un conjunto de franquicias tributarias que -según el Presidente 
Frei- sólo favorecen a un pequeño grupo de personas. El compromiso era que 
el producto del paquete tributario iría directamente en beneficio de los adultos 
mayores. 
Éste no es el primer proyecto de pensiones que se ha implementado en estos 
dos gobiernos desde 1990, año en que se restituyó el 10,6 por ciento a los 
pensionados de manera escalonada, en un período de dos años. Hay que 
agregar el cambio del sistema de reajuste de pensiones de 1994, así como una 
serie de otras medidas que, de manera focalizada, fueron dirigidas a 
determinados segmentos de pensionados: reajuste de las pensiones del 
antiguo sistema, menores a 100 mil pesos, en 1995, y de las pensiones 
mínimas de pensionados mayores de 70 años, en 1996; incremento 
extraordinario del 5 por ciento de todas las pensiones mínimas, a contar de 
este año. Agreguemos el bono de invierno desde 1996, que hoy beneficia a 
todos los pensionados asistenciales y mínimos del antiguo sistema y del nuevo 
sistema con garantía estatal vigente, así como incrementos sucesivos del 
aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad. 
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Por último, la bonificación diferenciada a las pensiones mínimas de viudez, 
hace tres años, y lo que aprobamos el año pasado, en cuanto a nivelar para 
fines de este año a las viudas que perciben pensiones mínimas, igualándolas a 
la pensión mínima del causante. 
Normalmente, entre los avances en materia de pensiones en los últimos años, 
también se menciona la eliminación de las listas de espera de las pensiones 
asistenciales. Sin embargo, en lo que se refiere al mejoramiento de las 
pensiones, la Comisión hizo ver la conveniencia de incorporar al proyecto una 
norma que otorgara pensiones asistenciales a todos los potenciales 
pensionados que acumularan 600 puntos o menos en la ficha CAS, según su 
nivel social. 
 
En este contexto, se tuvo presente el actual mecanismo de listas de espera 
para conceder los cupos, la distribución presupuestaria respectiva y eventuales 
recursos para incrementar el financiamiento, así como el hecho de que en la 
actualidad son alrededor de 300 mil las pensiones asistenciales otorgadas a 
quienes no cumplen los requisitos para obtener pensión contributiva. 
Ahora bien, este proyecto otorga un beneficio parejo de 8 mil pesos, lo que 
significa 96 mil pesos al año. Por ser parejo, tiene un impacto diferenciado, 
según la magnitud de las pensiones de los beneficiarios, y se entrega a todas 
las pensiones del antiguo sistema en tres etapas. 
Por indicación de la Comisión de Trabajo vimos la iniciativa en su integridad: la 
parte relativa a las pensiones y su financiamiento. Por ende, me pronunciaré 
respecto de ambas partes. 
 
Como proyecto, representa un costo total de 300 millones de dólares al año, 
equivalente a un punto del IVA, lo que representa un incremento promedio de 
16,8 por ciento de todas las pensiones del antiguo sistema. Significa un 
esfuerzo que implica recursos comparables sólo con la devolución del 10,6 por 
ciento, en 1990, sólo con dos diferencias.  
En primer lugar, este paquete se hace sobre una base mayor que la de 1990, 
puesto que beneficia a cerca de 1,4 millones de pensionados y, además, en 
menor tiempo. De los treinta meses que demoró la devolución del 10,6 por 
ciento, a partir de 1990, el proyecto preliminar del Ejecutivo, que dio origen a 
la iniciativa que estamos conociendo hoy, implicaba un cronograma de 
dieciocho meses para su plena vigencia. Los temas relativos a cuándo entraba 
en vigor y cuándo estarían plenamente vigentes todos los beneficios que 
estipulaba, fueron ampliamente discutidos en ambas comisiones. 
 
Las tres etapas parten con las pensiones asistenciales, que se anticipan a partir 
del primer día del mes siguiente a aquél en que se publique la presente ley -
antes del 1º de enero de 1999, originalmente previsto-, y que representa un 
incremento del 34 por ciento de todas las pensiones asistenciales. Beneficia a 
alrededor de 350 mil pensionados y representa un mayor gasto fiscal, para 
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este año, del orden de los 25 millones de dólares -10.574 millones de pesos-, 
sin perjuicio del reajuste contemplado para este año. 
 
Las pensiones mínimas se incorporan a partir del 1º de enero de 1999, 
beneficiando a cerca de 600 mil personas, que tendrán un incremento del 14,5 
por ciento de sus pensiones. En el primitivo proyecto del Gobierno, las 
pensiones no mínimas se incorporaban a contar del 1º de enero del 2000. Se 
trata de poco menos de 500 mil personas con pensiones que oscilan entre 100 
mil y un millón de pesos, segmento en el cual el beneficio representará, en 
promedio, 6,5 por ciento.  
 
En la Comisión hubo consenso para considerar el mejoramiento de las 
pensiones como un paso en el sentido correcto, no obstante que se discutió el 
universo de los beneficiarios de la pensión asistencial y la vigencia del 
incremento de pensiones a partir de septiembre de 1998, sin discriminar según 
el tipo de pensión. 
La Unión Nacional de Pensionados ya había criticado las postergaciones de 
entrada en vigencia para las pensiones no mínimas; asimismo, había solicitado 
un aumento del 8 por ciento de las pensiones, a contar del 1º de enero de 
1999, y la eliminación del descuento de 3 ó 4 por ciento que se aplica a los 
imponentes de la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas, porque ya no 
tendría justificación alguna. 
 
Juan La Matta, de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas 
de Chile, propuso un aumento de diez mil pesos de efecto inmediato, a contar 
del 1º de enero de 1999 y un bono de invierno para todos los jubilados, 
pensionados y montepiadas, sin distinción. 
Juan Antonio Torres, Presidente de la Central de Jubilados del INP, planteó que 
el proyecto significa un mejoramiento sustancial especialmente de las 
pensiones asistenciales. En cuanto a las pensiones mínimas, calculó que a fin 
de año alcanzarían un reajuste real de 20 por ciento nominal, con IPC incluido. 
Por la importancia que le atribuye a la iniciativa, solicitó que fuera aprobada 
por unanimidad. 
 
El tema de la entrada en vigencia de los beneficios fue muy discutido en la 
Comisión de Trabajo, y significó el rechazo de los primitivos artículos 12 y 13 
del proyecto inicial del Ejecutivo, pidiéndose una anticipación del beneficio para 
las pensiones no mínimas. El Gobierno formuló indicaciones -por lo menos en 
la Comisión de Hacienda- que significan anticipar la plena vigencia de todos los 
beneficios, incluidas las pensiones no mínimas, para el 1º de octubre del año 
próximo, lo que reduce el cronograma original que mencionaba, de 18 a 15 
meses, para la plena vigencia del proyecto. 
Para 1999, el incremento representa un mayor gasto del orden de los 91.000 
millones de pesos -unos 200 millones de dólares-; es decir, dos tercios del 
costo total del proyecto, y se descompone así: 32.000 millones de pesos para 
las pensiones asistenciales, que ya vienen desde este año; 52.000 millones de 
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pesos, por concepto de pensiones mínimas, y 7.500 millones de pesos para 
incremento de las pensiones no mínimas, cuyo valor se nivela con la mínima. 
 
En relación con la indicación del Ejecutivo -que repuso los artículos 12 y 13 del 
proyecto, con modificaciones- tendiente a anticipar al 1º de octubre del 
próximo año la entrada en vigor del beneficio para las pensiones no mínimas, 
no representa un mayor gasto fiscal para 1998, y el adelanto para 1999 
significa 8.503 millones de pesos, cerca de 20 millones de dólares, por sobre el 
costo anterior. 
Para el 2000 y los años siguientes, el mayor gasto alcanza a 125 mil millones 
de pesos -300 millones de dólares de que hablábamos hace un rato-, que se 
descompone en los 91 mil millones del año anterior, más los 34 mil millones 
por incorporación del resto de las pensiones no mínimas. 
 
Los artículos del proyecto que dicen relación con los beneficios previsionales 
son el 9º y siguientes. Todos fueron aprobados por unanimidad, salvo el 
último, que lo fue con votación dividida. El artículo 9º se refiere a las 
pensiones asistenciales; el 10, a las pensiones mínimas; el 11, a las pensiones 
mínimas de sobrevivencia y viudez y de la madre de los hijos naturales del 
causante; los artículos 12 y 13, con sus modificaciones repuestas en la 
Comisión de Hacienda, a las pensiones no mínimas; el 14, aprobado por la 
Comisión de Hacienda y que tenía una denominación del artículo 12 en la 
Comisión de Trabajo, a los titulares de más de una pensión; el 15, nuevo, 
denominado como 13 en la Comisión de Trabajo, a las pensiones con 
perseguidora; el 17, nuevo para la Comisión de Hacienda y 15 para la de 
Trabajo, y el 1º transitorio, que estipula que el mayor gasto fiscal para 1998 
por el adelanto de las pensiones asistenciales, del 1° de enero de 1999 al 
primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial, se 
financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes de la recaudación 
tributaria que resultará por aplicación del artículo 1º transitorio del proyecto, 
aprobado con votación dividida. En este caso, a los contribuyentes del 
impuesto de primera categoría, se les exigirá recalcular la tasa de pagos 
previsionales mensuales con los mismos elementos utilizados en el presente 
ejercicio mensual, pero ahora sin deducir el crédito por contribuciones de 
bienes raíces que se carga contra el impuesto de primera categoría y que 
ahora se eliminó, aplicándolo para los ingresos brutos percibidos o devengados 
a contar del primer día del mes siguiente al de la publicación de la ley como si 
estuviera vigente. 
 
Un segundo gran tema, que también tiene que ver con el aspecto previsional, 
se refiere a las mutuales. 
En la actualidad, la Comisión de Hacienda está conociendo una indicación del 
Ejecutivo con respecto a las mutuales, que no me corresponderá informar en la 
eventualidad de que quede despachado por la Comisión. Por lo que se me ha 
dicho, no se va a dar. No obstante, la Comisión trató en forma especial la 
consideración de un protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de 
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Mutuales, suscrito ante al Comisión, para resolver la forma de financiamiento 
de los reajustes extraordinarios de pensiones y otros beneficios afines 
otorgados por las mutualidades de empleadores, lo cual se expresará en la 
indicación a la cual hice mención hace un minuto. 
 
Éste es un problema que siempre hemos tenido con motivo de proyectos de 
pensiones o de salarios mínimos que afectan a beneficios mínimos otorgados 
por las mutuales y que terminan cargándose a fondos destinados a la inversión 
de estas instituciones. 
En ese entendido, por lo menos hasta el momento en que se elaboró este 
informe, existía un principio de acuerdo que contemplaba los siguientes 
aspectos: 
En primer lugar, que las mutuales garantizarían un gasto en pensiones 
equivalente al ingreso que se destina actualmente a este propósito más un 
cierto porcentaje de los ingresos totales por cotización. 
 
En segundo lugar, se estipularía un incremento de la cotización que elevaría 
transitoriamente la tasa de cotización básica en 0,05 por ciento de las 
remuneraciones imponibles de los trabajadores afiliados. 
En tercer lugar, las mutualidades destinarán cierto porcentaje de sus ingresos 
por cotizaciones a constituir fondos de activos líquidos, justamente para prever 
futuros incrementos de pensiones. Al mismo tiempo, en la medida en que los 
ingresos por cotizaciones equivalentes al gasto actual en pensiones excedan el 
monto pagado en pensiones, los excedentes irán a incrementar esos mismos 
fondos de activos líquidos. 
 
En cuarto lugar, en caso de que leyes futuras otorguen beneficios previsionales 
extraordinarios y el gasto efectivo en pensiones exceda de las cifras señaladas, 
el Estado otorgará el 50 por ciento del financiamiento de este mayor costo. 
El subsecretario de Hacienda explicó que el acuerdo con las mutualidades viene 
a satisfacer una aspiración de estas entidades, reiterada periódicamente a 
propósito de los reajustes de pensiones que por ley han debido asumir, 
desviando, de este modo, recursos destinados a sus fines principales. 
Con la indicación en estudio se contempla un sistema de riesgo compartido. 
El Secretario General de la Asociación de Mutualidades destacó la 
trascendencia del acuerdo que permitirá mantener la estabilidad del sector 
mutual. Además, hizo presente que en estos últimos años han debido destinar 
a pensiones cerca de 15 mil millones de pesos, afectando a sus planes de 
reinversión. 
 
Una vez despejado el tema previsional y la mención especial a las mutuales, el 
siguiente tema es el financiamiento del proyecto, que es la primera parte del 
mismo y justamente con eso comienza. Hay que decir que ésta fue la más 
discutida, por lo menos en nuestra Comisión. 
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Con el objeto de recaudar los 300 millones de dólares que exige el proyecto, el 
Gobierno propuso una serie de modificaciones legales que tienen por objeto 
mejorar el rendimiento tributario. 
 
No se aumentó la tasa de ningún impuesto. Se introdujo un conjunto de 
adecuaciones tributarias a la ley de la Renta, eliminando ciertos vacíos legales 
y ciertas franquicias tributarias, como el artículo 57 bis de la ley de la Renta y 
la derogación del crédito de las contribuciones de bienes raíces, no agrícolas, 
contra el impuesto de primera categoría y proponiendo también un plan de 
fiscalización tributaria centrado en el Impuesto al Valor Agregado. 
En primer lugar, habría que distinguir tres áreas de lo que son estas 
modificaciones. 
La primera dice relación con una modificación sustancial al régimen de 
aplicación del Impuesto a la Renta a las empresas. 
En el mismo capítulo hay que hacerse cargo de aquellas normas que rectifican 
y corrigen vacíos legales. 
 
En la segunda está todo el capítulo de la derogación de franquicias tributarias. 
En la tercera está todo el cambio de las plantas del Servicio de Impuestos 
Internos y las facultades que se le dan para elaborar un plan de fiscalización y 
de modernización en la administración tributaria. 
Modificación del régimen de aplicación del impuesto a la renta en las 
empresas: 
La idea, en este caso, es partir de la base de que la intención es reforzar un 
esquema tributario que descanse sobre bases reti-radas, gravando más 
suavemente las rentas percibidas y devengadas en la empresa y en forma más 
severa a los dueños, socios o accionistas cuando reiteren esas utilidades. 
Un esquema de esta especie tiene que partir de lo que fueron las inquietudes 
expresadas en la Comisión, tratar de evitar el retiro de utilidades que 
eventualmente adquieran o adopten otro tipo de forma, con el objeto de eludir 
el pago de impuestos. 
 
En primer lugar, la principal modificación que se introduce al artículo 14 de la 
ley de la Renta tiene que ver efectivamente con uniformar la tributación de 
todas las empresas, cualquiera que sea su tipo de organización. 
Actualmente, en las sociedades anónimas todo retiro es dividendo y queda 
gravado con impuestos personales de los accionistas a excepción de la 
devolución de capital. 
Sin embargo, las sociedades de personas y los contribuyentes, personas 
naturales, sólo declaran en los impuestos personales las utilidades retiradas 
que sean imputables al Fondo de Utilidades Tributables, y que, en resumen, 
corresponden a la renta imponible de primera categoría, en las cuales no están 
las utilidades financieras que sean superiores a este Fondo de Utilidades 
Tributables. 
El proyecto resuelve igualar el tratamiento de diversas sociedades, modificando 
tanto las sociedades de personas como las anónimas. 
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De ahora en adelante todo retiro que no sea devolución de capital quedará 
afecto a impuestos personales de socios o accionistas y se acuerda gravar las 
utilidades financieras. 
 
Por la misma razón, se modifica el régimen aplicado en los créditos. 
Se otorga un crédito contra el impuesto personal por el impuesto de primera 
categoría, aun cuando éste no se haya devengado por parte de la empresa por 
tratarse de utilidades financieras que aún no están gravadas por primera 
categoría. 
 
El Ejecutivo introdujo una indicación, precisando que las devoluciones de 
capital se mantendrán con el régimen de exención de impuestos. Estas normas 
fueron aprobadas con división de votos en la Comisión. 
La crítica al proyecto en esta parte, partió de quienes afirmaron que lo que se 
buscaba era lograr resolver un problema. Por ejemplo, el caso de las 
sociedades mineras que están básicamente agrupadas como sociedades de 
personas y que, en el fondo, tanto la estructura legal de la sociedad, así como 
el régimen de depreciación acelerada, agravarían más el hecho que postergar 
sus impuestos. 
El Ejecutivo no quiso eliminar el régimen de depreciación acelerada, pues es un 
estímulo a la capitalización a nivel de empresas. 
 
Siempre se va a postergar el quince por ciento de la primera categoría por el 
mayor monto depreciado. No tendría justificación resolver problemas de esa 
especie, si es que existieren, por esa vía. 
El Ejecutivo presentó una indicación que está contemplada en el artículo 2º 
transitorio para autorizar a los contribuyentes a que establezcan un saldo 
inicial de utilidades financieras, de manera que las puedan imputar a las rentas 
financieras de los ejercicios siguientes. 
 
Esta medida permite que los contribuyentes que traigan un régimen negativo 
de utilidades financieras puedan imputarlos en ejercicios que tengan utilidades 
financieras positivas. Se pretende evitar que la persona tenga que pagar no 
teniendo utilidades. Este artículo transitorio fue aprobado por unanimidad. 
En segundo lugar, lo que se pretendió hacer fue eliminar un resquicio que, 
normalmente, es muy utilizado por profesionales, con el objeto de retirar 
utilidades de empresas de sociedades de profesionales de las cuales son parte, 
sin pagar los impuestos que corresponderían en caso de hacer retiros de tales. 
Lo hacen por la vía de invertirlas en acciones de primera emisión, 
revendiéndolas de inmediato para hacerse del producto de su liquidación. En 
este caso, no se pagan impuestos personales por el producto de la venta. Hay 
un plazo de 20 días para revenderlas con el objeto de acogerse a esta 
franquicia y la reventa normalmente ocurre, por lo que se nos ha dicho, de 
manera inmediata. 
El Ejecutivo formuló una indicación para mantener la postergación del 
impuesto cuando, producto de la enajenación, se invierta en nuevas acciones 
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de pago o en aportes de sociedades de personas. Con la modificación, la 
persona que invierte en acciones de pago de otras sociedades en el momento 
que las enajena, el producto de la enajenación va a ser considerado retiro, a 
menos que las invierta, a su vez, en nuevas acciones de pago o en aportes a 
sociedades de personas. Esta modificación fue aprobada por unanimidad. 
Las demás modificaciones al artículo 14 son adecuaciones a las dos ideas 
centrales que están señaladas aquí. 
 
En segundo lugar, el proyecto pretende rectificar y corregir determinados 
vacíos legales.  
En primer término, en el artículo 1º, número 3, letra a), se corrige un olvido 
que en el fondo puede excepcionar a la presunción de retiro sobre los 
préstamos hechos por una sociedad o un socio que sea contribuyente del 
impuesto adicional, es decir, a socios extranjeros. 
 
Actualmente los préstamos hechos a contribuyentes de global complementario 
son considerados retiros y no había razón para mantener una simetría que fue 
fruto exclusivo de un olvido, por lo cual se corrige.  
En segundo término, en la letra b) siguiente se resuelve aumentar la 
presunción de retiro en el caso de vehículos de la empresa que son utilizados 
por sus socios en beneficio personal, presunción que actualmente es del 10 por 
ciento del valor libro del bien, es decir, del valor depreciado del bien que se 
está utilizando y que, en votación dividida, acordamos elevar a 33 por ciento, a 
un tercio del valor del vehículo. 
En tercer término, se establece una presunción de retiro en caso de garantías 
otorgadas por una sociedad a un socio, por un crédito personal que 
eventualmente el socio quiera contraer con el sector financiero. 
 
En la propuesta inicial se contemplaba que el valor de la garantía sería el 
monto por el cual se estarían presumiendo retiros, sin perjuicio de lo cual el 
Ejecutivo resolvió establecer una indicación para precisar que, tratándose de 
valores líquidos, el monto que se presumiría retirado sería sólo aquel que está 
constituido por la cantidad menor entre el crédito garantizado y el valor de la 
garantía, y tratándose de cualquier otro tipo de garantía el monto que se 
presumiría retirado, sería efectivamente estipulado una vez que se ejerciera o 
se realizara la garantía y la sociedad tuviera que pagar la deuda y hasta el 
monto del pago. 
Por otro lado, se hace una adecuación para corregir también otro olvido que 
existió en el artículo 21, al hacer mención al artículo 38 de la ley de la Renta y 
que, en el fondo, se refiere a las inversiones en el exterior que sean 
impugnadas por el Servicio de Impuestos Internos.  
 
En verdad, la idea es que esas inversiones en el exterior, impugnadas como 
tales por ese Servicio sean consideradas retiros y se incorporen en esa forma. 
Aparte de estas normas de racionalización de utilidades tributables y la 
corrección y rectificación de vacíos legales y como elemento bastante 
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importante, el proyecto elimina determinadas franquicias tanto en el crédito de 
contribuciones de bienes raíces no agrícolas contra el pago del impuesto de 
primera categoría como en el artículo 57 bis, letra a) de la ley de la Renta. 
 
En el caso de la eliminación del crédito de contribuciones de bienes raíces no 
agrícolas que empresas posean en propiedad o en usufructo en contra del 
impuesto de primera categoría que deben pagar por las empresas, se deja 
solamente como un gasto deducible que reemplaza ciento por ciento el crédito 
contra el impuesto de primera categoría, por la posibilidad de que la empresa 
lo pueda deducir como gasto de la base imponible: se deduce de la renta, no 
del impuesto, lo que transforma el ciento por ciento de un crédito del impuesto 
territorial en una rebaja de sólo el 15 por ciento de lo que se paga por 
contribuciones que se podrían deducir contra el impuesto de primera categoría. 
 
Ahora, en verdad, la idea es seguir el camino de otros países que también 
aplican criterios más o menos parecidos para considerar las contribuciones de 
bienes raíces como gastos y no necesariamente como créditos al impuesto que 
pagan las empresas. 
Lo anterior tiene un efecto estimado de mayor recaudación fiscal del orden de 
los 50 mil millones de pesos, poco más de 100 millones de dólares, calculado 
sobre un universo de cerca de 48 mil empresas que en la actualidad hacen uso 
del crédito de contribuciones. 
La Comisión tuvo presentes las consideraciones formuladas por la Cámara 
Chilena de la Construcción, las que, en el fondo, constituyen sus reservas por 
la eliminación del crédito. Su asesor legal, don Augusto Bruna, en relación con 
las adecuaciones tributarias, sostuvo que la eliminación de la rebaja del 
impuesto de primera categoría por contribuciones de bienes raíces implica un 
verdadero impuesto, que afectaría principalmente a las empresas 
constructoras, inmobiliarias, estimando el impacto en un monto cercano a 80 
millones de dólares. 
 
Como dije denantes, el cálculo hecho por el Ejecutivo contempla un 
rendimiento del orden de 100 millones de dólares por la sola eliminación del 
crédito, considerando el número de las actuales empresas beneficiarias de esa 
franquicia. 
Las normas sobre el tema están contenidas en los números 2 y 4 del artículo 
1º del proyecto. La primera, aprobada en votación dividida, establece la 
derogación del crédito, y la segunda, aprobada por unanimidad, reemplaza el 
crédito contra el impuesto de primera categoría por imputación al gasto de la 
base imponible. 
La Comisión solicitó al Ejecutivo considerar la situación de los comerciantes, 
personas naturales, que operan en su propia casa habitación, que en la 
actualidad están exentos y que podrían verse afectados por la derogación del 
crédito aludido, lo que se materializó a través de una indicación por la que se 
agregó un nuevo artículo 19 al proyecto, que los exime, a todo evento, del 
pago del impuesto territorial. 
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Para compensar la eliminación del crédito de contribuciones de bienes raíces 
no agrícolas contra el impuesto de primera categoría, el Ejecutivo propuso dos 
ampliaciones e incentivos a la inversión existente, y que tienen un costo de 
casi la mitad de la mayor recaudación que pretende conseguir por la vía de la 
eliminación de ese crédito. Alcanza a cerca de 50 millones de dólares, 
justamente la mitad de lo previsto originalmente. 
Ambas franquicias fueron aprobadas por unanimidad. En primer lugar, está la 
posibilidad de depreciar, por una sola vez, en el primer ejercicio de la empresa, 
un 15 por ciento del valor neto de las edificaciones nuevas, sin perjuicio de 
mantener vigentes las demás normas sobre depreciación existentes. Esto, que 
tiene un costo fiscal estimado en 7 mil millones de pesos, está consignado en 
el artículo 1º, Nº 4, letra B y fue aprobado por unanimidad. 
 
En segundo lugar, se aumenta el crédito existente contra el impuesto de 
primera categoría del 4 al 8 por ciento de la inversión en bienes de capital 
nuevos, manteniendo el tope de 500 UTM al año. Además permite que el 
exceso del crédito pueda imputarse a los ejercicios siguientes. Esto está 
contemplado en el artículo 1º, Nº 5, letras A y B. 
Se trata de un beneficio dirigido a la mediana empresa, que invierte cerca de 
350 mil dólares al año en este tipo de bienes, y tiene un costo fiscal estimado 
en 11 mil millones de pesos por el aumento del crédito, más 5.600 millones de 
pesos por el diferimiento de los créditos no utilizados a períodos posteriores, 
que también se autoriza con esta reforma. 
 
Por otra parte, se plantea la eliminación del artículo 57 bis, A, Nºs. 1 y 2 de la 
ley de Impuesto a la Renta, y la simplificación de la letra B. 
Este tema es de larga data y, suponiendo que todos están algo familiarizados 
con la norma de la letra A, Nºs. 1 y 2, o han escuchado hablar de ella, sólo 
diré que se trata de un beneficio por medio del cual las personas naturales que 
adquieren acciones de primera emisión de sociedades anónimas abiertas, 
rebajan un 50 por ciento la inversión de la compra. Indefinidamente, su base 
imponible afecta el global complementario mientras mantengan dichas 
acciones. Asimismo, declaran sólo un porcentaje de los dividendos obtenidos 
como renta. 
 
El tema se discutió en la Comisión en los siguientes aspectos. La utilidad del 
instrumento para fomentar el ahorro y en qué contexto debía promoverse su 
derogación, la retroactividad de la derogación planteada y la complejidad de la 
letra B y su utilidad práctica como moneda de cambio para compensar la 
eliminación del beneficio original. 
 
En lo que se refiere a la utilidad práctica del beneficio como instrumento para 
promover el ahorro, se dijo que el 80 por ciento de las acciones beneficiadas 
pertenecen al período del capitalismo popular llevado a cabo a comienzo de los 
años 80, y marginalmente han contribuido a fomentar el proceso de ahorro. 
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Sólo el 5 por ciento de los contribuyentes del global complementario usa 
actualmente la letra A del artículo 57 bis. Por lo demás, se argumentó que un 
sistema tributario que quiere incentivar la reinversión de utilidades o el ahorro 
en la empresa y quiere gravar con impuestos más altos el retiro de utilidades, 
termina contradiciéndose con incentivos que son un claro fomento a retiros.  
Se trata de un incentivo complejo, que fue declarado inequitativo, que penaliza 
el mercado secundario u otros instrumentos de inversión y que, además, es 
excesivo en el tiempo, porque representa para el contribuyente que lo usa, un 
beneficio tal que la persona termina pagando una tasa negativa. Se convierte 
así en un verdadero subsidio. 
 
Por otra parte, algunas de las inquietudes fueron en la dirección a si esa 
franquicia habría que eliminarla a secas o como parte de una rebaja general a 
la tasa marginal en que se gravan las rentas de las personas naturales en 
Chile, que son consideradas excesivas. Para ello se basaron en el informe de la 
Comisión Nacional del Ahorro, cuyo presidente también concurrió a la 
Comisión.  
 
La mayoría de la Comisión estuvo de acuerdo en que era preferible eliminar la 
franquicia, independientemente de si forma parte de un paquete más amplio 
de medidas o no. Desde luego, se generó una discusión acerca de la excesiva 
tributación de las personas naturales en Chile y acerca de la necesidad de que, 
aun con la estructura tributaria general del país, que mantiene una cierta 
diferencia de tasas tendientes a estimular la reinversión en empresas, se 
puede buscar un margen para llegar a discutir la posibilidad de bajar los 
impuestos de las personas. Eso no era parte del proyecto y la mayoría de la 
Comisión concluyó de que se podían llegar a eliminar las franquicias, sin 
perjuicio de mantener vigente el resto. 
El proyecto propone eliminarlas hacia el futuro, manteniendo todas las 
acciones que actualmente gozan del beneficio de franquicias sin alteración. Se 
decidió no hacer una derogación con efecto retroactivo, estipulando que todas 
las adquisiciones hechas con posterioridad al 1° de mayo dejarían de tener el 
beneficio. Conforme al inciso cuarto del artículo 16 del proyecto, que fija la 
vigencia de todas las normas tributarias, el artículo 57 bis, letra A, continuará 
vigente respecto de los titulares de acciones que las hayan adquirido antes del 
1° de mayo de 1998. 
 
La discusión sobre retroactividad se centró en si se considera que una persona 
que compró una acción, que tenía el beneficio, incorpora o no a su patrimonio 
el régimen tributable aplicable al momento de la adquisición como si fuera un 
derecho de propiedad. El proyecto considera que no.  
También el punto tiene que ver con el problema de que se trata de un 
proyecto, no es ley y en este momento las personas podrían hacer uso del 
beneficio. ¿Desde cuándo puede entrar en vigencia la derogación? ¿Vale el 1º 
de mayo? ¿Debería considerarse la fecha de la publicación de la ley para las 
adquisiciones o para las emisiones de acciones? 
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Sobre el particular, se fundamentó que el corte debería ser uniforme para 
todos los titulares de acciones de una misma emisión, razón por la cual los 
Diputados señores Álvarez, Dittborn, García, don José; Longueira y el que 
habla, formulamos una indicación para agregar en el inciso cuarto del artículo 
16, actual artículo 18 del proyecto despachado por la Comisión de Hacienda, 
una norma que permita dejar vigente el beneficio respecto de los titulares de 
acciones que las hayan adquirido después del 1° de mayo de 1998, tratándose 
de emisiones que sean acordadas antes de esa fecha. 
 
Analizada la naturaleza de la indicación, fue declarada inadmisible por tratarse 
de materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. No obstante 
lo anterior, el fondo de la indicación fue compartido por la mayoría de la 
Comisión como una manera de evitar posibles arbitrariedades que pudieran 
derivar de la norma y que sólo aumentarían discusiones sobre su 
constitucionalidad. 
 
Declarada inadmisible la indicación, la totalidad del artículo 16 fue aprobado 
por unanimidad y sin modificaciones. 
 
La eliminación del artículo 57 bis, letra A, hacia el futuro, tiene un efecto 
estimado de mayor recaudación fiscal, del orden de los 3.500 millones de 
pesos para la inversión en nuevas acciones y 9.400 millones de pesos para los 
dividendos. En total, son 13 mil millones de pesos, alrededor de 30 millones de 
dólares. 
También se discutió la eficacia del mecanismo de la letra B que el Ejecutivo ha 
propuesto simplificar. Actualmente, sólo el 0,5 por ciento de todos los 
contribuyentes del global complementario usa la franquicia creada en 1993, 
cuando se discutió la posibilidad de eliminar el artículo 57 bis, letra A. 
La filosofía de la letra B se fundamenta en que una persona tiene el beneficio 
al ahorrar y paga el impuesto al desahorrar. Ofrece un abanico de 
instrumentos más amplio que el de la letra A y tiene otra tasa para el beneficio 
-15 por ciento versus el 20 por ciento de la letra A-, por el hecho de que es 
una postergación del impuesto que se paga una vez que se desahorra. 
 
La letra B ha sido, como acusaba su versión actual, muy engorrosa e 
impracticable por su complejidad. Está basada en créditos y pagos de 
impuestos sobre una tasa media del contribuyente del global complementario 
que es difícil de determinar en cada momento particular, desde en que entra al 
ahorro y hasta que sale. Por esa razón, se decidió establecer un crédito parejo 
del 15 por ciento, que se devuelve al vender o al retirar el ahorro. 
Desde luego, saldrán en la primera etapa, al hacer el ahorro, más beneficiadas 
con el crédito aquellas personas que tienen tasas marginales por debajo de ese 
monto y, por lo tanto, se invertirá la situación respecto de las personas de esa 
tasa marginal más baja, al momento de llegar y deshacerse de ellos.  
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El Ejecutivo, por lo que anunció en la Comisión, estudia fórmulas para 
incorporar también mercados secundarios a esta letra. En esas condiciones, el 
artículo fue aprobado con votación dividida. 
En último lugar, el proyecto de ley busca el financiamiento, por la vía de un 
cambio de las facultades del Servicio de Impuestos Internos en algo que el 
Ejecutivo ha dado en denominar plan de fiscalización y modernización de la 
administración tributaria, para lo cual también consulta y propone una 
modificación de la planta y un aumento de personal. 
 
Si uno ve las magnitudes de los montos que se recaudan, esta parte tiene una 
proyección que es equivalente a la mitad del financiamiento del proyecto de 
pensiones. Cerca de 160 millones de dólares pretenden, de alguna manera, 
recaudarse por este medio. La otra mitad se lograría con lo dispuesto en los 
dos capítulos que mencioné anteriormente. 
Para ese efecto, se propone una modificación de las plantas del personal del 
Servicio de Impuestos Internos, que está contemplado en los artículos 7º, 8º y 
16 nuevo, despachado por la Comisión de Hacienda, Nº 14 en la Comisión de 
Trabajo. Se le da un conjunto de facultades al Servicio de Impuestos Internos 
para el plan de fiscalización y modernización de la administración tributaria, 
contempladas en el artículo 1º, números 6 y l4, y artículos 2º, 3º, 4º y 5º del 
proyecto de ley. 
Se crea un total de 180 cargos, 29 de los cuales se asignan a las plantas 
profesionales para elaborar planes de fiscalización, y el resto, 151, a la de los 
fiscalizadores, de manera gradual, a contar del 1° enero de 1999 y del 1° de 
enero del año 2000. Actualmente, hay 2.600 funcionarios en el Servicio de 
Impuestos Internos y sólo 564 son fiscalizadores. 
 
Tal como lo señaló el Director del Servicio de Impuestos Internos en la 
Comisión, la idea es que estos fiscalizadores nuevos vayan, más o menos, a las 
siguientes actividades: 65 en operaciones del IVA; 11 para auditoría que 
vigilen a las empresas, por ejemplo, que hacen gastos; 25 para la fiscalización 
de las devoluciones a los exportadores, y cerca de 40 para crear una unidad -
que actualmente no existe, a pesar de su necesidad- que vele por las grandes 
empresas. 
El aumento de la planta del Servicio de Impuestos Internos genera un mayor 
gasto fiscal del orden de los 1.400 millones de pesos, 2,5 millones de dólares, 
para 1998; 4.300 millones de pesos, 10 millones de dólares para 1999, y 
4.200 millones de pesos, 10 millones de dólares aproximadamente, a contar de 
esa fecha. 
 
En 1998 dicho aumento se financia con readecuaciones del presupuesto 
vigente del mismo Servicio de Impuestos Internos. Si ello no fuere suficiente, 
mediante transferencia del Tesoro Público, según el artículo 16 nuevo del 
proyecto -14 de la Comisión de Trabajo- que fue aprobado por unanimidad. 
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Ahora bien, el aumento de la planta, conjuntamente con las facultades que se 
otorgan al Servicio de Impuestos Internos buscan -como decía hace un rato- 
financiar la mitad del incremento de pensiones: 160 millones de dólares. 
 
Si se considera que en 1995 se otorgaron mayores facultades al Servicio de 
Impuestos Internos sin incrementar la planta, con el objeto de recaudar 9 mil 
millones de pesos al año, cabe destacar que se obtuvo más como consecuencia 
de esas modificaciones. Hoy el esfuerzo es mayor y también se busca mayor 
rendimiento. 
El aumento de la dotación de profesionales y fiscalizadores del Servicio de 
Impuestos Internos -artículos 7º y 8º del proyecto- fue relacionado por el 
Director del Servicio con la evasión de impuestos, que actualmente alcanza a 
4.000 millones de dólares anuales, correspondiendo al IVA un 23 por ciento. 
Fundó la propuesta en un estudio de la tributación durante el período 1981-
1996, que dio como resultado que cada peso de gasto en fiscalización rinde 60 
pesos en recaudación, así como en los logros conseguidos por la operación 
renta, lo cual no se practica en el IVA por falta de personal. Dicho personero 
entregó un cuadro con datos sobre el rendimiento de los planes de fiscalización 
en régimen. 
 
Dicho plan de fiscalización supone un conjunto de normas y facultades, como 
control tributario y modernización de la administración tributaria. Sólo 
reseñaré estos dos aspectos, simplemente para que sean conocidos por la 
Sala. 
En el número 6 del artículo 1º se faculta al Servicio de Impuestos Internos 
para impugnar inversiones que efectúen en el exterior aquellos contribuyentes 
que tengan utilidades tributarias pendientes de la aplicación del impuesto 
global complementario o adicional. La norma original entregaba la facultad al 
Director de Impuestos Internos, en caso de que la inversión no tuviera las 
características propias de este tipo de operaciones o de otras alternativas que 
ofrezca el mercado. Los miembros de la Comisión de Hacienda la consideraron 
excesiva, ante lo cual el Ejecutivo formuló indicación para invertir la carga de 
la prueba y dar al Director la facultad de impugnar dichas inversiones en el 
exterior, sólo si el Servicio es capaz de demostrar que obedecen a retiros 
encubiertos de utilidades, efectuados bajo esa forma para eludir el pago de los 
impuestos respectivos. 
Esta norma fue aprobada en votación dividida. 
 
En segundo lugar, el número 14 del artículo 1º establece la obligación de los 
bancos e instituciones financieras de informar de las operaciones de captación 
hechas en otros instrumentos, ya no sólo de los depósitos, como se estableció 
en el proyecto que entregó un 5 por ciento adicional a los jubilados mayores de 
70 años. En esa oportunidad, aparte del deber de todo contribuyente, también 
se dispuso la obligación de los bancos e instituciones financieras, con el objeto 
de recaudar 6.200 millones de pesos, pero se obtuvo más. El rendimiento 
declarado por el Director de Impuestos Internos en esa oportunidad fue del 
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orden de los 10.000 millones de pesos. La norma propuesta tiene por finalidad 
aplicar esta obligación a instituciones como el Banco Central de Chile, que 
tiene diversos otros tipos de instrumentos de inversión a los cuales pueden 
acceder los particulares. 
En tercer lugar, el artículo 2º contiene normas sobre modernización tributaria. 
Modifica el artículo 27 bis de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, y 
establece que las devoluciones de saldo e imputación del IVA se harán ahora 
ante el Servicio de Impuestos Internos y no ante el de Tesorerías, tanto para 
agilizar como para efectuar una verificación previa y no posterior de la 
imputación. 
El Ejecutivo formuló indicación con el objeto de que si el Servicio de Impuestos 
Internos no da respuesta dentro de sesenta días, se entienda aceptada la 
solicitud del contribuyente. 
 
En cuarto lugar, los números 1, 2 y 4 del artículo 3º del proyecto, que 
modifican los artículos 30, 32 y 92 bis del Código Tributario, establecen 
cambios formales en cuanto a eliminar la obligatoriedad de las declaraciones 
por escrito; estipulan que el Servicio entregará formularios cuando 
corresponda y que la documentación puede mantenerse en medios distintos 
del papel. 
 
Lo anterior corresponde a una adecuación de la facultad que se dio a 
Impuestos Internos en 1995 para utilizar su uso por otros medios. La reforma 
no se pudo implementar por la obligación de hacerlo por escrito, contemplada 
en la norma que se modifica. Además, la posibilidad de almacenar en medios 
distintos del papel permite cumplir la obligación de conservar los registros por 
seis años de un modo más racional. 
En quinto lugar, el número 3 del artículo 3º modifica el artículo 60 del Código 
Tributario, y faculta al Servicio de Impuestos Internos para solicitar 
información a un contribuyente respecto de las inversiones que éste tenga en 
el extranjero. El texto original que conoció la Comisión de Hacienda 
contemplaba el requisito de tener a lo menos el 10 por ciento de la propiedad 
de la inversión. Esto fue cuestionado, porque podría tratarse de información a 
la que el inversionista, por tener un porcentaje de participación o disponerlo 
así la legislación del lugar respectivo, no tuviera acceso. 
 
El Ejecutivo formuló indicación para elevar de 10 a 50 por ciento dicho 
requisito y hacerlo aplicable a personas que tuvieran una posición dominante 
en la inversión en el extranjero. Se precisó en la Comisión que a lo imposible 
nadie está obligado y que el Servicio evaluará caso a caso, según sus 
facultades, pero que debería mantener la información. 
Esta norma fue aprobada en votación dividida. 
En sexto lugar, las letras A y B del numeral 5 del artículo 3º establecen 
infracciones por retardo u omisión en la presentación de antecedentes de 
terceras personas. 
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Las multas originales propuestas por el Ejecutivo alcanzaban a 1 UTM por cada 
mes o fracción de mes y por cada persona que se haya omitido, con un 
máximo de un uno por ciento de los ingresos brutos de los últimos 12 meses o 
de 40 unidades tributarias anuales en caso de organismos de la Administración 
Pública. 
Ante la discusión habida en la Comisión, el Ejecutivo llegó a la propuesta de 
rebajar las multas a 0,2 unidades tributarias mensuales, manteniendo un 
máximo general de 30 unidades tributarias anuales. 
El artículo también fue aprobado en votación dividida. 
 
En séptimo lugar, la letra B agrega un nuevo número al artículo 97 del Código 
Tributario, que establece una sanción por desembolsos que empresas rebajen 
como gasto cuando no se aceptan como tales en conformidad con la ley, en 
cuanto cedan en beneficio del empresario, socio o accionista o del cónyuge o 
hijos de ellos. 
 
Esta norma fue aprobada. 
 
En octavo lugar, por el numeral 6 se modificó el artículo 165 del Código 
Tributario. El Gobierno aceptó establecer un procedimiento especial para la 
aplicación de las multas mencionadas. En este caso, siguen un procedimiento 
sumario, pero si hay una reclamación del afectado a la impugnación que hace 
el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con la indicación formulada por 
el Ejecutivo se suspenderá la aplicación de la sanción hasta el fallo definitivo de 
la reclamación. 
En noveno lugar, el número 7, que modifica el artículo 171, del Código 
Tributario, faculta al Servicio de Tesorerías para, en caso de requerimiento de 
pago, remitir la notificación por carta certificada y no por cédula, como era 
hasta ahora. 
 
La norma también fue aprobada en votación dividida. 
En décimo lugar, el número 8 modifica el artículo 185 del Código Tributario en 
lo relativo a la subasta de bienes raíces que hace Tesorerías. 
Inicialmente, el proyecto establecía que la tasación mínima fuera el avalúo 
fiscal, pero luego el Ejecutivo presentó una indicación con el objeto de 
establecer como única tasación la que resulte de multiplicar por 1,3 veces el 
avalúo fiscal, para proteger al afectado con un promedio que eventualmente se 
acerca más al valor comercial del bien. 
 
La norma fue aprobada por unanimidad. 
En undécimo lugar, el artículo 4º modifica la "ley tapón", y suprime el plazo de 
dos meses que tenían los contribuyentes del IVA para presentar los 
antecedentes requeridos por el Servicio de Impuestos Internos, homologándolo 
al plazo general del Código Tributario, que es de treinta días prorrogables por 
treinta más. 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 193 de 544 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

La norma fue aprobada por unanimidad. 
En duodécimo lugar, el artículo 5º cambia del Servicio Nacional de Aduanas al 
Servicio de Impuestos Internos la obligación de verificar si las asesorías 
técnicas pagadas al extranjero se integran o no al costo del producto 
exportado. 
El artículo fue aprobado en votación dividida. 
Por último, el artículo 6º establece una exención al impuesto de timbres y 
estampillas para bancos e instituciones financieras por los préstamos que 
otorguen al exterior, aun cuando sea con recursos propios. 
Esta norma fue aprobada por unanimidad. 
En verdad, cada vez que se mencionaba se decía que era prácticamente la 
única norma respecto de la cual el Instituto Libertad y Desarrollo había 
manifestado un juicio positivo, lo cual es cierto. 
Debo dejar constancia de que el proyecto no contiene normas que deban 
aprobarse con quórum especial. 
 
La Comisión de Hacienda sugiere aprobar la iniciativa en estudio. 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En discusión general y 
particular el proyecto. 
Recuerdo que las intervenciones son de hasta diez minutos, con derecho a dos 
discursos de cinco minutos cada uno. 
 
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, qué duda cabe de que la iniciativa de 
otorgar un reajuste a las pensiones más bajas, sin discusión constituye una 
prioridad unánimemente reconocida por todos los sectores políticos del país. 
No voy a discutir en esta instancia si los 8.000 pesos son suficientes para los 
más de 1.380.000 pensionados -30 mil de ellos pertenecientes a la Séptima 
Región- y si los montos reajustados son una merecida recompensa por sus 
años de trabajo. 
 
¡No, señor Presidente! En busca de una mayor equidad, esto y mucho más se 
merecen. 
El problema surge cuando analizamos su financiamiento, ya que parte de él 
proviene de numerosas modificaciones a las normas tributarias, incluidas 
varias que afectan el ahorro y la inversión, con efectos negativos importantes 
en los sectores de la minería y de la construcción. 
Con el loable objetivo de reconocer la situación de los jubilados, se han 
introducido reformas tributarias no menores, fuera de contexto. No era 
necesario buscar este tipo de financiamiento en esta etapa, en forma 
incoherente y desordenada, que introduce mayor confusión a la ya compleja 
estructura impositiva vigente. 
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Los fondos debieron provenir exclusivamente de una mayor recaudación al 
controlar la evasión de impuestos. 
 
¿Sabía usted, señor Presidente, que un estudio elaborado recientemente por el 
Servicio de Impuestos Internos determinó que la evasión en nuestro país 
alcanza al 26 por ciento? Como decía el Diputado señor Jocelyn-Holt, el 23 por 
ciento se refiere sólo al IVA y el 37,5 por ciento al impuesto a la renta. En 
promedio, un 26 por ciento, lo que sobrepasa los 4.000 millones de dólares 
anuales, o sea, casi dos millones de millones de pesos. Estamos hablando de 
una cifra de doce ceros. Con sólo un 25 por ciento de dicho monto, esto es, 
500 mil millones de pesos anuales, tendríamos financiamiento para pensiones, 
rebaja de aranceles, para salud y educación que hoy los municipios no son 
capaces de sostener. 
Tal como lo expuse en la Comisión de Hacienda, ir haciendo parches en el 
sistema tributario no es la forma de llegar a una estructura equitativa y a la 
vez solidaria, justa y enfocada socialmente. 
 
¿Sabía usted, señor Presidente, que la evasión del IVA disminuyó de un 33 por 
ciento en 1990 a un 23 por ciento en 1996? Ello prueba que ha sido 
perfectamente posible bajar un promedio de casi dos puntos por año, lo que ha 
significado una mayor recaudación de 70 mil millones de pesos anuales. 
El mismo estudio señala que por cada millón de pesos que se gasta en Chile 
para controlar la evasión, se obtienen 60 millones de pesos, o sea, un 
rendimiento espectacular. Sin embargo, somos uno de los países que menos 
destina a su Servicio de Impuestos Internos para ese efecto. Sólo un 0,07 por 
ciento del producto interno bruto, en comparación con el 0,22 por ciento -tres 
veces más- en Argentina y Colombia, y el 0,16 por ciento -dos veces más- en 
España y Francia, y menos de la mitad de lo que presupuestan hoy día en 
promedio una muestra de trece países similares al nuestro. 
Lo anterior significa que cada uno de los 554 funcionarios fiscalizadores 
debería revisar 3 mil contribuyentes anuales, es decir, más de 20 al día. Estas 
cifras nos revelan exactamente dónde está el problema y lo que habría que 
hacer: asignar muchos más recursos que los presupuestados en este proyecto, 
que no alcanzan a 10 millones de dólares por año, y así asegurar el 
financiamiento futuro de toda la deuda social de los que más tienen para con 
los más pobres. 
 
La evasión en el pago de impuesto es lo más injusto y regresivo, más aún, no 
es soportable para un Gobierno como el nuestro. 
Sí, señor Presidente, éste era el camino, pero cuando quise proponerlo en la 
Comisión de Hacienda, me tildaron de antigobiernista, de no entender lo que 
se buscaba. Por supuesto que lo entiendo. Nadie, ni la Derecha, ni el Centro, ni 
la Izquierda, ni los empresarios, ni los contribuyentes han mencionado un solo 
argumento en contra de dar a los pensionados lo que se merecen. El punto 
radica en que cuando se desea, técnicamente, sugerir otras alternativas como 
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las expuestas, en lugar de tener una discusión franca, honesta y transparente 
se me presiona para no discutir. 
 
El propio Presidente de la Comisión dijo ayer en Santiago que el Gobierno tiene 
miedo de discutir algunas materias. Le encuentro razón al Diputado señor 
Andrés Palma, porque el Ministro de Hacienda y sus asesores no desean la 
discusión, sólo quieren imponer su proyecto e introducir cambios menores en 
lugar de entender que el Ministro Villarzú tiene toda la razón. Es imprescindible 
efectuar una reforma tributaria integral, acorde con los tiempos de la 
globalización y el tercer milenio. Pero ha recibido instrucciones de callar. 
 
Tendremos que incluir este tema en el programa del próximo gobierno, 
porque, a pesar de que el Presidente de la República pidió a sus ministros 
hechos y no palabras, lo real es que en este proyecto hemos preferido lo fácil 
y, seguramente, en el de rebaja arancelaria será más de lo mismo: otras 
modificaciones tributarias de parche para así compensar los efectos de esa 
disminución, y la verdadera reforma, una vez más, será retrasada. 
Reconozco al Gobierno su esfuerzo por el mejoramiento de las pensiones de 
nuestros jubilados que han aportado al país su trabajo, experiencia y sabiduría, 
y lamento que perdamos, una vez más, la oportunidad de atacar donde más 
duele: en aquellos que evaden sus obligaciones, gracias a que no hemos 
entregado los recursos adecuados a quienes tienen el deber de vigilar la 
responsabilidad de los contribuyentes. Allí está el financiamiento, ahora y a 
futuro. Ése es el verdadero reto de fin de siglo para que el Estado disponga de 
recursos permanentes y no de parches, que duran mientras no se despegan. 
 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Iván Mesías. 
 
El señor MESÍAS.- Señor Presidente, el proyecto de ley del Ejecutivo, que 
incrementa las pensiones asistenciales y mínimas de vejez, invalidez y 
sobrevivencia, propone diversas adecuaciones tributarias y un plan de 
fiscalización que evite la evasión del impuesto al valor agregado, para 
financiarlo. 
 
Se supone que más del 50 por ciento de estos recursos provendrán de la 
mayor y más eficiente fiscalización. Un ajuste de algunos vacíos legales y otros 
perfeccionamientos de las cargas tributarias aportarán, según se estima, otro 
20 por ciento, mientras que el 30 por ciento restante se cubrirá con una mayor 
carga tributaria. 
Para evitar o reducir la evasión de impuestos, el proyecto propone un aumento 
de las plantas de profesionales y fiscalizadores del Servicio de Impuestos 
Internos, otorgándoles, además, la facultad de impugnar ciertas inversiones 
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que los contribuyentes quieran realizar en el extranjero, como una forma 
encubierta de retirar fondos sin pagar el global complementario. 
 
También se dispone que este Servicio deberá verificar la veracidad de los 
antecedentes que justifiquen la solicitud de la devolución de crédito fiscal 
establecida en el artículo 27 de la ley sobre impuesto al valor agregado. 
Estoy cierto de que la Sala se pronunciará en forma abrumadora a favor del 
proyecto, por un elemental sentido de justicia social. Sin embargo, a muchos 
nos quedará la sensación de remordimiento, por un lado, por lo menguado del 
incremento y, por otro, por aquellas pensiones que, siendo también muy bajas, 
no tendrán aumento hasta el año 2000. 
 
Todos sabemos en cuánto quedarán las pensiones asistenciales a partir del 
segundo semestre, siempre que el proyecto se despache oportunamente: 31 
mil pesos. ¿Se puede llamar asistencial, es decir, de ayuda, de socorro y 
solidaria a una pensión mensual -porque es mensual, no semanal- de 31 mil 
pesos? ¿Sabe alguien -por citar sólo un caso- en qué porcentaje se han estado 
reajustando periódicamente los precios de los medicamentos, sin que nadie le 
ponga el cascabel al gato? 
Por otra parte, hay pensiones que, sin ser asistenciales, de vejez o 
sobrevivencia, son de 56.070 pesos. Ésas no tendrán reajuste hasta el año 
2000. ¿Se han preguntado cuántos de estos jubilados no cruzarán el umbral 
del próximo milenio? 
El país ha estado creciendo en la última década a tasas muy significativas. Sin 
embargo, los frutos de este crecimiento han favorecido en una proporción 
desmedida al 20 por ciento más acomodado de nuestra sociedad, mientras que 
el 20 por ciento más pobre se ha nutrido con migajas. ¡Y qué decir de aquel 
segmento que no tiene acceso ni siquiera a un empleo digno! 
 
 
Votaré favorablemente el proyecto que aumenta las pensiones, declarando 
que, para mi gusto, el esfuerzo debió haber sido mucho mayor. 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Maximiano Errázuriz. 
 
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, no cabe la menor duda de que el 
proyecto de ley que mejora las pensiones de los jubilados era largamente 
esperado por los chilenos y es evidente que nadie puede oponerse a sus 
beneficios. 
Quiero entregar algunas cifras proporcionadas ayer por la Subsecretaría de 
Previsión del Ministerio del Trabajo. 
 
En este momento, hay 300 mil pensiones asistenciales en Chile, cada una de 
las cuales queda, desde el 1° de enero de este año, en sólo 23.416 pesos 
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mensuales. Hay 900 mil jubilados de las antiguas cajas de previsión, de los 
cuales 500 mil tienen una pensión mínima, la que se traduce hoy, para los 
menores de 70 años, en 50.037 pesos mensuales, y para los mayores de 70 
años, pensionados por vejez, invalidez o años de servicio, en 60.986 pesos 
mensuales. En consecuencia, me pregunto, ¿quién podría estar en contra del 
mejoramiento de las pensiones a los jubilados? 
 
Sin embargo, me preocupa, como al Diputado señor Lorenzini, que se ha 
expresado con mucha elocuencia, el sistema de financiamiento que se ha 
buscado. Por lo demás, esa inquietud la comparten varios parlamentarios, 
tanto de Gobierno como de Oposición. 
Quiero sumarme a lo planteado por el Senador Foxley en una entrevista 
contenida en el cuerpo B de "El Mercurio" del domingo pasado. Ante la 
pregunta de cómo ve este proyecto, el senador señaló: "En general, las 
propuestas tributarias para financiar las pensiones me parecen bien, pero creo 
que son mejorables. Particularmente, me parece que hay una oportunidad de 
avanzar en la promoción del ahorro de las personas en el artículo 57 bis b), 
cuyas modificaciones no me parecen adecuadas. 
 
"El b) se creó el '93, cuando hicimos la reforma tributaria, con la idea de 
estimular a las personas a hacer ahorros financieros. La solución práctica no 
fue adecuada, porque se estableció un crédito tributario del que, según la 
propuesta del Gobierno ahora, al momento de hacer el ahorro se podría 
descontar un 15 por ciento; pero, hay que pagarlo de vuelta al Fisco en el 
momento en que se gastan los recursos que se ahorraron". 
"Las personas ahorran para sentirse más seguras y tranquilas respecto del 
futuro, pensando en gastos imprevistos que no pueden enfrentar con el 
presupuesto normal. Y justo cuando eso ocurre, en el peor momento para el 
contribuyente, le cae el Fisco pidiendo que se le devuelva lo que prestó. No es 
un incentivo, en la práctica nadie lo usa". 
 
"Hubo un momento en que en este país nos volvimos locos en materia de 
consumo, y creo que todavía lo estamos. Es cuestión de ir al Plaza Vespucio y 
conversar con la gente, que anda literalmente corriendo para pagar sus 
compromisos en la fecha de sus vencimientos". 
En definitiva, creo que debiéramos ver de qué manera se puede alentar y 
estimular el ahorro en el país. 
 
Me alegro de que se fiscalice mejor a los contribuyentes. Lo decía con mucha 
propiedad el Diputado señor Jocelyn-Holt, cuya exposición seguí con mucha 
atención. Es cierto que hay sociedades de profesionales y otros que buscan 
subterfugios para eludir el pago del impuesto. Y ellos pueden hacerlo y no 
otras personas que, a lo mejor, no tienen o los medios o la preparación 
suficiente. Estoy de acuerdo en que haya una mejor fiscalización; pero no en 
que no se estimule el ahorro para que el país pueda crecer. Si seguimos 
gastando, como lo estamos haciendo, no hay ninguna posibilidad de que 
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salgamos adelante. Ayer, en La Pintana, llegaba gente a decirme: "Diputado 
Errázuriz, fíjese que me están ejecutando en Falabella, en Hites, en Almacenes 
París". En todas partes otorgan créditos sin verificar cuál es la situación del 
deudor. Y esas personas, finalmente, no pueden pagar. 
 
Con este mecanismo no estamos fomentando el ahorro ni procurando el 
desarrollo del país. Creo, firmemente, que hay otros caminos para lograr el 
mejoramiento de pensiones que se ha establecido, e, incluso, para mejorarlas 
más, como es una mayor fiscalización, pero sin cerrar las puertas que 
estimulan y promueven el ahorro de las personas y empresas. Por eso, nos 
encontramos frente a un proyecto que se está discutiendo en general y 
particular, y tendremos que ver de qué manera podemos rechazar -porque no 
cabe formular indicaciones que signifiquen gasto- algunas fórmulas, artículos o 
propuestas, a fin de que el proyecto vuelva a la Comisión correspondiente y, 
desde allí, poder convencer al Ejecutivo para que suprima normas que no 
apunten a fomentar el ahorro de las personas y de las empresas. 
He dicho. 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Aníbal Pérez. 
 
El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, el proyecto ratifica, de alguna 
manera, la línea que han seguido los gobiernos de la Concertación en esta 
materia tan sensible para la opinión pública, cual es intentar conciliar el 
crecimiento económico con la equidad social. Ése es el sentido que han 
perseguido las políticas sociales que hoy implementa el gobierno. 
 
El mejoramiento que se nos propone por el proyecto busca aliviar las 
paupérrimas condiciones de vida que afectan a la inmensa mayoría de los 
pensionados del país, situación que, además, delata en forma nítida la desigual 
distribución de la riqueza que existe en Chile. La situación de los pensionados 
es uno de los mejores indicadores de la desigualdad existente, de la falta de 
solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen, de la falta de 
compromiso, como país, con el sector de la tercera edad, que la mayoría de las 
veces está indefenso y que hoy suma más de un millón y medio de chilenos. 
 
Evidentemente, desde esa perspectiva, el proyecto tendrá un efecto positivo, 
pero también -digámoslo con claridad- limitado, muy estrecho, constreñido, 
para mejorar esta absurda situación por la que atraviesan los pensionados, 
sector que fue duramente maltratado en la época de la dictadura militar y que 
se empobreció hasta límites extremos. 
 
Muchos de los que estamos aquí hemos aprendido que el mercado no resuelve 
el problema de los pensionados; son otros los elementos que debemos 
considerar para una solución efectiva. Sin embargo, se ha escuchado en la 
Sala -también lo vimos en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda- que hay 
un consenso generalizado en todos los sectores del país para entender la 
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preocupación sobre el problema de los pensionados, abordarlo con seriedad y 
esperar resultados efectivos. Me parece que es positivo el ambiente que se ha 
creado en el país, en el sentido de que debemos entregar los recursos 
necesarios para terminar con la pobreza de los viejos, de los ancianos, que 
usted en su distrito y yo en el mío vemos día a día. Y como existe amplio 
consenso sobre ello, retoma actualidad lo que hemos planteado en numerosas 
oportunidades -no sólo parlamentarios de Gobierno, sino también de 
Oposición-: terminar con el 7 por ciento de salud que se aplica a las pensiones 
mínimas. Creo que ése sería un efecto importante, un beneficio directo, que 
ayudaría a los ancianos más pobres del país. 
 
También me parece positivo el hecho de que el Ejecutivo formulara una 
indicación al artículo 12 -que fue rechazado por la Comisión de Trabajo-, en el 
sentido de adelantar para el 1° de octubre de 1999 el reajuste de las 
pensiones superiores al mínimo y no esperar hasta el año 2000, como figuraba 
en el proyecto primitivo. Ahí estamos entregando una señal evidente de apoyo 
al sector de pensionados pobres. 
 
En relación con el financiamiento que se propone para el aumento de 
pensiones, el Gobierno nos presenta lo que aquí se ha llamado "readecuación 
tributaria", mediante una serie de modificaciones a la ley de Impuesto a la 
Renta y una mejor y más efectiva fiscalización para evitar la evasión tributaria. 
Quiero expresar mi oposición frente a dos temas. 
En primer lugar, a la forma como se ha modificado el artículo 57 bis de la ley. 
Creo que no existe derogación, porque al eliminarse el beneficio sólo para las 
acciones que se adquieran a contar del 1° de mayo de este año, estamos 
creando de manera automática dos categorías de contribuyentes: los 
privilegiados, de primera clase, y los de segunda clase, que no se acogieron a 
ese beneficio. 
Además, esto genera el riesgo de mantener a perpetuidad tal beneficio. En 
consecuencia, la derogación es sólo una imagen. 
 
No es una derogación y un sector va a salir beneficiado. Incluso, aquí podría 
caber una inconstitucionalidad, porque se discrimina ante la ley. Hay dos tipos 
de contribuyentes y un solo impuesto. Me parece que esto también merece una 
aclaración. 
La mantención del beneficio del artículo 57 bis es injustificable, puesto que 
favorece a una cantidad pequeña de contribuyentes y -lo más importante- el 
Fisco pierde más de 60 millones de dólares anuales. Con esa cantidad podrían 
mejorarse las pensiones de los jubilados. 
 
Las normas sobre fiscalización, como se ha dicho, constituyen una parte 
importantísima del proyecto. Con lo que se recaude de su aplicación, se 
pretende financiar el 50 por ciento de las pensiones. 
Sin embargo, aprovecho la oportunidad para expresar que ojalá la mayor 
dotación de fiscalizadores que tendrá Impuestos Internos, profesionales, 
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expertos, no vaya, fundamentalmente, una vez más, a fiscalizar las pequeñas 
y medianas empresas, es decir, a los pequeños y medianos comerciantes, pues 
la gran evasión tributaria está en las grandes empresas, que actualmente 
nadie las fiscaliza. En consecuencia, espero que la mayor dotación de 
funcionarios fiscalizadores esté dirigida al control de las grandes empresas, 
donde la evasión tributaria es mayor. 
 
Indudablemente, no puedo votar en contra el proyecto. Por lo tanto, 
planteadas las aprensiones del caso, que merecen una respuesta del Ejecutivo, 
lo votaré favorablemente. 
 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Julio Dittborn. 
 
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados ha aprobado, en votación dividida, el proyecto de ley que 
aumenta las pensiones y los impuestos. 
Es necesario aclarar que el aumento de las pensiones fue aprobado por la 
unanimidad de dicha Comisión, el que será financiado a través de dos vías. Por 
una parte, con una disminución de la evasión tributaria y, por otra, con un 
aumento de los impuestos. 
 
La Comisión de Hacienda también aprobó por unanimidad otorgar al Servicio 
de Impuestos Internos los mayores recursos humanos que ha solicitado para 
que pueda así disminuir la evasión tributaria, especialmente la del impuesto al 
valor agregado, IVA. 
Las diferencias al interior de la Comisión estuvieron radicadas únicamente en el 
aumento de los impuestos. 
La Concertación fue partidaria de aumentarlos y la UDI, junto a algunos 
diputados de Renovación Nacional, de mantenerlos en su actual nivel y 
financiar el incremento de las pensiones con los mayores recursos tributarios 
producto del crecimiento económico, los que son de sobra suficientes para ese 
fin. 
 
Pero el Gobierno, una vez más, ha creído que los impuestos sólo los pagan los 
ricos, y ha procedido a aumentarlos y a eliminar ciertas franquicias tributarias 
que incentivan el ahorro de las personas de la clase media y profesionales. 
Antes de analizar este aumento de impuestos, quiero describir un hecho que 
ocurrió en la Comisión de Hacienda y que, a mi juicio, desprestigia la política 
chilena. 
 
Un diputado democratacristiano, miembro de ella, que me antecedió en el uso 
de la palabra y que conoce las materias tributarias y financieras, durante la 
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discusión del proyecto manifestó su aprensión a algunos artículos. Por lo tanto, 
se pudo inferir de su actitud una eventual votación contraria. 
 
Pues bien, el día de la votación, dicho diputado democratacristiano fue 
reemplazado por otro, que no tenía la menor idea de lo que estaba votando, 
pues no había participado de la discusión técnica del proyecto. 
Señor Presidente, este hecho es indigno de la política, con mayúsculas, que 
muchos de nosotros queremos para nuestro país. Fue un acto de violencia 
contra el conocimiento, indigno del principal partido de Gobierno, que 
temeroso de perder en la batalla de las ideas y de los argumentos, empleó la 
fuerza de su bancada para evitar una posible derrota en el campo conceptual. 
 
Entrando de lleno en el proyecto, queremos dejar muy en claro que la UDI votó 
favorablemente el aumento de las pensiones asistenciales, las pensiones 
mínimas y el resto de las pensiones del sistema antiguo. No podía ser de otra 
manera considerando el vergonzoso nivel que éstas tienen en la actualidad y la 
permanente preocupación de nuestro partido por los sectores más postergados 
del país, entre los cuales están -¡qué duda cabe!- los sectores de la tercera 
edad.  
Aún más, durante la discusión del proyecto propusimos públicamente adelantar 
el pago de ciertas pensiones, usando para ese fin los recursos provenientes del 
menor gasto fiscal en burocracia y aquellos que el Gobierno obtuvo, en exceso, 
de la licitación del tramo Santiago-Talca.  
 
Lamentablemente para los jubilados, el Gobierno no accedió totalmente a esta 
petición, aunque como consecuencia de la presión pública que hiciera el 
planteamiento de la UDI, accedió a adelantar a octubre de 1999 las pensiones 
que se pagarían en enero del 2000. ¡Un magro esfuerzo en favor de un 
conjunto de personas desvalidas, muy necesitadas y que viven los últimos 
años de su vida! 
 
Nuestro partido también aprobó la petición de mayores recursos para el 
Servicio de Impuestos Internos, que hizo el Gobierno en el proyecto para 
combatir la evasión tributaria y, así, allegar más recursos para financiar el 
aumento de pensiones. 
Nunca nos negaremos a otorgar los recursos necesarios para que los evasores 
de impuestos sean descubiertos y castigados de acuerdo con la ley. A lo que sí 
nos opusimos con fuerza fue al aumento de impuestos, a la eliminación de 
ciertas exenciones tributarias que favorecen el ahorro de los profesionales y de 
la clase media y a darles atribuciones exageradas al Servicio de Impuestos 
Internos, especialmente mientras sea juez de primera instancia en materia 
tributaria. 
 
Entre los impuestos que se aumentan en el proyecto, debemos destacar el de 
las contribuciones de bienes raíces, el cual es un impuesto al patrimonio que 
las personas y las empresas han acumulado con esfuerzo y sacrificio durante 
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toda su vida. Efectivamente, el proyecto aprobado impide que las empresas 
puedan descontar del impuesto de primera categoría las contribuciones de 
bienes raíces, es decir, con esta modificación, aprobada por los diputados de la 
Concertación, se aumenta la carga tributaria de más de 50 mil pequeños y 
medianos empresarios y comerciantes que hoy ocupan este beneficio. 
 
Algunos argumentarán que esta modificación por sí misma no ocasionará 
mayores problemas a este sector, lo cual es posible. Sin embargo, si a este 
hecho se suman las mayores tasas de interés que hoy están pagando estos 
empresarios y comerciantes, los mayores salarios mínimos que deberán 
empezar a pagar próximamente, el menor precio del dólar, que les impide 
competir con las importaciones, y tantos otros hechos, consecuencias de las 
políticas económicas de la Concertación, entonces sí es preocupante la 
situación en que se encuentra la pequeña y mediana empresa en nuestro país, 
que genera más del 80 por ciento del empleo, en especial el menos calificado. 
 
Este aumento de impuesto a los bienes raíces de las empresas significa que 
estos activos tienen sobre sí tres impuestos: a las utilidades, por cuanto los 
bienes raíces contribuyen a generar esas utilidades; las patentes municipales, 
por cuanto los bienes raíces son parte de las actividades gravadas, y ahora, las 
contribuciones de bienes raíces, que gravan directamente la propiedad de esos 
activos.  
 
Que nadie se extrañe si, como consecuencia de estos hechos, las personas 
dejan de invertir o, en este mundo globalizado, optan por llevarse sus ahorros 
fuera de Chile. 
El proyecto aprobado también elimina una franquicia tributaria que ha sido 
muy importante para fomentar el ahorro de la clase media y de profesionales y 
que ha incentivado la capitalización de las empresas. Se trata del artículo 57 
bis, letra a), que el proyecto ha eliminado a partir del 1º de mayo de 1998. 
Lamentamos que esta franquicia se haya suprimido, y más lamentamos que no 
se haya reemplazado por ninguna otra, contraviniendo así las recomendaciones 
expresas de la Comisión Nacional del Ahorro, creada por el propio Gobierno 
para diseñar fórmulas que estimulen el ahorro de las personas.  
 
Junto con eliminar el artículo 57 bis, letra a), esa Comisión propuso disminuir 
la tasa marginal del impuesto global complementario y de segunda categoría, 
de 45 por ciento a 35 por ciento, y establecer que todos los retornos 
provenientes del ahorro personal queden gravados con una tasa equivalente al 
50 por ciento de la tasa marginal a la cual está afecto cada contribuyente. 
Nada de esto se propuso en el proyecto, con lo cual es previsible que el ahorro 
nacional bruto continúe la tendencia decreciente que ha tenido desde que la 
Concertación se hizo cargo del gobierno de la nación. 
 
Finalmente, el proyecto que comentamos estableció una serie de cambios al 
artículo 14 de la ley de la renta, los que, en resumen, aumentan la carga 
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tributaria de las sociedades de personas y suponen que todos sus socios son 
potenciales delincuentes. Es la única forma de explicar el caudal de mayores 
atribuciones que el proyecto otorga al Servicio de Impuestos Internos, muchas 
de las cuales darán origen a una menor inversión en Chile. 
La UDI votó en contra de muchas, aunque no de todas, de estas mayores 
atribuciones, porque consideramos que en materia tributaria debe primar el 
criterio de la buena fe. Y por otra parte, consideramos inconveniente dar 
mayores atribuciones a un servicio público, como es el Servicio de Impuestos 
Internos, mientras éste sea juez de primera instancia en materias tributarias. 
Ningún servicio público debería ser juez y parte en las materias en que le 
corresponde participar en forma directa, regulando la conducta de los 
ciudadanos y de las empresas. 
 
No puedo terminar esta intervención sin manifestar nuestro más enérgico 
rechazo por la forma como fueron presentados estos aumentos de impuestos y 
las mayores facultades del Servicio de Impuestos Internos. 
Es propio de un gobierno poco serio, que desea evitar un debate profundo, 
presentar en un proyecto que aumenta las pensiones, objetivo deseado por 
todos los sectores políticos, cambios tributarios de gran complejidad, muchos 
de los cuales ni siquiera tendrán un impacto favorable en la recaudación para 
financiar las pensiones que se desea aumentar. 
 
La razón de presentarlos juntos era, obviamente, hacer pagar un supuesto 
costo político a los sectores que no estaban dispuestos a aprobar los aumentos 
de impuestos propuestos por la Concertación. Pero, una vez más, el Gobierno 
se ha equivocado con la UDI. Siempre estaremos dispuestos a pagar costos 
políticos por causas justificadas. ¡Y qué duda cabe de que el futuro de la 
pequeña y mediana empresa chilena y sus trabajadores, así como el ahorro de 
las personas de clase media y profesionales, son causas nobles, que siempre 
tendrán nuestro apoyo incondicional! 
 
Con nosotros, estas tretas políticas no funcionan. Nada impedirá que votemos 
en conciencia, menos la posibilidad de ser impopulares, situación en la que, 
por lo demás, hemos sido criados como partido político, debido a nuestra 
irrestricta defensa de las modernizaciones sociales, económicas e 
institucionales realizadas por el gobierno militar, y mal administradas por los 
gobiernos de la Concertación. 
 
A propósito de estos aumentos de impuestos, es importante que la opinión 
pública sepa que todos los años, por concepto de crecimiento económico, el 
Gobierno aumenta su recaudación de impuestos en aproximadamente 1.200 
millones de dólares adicionales, lo que permitiría financiar un aumento de 
pensiones cuatro veces mayor que el actual. Entonces, queda claro que no era 
necesario hacer todos los cambios tributarios que el Gobierno se ha empeñado 
en aprobar, aun a costa de impedirle votar a un diputado de sus filas. 
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Esta actitud del Gobierno de la Concertación II lo describe tal cual es: un 
gobierno cuya imaginación le llega hasta el aumento de los impuestos. Nada 
más se les ocurre. Por eso, ya es hora de decirles "basta" a quienes nos 
gobiernan y provocar un cambio que signifique volver a poner a nuestro 
querido Chile en la senda del progreso y la justicia, para bienestar de todos, en 
especial de los más pobres. 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Rosauro Martínez. 
 
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, en términos 
macroeconómicos, nuestro país ha alcanzado importantes índices de 
crecimiento, de lo que nos alegramos porque coincidimos en que el crecimiento 
económico es la mejor herramienta para lograr mejores estándares de vida 
para la población. 
En ese ámbito, constituyen motivo de satisfacción los reconocimientos que, con 
cierta regularidad, nos prodiga la comunidad económica internacional, al 
situarnos como ejemplo de solidez económica en la región, a pesar de la caída 
en cinco puntos del índice de competitividad, dado a conocer hace sólo algunos 
días, situación que es una voz de alerta para el país en general.  
 
Pero, más allá de los indicadores económicos, que, como he señalado, todavía 
son positivos, existe otra realidad menos optimista y más dramática, que no 
comprende ni cree en las bondades del crecimiento. Ello, por una razón muy 
simple: porque esos beneficios no llegan en las colillas de sus sueldos de 23, 
50 o poco más de 60 mil pesos mensuales. Son casi millón y medio de 
compatriotas que viven o, mejor dicho, sobreviven con sueldos míseros, que 
no les alcanza para cubrir sus necesidades más elementales. 
Ése es el drama de los pensionados chilenos, de los cuales el 60 por ciento 
tiene pensiones situadas muy por debajo del sueldo mínimo, con la agravante 
de que ellas se han ido desvalorizando en forma paulatina, porque, como 
sabemos, el IPC que se otorga como reajuste no refleja en toda su magnitud el 
alza del costo de la vida. Y cuando recorremos nuestros distritos y 
conversamos con la gente mayor -y esto le debe pasar a la mayor parte de mis 
colegas- nos manifiesta su descontento por la realidad que viven día a día. Es 
más, critican -y hay que decirlo- a la clase política en general, porque, a su 
juicio, no la ven preocupada de los problemas relacionados con su quehacer 
cotidiano.  
 
De ahí que el proyecto en discusión, que en lo sustancial aumenta las 
pensiones en 8 mil pesos, establece plazos y formas para su financiamiento. 
Esto no sólo es una medida positiva, sino el mínimo acto de justicia que 
podemos hacer por aquellos hombres y mujeres que, después de una vida de 
trabajo y de entrega, con su esfuerzo y laborar diario, de una u otra forma han 
contribuido al desarrollo de la Patria. 
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Si hoy nosotros nos enorgullecemos del estándar de vida alcanzado como país, 
es precisamente gracias al aporte, entre otros, de quienes forman parte de ese 
millón y medio de chilenos. Por tal motivo, lo que hoy estamos haciendo es, a 
mi juicio, un primer paso en la dirección correcta, después de muchos intentos 
y de solicitudes. Como Cámara de Diputados y como país, tenemos la 
oportunidad histórica de comenzar a saldar la deuda que hemos contraído con 
nuestros jubilados. 
Respecto del proyecto era partidario de que las formas de financiamiento 
hubiesen venido, además de la mayor recaudación fiscal por otra vía que no 
fuera el aumento de tributos. Asimismo, la eliminación del artículo 57 bis no 
me parece conveniente. A mi juicio, era más aconsejable revisar los 
mecanismos que contiene, de modo de transformarlos en una herramienta 
efectiva de incentivo al ahorro, ampliándolos a más personas. Igual cosa 
sucede con la letra B del citado artículo, en el sentido de haber eliminado, para 
este mismo propósito, la tasa del 45 por ciento de impuesto que afecta a las 
personas y cuyo efecto es actuar, tal como está, como un elemento 
desincentivador del ahorro. 
 
Oportuno es decirlo: 8 mil pesos no son suficientes. Hubiese preferido mucho 
más, pero la demagogia no es mi estilo. Lo es menos frente a un tema tan 
serio como éste, que -estoy convencido de ello- constituye una materia de 
Estado. Es el Estado chileno el que tiene una responsabilidad muy concreta que 
emana, precisamente, de nuestra Constitución Política, cuando en su artículo 
1º establece que es deber del Estado preocuparse de los individuos que 
integran o forman parte de su colectividad; crear las condiciones que permitan 
su bienestar espiritual y material, y defender los derechos que el mismo texto 
reconoce. Allí, en mi opinión, nace el deber del Estado, por un imperativo de 
ética jurídica, de preocuparse de modo fundamental de quienes no están en 
condiciones de defenderse por sí mismos o de ser autovalentes. 
 
En este convencimiento, espero que este proyecto sea el inicio de un camino 
que, más temprano que tarde, nos lleve a saldar esta deuda histórica que 
tenemos con nuestros ancianos. Por ello, renuevo mi compromiso de trabajar 
para que llegue el día en que, gobiernistas y opositores, podamos decir con 
satisfacción que hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de quienes nos 
anteceden en el ciclo evolutivo de la vida. 
 
Termino entregando mi apoyo al proyecto. Confío en que será el primero de 
una serie de iniciativas que, entre otras, restituya el 10,6 por ciento que se les 
adeuda, nivele la pensión mínima al sueldo mínimo y establezca el bono de 
invierno para todos, sin discriminación. 
 
He dicho.  
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Claudio Alvarado.  
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El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, cada uno de 
nosotros tiene la mejor disposición y voluntad para concurrir en forma positiva 
a la propuesta de aumento de pensiones, que, a través de este proyecto, hoy 
nos presenta el Gobierno. 
Sin embargo, no obstante compartir los fundamentos de esta iniciativa en 
orden a considerar el crecimiento económico con equidad social, ello lo 
entiendo, en lo personal, como un acentuamiento y focalización de políticas 
sociales, donde los esfuerzos del sector público para reasignar, para fiscalizar 
la evasión tributaria y para priorizar adecuadamente las medidas en pro de los 
sectores más desposeídos, no deben confundirse con el simple razonamiento 
de que ello es posible, y que sólo así se incrementa la carga tributaria. 
 
Señalo esto porque al leer los informes de las comisiones técnicas respectivas, 
he advertido un sinnúmero de modificaciones a la ley de Impuesto a la Renta 
que, en un principio, dan la impresión de estar discutiendo nuestra política 
tributaria más que las políticas sociales del Gobierno respecto de los 
pensionados. 
Por otra parte, si miramos hacia atrás podremos verificar que, en 1995, el 
Gobierno realizó un esfuerzo para aumentar las pensiones y señaló que 
presentaría la solución del problema de financiamiento: subir el impuesto a la 
gasolina y a los tabacos. Ya en esa oportunidad el Gobierno no reconoció la 
importancia de las pensiones en la ley de Presupuestos y priorizó, sin 
embargo, una serie de otros gastos que en ese momento el Gobierno solicitó, 
que excluían este reajuste posterior de pensiones, para el cual se requirió, 
entonces, un incremento tributario. 
 
En lo personal, no tengo dudas de que el efecto de estos mayores impuestos 
no lo sufrieron las personas de altos ingresos, porque, obviamente, para ese 
estrato social su efecto es marginal. Sin embargo, tengo la certeza de que 
tales impuesto disminuyeron significativamente el presupuesto familiar de 
nuestra clase media: de aquel empleado o funcionario que, con mucho 
esfuerzo y ahorro, adquirió su vehículo; del pescador artesanal que 
diariamente utiliza la bencina y el petróleo para desarrollar su actividad 
laboral; del pequeño agricultor que vive del madereo en pequeña escala, como 
asimismo del empresario del transporte, con el consiguiente aumento de fletes, 
que afecta a toda la sociedad. 
Hoy nos encontramos ante una situación similar. Nuevamente, en la ley de 
Presupuestos no se incluyó el tema de las pensiones entre las prioridades del 
Gobierno; pero, una vez más, nos presentan un proyecto de ley que otorga 
este beneficio condicionado a la aprobación de una nueva alza de impuestos. 
 
Si bien comparto las modificaciones tributarias propuestas que dicen relación 
con el incremento de la fiscalización y de las medidas correctivas tendientes a 
reducir la evasión, no puedo dejar de manifestar mi preocupación por aquellas 
consideraciones tributarias que, a mi juicio, nuevamente van a afectar a la 
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clase media. Me refiero específicamente a la liberación del crédito contra el 
impuesto de primera categoría que otorga la ley de Impuesto a la Renta para 
las contribuciones de bienes raíces no agrícolas pagadas en el período.  
¿Por qué señalo esto? Simplemente, porque las actividades afectadas, entre 
otras, son el comercio, la industria, las actividades extractivas, los 
embarcadores, los colegios, las clínicas de salud, etcétera. 
 
Quienes representamos a las regiones, en particular a las zonas extremas, 
verificamos con estupor cómo, día a día, la actividad económica local decae; 
cómo los ingresos familiares disminuyen; cómo la cesantía se incrementa; 
cómo se hace necesario e imperioso establecer mecanismos especiales de 
reactivación económica. Para constatar esto, sólo basta observar lo que sucede 
en Arica y las demandas de planes especiales de desarrollo para Chiloé, 
Palena, Aisén y Magallanes. 
Quiero recordar que un mecanismo simple para invitar a las personas a 
establecerse en el extremo norte o sur austral del país era, precisamente, la 
exención del pago de contribuciones. Por supuesto, para el comercio y la 
pequeña industria productiva y de servicios existentes, el crédito tributario 
vigente contra el impuesto de primera categoría tiene importancia fundamental 
para mantener la rentabilidad de sus negocios, ya que ello, en muchos casos, 
marcará la gran diferencia entre subsistir o desaparecer. 
 
Lo planteo en esos términos, porque en nuestra zona no tenemos grandes 
empresas. Necesitamos los pocos y bajos incentivos existentes para quienes 
hoy hacen un esfuerzo por tener inversiones y generar empleo en la zona. En 
cambio, medidas como las señaladas sólo desincentivarán la inversión y 
castigarán los márgenes de rentabilidad. 
 
Por esta razón, invito a mis colegas a verificar la opinión del pequeño 
industrial, del comerciante y del hotelero de su región. Muchos de ellos ni 
siquiera están informados de esta derogación. El gran costo y la gran sorpresa 
los tendrán cuando sus contadores les preparen las declaraciones anuales de 
impuesto para 1998. 
Esta desinformación se debe a que, lamentablemente, temas relevantes como 
el mejoramiento de pensiones tendiente a aumentar el poder adquisitivo de los 
sectores necesitados del país, se confunden con discusiones tributarias 
complejas, de impacto en el corto y mediano plazo, y llevan el debate hacia 
una posición ideológica y estigmatizada de aquellos que quieren acentuar y 
profundizar las políticas sociales contra aquellos que se oponen al alza de 
impuestos, porque afectan intereses de grupos de altos ingresos, a los que se 
quiere proteger y defender, situación nada más alejada de la realidad, pero 
que, lamentablemente, es la percepción de la comunidad, que internaliza el 
mensaje simple y directo y no comprende los efectos inmediatos de los 
cambios tributarios en su bolsillo. 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 208 de 544 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Por ello, es necesario actuar seria y responsablemente. Nuestras regiones, 
zonas extremas del país, nos demandan preocupación, nos exigen soluciones a 
sus bajos niveles de inversión y de baja capacidad de generación de ingresos y 
de empleos. 
 
Seamos consecuentes. No nos dejemos llevar por el discurso de que existe 
preocupación por ellos, de que existe voluntad para establecer mecanismos 
especiales. ¿De qué voluntad estamos hablando si, por un lado, predicamos 
con leyes especiales de excepción y, por otro, en proyectos como éste les 
quitamos a nuestros comerciantes y pequeños empresarios uno de los pocos 
incentivos que actualmente poseen? 
Por esta razón, no obstante compartir el reajuste de pensiones propuesto, 
discrepo de la forma de financiamiento recientemente descrita, por 
considerarla negativa para el mantenimiento y el desarrollo de actividades 
comerciales y productivas en Chiloé y Palena, distrito que represento. En 
consecuencia, solicito votación separada para esta disposición específica, como 
una manera de que se establezca en forma clara la preocupación real y 
efectiva de cada uno de nosotros por nuestra gente. 
 
He dicho. 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por 
diez minutos, el Diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto se refiere a dos aspectos 
centrales del debate nacional, los cuales han estado y seguirán estando entre 
los temas más importantes que se discuten en el país. 
Por un lado, tenemos la dramática situación de la gran mayoría de las 
personas de la tercera edad de la sociedad chilena, especialmente de aquellos 
que no reciben pensión o de aquellos que perciben pensiones muy bajas; por 
otro, la estructura, nivel y característica de los tributos. Es decir, hasta qué 
punto existe un fondo de recursos públicos para hacer frente a las grandes 
carencias sociales y, en este caso particular, la manera de generar recursos 
para financiar el mayor gasto del incremento de las pensiones. Está en 
discusión el aporte que la sociedad hace para enfrentar esta situación. 
 
En relación con las pensiones, debemos valorar profundamente la decisión del 
Gobierno del Presidente Frei de destinar 124 mil 974 millones de pesos al 
incremento de las mismas. Es un nuevo paso de la Concertación, consecuente 
y consistente, en el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes 
entregaron su trabajo al país. 
Es cierto que, desde el punto de vista de las necesidades individuales de las 
personas mayores, estos ingresos siguen siendo insuficientes. Con 8 mil pesos 
no es mucho lo que se puede hacer, aunque constituya un paso importante. 
 
También valoramos la solución del problema de financiamiento de los reajustes 
de los pensionados a través de las mutualidades, sistema que funciona bien. Es 
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solidario, a diferencia del resto del sistema previsional nuestro. Tiene 
financiamiento patronal y se ha resuelto elevar en 0.05 por ciento el aporte de 
las empresas para financiar el reajuste, y, además, constituir un fondo, como 
medida más permanente, al menos por seis años. Esto dará estabilidad a los 
planes de inversión, de prevención, etcétera, de las mutualidades, a las cuales, 
tal vez, sería posible pedirles que se abrieran a la atención de indigentes del 
país que tengan accidentes, tema que habrá que discutir en algún momento. 
 
También valoramos los avances en relación con las pensiones asistenciales. Sin 
embargo, hemos dicho en la Comisión -y lo reiteramos acá- que respecto de 
ellas existe un problema de cobertura muy serio. Hoy se habla de más de 
12.000 pensionados en lista de espera; pero muchos no están en ésta porque 
los municipios no los aceptan o porque el sistema de puntuación de las fichas 
CAS no recoge la realidad de gran parte de los pensionados, sobre todo de 
zonas urbanas. Esto ya lo hemos planteado y es necesario buscar una solución. 
Hay muchas personas que ni siquiera pueden acceder a la pensión asistencial, 
no obstante tener la necesidad de subsistir. 
 
En el tema de las pensiones hay un gran debate pendiente sobre qué hacemos 
con el viejo sistema, qué hacemos con los problemas que ya están afectando a 
los imponentes del nuevo sistema, puesto que parte importante de ellos 
quedará en los límites de la garantía estatal. Al respecto, no cabe más que 
pensar en un acuerdo nacional, en que, sin populismo y salvaguardando los 
equilibrios macroeconómicos, asumamos el problema.  
En Chile, los adultos mayores viven en la incertidumbre y la inseguridad, y ello 
afecta no sólo a las personas de esa edad, sino también al conjunto de la 
sociedad, la cual debe enfrentar ese problema de otra forma, sobre todo 
cuando se llega a un ingreso per cápita de 5.000 dólares.  
 
La Comisión de Hacienda resolvió efectuar un seminario sobre equidad, 
carencia social y tributos, y, en ese marco, uno de los temas por tratar con 
especial rigor y seriedad es si vamos a seguir coexistiendo en una sociedad con 
altos niveles de consumo, mientras los pensionados están en tal situación. Esto 
no puede seguir así.  
En relación con los tributos, el proyecto propone dos fórmulas para financiar el 
aumento de las pensiones. Por un lado, se entregan mayores recursos al 
Servicio de Impuestos Internos, a fin de que salga al paso de la evasión 
tributaria, puesto que se supone que con mejores equipos, más personal y 
mayores facultades, la recaudación llegará a 76.000 millones. Por otro lado, se 
proponen modificaciones al sistema tributario, las que -se supone- generarán 
54.000 millones. 
 
El debate se ha centrado en las modificaciones al sistema tributario. Parte de la 
Derecha rechaza, por principio, todo incremento de impuestos. Cada vez que 
aquí se habla de esta materia, ella no se involucra con los grandes temas 
nacionales, en circunstancias de que hay carencias sociales cuyas soluciones 
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requieren solidaridad y que deben asumirse como un problema de toda la 
sociedad. Es necesario entender que un modelo de crecimiento y desarrollo no 
es viable cuando parte importante de la sociedad está postergada y cuando los 
niveles de desigualdad no tienen buenas soluciones y se trata de buscarlas en 
el marco de los equilibrios macroeconómicos.  
 
El argumento de la eficiencia a veces es válido y podemos discutirlo; hay cosas 
que pueden mejorarse. A lo mejor, a estas alturas, el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno o la Fundación para la promoción y desarrollo de la 
mujer, Prodemu, no tienen sentido; pero, sumadas ambas reparticiones, no 
disponen de más de 10.000 millones de pesos, lo que no alcanza para cubrir 
los gastos que demanda este tipo de medidas.  
La carga tributaria, asociada a equidades y carencias sociales, es un tema de 
debate pendiente, y no podemos eludirlo diciendo simplemente que hay otras 
formas de cubrir y de financiar estos gastos. Es un tema pendiente, porque 
nuestro país tiene niveles muy altos de desigualdad. 
 
Creo que habría sido conveniente efectuar un debate más global sobre el 
aspecto tributario. En 1995 se presentaron muchas propuestas. A comienzos 
de 1996, el Ministro de Hacienda dijo que formularía una a comienzos de 1997; 
sin embargo, ha transcurrido bastante tiempo y aún no tenemos una propuesta 
global. Estamos a las puertas de una modificación tributaria relativa a los 
aranceles, de recoger proposiciones de la comisión de ahorro, de hacer 
reformas a la ley de rentas municipales, aparte de lo relacionado con las 
pensiones. La falta de un debate general nos impide racionalizar y buscar 
mejoramientos globales de nuestro sistema tributario, y vamos viendo el 
problema por partes, que no es necesariamente lo más conveniente. 
Mucho se ha hablado del crédito a las contribuciones de bienes raíces de 
primera categoría. La verdad es que de los 49.000 millones que originalmente 
se recaudaban por este concepto, los incentivos a las inversiones significaron 
descontar 18.000 millones, y al final quedamos con alrededor de 31.000 
millones netos de financiamiento para este proyecto. No tengo tiempo para 
analizar la forma en que se plantearon esos incentivos. Creo que estaba claro 
que las contribuciones nada tenían que ver con la primera categoría, y se 
decidió compensar esto por otra vía. 
Resulta difícil entender que no se hayan considerado modificaciones relativas al 
sector inmobiliario, puesto que se trata de empresas constructoras de alta 
rentabilidad y de muy baja contribución. 
 
En esta materia tenemos cuatro problemas.  
Los terrenos eriazos urbanos no pagan impuestos. Se estimula su mantención 
como tales dentro de las ciudades, puesto que no hay impuestos a las 
ganancias de capital que en este caso se generan, con lo cual estamos 
dañando a las ciudades. 
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Después, tenemos el caso de las parcelas de agrado. Se realizan 10 mil 
compraventas de ellas al año. Se cambia el uso de suelo rural a urbano, lo que 
tiene gran impacto sobre la forma en que crecen las ciudades, sobre los gastos 
de los municipios y sobre lo que implica formar ciudades. Se trata de 
ganancias muy altas. Se estimula la adquisición de parcelas de agrado como 
un ahorro para la vejez; pero no hemos fijado tributos por ganancias de 
capital, lo que sí ocurre en países como Estados Unidos, donde anualmente se 
paga impuesto por concepto de la plusvalía.  
Tampoco tenemos una buena solución al problema del IVA, que se aplica 
integralmente, en todos los países, pero en Chile sólo se paga por la primera 
venta. Además, hay crédito por el IVA que se paga, correspondiente al 65 por 
ciento de lo que se declara. Muchas veces, este tributo se elude cuando la 
empresa constructora vende barato a la inmobiliara, y ésta vende a precio de 
mercado; por lo tanto, no se paga IVA por ese diferencial. Este tipo de 
beneficios podría trasladarse a mayores subsidios habitacionales para mejorar 
la calidad de las casas, en vez de aplicarlo sólo parcialmente que no es la 
situación general en el mundo. 
 
Por último, dentro del sector inmobiliario, el DFL Nº 2 tampoco tiene una 
buena solución tributaria, puesto que hay una exención que favorece a las 
propiedades de más de 17 millones de pesos -valor actual-, materia que carece 
de una adecuada focalización y requiere una revisión. 
Para terminar, valoro el incremento de las pensiones, entendiendo que falta 
mucho para llegar a las que correspondan a las necesidades de las personas; 
pero vamos avanzando, y en eso hemos sido consecuentes y persistentes 
como Concertación. Está claro que hay un debate tributario más global 
pendiente. Ahora se presenta la oportunidad, y esperamos que el seminario 
anunciado por la Comisión de Hacienda apunte en esa dirección. 
 
Por eso, aprobamos el proyecto, porque hace viable el incremento de las 
pensiones. Solicitamos al Gobierno que estudie el tema del sector inmobiliario, 
en el área de la construcción, porque en él se dan muchos procesos de elusión. 
En verdad, cuesta entender por qué no se ha asumido en el marco de este 
ajuste tributario, pero esperamos que en los próximos sí sea incorporado. 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Ha terminado el Orden del 
Día. 
 
Informo a la Sala que hay once diputados inscritos para la sesión de la tarde, 
en la cual continuaremos con la discusión del proyecto, que se iniciaría con los 
Diputados señores Andrés Palma, Álvarez, Salas y Longueira. 
 
Queda pendiente la discusión del proyecto. 
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1.5. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 338. Sesión 05. Fecha 09 de junio, 1998. 
Discusión general. Se aprueba en general y en particular. 
 
 
AUMENTO A PENSIONES Y MODIFICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. 
Primer trámite constitucional. (Continuación). 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- A continuación, 
corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que concede aumento 
de las pensiones. 
 
El Ministro de Hacienda subrogante, don Manuel Marfán, solicita autorización 
para que ingresen a la Sala los asesores señores René García, Subdirector del 
Servicio de Impuestos Internos, Alberto Arenas, de la Dirección de 
Presupuestos, y don Jorge Kaufmman, del Ministerio de Hacienda. 
¿Habría acuerdo? 
 
No hay acuerdo. 
 
Me permito recordar a los señores diputados que los acuerdos de los Comités 
dados a conocer en la mañana son los siguientes: 
Las comisiones están autorizadas para funcionar en paralelo con la Sala hasta 
las 19.30, hora en que se iniciarán las votaciones, 
En todo caso, el proyecto se despachará a más tardar a las 20.30. 
Entre las 20.30 y las 21.00 horas se conocerá el informe de la Comisión mixta, 
hasta su despacho, del proyecto de ley que regulariza la construcción de 
bienes raíces. 
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. 
 
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, como ya ha sido 
extensamente expuesto por los señores diputados informantes, estamos 
conociendo un proyecto de ley de la mayor trascendencia, como se ha 
señalado en numerosas oportunidades del debate habido en el seno de las 
comisiones y en la Sala, porque es la iniciativa que mayor volumen de recursos 
transfiere a los pensionados del país desde que se restableció la democracia y, 
por cierto, desde la década de los 80. 
 
Recordemos que en esos años, en lugar de dar reajuste adicional a las 
pensiones, con motivo del ajuste económico, a los pensionados se les exigió un 
sacrificio por ley y se les limitó no sólo el reajuste proporcional al IPC, sino que 
se les dio menos que eso. Es decir, estamos en un tiempo diferente, porque en 
lugar de apretar a los pensionados, los estamos beneficiando. 
Desde que se restablecieron el Congreso y la generación democrática de 
autoridades en Chile, el mayor volumen de recursos otorgado a los 
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pensionados se hace a través de este proyecto. En promedio, se trata de un 
porcentaje de alrededor del 15 por ciento de reajuste para cada uno de los 
pensionados. Por cierto, las pensiones asistenciales, con un incremento de 24 a 
32 mil pesos, constituye casi un tercio de mejoría y las pensiones más altas 
perciben un reajuste de ocho mil pesos. Para quienes están en el tope de las 
pensiones, se trata de un porcentaje menor, inferior por cierto al 10 por ciento 
y, en algunos casos, más bien cercano al 5 por ciento. 
 
En ese sentido, es una asignación de recursos redistributiva. Se les está dando 
más a los más pobres y menos a los que tienen más ingresos. 
Pero este proyecto es redistributivo no sólo por ese aspecto, sino también por 
su estructura de financiamiento. Las correcciones que se harán al régimen 
tributario, la mayor fiscalización que provendrá tanto de los recursos como de 
las facultades que otorgamos en este proyecto al Servicio de Impuestos 
Internos y la mayor eficiencia que conseguiremos del sistema tributario, 
redundarán en que los recursos frescos que irán a beneficiar a los pensionados 
provengan o de personas de altos ingresos, o de empresas con altas rentas, o 
de personas o empresas que hoy evaden el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Todo eso nos acerca a la justicia. 
 
Quiero destacar un aspecto que, en mi opinión, es medular en este proyecto y 
constituye la segunda fuente de financiamiento: la modificación del sistema de 
pago o de imputación de las contribuciones de bienes raíces en las empresas. 
Hasta hoy, éstas las pueden descontar del impuesto a la renta. Al aprobarse el 
proyecto, efectivamente habrá un incremento tributario a las empresas, 
porque no podrán descontar del impuesto a la renta las contribuciones de 
bienes raíces por los inmuebles que utilizan. 
 
Esto no sólo tiene un efecto tributario en el sentido de una mayor recaudación 
o de un incremento de impuesto. También genera un espacio de política muy 
importante y una mejor y más sana asignación de recursos en el país. Esto es 
muy interesante, en particular para los diputados de regiones, y para los que 
en la Región Metropolitana no representamos las áreas en las cuales se 
localizan los grandes centros de actividad económica. 
 
Uno de los pocos elementos que en nuestra legislación permitirá estimular una 
localización más sana de los recursos será el que aprobaremos en esta 
iniciativa, porque hoy para una empresa es indiferente instalarse en Las 
Condes o en Lebu, en Vitacura o en La Granja, pues a pesar de que las 
contribuciones son diferentes -más altas en Las Condes y Vitacura que en La 
Granja o en Lebu-, las descuentan del impuesto a la renta. Por lo tanto, las 
empresas no pagan contribuciones y no implica costo alguno para ellas 
instalarse en lugares donde sean más altas, donde el peso económico de la 
decisión es más caro, porque, en definitiva, con el sistema tributario actual 
hemos estado subsidiando su localización en los mejores barrios, en los lugares 
de más altos ingresos, de mayor plusvalía y de mayor renta. Al eliminar este 
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subsidio implícito, forzaremos a las empresas a ubicarse donde las 
contribuciones de bienes raíces sean más bajas.  
Alguien podrá decir que este impuesto no es tan importante para una empresa 
como para tomar una decisión de localización. Entonces, coincidirá en que no 
es tan relevante en el peso de las decisiones y, por lo tanto, la modificación no 
tiene mayor efecto.  
 
Quienes sostenemos que sí tiene un efecto importante y, en consecuencia, 
puede incidir en la localización, coincidimos en que al establecer que las 
contribuciones de bienes raíces sean de cargo de las empresas, se estimulará 
su instalación en aquellos lugares donde éstas sean más bajas, lo que 
significará una mayor descentralización y desconcentración urbana. 
He querido detenerme en este punto que, como dije, constituye la segunda 
fuente de financiamiento del proyecto, pues la primera corresponde a las 
medidas de fiscalización que se otorgan al Servicio de Impuestos Internos, 
junto con su mayor dotación de personal. Creo que a futuro nos alegraremos 
de haberlo aprobado, no sólo porque financia las pensiones, sino porque 
incidirá en una mejor localización de los recursos. Por lo tanto, el proyecto 
tendrá no sólo un impacto distributivo del ingreso, sino también en la 
localización espacial de las inversiones y recursos del país, cuestión que 
necesitamos impulsar con mucha energía para resolver algunos problemas que 
demanda nuestra sociedad. 
 
En una sesión ordinaria y en otra especial, celebrada esta mañana, en la 
Comisión de Hacienda analizamos una indicación del Ejecutivo, mediante la 
cual se agregan tres nuevos artículos permanentes y dos transitorios para 
resolver en forma definitiva el tema, muchas veces discutido en la Sala, del 
financiamiento de los incrementos de las pensiones en las mutuales de la ley 
de seguridad de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  
Este nuevo articulado establece un fondo de garantía para asegurar el 
financiamiento del incremento extraordinario de pensiones, el que se 
constituirá durante los próximos seis años con un aumento de 0,05 por ciento 
de las cotizaciones que se realicen en las mutuales. Dicho fondo permitirá 
financiar lo que ya es una obligación para las mutuales, pero también acumular 
recursos para eventuales nuevos incrementos en el transcurso de los próximos 
seis años. 
 
También se establece que si se agotan los recursos y hay un incremento de las 
pensiones o de otros beneficios que obligue a las mutuales más allá de dicho 
fondo, será compartido en partes iguales por el Estado y por las mutuales. 
Por lo tanto, existirá la garantía de un aporte del Estado y de un compromiso 
en el financiamiento de este beneficio de ahora en adelante, con lo cual se 
resuelve un tema que, como he dicho, ha sido ampliamente discutido. 
Con la explicación anterior también he entregado el informe complementario 
que la Comisión de Hacienda me encomendó realizar, con cargo casi 
exclusivamente a mi tiempo. 
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He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Rodrigo Álvarez. 
 
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en la discusión del proyecto hay dos 
aspectos sobre los que toda la Cámara está de acuerdo. Primero, en aumentar 
el número de funcionarios del servicio para una adecuada fiscalización y, 
segundo, en reajustar las pensiones. Pero, hay un tercer aspecto en el que 
también todos estamos de acuerdo: en la necesidad de hacerlo cuanto antes, 
de no esperar -por eso lo rechazó la Comisión del Trabajo- el 1° de enero del 
2000. A mi juicio, habría acuerdo para anticiparlo, por ejemplo, al 1° de enero 
de 1999, y no como lo ha propuesto el Gobierno -podríamos tener suspicacia 
de ello-, al 1° de octubre de 1999, curiosamente apenas un mes y medio antes 
de las elecciones presidenciales. Es decir, si vamos a adelantar el pago de las 
pensiones, como todos queremos, hagámoslo en la fecha correspondiente, o 
sea, el 1° de enero de 1999. 
 
Por otra parte, el Gobierno ha jugado con el tema urgente y crítico de los 
jubilados, pues nos habló de una adecuación tributaria menor, de pequeños 
cambios y, en la práctica, esto que es una buena estrategia política, a la larga 
es malo para el país, porque está ocultando que no se trata de una adecuación 
menor, de un cambio pequeño, sino de una reforma tributaria completa, que 
tendremos que aprobar en una sola sesión, de manera apresurada, sin la 
adecuada preparación ni el debate necesario. 
 
Además, el Gobierno tiene los recursos para entregar este aumento de 
pensiones desde ya. En un presupuesto de 14 mil millones de dólares -que 
aumenta todos los años 1.200 millones de dólares por el solo crecimiento 
vegetativo de la economía, que tiene adiciones importantes, como la que 
acabamos de ver en materia de concesiones viales, que gracias a la mayor 
fiscalización que otorgaremos estará financiado casi en un 60 por ciento-, no 
nos pueden decir que no logran encontrar 200 millones de dólares para los 
jubilados. Lo que no hay que hacer es seguir dilapidando el dinero de los 
contribuyentes en empresas públicas o despilfarrándolo, como lo vimos en la 
mañana, en servicios como el Serviu o en gastos inútiles, como aviones 
presidenciales. 
 
Tan equivocada y apresurada era la reforma en su origen, que ante las 
numerosas críticas en la Comisión de Hacienda, el Gobierno debió introducirle 
indicaciones substanciales, por ejemplo, en materia de reinversiones, de 
atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, porque las que se le 
entregaban en principio eran tan nefastas y aberrantes que nos estábamos 
acercando realmente al hermano mayor de George Orwell o, quizás, al socio 
omnipresente de Jenaro Prieto, pues se consideraba al contribuyente siempre 
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de mala fe, intentando defraudar o esquivar, ilegalmente, el sistema tributario. 
Eso no es verdad, porque la mayor parte de los contribuyentes chilenos paga 
adecuada y legalmente sus tributos. Estamos llegando a un sistema en que el 
contribuyente es un permanente delincuente por sospecha para los organismos 
fiscalizadores. 
En esta reforma, ya colocándonos en una perspectiva técnica, se proponen 
cuatro grandes cambios equivocados. 
 
En primer lugar, se quiere reformar el artículo 14 de la Ley de la Renta que 
hasta ahora regula la tributación en Chile. Esa norma distingue entre 
sociedades anónimas y demás contribuyentes, que es desde todo punto de 
vista lógico, porque son instituciones distintas. Lo que se plantea es un 
régimen general igual, con lo cual acabaremos con la distinción de rentas 
financieras y tributarias y estableceremos una simetría en el sistema, porque 
hasta ahora las personas sólo tributaban cuando se producían los repartos en 
la medida en que la empresa había tributado; es decir, cuando tenía un fondo 
de unidades tributables, FUT, positivo. Hoy la empresa tributará o no si tiene 
un FUT negativo o positivo, pero el contribuyente estará obligado a hacerlo por 
cualquier reparto, por cualquier cantidad que reciba. 
 
Por lo tanto, cambiaremos las normas tributarias de una manera muy 
importante, como las de depreciación, que es clave para la industria minera, la 
que capta el 70 por ciento de la inversión extranjera. Como se reconoció en la 
Comisión, es un proyecto que afectará nuestra calidad de país receptor de 
inversión extranjera. La depreciación sólo servirá para determinar la primera 
categoría, pero al momento de repartir los dineros, no contará para nada. De 
esta forma, aun cuando su empresa no pague impuestos, el contribuyente 
deberá pagar adecuadamente cuando se le repartan las utilidades. 
Las normas sobre construcción de un FUT con historia, sobre reinversión, la 
sanción por no comunicar reinversión que sí aprobaremos, son sólo pequeñas 
mejorías a esta inadecuada forma de cambiar algo que es fundamental en la 
estructura del impuesto a la renta. 
 
En segundo lugar, se modifica el sistema de contribuciones. Al respecto, 
discrepo totalmente del Diputado señor Andrés Palma. El crédito de las 
contribuciones contra el impuesto de primera categoría era necesario. De lo 
contrario, seguiremos con la mala práctica de continuar utilizando un impuesto 
patrimonial. En realidad, evitaremos el equilibrio lógico que había entre 
tributación local, contribuciones, y tributación nacional, renta. 
Además, una persona pagará dos impuestos por el mismo bien, es decir, 
gravaremos el doble o el triple, si consideramos rentas por actividades el uso o 
la utilización de un bien. 
 
La medida afecta gravemente a pequeños y medianos productores para los que 
el crédito puede ser clave para su rentabilidad final, y en forma muy crítica a 
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todos aquellos productores para los que el valor del bien raíz es importante en 
el capital. 
Quiero poner un solo ejemplo para que vean su efecto en los pequeños y 
medianos empresarios. Un empresario que tiene 10 millones de pesos de 
ganancia y que paga un millón de pesos en contribuciones, con el sistema 
actual paga un millón y medio de pesos en impuestos al año, sumado primera 
categoría y contribuciones. Con la norma que se propone, pagará 2.350.000 
pesos, es decir, al mismo contribuyente, por los dos mismos impuestos, con 
esta decisión le estamos subiendo en más del 50 por ciento su tributación, a 
850.000 pesos más, en un modelo como el planteado, que no es de gran 
empresa, por ejemplo, un hotel que se acaba de construir.  
 
El tercer gran cambio en esta materia está en el artículo 57 bis. Aquí hay un 
aspecto increíble. El Gobierno crea la comisión nacional del ahorro, la que en 
una de sus propuestas señala lo que considera como componentes 
inseparables de una propuesta única. Dice: Derógase el 57 bis a) y b), pero, 
además, bájense las tasas de los impuestos a las personas y, además, créese 
otro instrumento de apoyo al ahorro. Esto no se ha hecho y hemos eliminado 
un artículo que, en general, igual ha sido útil, y simplificado la letra B, en 
circunstancias de que considero que no aclara casi nada y con ello estamos 
afectando el mercado de valores en un momento particularmente difícil. 
 
Lo peor, lo dijo un señor diputado, es que crearemos una discriminación, 
porque la ley entrará a regir el 1° de mayo. Una persona que compre acciones 
hoy, cuando es plenamente válido, de repente se va a encontrar con que no 
podrá utilizar el beneficio, en circunstancias de que la ley estaba vigente. 
Por último, como cuarto elemento, se confieren nuevas atribuciones al Servicio 
de Impuestos Internos. Al respecto, quiero decir que no podemos darle 
ninguna nueva atribución ni fijar otras multas, mientras no solucionemos el 
problema de la justicia tributaria. 
 
En materia de justicia tributaria, no somos el jaguar del mundo, ni de América 
Latina; en realidad, somos la vergüenza de América Latina, porque tenemos un 
sistema judicial de más de 30 años, que inicialmente era transitorio y donde el 
Servicio es juez y parte; luego, las causas van a cortes mal preparadas en el 
ámbito tributario y, además, con limitación de los recursos para ante la Corte 
Suprema. 
 
Otorgarle nuevas facultades, por ejemplo, para impugnar inversiones, es 
transformarlo en lo que aludía, en el socio omnipresente, en esta verdadera 
fijación del Gobierno sobre el tema de los automóviles, en cuanto a presumir 
que existe un 33 por ciento de renta por el hecho de tener un automóvil. Dar el 
carácter de retiro a las garantías que pueda entregar una sociedad y facultar al 
Servicio para solicitar mayor información -que la legislación chilena no podría 
pedírsela- a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada -con esta 
iniciativa sí podrá pedirla al extranjero-, me parece absolutamente exorbitante. 
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Este proyecto muestra que se han englobado inadecuadamente dos temas: 
uno tan grave como el de las pensiones con otro tan profundo como el de las 
reformas tributarias, pero no hemos ido al cambio que requiere nuestro 
sistema tributario, al verdadero análisis de una nueva estructura tributaria, en 
que bajen los impuestos a las personas y, sobre todo, se reconozcan las 
diferencias, por ejemplo, en materia de personas por el uso de la vivienda o 
salud. Es una reforma tributaria que no va a aportar nada, que a la larga va a 
ser inútil y que no va a ayudar al desarrollo económico nacional. 
 
He dicho.  
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Francisco Huenchumilla.  
 
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, todos estamos contestes en que 
las personas que han terminado su vida laboral por vejez o invalidez, son una 
preocupación permanente del Estado, de la sociedad y de su familia, por 
supuesto. 
 
Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan para resolver los problemas de 
quienes sufren esa situación y se encuentran en las condiciones que todo el 
país conoce van a encontrar una predisposición positiva en el conjunto de los 
miembros del Poder Legislativo. Todos estaremos dispuestos a apoyar los 
proyectos que en esa dirección presente el Poder Ejecutivo, el cual tiene 
iniciativa exclusiva sobre la materia. 
De igual manera, si uno hace un análisis objetivo de este tema, se da cuenta 
de que la iniciativa del Gobierno se enmarca dentro de la política de 
continuidad que han tenido los gobiernos de la Concertación y que se expresa 
en los numerosos proyectos de ley extraordinarios, fuera de los reajustes 
normales que se dan a fines de año, cuyo objeto es ir solucionando 
paulatinamente el problema que afecta a los pensionados y jubilados. 
 
¿Dónde empiezan las discrepancias entre los diputados de Gobierno y de 
Oposición? Cuando debemos resolver el financiamiento de los incrementos de 
pensiones. En este caso, estamos hablando de más o menos una suma 
equivalente, en pesos, a 280 millones de dólares. 
 
Pero esos 280 millones de dólares -es bueno que la opinión pública lo sepa- se 
requieren en forma permanente, año a año, para poder financiar los reajustes. 
No es que se requieran una sola vez y después no sean necesarios. A esa 
cantidad también hay que sumarle todos los reajustes otorgados en el curso de 
estos años y que han posibilitado superar los déficit que ha tenido este sector. 
Sin embargo, cuando entramos por este camino, empiezan las discrepancias. 
Se pregunta, por ejemplo, por qué el Gobierno no financia estos reajustes con 
el mayor crecimiento -gracias a Dios- sostenido de la economía de 6 ó 7 por 
ciento, puesto que cada año recibe más recursos. Pero, lo que no se dice es 
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que al crecer la economía, debemos invertir mucho más en infraestructura y en 
obras que permitan sostener ese desarrollo y no quedarnos estancados. Y si 
estamos creciendo más, ello significa, a su vez, que debe haber mayor ahorro 
fiscal para enfrentar las contingencias que nos depara el futuro, como los 
efectos de la influencia de los mecanismos externos. 
 
Y si hemos mantenido las cuentas fiscales y la política macroeconómica en 
forma seria, con gran ahorro fiscal, en que quien gasta más no es 
precisamente el sector público sino el privado, podemos decirle al país que 
estamos haciendo las cosas bien, con responsabilidad, a fin de que los 
empresarios puedan trabajar tranquilos y la gente no sufra las consecuencias 
de la inflación. 
Otra posibilidad de financiamiento es subir los impuestos. Al respecto, los 
diputados de la UDI han sostenido una cuestión que conviene aclarar. Aquí no 
estamos incrementando los impuestos, sino haciendo algunas adecuaciones 
sobre situaciones que, a mi juicio, constituyen una abierta injusticia de los 
sectores económicos más poderosos del país en desmedro de los más 
desposeídos.  
 
¿Qué estamos haciendo en el caso de las sociedades anónimas abiertas? No 
estamos modificando nada, puesto que actualmente tributan por las utilidades 
financieras sin derecho a crédito. Por lo demás, todos sabemos que, hoy, en 
nuestro sistema tributario, existe sólo el impuesto global complementario; el 
de primera categoría constituye, simplemente, un anticipo, un adelanto, puesto 
que las personas que obtienen utilidades o perciben dividendos descuentan del 
global complementario lo que la empresa pagó como impuesto de primera 
categoría. 
¿Qué estamos haciendo ahí? Un acto de justicia respecto de las sociedades de 
personas, por cuanto existe un vacío que permite, a quienes tienen recursos en 
sociedades anónimas, formar sociedades de personas para eludir los impuestos 
que legalmente les corresponde pagar al Fisco. Estamos cerrando el círculo, 
dando el mismo tratamiento a la organización jurídica, ya sea que se trate de 
una sociedad anónima o de personas. Eso es lo que estamos haciendo y, por lo 
tanto, no estamos subiendo los impuestos, sino -repito- estableciendo, con 
igual tratamiento, un principio de justicia para todas las sociedades. 
 
Se dice, además, que estamos aumentando los impuestos por el pago de 
contribuciones, pero ¿cuál es el tratamiento a más o menos 48 empresas 
grandes? Hoy se deducen del impuesto de primera categoría y, por lo tanto, en 
el fondo, eso lo está pagando el Fisco. ¿Qué van a hacer ahora? No lo van a 
deducir del impuesto, sino a considerar como gasto y, por lo tanto, lo van a 
restar de la base impositiva.  
 
En consecuencia, no estamos subiendo nuevamente los impuestos. Sin 
embargo, estamos dando una señal muy importante -se lo digo a los señores 
diputados de provincia-, porque, de acuerdo con la Constitución, no puede 
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haber impuestos afectos a un fin determinado. Con este mecanismo, las 
empresas -como decía el Diputado señor Andrés Palma- podrán evaluar si les 
conviene estar en los centros más caros o irse a lugares más baratos, debido a 
que contarán con este beneficio para sus regiones. 
Por lo demás, esta reforma no afecta a los pequeños contribuyentes, porque 
hubo una indicación que aprobamos al respecto. Ni tampoco a los agricultores, 
ya que quedan expresamente excluidos del proyecto de ley. 
 
Finalmente, respecto del artículo 57 bis, creo que todos somos partidarios de 
incrementar el ahorro, porque permitirá obtener recursos internos para 
financiar las inversiones que el país necesita. Es muy positivo para no tener 
que recurrir al endeudamiento externo o a otras fórmulas. Si el país ahorra, 
tendremos más inversión.  
 
Pero, tampoco podemos aceptar lo dispuesto por el artículo 57 bis, letra a), 
que beneficiaba a un pequeño grupo de contribuyentes de los tramos más altos 
del impuesto global complementario. Era un subsidio que se estableció en 
tiempos del gobierno militar para permitir la capitalización de determinados 
sectores que habían sufrido la crisis. Simplemente, estamos poniendo término 
a un beneficio para el 55 por ciento de los más altos contribuyentes del 
impuesto global complementario del país. Por lo tanto, aquí no hay gente 
pobre, no es el empleado el afectado -como se quiere hacer aparecer-, sino 
que -reitero- estamos haciendo una adecuación para terminar con un régimen 
de exclusión que beneficiaba a sectores de más altos ingresos. 
 
Sin embargo, la medida del artículo 57 bis, letra b), que establecía un 
mecanismo de ahorro para documentos nominativos y otros que ahí se 
señalan, era engorrosa, no se utilizaba mayormente, y me parece que la 
solución que hemos dado no resuelve ese problema de seguir siendo más o 
menos engorrosa. Podríamos haber hecho una cuestión mucho más clara, más 
simple, porque es fundamental establecer mecanismos para que la gente 
pueda ahorrar para el futuro, para las contingencias que se le puedan 
presentar en la vida. 
 
En resumen, este proyecto de ley de pensiones es extraordinario. Es sin 
perjuicio de lo que viene: del bono de invierno, de los aguinaldos de Fiestas 
Patrias, del reajuste de diciembre, del aguinaldo de Navidad y de la ley que a 
fines de año permitirá que las viudas reciban la misma cantidad que percibía el 
causante. Se enmarca dentro de una medida extraordinaria de la agenda social 
del Gobierno, no obstante todos los proyectos ordinarios que seguirán llegando 
al Congreso Nacional y que, con toda seguridad, vamos a aprobar. 
 
Me alegro por esta medida extraordinaria que permitirá ir resolviendo el 
problema de un gran sector de compatriotas. 
 
He dicho. 
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La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Pablo Longueira. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero separar mi 
exposición en dos temas que, de alguna forma, constituyen la esencia del 
proyecto. En primer lugar, el reajuste que se establece para las pensiones 
asistenciales mínimas y el resto de las jubilaciones, y en segundo lugar, su 
financiamiento. 
 
En términos generales, creo que todos concordamos en la necesidad de 
contribuir con un sector tan importante de nuestra sociedad que lo constituye 
más de un millón de pensionados, herencia de un sistema supersolidario del 
pasado que se suponía que otorgaría a todos los chilenos pensiones justas, 
pero que la carga que recibió el país de ese sistema son las jubilaciones 
miserables, como todos los reconocemos, por lo cual, de alguna forma, 
queremos contribuir a mejorarlas con un proyecto de esta naturaleza.  
Es importante recordar a los señores parlamentarios que el actual candidato 
presidencial de la DC, Senador Andrés Zaldívar, cuando fue Ministro de 
Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, padre, señaló en la cuenta pública, al 
final, que el país estaba quebrado por el sistema de pensiones, pues no había 
financiamiento para ello. 
 
Hoy, el Estado, por el modelo económico y el desarrollo alcanzado por Chile, 
cuenta con recursos más que suficientes para mejorar esas jubilaciones. 
Debiéramos haber tenido una discusión mucho más profunda en un proyecto 
de esta envergadura, que destina recursos para aumentar las pensiones 
asistenciales, las mínimas y las de jubilados.  
 
Los parlamentarios no podemos olvidarnos de un sector muy importante, que 
no recibe nada, ni jubilación, ni pensión mínima, ni pensión asistencial, 
constituido por cientos de personas adultas que están en lista de espera. Sin 
embargo, el Gobierno ha postergado la actualización de la ficha CAS e 
impedido que esas personas puedan obtener algún beneficio. 
Es grotesco que en los sectores postergados la gente deba esconder su 
televisor, su refrigerador, en fin, todo lo que es fruto de su esfuerzo, cada vez 
que le van a hacer la ficha CAS, porque basta que alguien tenga en su casa 
alguno de estos enseres para que, finalmente, quede excluido de la postulación 
a una pensión asistencial. 
 
Esta materia ha sido objeto de una discusión eterna en esta Corporación, aun 
en el Mideplán, en disolución. Sin embargo, no ha sido posible actualizar la 
ficha CAS, de modo que permita que el progreso y el surgimiento de la gente 
no se conviertan en un bumerán que la excluya de la red social. 
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Por lo tanto, la UDI, con mucha altura, contribuirá al financiamiento del 
proyecto, sin dejar de mencionar los reparos que le merecen muchas de sus 
fuentes. 
 
Estamos acostumbrados a que cada dos años, aproximadamente, en el 
Congreso se discutan reformas tributarias. Todavía más, siempre se está 
legislando para tapar forados tributarios, porque el nivel de impuestos al que 
se ha llegado hace que el contribuyente trate de evadirlos, pues para muchos 
la carga tributaria es insostenible. Supuestamente, se tapa una serie de vacíos, 
pero, a los dos años, se presentan de nuevo proyectos de ley para tapar, una 
vez más, esos forados, originados por las altas tasas de impuestos. 
En verdad, es bastante grande el listado de todos los impuestos que se han 
elevado en los ocho años de gobierno de la Concertación. 
 
Como algo fundamental que permitiría encontrar fuentes para el 
financiamiento del proyecto, se propone aumentar en alrededor de 180 
funcionarios la dotación de Impuestos Internos y, adicionalmente, otorgar una 
serie de nuevas facultades a este servicio. 
No tenemos ningún inconveniente en que exista el número de funcionarios que 
planteó el director de Impuestos Internos, con el objeto de que haya una 
buena fiscalización, y votaremos favorablemente este aspecto; pero nos 
opondremos a conceder nuevas facultades, porque también hemos discutido 
eternamente en esta Corporación sobre la necesidad de avanzar para que ese 
servicio no sea juez y parte en la primera instancia de los juicios tributarios. 
Sin embargo, cada vez se le otorgan más facultades.  
 
Por lo tanto, no tenemos inconveniente en apoyar nuevas facultades, en la 
medida en que exista el compromiso concreto de las autoridades de Gobierno 
de modificar esto, que a todas luces es inequitativo.  
En relación con el crédito a los contribuyentes, que según la autoridad, para 
ser más preciso, son 47.832, porque no necesariamente deben ser empresas, 
23 mil, es decir casi el 50 por ciento de ellas, son pequeñas y en un año 
venden alrededor de 50 millones de pesos, o sea, 4 millones al mes. 
 
Se trata de comerciantes, de gente de clase media que tiene talleres. En 
consecuencia, no se engañen. De acuerdo con la cifra que ha entregado la 
autoridad, 23.324 empresas tienen un volumen de ventas entre cero y 50 
millones de pesos anuales. 
¿Qué se ha hecho ahora? Se ha eliminado el crédito que constituye el pago de 
las contribuciones para todos los pequeños contribuyentes. Se da, como gran 
argumento, que da lo mismo, para estos efectos, el aumento del impuesto a 
las rentas municipales. Es decir, no importa que se suban los impuestos a 
estos contribuyentes, porque constituye crédito y después lo descuentan en la 
operación renta.  
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Perfecto, se sube el impuesto a la renta, pero, dos años después, la 
Concertación, mediante otro proyecto, elimina el crédito y sube las 
contribuciones a los 23 mil y tantos pequeños contribuyentes. Entonces dicen: 
Les quitamos el crédito que constituían las contribuciones, pero ahora deben 
pagar íntegramente el 85 por ciento adicional de ellas, por cuanto lo pueden 
deducir de los gastos. 
Obviamente, esto constituye un alza significativa de impuestos para los 
trabajadores independientes, que son pequeños comerciantes, gente que, en el 
fondo, gracias a su esfuerzo y empuje, ha constituido un negocio o actividad 
comercial. 
 
También es relevante la modificación del artículo 57 bis.  
A los parlamentarios que nos critican porque leemos "La Segunda" en la Sala, 
les sugiero que lean este diario. En él nos hemos enterado de que el 
Presidente, en Nueva York, ha anunciado el envío de la indicación que la 
Oposición había sugerido a la letra b) del artículo 57 bis de este proyecto, para 
incorporar las acciones como beneficio de ahorro. 
En su titular, "La Segunda" dice: "Frei prometió empujón en la bolsa", esto en 
Nueva York, porque a los extranjeros se les dicen las cosas que no se atreven 
a expresar aquí. 
 
Una de las tres medidas que anuncia el Presidente en Nueva York: "Amplifica, 
simplifica y flexibiliza fuertemente la letra b) del artículo 57 bis, incorporando 
todas las transacciones de acciones de sociedades anónimas abiertas." Pero la 
actual letra b), propone, precisamente, eliminar las acciones como instrumento 
de ahorro. 
 
Se da el absurdo de que el Gobierno, por iniciativa propia, constituyó la 
Comisión Nacional del Ahorro, la misma que propuso terminar con el artículo 
57 bis, pero con alternativas inseparables; es decir, eliminar el artículo, reducir 
las tasas marginales del 45 al 37 por ciento y crear una serie de instrumentos 
para fomentar el ahorro. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ha terminado su tiempo, 
Diputado señor Longueira. Redondee la idea. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, un proyecto de esta naturaleza 
debió haber tenido una discusión mucho más profunda, porque las 
modificaciones tributarias que se proponen son muy relevantes. 
 
Termino felicitando al Gobierno por el acuerdo muy importante logrado con las 
mutualidades, que permite aplicar una solución compartida entre ellas y el 
Estado, por cuanto, cada vez que se mejoran las remuneraciones para el 
sector pasivo, siempre se presenta el problema de cómo financiarlas. Por eso, 
concurriremos a aprobarla con nuestro voto favorable. 
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He dicho. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Baldo Prokurica. 
 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, agradezco al Diputado señor Hales 
que me haya permitido intervenir antes que él, por lo que mi exposición será 
muy breve. 
El proyecto es muy loable, porque pretende mejorar la situación que hoy 
enfrentan miles de chilenos jubilados, pero es indispensable que no se genere 
la posibilidad de cometer abusos en contra de otros. Me refiero a las 
modificaciones propuestas al artículo 171, tomando en cuenta la característica 
del proceso tributario nuestro, a la que hacía mención un diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra. 
 
En relación con las modificaciones que se intenta realizar a la forma de 
notificar la demanda en el juicio de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias 
de dinero, es importante tener presente que una notificación como la que se 
intenta establecer, esto es, por carta certificada de la primera notificación del 
ejecutado, a mi juicio, vulnera lo dispuesto en el inciso quinto del Nº 3 del 
artículo 19 de la Constitución Política. Digo esto porque con esa forma de 
notificación se vulnera el principio básico de la legalidad del juzgamiento, 
establecido en dicha norma. 
En efecto, como primer requisito, un proceso racional y justo supone la 
notificación y audiencia del afectado, según quedó en claro en la sesión 101ª, 
de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, celebrada el 9 de enero 
de 1975.  
 
Si la primera notificación de un procedimiento ejecutivo es realizada por carta 
certificada, dicho requisito no se cumple, más aún, teniendo presente que en el 
procedimiento de que se trata el juez es un funcionario de la propia 
administración tributaria, como es el tesorero regional o provincial 
correspondiente.  
 
A mi juicio, esta forma de notificación puede dejar a contribuyentes con la 
mejor buena fe en una absoluta indefensión, ya que si su domicilio está en 
lugares alejados de la ciudad donde se encuentra ubicado el tesorero regional 
o provincial, que no existe en todas las comunas, se crea una situación 
bastante difícil. 
 
Al efecto, es importante tener presente que en la actualidad la notificación se 
realiza personalmente o por cédula, de acuerdo a las normas del artículo 171, 
recién citado, del Código Tributario, aun cuando en las últimas leyes de 
presupuestos se ha facultado a la Tesorería para notificar por carta certificada.  
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Además, en los restantes procedimientos, en que la reclamación del 
contribuyente tiene un plazo breve, la notificación es personal o por cédula, y 
así sucede en los sancionatorios previstos en los artículos 161 y 165 del Código 
Tributario.  
 
Anuncio que votaré en contra de esta disposición, porque la considero 
condenatoria y, en alguna medida, atentatoria en contra de un justo proceso. 
He dicho. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Patricio Hales. 
 
El señor HALES.- Señora Presidenta, en mi opinión, es necesario enfatizar que 
el proyecto está inspirado en el criterio de que el término de la pobreza es, 
indudablemente, el resultado de una política integrada, y no de estrictos 
factores de focalización en la acción social ni tampoco de oportunidades 
parciales. 
 
Obviamente, para sacar a la gente de su situación de extrema pobreza se 
requiere, principalmente, abrir el abanico de oportunidades. En ese sentido, el 
primer factor es el trabajo, el crecimiento. 
Según las estadísticas, un millón 200 mil personas dejaron de ser pobres hace 
dos años, como consecuencia de que en Chile hay más trabajo y mayor 
crecimiento.  
La inversión y la acción de la empresa privada también dan oportunidades para 
salir de la pobreza.  
 
Un segundo factor son las políticas de equilibrio financiero y económico, las tan 
criticadas cifras macroeconómicas, supuestamente insensibles e incapaces de 
captar las preocupaciones del alma. Sin embargo, permiten que haya menos 
inflación -casi cero-, más ahorro, más inversión, más fomento y que los 
empresarios hagan negocios que posibiliten la creación de más fuentes de 
trabajo. 
En tercer lugar está la eficiencia -la anhelada modernización del Estado, por 
nuestra parte-, para que haya mayor fiscalización.  
 
En eso se enmarca nuestro apoyo a la reciente aprobación del proyecto que 
creó la Fiscalía Nacional Económica: más control para evitar la corrupción. 
En cuarto lugar, un presupuesto con mayor distribución hacia la agenda social. 
Es así como en el presupuesto recién aprobado, el Gobierno destinó más de un 
70 por ciento al gasto social. Se trata, por tanto, de una política integrada y, 
por supuesto, también de una acción focalizada, pero nunca hacia un único 
factor. Un país con pobreza nunca podrá salir adelante ni terminará con ella a 
partir de subsidios, pero sí mediante subsidios relacionados con una política 
integral. 
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Por eso valoramos este proyecto, que se afirma en una acción focalizada a 
partir de un financiamiento correcto y adecuado, desde una concepción que 
llamo "el sexto factor", que es el de la corrección tributaria.  
Un país solidario debe ser capaz de entender la solidaridad no en la caridad, 
sino en la idea de que las inequidades y las desigualdades son ausencia de 
oportunidades. 
Cuando se tiene un ingreso que permite hacer un ahorro con una capacidad de 
compra de acciones, como las que beneficia el artículo 57 bis, obviamente se 
trata de un ciudadano que está efectuando una inversión más allá de su propio 
consumo para vivir; se trata de personas francamente alejadas de la pobreza y 
que, por tanto, debieran pagar la totalidad de los impuestos correspondientes, 
sin tener exenciones tributarias de beneficios adicionales a los que el propio 
negocio de la inversión está permitiendo. No tiene un sentido solidario ni de 
equidad, un país que conserva los beneficios del artículo 57 bis. 
 
Eso significa entender, en un sentido integral, la política para salir de la 
pobreza: trabajo, equilibrio, modernización del Estado, distribución de la 
agenda social, acción focalizada y corrección tributaria. 
 
Sin embargo, en la acción focalizada, quizás por primera vez, se inicia la 
corrección de una situación de vergüenza: la pobreza en que viven los 
jubilados, los pensionados, las viudas, que hasta hace muy poco, recién un 
año, recibían apenas el 50 por ciento de la pensión del causante, constituyendo 
esto, además de las discriminaciones habituales hacia la mujer, una diferencia 
financiera en el sistema previsional y valoramos, aunque sea poco, que para 
las pensiones mínimas ahora esas viudas recibirán el 100%. 
Así, este proyecto ha sido valorado en muchos casos, pese a sus insuficiencias, 
porque siempre iremos a la zaga, detrás de lo que se necesita en este aspecto. 
 
Comprendo las expresiones de Santiago Pereira, de la Unión Nacional de 
Pensionados, que propone aplicar este beneficio de aumento de pensiones a 
todos los jubilados. Entiendo las críticas del presidente de la Central de 
Jubilados del INP, Antonio Torres, que dice que el proyecto es una mejora 
sustancial, pero que preferiría que fuera por mayor cantidad, y las del señor 
Lamat, presidente de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y 
Montepiadas, que considera insuficiente la iniciativa y sugiere que el aumento, 
en vez de 8 mil, sea de diez mil pesos. 
Evidentemente, todos estamos convencidos de que en los últimos años apenas 
se ha iniciado el camino para mejorar la situación de los pensionados y 
jubilados. 
Quiero destacar, sobre todo, esta propuesta de corrección tributaria. En virtud 
del artículo 57 bis, quienes tienen la posibilidad de comprar acciones no 
gozarán del beneficio de no pagar el tributo correspondiente a los dividendos, 
ni de descontar del impuesto a la renta el 20 por ciento equivalente a la 
inversión, lo cual significará una mayor recaudación fiscal de 13 mil millones de 
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pesos anuales. Con ello, los fondos anuales para los gastos destinados a 
aplicar estas políticas integrales se incrementan en 30 millones de dólares. 
Deseo resaltar este aspecto en la línea de la comprensión de la palabra 
"solidaridad" en la definición de las economías. 
 
El proyecto de Hacienda es una iniciativa integrada en la línea de que ese 
Ministerio no es simplemente el encargado de la caja pública, sino que también 
su función es buscar financiamiento para una política que abre oportunidades. 
Espero que en el transcurso de los próximos años de nuestra vida 
parlamentaria podamos ser capaces de despachar un gran número de 
proyectos que mejoren la condición de los pensionados y de los jubilados. Se 
trata de un sector que, desde el punto de vista de las comparaciones 
internacionales, vive una situación de vergüenza en cuanto se refiere a las 
cifras económicas. No podemos decir que Chile sale de la pobreza si el sector 
pasivo tiene tan bajo financiamiento. 
 
Muchas veces medimos la pobreza a partir de lo que ganan los que trabajan y 
no de quienes dejan de laborar, después de haberlo hecho una vida entera. 
Buscar financiamiento en la supresión de exenciones tributarias de quienes 
tienen la posibilidad de comprar acciones de primera emisión, es un avance en 
la política de criterio integral y de comprensión abierta y amplia de un país 
entero, que quiere llevar a cabo una política de solidaridad, de búsqueda de 
equidad y de igualdad de oportunidades. 
 
Para quienes no entienden el término "equidad" o caricaturizan la expresión 
"igualdad de oportunidades" con la idea del igualitarismo y de arrasar con las 
oportunidades empresariales, con este proyecto se les está diciendo: esto es 
equidad y dar oportunidades a todos. 
 
En consecuencia, votaré a favor del proyecto. 
He dicho. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, en realidad, los diputados de la UDI 
que me han antecedido en el uso de la palabra se han referido in extenso a las 
partes más importantes de este proyecto, por lo cual quisiera remitirme 
básicamente a la última indicación que presentó el Gobierno, relacionada con 
las mutualidades. 
En primer lugar, hay que reconocer -tal como lo planteaba el Diputado señor 
Longueira- que el Gobierno ha dado un paso importante al considerar y reparar 
una situación que hasta la fecha había constituido una ilegalidad.  
 
Las pensiones generadas en el antiguo sistema y otras provenientes de 
contingencias derivadas de accidentes del trabajo y enfermedades 
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profesionales, que administran las mutualidades, se reajustaban una vez al 
año, de acuerdo con el IPC -al igual que las asistenciales o las pensiones del 
antiguo sistema regidas por el decreto ley N° 2448-, o cuando este índice 
llegaba al quince por ciento, es decir, según lo que sucediera primero. Ése era 
el sistema ordinario y habitual de reajustabilidad. Por lo tanto, en su gestión, 
las mutualidades debían atenerse a esa reajustabilidad en las pensiones que 
administran. 
Sin embargo, en los reajustes extraordinarios de las pensiones del antiguo 
sistema que la autoridad decide entregar, el Gobierno tiene la obligación de 
proveer los recursos financieros para su materialización, porque, de lo 
contrario, en nuestra opinión, viola la Constitución, en cuanto a que el 
financiamiento de las leyes de la seguridad social deben provenir de los 
recursos del Estado. 
 
El reajuste propuesto por el Gobierno y aprobado por este Parlamento durante 
1997, que ha entrado a operar durante 1998, significaría -en cuanto a 
proyección de costos por el aumento del monto de las pensiones y por la 
mayor cantidad de capitales que deben considerar las mutualidades como 
reservas para estas pensiones- 3.800 millones de pesos adicionales, 
aproximadamente, para el sistema de mutualidades. 
Esto constituye, claramente, un atentado en cuanto a la posibilidad de 
administrar y de gestionar estas pensiones asistenciales en el caso de los 
accidentes del trabajo. Además, con este criterio se sienta un precedente 
atentatorio contra el propio sistema, porque, a nuestro juicio, por esta vía es 
posible provocar el quiebre del mismo y alterar el régimen privado de 
administración de este beneficio. 
 
El acuerdo que se alcanzó en esta oportunidad, que valoramos, si bien 
establece el precedente de que el Estado concurrirá con los recursos 
financieros para el reajuste de estas pensiones, lo que corrige un acto ilegal a 
nuestro juicio, no me parece, sin embargo, que la forma elegida sea la más 
adecuada.  
 
En esta oportunidad se aumenta, para el financiamiento de este acuerdo, la 
tasa de cotización básica que debe pagar el empleador por el seguro de 
accidentes del trabajo de 0,9 de 0,95 por ciento. Por lo tanto, el aporte del 
Estado será sólo parcial, ya que gran parte del reajuste será financiado por los 
empleadores. 
A mi entender, se exploró la vía menos creativa, que permite abrir un forado 
de críticas al sistema, porque el financiamiento se logra a través del aumento 
del costo del seguro y, por lo tanto, del empleo. 
 
En esta indicación, relacionada con las sanciones que se aplicarán a las 
mutualidades en caso de que falsearan datos de los balances, para corroborar 
una serie de normas que aquí se establecen, se disponen multas y se agrega 
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que sus directores y gerentes generales serán solidariamente responsables de 
ellas. 
Esto no es concordante con la legislación de las mutualidades ni con la de 
accidentes del trabajo, porque en ella no se establecen sanciones, las cuales 
están consideradas en la ley de la Superintendencia de Seguridad Social y, 
básicamente, se aplican por la vía administrativa a las mutualidades. Por lo 
tanto, ninguna sanción grava a sus gerentes o directores, de manera que 
esperamos que el Senado pueda corregir esta situación y que el Ministerio se 
allane a cambiarla. 
 
Para la historia fidedigna de la ley, me gustaría que constara que este 0,05 por 
ciento en que se aumenta la cotización también grava a quienes cotizan en el 
INP, porque no todos lo hacen en las mutualidades y hay empresas que 
pueden cotizar libremente en el INP. En consecuencia, debiéramos pensar que 
a esas empresas también se les está subiendo la tasa de cotización. 
 
En otro orden de ideas, las modificaciones al artículo 20 de la ley de impuesto 
a la renta que derogan parte de él, eliminan la posibilidad de que las empresas 
que tributan en primera categoría puedan descontar las contribuciones de 
bienes raíces. Aquí se ha dicho que esto no perjudica a los pequeños 
comerciantes, en circunstancias de que claramente a quienes más afecta es a 
ellos y a los pequeños industriales. 
Tampoco tiene un efecto regional, como aquí se ha querido dar a entender, 
porque las empresas deberán seguir pagando las contribuciones y lo que no 
tendrán es el crédito para rebajarlo del impuesto de primera categoría. El único 
impuesto con algún efecto regional es el de las contribuciones de bienes raíces, 
que seguirán pagando las empresas. Lo que se rebajará es el impuesto de 
primera categoría, que básicamente está centralizado y es redistribuido por la 
autoridad o por el Gobierno. De manera que no es verdad que tenga efecto 
regional, por cuanto afectará a las pequeñas empresas. Lo digo, porque en la 
región que represento, en el sector turismo, las empresas hoteleras o de este 
tipo de actividades serán gravadas con una doble tributación, porque deberán 
pagar las contribuciones y no podrán descontarlas de su impuesto de primera 
categoría.  
 
Por todas las aprensiones manifestadas en esta Sala, tanto por quien les habla 
como por los diputados de la UDI que me antecedieron en el uso de la palabra, 
aprobaremos el reajuste de pensiones, pero rechazaremos el alza de 
impuestos. 
 
He dicho. 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en estos ocho años y casi tres meses en 
que nuevamente empezamos a funcionar como Poder Legislativo autónomo e 
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independiente, nunca se ha puesto en duda que tenemos una gran deuda 
social con casi un millón cuatrocientos mil chilenos que terminaron una vida de 
trabajo y reciben pensiones y jubilaciones de niveles increíblemente bajos para 
poder subsistir cada día. 
 
Por eso, hoy nos llama profundamente la atención que se reconozca que este 
nuevo esfuerzo del Gobierno va por el camino de no discriminar respecto de los 
ingresos de los trabajadores chilenos. Es cierto que el financiamiento del 
proyecto representa casi 300 millones de dólares anuales. Por otra parte, 
quiero recordar que éste es un proyecto más destinado a pagar la deuda 
social. Por ejemplo, en 1994, se otorgó un reajuste en el mismo porcentaje del 
IPC a las pensiones del antiguo sistema y mínimas del nuevo, y se modificó el 
procedimiento de reajuste, de manera que éste se conceda cuando el IPC 
registre una variación del 15 por ciento o cada 12 meses, dependiendo de lo 
que acaezca primero.  
 
También tenemos la bonificación diferenciada: 15 por ciento, 12,5 por ciento y 
10 por ciento para las pensiones mínimas de viudez. En septiembre de 1995, 
también se entregó el reajuste del 10 por ciento a las pensiones del antiguo 
sistema inferiores a 100 mil pesos. Por otro lado, en junio de 1996, hubo un 
reajuste especial de 5 por ciento para las pensiones mínimas de pensionados 
mayores de 70 años. 
Quiero reflexionar en voz alta. Los parlamentarios de la Concertación 
solicitamos al Gobierno que, a contar de junio de 1996, se entregara un bono 
de invierno a las pensiones mínimas del antiguo sistema y asistenciales a los 
mayores de 65 años, beneficio que en 1997 se extendió a las pensiones 
mínimas del nuevo sistema con garantía estatal vigente, lo que este proyecto 
nuevamente consigna para 1998. Asimismo, se conceden aguinaldos de Fiestas 
Patrias y Navidad a los pensionados del antiguo sistema y a los asistenciales, 
lo que ha significado un importante aumento entre 1990 y 1997. 
 
Por otra parte, está el incremento extraordinario de cinco puntos porcentuales 
adicionales al reajuste de diciembre para las pensiones mínimas. Sin duda, se 
ha hecho gran justicia con la bonificación especial para las pensiones mínimas 
de viudez, las cuales tendrán una cobertura de ciento por ciento en diciembre 
del presente año. 
Creí conveniente recordar que los dos gobiernos de la Concertación han 
demostrado con hechos y no con discursos su política social, en la cual siempre 
ha estado presente la desmedrada situación económica de nuestras 
pensionadas y jubilados. 
 
Este proyecto de ley -siempre que la Cámara y el Senado tengan la voluntad 
política de terminar su tramitación legislativa dentro de este mes- permitirá 
que, a contar del 1º de agosto, 350 mil pensionados asistenciales reciban un 
aumento equivalente al 34 por ciento de su renta actual; que en una segunda 
etapa, a contar del 1º de enero de 1999, 570 mil jubilados con pensiones 
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mínimas obtengan un reajuste de 14,5 por ciento, y que, en una tercera etapa, 
a contar del 1º de octubre de 1999 -situación que planteamos, primero, en la 
Comisión de Trabajo y, después aquí, los parlamentarios que somos titulares 
de la Comisión de Hacienda-, 460.000 personas también percibirán el reajuste 
de 8 mil pesos mensuales. ¿Qué significa esto en el fondo? Beneficios para 1 
millón 380 mil pensionados. 
Pero también está el tema del financiamiento. Aquí se ha dicho que no puede 
ser que nuevamente se estén planteando nuevos impuestos. En realidad, lo 
que se propone en el fondo es una redistribución de los ingresos, con el objeto 
de ir, con espíritu de Estado, de nación y de país, en ayuda de los chilenos que 
tienen ingresos muy bajos. 
 
Es importante insistir en que existen vacíos legales que posibilitan la evasión 
tributaria; por lo tanto, es positivo aumentar en 180 plazas el personal de 
Impuestos Internos, a fin de que los chilenos con ingresos suficientes no 
evadan impuestos, porque esto significa menores ingresos para el país y, en 
este caso específico, para financiar este aumento de pensiones.  
Se ha mencionado mucho el tema del artículo 57 bis, porque es una manera 
cara e ineficaz de promover el ahorro. La verdad es que la aplicación de esa 
norma ha suscitado situaciones que no es conveniente discutir en profundidad, 
pero todo el mundo sabe que son injustas, ilógicas y no corresponden a la 
realidad de un país como Chile. 
 
Hace un momento, el Diputado señor Longueira, Presidente de la UDI, 
haciendo propaganda al diario "La Segunda" -parece que lo realiza 
normalmente- expresó algo que es una falacia: que, desde Nueva York, el 
Presidente Frei -refiriéndose al artículo 57 bis, letra B.- había planteado cuál 
era su intención. Al parecer, el colega no estuvo en la sesión efectuada en el 
Palacio Ariztía -una de tantas-, cuando, en su calidad de subsecretario, el 
actual Ministro de Hacienda subrogante, expresó que el tema se estaba 
estudiando y que el camino por seguir era, precisamente, el que expresaría en 
Nueva York el Presidente de la República.  
Creo que es bueno explicitar estos hechos, porque en las discusiones de los 
proyectos importantes es conveniente argumentar con la verdad y no empezar 
a jugar con imágenes, que sólo logran que la opinión pública no tenga claridad 
respecto de la clase política.  
 
Por otro lado, está la derogación del crédito de las contribuciones. Se ha 
insistido mucho en que con esto se perjudicaría especialmente a los pequeños 
empresarios. Quiero recordar dos temas que nadie ha tocado y ser justo. En 
una de las reuniones de la Comisión de Hacienda, el Diputado señor José 
García se refirió al caso específico de Temuco, y yo, al de Concepción. Por el 
hecho de tener un taller en una de sus piezas anexas, muchas viviendas 
quedaban exentas del pago de contribuciones. Entonces, el Ejecutivo presentó 
una indicación, lo que demuestra su intención, para que dichas viviendas sigan 
sin pagar contribuciones, aunque tengan ese tipo de taller. 
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Por otro lado, no se ha recordado que se incentiva la inversión de la Pyme, 
doblando la tasa de crédito del 4 al 8 por ciento. 
 
Termino puntualizando que aquí todos los oradores han destacado el tema de 
las mutualidades. Desde el primer instante y en forma seria y responsable, los 
parlamentarios de la Concertación expresamos hace un tiempo que debía 
buscarse un camino, y ese camino está presente. 
Por eso, votaremos favorablemente. 
 
He dicho.  
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Alessandri. 
 
El señor ALESSANDRI.- Señora Presidenta, en lenguaje casi telegráfico -
porque ya hemos escuchado los argumentos desarrollados por los distintos 
sectores en este debate- tengo que decir, una vez más, que toda la Cámara 
aplaude la decisión de elevar las pensiones de los más desvalidos y que, 
ciertamente, habríamos deseado que ellas se aumentaran aún mucho más. 
La contrapartida que se pide en el proyecto es mayores tributos y mayor 
fiscalización. Respecto de los primeros, quiero hacer mías las palabras tan 
fundamentadas -tuvimos oportunidad de escucharlas esta mañana- del 
Diputado señor Julio Dittborn. En lo que se refiere a Impuestos Internos, está 
claro que también apoyamos la fiscalización que se desea continuar haciendo, 
siempre que ésta cumpla con todos los requisitos deseables en trabajos de esa 
naturaleza.  
 
Pero deseo formular algunas consideraciones. 
Es un hecho repetido hasta la saciedad que el Servicio de Impuestos Internos 
actúa como juez y parte. Es sabido que los directores regionales son los que 
nombran directamente los tribunales tributarios. Es cierto que se nos podrá 
decir que queda el recurso ante la corte de apelaciones y, después, ante la 
Corte Suprema. Pero sucede que para el pequeño contribuyente es 
absolutamente imposible hacer uso de esos recursos, porque quien ha sido 
multado con 2 ó 3 millones de pesos, tiene que pensarlo muchas veces antes 
de apelar a la corte, porque los honorarios que tendrá que pagar son a veces 
mayores que la multa misma que se le está aplicando. 
Por eso, sería deseable -lo he manifestado en múltiples oportunidades- que 
tendiéramos a buscar una fórmula más adecuada para hacer las declaraciones 
de tributos, que simplificáramos la forma de llevar adelante la tributación. Para 
esos efectos, sólo deseo invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. 
 
Se nos propone ampliar en 180 plazas la dotación de personal del Servicio de 
Impuestos Internos, que es del orden de las 2 mil personas. Estamos de 
acuerdo, démosle las 180 plazas; pero tomemos en cuenta que, en la 
declaración tributaria de 1998, ese servicio ha rechazado ¡235 mil 
declaraciones de contribuyentes! Si pensamos que ese servicio tiene una 
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dotación de 2 mil funcionarios, que hay rechazadas 235 mil declaraciones y 
que se destinarán mil funcionarios para dar las explicaciones del caso y 
fiscalizar a cada uno de los contribuyentes, tendríamos que concluir que serían 
necesarios 235 días, divididos por cinco -si cada funcionario atendiera 
diariamente sólo a cinco personas para recibir los documentos de respaldo y 
toda la información que se requiera entregar-; de manera que el 50 por ciento 
de los funcionarios necesitará, a lo menos, tres meses de trabajo para terminar 
con la fiscalización. 
 
Al ser tan engorroso el sistema existente para formular esas declaraciones, no 
creo -estoy íntimamente convencido- que los contribuyentes deseen falsificar o 
falsear sus declaraciones. Lo que pasa es que realmente tienen que ser 
verdaderos "champoliones", provistos de la piedra roseta incluso, para hacer 
una completa declaración de sus ingresos. 
 
El contribuyente chileno es, por lo general, muy honesto, aunque puede haber 
excepciones que confirmen la regla. Basta con analizar la forma en que se 
pagan las contribuciones de bienes raíces, para comprobar que cuanto menor 
es la tasación del bien raíz, mayor es el porcentaje de la gente que paga.  
A mayor abundamiento, deseo citar que en esta fase de examinación de las 
diferentes declaraciones, últimamente el director de Impuestos Internos está 
pidiendo 17 declaraciones juradas a quienes tributen en primera categoría, que 
deben entregar entre febrero y marzo y que, ciertamente, sirven de apoyo al 
fiscalizador; pero todas estas declaraciones deben ser pagadas por el 
contribuyente. Entonces, cabría preguntarse en esta honorable Cámara: ¿quién 
defiende al contribuyente? Porque siempre estamos aplicando nuevas normas, 
entregando nuevos poderes a Impuestos Internos, aumentando los tributos, y 
¿qué pasa con el contribuyente? 
 
Cuando él se equivoca o se atrasa en alguna declaración, incluso en aquellas 
que no implican pago, debe pagar fuertes multas. Ayer, en una reunión con la 
Cámara de Comercio de Los Cerrillos, me señalaban que no entregan la planilla 
del IVA cuando no hay compensación que hacer ni tributo que pagar. No 
obstante, por haber sufrido atraso, deben pagar multas no inferiores a 235 mil 
pesos. 
Me pregunto qué pasa cuando el Servicio de Impuestos Internos se equivoca y 
persigue al contribuyente, lo destruye sicológicamente y luego se prueba que 
el Servicio estaba equivocado. No pasa nada, porque el contribuyente no 
recibe ni siquiera una explicación.  
En beneficio del tiempo y para terminar, deseo insistir en que nada podremos 
concluir en buena forma si no vamos rápidamente a un sistema de 
simplificación tributaria, en el cual haya justicia, se permita al hombre honesto 
pagar con facilidad sus tributos y, lógicamente, se persiga, como debe ser, al 
deshonesto. 
 
He dicho. 
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La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Jocelyn-Holt. 
 
El señor JOCELYN-HOLT.- Señora Presidenta, cuando este proyecto ingresó al 
Congreso me asaltó una inquietud que comenté en su momento con mi 
bancada: que la Oposición tiene razón, porque, efectivamente, aquí hay un 
paquete tributario. El único punto en que discrepamos radica en que muchos 
estamos convencidos de que aquél se justifica en sí mismo y que habría que 
presentarlo exactamente igual con aumento de pensiones o sin él. 
 
Me parece extraordinariamente bien -en el diseño de un conjunto de decisiones 
por adoptar- y absolutamente impecable que el Ejecutivo haya optado por 
cuantificar cuánto representan esos cambios en materia de mayor recaudación 
fiscal y que, al mismo tiempo, asuma el compromiso de destinar el ciento por 
ciento de este aumento de recaudación a los adultos mayores. 
Ello me parece impecable -repito-, por lo menos desde el punto de vista de 
juzgar las intenciones, de evaluar en un determinado momento qué se 
pretende hacer y por qué se hace, para elaborar un juicio respecto de la 
decisión política que se adopte. 
 
Era inevitable tomar estas decisiones. A algunos les encantaría incrementar las 
pensiones de todo el mundo sin hacer esfuerzo alguno y pedir al Gobierno que 
las financie con el mayor rendimiento de la licitación de un tramo de la Ruta 5, 
como si ellos generaran esos mayores recursos. No los producen, pero sí los 
giran. Me llama mucho la atención esa actitud. 
Si todos miran para atrás y quieren ser justos, no cometerían la injusticia de 
seguir cobrándoles el 10,6 por ciento. Pero sí es cierto que cuando a mitad de 
la década de los 80 redujeron las pensiones -no lo recuerdan-, al mismo 
tiempo estaban bajando los impuestos. Eso es lo que hicieron el 84, el 85 y el 
86, y también con el Iva en el 88. 
 
Cuando tuvieron la oportunidad de decidir cómo enfrentar este tema, ¿qué 
opción tomaron? Adoptaron la que, a la larga, significó un menor tamaño del 
Estado, pero también un impacto en los pensionados, que hemos debido 
asumir.  
Es imposible decir olímpicamente a los demás: "elevemos las pensiones". Son 
miserables -como dijo el Diputado señor Longueira- las pensiones que paga el 
país; y, en el fondo, para entregar 8 mil pesos a cada uno de los pensionados y 
concederles a todos el mismo beneficio -trátese de pensiones mínimas y no 
mínimas, y asistenciales-, hay que disponer de 300 millones de dólares. ¡Hay 
que pedirle a alguien que haga el esfuerzo de aportarlos! 
 
Durante estos dos gobiernos, ya hemos realizado esfuerzos para mejorar a los 
pensionados, recurriendo para ello a Ingresos Generales de la Nación. Ya es 
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tiempo de pedir una contrapartida, de conseguir de alguien un esfuerzo 
especial.  
 
Cuando se empieza a ver la arquitectura de las normas propuestas, me parece 
legítimo cuestionar la economía política que está detrás de cada una de estas 
decisiones, y enfrentarla con cierto nivel de dogmatismo.  
Cuando se analiza cada una de las medidas, y, a la inversa, los argumentos 
para rechazarlas, uno dice: "Por favor, detengámonos un minuto"; porque 
cuando uno ve lo que está detrás, el hecho de homologar el régimen de retiro 
de las sociedades -cual-quiera sea su estructura legal- y la decisión política de 
gravar el retiro de utilidades financieras, exactamente como opera en las 
sociedades anónimas, me parece sorprendente que alguien diga: "Mire, si los 
que están equivocados son aquellos que quieren extender el beneficio de la 
sociedad anónima". Deberíamos eliminar ese régimen de la sociedad anónima 
y homologarla a la sociedad de personas, en la otra dirección.  
 
Cuando uno escucha a estas personas decir: "Mire, no gravemos ese tipo de 
retiros", advierte que no se preguntan cuál es el impacto que tiene una renta 
personal, un retiro. Por mucho que se trate de una utilidad financiera, de una 
empresa que no está debajo de lo que es el "FUT", ellos dicen que es 
solamente retiro de capital. No lo es. Es una utilidad tributable de una 
empresa, y si incorporamos las utilidades financieras, tal vez sea una decisión 
correcta desde nuestro punto de vista, en un momento como éste, porque una 
de las decisiones que debemos adoptar al reforzar una estructura tributaria 
sobre la base de utilidades que van gravando más a las utilidades retiradas y 
que premian la reinversión de utilidades, es tratar de ver cómo éstas se van 
filtrando subrepticiamente para evadir impuestos. 
 
No me parece lógico resistirse a cambios de esta naturaleza, que dejan en 
igualdad de condiciones con otras personas y que no tienen impacto en el nivel 
de ahorro, en el proceso de inversión y en el tipo de crecimiento económico 
que se ha dado en el país.  
Cuando uno ve la eliminación de las franquicias y escucha toda la discusión 
sobre la tasa marginal que se aplica a los profesionales, a las personas 
naturales; cuando uno escucha el debate sobre la política de ahorro, me 
parece una polémica impecable, legítima. Pero, ¡por favor!, qué mal ejemplo, 
qué mal pretexto elegir el 57 bis B para tener esa discusión. No es el mejor 
momento, no es el mejor instrumento para debatir sobre ahorro o impuesto a 
las personas. Es un muy mal carro. Es un subsidio muy mal dirigido y muy 
abusivo. En el fondo, asirse de ese 57 bis para suscitar una discusión de esta 
naturaleza no me parece apropiado. 
 
En el fondo, supeditar la eliminación del 57 bis B a un paquete tributario más 
general, me parece una fórmula muy cínica de enfrentar las reformas que 
queremos.  
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Cuando aquí se dice que el Presidente Frei ha hecho algo insólito en Nueva 
York, seamos justos. El Subsecretario de Hacienda, en la Comisión, ya había 
planteado la necesidad de incorporar en el 57 bis B el mercado secundario, y 
buscar su perfeccionamiento en el resto de la tramitación legislativa. Siempre 
se dijo desde el comienzo; nadie se extrañe.  
Discutamos respecto de lo que son las bondades del 57 bis B, pero no 
digamos: "Mantengamos el 57 bis A". Eso no tiene presentación.  
Cuando empezamos a ver las facultades que se dan a Impuestos Internos, 
escuchamos: No. ¿Cómo le vamos a dar a Impuestos Internos facultades para 
monitorear inversiones al extranjero? Pero, por favor, colegas, si ya lo hicimos 
respecto de los bancos. A la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras le dimos esas facultades, ¿por qué no podemos concedérselas a 
Impuesto Internos? 
 
Cada vez que una economía se va abriendo más, tiene un rol y una posición 
cada vez más atractiva en la región, o quiere tenerla, ¿no empieza a tener 
autoridades regulatorias que, de alguna manera, estén a la altura de las 
circunstancias y no actúen ingenuamente respecto de procesos que ocurren en 
ambos lados de la frontera? 
 
La verdad de las cosas es que cuando digo, y con mucha lealtad, que entiendo 
la economía política que está detrás de estas propuestas, me encantaría 
entender la economía política implícita en su rechazo; me encantaría 
entenderla, porque no cualquier argumento sirve, no es cosa de decir: 
"Discutamos lo que es el sistema de financiamiento propuesto por este 
proyecto de pensiones". De alguna manera uno tiene que ser consistente. Y a 
pretexto de tener una discusión seria, responsable y valerosa respecto de lo 
que puede ser el nivel de ahorro, el impuesto a las personas y la justicia 
tributaria en un país, algunas personas quieren camuflar intenciones que son 
muy veladas y que, en el fondo, tienen que ver con proteger intereses que uno 
no sabe dónde van. Y, perdón, señora Presidenta, se lo digo con toda lealtad: 
creo que nadie comete algo vejatorio al decir: "Señores, recordemos esas 
viejas normas del Reglamento," que les dicen a algunos parlamentarios: "Por 
favor, inhibámonos en aquellas materias que nos pueden afectar en términos 
personales". 
 
Si alguien tiene acciones de las que contempla el 57 bis, no lo desmerece 
decirlo, ni inhabilitarse; por el contrario, lo enaltece; pero no creo que sea un 
buen argumento decir: "Yo sé cómo funciona esto, porque soy accionista del 
57 bis". Eso no funciona bien. Lo único valedero es que esta Sala está para 
proteger el interés general de la nación. Y si bien es cierto que es difícil, a 
veces, interpretar cuál es el interés general de la nación, hay situaciones que 
son demasiado burdas y cualquiera se da cuenta de cuándo no lo son, y lo 
único que uno está diciendo es que, por favor, tengamos una discusión 
legítima, pero usemos los argumentos en la dirección correcta. 
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Soy el primero en decir que si el Gobierno quiere eliminar el 57 bis, debería 
introducir una norma pareja para todos y que, de alguna manera, si elige una 
fecha de corte -por ejemplo, el 1º de mayo-, ella no se preste para situaciones 
inequitativas entre uno y otro tipo de casos. Si una persona, en la Comisión, 
ha criticado lo que contempla actualmente al régimen de retroactividad 
propuesto en el proyecto, al formular nuestras propuestas tratemos de 
hacerlas en función de lo que es un buen diseño, de su impacto en lo que 
queremos defender -trátese del ahorro, de una justicia tributaria adecuada-, 
pero no nos quedemos aquí para seguir defendiendo -y reitero- un conjunto de 
franquicias o esquemas que deberíamos haber tenido con el proyecto de 
pensiones o sin él. 
 
He dicho. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la 
Diputada señora Fanny Pollarolo. 
 
La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señora Presidenta, también quiero 
referirme a los temas de fondo ante los cuales nos enfrenta este proyecto, que 
es positivo; pero no sólo porque incrementa los ingresos de los sectores más 
pobres del país, sino también, y principalmente, porque se estructura sobre la 
base de una lógica que es indispensable colocar hoy con mucha fuerza entre 
nosotros: la lógica que hemos llamado de la solidaridad, la que dice que los 
que más tienen deben apoyar y contribuir a mejorar el nivel de vida de los que 
menos tienen. Y es esta lógica valórica, que parece tan difícil de asumir por 
algunos sectores, es, sin duda, hoy, el único camino que tenemos para superar 
las desigualdades que son enormes y crecientemente insoportables, que nos 
hacen difícil pensar que vayamos a ser una sociedad realmente integrada, 
estable y pacífica. De ahí la gran importancia de esta iniciativa, porque nos 
sitúa ante un debate de fondo, que aquí, en este lugar que debe ser el lugar 
del debate y de la reflexión a fondo de los problemas, no debemos eludir. 
Me pregunto, ¿cuánto estamos avanzando como sociedad en esta lógica? 
¿Cuánta es la disposición de avanzar en ella de quienes están recibiendo la 
parte principal de la riqueza que estamos produciendo? 
 
Sin duda, el proyecto hace un esfuerzo valorable; pero lo más importante es 
que nos revela la profundidad y extensión de los problemas, las condiciones de 
profunda inequidad que sufren cientos de miles de nuestros compatriotas y el 
problema del sistema previsional como futuro extraordinariamente incierto. 
Hay estudios muy serios, algunos basados en la información del censo de 1992 
y en la encuesta Casen de 1996, que muestran un sostenido incremento 
relativo y absoluto de la población adulta mayor del país y de la precariedad de 
sus ingresos, basados en sus pensiones y jubilaciones. 
 
Quinientas veinte mil personas reciben pensiones inferiores a 50 mil pesos; de 
ellas, la inmensa mayoría, 422 mil, reciben pensiones inferiores a 30 mil 
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pesos. Estos ingresos son miserables, porque ¿quién puede vivir con 30 mil 
pesos mensuales? ¿Y con 38 mil pesos, a lo que van a llegar esas pensiones 
con el esfuerzo que estamos haciendo hoy, en un país con un ingreso per 
cápita de 5.500 dólares y que quiere entrar al desarrollo en el próximo siglo? 
 
Ésta es la realidad que golpea. Pero no es sólo eso. Hay también datos muy 
serios que indican que si la actual situación previsional se proyecta a futuro, el 
70 por ciento de la población activa, la que trabaja, se encuentra hoy en una 
situación de desprotección social total o casi total, porque el 40 por ciento de 
ella no cotiza y el 50 por ciento de los que cotizan lo hacen por montos tan 
mínimos que sólo van a tener una pensión mínima o asistencial. Es decir, 
estamos proyectando la vejez miserable para la inmensa mayoría de los 
chilenos.  
Lo descrito es muy serio, no podemos eludir el debate, y esto nos exige revisar 
lo que más cuesta, lo más duro, lo más complicado, que es cómo se está 
distribuyendo el producto en nuestro país, a dónde va el aumento del 
producto, el aumento de la riqueza.  
La mayor parte -así lo indican estudios muy serios y ésta es la tendencia que 
se mantiene, que no se corrige, porque el chorreo no se produce- del aumento 
del producto va a capital y a sus utilidades y la menor parte va a aumentar los 
ingresos de los trabajadores y al gasto social. 
 
El Estado, entonces, no tiene capacidad para asumir un rol real y eficaz para 
dotar a la población de una seguridad indispensable. Entonces ¿por qué nos 
extrañamos de que un estudio tan importante, como la investigación del Pnud, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos muestre que los 
chilenos estamos satisfechos de cómo producimos riqueza en este país, pero 
somos profundamente infelices e inseguros? La inseguridad respecto del futuro 
es hoy, quizás, el mayor drama, el mayor problema que vivimos en el país. 
 
Por todo esto, debemos avanzar en la lógica de la solidaridad, en la lógica que 
intenta colocar en un pequeñito primer paso este proyecto. El sistema 
tributario actual no lo permite. Estamos en condiciones, hay espacio para que 
la tributación se incremente. Así lo indica el último informe de la Cepal; así lo 
indica cualquier comparación que hagamos con países desarrollados. Hay 
espacio para erradicar los engaños y las evasiones. 
¿Por qué -nos preguntamos- dejar de tributar por un automóvil de lujo, 
haciéndolo pasar como gasto de la empresa? En este proyecto eso se corrige 
mínimamente, demasiado mínimamente. ¿Por qué pedir facturas en el 
supermercado si no es para cargarlas a costos de la empresa y evadir 
impuestos? ¿Por qué las sociedades no anónimas retiran utilidades sin pagar 
impuestos, sin dejar lo que el país necesita, lo que el Estado necesita para 
quienes tan poco tienen hoy para vivir? 
 
Por último, estoy convencida de que si queremos un país integrado y en paz, la 
solidaridad es indispensable para lograr más igualdad y más integración. 
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Que este proyecto sea un primer paso; pero, sobre todo, una oportunidad para 
abrir un amplio debate, que es necesario. 
 
He dicho. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Enrique van Rysselberghe. 
 
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, es indispensable dividir la 
exposición y el análisis del proyecto en dos partes: una, que corresponde a la 
justicia, a la deuda social que como país tenemos con los jubilados, y otra, a la 
injusticia con que se los trata en sus reajustes.  
 
Cuando regía el antiguo sistema previsional, los gobiernos metieron la mano a 
la plata que se había recolectado para, seguramente, invertirla en el país. Por 
eso digo que Chile tiene una gran deuda social con los jubilados, que no 
podemos desconocer.  
Escuché que éste es el mayor reajuste que se otorga a los jubilados. Puede ser 
que así sea, pero no estamos pagando en absoluto la deuda social que 
tenemos con ellos.  
Pero aquí hay una cosa que es clara: este reajuste, independientemente de los 
guarismos que se puedan dar, no es -como lo planteó un señor diputado- el 
mayor que se ha propuesto y el cual habría que aplaudir, porque va de 1.200 a 
8.000 pesos.  
 
Estoy de acuerdo con la Diputada señora Pollarolo, en el sentido de que las 
pensiones y las jubilaciones son realmente para la risa; como también que el 
país debe hacer un esfuerzo para pagar esta deuda social. Pero tal como ella 
decía, con el reajuste del proyecto no se soluciona ningún problema a los 
jubilados.  
Eso sí, debemos reconocer que vamos un poco por la senda del buen camino. 
Por eso, estoy dispuesto a votar favorablemente la iniciativa. 
 
Es importante también la segunda parte del análisis que se debe hacer del 
proyecto. Creo que nos están haciendo lesos, que nos están pasando gato por 
liebre a la Cámara, al Parlamento y a los jubilados, porque, tal como lo 
planteaba el Diputado señor Jocelyn-Holt, no se trata de proponer un reajuste, 
sino una redistribución y un paquete tributario diferente que, evidentemente, 
va mucho más allá de lo que se necesita para financiar este mísero reajuste. 
Manifiesto esta segunda preocupación, aunque estoy llano a discutir una 
reforma tributaria que grave el consumo y fomente el ahorro.  
 
Evidentemente, aquí hay una segunda injusticia con los jubilados, porque este 
asunto de las contribuciones, que va a gravar fuertemente al pequeño y 
mediano industrial y comerciante, de alguna manera, se imputará al precio de 
los productos. ¿A alguien le cabe duda de que el pequeño y mediano 
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comerciante tendrá que subir los precios si tiene que subir su tributación, sus 
pagos provisionales mensuales y su desgaste de caja va a aumentar? 
Sin embargo, ocurre que el reajuste de los pensionados y jubilados es 
escalonado y terminará de pagarse el 2000, por consiguiente, le subirán los 
precios antes de que reciba efectivamente este mísero reajuste. 
 
Aunque pienso votar favorablemente, debo reiterar que los jubilados no 
pueden esperar y que les están tomando el pelo a la Cámara, a los 
parlamentarios y a los jubilados. 
 
He dicho. 
 
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Ha terminado el tiempo de 
discusión del proyecto, de manera que una vez que haga uso de la palabra el 
Ministro, se llamará a votar. 
 
Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor MARFÁN (Ministro de Hacienda subrogante).- Señora Presidenta, 
quiero comenzar mi intervención recordando una conversación que sostuve 
hace algunos años con un buen amigo, José Serra, economista brasileño, ex 
presidente de la Cámara de Diputados y ex Ministro de Planificación de Brasil. 
En esa conversación, me contaba, con un dejo de ironía y de pena a la vez, 
que el pensamiento típico de un diputado brasileño consistía en que era 
importante aumentar el gasto, porque había muchas necesidades sociales que 
lo ameritaban; reducir los impuestos, porque entrababan la actividad privada, 
y disminuir el déficit fiscal, porque atentaba contra la estabilidad de la 
economía. 
Además, José Serra me comentaba que cuando los diputados decían esto 
pensaban que lo hacían regio. 
Solidaricé con su pena, más que con su ironía, y le dije que en Chile no era 
así; que en 1990 se había aprobado una reforma tributaria que tenía como 
contrapartida un programa social de magnitud equivalente. Le recordaba que 
en 1991 se habían bajado los aranceles con una compensación tributaria; que 
este país se ufanaba de tener una trayectoria disciplinada, que exhibía 
superávit fiscal durante varios años consecutivos, producto, en buena parte, 
del éxito económico en los números agregados que podíamos mostrar y que 
esto, además, reflejaba un consenso, a nivel de la clase política: la importancia 
de poder manejar las cuentas fiscales de manera equilibrada. 
 
Sin embargo, a juzgar por algunas de las intervenciones que hemos escuchado 
hoy, lamento constatar que estamos viendo, por primera vez en esta Cámara, 
signos de algunos que piensan que es bueno subir el gasto, bajar los 
impuestos y pensar que la economía seguirá funcionando bien de esa manera. 
Como recordaba el Diputado señor Jocelyn-Holt, en el pasado hubo que tomar 
decisiones duras. Imagino que habrá costado tomar la decisión de rebajar las 
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pensiones en 10,6 por ciento en 1985, además de rebajar impuestos en el 
mismo año. 
 
Hoy, la situación es distinta, porque en algunos casos ha habido 
mejoramientos previsionales financiados con cargo a ingresos generales de la 
Nación y, en otros, como el de este proyecto de ley, se llevan a cabo con cargo 
a un mayor rendimiento tributario. Esto ha permitido innumerables 
mejoramientos en las pensiones, partiendo por la restitución del 10,6 por 
ciento, en un proyecto de ley que esta misma Cámara aprobó en 1990; el 
mejoramiento de 10 por ciento de las pensiones inferiores a 100 mil pesos en 
1995; la nivelación de las pensiones mínimas de viudez, a fines del año 
pasado, entre muchos otros proyectos que se han mencionado en esta 
oportunidad. 
 
Quiero señalar sólo unas pocas cifras para saber lo que esto significa: 
En diciembre de 1989, el número de personas que recibía pensiones 
asistenciales alcanzaba a 290 mil. A fines de 1998, incluyendo los 11.640 
cupos que se incrementarán este año por decisión del Presidente de la 
República, dicha cifra superará las 360 mil personas, lo cual significa un 
incremento acumulado de 25 por ciento en todos estos años. 
 
El nivel de la pensión asistencial en diciembre de 1989, en pesos de hoy, 
alcanzaba a 12.607 pesos, 4.429 pesos de aquel entonces. Si el proyecto en 
estudio se aprueba, la pensión asistencial alcanzará a 31.416 pesos 
mensuales, que a pesar de ser aún insuficiente significa un mejoramiento de 
150 por ciento respecto del nivel que había en diciembre de 1989. 
Dentro del proceso acumulativo de una serie de mejoramientos, sin la menor 
duda éste constituye el proyecto más significativo. 
 
Entre las modificaciones que se le introdujeron mediante indicación, a petición 
de los parlamentarios de la Comisión de Trabajo y que después fue respaldada 
por otros señores diputados, está la que adelanta el pago de pensiones sobre 
la mínima del 1° de enero del año 2000 a octubre de 1999, iniciativa que el 
Fisco se alegra de compartir. 
El costo del proyecto, entendiendo que beneficia a aproximadamente un millón 
400 mil jubilados y que los 96 mil pesos anuales de mejoramiento que significa 
para cada uno son del orden de los 200 dólares, alcanza a 280 millones de 
dólares al año. 
Cifras de esta magnitud requieren de una discusión responsable respecto del 
financiamiento. El que propone el proyecto está calzado en esos 280 millones 
de dólares y se quiebra en dos cifras: por una parte, 160 millones de dólares 
de mayor rendimiento tributario que se espera obtener de las medidas de 
fiscalización tributaria, es decir, de reducir la evasión, que a todas luces es 
injusta no sólo para los pensionados y por la resta de recursos destinados a 
financiar programas sociales, sino también para los contribuyentes honestos 
que pagan todos sus impuestos. Por otra parte, una adecuación del impuesto a 
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la renta que debe tener un rendimiento en régimen del orden de los 120 
millones de dólares adicionales. 
 
Se ha dicho que ésta es una reforma tributaria importante. Quiero que la 
comparemos con otras para saber de qué estamos hablando. 
El año 1990 se propuso al Congreso, y fue aprobada, una reforma tributaria 
destinada a incrementar los recursos del Estado en un dos por ciento del 
producto interno bruto. Esa cifra, para el producto interno bruto de hoy, 
equivale a más de 1.600 millones de dólares de aumento de recaudación. 
 
La iniciativa en estudio propone elevar la recaudación, a través de 
modificaciones tributarias, sólo en 120 millones de dólares. Es decir, estamos 
hablando de una cifra significativamente inferior a lo que es una verdadera 
reforma tributaria. 
El contenido de las adecuaciones tributarias es conocido. Se perfecciona el 
artículo 57 bis de la ley de la Renta, sobre el cual no ahondaré, pues los 
diputados informantes ya lo expusieron y ha sido vastamente debatido por 
diversos señores diputados. 
 
Se introducen modificaciones con el fin de reducir vacíos legales que consisten, 
básicamente, en el uso de subterfugios o de caminos encubiertos para pagar 
impuestos inferiores a los que en su espíritu determina la ley. Se trata de 
vacíos que erosionan de una manera injusta, aunque legal, la recaudación de 
impuestos; injusta para los pensionados y los contribuyentes que no usan 
subterfugios y pagan sus impuestos de una manera no sólo legal, sino también 
legítima y honorable. 
Por último, está el tema de la derogación del crédito contra el impuesto de 
primera categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas, que 
también ha sido debatido.  
 
Al respecto, se ha señalado que esta modificación podría atentar en contra de 
la pequeña y mediana empresa. Es efectivo que ambas pagan contribuciones 
de bienes raíces e impuesto de primera categoría, pero se verían afectadas por 
esta modificación si la iniciativa legal no contemplara nada más. Resulta 
injusto considerar sólo la modificación sin los beneficios específicos a la 
pequeña y mediana empresa, Pyme, que incorpora el proyecto, pues lo 
importante es ver el efecto neto tanto de la derogación del crédito de 
contribuciones como de la medida que modifica el incentivo a la inversión de la 
Pyme.  
Como lo señaló el diputado informante, este beneficio significa que podrá 
rebajar de su impuesto de primera categoría, ya no el 4 por ciento, sino el 8 
por ciento de las inversiones que realicen en activos depreciables nuevos o 
recién construidos. Si este crédito no lo pueden usar plenamente en un 
ejercicio tributario lo podrán arrastrar para beneficiarse de él en ejercicios 
posteriores. 
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Quiero colocar los órdenes de magnitud de lo que esto significa: dado que se 
mantiene el límite de las 500 unidades tributarias mensuales para imputar el 
beneficio, todas aquellas empresas que inviertan hasta 300 mil dólares al año, 
podrán rebajar no el 4 por ciento de esa inversión, es decir, no 12 mil dólares, 
sino el 8 por ciento, o sea, 24 mil dólares. Obviamente, las empresas que 
invierten más que eso escapan de lo que podríamos definir como pequeña y 
mediana empresa y son las que contribuyen con mayores recursos a financiar 
el mejoramiento de pensiones. 
Las conversaciones que sostuvimos con la Asociación Gremial de Mutuales, que 
culminaron en un acuerdo suscrito en esta Cámara la semana pasada y en la 
indicación presentada hoy a la Sala y aprobada por la Comisión de Hacienda, 
fueron producto de la insistencia de los diputados, especialmente de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara, para resolver un problema que en cada 
uno de los proyectos de mejoramiento de pensiones se había suscitado en el 
pasado. Con ello hemos dado solución definitiva a un planteamiento reiterado 
de miembros de esta Corporación. 
 
Espero que la iniciativa sea aprobada en todas sus partes -no es posible pensar 
en gastos sin su financiamiento- por una amplia mayoría de esta Sala, porque 
el país lo merece. 
 
Muchas gracias. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Quedaron inscritos los 
Diputados señores Edgardo Riveros, José Pérez, José García, Eugenio Tuma, 
Carlos Vilches, Rodolfo Seguel, señora Isabel Allende, señores Manuel Bustos y 
Antonio Leal. 
Solicito el acuerdo de la Sala para insertar sus discursos, otorgándoles como 
plazo de entrega hasta el próximo martes. 
¿Habría acuerdo? 
Acordado. 
-Los discursos que se acordaron insertar son los siguientes: 
 
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, honorables colegas, 
desde ya hace bastante tiempo, la discusión acerca de la forma de enfrentar la 
vejez ha sido uno de los temas más complejos que hemos tenido que abordar, 
ya que sobre el mismo descansa una deuda social y ética que 
permanentemente interpela la conciencia de nuestro país. 
Autoridades de Gobierno, políticos, dirigentes y empresarios han reconocido la 
importancia que tiene el hecho de tomar las medidas pertinentes para que uno 
de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, pueda envejecer en forma 
digna, tal como se merecen aquellos que ya han cumplido con su contribución 
al país, cualquiera haya sido ésta. 
 
Sin embargo, es también reconocido por la gran mayoría que, actualmente, las 
pensiones que reciben un porcentaje importante de la fuerza pasiva son, a 
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todas luces, insuficientes, y que distan mucho de ser aquel sustento necesario 
para poder vivir dignamente. Hoy en día, el hecho de ser un jubilado se asocia 
con pobreza, marginación, y más en general, con privaciones en materias 
esenciales como alimentación, salud, vestimenta y vivienda. El pensionado 
muchas veces pasa a constituir una carga adicional para su grupo familiar, y 
por ello, muchas veces las implicancias de esta situación se ven mejoradas y 
diluidas, pues nuestras familias rara vez abandonan a los suyos. 
 
Pero, ésta no es la solución al problema de los jubilados y sus bajas pensiones. 
La situación antes descrita no es, como mencionaba anteriormente, una 
novedad. Y sin embargo ¿qué hacemos por evitarla? Muchos han tocado el 
tema, muchos han manifestado que los pensionados y sus rentas son una 
prioridad en su agenda política. Y sin embargo, por diversas razones, es uno 
de los temas donde las respuestas sin duda han sido más insuficientes. Y esto 
es porque los pensionados no constituyen un grupo de presión económica, 
porque no poseen los medios ni el apoyo de los sectores clave de la sociedad, 
que a la hora de la consecución de ciertos objetivos pueden movilizar hasta al 
más reacio. A los pensionados además se les ha agotado la voz, porque las 
promesas han sido muchas y no se les ha cumplido. Se les ha garantizado el 
bienestar en el papel, pero esto no se ha traducido a mejoras sustantivas en su 
calidad de vida. 
 
Existe, entonces, una doble posición, que no es transparente, pues muchos de 
los que defienden a los pensionados y que dicen buscar su mejoría, no apoyan 
las medidas ni las acciones correspondientes para intentar asegurar a nuestros 
jubilados el mínimo de bienestar. 
El reajuste de las pensiones a un nivel que sea suficiente para la tranquilidad 
de nuestros pensionados no debe ser vislumbrado sólo como un deber moral, 
sino como la justa retribución y recompensa que le entrega la sociedad. Sin 
duda, nuestros ancianos merecen obtener el fruto de un esfuerzo que ha sido 
propio y de tantos años. 
 
Hoy es imperioso manifestarnos preocupados por el tema del reajuste de 
pensiones. Muchos olvidan que un reajuste aplicado sobre un nivel de pensión 
insuficiente se traduce en un ajuste también insuficiente. Los jubilados no 
pueden haber quedado satisfechos cuando se les anunció en el pasado un 
reajuste de 6.3%, pues éste en pesos se traduce en una cifra que no ayuda a 
cambiar su situación. Pensemos que con una tasa de inflación anual del 6.0%, 
el reajuste real de las pensiones resulta ser de 0.3% anual. Esto, en el fondo, 
significó entregar un alivio engañoso. El reajuste otorgado en aquella ocasión 
pareciera no concordar con el país de las cifras macroeconómicas ejemplares. 
 
La solución radica en que se destinen los fondos necesarios para elevar el 
bienestar de este grupo de ancianos, evitando que los recursos que se asignen 
queden atrapados en el aparataje y en asuntos ajenos a la urgencia que los 
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motiva, traduciéndose efectivamente en una mayor disponibilidad de recursos 
para sus presupuestos diarios. 
Esta es una necesidad y una exigencia que debemos hacer a quienes sean los 
responsables. 
Es por ello que si bien el reajuste que hoy se somete a nuestra aprobación sin 
duda no es suficiente, sí constituye un paso en la recuperación real del nivel 
que las pensiones deberían tener en nuestro país. A la luz de lo ya expuesto y 
reconociendo que con lo otorgado, 8.000 pesos, no es mucho lo que se puede 
hacer, es, de todas maneras, un paso importante. 
 
Éste es el camino que debemos seguir. 
Hay que señalar asimismo que tenemos un problema de cobertura con las 
pensiones asistenciales y si bien se incrementa con este proyecto de ley 
significativamente, su cupo aún resulta insuficiente. Por otra parte, el tema de 
fondo, es decir, la cantidad de recursos está asociada al debate tributario aún 
pendiente en el país. 
 
En el futuro las transferencias que el Estado debe entregar a los pensionados 
deberán seguir siendo incrementados por sobre la inflación. El de hoy debe ser 
sólo un paso más. 
En este sentido, dicho término de transferencia no debe ser interpretado como 
un regalo o como un donativo que el Estado entregue. Debemos recordar que, 
con el cambio histórico del sistema de pensiones, los actuales pensionados 
debieron asumir un costo económico que perjudicó notablemente el nivel de 
sus jubilaciones. No es posible que a dos años del Siglo XXI, Chile, país que 
pretende ser líder en materia de índices macroeconómicos, que intenta ser un 
modelo de desarrollo económico y social para Latinoamérica, exhiba esta triste 
realidad. Los ancianos no pueden esperar, a ellos nos debemos y por ende 
debemos hacernos partícipes en la búsqueda de soluciones activas que 
cambien en definitiva esta realidad. 
 
He dicho. 
 
El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, el proyecto de ley que nos 
convoca, en cuanto concede aumentos a las pensiones, es una manera 
concreta de focalizar los recursos que el Estado destina al área social en los 
ancianos más necesitados, ya que se trata de reajustar, con cierta seguridad a 
partir del próximo 1° de septiembre, en $ 8.000 mensuales, el monto de la 
pensión asistencial por vejez e invalidez; a partir del próximo 1º de enero de 
1999, el monto de las pensiones mínimas, y a partir de octubre de 1999, las 
demás pensiones del antiguo sistema previsional. 
 
El aumento de pensiones es una idea compartida por todos los sectores 
políticos, y Renovación Nacional se alegra de que así sea, aportando con sus 
votos a la aprobación de esta iniciativa. 
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Sin embargo, sentimos la obligación de plantear en esta Sala, las mismas 
materias que, a propósito de la agenda social, solicitamos al señor Presidente 
de la República y al señor Ministro de Hacienda, en una audiencia especial que 
el Primer Mandatario concedió a la Directiva Central de Renovación Nacional, 
para intercambiar puntos de vista sobre los anuncios del Ejecutivo, y muy 
particularmente, sobre el reajuste de pensiones. En aquella oportunidad, y lo 
reiteramos hoy, solicitamos al Gobierno que toda persona que cumpla los 
requisitos y cuya encuesta CAS le revele un puntaje igual o inferior a 600 
puntos, debe recibir en forma automática la pensión asistencial de vejez e 
invalidez del DL N° 869. Estamos convencidos, y las cifras así lo demuestren, 
que existen vacíos de cobertura en este importante subsidio monetario que el 
Estado entrega a los ancianos más pobres. Sólo a manera de ejemplo, baste 
mencionar que al mes de abril del presente año, existían en lista de espera 
12.084 personas, con puntajes iguales o inferiores a 600 puntos de la ficha 
CAS, en las trece regiones del país; de ellos, 1.630 tienen puntaje inferior a 
500 puntos, 5.167, puntaje inferior a 550 puntos, y 5.287 con puntaje igual o 
inferior a 600 puntos, de acuerdo con cifras recogidas por la Oficina de 
Informaciones de la Cámara y, lo que es peor, estamos seguros de que estas 
cifras no representan la real demanda por esta pensión, ya que muchas veces 
los municipios, para no sentirse presionados constantemente por las personas 
que postulan, sencillamente cierran la inscripción, impidiendo que miles de 
ancianos en situación de pobreza, puedan acceder a este beneficio. 
 
En este sentido, una vez más hacemos un llamado al Supremo Gobierno, para 
destinar los recursos necesarios que permitan cubrir los déficit de cobertura de 
este importante programa social. Ningún anciano e inválido que sufra la 
indigencia o la pobreza, debe quedar al margen de la solidaridad de toda la 
sociedad chilena. 
 
De igual forma, planteamos al Ejecutivo la justicia que significaría, para miles 
de compatriotas, que se les reconocieran las semanas de imposiciones 
cotizadas en el antiguo sistema previsional, otorgándoles una pensión 
proporcional a las semanas de cotización efectiva que registren. Hoy, todos 
sabemos que existen muchos trabajadores que cumpliendo la edad para 
acogerse a una merecida pensión, no lo pueden hacer, por no cumplir con la 
densidad de 1.040 semanas los varones y 520 semanas las mujeres. Es 
urgente reparar esta injusticia con trabajadores esforzados, que han dedicado 
su vida entera al trabajo, pero que, por distintas razones, sólo registran 
cotizaciones previsionales por muy poco tiempo. 
 
Esperamos que en los próximos meses, el Gobierno acoja este planteamiento, 
ya que no es justo que el Estado se beneficie con los recursos de las 
cotizaciones previsionales efectuadas, sin que exista contraprestación alguna 
por parte del actual INP. 
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En este mismo orden de ideas, es necesario corregir otra injusticia que 
perjudica a los trabajadores. Se trata de la devolución que el INP debe realizar, 
por diferentes razones, de las cotizaciones previsionales efectuadas, las que, 
cuando son devueltas a su imponente o deben ser traspasadas a una AFP, se 
hacen a valor nominal, sin considerar reajustes ni rentabilidad, lo que 
transforma la devolución en una cifra verdaderamente ridícula, que no se 
compadece con el esfuerzo de los trabajadores y que perjudica la pensión de 
jubilación. 
Hacemos un llamado al Gobierno para que pronto envíe al Parlamento un 
proyecto de ley que corrija esta situación. 
El Gobierno, en el mensaje de este proyecto de ley, ha planteado una serie de 
reformas a la tributación vigente, con el propósito de financiar el mayor gasto 
que representa este reajuste de pensiones. 
 
Estas reformas pueden agruparse en 6 materias. Ellas son: Modificaciones a la 
ley de Impuesto a la Renta, donde destacan las normas de racionalización del 
Fondo de Utilidades Tributarias; la derogación del crédito por contribuciones de 
bienes raíces, derogación de la letra A del artículo 57 bis y la simplificación de 
la determinación del crédito a que tienen derecho quienes postergan consumo 
y efectúan inversiones en determinados instrumentos, acogiéndose al artículo 
57 bis letra b, estableciéndose una tasa única del 15% cuando la inversión se 
consume; normas relacionadas con el control tributario; la corrección de vacíos 
legales, entre ellos se eleva la presunción de retiro de un 10 a un 33% del 
valor del vehículo usado por el propietario o socio de la empresa que ha sido 
adquirido con cargo al patrimonio de la empresa e incorporado a su activo, e 
incentivos a la inversión; modificación al decreto ley N° 825 sobre impuesto al 
valor agregado; modificaciones al Código Tributario; modificación a la ley Nº 
18.320 relativa a la fiscalización del IVA; modificación a la ley Nº 18.768 en lo 
relativo a pagos provisionales mensuales de los exportadores y modificaciones 
al decreto ley Nº 3.475 sobre Impuesto de Timbres y Estampillas. 
 
En los incentivos a la inversión, se permite rebajar en el primer ejercicio un 
15% del valor neto de un inmueble adquirido nuevo; se aumenta de un 4% a 
un 8% el crédito sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado 
adquiridos nuevos o terminados de construir en el ejercicio, permitiendo que el 
exceso de crédito, por este concepto, pueda imputarse a los ejercicios 
siguientes. 
En relación con las normas relacionadas con el control tributario, el proyecto 
propone facultar al Servicio de Impuestos Internos para impugnar las 
inversiones que efectúen en el exterior los contribuyentes que tengan 
utilidades tributarias pendientes del pago del Impuesto Global Complementario 
o Adicional, según corresponda. 
 
Se propone también aumentar la Planta de Funcionarios del Servicio de 
Impuestos Internos en 180 nuevos cargos, 130 este año, 25 a partir del 1º de 
enero de 1999 y 25, a partir del 1º de enero del año 2000. 
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En materia de IVA, el proyecto propone que la solicitud de devolución de este 
impuesto, debe presentarse ante el Servicio de Impuestos Internos, en vez de 
Tesorerías, con el propósito de fiscalizar previamente la procedencia de la 
respectiva devolución. 
En materia de Código Tributario, se establece que las declaraciones de 
impuestos se podrán hacer por medios tecnológicos distintos a la declaración 
escrita; se pretende facultar al Director para solicitar a los contribuyentes 
información sobre inversiones en empresas domiciliadas en el extranjero, 
cuando la participación en ellas sea de a lo menos un 50%; se sanciona el 
retardo u omisión en la presentación de informes sobre antecedentes de 
terceras personas, con una multa de 0,2 unidades tributarias mensuales por 
cada mes o fracción de retraso y por cada persona que haya omitido o 
retardado, estableciéndose un tope para esta multa de 30 unidades tributarias 
anuales. 
 
Se pretende sancionar los desembolsos que las empresas rebajan como gasto, 
cuando no se aceptan como tales para efectos tributarios y cuando ellos ceden 
en beneficio del empresario, socio o cualquier otra persona, con multa del 10% 
al 50% de los valores deducidos del impuesto de 1ª categoría o del 20% al 
100% del impuesto del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. 
En lo relativo a la modificación de la ley Nº 18.320, sobre fiscalización del IVA, 
se suprime el plazo especial de 2 meses que tiene el contribuyente para 
presentar al Servicio de Impuestos Internos los antecedentes requeridos, 
dejándolo en 30 días. 
 
Se propone modificar, también, el artículo 5º de la ley Nº 18.768, con el objeto 
de autorizar como pago provisional mensual del Impuesto Adicional que 
paguen los exportadores por concepto de asesorías técnicas, entregándose al 
Servicio de Impuestos Internos la verificación de dichas asesorías y no al 
Servicio Nacional de Aduanas como ocurre actualmente. 
Finalmente, se propone modificar el decreto ley Nº 3.475, de 1980, 
ampliándose la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas que favorece a 
los bancos e instituciones financieras, por los préstamos que otorguen al 
exterior; ello, con el fin de evitar la doble tributación. 
 
El proyecto que ingresó a la Comisión de Hacienda fue objeto de un número 
significativo de indicaciones que el Ejecutivo acogió, luego de escuchar los 
planteamientos de diversos parlamentarios y de especialistas en la materia que 
concurrieron para aportar sus puntos de vista. Entre estas indicaciones, que a 
nuestro juicio perfeccionan notablemente el proyecto, podemos destacar: 
Protocolo de acuerdo entre el Gobierno y las mutuales de seguridad, 
estableciendo un mecanismo de financiamiento para el mayor gasto por 
concepto de nuevos beneficios al sistema de pensiones. 
Exención del Impuesto Territorial a todas las propiedades cuyo destino original 
sea la habitación, que haya sido destinado posteriormente en forma parcial a 
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un uso distinto a éste, cuyo avalúo sea igual o inferior al monto de la exención 
general habitacional. ($ 8.887.722). 
 
Anticipo, a octubre de 1999, del reajuste de las pensiones superiores a la 
mínima. 
En la fiscalización de las inversiones en empresas con domicilio en el 
extranjero, junto con agregar que se trata de aquellas donde la participación 
es, a lo menos, de un 50%, el peso de la prueba recae sobre el Servicio de 
Impuestos Internos, quien deberá demostrar, cuando una inversión sea 
impugnada, que ésta obedece a un retiro encubierto de utilidades, efectuada 
bajo esa forma, para evitar el pago de los impuestos respectivos. 
Facultar a los contribuyentes para registrar un saldo inicial determinado en 
base a de las utilidades o pérdidas según balance, al 31 de diciembre de 1997, 
del fondo de utilidades tributables. 
 
Señor Presidente, los parlamentarios de Oposición hemos pedido al Gobierno, 
en reiteradas oportunidades, que promueva a la tasa de ahorro nacional. 
Hemos pedido también que controle el gasto público porque éste incide sobre 
la tasa de interés y sobre el valor del tipo de cambio, elementos vitales para el 
crecimiento sostenido de nuestra economía. Por tales razones, no resulta serio 
aprobar tan sólo los mejoramientos de pensiones, rechazando los factores 
esenciales de las reformas a la tributación que el proyecto nos propone. 
 
Tengo el convencimiento de que faltan muchas medidas y muchos nuevos 
proyectos para ir en ayuda de los pensionados de nuestro país. Tal como lo 
señalé en la primera parte de mi intervención, esperamos que el Gobierno 
envíe pronto un proyecto de ley para terminar con la injusticia de los 
trabajadores que cotizaron en el antiguo sistema y que nada reciben a cambio; 
esperamos también la reajustabilidad de los valores que el Instituto de 
Normalización Previsional, INP, debe reintegrar a sus afiliados o depositar en 
una AFP; de igual manera, esperamos que se garantice la obtención de la 
pensión asistencial a todos quienes cumplan los requisitos para acceder a ella. 
Por estas razones, por todo lo que falta para hacer justicia con quienes 
dedicaron todos sus esfuerzos, durante una vida entera, al desarrollo del país, 
es que anuncio mi voto favorable no sólo al mejoramiento de pensiones, sino 
que, también, a las principales modificaciones tributarias contenidas en esta 
iniciativa. 
 
He dicho. 
 
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, honorable Cámara: 
En la agenda social anunciada por el Presidente de la República, señor Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, el 20 de marzo del año en curso, se da especial relevancia al 
reajuste de pensiones, para cuyo financiamiento se hará un doble esfuerzo 
entre el sector público y el privado. 
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Dichos reajustes tienen un costo de trescientos millones de dólares al año, el 
que se financiará con un plan de fiscalización tendiente a reducir la evasión 
tributaria, cierre de vacíos legales, eliminación de franquicias y la eliminación 
de la letra a) del artículo 57 bis del Código Tributario. 
De esa fiscalización se obtendrán ciento sesenta millones y de las adecuaciones 
tributarias se obtendrán 120 millones de dólares. 
Así, el Gobierno ha adoptado un conjunto de medidas destinadas a reajustar 
las pensiones de montos más bajos, beneficiando a un importante número de 
jubilados de nuestro país. 
 
Todo lo anterior suena muy bien, pero las medidas antes mencionadas, se 
traducen, por una parte, en conceder un aumento de las pensiones mínimas, 
las que han sido reajustadas en un catorce coma cinco por ciento, vale decir 
que, a contar del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, los 
pensionados han visto incrementadas sus pensiones en ocho mil pesos. Por lo 
tanto las pensiones mínimas para personas mayores de setenta años de edad, 
ascenderán a la suma de sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos 
y para quienes sean menores de setenta años, la misma será de sesenta y tres 
mil treinta y siete pesos. Siendo muy crítico, pregunto: en Chile, una persona 
de la tercera edad, más aún si tiene como único ingreso su pensión, ¿puede 
tener un nivel de vida aceptable con sólo casi setenta mil pesos,? 
Es cierto que estas medidas mejoran la paupérrima situación de las pensiones, 
pero debo decir con honestidad, señor Presidente, que no son suficientes para 
que estas personas que han dado su vida productiva al país tengan el nivel de 
vida que merecen. 
Por otra parte, a contar del año dos mil, se reajustarán en un seis coma cinco 
por ciento todas aquellas pensiones que no se encuentren dentro del rango de 
pensiones mínimas. En este punto quisiera solicitar al Gobierno que adelante la 
fecha de reajuste tanto como sea posible. 
 
Finalmente, cabe señalar como un punto positivo de esta agenda, los reajustes 
a las pensiones mínima de sobrevivencia, aunque nuevamente nos 
encontramos con el hecho de que van a ser efectivos sólo a partir del primero 
de enero de mil novecientos noventa y nueve. 
 
He dicho. 
 
El señor RIVEROS.- Señor Presidente, con razón ha sido expresado en esta 
Sala que han cambiado los tiempos. En la década pasada se disminuían las 
pensiones o jubilaciones; hoy discutimos un reajuste de un porcentaje 
considerable para beneficio de los adultos mayores. 
Esto está situado en la perspectiva de atención prioritaria a los sectores más 
vulnerables de nuestra población. 
 
Lo señalado se hace bajo un criterio de gradualidad, de un sostenido avance. 
En efecto, son numerosas y significativas las medidas adoptadas a partir de 
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1990 para mejorar la situación de este sector de la sociedad chilena. Entre las 
medidas de carácter general cabe destacar: 
-El reajuste según el IPC de las pensiones del antiguo sistema y mínimas del 
nuevo sistema. Hasta diciembre de 1994 este reajuste se concedía cuando el 
IPC acumulara una variación de 15%. A partir de aquella fecha se realiza cada 
doce meses, se produzca o no una variación del 15%. 
-Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a los pensionados del antiguo sistema 
y a los que reciben las pensiones asistenciales. 
 
Entre las medidas de carácter extraordinario podemos mencionar: 
-Reajuste de 10% a las pensiones del antiguo sistema inferiores a $ 100.000 y 
a las pensiones asistenciales. 
-Reajuste de 5% a las pensiones mínimas de pensionados mayores de 70 
años. 
-Bonificación para las pensiones mínimas de viudez. 
-Reajuste y nivelación de las pensiones asistenciales. 
-Incremento extraordinario de 5 puntos porcentuales adicionales del reajuste 
de las pensiones mínimas a partir de diciembre de 1997. 
Al discutir el presente proyecto es preciso señalar, también, algunos aspectos 
acerca de las medidas tributarias contenidas en él. 
 
En la discusión algunos honorables diputados de Oposición han pretendido 
dejar la sensación de que nuestro país vive ahogado por los tributos. La verdad 
es otra, particularmente si se observa la situación tributaria de las empresas. 
En nuestro país, según un análisis del sistema tributario chileno, efectuado por 
la Subdirección de estudios del Servicio de Impuestos Internos, "la renta 
corporativa se halla gravada con el Impuesto de Primera Categoría que 
considera una alícuota general y única de 15%". Ello da como resultado que 
este porcentaje está entre los más bajos comparados un conjunto de países de 
América, Europa y Asia. 
Así es como este porcentaje se puede comparar con el 33.3 de Francia, el 35 
de España, el 34 de México, el 33 de Argentina, el 30 de Malasia, el 30 de 
Paraguay, el 30 de Uruguay y el 26 de Singapur. Si se recurre al mismo 
instrumento de comparación Corea, Brasil y Estados Unidos también quedan 
por sobre nuestro país. 
 
Por otra parte, si se observa el proyecto, como ya ha sido señalado por el 
Diputado Andrés Palma, el único incremento impositivo está dado por la vía de 
las contribuciones. El resto de las medidas tienen que ver con el reforzamiento 
de las acciones fiscalizadoras para evitar la evasión o normas para enfrentar la 
elusión de impuesto. Estas medidas, además de permitir una mayor 
recaudación tributaria, tienen un efecto de justicia para posibilitar una más leal 
competencia en nuestra actividad económica, toda vez que quien evade o 
elude impuestos está sacando ventajas adicionales, no justificadas, frente a 
quien cumple a cabalidad sus responsabilidades tributarias. 
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Por lo señalado, señor Presidente, concurriré con mi voto favorable a la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 
He dicho. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, durante mi labor como parlamentario 
he trabajado estrechamente con los jubilados, pensionados y montepiadas de 
mi distrito y, en algunos casos, con dirigentes de diversos puntos del país. 
Junto a ellos, he aprendido de la fuerza, coraje, entrega y voluntad con que 
luchan por su sobrevivencia, buscando siempre fortalecer sus pensiones, en 
busca de más y mejor salud y entregando día a día solidaridad y experiencia a 
toda la comunidad. Es aquí, en este sector, donde he constatado el verdadero 
significado de la solidaridad y de la lucha por la vida. 
 
Pero, lamentablemente, existe una insensibilidad nacional que permite que en 
nuestro país una enorme cantidad de personas, compatriotas nuestros, 
después de una vida de trabajo, cuando ya no tienen tiempo ni fuerza para 
enfrentar las adversidades, terminen sus vidas subsistiendo con una pensión 
mínima que, gráficamente, sólo alcanza para comprar menos de dos kilos de 
pan diarios y la mitad de esta cantidad para la cónyuge beneficiaria de 
montepío. 
Es innegable que ha existido una permanente postergación y discriminación 
hacia este sector, uno de los más postergados del país, en cuanto al 
incremento de sus ingresos. Éstos se reajustan de acuerdo al IPC dentro de los 
últimos 12 meses, lo cual no absorbe el deterioro que les significó en 1985 la 
privación del 10,6% del reajuste -que si bien les fue devuelto en el Gobierno 
de don Patricio Aylwin, no restituyó el menoscabo que éstas sufrieron durante 
el tiempo que dejaron de percibirlo hasta que les fue reintegrado-, ni los 
porcentajes que no se les dieron a los jubilados según la escala de pensiones. 
No obstante ello, los jubilados han valorado los esfuerzos de los gobiernos de 
la Concertación por corregir estas injusticias. 
 
Pero lo que más preocupa e indigna es la indiferencia que existe en la 
conciencia nacional, hacia quienes ya cumplieron su período productivo, 
sentimiento que se encarna desde siempre en los poderes encargados de 
acoger sus demandas y buscar soluciones a las justas aspiraciones de vivir con 
dignidad el último tiempo de la existencia, que es más difícil por las 
enfermedades propias de la edad. Esta indiferencia siempre se ha amparado en 
el escaso poder de convocatoria de los pensionados para reclamar 
públicamente por sus justas demandas, lo que es razonable, ya que no tienen 
las fuerzas para marchar y gritar y tampoco agilidad para esquivar imprevistos, 
y en la nula posibilidad de paralizar actividades. 
 
Algunos pretenden hacernos creer que no debemos aumentar la carga 
tributaria, o en otras palabras, eliminar ciertos privilegios que posibiliten que el 
Estado recaude lo necesario para financiar este proyecto, pero piden que se 
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rebajen los aranceles y, además, tienen la osadía de exigir al Gobierno que 
solucione los problemas sociales que afectan a la gente, cuando están 
impidiendo aumentar los fondos del gasto social, lo cual no es otra cosa que 
abandonar a los pobres a su suerte, por ende, promueven un cierto 
reformismo social de tipo asistencialista, en circunstancias de que, por primera 
vez en la historia del país, existen recursos para combatir directamente la 
pobreza, el analfabetismo, los problemas de salud, el subdesarrollo, etc., con 
pleno respeto a las necesidades, a los derechos y al modo de ser de nuestra 
nación. Es cuestión de tener voluntad y de cumplir con los compromisos que 
hemos contraído cuando juramos al inicio del período servir a Chile y a su 
gente con lealtad y nobleza. 
 
Estimados colegas, es necesario luchar, en forma decidida y sin titubeos, 
contra cualquier manifestación de marginación social. El principio de igualdad 
de oportunidades queda vacío de contenido si hay quienes se encuentran por 
debajo de un nivel de vida acorde con la dignidad humana. 
 
Una sociedad justa y desarrollada se mide por la forma como atiende a sus 
miembros más indefensos, y cómo distribuye su riqueza. Por ello, debemos 
velar por que se les entregue a los jubilados y montepiadas las justas y 
humanitarias prestaciones y servicios sociales básicos; fomentar y estimular su 
integración social a actividades recreativas, culturales y formativas, que 
tiendan a mejorar su calidad de vida, pero, lo más importante, recuperar el 
valor adquisitivo de todas las pensiones. 
 
Es necesario crear una conciencia solidaria de todos los chilenos, entendiendo 
por solidaridad un sistema recíproco de vida en el que el hombre y la mujer, 
teniendo plena conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad de su condición 
humana, ante las adversidades de la vida, ayuden a sus semejantes cuando 
éstos están enfrentados a ellas. Por lo tanto, no podemos conformarnos con 
haber aprobado algunos paliativos a la dramática y angustiosa situación que 
afecta a nuestros jubilados, pensionados y montepiadas, ni quedarnos 
tranquilos al aprobar este proyecto que indudablemente es un avance 
importante en este esfuerzo hacia la dignificación de quienes han entregado su 
vida al engrandecimiento de nuestra patria. 
 
Este proyecto establece una bonificación a pensiones mínimas de viudez. El 
propósito de esta medida es que las viudas que perciban pensiones mínimas, 
reciban ingresos por concepto de pensión y bonificaciones, equivalentes al 
valor de la pensión del causante. Esto viene a hacer justicia a estas mujeres 
que hasta hoy sólo percibían la mitad de lo que el causante recibía en vida, en 
circunstancias de que otras viudas en el país reciben el 100%. Pero debemos 
continuar haciendo esfuerzos para que esta medida favorezca a todas las 
viudas antes del fin del milenio. 
Otra de las bondades de este proyecto es que elimina la actual lista de espera 
de las Pasis, pensiones asistenciales, lo que permitirá que durante este año se 
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entreguen 11.640 pensiones asistenciales más, posibilitando que quienes 
todavía no la han recibido lo puedan hacer. 
 
Durante la campaña parlamentaria ratifiqué con toda mi fuerza mi voluntad de 
servir a los jubilados, pensionados y montepiadas y asumí un formal 
compromiso de ser su voz en el Parlamento y de luchar por la solución a sus 
problemas. 
Por lo tanto, y aun cuando estimo insuficiente la medida, anuncio mi voto 
favorable a esta iniciativa del Ejecutivo y le manifiesto a su Excelencia el 
Presidente de la República que contará siempre con mi apoyo y voto favorable 
si en el futuro tiene a bien disponer el envío de un mensaje presidencial que 
tenga por objetivo: 
 
-Igualar las pensiones mínimas al salario mínimo. 
-Igualar los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias de los jubilados, 
pensionados y montepiadas a los que perciben trabajadores activos. 
-Revalorizar todas las pensiones para devolverles su poder adquisitivo. 
-Derogación del 3 y 4 por ciento que se les descuenta a los jubilados de las ex 
Cajas de Previsión de Empleados públicos y Periodistas, de la Marina Mercante, 
de Empleados y obreros Municipales, entre otras instituciones de previsión. 
 
Enterar íntegramente a Fonasa el 7% que se les descuenta para salud a los 
jubilados. 
Esta es mi posición, señor Presidente, porque, para los cristianos, ninguna 
razón de Estado o consideración pragmática puede convencernos de desistir 
del explícito e inequívoco mandato de Dios, caul es el de juzgar con justicia y 
de abrir la boca para defender la causa del oprimido y del pobre, porque Dios 
ama la justicia. 
 
He dicho. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar. 
El señor Secretario dará a conocer los pareos. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han pareado los Diputados señores Tomás 
Jocelyn-Holt y Julio Dittborn. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el señor 
Pareto, por una cuestión de Reglamento. 
El señor PARETO.- Señor Presidente, para señalar que estoy pareado con el 
Diputado señor Gustavo Alessandri. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Como no está registrado, 
queda como una cosa de caballeros entre sus Señorías. 
Daré a conocer la pauta de votación, según lo conversado con los diputados de 
las comisiones que participaron en el estudio del proyecto. Los artículos 
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respecto de los cuales hay disposición para ser aprobados en forma unánime 
son los siguientes: 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21; 2º, 3º y 4º transitorios. 
 
Hay cinco artículos en los cuales parte de ellos fue aprobada en forma 
unánime, por lo cual habría que despacharlos uno a uno. Son los artículos 1º, 
3º, 5º, 22 y 1º transitorio. 
 
La votación de cada uno de estos cinco artículos se hará en divisiones 
temáticas, para mejor comprensión de los señores diputados y hacer más 
lógico el procedimiento de la votación. 
¿Habría acuerdo para proceder en la forma señalada? 
 
Acordado. 
 
¿Habría acuerdo para votar de una vez los artículos respecto de los cuales hay 
unanimidad? 
Acordado. 
 
En votación general el proyecto. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, 
Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, 
Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don 
Aldo), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García 
(don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), 
Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, 
Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan 
Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez (don 
Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, 
Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, 
Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don 
Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez 
(doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña 
Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, 
Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, 
Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). 
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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación los artículos 
respecto de los cuales hay unanimidad, mencionados anteriormente. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobados. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, 
Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, 
Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don 
Aldo), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García 
(don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), 
Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, 
Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan 
Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Martínez (don Gutenberg), 
Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña 
Adriana), Muñoz (don Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, 
Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez 
(don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo 
(doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, 
Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, 
Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker 
(don Patricio). 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 1º. 
Para los efectos de la votación, este artículo se divide en seis temas. 
El primero dice relación con la racionalización del fondo de utilidades 
tributables. 
¿Existe unanimidad para aprobar, en el artículo 1º, los números 9 y 13, y el 
doble i del número uno? 
 
Si le parece a la Sala, podrían aprobarse con la misma votación anterior. 
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, pido la palabra sobre un asunto de 
Reglamento. 
Sólo quiero aclarar que se trata del número 1, letras b), f) y doble i. No lo que 
dice el señor Presidente. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No he dicho eso, señor 
diputado. Estoy hablando de la votación unánime de los números 9, 13, doble i 
y número 1 del artículo 1º.  
 
El señor ÁLVAREZ.- Pero no es sólo la doble i, sino que también el número 1 y 
las letras b) y f). 
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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solamente estoy pidiendo 
acuerdo unánime respecto de los números 9, 13 y la doble i del Nº 1. El 
acuerdo es parcelar el tema. Como esto dice relación con el artículo 57 bis, 
tercer tema de la pauta, la idea es votarlo en esa oportunidad. 
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. 
 
El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, a petición del Diputado 
señor Álvarez, en la minuta se agregó lo que él señala, pero hubo un error al 
anotarlo. Entonces, habría unanimidad en el número 1, letras b), f) y doble i, y 
deben ser sometidos a votación con el artículo 57 bis. 
Habría unanimidad también en los números 9 y 13. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- La Mesa entiende que eso 
se votará en el momento de votar el artículo 57 bis; no necesariamente ahora. 
Es cuestión de criterio. 
Tiene la palabra el Diputado señor Álvarez. 
El señor ÁLVAREZ.- No, porque esto forma parte del artículo 14; no del 57 
bis. Como dice el Diputado señor Andrés Palma, hay unanimidad para votar los 
números 9, 13 y 1 letras b), f) y doble i. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Suspendo la sesión por dos 
minutos a fin de ponernos de acuerdo sobre esta votación. 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Continúa la sesión. 
En el artículo primero, de la racionalización del fondo de utilidades tributables, 
habría, en principio, acuerdo unánime para aprobar los números 9 y 13 del 
artículo 1º y las letras b), f) y doble i del número 1. 
¿Habría acuerdo unánime para aprobar dichas normas con el mismo resultado 
de la última votación? 
 
Aprobadas. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación los números 7, 
8, 11 y 12, y el numeral 1, exceptuado lo ya aprobado y el número 1 letras b), 
f) y doble i que votaremos más adelante. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 18 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobados. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don 
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Patricio), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, Fossa, García (don 
René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don 
Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don 
Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma 
(don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), 
Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, 
Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, 
Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
 
-Votaron por la negativa los Diputados señores: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Díaz, García-Huidobro, Kuschel, Leay, 
Longueira, Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Orpis, Pérez (don Víctor), 
Recondo, Ulloa y Van Rysselberghe. 
 
-Se abstuvo el Diputado señor Vilches. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- A continuación, procede 
pronunciarse, dentro del mismo artículo 1º, sobre las normas relacionadas con 
el control tributario para el plan de fiscalización. 
¿Habría acuerdo unánime para aprobar el numeral 14 con el quórum de la 
votación anterior? 
Aprobado. 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el número 6º 
del artículo 1º. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 30 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Mesías, Montes, 
Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Navarro, Núñez, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don 
José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, 
Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Seguel, Silva, Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Patricio). 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, Galilea 
(don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, 
Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longton, Martínez (don Rosauro), Melero, 
Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), 
Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, 
Van Rysselberghe y Vilches. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar, 
separadamente, las normas relacionadas con el artículo 57 bis. 
En votación el número 10 del artículo 1º, relacionado con el artículo 57 bis. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 22 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don 
Manuel), Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don 
Patricio), Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, García (don René 
Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don 
Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, 
Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle 
(doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María 
Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soto (doña 
Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker 
(don Patricio). 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, Fossa, Galilea (don 
Pablo), Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, 
Monge, Moreira, Orpis, Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Ulloa y Van 
Rysselberghe. 
 
-Se abstuvo el Diputado señor Jeame Barrueto. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde pronunciarse 
respecto de la indicación del Diputado señor Jocelyn-Holt. 
En votación el número 1 letras b), f) y doble i. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 33 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), 
Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, 
Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, 
Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, Fossa, 
Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-
Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Masferrer, 
Melero, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), 
Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe y Vilches. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde pronunciarse 
sobre el tema que dice relación con la derogación del crédito por contribución 
de bienes raíces. 
¿Habría acuerdo unánime para aprobar el numeral 4 A con el quórum indicado? 
 
Aprobado. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el numeral 2 
del artículo 1º. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 21 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bustos (don Manuel), Bustos (don 
Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don 
Aldo), Elgueta, Encina, García (don René Manuel), García (don José), 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, 
Jiménez, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, 
Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don 
Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma 
(don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), 
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Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Reyes, 
Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, 
Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Díaz, Galilea (don Pablo), Kuschel, 
Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Moreira, 
Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Ulloa y 
Van Rysselberghe. 
 
-Se abstuvo la Diputada señora González, doña Rosa. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- El tema siguiente se refiere 
a la rectificación de vacíos legales. 
 
¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad el número 3, letras A a) y B? 
Acordado. 
Corresponde votar las letras A b) y A c). 
El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, pido votación separada para 
las letras b) y c), por favor. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Muy bien. 
En votación las letras A b), que dicen relación con la presunción del uso de 
vehículos. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 25 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Cornejo (don 
Aldo), Elgueta, Encina, García (don René Manuel), García (don José), García-
Huidobro, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jeame Barrueto, 
Jiménez, Leal, León, Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Rosauro), 
Martínez (don Gutenberg), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz 
(don Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), 
Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), 
Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña 
Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Delmastro, 
Díaz, Fossa, Galilea (don Pablo), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), 
Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Orpis, Pérez (don 
Víctor), Recondo, Rojas, Ulloa y Van Rysselberghe. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación las letras A c), 
relativas a la garantía de créditos. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 34 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobadas. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, Fossa, Gutiérrez, Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), 
Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, 
Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, 
Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Delmastro, 
Díaz, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), 
García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longton, Longueira, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle 
(doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don 
Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van 
Rysselberghe y Vilches. 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra el 
Diputado señora Hales para plantear una cuestión de Reglamento. 
  
El señor HALES.- Señor Presidente, en la votación anterior no me funcionó el 
control electrónico y no sé si será posible consignar en él mi voto positivo. 
  
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- No se puede, señor 
diputado, pero con su palabra ya quedó consignado en el acta. 
En el artículo 1º, sobre la materia que amplía el incentivo a la inversión, 
entiendo que habría acuerdo para aprobar por unanimidad, con los quórum ya 
conocidos, los numerales 4B y 5. 
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Aprobados. 
  
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde pronunciarse 
sobre los tres temas del artículo 3º. El primero de ellos se refiere a la 
modernización de la administración tributaria. 
¿Habría acuerdo para aprobar, por unanimidad, los números 1º, 2º y 4º? 
  
Aprobados. 
  
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Sobre las normas de 
información y control para el plan de fiscalización, ¿habría acuerdo unánime 
para aprobar el numeral 6º? 
  
Aprobado. 
  
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Corresponde votar los 
números 3, 5A y 5B. 
  
El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, pido que se vote 
separadamente el número 5 A. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación los numerales 
3 y 5 B. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 34 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobados. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), 
Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don 
Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo 
(doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), 
Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), 
Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, Fossa, 
Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-
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Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longton, 
Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Orpis, 
Ovalle (doña María Victoria), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle 
(doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe y Vilches. 
-Se abstuvo el Diputado señor Delmastro. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el numeral 5 
A. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 23 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, García (don René Manuel), García (don 
José), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, 
Jiménez, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, 
Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, 
Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), Navarro, Núñez, Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), 
Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña 
Marina), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, 
Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, 
Urrutia, Valenzuela, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, Fossa, 
Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Monge, 
Moreira, Orpis, Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa y Van 
Rysselberghe. 
-Se abstuvieron los Diputados señores: 
Delmastro, Galilea (don Pablo) y González (doña Rosa). 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En cuanto a normas de 
procedimiento de la Tesorería General de la República, ¿habría acuerdo para 
aprobar por unanimidad, con los quórum establecidos, el número 8º? 
 
Aprobado. 
En votación el numeral 7 del artículo 3º. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 37 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bustos (don Juan), Bustos (don 
Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Cornejo (don 
Aldo), Encina, García (don José), Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, 
Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don 
Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don 
Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma 
(don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), 
Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña 
Marina), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, 
Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Urrutia, Velasco, Venegas y 
Villouta. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, 
Elgueta, Fossa, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, González (doña Rosa), 
Guzmán (doña Pía), Hernández, Huenchumilla, Jiménez, Kuschel, Leay, León, 
Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña 
María Victoria), Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Rojas, Tuma, Ulloa, 
Valenzuela, Van Rysselberghe y Vilches. 
-Se abstuvieron los Diputados señores: 
Delmastro, Hales, Mora y Walker (don Patricio). 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 5º. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 26 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Juan), 
Bustos (don Manuel), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, García (don René Manuel), 
García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jeame 
Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), 
Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Mesías, 
Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rincón, 
Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, 
Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
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Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Díaz, Fossa, 
Galilea (don Pablo), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña 
Pía), Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Monge, Moreira, Orpis, 
Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Ulloa y Van 
Rysselberghe. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el artículo 22 habría 
unanimidad, salvo en la oración final de la letra e), relativa a sanciones. 
¿Habría acuerdo para aprobar, con los quórum establecidos, la parte en que 
hay unanimidad? 
 
Aprobada. 
 
En votación la oración final de la letra e), relativa a sanciones. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 33 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier (don Juan 
Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, 
Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, 
Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez 
(don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, 
Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, 
Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Díaz, Fossa, Galilea (don 
Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, 
González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Kuschel, Leay, Longton, Longueira, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Monge, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle 
(doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe y Vilches. 
 
-Se abstuvieron los Diputados señores: 
Delmastro y Hales. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En votación el artículo 1º 
transitorio. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 20 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
  
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Aprobado. 
  
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cornejo (don Aldo), Elgueta, Encina, Galilea (don Pablo), García (don René 
Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, 
Jeame Barrueto, Jiménez, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don 
Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), 
Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Muñoz (don Pedro), 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma 
(don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), 
Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña 
Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), 
Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), 
Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 
  
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Díaz, Fossa, García-
Huidobro, Leay, Longueira, Masferrer, Melero, Monge, Orpis, Pérez (don 
Víctor), Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe y Vilches. 
  
-Se abstuvieron los Diputados señores: 
Delmastro y González (doña Rosa). 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Despachado el 
proyecto. 
Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor MARFÁN (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente, sólo 
quiero agradecer a esta Corporación el rápido despacho del proyecto de ley, 
cuya discusión fue excelente por su contenido, tanto en la Comisión de 
Hacienda como en la de Trabajo. 
 
Gracias. 
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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 09 de junio, 1998. 
Cuenta en Sesión 05. Legislatura 338. Senado. 
 

 
 Oficio Nº 2006 
 
 
 

    VALPARAISO, 9 de junio de 1998 
 
 
 Con motivo del Mensaje, Informes y demás 
antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de 
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente 
 
 
 PROYECTO DE LEY: 
 
  
 "Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el 
artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974: 
 
 1.- En el artículo 14º: 
 
 A.- Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión 
"dichos contribuyentes" por "los contribuyentes individuales, accionistas, socios 
y contribuyentes del artículo 58º, Nº 1º,". 
 
 B.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
número 1º.- de la letra A): 
 
 a.- Agrégase, en la primera parte del inciso primero, lo 
siguiente, después de la palabra "acciones": "y accionistas de sociedades 
anónimas y en comandita por acciones". 
 
 
 b.- Sustitúyese en el inciso primero, de la letra a), la 
palabra "gravados" por "gravadas" y la frase "los retiros o remesas que reciban 
de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables referido en el 
número 3º de este artículo" por "las cantidades que efectivamente distribuya la 
sociedad respectiva o por los retiros o remesas efectivos que realicen de la 
empresa o sociedad, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54º, 
número 1º, 58º, 60º, inciso primero y 61º, de la presente ley, cualquiera sea 

A  S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H.  SENADO 
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el título de la distribución, retiro o remesa". 
 
 c.- Suprímese el inciso segundo de la letra a). 
 
 d.- Intercálase en el actual inciso cuarto de la letra a), 
que pasa a ser inciso tercero, después de la palabra "retiradas" la expresión "o 
distribuidas". 
 
 e.- Suprímese la letra b), pasando la actual letra c) a 
ser letra b). 
 
 f.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la letra 
c), que pasa a ser letra b): 
 
 i.- En el inciso primero, agrégase después de la palabra 
"retiren", las expresiones "los empresarios individuales, los socios de 
sociedades de personas y socios gestores de sociedades en comandita por 
acciones,". Asimismo, agrégase a continuación de la palabra "acumuladas", la 
primera vez que aparece, la frase "en el fondo de utilidades tributables". 
Finalmente, después de la palabra "acumuladas", la segunda vez que aparece, 
agrégase la expresión "en el fondo de utilidades tributables". 
 
 ii.- En el inciso segundo, suprímese la última oración. 
 
 iii.- Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
  
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de 
pago de sociedades anónimas, sujetándose a las disposiciones de esta letra, 
las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha 
efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasará a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso, tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los 
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contribuyentes que hayan enajenado las acciones señaladas, podrán volver a 
invertir el monto percibido sólo hasta la cantidad que corresponda al valor de 
adquisición de las acciones, debidamente reajustado hasta el último día del 
mes anterior al de la nueva inversión, en empresas obligadas a determinar su 
renta efectiva por medio de contabilidad completa. Los contribuyentes podrán 
acogerse en todo a las normas establecidas en esta letra, a excepción del plazo 
de veinte días para efectuar la inversión. Este se contará desde la fecha de la 
enajenación respectiva. 
 
 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que 
se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en 
que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
requisitos sin los cuales el inversionista no podrá gozar del tratamiento 
dispuesto en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del 
crédito asociado a ésta e informar de esta circunstancia al Servicio de 
Impuestos Internos. Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta 
deberá informar también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las 
acciones respectivas.". 
 
 C.- Suprímese el número 2º de la letra A), pasando a 
ser número 2º el actual número 3º. 
 
 D.- Introdúcense las siguientes modificaciones al actual 
número 3º de la letra A), que ha pasado a ser número 2º: 
 
 a.- Suprímese, en el inciso primero de la letra a), la 
expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del 
número 1º de la letra A) de este artículo" y el punto y coma (;) que la sigue. 
 
 b.- Agrégase en la letra a), el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
 "Las distribuciones efectuadas durante el ejercicio por 
las sociedades anónimas y en comandita por acciones, respecto de sus 
accionistas, se imputarán en la forma establecida en la letra d), pero respecto 
de las rentas o cantidades señaladas en las letras a), b) y c) determinadas al 
inicio del ejercicio, reajustadas hasta el mes anterior al de cada distribución.    
Si se determina un exceso, éste se imputará al término del ejercicio, 
reajustado según la variación del Indice de Precios al Consumidor determinada 
entre el mes anterior a su reparto o exceso y el último día del mes anterior al 
del balance.". 
 
 c.- Intercálase, a continuación de la letra a), la 
siguiente letra b),nueva, pasando a ser letra c) la actual letra b): 
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 "b) En el mismo registro, pero en forma separada, la 
empresa deberá anotar al final de cada ejercicio, las utilidades según balance 
que no correspondan a rentas exentas de los impuestos global complementario 
o adicional o a ingresos no constitutivos de renta, en aquella parte que 
excedan las cantidades indicadas en la letra a) precedente.". 
 
 d.- Intercálase en la actual letra b), que pasó a ser letra 
c), después de la palabra "percibidas", la expresión "o devengadas". 
 
 e.- Suprímese la actual letra c). 
 
 f.- En la actual letra d): 
 
 i. Intercálase después de la palabra "rentas", la primera 
vez que aparece, la frase "o cantidades indicadas en la letra a)", seguida de 
una coma (,); 
 
 ii. Intercálase después de la palabra "rentas", la 
segunda vez que aparece, lo siguiente:  "o cantidades indicadas en la letra b), 
con derecho a crédito para los efectos de lo dispuesto en los artículos 56º, 
número 3), y 63º, de esta ley, equivalente a la tasa de impuesto de primera 
categoría vigente en el ejercicio en que ocurra el retiro, remesa o distribución, 
aplicada sobre los mismos. Si aún quedare un exceso, este se imputará 
finalmente a las rentas ", y  
 
 iii. Agrégase el siguiente inciso nuevo: 
 
 "Los excesos que resulten de la imputación señalada en 
el inciso anterior quedarán afectos a lo previsto en el artículo 21º, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el número 7º.- del artículo 17º , ambos de esta ley.". 
 
 E.- Modifícase la letra B) del siguiente modo: 
 
 a.- Suprímese en el número 2º, el texto comprendido 
después del punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.). 
 
 b.- Agrégase el siguiente número 3º.-, nuevo: 
 
 "3º.- En el caso de sociedades de personas y en 
comandita por acciones, las rentas se entenderán retiradas por los socios en 
proporción a su participación en las utilidades.". 
 
 2.- Derógase el penúltimo inciso del número 1º del 
artículo 20º. 
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 3.- En el artículo 21º: 
 
 A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios personas 
naturales" la frase "o contribuyentes del impuesto adicional". 
 
 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto seguido 
(.) la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station wagons y vehículos 
similares, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será de 
33%.". 
 
 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que pasa a 
ser punto seguido (.), lo siguiente: " En el caso que dinero, depósitos u otros 
valores de fácil liquidación de la empresa, sean usados o entregados como 
garantía de créditos otorgados, directa o indirectamente, a los socios personas 
naturales o contribuyentes de impuesto adicional, se considerará como retiro 
en favor de dichas personas la cantidad menor entre el monto del crédito 
garantizado y el valor del respectivo bien en garantía. La misma norma se 
aplicará en el caso de otras garantías, si éstas fueran ejecutadas para el pago 
total o parcial de tales créditos, pero en este caso el retiro se entenderá hasta 
el monto del pago efectuado por la empresa garante.". 
 
 B.- En los incisos segundo y tercero, suprímese la 
expresión "inciso segundo" que en ambos casos sigue al guarismo "38". 
 
 4.- En el artículo 31º: 
 
 A.- En el número 2º, agrégase la siguiente oración a 
continuación de "bienes raíces": ", a menos que en este último caso no 
proceda su utilización como crédito". 
 
 B.- En el número 5º, agrégase el siguiente inciso final: 
 
 "Cuando el activo inmovilizado consista en un inmueble 
adquirido nuevo, el contribuyente podrá rebajar, en el primer ejercicio en que 
empiece a utilizar dicho bien, una cantidad equivalente a un 15% del valor 
neto del bien a la fecha del balance respectivo, considerando la revalorización 
a que se refiere el inciso primero. En los ejercicios siguientes el contribuyente 
podrá deducir una cuota anual por concepto de depreciación, determinada en 
conformidad a las normas del presente número, considerando para ese efecto 
el valor neto y los años de vida útil del bien, que reste una vez efectuada la 
deducción anterior.". 
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 5.- En el artículo 33º bis: 
 
 A.- Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo "4%" 
por "8%". 
 
 B.- En el inciso segundo, agréganse las siguientes 
oraciones a continuación de la palabra "devolución", pasando el punto final (.) 
a ser coma (,): 
 
 "aunque podrá deducirse como crédito en contra del 
impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes.  Para este efecto, el 
excedente de crédito se reajustará según la variación del Indice de Precios al 
Consumidor entre el último día del mes anterior al cierre del ejercicio en que 
se produzca el excedente y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio 
en el que se determine el impuesto de primera categoría del que vaya a 
rebajarse como crédito.". 
 
 6.- Agrégase, en el artículo 38º, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "De igual manera, la Dirección Regional podrá impugnar 
las inversiones efectuadas, directa o indirectamente, en el exterior, sean 
depósitos, valores, préstamos, acciones, participaciones sociales, 
establecimientos permanentes u otros, por contribuyentes del impuesto de 
Primera Categoría de la presente ley, que tengan utilidades tributables 
pendientes de la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional, 
en el ejercicio que efectúen la inversión impugnada, cuando de los 
antecedentes que posea el Servicio, sean éstos proporcionados por el propio 
contribuyente o no, este Servicio pueda probar que la referida inversión 
obedece a un retiro encubierto de utilidades, efectuada bajo esa forma, para 
evitar el pago de los impuestos respectivos.". 
 
 7.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 
38 bis, la expresión "número 3º, c)" por "número 2º". 
 
 8.- En el número 1º. del artículo 54º: 
 A.- En el inciso cuarto: 
 
 a.- Intercálase, después de la palabra "distribuidas" la 
expresión "o retiradas"; 
 
 b.- Sustitúyese la frase "por las sociedades anónimas y 
en comandita por acciones, constituidas en Chile, respecto de sus accionistas"  
por "desde las empresas individuales o sociedades de cualquier tipo a sus 
propietarios, socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14º, letra A)";  
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 c.- Intercálase después de la palabra "distribución", la 
primera vez que aparece, la expresión "o retiro"; 
 
 d.- Intercálase después de la palabra "acciones", la 
última vez que aparece, la expresión "o derechos", y  
 
 e.- Suprímese la expresión "anónima". 
 
 B.- Suprímese el inciso quinto. 
 
 C.- Suprímese en el actual inciso sexto, que pasó a ser 
inciso quinto, la expresión "inciso segundo" la segunda vez que aparece, y la 
coma (,) que la sigue. 
 
 9.- Introdúcense las siguientes modificaciones al 
número 3) del artículo 56º: 
 
 a.- Agrégase en el inciso primero, la siguiente frase 
después de la palabra "gravaron", antecedida de una coma (,), "o la tasa del 
impuesto de primera categoría del mismo ejercicio en que se efectuó el retiro o 
distribución de las rentas registradas en la letra b), del número 2, de la letra 
A), del artículo 14º, cuando éstas aún no hayan sido gravadas con dicho 
impuesto". 
 
 b.- Agrégase en el inciso tercero, después de las 
palabras "Primera Categoría", la frase "y de las registradas en la letra b), del 
número 2, de la letra A), del artículo 14º ". 
 
 10.- En el artículo 57º bis: 
 
 A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones de 
sociedades anónimas abiertas.".  
 
 B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras inversiones", por 
"A. De las inversiones.". 
 
 C.- Sustitúyese la letra "C." del título " Normas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra  "B.". 
 
 D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual letra 
B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresión "la tasa promedio de 
impuesto de la persona antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere 
la ley" por la expresión "una tasa de 15%". 
 
 E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, de la 
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actual letra B., que ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
 
 "5º. Si la cifra de ahorro neto del año fuera negativa, 
ésta se multiplicará por una tasa de 15%.  La cantidad resultante constituirá 
un débito que se considerará Impuesto Global Complementario o Impuesto 
Único de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, aplicándole 
las normas del Artículo 72º.". 
 
 F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual letra 
B., que pasó a ser letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este 
artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no exceda de las diez 
Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 5º.", sustituyendo la 
coma (,) que la antecede, por un punto final (.). 
 
 G.- En el inciso primero del número 1º. de la actual 
letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la expresión "el número 1º de la 
letra A. y de la determinación del crédito a que se refiere la letra B. de". 
 
 H.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., que 
ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
 I.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a ser 
número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión "la 
letra B." por "este artículo" en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
 11.- Modifícase el artículo 58º, de la siguiente 
forma: 
 
 A.- En el número 1º: 
 
 a.- Intercálase, después de la expresión "por el total de 
las" las palabras "cantidades y", y 
 
 b.- Intercálase, después de la palabra "retiradas" y de la 
coma (,) que la sigue, la frase "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
 
 B.- Intercálase, en el número 2º., después de las 
palabras "calidad de accionistas" y de la coma (,) que las sigue, la frase "de 
conformidad con el artículo 14º de esta ley", seguida de una coma (,). 
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 12.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 
62º, después de las palabras "distintas categorías" la frase "las rentas 
o cantidades retiradas o remesadas de conformidad al artículo 14º de 
esta ley", antecedida de una coma (,). 
 
 13.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 
63º, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo 
siguiente: 
 
 "Igual crédito se otorgará a las rentas registradas en la 
letra b), del número 2, de la letra A), del artículo 14º, cuando éstas aún no 
hayan sido gravadas con el citado tributo, aplicándose la tasa del mismo 
ejercicio en que se efectuó el retiro, remesa o distribución.". 
 
 14.- Intercálase, en el inciso final del artículo 
101º, entre las expresiones "intereses" y "que paguen" las siguientes: 
"u otras rentas", y sustitúyese la expresión "depósitos" por 
"operaciones de captación". 
 
 Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974: 
 
 1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: 
"Para obtener la devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes 
que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el 
Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en 
forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, la 
correcta constitución de este crédito. El Servicio de Impuestos Internos deberá 
pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que reciba 
los antecedentes correspondientes.  Si no lo hiciere al término de dicho plazo, 
la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada.". 
 
 2.- Derógase el inciso quinto. 
 
 3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión 
"quinto" por "cuarto". 
 
 Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones 
al Código Tributario: 
 
 1.- En el inciso primero del artículo 30º, sustitúyense 
las palabras "por escrito, bajo juramento", por "bajo juramento y podrán 
efectuarse por escrito", y suprímese la frase "Asimismo, podrán ser remitidas 
por carta certificada a dichas oficinas.". 
 
 2.-Intercálase, en el artículo 32°,  entre los 
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vocablos "Servicio" y "proporcionará", la expresión ", cuando 
corresponda,". 
 
 3.- Agrégase, en el artículo 60°, el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 "Sin perjuicio de la información que el Servicio pueda 
solicitar, de conformidad a los incisos anteriores y de otras normas legales o 
reglamentarias, podrá además solicitar a aquellos contribuyentes que tengan 
inversiones en empresas domiciliadas en el exterior, que importen una 
participación en el capital de éstas de a lo menos un 50%, que le informen, en 
términos particulares o generales, respecto de las inversiones que efectúen 
aquéllas y de otros antecedentes relacionados con su actividad o gestión.". 
 
 4.- Agrégase, a continuación del artículo 92°, el 
siguiente artículo 92° bis: 
 
 "Artículo 92° bis.- La Dirección podrá disponer que los 
documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios 
distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas 
tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los contribuyentes a 
mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en 
papel de los documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor 
probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original.". 
 
 5.- En el artículo 97º: 
 
 A.- Agrégase el siguiente inciso en el número 1: 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación 
de informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes 
relacionados con terceras personas, la multa será de hasta 0,2 
Unidades Tributarias Mensuales por cada mes o fracción de mes de 
atraso y por cada persona que se haya omitido, o respecto de la cual se 
haya retardado la presentación respectiva.   Con todo, la multa 
máxima que corresponda aplicar, por el total de personas 
comprendidas en la infracción, no podrá exceder a 30 Unidades 
Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se trate de un 
contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado.". 
 
 B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 
 "20. La deducción como gasto efectuada por empresas 
individuales, sociedades de personas o sociedades anónimas cerradas, de 
aquellos desembolsos o partidas que no sean aceptadas como gasto para los 
efectos de la determinación del impuesto de primera categoría de la Ley de la 
Renta y que cedan sólo en beneficio personal del empresario, socio o 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 278 de 544 
 

OFICIO LEY 

 

accionista, o en beneficio del cónyuge o hijos de ellos, o de cualquiera otra 
persona, con multa del 10% al 50% de las sumas deducidas de la base 
imponible del impuesto de primera categoría de la Ley de la Renta, o del 20% 
al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto establecido 
en el artículo 21º de dicha ley, según proceda.". 
 
 6.- En el artículo 165º: 
 
 A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción "y" que existe entre los numerales 
"11" y "17" y la conjunción "y" que existe entre los numerales "17" y "19"; y 
suprímese la coma (,) después del  numeral 19, agregándose la expresión "y 
20". 
 
 B.- En el número 1., después del guarismo "1,", 
agrégase la expresión "inciso primero,". 
 
 C.- En el número 2.: 
 
 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el numeral 
"6", la frase "1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyese por coma (,) la conjunción "y" que 
existe entre los numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímese la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "17" y "19", y 
 
 d.- Suprímese la coma (,) que existe después del 
numeral "19", agregándose la expresión "y 20". 
 
 D.- Agrégase el siguiente número 9.-, nuevo: 
 
 "9.- La interposición de reclamo en contra de la 
liquidación de los impuestos originados en los hechos infraccionales 
sancionados en el Nº20 del artículo 97º, suspenderá la resolución de la 
reclamación que se hubiere deducido en contra de la notificación de la citada 
infracción, hasta que la sentencia definitiva que falle el reclamo en contra de la 
liquidación quede ejecutoriada.". 
  
 7.- Intercálanse las siguientes oraciones en el 
inciso primero del artículo 171º, después de la palabra "dispone" y a 
continuación del punto seguido (.): 
 
 "La notificación y el requerimiento de pago, indicados 
precedentemente, se podrán practicar, también, por carta certificada dirigida al 
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domicilio del deudor.  La carta certificada podrá ser entregada por el 
funcionario de Correos en el domicilio del notificado, a cualquiera persona 
adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.  En 
las notificaciones por carta certificada, los plazos empezarán a correr tres días 
después de su envío.". 
 
 8.- Agrégase en el inciso primero del artículo 
185º, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una 
coma (,), la siguiente frase: " teniendo como única tasación la que 
resulte de multiplicar por 1,3 veces el avalúo fiscal que esté vigente 
para los efectos de la contribución de bienes raíces.". 
 
 Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo único de la ley Nº 18.320: 
 
 1.- En el Nº 1º, suprímese la expresión "dentro del 
plazo de dos meses".  
 
 2.- En el Nº 3º, suprímese la frase "dentro del plazo 
señalado en el Nº 1,", y reemplázase la expresión "dicho número" por "el Nº 
1.". 
 
 
 Artículo 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero del 
artículo 13 de la ley Nº 18.768, la expresión "lo certifique el Servicio 
Nacional de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de 
Impuestos Internos.". 
 
 Artículo 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º 
del decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente forma: 
 
 1.- Intercálase, a continuación de las expresiones "de 
dinero", la siguiente frase: "por parte de Bancos e Instituciones Financieras,", 
precedida de una coma (,). 
 
 2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo 
"países", desde la primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
 
 Artículo 7º.- Modifícanse las plantas de personal 
del Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el artículo 14º de 
la ley Nº 19.041, modificadas por las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo 
texto refundido y actualizado se fijó mediante decreto supremo Nº 
1.368, del Ministerio de Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
 1.- En la planta de Profesionales, créanse los siguientes 
cargos: 
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 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 Los cargos que se crean en este número, podrán ser 
ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en 
el área de Informática. 
 
 2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los siguientes 
cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
 
 3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las Plantas que 
se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
 Tres profesionales grado 5 
 Dos profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
 Dos profesionales grado 5 
 Tres profesionales grado 6 
 Dos profesionales grado 7 
 Tres profesionales grado 8 
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 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 Los grados de Profesionales que se crean en los 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejercidos, indistintamente, por 
Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales o Ingenieros en 
Ejecución en el área de Informática. 
 
 Artículo 8º.- Auméntase la dotación máxima de 
personal del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley Nº 19.540, 
sobre Presupuestos del Sector Público para el año 1998, a 2.809 
funcionarios. 
 
 Artículo 9°.- Increméntase, a contar del primer día 
del mes siguiente a aquel señalado en el artículo primero transitorio de 
esta ley, en $8.000 el monto de la pensión asistencial del decreto ley 
Nº 869, de 1975.  
 
 Las pensiones asistenciales otorgadas con anterioridad a 
la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo monto sea inferior al de la 
pensión asistencial que resulte de la aplicación del referido inciso, se elevarán 
a dicho valor a contar de la fecha indicada. 
 
 Artículo 10.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, en $8.000 el monto de las pensiones mínimas a que se 
refieren los incisos primero y segundo del artículo 26 y las pensiones 
de vejez e invalidez del artículo 27, ambos de la ley Nº 15.386, 
incluidas las que correspondan a pensionados que tengan 70 o más 
años de edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de 
vejez e invalidez del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 Artículo 11.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, el monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia a 
que se refiere el artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del artículo 24 de 
dicha ley que tengan el carácter de mínimas y las del artículo 79 del 
decreto ley Nº 3.500, de 1980,  incluidas las que correspondan a 
pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude el decreto 
ley Nº 3.360, de 1980, y las de sobrevivencia del artículo 39 de la ley 
Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $8.000. 
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 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $6.800. 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $4.800. 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $4.080. 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800. 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 
 Con todo, el incremento que corresponderá al viudo 
inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del antes citado artículo 79 
del decreto ley Nº 3.500, será el que resulte de aplicar al incremento de la 
pensión mínima de vejez e invalidez, los respectivos porcentajes señalados en 
las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre de los 
hijos naturales del causante que al 31 de diciembre de 1998, se encuentren 
percibiendo algunas de las bonificaciones establecidas en las leyes Nºs. 19.403 
y 19.539, tendrán derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión 
sea incrementada en el monto que según lo señalado en el inciso primero de 
este artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo natural 
del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean superiores al 
monto de las respectivas pensiones mínimas más las bonificaciones de las 
leyes Nºs. 19.403 y 19.539, que correspondan,  pero inferiores al de éstas, 
incrementadas en conformidad con el inciso  primero de este artículo  y con las 
bonificaciones de las leyes antes señaladas, que correspondan, se 
incrementarán, a contar del 1º de enero de 1999, en la cantidad necesaria 
para alcanzar este último monto. Lo anterior, siempre que sus beneficiarios 
cumplan con los requisitos para obtener pensión mínima. 
 
 Artículo 12.- Increméntase, a contar del 1º de 
octubre de 1999, en $ 8.000 las pensiones de vejez, invalidez y demás 
de jubilación o retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 
2.448 y el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, 
excluidas las pensiones mínimas de la ley Nº 15.386 y las del artículo 
39 de la ley Nº 10.662. 
 
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión 
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de las incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá 
a los siguientes valores: 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 8.000. 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 6.800. 
 c) De madres de hijos naturales del causante sin hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.800. 
 d) De madres de hijos naturales del causante con hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.080. 
 e) De madre viuda y padre inválido, $ 6.800. 
 f) De orfandad, $ 1.200. 
 g) Otros sobrevivientes, $ 1.200. 
 Artículo 13.- Los titulares de pensiones regidas por las 
normas señaladas en el artículo anterior, excluidas las pensiones de viudez y 
de madre de los hijos naturales del causante, cuyos beneficios al 31 de 
diciembre de 1998 no tengan el carácter de mínimo, pero que, por aplicación 
de los artículos 10 y 11 de esta ley, se nivelarán al monto de la respectiva 
pensión mínima, tendrán derecho al incremento del artículo 12 que 
corresponda, a contar del 1º de octubre de 1999, en reemplazo del que 
estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la 
pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de septiembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el inciso 
cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de octubre 
de 1999, a los respectivos incrementos señalados en el artículo anterior, en 
reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el 
monto de la pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia regidas 
por las normas referidas en el artículo anterior, originadas con posterioridad al 
1º de enero de 1999 y antes del 1º de octubre de 1999, que desde su inicio 
han tenido el carácter de mínimas, causadas por pensionados que al 1º de 
enero de 1999, percibían beneficios de montos superiores a los respectivos 
mínimos vigentes, deberán ser reliquidadas. Para tal efecto se aplicará el 
incremento que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de la 
presente ley, al monto de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. El monto así 
determinado no podrá ser inferior a la suma de la respectiva pensión mínima y 
las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539. 
 
 Artículo 14.- Quienes sean titulares de más de una 
pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,  tendrán derecho 
a percibir un solo incremento de los dispuestos en la presente ley.  
Corresponderá otorgar dicho incremento respecto de la pensión  de 
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menor valor que proceda incrementar. Con todo, si una de las 
pensiones tuviere el carácter de mínima, sólo le corresponderá el 
incremento por esta última. 
 
 Artículo 15.- Respecto de las pensiones a que se 
refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder 
los incrementos establecidos en los artículos precedentes, serán 
aplicables las normas de la ley Nº 18.694, y lo dispuesto en el artículo 
83 de la ley Nº 18.948 y en el artículo 66 de la ley Nº 18.961. 
 
 Artículo 16.- El mayor gasto que irrogue durante 
el año 1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de esta ley, se 
financiará mediante reasignaciones del presupuesto vigente del 
Servicio de Impuestos Internos y, en lo que faltare, con cargo al ítem 
50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la 
Nación. 
 
 Artículo 17.- El mayor gasto fiscal que demande 
durante el presente año la aplicación del artículo 9º de esta ley, 
incrementará la suma del valor neto de los montos a que se refiere el 
inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.540, Ley de Presupuestos 
del sector público para 1998.  Dicho incremento en el valor neto 
referido, se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes 
de la recaudación tributaria por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo primero transitorio de esta ley. 
 
 Artículo 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley, con excepción de lo previsto en el número 6.-, y en las 
letras D.- y siguientes del Nº 10, regirá a contar del Año Tributario 
1999. 
 
 Sin perjuicio de la norma anterior, seguirá vigente 
la disposición derogada en la letra e.- de la letra B.- del Nº 1º.- de 
dicho artículo, respecto de los excesos de retiros acumulados al 31 de 
diciembre de 1997, hasta la total extinción de éstos. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el 
numeral iii. del literal f) de la letra B.- del Nº 1.- del artículo señalado, 
regirá respecto de las inversiones en acciones que se efectúen a contar 
del 1 de mayo de 1998. 
 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso 
primero, lo dispuesto en el número 1 de la letra A.- del artículo 57º bis, 
de la Ley de la Renta, continuará vigente respecto de los titulares de 
acciones que las hayan adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
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 Las modificaciones que se introducen al artículo 
57º bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº10.- del artículo 
1º.- de la presente ley, regirán a contar del día 1 del mes siguiente al 
de la fecha de publicación de esta ley. Sin embargo, las normas 
modificadas continuarán vigentes respecto de los saldos de ahorro que 
los contribuyentes mantengan a la fecha de entrada en vigor de las 
modificaciones. Estos deberán determinar la tasa a que se refiere el 
Nº5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, antes de su 
modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de 
Impuestos Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la 
que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca una cifra de 
ahorro neto negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, 
considerando para este efecto, exclusivamente, los giros que se 
efectúen con cargo a los instrumentos y depósitos realizados con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la modificación, sin agregar las 
inversiones efectuadas a contar de la vigencia de ésta. 
 
 Artículo 19.- Agrégase al artículo 2º de la ley Nº 
17.235, sobre Impuesto Territorial el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 "Todo bien raíz no agrícola cuyo destino original 
sea la habitación, que haya sido destinado posteriormente en forma 
parcial a un uso distinto a éste, cuyo avalúo sea igual o inferior al 
monto de la exención general habitacional y que esté habitado por su 
propietario, persona natural, gozará de una exención del 100% del 
Impuesto Territorial.". 
 
 Artículo 20.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 55 de la ley Nº 16.744, a contar de la fecha de publicación  de 
esta ley, las Mutualidades de Empleadores regidos por el citado cuerpo 
legal, financiarán los mejoramientos extraordinarios de pensiones que 
se conceden en esta ley y los beneficios pecuniarios extraordinarios 
que se establezcan a futuro por ley para sus pensionados, conforme al 
procedimiento y asignación de recursos que se dispone en los artículos 
siguientes. 
 
 No obstante lo establecido en el inciso anterior, también 
será aplicable dicho procedimiento y asignación de recursos a los beneficios 
extraordinarios otorgados por los artículos  2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 10 y 13 de la ley 
Nº 19.539 y 6º de la ley Nº 19.564, a contar del 1º de enero de 1998. 
 
 Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 de la ley N° 16.744, las Mutualidades de Empleadores de la 
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referida ley, deberán formar y mantener un Fondo de Contingencia y, además, 
deberán ajustarse a las normas de composición de activos representativos de 
la reserva de pensiones prevista en el artículo 20 citado, según las siguientes 
reglas: 
 
 A.- Fondo de Contingencia 
 
 1. Cada Mutualidad deberá constituir un Fondo de 
Contingencia, que estará destinado a solventar mejoramientos extraordinarios 
de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados.  
 
 La Mutualidad respectiva deberá destinar los siguientes 
recursos a la formación y mantención de este fondo: 
 
 a) Los ingresos percibidos mensualmente por concepto 
de la cotización extraordinaria prevista en el artículo 3º transitorio de esta ley; 
 
 b) La suma equivalente a la diferencia positiva, si la 
hubiera, entre el GPE y el GAP anuales, según se definen en el artículo 22 de 
esta ley, y 
 c) La cantidad equivalente a 0,25% del IC mensual 
definido en el artículo 22 de esta ley. 
 
 La obligación de la Mutualidad de destinar recursos al 
Fondo de Contingencia, subsistirá hasta que complete la suma equivalente a 
80% del GAP del año anterior.  
 
 2. Los activos representativos del Fondo de 
Contingencia, deberán estar constituidos exclusivamente por los instrumentos 
financieros señalados en las letras a), b), c), d), e) y k) del artículo 45 del 
decreto ley Nº3.500, de 1980, conforme a las instrucciones que imparta al 
efecto la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 3. Cada Mutualidad sólo podrá girar recursos con cargo 
al Fondo de Contingencia para los siguientes fines: 
 
 a) Pagar mejoramientos extra-ordinarios de pensiones y 
beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados, y 
 
 b) Financiar la formación de activos representativos de 
incrementos de la reserva de pensiones a que se refiere el artículo 20 de la ley 
N° 16.744, originado en la obligación de aumentar dicha reserva como 
consecuencia de beneficios extraordinarios otorgados a sus pensionados 
durante el año. 
 
 B.- Composición de Activos Representativos 
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 1. Cada Mutualidad deberá destinar los siguientes 
recursos para la adquisición de activos de los mencionados en el número 2 de 
la letra A de este artículo,  representativos de la reserva de pensiones a que se 
refiere el artículo 20 de la ley N° 16.744:  
 
 a) Los recursos definidos en el número 1 de la letra A 
de este artículo, cada vez que el Fondo de Contingencia hubiera llegado a su 
monto máximo, y 
 
 b) El traspaso de activos representativos del Fondo de 
Contingencia en el caso previsto en la letra b) del número 3 de la letra A 
precedente. 
 
 La obligación de cada Mutualidad de destinar recursos a 
la adquisición de estos activos, subsistirá hasta que complete una suma 
equivalente al 40% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre 
del año anterior, obligación que se restablecerá cada vez que los activos 
citados representen un porcentaje inferior al indicado. 
 
 2. Cada Mutualidad sólo podrá liquidar los activos 
representativos a que se refiere el número anterior en la medida que ellos 
excedan del 40% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre del 
año anterior. La liquidación de recursos sólo podrá llegar hasta la suma que 
resulte de restar al total de pensiones pagadas durante el año respectivo, el 
total de pensiones pagadas por la Mutualidad durante el año 1997, y de 
multiplicar el resultado por el porcentaje que representen, al término del año, 
la suma de los activos representativos de la reserva de pensiones respecto del 
monto total de dicha reserva. 
 
 Tratándose de Mutualidades que no hayan pagado 
pensiones durante 1997, para efectuar el cálculo previsto en el inciso anterior, 
se reemplazará el valor de dichas pensiones por la cifra que resulte de aplicar 
al total de pensiones pagadas en el año por dicha Mutualidad, el promedio de 
los porcentajes que represente el pago de pensiones de 1997 de cada 
Mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997, respecto de su respectivo 
pago total de pensiones del año. 
 
 3. Todo aumento de la reserva de pensiones que se 
origine en incrementos extraordinarios de pensiones establecidos por ley, 
deberá representarse en activos de los mencionados en la letra b) del número 
3 de la letra A de este artículo. 
 
 4. La Superintendencia de Seguridad Social regulará la 
forma de provisionar mensualmente la suma que corresponda por concepto de 
formación del Fondo de Contingencia a que se refiere la letra A anterior, y por 
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la composición de activos representativos y de ajustarlos anualmente. En 
ningún caso, el plazo para adquirir los activos representativos de la reserva de 
pensiones podrá exceder de un año.  
 
 Artículo 22.- El Estado contribuirá al financiamiento de 
los beneficios pecuniarios extraordinarios que se concedan en esta ley, y de los 
que se establezcan a futuro de igual forma, para los pensionados de las 
Mutualidades, conforme a las siguientes normas y procedimientos de cálculo: 
 
 A.-  Números Base 
 
 Cada Mutualidad deberá determinar los siguientes 
números base, sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad 
Social: 
 
 1.- Gasto de Pensiones Base (GPB) 
 
 El GPB, en el caso de las Mutualidades existentes al 31 
de diciembre 1997, será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas, pagados a sus pensionados 
durante el año 1997; 
 
 b)  La suma de reservas de capitales representativos 
para pensiones constituidas durante el año 1997, y 
 
 c)  La suma correspondiente al reajuste extraordinario 
de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, si no estuviere incluida en la 
letra a) precedente. 
 
 En el caso de las Mutualidades constituidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el GPB de cada una de ellas será el 
monto que resulte de aplicar a sus Ingresos por Cotizaciones, correspondientes 
al primer año de operación, el promedio de los porcentajes que represente el 
GPB de cada mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997 respecto de su 
correspondiente Ingreso de Cotización Base (ICB). 
 
 2.-  Ingreso de Cotización Base (ICB) 
 
 El ICB, en el caso de las Mutualidades existentes al 31 
de diciembre de 1997, será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
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 a)  La suma equivalente al total de cotizaciones básicas 
y adicionales percibidas durante el año 1997, y 
 
 b)  La suma total equivalente a los reajustes, intereses 
y multas percibidas durante el año 1997. 
 
 Para efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) 
anteriores, deberán agregarse a las cotizaciones registradas en los estados 
financieros de dicho año, aquellas correspondientes a las remuneraciones del 
mes de diciembre de 1996, que debieron enterarse en enero de 1997. 
 
 En el caso de las Mutualidades constituidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el ICB de cada una de ellas será la 
cantidad que resulte de deflectar su Ingreso por Cotizaciones, correspondientes 
al primer año de operación, por el porcentaje de variación del índice de precios 
al consumidor más el porcentaje de aumento del número de cotizantes del 
total de Mutualidades, ambos del primer año, en la forma que establecerá la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 B.- Parámetros Anuales de Referencia 
 
 Dentro de los primeros dos meses de cada año, cada 
Mutualidad deberá determinar los siguientes parámetros anuales de referencia 
respecto del año anterior, sujetos a la aprobación de la Superintendencia de 
Seguridad Social: 
 
 1.- Gasto Ajustado de Pensiones (GAP) 
 
 El GAP será la cantidad equivalente a la suma total de 
las siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas pagados a sus pensionados 
durante el año, y 
 
 b)  La suma de reservas de capitales representativos 
para pensiones constituidas durante el año, en cuanto no exceda de 10% del 
total de reservas de capitales representativos para pensiones existentes al 31 
de diciembre del año anterior. 
 
 2.-  Ingreso por Cotizaciones (IC) 
 
 El IC  será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
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 a)  La suma equivalente al total de cotizaciones básicas 
y adicionales percibidas durante el año, y 
 
 b)  La suma total equivalente a los reajustes, intereses 
y multas percibidas durante el año. 
 
 3.-  Gasto en Pensiones Equivalente (GPE) 
 
 El GPE, en el primer año que corresponda calcularlo, 
será el monto resultante de aplicar al GPB el porcentaje que represente el IC 
de ese año respecto del ICB. 
 
 El GPE, en los demás casos, será el monto mayor entre:  
 
 a) La suma resultante de aplicar al GPB el porcentaje 
que represente el IC  de ese año respecto del IC  del año precedente, y 
 
 b) El monto del GPE del año precedente, incrementado 
por el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor del ejercicio, 
el porcentaje que represente el número total de pensionados al 31 de 
diciembre del año respecto del número total de pensionados existentes a igual 
fecha del año anterior. 
 
 4.- Gasto Garantizado por la Mutualidad (GGM) 
 
 El GGM será la suma del GPE más 2% del IC, más los 
ingresos percibidos por la Mutualidad durante el año respectivo por concepto 
de la cotización extraordinaria establecida en el artículo 3º transitorio de esta 
ley. 
 
 C.-  Contribución del Estado 
 
 A contar del 1 de enero de 1998, si como consecuencia 
de beneficios pecuniarios extraordinarios a los pensionados de la ley N° 
16.744, el GAP de una Mutualidad excede el GGM de la misma, el Estado 
contribuirá a esa Mutualidad con el 50% de la diferencia. Con todo, la 
contribución del Estado por este concepto no podrá ser superior a 50% del 
gasto que irrogue en el año respectivo el otorgamiento de los nuevos 
beneficios extraordinarios antes señalados. 
 
 La contribución que deba efectuar el Estado por 
aplicación del inciso anterior, se expresará en Unidades Tributarias Mensuales 
vigentes al mes de diciembre del año respectivo. Se pagará a más tardar el 31 
de marzo del año siguiente a aquel en que se origine, previo informe de la 
Superintendencia de Seguridad  Social.  
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 Para dicho efecto, cada Mutualidad deberá proporcionar 
a dicha Superintendencia los antecedentes del cálculo y los resultados respecto 
de los Números Base y Parámetros Anuales de Referencia  que permiten 
determinar la contribución del Estado, en la forma que la propia 
Superintendencia determine. La información señalada, deberá ser presentada 
dentro de los diez primeros días del mes de marzo de cada año. 
 
 Con todo, si la Superintendencia de Seguridad Social 
objetare los estados financieros de la Mutualidad o la determinación de los 
parámetros anuales o demás elementos que hayan servido para el cálculo de la 
contribución del Estado, dicha contribución se pagará dentro del mes siguiente 
a aquel en que se hubieren subsanado las objeciones, a satisfacción de la 
Superintendencia de Seguridad  Social. 
 
 D.- Reajuste de las Cifras 
 
 Todas las cifras relativas al cálculo de los números base 
y de los parámetros anuales de referencia a que aluden las letras A y B de este 
artículo, deberán expresarse en moneda del mismo valor, ajustadas según la 
variación del índice de precios al consumidor. 
 
 E.-  Sanciones 
 
 La presentación maliciosa de antecedentes de cálculo o 
estados financieros de una Mutualidad, conteniendo información falsa o 
errónea que lleve a la determinación de contribuciones del Estado de las 
referidas en las letras C y D precedentes mayores que las que en derecho 
corresponda, será sancionada con una multa a la Mutualidad respectiva de 
50% a 200% del monto de la diferencia indebida. Serán solidariamente 
responsables de la multa los directores y el gerente general de la Mutualidad. 
 
 Artículos transitorios 
 
 Artículo primero.- Los contri-buyentes a que se 
refiere el artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a 
quienes afecte la derogación establecida en el número 2.- del artículo 
1º de esta ley, deberán comenzar a efectuar pagos provisionales 
mensuales considerando esta derogación, por los ingresos brutos 
percibidos o devengados a contar del día primero del mes siguiente al 
de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos, 
dichos contribuyentes deberán recalcular el porcentaje en los términos 
dispuestos en los incisos segundo y tercero de la letra a) del referido 
artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución territorial del 
impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio 
comercial correspondiente. 
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 Artículo segundo.- Para los efectos de la 
aplicación de las nuevas normas establecidas por esta ley en la letra 
b), del número 2º, de la letra A), del artículo 14º de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, el contribuyente podrá registrar un saldo inicial 
determinado a base de las utilidades o pérdidas según balance, al 31 
de diciembre del año comercial anterior al que entren en vigencia 
dichas normas.  Este saldo podrá ser de un monto igual al saldo del 
fondo de utilidades tributables a la misma fecha. No obstante, el 
contribuyente podrá optar por registrar el saldo real a esa fecha en 
relación a las utilidades de balance retenidas a contar del año 
comercial 1984, rebajando en cada año los retiros o distribuciones 
efectuados en cada ejercicio debidamente reajustados en la forma 
dispuesta en el inciso final del número 1º.- del  artículo 41º de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta. 
 
 Artículo tercero.- Establécese, a contar del 1º de 
septiembre de 1998 y hasta el 31 de agosto del año 2004, una cotización 
extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones imponibles, de cargo del 
empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744. 
 
 Las empresas que tienen la calidad de administradoras 
delegadas del citado seguro, enterarán la referida cotización, en su totalidad, 
en el Instituto de Normalización Previsional, conjuntamente con los aportes 
que deban realizar en éste conforme a la legislación vigente. 
 
 Artículo cuarto.- Los aumentos de la reserva de 
pensiones que establece el artículo 20 de la ley N° 16.744, que las 
Mutualidades deban efectuar por los aumentos extraordinarios de 
pensiones que determina esta ley y que se deban pagar a partir de 
octubre de 1999, deberán constituirse en enero del año 2000.". 
 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
 
GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
 
CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados  
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 

2.1. Informe de Comisiones de Hacienda y Trabajo, 
Unidas 
Senado. Fecha 20 de julio, 1998. Cuenta en Sesión 15. Legislatura 338. 
 
 
BOLETIN Nº 2.160-05. 
INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL, UNIDAS recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que concede aumentos a las pensiones y establece su 
financiamiento por medio de modificaciones a las normas tributarias. 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 
 Vuestras Comisiones de Hacienda y de Trabajo y 
Previsión Social, unidas, tienen el honor de informaros el proyecto de ley, en 
segundo trámite constitucional, que concede aumentos a las pensiones y 
establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas 
tributarias, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República. 
 
 Para el despacho de esta iniciativa legal, S.E. el 
Presidente de la República, hizo presente la urgencia constitucional, 
calificándola de "suma". 
 
 A las sesiones en que vuestras Comisiones unidas 
analizaron esta iniciativa legal, concurrieron además de sus miembros los HH. 
Senadores señora Evelyn Matthei y señores Sergio Bitar y Francisco Javier 
Errázuriz. Asistieron, asimismo, especialmente invitados, el Ministro de 
Hacienda, señor Eduardo Aninat; el Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
señor Jorge Arrate; el Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán; el 
Subsecretario de Previsión Social, señor Patricio Tombolini; el Director Nacional 
del Servicio de Impuestos Internos, señor Javier Etcheberry; el Subdirector 
Normativo del Servicio de Impuestos Internos, señor René García; el Asesor 
del Ministerio de Hacienda, señor Jorge Kaufmann; el Subsecretario (S) de 
Previsión Social, señor Lautaro Pérez; el Superintendente de Seguridad Social, 
señor Luis Orlandini; la Jefa del Departamento Actuarial de la Superintendencia 
de Seguridad Social, señora Eliana Quiroga; el Director del Instituto de 
Normalización Previsional (I.N.P.), señor Jorge Norambuena; el Presidente de 
la Confederación de la Producción y del Comercio, señor Walter Riesco, 
acompañado del asesor de la misma, señor Francisco de la Barra; el Presidente 
de la Sociedad Nacional de Minería, señor Hernán Hochschild, acompañado del 
Consejero de la Presidencia, señor Manuel Cereceda y del asesor jurídico de la 
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misma, señor Cristián Letelier; el Gerente General de la Asociación de Bancos 
e Instituciones Financieras, señor Alejandro Alarcón, acompañado del fiscal de 
la misma institución, señor José Manuel Montes; el Primer Vicepresidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, señor Barham Madaín, acompañado del 
Jefe de la División Jurídica de la misma, señor Augusto Bruna; los Abogados 
expertos en materias tributarias, señores Juan Manuel Barahona y Ricardo 
Escobar; las representantes de Price Waterhouse, señoras María Eugenia 
Sandoval y Ximena Velasco; la representante del Instituto Libertad y 
Desarrollo, señora Rossana Costa; el Profesor señor Franco Brzovic; el 
Presidente de la Asociación Central de Jubilados del I.N.P., señor Juan Antonio 
Torres; la Vicepresidenta de esa Asociación, señor Inés Cabezas; el Presidente 
de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiados de Chile 
(CUPEMCHI), señor Juan Lamatta; el Vicepresidente de la misma, señor Dago 
González; el Director Nacional de dicha entidad, señor Humberto Saavedra; el 
Secretario General de la Asociación de Mutualidades, señor Humberto Prieto; el 
Presidente de la Unión Nacional de Pensionados, señor Santiago Pereira, y los 
miembros de ese Directorio, señores Vicente Paillalef, Julio Illanes, Orlando 
Morales y Francisco Iturriaga. 
 
 Los representantes de la Confederación de la Producción 
y del Comercio, de la Sociedad Nacional de Minería, de la Cámara Chilena de la 
Construcción, de la Asociación Nacional de Bancos, de la Consultora Price 
Waterhouse y de la Unión Nacional de Pensionados efectuaron exposiciones 
sobre los distintos temas del proyecto de ley en estudio, dejando sendas 
minutas relativas a sus exposiciones, las que se encuentran en la Secretaría de 
la Comisión a disposición de todos los señores Senadores. 
 
- - - 
 
ANTECEDENTES DE DERECHO 
 
 
 La iniciativa legal en estudio dice relación con las 
siguientes normas legales vigentes: 
 
 1.- Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el 
decreto ley Nº 824, de 1974. 
 
 2.- Decreto ley Nº 825, de 1974, Impuesto a las ventas 
y servicios. 
 
 3.- Código Tributario. 
 
 4.- Ley Nº 18.320, de 1984, establece normas que 
incentivan el cumplimiento tributario. 
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 5.- Decreto ley Nº 3.475, de 1980, modifica la ley de 
timbres y estampillas contenida en el decreto ley Nº 619, de 1974. 
 
 6.- Ley Nº 19.041, de 1991, condona recargos por 
impuestos morosos, dicta normas sobre administración tributaria, otorga 
asignaciones que indica y modifica diversos cuerpos legales. 
 
 7.- Ley Nº 19.540, de 1997, aprueba Ley de 
Presupuestos del Sector Pública para el año 1998. 
 
 8.- Decreto ley Nº 869, de 1975, establece régimen de 
pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos. 
 
 9.- Ley Nº 15.386, de 1963, revaloriza pensiones. 
 
 10.- Ley Nº 10.662, de 1952, crea la sección que indica 
en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. 
 
 11.- Decreto ley Nº 3.500, de 1980, establece nuevo 
sistema de pensiones. 
 
 12.- Decreto ley Nº 3.360, de 1980, aumenta monto de 
las pensiones de regímenes previsionales y de las asistenciales que indica. 
 
 13.- Ley Nº 19.403, de 1995, concede aumento 
extraordinario a pensiones de viudez y otras que señala. 
 
 14.- Ley Nº 19.539, de 1997, otorga reajuste 
extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que 
señala. 
 
 15.- Decreto ley Nº 2.448, de 1979, modifica regímenes 
de pensiones que indica. 
 
 16.- Decreto ley Nº 2.547, de 1979, revaloriza, 
conforme a disposiciones del decreto ley Nº 2.444, de 1978, pensiones de 
regímenes previsionales que señala. 
 
 17.- Ley Nº 18.694, de 1988, modifica artículo 2º de la 
ley Nº 18.263, establece normas de reajuste a pensiones que indica y 
sustituye normas que señala. 
 
 18.- Ley Nº 18.948, de 1990, orgánica constitucional de 
las Fuerzas Armadas. 
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 19.- Ley Nº 18.961, de 1990, orgánica constitucional de 
Carabineros. 
 
 20.- Ley Nº 17.235, de 1969, sobre impuesto territorial. 
 
 21.- Ley Nº 16.744, de 1968, establece normas sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 22.- Ley Nº 19.564, de 1998, reajusta el monto del 
ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal, del subsidio 
familiar y concede otros beneficios que indica. 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 Según se desprende del Mensaje, la iniciativa legal en 
estudio tiene por finalidad mejorar la situación de los pensionados, 
aumentando en tres etapas las pensiones de montos menores; en la primera 
etapa se beneficiarán 350.000 jubilados, que en la actualidad reciben 
pensiones del Instituto de Normalización Previsional (I.N.P.) y pensiones 
asistenciales, incremento que se comenzará a pagar a contar del primer día del 
mes subsiguiente a la fecha de publicación de este proyecto de ley, recibiendo 
un incremento que alcanza a un 34%; en la segunda etapa, se beneficiará a 
570.000 jubilados, se comenzará a pagar el 1 de enero de 1999, 
representando un aumento de 14,5%, y la tercer y última etapa, beneficiará al 
resto de los jubilados y se pagará a contar del 1 de octubre de 1999, 
representando un incremento de 6,5%. El financiamiento del aumento de las 
pensiones se realizará mediante adecuaciones tributarias; implementación de 
nuevos planes de fiscalización; derogación del crédito contra el Impuesto de 
Primera Categoría que pagan las empresas de las contribuciones de bienes 
raíces no agrícolas y con la creación de incentivos para fomentar el ahorro. 
 
- - - 
 
 
DISCUSION GENERAL 
 
 
 El Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat, expresó 
que el proyecto de ley en estudio pretende mediante adecuaciones tributarias, 
financiar de manera coherente e integral las erogaciones y gastos que 
significará el incremento de pensiones propuesto. 
 
 Para ello se ha establecido un conjunto de ecuaciones 
tributarias parciales, cuya filosofía se inscribe en tres principios: 
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 1º.- Acompañar a los beneficios que resultan de este 
incremento sustantivo y permanente de pensiones, mecanismos que sean a su 
vez financiamientos permanentes del erario nacional, a través del sistema 
fiscal y de tributos en particular. 
 
 2.º- Lograr un equilibrio en los mecanismos de 
financiamiento, buscando un balance en el esfuerzo encaminado a obtener 
mayor recaudación fiscal, evitando erosiones tributarias, directas o indirectas, 
que se producen en el actual sistema tributario a nivel del erario fiscal, de 
manera de compensar y eliminar vacíos legales, y un aumento del número de 
fiscalizadores y/o de las atribuciones para el Servicio de Impuestos Internos, 
de tal modo que no sea sólo un incremento del personal especializado del 
Servicio sino de las atribuciones y grado de información con que se cuenta 
para aplicar correctamente la ley, lo que producirá el efecto fiscal buscado. A lo 
anterior es necesario agregar una serie de adecuaciones que permitan, 
mediante cambios parciales en los mecanismos de incentivo al ahorro 
contemplado en el artículo 57 bis y a través de cambios en el régimen de 
crédito contra el impuesto de primera categoría por concepto de contribuciones 
de bienes raíces no agrícolas y otros incentivos tributarios, buscar el resto del 
financiamiento adecuado. 
 
 Si los cambios parciales propuestos apuntan a una 
doble condición, ella no será sólo la de establecer la recaudación necesaria e 
ineludible que requiere este proyecto de ley sino también permitirán a su vez 
mejorar el régimen tributario para favorecer una mayor eficiencia en el aspecto 
tributario como, asimismo, lograr un crecimiento y desarrollo tanto del ahorro 
como de la inversión. 
 En este sentido, se ha propuesto la modificación del 
artículo 57 bis de la ley sobre impuesto a la renta para eliminar lo que se ha 
considerado como un subsidio ineficiente e innecesario a un camino que 
pretendía elevar el ahorro por esa vía. Sin embargo, la forma que se propone 
para modificarlo es sin afectar los derechos adquiridos de aquellos que ya 
están acogidos a esa letra del 57 bis, vale decir, buscando la eficiencia de 
normas tributarias que realmente cumplan los propósitos para las cuales 
fueron creadas, diseñadas y discutidas, y no se transformen sólo en erosiones, 
disfraces y distorsiones tributarias, para lo cual se propone eliminar la letra a) 
del mencionado artículo y flexibilizar la letra b) del mismo, de manera de 
entregar a pequeños y medianos ahorrantes la posibilidad de acogerse a este 
beneficio y, por esa vía, movilizar sus ahorros eficientemente en pro de un 
mayor ahorro nacional. 
 
 3º.- Necesidad de aumentar el ahorro nacional, factor 
que es de gran importancia en consideración a la actual restricción externa y 
complejidad de la crisis del sudeste asiático que se empieza a sentir en 
Latinoamérica y en Chile con cierta fuerza. 
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 A continuación, señaló el señor Ministro que el proyecto 
de ley en estudio acoge proposiciones de la Comisión Nacional del Ahorro y 
pretende lograr una agilización administrativa junto con el otorgamiento de 
facilidades a los contribuyentes, según proposiciones efectuadas por una 
delegación del Banco Mundial a comienzos de este año; reducción de vacíos 
legales en donde se comprende la unificación en el tratamiento impositivo de 
los retiros de sociedades, puesto que en la actualidad existen sistemas de 
retiros desde la sociedades donde hay diferencias no homogéneas según el tipo 
de sociedad y base a la cual esté afecto el retiro. 
 
 Se propone además derogar el crédito por las 
contribuciones pagadas por bienes raíces no agrícolas, homologándose dicho 
pago de contribuciones con prácticas que se realizan en países desarrollados 
que cuentan con regímenes tributarios más modernos o avanzados. También 
se duplicará la ampliación a los incentivos tributarios a la inversión que, en la 
práctica, tendrían las pequeñas y medianas empresas, para lo cual se propone 
doblar la tasa del crédito tributario por la compra de activos fijos destinados a 
inversión, elevándola del 4% actual a un 8% y además se agrega la plena 
aplicación de ese crédito para años posteriores, cuando queden remanentes, es 
decir, la facilidad no se agota en el ejercicio fiscal anual determinado, lo que es 
interesante y persigue redistribuir y favorecer a los pequeños y medianos 
empresarios. Se agrega al uso de los recursos o destinos que las empresas 
pueden depreciar, hasta el 15% del valor de la edificación nueva durante su 
primer año; así se entrega una garantía especial para el sector construcción, 
incentivando la inversión en los bienes de capital que aporta ese sector 
específico en sí mismo, triplicándose el monto que se puede imputar como 
depreciación en el primer año, al incorporar edificaciones nuevas para el uso 
industrial y comercial. 
 
 En seguida, expresó el señor Ministro que este proyecto 
de ley contiene elementos de recaudación nueva pero también de facilitación, 
flexibilización y simplificación y el otorgamiento de beneficios específicos que 
se entregarán a sectores que se quiere promover.  
 
 Con la modificación parcial del artículo 14 de la Ley de 
la Renta, se pretende que en ciertas organizaciones empresariales, los 
propietarios de las mismas tengan un pago de tributación en sus impuestos 
personales acorde con las utilidades reales que establezcan esas sociedades, lo 
que es muy importante puesto que ya se aplica así para los accionistas de 
sociedades anónimas y un principio muy importante del sistema tributario es 
equiparar situaciones y no aceptar que contribuyentes específicos, por valiosos 
que sean en forma individual, tengan franquicias no intencionadas. 
 
 Finalmente, expresó el señor Ministro que las 
adecuaciones tributarias propuestas tienen un equilibrio entre sí, recaudan, 
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dan y permiten avanzar en una modernización que ya informes importantes 
como el del Banco Mundial señalaban como importantes para eliminar 
discriminaciones y distorsiones. 
 
 El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Jorge 
Arrate, explicó que la iniciativa legal en estudio se inscribe dentro de una 
política permanente y gradual de mejoramiento de la condición de los 
pensionados, respecto de los cuales a través del tiempo el Gobierno ha 
formulado diversas iniciativas legales destinadas a otorgar reajustes o 
beneficios de carácter extraordinario, más allá de los reajustes que 
corresponden por ley de acuerdo al alza del costo de la vida, los que durante 
ocho años han representado mejoramientos sucesivos a los pensionados en las 
distintas esferas del sistema de beneficios que les corresponden.  
 
 Prosiguió el señor Ministro expresando que estos 
mejoramientos constituyen un pequeño avance dentro de la tarea todavía 
pendiente de mejoramiento significativo y sustancial de las distintas pensiones 
que se pagan en el sistema previsional. Sin embargo, el planteamiento de 
metas más rápidas y superiores resulta imposible de compatibilizar con el 
cumplimiento de otros objetivos de políticas públicas. 
 
 No obstante ello, informó el señor Ministro que 
anteriormente se logró la devolución del 10,6% de pensiones adeudado, y a 
partir del 1º de diciembre del año en curso, se establecerá la nivelación de las 
pensiones mínimas recibidas por las viudas. 
 
 En seguida, el señor Ministro del Trabajo y Previsión 
Social explicó que el proyecto de ley en estudio considera el otorgamiento de 
un reajuste de $ 8.000 mensuales a aproximadamente 1.380.000 personas 
que se pagará en diferentes etapas. 
 
 De este modo, en la primera etapa, recibirán dicho 
reajuste 350.000 pensionados correspondientes a aquellos que perciben 
pensiones asistenciales, incremento que comenzará a pagarse el primer día del 
mes subsiguiente a la publicación de esta iniciativa legal. El incremento que 
recibirán de $ 8.000 mensuales, equivale a un aumento de 34%; así estas 
pensiones alcanzarán a la suma de $ 31.415, sin perjuicio del reajuste que se 
aplicará a partir del mes de enero de 1999. 
 
 En la segunda etapa, que comenzará a operar a partir 
del 1º de enero de 1999, el aumento de $ 8.000 mensuales se extenderá a un 
universo de 570.000 jubilados que reciben pensiones mínimas, lo que 
representa un reajuste porcentual de 14,5% de dichas pensiones para 
alcanzar, en el caso de los mayores de 70 años, a la suma de $ 68.896 
mensuales, y para los menores de 70 años, a la cantidad de $ 63.037 
mensuales. 
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 En la tercera etapa y final, que comenzará a partir del 
1º de octubre de 1999, se otorgará este aumento de $ 8.000 mensuales, al 
resto de los pensionados, lo que abarca un universo de 460.000 personas que 
reciben en la actualidad pensiones de distinta magnitud, y en las cuales el 
reajuste en promedio será de aproximadamente 6,5%. 
 
 A continuación de la intervención del señor Ministro del 
Trabajo y Previsión Social, el H. Senador señor Francisco Prat señaló que 
quienes han jubilado durante los primeros años de vigencia del sistema de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en realidad jubilan por el 
sistema antiguo, puesto que la AFP sólo administra su jubilación. El bono de 
reconocimiento es un elemento esencial de la jubilación; por lo tanto, la validez 
de aplicar un beneficio a esos casos es completa, la única diferencia es que 
esas personas jubilaron haciendo las imposiciones en el Instituto de 
Normalización Previsional (INP), por lo que propuso considerar que el aumento 
que otorga este proyecto de ley se extienda a esas personas. 
 
 Al respecto, el señor Ministro del Trabajo y Previsión 
Social respondió que sólo se incluyen dentro de estos beneficios a las 
jubilaciones que tienen garantía estatal.  
 
 En relación a esta misma proposición, el Subsecretario 
de Hacienda, señor Manuel Marfán, reafirmó que este proyecto de ley pretende 
elevar el monto de la pensión mínima y la diferencia se centra en la forma de 
financiar el mejoramiento; las personas que actualmente se jubilan en el 
sistema de AFP con una pensión similar a la pensión mínima, lo hacen a través 
del sistema de retiros programados, una vez extinguido el fondo opera la 
garantía estatal. En consecuencia, esas personas también aumentan su 
jubilación, en $ 8.000 mensuales, en el caso que reciban pensión mínima. 
 
 El H. Senador señor Francisco Prat precisó que a partir 
del 1 de octubre de 1999, se reajustan todas las pensiones en un porcentaje 
cercano al 6%. En estricto rigor, las personas que han jubilado por el sistema 
de AFP sobre la base del bono de reconocimiento debieran tener también un 
reajuste de cargo fiscal, aplicado al bono de reconocimiento, que significa una 
parte determinada de su actual jubilación, porque la única diferencia respecto 
de los jubilados del INP, es que la jubilación se la administra la AFP, sin 
embargo, no impusieron en la AFP durante su vida activa. 
 
 Al respecto, el Subsecretario de Hacienda, señor Manuel 
Marfán, explicó que es necesario considerar la filosofía que opera en cada uno 
de estos sistemas de previsión; en el esquema del bono de reconocimiento el 
Estado reconoce la deuda implícita que tiene con las personas que impusieron 
en el sistema previsional anterior y que por decisión voluntaria se cambiaron al 
nuevo sistema; por ello se les reconoce las imposiciones efectuadas con 
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anterioridad al traspaso y se aporta el bono de reconocimiento considerándose 
que siempre ha estado afiliado al sistema de AFP, situación que implica un 
gasto significativo para el Estado. Desde ese momento, el Estado deja de tener 
deudas con ese pensionado, y éste pasa a un esquema con un sistema de 
administración privada con rentabilidad privada; en el sistema público, todos 
los activos efectuaban aportes para financiar las pensiones de los pasivos. El 
problema que se produce durante la transición de un sistema previsional a 
otro, es que los activos se incorporaron al nuevo sistema, y los pasivos debe 
ser financiados por el Estado, sin contar con los recursos de quienes imponen, 
y esta situación es la que genera la necesidad de contar cada cierto tiempo con 
iniciativas legales de mejoramientos de pensiones, puesto que no existen 
soluciones de mercado o mecanismos institucionales que permitan transferir 
los resultados de la economía a las pensiones. 
 
 Finalmente, precisó el señor Subsecretario de Hacienda 
que cambiar este esquema significa desnaturalizar un sistema de 
administración privado y en el cual la transición de un sistema previsional a 
otro no termina. 
 
 Por su parte, el Director del Instituto de Normalización 
Previsional, señor Jorge Norambuena, añadió que en el sistema previsional 
antiguo no dice relación el monto de la pensión con el ahorro que la persona 
haya tenido durante los años en que realizó sus cotizaciones, y, además, el 
bono de reconocimiento tiene un reajuste real de 4% que el Estado garantiza a 
las personas cuando este bono se liquida. 
 
 El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor 
Javier Etcheberry, explicó que el proyecto de ley en estudio pretende obtener 
una mayor recaudación tributaria y se ha considerado que ésta se lograría a 
través de la denominada Operación IVA en la que se fiscalizarán las 
declaraciones de este impuesto, las que se procesarán computacionalmente y 
detectadas inconsistencias éstas se deberán pagar. 
 
 Agregó el señor Director que además el proyecto 
contempla diversas auditorías a los contribuyentes; una de ellas se realizará 
respecto de las compras personales efectuadas a través de las empresas, para 
lo que se propone aumentar las multas a este tipo de infracción; y la otra dice 
relación con la fiscalización de las compras realizadas a través de las tarjetas 
de crédito, para determinar si se ha entregado la boleta correspondiente. A lo 
anterior, se debe agregar el reforzamiento de la fiscalización de las facturas de 
los exportadores que dan derecho a devolución de IVA dentro del plazo de 
cinco días, y el refuerzo a la fiscalización en actividades de cambio del sujeto 
de IVA, como sucede en los molinos, en las ferias y en el mercado de la 
chatarra. 
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 Junto a lo anterior, se debe considerar la necesidad de 
aumentar el control carretero de los camiones para verificar que porten la 
correspondiente factura o guía de despacho y que éstas correspondan a los 
precios de las mercaderías que transportan. 
 
 Respecto de la fiscalización de grandes empresas, 
manifestó que, en la actualidad, el Servicio de Impuesto Internos no cuenta 
con grupos especializados para fiscalizar a las grandes empresas, a diferencia 
de lo que ocurre en otros países en que se destina un porcentaje de los 
fiscalizadores a especializarse en las grandes empresas para determinar si en 
sus transacciones con otros países o al interior del país cumplen con la ley 
tributaria. Agregó el señor Director Nacional de Impuestos Internos que ello 
requiere de personas más especializadas; sin embargo, el rendimiento por este 
tipo de fiscalización es alta; en nuestro país no se fiscalizan en forma especial 
las transacciones que realizan estas empresas. Por ello se ha estimado 
conveniente constituir un grupo de cincuenta fiscalizadores destinados a esta 
función. 
 
 En relación al rendimiento que tendrán los nuevos 
planes de fiscalización, el señor Director Nacional de Impuestos Internos 
expresó que no resulta fácil determinarlo; sin embargo, se ha estimado que el 
rendimiento directo será alrededor de un tercio del actual por fiscalizador. 
Además, debe considerarse el hecho de que se sepa que se está fiscalizando 
una determinada actividad que antes no se fiscalizaba; así las personas 
voluntariamente pagarán. 
 
 Prosiguió el señor Director explicando que no sólo la 
recaudación será mayor con el aumento de fiscalizadores sino que además es 
sustancial a esta nueva proyección del Servicio tener las nuevas facultades 
solicitadas en relación a los gastos personales; lo mismo respecto del 
cumplimiento de la obligación de entregar la información requerida por el 
Servicio, como es el caso de los Bancos e Instituciones Financieras que deben 
entregarla respecto de los intereses de los depósitos a plazo, obligación que los 
bancos han cumplido, pero si así no sucediere, la multa que se impone es 
ínfima, por lo que se propone aumentar el monto de ella igualándola a otras 
que se imponen por infracciones similares. 
 
 En términos de evasión, informó que la evasión global 
de acuerdo a cifras estimativas, bajaría de un 26% a un 23,6%, que es una 
baja razonable y lo que se ha estimado como una mayor recaudación es 
razonable estimarlo para el año 2.000; en el año 1999, se contará con la mitad 
de la recaudación proyectada, ello en atención al proceso de puesta en marcha 
de las nuevas medidas; en efecto, es más difícil estimar rebajas de evasión 
que aumentos de impuestos. 
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 Finalizada la intervención anterior, el H. Senador señor 
Jovino Novoa consultó si en el Servicio de Impuesto Internos existen personas 
contratadas a honorarios que actualmente desempeñen funciones de 
fiscalización y  cuál es la estimación del rendimiento de las nuevas medidas 
fiscalizadoras en relación a los impuestos. 
 
 El señor Director Nacional del Servicio de Impuesto 
Internos respondió que dentro del Servicio existen pocos funcionarios 
contratados a honorarios y se encuentran abocados al estudio de un proyecto 
de reavalúo de propiedades agrícolas, administración del impuesto territorial, y 
no dedicados a la fiscalización. Explicó además que en el Servicio existen pocos 
funcionarios a contrata, la gran mayoría son funcionarios de planta y los que 
fiscalizan son funcionarios de planta. 
 
 Respecto del mayor rendimiento, explicó el señor 
Director que ello no sólo se refiere al IVA sino que cincuenta funcionarios 
fiscalizarán a las empresas en el cumplimiento de la Ley de la Renta, para lo 
cual se necesita corregir algunas imperfecciones ya que el número de 
contribuyentes aumenta. Las nuevas atribuciones que no se encuentran 
estimadas en el proyecto, son escasas o apoyan el rendimiento total de 160 
millones de dólares. 
 
 A continuación, el H. Senador señor Francisco Prat 
señaló que el concepto de depreciación acelerada para los activos inmuebles 
nuevos que adquieran los contribuyentes durante el primer año propuesta en 
el proyecto, se aparta de lo que se ha entendido siempre en la realidad y es 
que existen tipos de bienes que por sus características decaen en su valor 
rápidamente. En general, la legislación tributaria ha buscado adecuarse a la 
realidad en esta materia; sin embargo, lo contemplado en el proyecto 
distorsiona el concepto porque debilitará la idea sobre la materia. Añadió el 
señor Senador que la modificación propuesta al artículo 14 es que no se 
considere la depreciación para el efecto de calcular la utilidad o pérdida en 
términos de tributar los retiros o no, considerándose legítimo no incluir la 
depreciación para los efectos de calcular las pérdidas cuando se trata de eximir 
de tributación, cuando aparecen pérdidas tributarias.  
 
 El Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat respondió 
que es necesario tener en cuenta tres aspectos diferentes mediante los cuales 
se considera el tema de la depreciación acelerada; uno, es a través del cambio 
drástico de los incentivos tributarios en inversión en activos fijos; dos, es que 
durante el primer año se concede una facilidad de hasta un 15% de 
depreciación de los activos fijos para la construcción industrial y comercial, y 
tres, la conceptualización de una diferencia entre la utilidad financiera y la 
utilidad tributable definida de acuerdo a la aplicación en los balances de los 
ajustes que la Ley de Impuesto a la Renta realiza para definir la utilidad. 
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 En relación a este mismo tema, el Subsecretario de 
Hacienda, señor Manuel Marfán, explicó que la depreciación acelerada está 
concebida como un beneficio tributario, es un incentivo para la adquisición de 
ciertos bienes; se subentiende que existe una depreciación normal de los 
bienes y que es intrínseca a cada bien y se le otorga la posibilidad a las 
empresas para poder depreciar más rápido esos activos. El beneficio es que la 
inversión que no es el bien de capital que se está adquiriendo, no está 
incorporada a los bienes o servicios que se producen en la empresa, no forma 
parte de los gastos que se deducen de los ingresos para determinar la utilidad, 
la única parte de la inversión que se deduce como gasto es la depreciación. 
Cuando se permite depreciar aceleradamente los gastos de la empresas por 
concepto de depreciación serán mayores al principio y reflejará una utilidad 
tributable más baja al inicio, y pagará impuesto más bajos al inicio; luego 
como se deprecia más rápido, se termina en algún momento, entonces la 
utilidad es más alta a pesar de que el bien de capital sigue siendo productivo. 
Para determinar la utilidad financiera de una empresa o la pérdida financiera, 
los gastos se consideran con la depreciación normal.  
 
 En relación a la depreciación, el H. Senador señor 
Jovino Novoa señaló que ésta consiste en la posibilidad de postergar el pago de 
un impuesto. Con el actual sistema legal se produce el mismo efecto, porque al 
haber un retiro sin que exista utilidad tributable por efecto de la depreciación, 
la persona no queda exenta del pago de impuesto sino que posterga el pago 
del mismo, ya que tan pronto el fondo de utilidades tributables muestre un 
excedente de utilidades el retiro que se hizo se hace tributable. El argumento 
de que se trata de un beneficio establecido para las empresas, en 
circunstancias de que el impuesto de primera categoría afecta a las empresas, 
es un impuesto que es a cuenta del global complementario, y no se está 
concediendo el beneficio.  
 
 Añadió el señor Senador que si lo que se pretende es 
equipara la situación a la de las sociedades anónimas, debe equipararse el 
tratamiento de éstas al de las sociedades de personas y de empresarios 
individuales. Las diferencias de tratamiento se justifican por diversas razones; 
sin embargo, si existe una preocupación para que no exista la discriminación, 
sería preferible provocar la igualdad en relación al régimen de los empresarios 
individuales y sociedades de personas. 
 
 
- - - 
 
 
 Luego de un completo debate relativo a la conveniencia 
de aprobar este proyecto de ley y escuchadas las diferentes exposiciones 
efectuadas, vuestras Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, 
Unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH: Senadores señores 
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Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Sergio Díez, Alejandro Foxley, Jovino 
Novoa, Francisco Prat, José Ruiz de Giorgio, Beltrán Urenda y José Antonio 
Viera-Gallo aprobaron en general la idea de legislar. 
 
 
- - - 
 
 
DISCUSION PARTICULAR 
 
 
 El proyecto de ley en informe consta de veintidós 
artículos permanentes y cuatro transitorios, a saber: 
 
 
Artículo 1º 
 
 
 Introduce diversas modificaciones a la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 
1974: 
 
 1.- En el artículo 14 se encuentran las normas básicas 
del sistema tributario chileno, según el cual las utilidades de las empresas se 
afectan con el Impuesto de Primera Categoría cuando se generan, quedando 
en suspenso la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional 
hasta que los propietarios, socios o accionistas las retiran o las obtengan como 
dividendos. 
 
 A.- En esta letra se precisa que para aplicar el Impuesto 
Global Complementario o Adicional, la referencia debe hacerse a los 
contribuyentes individuales, accionistas, socios y contribuyentes del artículo 58 
Nº1 (agencias extranjeras) y no a los contribuyentes de la Primera Categoría 
como sucede en la actualidad. 
 
 B.- Introduce a través de seis literales diversas 
modificaciones al artículo 14, relacionados con los contribuyentes obligados a 
declarar según contabilidad completa: 
 
 a) Se incorpora al mismo régimen de los empresarios 
individuales y sociedades de personas, a los accionistas de sociedades 
anónimas y en comandita por acciones. 
 
 b) Para armonizar con lo anterior, prescribe que 
quedarán gravadas en la misma forma con los impuesto Global 
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Complementario o Adicional, además de los retiros o remesas, las cantidades 
que distribuyan las sociedades anónimas. 
 
 c) Deroga el inciso segundo de la actual letra a) del Nº 
1 de la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que dispone 
que cuando los retiros excedan el fondo de utilidades tributables, se debe 
considerar dentro de éste las rentas devengadas por la o las sociedades de 
personas en que participe la empresa. 
 
 d) Tiene por finalidad armonizar su contenido con las 
modificaciones anteriores, de modo de incluir junto con las rentas retiradas, las 
rentas distribuidas, para los efectos de aplicar el Impuesto Adicional cuando se 
remesen al extranjero.  
 
 e) Deroga la actual letra b) del artículo 14 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, que establece que los retiros o remesas que se 
efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, se deben considerar 
realizados en el primer ejercicio posterior, y así sucesivamente. Este 
tratamiento sólo se permite a los contribuyentes individuales y sociedades de 
personas, debido a que los propietarios o socios de ellas no declaran 
actualmente las utilidades según balance que supere las utilidades tributables.  
 
 Junto con lo anterior, se propone un procedimiento 
único para gravar los excesos efectivos de retiros que superan las utilidades 
tributables y las no gravadas y las que tampoco provienen de la devolución de 
capital. 
 
 f) Precisa, en primer lugar, quienes pueden acogerse a 
la norma que permite a los socios y a los empresarios individuales efectuar 
retiros para reinvertirlos en otra sociedad, manteniéndose en suspenso el pago 
del Impuesto Global Complementario o Adicional. 
 
 En segundo lugar, agrega dos incisos nuevos relativos a 
las normas sobre inversión de los retiros, estableciendo un mecanismo de 
control para evitar que la inversión en acciones de pago de sociedades 
anónimas, se use como un subterfugio para obtener el dinero retirado, 
mediante la enajenación de acciones. Se mantiene en suspenso la tributación 
del Impuesto Global Complementario o Adicional hasta el momento en que el 
inversionista enajena la acción, situación en la cual deberá pagar el impuesto 
por las cantidades retiradas e invertidas. Si con motivo de la enajenación se 
produce un exceso, éste se regirá por las normas generales de tributación 
contempladas en la Ley de la Renta sobre este tipo de ganancias de capital, y 
el inversionista tendrá el derecho al crédito por el Impuesto de Primera 
Categoría pagando en la empresa fuente del retiro. 
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 Finalmente, se propone que quien efectúe la inversión 
señalada, informe a la sociedad receptora del monto del aporte y del crédito 
por Impuesto de Primera Categoría que corresponda. La sociedad receptora 
deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, y tratándose de una 
sociedad anónima, ésta además deberá comunicar a dicho Servicio la 
enajenación de las acciones respectivas. 
 
 C.- Deroga la norma que dispone que los accionistas 
pagarán sus impuestos sobre las cantidades que a cualquier título les 
distribuyan las sociedades anónimas. 
 
 D.- Introduce a través de seis literales modificaciones al 
actual número 3º de la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, que establece el fondo de utilidades tributables, base del régimen a la 
renta sobre utilidades percibidas o retiradas: 
 
 a.- Con el fin de armonizar el texto legal, deroga una 
referencia a una disposición ya suprimida. 
 
 b.- Agrega un inciso final, nuevo, a la letra a), 
precisando un mecanismo de imputación de las distribuciones que efectúan las 
sociedades anónimas durante el ejercicio, antes que se determinen las 
utilidades tributables de ésta. 
 
 c) Agrega una letra b) nueva, a través de la cual 
establece que deberán registrarse también en el fondo de utilidades 
tributables, en forma separada, las utilidades según balance que excedan de la 
renta determinada para el Impuesto de Primera Categoría y que no 
corresponden a rentas exentas o no gravadas con el Impuesto Global 
Complementario o Adicional. 
 
 d) Precisa que también deberán registrarse las rentas 
exentas o no gravadas con los impuestos personales, cuando estén 
devengadas. 
 
 e) Suprime una norma que disponía que para los 
accionistas de sociedades anónimas, el fondo de utilidades tributables sólo 
tiene aplicación para determinar el crédito por Impuesto de Primera Categoría. 
 
 f) Ordena la forma de imputar los retiros o 
distribuciones efectuados en el ejercicio, de manera de uniformar el régimen 
de tributación de los impuestos personales de los dueños, socios o accionistas. 
Así, la imputación en primer lugar deberá hacerse a las rentas tributables de 
Primera Categoría, luego a las utilidades, según balance, en lo que excedan a 
las primeras, y después a las rentas exentas o no gravadas. 
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 E.- Modifica la letra B) del siguiente modo: 
 
 a.- Elimina en el número 2º de la letra B.- otros 
contribuyentes, la frase "En el caso de sociedades de personas, estas rentas se 
entenderán retiradas por los socios en proporción a su participación en las 
utilidades.". 
 
 b) Agrega un número 3º, nuevo, a través del cual se 
especifica en forma general cómo deben entenderse retiradas las rentas de los 
socios de sociedades de personas. 
 
 
- - - 
 
 
 El Ejecutivo hizo una indicación para introducir en este 
Nº 1.- que modifica el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, sólo una 
enmienda, desechando las demás, de conformidad al siguiente texto: 
 
 1.- En la letra c) del número 1º de la letra A) del 
artículo 14º, agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de 
pago de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta 
letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha 
efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado las 
acciones señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido hasta la 
cantidad que corresponda al valor de adquisición de las acciones, debidamente 
reajustado hasta el último día del mes anterior al de la nueva inversión, en 
empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad 
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completa, no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso 
anterior. Los contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas 
establecidas en esta letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal efecto, 
el plazo de veinte días señalado en el inciso segundo de esta letra, se contará 
desde la fecha de la enajenación respectiva. 
 
 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que 
se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en 
que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
requisito sin el cual el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto 
en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito 
asociado a ésta e informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos 
Internos. Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones 
respectivas.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación sustitutiva del Nº 
1.-, fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas, con los votos de los HH. 
Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino 
Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José 
Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 2.- 
 
 Deroga el penúltimo inciso del número 1º del artículo 
20, disposición que permite rebajar del Impuesto de Primera Categoría que 
afecta a los contribuyentes que realizan actividades clasificadas en los números 
3, 4 y 5 del artículo que se modifica, el Impuesto Territorial pagado por los 
bienes raíces que posean en propiedad o en usufructo, destinados en forma 
exclusiva al desarrollo de su giro. Dicho derecho, sin embargo, se mantiene 
respecto de los predios agrícolas. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para rechazar este Nº 2.-. 
 
 - Las Comisiones unidas aprobaron esta indicación, 
rechazando, en consecuencia, este Nº 2.-, por la unanimidad de los miembros 
de la Comisión, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 3.- 
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 Introduce las siguientes modificaciones al artículo 21 de 
la Ley sobre Impuesto a la Renta: 
 
 A.- Modifica el inciso primero, a través de dos literales: 
 
 a.- Rectifica un vacío legal, al excepcionar de la 
presunción de retiro que, respecto de algunas partidas del artículo 33, 
establece el artículo 21 a los préstamos que una sociedad efectúe a sus socios 
contribuyentes del Impuesto Adicional. Con ello se trata a dichos préstamos 
como retiros normales, como ocurre en los préstamos que se efectúan a los 
socios personas naturales para los efectos del Impuesto Global 
Complementario, y 
 
 b.- Aumenta la presunción de retiro en el caso del uso 
de automóviles u otros vehículos similares, de un 10% del valor libro del bien a 
un 33% de dicho valor. 
 
 c.- Califica  como retiro el préstamo que un socio -
persona natural o contribuyente del impuesto Adicional-, reciba otorgando 
como garantía depósitos, valores u otros bienes de la sociedad, sea directa o 
indirectamente, entendiéndose que el retiro equivale al monto menor entre el 
valor del crédito y el del depósito, valor o bien respectivo. 
 
 B.- Considera como retiro, o bien afecto al impuesto 
único de 35%, las inversiones en el exterior que el Servicio impugne, de 
acuerdo a la facultad que se le confiere, mediante modificación al artículo 38. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para introducir las siguientes 
modificaciones a este número: 
 
 "a) En la letra a.- de la letra A.-, sustitúyese la frase "o 
contribuyentes del impuesto adicional" por "o contribuyentes del impuesto 
adicional que no sean personas naturales, cuando en este último caso el 
Servicio de Impuestos Internos considere que el préstamo es un retiro 
encubierto de utilidades tributables". 
 
 b) En la letra b.- de la letra A.-, reemplázase el 
guarismo "33%" por "20%". 
 
 c) Sustitúyese la letra c.- de la letra A.-, por la 
siguiente: 
 
 "c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que pasa a 
ser punto seguido (.), lo siguiente: "En el caso que cualquier bien de la 
empresa sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de 
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los socios personas naturales o contribuyentes del impuesto adicional, y ésta 
fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se considerará 
retiro en favor de dichas personas hasta el monto del pago efectuado por la 
empresa garante.".". 
 
 d) Reemplázase la letra B.-, por la siguiente: 
 
 "B.- En los incisos segundo y tercero, reemplázase la 
expresión "inciso segundo", que en ambos casos sigue al guarismo "38", por "a 
excepción de su inciso primero".". 
 
 - Las Comisiones unidas aprobaron este número con las 
modificaciones introducidas mediante la indicación del Ejecutivo, por 
unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, 
Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos 
votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 4.- 
 
 
 Modifica el artículo 31, relativo a gastos deducibles del 
Impuesto de Primera Categoría, del siguiente modo: 
 
 En la letra A.-, permite que el Impuesto Territorial que 
no pueda ser utilizado como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría, 
pueda ser rebajado como gasto en la determinación de la renta líquida 
imponible. 
 
 B.- Agrega un inciso final al número 5, mediante el cual 
se faculta a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría que 
adquieran bienes inmuebles nuevos, destinados a su activo fijo, para que 
castiguen, en el primer ejercicio, un monto equivalente al 15% del valor neto 
del bien respectivo, pudiendo el contribuyente, en los ejercicios siguientes, 
deducir como gasto una cuota anual por la depreciación del bien, determinada 
de acuerdo a las normas que se mantienen vigentes en la disposición que se 
modifica. 
 
 - Puesto en votación este numeral, fue aprobada su 
letra A.- con enmiendas formales, desechándose su letra B.-, por la 
unanimidad de los miembros presentes de vuestras Comisiones unidas, HH. 
Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino 
Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat, José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 5.- 
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 Modifica, a través de dos literales, el artículo 33 bis 
relativo al monto del crédito por las inversiones en activo fijo. 
 
 A.- Sustituye el guarismo "4%" por "8%", aumentando 
el valor de los bienes, con la finalidad de subir el monto del crédito que esta 
norma establece por las inversiones en activo fijo. 
 
 B.- Agrega dos oraciones a continuación de la palabra 
"devolución", de manera de permitir el arrastre del exceso de crédito que 
pudiere resultar, a los ejercicios siguientes, debidamente reajustados. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para eliminar este Nº 5.-. 
 
 - Las Comisiones unidas aprobaron la indicación 
supresiva del Ejecutivo, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores 
señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, 
Carlos Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 6.- 
 
 
 Añade un inciso final, al artículo 38, relativo a nuevas 
facultades de las Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos Internos 
relacionadas con empresas extranjeras. Así, se faculta a las Direcciones 
Regionales del Servicio señalado, para impugnar las inversiones que efectúen 
en el exterior aquellos contribuyentes que tengan utilidades tributarias 
pendientes de la aplicación del Impuesto Global Complementario o Adicional, 
en el ejercicio en que se efectúe la inversión, cuando se desprenda, 
fundadamente, que la respectiva inversión no tiene las características ni la 
rentabilidad propias de este tipo de operaciones que ofrezca el mercado 
internacional. 
 
 Durante la discusión de esta proyecto, el Ejecutivo 
formuló indicación para eliminar este numeral. 
 
 Al respecto, el Director Nacional de Impuestos Internos, 
señor Javier Etcheberry solicitó dejar expresa constancia que este numeral se 
elimina porque se entiende que el Servicio de Impuestos Internos cuenta con 
las atribuciones necesarias para impugnar inversiones cuando se pueda probar 
que éstas corresponden a retiros encubiertos de utilidades. 
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 - Puesta en votación la indicación supresiva referida, fue 
aprobada sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestras Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio 
Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat, José 
Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 7.- 
 
 
 Modifica el artículo 38 bis, relativo al pago del Impuesto 
de Primera Categoría en caso de término de giro, para armonizar las 
referencias con los cambios propuestos al artículo 14. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para eliminar este número. 
 
 - Puesta en votación la indicación supresiva referida, fue 
aprobada sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestras Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio 
Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat, José 
Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 8.- 
 
 
 Introduce modificaciones al número 1º del artículo 54, 
que contiene pautas sobre la formación de la base imponible del Impuesto 
Global Complementario, con la finalidad de compatibilizarlo con las enmiendas 
introducidas al artículo 14 del mismo texto legal -Ley sobre Impuesto a la 
Renta-.  
 
 El Ejecutivo hizo indicación para sustituirlo por el 
siguiente: 
 
 "Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º del 
artículo 54º, la expresión "inciso segundo", la segunda vez que aparece, por "a 
excepción de su inciso primero".". 
 
 - Puesta en votación la indicación referida, fue aprobada 
sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
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Nº 9.- 
 
 
 Modifica el artículo 56, número 3), relativo a la 
extensión del crédito por concepto del Impuesto de Primera Categoría para los 
contribuyentes del Impuesto Global Complementario, con la finalidad de 
extender el referido crédito incluso a aquellas rentas que, afectándose con el 
Impuesto Global Complementario de acuerdo a las modificaciones del 
proyecto, aun no se encuentran afectadas con el mencionado tributo de 
categoría. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para suprimirlo. 
 
 - Puesta en votación la indicación supresiva referida, fue 
aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 10.- 
 
 
 Introduce diversas modificaciones al artículo 57 bis que 
otorga determinados beneficios a los contribuyentes que señala: 
 
 A.- Deroga el beneficio que actualmente tienen los 
contribuyentes que invierten en acciones de pago de sociedades anónimas 
abiertas, tanto por la inversión, como por los dividendos que ésta le genere, y 
que consiste en una rebaja de la base imponible del Impuesto Global 
Complementario. 
 
 - Puesta en votación esta letra A.-, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat, José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 B.- Reemplaza la expresión "B. Otras inversiones". 
 
 - Puesto en votación este literal, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat , José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
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 C.- Modifica la letra "C" del título "Normas especiales 
para los contribuyentes del artículo 42, Nº 1.", por la letra "B". 
 
 - Puesto en votación este literal, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat , José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 D.- Sustituye el monto del crédito que actualmente 
tienen los contribuyentes que invierten en los instrumentos que en ella se 
señalan, y que equivale a la tasa promedio de impuesto que afecta al 
inversionista, por un crédito expresado en una tasa proporcional y única de 
15%. 
 
 - Puesto en votación este literal, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat , José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 E.- Modifica el número 5º, inciso primero de la actual 
letra B., que pasa a ser letra A., con la finalidad de aplicar también un 15%, 
como impuesto al retiro de cantidades ahorradas que constituyan un ahorro 
neto negativo, en lugar de aplicar la tasa promedio de impuesto del período 
que comprendió el ahorro. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para agregar a dicho 
número 5º la siguiente oración final: "En el caso que el contribuyente tenga un 
cifra de ahorro positivo durante cuatro años consecutivos, a contar de dicho 
período la tasa referida se aplicará sólo sobre la parte que exceda del 
equivalente a diez Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al 31 de 
Diciembre del año respectivo.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue aprobada con 
una enmienda, que consiste en intercalar la frase ", para todos los giros 
anuales siguientes,", por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 F.- Modifica el número 6º de la actual letra B, que pasa 
a ser letra A.- para adecuar una referencia y la enmienda además con el fin de 
suprimir otra referencia a la cuota exenta que tiene el inversionista. 
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 - Puesto en votación este literal, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat, José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
- - - 
 
 
 A continuación, el Ejecutivo presentó una indicación 
para intercalar una letra G.-, nueva, del siguiente tenor: 
 
 "G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B.-, que 
pasó a ser letra A.- y agrégase el siguiente número 10º.-, nuevo: 
 
 "10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto en este 
artículo las inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o 
adquisición de acciones de sociedades anónimas abiertas, que a la fecha de la 
inversión cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión 
de los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º 
del decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
 
 Respecto de estas inversiones se aplicarán, además, las 
siguientes normas especiales: 
 
 a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este número 
las acciones de sociedades anónimas abiertas que hayan manifestado al 
Servicio de Impuestos Internos su voluntad de convertirse en Instituciones 
Receptoras para los efectos de este artículo, lo cual deberán comunicar, 
además, a las Bolsas de Valores en que transen sus acciones. 
 
 b) Para los efectos de este artículo, se entenderá como 
fecha de la inversión aquella en que ocurra el registro del traspaso o 
suscripción y pago de las acciones en el registro de accionistas de la sociedad, 
y como valor de la inversión el monto de la adquisición o suscripción, según 
corresponda. El inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o la 
suscripción y pago, su intención de acoger la inversión a las disposiciones de 
este artículo. 
 
 Por su parte, se entenderá como fecha de retiro o giro 
de la inversión, aquella en que se registre la respectiva enajenación. 
 
 c) Las inversiones que se lleven a cabo mediante la 
adquisición de acciones que no sean de primera emisión, deberán efectuarse 
en Bolsas de Valores del país. 
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 d) Las enajenaciones deberán efectuarse en alguna 
Bolsa de Valores del país, y el precio de ellas constituirá el monto del retiro o 
giro.".". 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue aprobada con 
los votos de los HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y con la abstención del H. Senador 
señor  Beltrán Urenda. 
 
 G.- Modifica los incisos primero y segundo de la letra 
C.- que pasa a ser B.- del artículo que se enmienda, con la finalidad de 
armonizar este párrafo con las modificaciones que se introducen a la actual 
letra B.- que pasa a ser A.- 
 
 H.- Suprime el número 2º, de la actual letra C., que ha 
pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
 I.- Sustituye en el actual número 3º, que pasó a ser 
número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión "la 
letra B:" por "este artículo" en las dos oportunidades que se utiliza. 
 
 - Puestos en votación estos literales, fueron aprobados 
por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras Comisiones unidas, 
HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, 
Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), 
José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Nº 11.- 
 
 
 Introduce las siguientes modificaciones al artículo 58, 
relativo a los contribuyentes sin residencia o domicilio en Chile afectos al 
Impuesto Adicional: 
 
 a.- propone cambios destinados a armonizar esta 
disposición con las modificaciones introducidas al artículo 14 de la Ley de la 
Renta. 
 
 b.- Modifica el número 2º relativo al Impuesto Adicional 
que afecta a los accionistas residentes o domiciliados en el extranjero, para 
compatibilizarlo con las modificaciones propuestas al artículo 14 señalado. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para eliminarlo. 
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 - Puesta en votación esta indicación supresiva fue 
aprobada por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 
Nº 12.- 
 
 
 Modifica el artículo 62 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, que define el concepto de renta imponible del Impuesto Adicional de las 
agencias extranjeras y de las personas naturales o jurídicas residentes o 
domiciliadas en el extranjero que obtienen rentas de fuente chilena, con el 
propósito de actualizar las referencias de acuerdo a los cambios propuestos al 
artículo 14. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para suprimir este numeral. 
 
 - Puesta en votación esta indicación supresiva fue 
aprobada por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 
Nº 13.- 
 
 
 Agrega al artículo 63, relativo a la extensión del crédito 
por el Impuesto de Primera Categoría pagado, para los contribuyentes del 
Impuesto Adicional, con la finalidad de extender este crédito a las rentas, que 
al momento de pagar el Impuesto Adicional, aún no han quedado afectadas 
con el tributo de categoría, al igual que se propuso para los contribuyentes del 
Impuesto Global Complementario, señalándose que el exceso de este crédito 
no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para eliminar este número. 
 
 - Puesta en votación esta indicación supresiva fue 
aprobada por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 319 de 544 
 

INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

 
 
 
Nº 14.- 
 
 
 Modifica el artículo 101, con el objeto de ampliar la 
obligación de informar que actualmente tienen los Bancos e Instituciones 
Financieras respecto de los intereses que pagan o abonan por los depósitos 
que reciben, a las otras rentas que ellas paguen por cualquier otro tipo de 
captación que realicen, como es el caso de la colocación y posterior 
recuperación de algunos tipos de bonos. 
 
 - Puesto en votación este numeral fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores 
Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos 
Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio 
y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 2º 
 
 
 Contiene diversas modificaciones al artículo 27 bis del 
decreto ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que 
permite a los contribuyentes de este gravamen que acumulen remanentes de 
crédito fiscal durante seis o más períodos consecutivos, como mínimo, 
originados en la adquisición de bienes corporales muebles o inmuebles 
destinados a formar parte del activo fijo o de servicios que deban integrar el 
valor de costo de éste, imputen estos remanentes, debidamente reajustados, a 
cualquier impuesto fiscal, incluso de retención, y a los derechos, tasas y demás 
gravámenes aduaneros u opten por solicitar derechamente la devolución a 
Tesorería. 
 
 La norma exige, en su inciso cuarto, que los 
contribuyentes declaren bajo juramento ante el Servicio de Tesorerías que no 
adeudan ningún impuesto fiscal interno ni externo, declaración que da inicio al 
trámite administrativo ante Tesorerías hasta la imputación o devolución de los 
remanentes de crédito fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA) acumulados, sin 
que dicho organismo tenga facultades para fiscalizar el derecho al beneficio. 
 
 1.- Mediante este numeral, se reemplaza el inciso 
cuarto, con el fin de cautelar el uso legítimo del beneficio en cada caso, y de 
resguardar el interés fiscal, y se establece la obligación del Servicio de 
Impuestos Internos de verificar si corresponde el uso del beneficio e informar 
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al Servicio de Tesorerías para que dé curso a la imputación o devolución, en su 
caso, de los remanentes de crédito fiscal acumulados que corresponda. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para agregar al final del 
inciso cuarto que se reemplaza, antes del punto final (.), la frase "y el Servicio 
de Tesorerías deberá proceder a la devolución del remanente de crédito fiscal 
que corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha 
en que se le presente la copia de la referida solicitud debidamente timbrada 
por el Servicio de Impuestos Internos.". 
 
 - Las Comisiones unidas aprobaron este numeral con la 
indicación del Ejecutivo, por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores 
señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, 
Carlos Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 2.- Deroga el inciso quinto. 
 
 - Puesto en votación este numeral, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Jaime Gazmuri, Jovino Novoa, Carlos Ominami, José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 3.- Reemplaza en el inciso séptimo, la expresión 
"quinto" por "cuarto", con el propósito de adecuar el texto. 
 
 - Puesto en votación este numeral, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Jaime Gazmuri, Jovino Novoa, Carlos Ominami, José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 
Artículo 3º 
 
 
 Introduce diversas modificaciones al Código Tributario. 
 
 1.- Sustituye en el inciso primero del artículo 30, las 
palabras "por escrito, bajo juramento" por "bajo juramento y podrán 
efectuarse por escrito" y suprime la frase "Asimismo, podrán ser remitidas por 
carta certificada a dichas oficinas.". Ello con la finalidad de compatibilizar la 
posibilidad que tienen los contribuyentes de presentar las declaraciones de 
impuestos por medios distintos al papel, y cuya lectura pueda efectuarse por 
medios tecnológicos, previa autorización del Director del Servicio. La segunda 
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modificación tiene por objetivo eliminar la frase que permite el envío de las 
declaraciones por carta certificada, puesto que en la práctica no se usa, dado 
que las declaraciones son con pago simultáneo, sin perjuicio de los amplios 
servicios que presta la red bancaria nacional para entregar las declaraciones, 
sean con pago o sin pago. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para sustituir este Nº 1.- por 
el siguiente: 
 
 "1.- En el inciso primero del artículo 30º, suprímese la 
frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta certificada a dichas oficinas.". 
 
 El Director Nacional de Impuestos Internos, señor Javier 
Etcheberry solicitó dejar expresa constancia que se suprime la frase señalada 
porque es redundante y la ley permite al contribuyente presentar declaraciones 
de impuestos por otros medios y, asimismo, faculta al Servicio para recibirlas. 
 
 - Puesto en votación este numeral, fue aprobada la 
supresión relativa a la frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta 
certificada a dichas oficinas", sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones unidas, HH. Senadores señores 
Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Jaime Gazmuri, Jovino Novoa, Carlos 
Ominami, Francisco Prat, José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 2.- Modifica el artículo 32 que regula la obligación del 
Servicio de Impuestos Internos de proporcionar formularios para las 
declaraciones de impuestos, para precisar que esta obligación sólo operará 
cuando el contribuyente presente su declaración de impuesto usando el 
método tradicional del formulario y no cuando utilice sistemas electrónicos 
para tales efectos.  
 
 - Puesto en votación este numeral, fue rechazado, por 
la unanimidad de los miembros presentes de vuestras Comisiones unidas, HH. 
Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Jaime Gazmuri, Jovino 
Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat , José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 3.- Agrega un inciso final, nuevo, al artículo 60, relativo 
a las facultades del Servicio de Impuestos Internos para requerir información 
por determinadas inversiones en empresas domiciliadas en el exterior, cuando 
dicha inversión sea equivalente a lo menos a un 50% del capital de la empresa 
receptora, información relativa a las inversiones que efectúe dicha empresa y 
otros antecedentes que digan relación con la actividad o gestión de ésta. 
 
 Durante la discusión de esta iniciativa legal, el Ejecutivo 
formuló indicación para suprimir este numeral. 
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 El Director del Servicio de Impuestos Internos declaró 
que el Ejecutivo había formulado esta indicación supresiva por cuanto dicho 
Servicio tiene actualmente esas atribuciones. 
 
 - Puesta en votación la indicación supresiva referida, fue 
aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Francisco Prat , José Ruiz de 
Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 4.- Agrega un artículo 92 bis, que se inserta dentro de 
la línea de modernización del Servicio de Impuestos Internos y que tiende a 
posibilitar que la documentación que ahora debe mantener la institución en 
archivos de papel, pueda conservarse en medios distintos, que permitan su 
lectura por sistemas tecnológicos. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para agregar al artículo 92 
bis, la siguiente frase final: "En caso de disconformidad de la impresión de un 
documentos archivado tecnológicamente con el original o con una copia 
auténtica de la misma, prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro 
cotejo". 
 
 - Puesto en votación este numeral con la indicación 
referida, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestras Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 5.- Introduce las siguientes modificaciones al artículo 
97, relativo a infracciones tributarias: 
 
 A.- Agrega un inciso final al número 1 que tipifica la 
infracción tributaria consistente en el retardo u omisión en la presentación de 
informes referidos a operaciones realizadas o a antecedentes relacionados con 
terceras personas, como es el caso de los informes que deben presentarse al 
Servicio de Impuestos Internos de conformidad con lo previsto con el artículo 
101 de la Ley de la Renta. Este retardo u omisión en que incurren los agentes 
obligados a informar, carece en la ley actualmente vigente de una norma 
especial que sancione de un modo específico esta infracción tributaria. 
 
 La disposición que se pretende agregar, establece una 
multa de hasta 0,2 unidades tributarias mensuales por cada mes o fracción de 
mes de atraso y por cada persona que se haya omitido o respecto de la cual se 
haya retardado la presentación respectiva, con una multa máxima de 30 
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unidades tributarias anuales, ya sea que el infractor se trate de un 
contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para sustituir dicha 
disposición por la siguiente: 
 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación de 
informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con 
terceras personas, se aplicarán las multas contempladas en el inciso anterior. 
Sin embargo si requerido posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, el 
contribuyente no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 
30 días, se le aplicará además, un multa que será de hasta 0,2 Unidades 
Tributarias Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada 
persona que se haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado la 
presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar, 
por el total de personas comprendidas en la infracción, no podrá exceder a 30 
Unidades Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se trate de un 
contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue aprobada con 
una enmienda, presentada por el H. Senador señor Francisco Prat, que 
consiste en suprimir la frase "por el total de personas comprendidas en la 
infracción," y las comas (,) que la anteceden y siguen, por la unanimidad de 
sus miembros, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 B.- Agrega un número 20 que contempla un nuevo tipo 
de infracción, destinada a tipificar y sancionar las infracciones consistentes en 
incurrir las empresas en ciertos desembolsos que no se relacionan con gastos 
necesarios para producir la renta y que deben ser rechazados como tales para 
los efectos de la determinación del impuesto de primera categoría de la Ley de 
la Renta, siempre y cuando estos desembolsos cedan en beneficio del propio 
empresario, socio o accionista, o en beneficio del cónyuge o hijos de ellos o de 
cualquiera otra persona. En estos casos se fija una multa que va entre un 10% 
a 50% de las sumas deducidas de la base imponible del impuesto de primera 
categoría, o del 20% al 100% de las sumas deducidas de la base imponible del 
impuesto del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para sustituir este Nº 20.- 
por el siguiente: 
 
 "20.- La deducción como gasto o uso del crédito fiscal 
que efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera 
Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de 
desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de 
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acuerdo a la Ley de la Renta o al Decreto Ley Nº 825, de 1974, por el hecho de 
ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su 
cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de 
servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito 
fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían 
haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas, HH. 
Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino 
Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José 
Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 6.- Introduce a través de cuatro literales, diversas 
modificaciones al artículo 165, relativo al procedimiento jurisdiccional mediante 
el cual los contribuyentes pueden reclamar de las multas aplicadas por el 
Servicio de Impuestos Internos. Lo anterior con la necesidad de adecuar las 
nuevas figuras infraccionales agregadas al artículo 97. 
 
 - Puesto en votación este numeral, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat , José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 7.- Agrega tres oraciones finales al artículo 171, relativo 
a la facilitación de las notificaciones que debe efectuar el Servicio de Tesorerías 
en los juicios de cobro ejecutivo, para agilizar las diligencias de notificación. 
Así, se le autoriza para notificar y requerir de pago a los deudores morosos, 
mediante carta certificada, norma que se había contemplado en las Leyes de 
Presupuestos de los años 1995, 1996 y 1997, evitando la necesidad de renovar 
esta facultad año a año. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para suprimirlo. 
 
 - Puesta en votación esta indicación supresiva, fue 
aprobada por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
Urenda. 
 
 8.- Modifica el artículo 185 que regula la fijación del 
valor mínimo de la subasta que se practica en los juicios ejecutivos por mora 
del impuesto territorial, de manera de proponer como valor mínimo, para los 
efectos de la subasta, sólo el avalúo vigente para los efectos de la 
determinación de la contribución de bienes raíces. Con esta modificación se 
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evitan las dilaciones en la tramitación de los procesos como consecuencia de la 
objeción del avalúo que formulan los ejecutados. 
 
 - Puesto en votación este numeral, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Alejandro 
Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat , José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 4º 
 
 
 Introduce dos modificaciones a la ley Nº 18.320, que 
establece normas que incentivan el cumplimiento tributario: 
 
 1.- Elimina el plazo especial de dos meses para la 
presentación de antecedentes por parte del contribuyente del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) de modo de dejar a estos contribuyentes en situación 
similar a los demás que fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos, en relación 
con la presentación de los antecedentes necesarios para dichos efectos. 
 
 2.- Suprime en el Nº 3 la frase "dentro del plazo 
señalado en el Nº 1" y reemplaza la expresión "dicho número" por "el número 
1". 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para sustituir este artículo 
4º por el siguiente: 
 
 "Artículo 4º.- En el número 1º del artículo único de la 
ley Nº 18.320, sustitúyese la expresión "de dos meses" por la frase "señalado 
en el artículo 63 del Código Tributario,". 
 
 - Puesta en votación esta indicación sustitutiva, fue 
aprobada sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestras Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Jaime 
Gazmuri, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat, José Ruiz de Giorgio 
y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 5º 
 
 
 Reemplaza, en el inciso primero del artículo 13 de la ley 
Nº 18.768, que establece normas complementarias de administración 
financiera, de incidencia presupuestaria y de personal, la expresión "lo 
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certifique el Servicio Nacional de Aduanas," por la frase "lo verifique el Servicio 
de Impuestos Internos". 
 
 El artículo 13 referido establece un beneficio en favor de 
los exportadores que consiste en que el Impuesto Adicional de los artículos 59 
y 60 de la Ley de la Renta pagados con motivo de asesorías técnicas, adquiere 
el carácter de pago provisional mensual, siempre que dichas asesorías técnicas 
se integren al costo de un bien o servicio que se exporte y así lo certifique el 
Servicio Nacional de Aduanas, siendo esta certificación esencial para que el 
exportador obtenga el beneficio. Al asignar directamente la verificación de este 
hecho causal del beneficio al Servicio de Impuestos Internos, se formaliza una 
situación que ocurre en la práctica y garantiza el debido resguardo del interés 
fiscal, puesto que el Servicio Nacional de Aduanas carece de la capacidad 
fiscalizadora para examinar y verificar la situación señalada. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Jaime 
Gazmuri, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat , José Ruiz de Giorgio 
y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 6º 
 
 
 Modifica a través de dos numerales, el Nº 16 del 
artículo 24 del decreto ley Nº 3.475, de 1980, relativo a la Ley de Timbres y 
Estampillas, con la finalidad de ampliar la eximente de la aplicación del 
Impuesto de Timbres y Estampillas a todos los créditos que en el futuro 
efectúen los bancos e instituciones financieras. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Jaime 
Gazmuri, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat , José Ruiz de Giorgio 
y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 7º 
 
 
 Modifica las plantas del personal del Servicio de 
Impuestos Internos, creándose 19 cargos en la Planta de Profesionales, 
distribuidos entre los grados 5 y 8; cargos que podrán ser ejercidos, 
indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en el área de 
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informática. Y 111 cargos en la Planta de Fiscalizadores, distribuidos entre los 
grados 10 y 15. El aumento de persona propuesto alcanza a 130 cargos. 
 
 A contar del 1º de enero de 1999, se crean 10 cargos 
en la Planta de Profesionales entre los grados 5 y 8, y 15 cargos en la Planta 
de Fiscalizadores y a partir del 1º de enero del año 2000, se crean 10 cargos 
en la Planta Profesional y 15 cargos en la Planta de Fiscalizadores, con la 
misma distribución anterior. Estas dos últimas asignaciones de personal 
implican un total de 50 cargos. 
 
 Los grados de profesionales que se crean, podrán ser 
ejercidos, indistintamente, por Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros 
Comerciales o Ingenieros en Ejecución en el área de informática. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Jaime 
Gazmuri, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat , José 
Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 8º 
 
 
 Se adecua la dotación máxima del Servicio de 
Impuestos Internos para el año 1998, en concordancia con el aumento de 
planta propuesto en el artículo anterior, de tal manera que este año dicha 
dotación llegará a 2.809 funcionarios. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestras 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Jaime 
Gazmuri, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat , José 
Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 9º 
 
 
 Aumenta el monto de la pensión asistencial del decreto 
ley Nº 869, de 1975, en $ 8.000 a contar de la fecha en que cuente con el 
financiamiento necesario, el que se obtendrá de la aplicación del artículo 1º 
transitorio de este texto legal, y regirá desde el primer día del mes siguiente a 
aquél en que entre en aplicación la citada norma transitoria. Además se regula 
la situación de quienes han obtenido el beneficio con anterioridad a la entrada 
en vigencia de este incremento. 
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 El Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán, 
informó que la vigencia del aumento a las pensiones que la norma señala, 
comenzará a regir de acuerdo a diversas disposiciones contenidas en esta 
iniciativa legal, así es el caso del artículo primero transitorio, que contempla un 
pago superior de los pagos provisionales mensuales que deberán efectuar las 
empresas, por lo que de ser aprobada dicha norma, el financiamiento que 
emanaría de esa fuente estaría a contar del primer día del mes subsiguiente a 
la aprobación del proyecto de ley. 
 
 El H. Senador señor Francisco Prat consultó cuáles son 
las pensiones asistenciales que una vez aplicado el incremento contemplado en 
este proyecto de ley, continúan siendo inferior. 
 
 Al respecto, la Jefa del Departamento Actuarial de la 
Superintendencia de Seguridad Social, señora Eliana Quiroga, respondió que 
las pensiones asistenciales propiamente tales tienen un valor que es fijado por 
ley, y luego deben considerarse todas las demás pensiones que se encuentran 
vigentes y han sido otorgadas desde hace mucho tiempo atrás y son de 
distintos montos, el mínimo de algunas de ellas alcanzan a $ 23.500; algunas 
anteriores al año 1987 tenían un aumento por el hecho de haber tenido 
cotizaciones adicionales, con un valor ligeramente superior, por lo que se debe 
elevar su valor para que también tengan derecho al reajuste de este proyecto 
de ley. 
 
 A continuación, el H. Senador señor Beltrán Urenda 
señaló que de aprobarse esta iniciativa de ley, existirá un financiamiento igual 
o diferente del que contempla esta iniciativa. Sin embargo, es evidente que 
algunos rendimientos tributarios tienen un efecto retroactivo, pesarán sobre 
beneficios que se obtienen durante el presente año y se pagarán 
posteriormente, en consecuencia, hasta dónde es indispensable postergar la 
entrada en vigencia de estas pensiones mínimas. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán, 
explicó que en materia tributaria se ha considerado que respecto de los 
impuestos de determinación anual, como es el caso del impuesto a la renta, 
que la renta no está determinada hasta el cierre del año al 31 de diciembre del 
mismo. Mientras no se cierre, se entiende que las modificaciones de impuestos 
a la renta que se realicen durante el transcurso del año no afectan 
retroactivamente las rentas que se pudieron haber generado durante los 
primeros meses. Cuando se modifica el impuesto a la renta, en la mitad del 
año fiscal, que en Chile coincide con el año calendario se entiende que está 
afectada toda la renta. Los impuestos de determinación anual se pagan al 
momento de determinación de la renta del año siguiente, sin embargo, para 
evitar un pago brusco de impuestos existe un sistema de provisión de los 
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pagos de impuestos y en la operación renta se hace una reliquidación total de 
los provisionado durante el año. 
 
 A lo anterior, añadió el señor Subsecretario que desde 
el punto de vista fiscal se recauda desde el momento en que se efectúa la 
provisión y este proyecto de ley contiene una norma que modifica la provisión 
a propósito de los impuestos de determinación anual, se considera que existe 
un mejoramiento de la caja fiscal a contar del mes subsiguiente al de la 
aprobación del proyecto de ley. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, José Ruiz 
de Giorgio, Sergio Díez, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat, José 
Antonio Viera Gallo (con dos votos) y Beltrán Urenda. 
 
Artículo 10 
 
 
 Incrementa en $ 8.000 a contar del 1º de enero de 
1999, el monto de las pensiones mínimas de vejez e invalidez reguladas en los 
artículos 26 y 27 de la ley Nº 15.386 y artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, José Ruiz 
de Giorgio, Sergio Díez, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat, José 
Antonio Viera Gallo (con dos votos) y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 11 
 
 
 Señala el monto de los incrementos que a contar del 1º 
de enero de 1999 tendrán las pensiones mínimas de sobrevivencia 
contempladas en los artículos 24 y 26 de la ley Nº 15.386 y las establecidas en 
el artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Además regula el incremento 
de las pensiones de viudez y de madre de la madre de los hijos naturales del 
causante, que se encuentran en situaciones especiales y que percibirían el 
beneficio a contar del 1º de enero de 1999. 
 
 Los. HH. Senadores señor Edgardo Boeninger, José Ruiz 
De Giorgio y José Antonio Viera Gallo hicieron presente la conveniencia de 
equiparar las cifras señaladas en este artículo que aplica un aumento a contar 
del 1º de enero de 1999, considerando que antes de esa fecha estará en 
vigencia la ley de filiación donde desaparecen las categorías de hijos naturales.  
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 Al respecto, la Jefa del Departamento Actuarial de la 
Superintendencia de Seguridad Social, precisó que el proyecto de ley sobre 
filiación es ajeno a la materia en análisis, toda vez que estas pensiones no 
están concebidas para los hijos del causante, puestos que cualquiera que sea 
la condición de éstos reciben el mismo incremento de $ 1.200; la diferencia se 
produce entre la viuda y la madre de los hijos naturales del causante. La ley Nº 
19.539 otorgó bonificaciones especiales a las viudas y a las madres de los hijos 
naturales del causante con la finalidad de que la pensión de viudez de las que 
carecen de hijos con derecho a pensión, sea equivalente al 100% de la pensión 
del causante; en cambio, para los viudas con hijos con derecho a pensión, ésta 
alcance al 85%, ello porque se consideró que esa viuda recibe además la 
pensión de orfandad. La madre de los hijos naturales del causante recibe el 
60% de la respectiva pensión de viudez que corresponde a la viuda del 
causante, y su monto variará en el caso de que tenga hijos con derecho a 
pensión de orfandad o sin derecho a esta pensión. 
 
 - El inciso primero fue aprobado con los votos de los 
HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Alejandro Foxley, Julio Canessa, 
Sergio Díez, Jovino Novoa, Francisco Prat, José Ruiz de Giorgio, Beltrán Urenda 
y con dos abstenciones del H. Senador señor José Antonio Viera Gallo. 
 
 - Los demás incisos de esta disposición, fueron 
aprobados sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Alejandro 
Foxley, Sergio Díez, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos) Ignacio 
Pérez, Francisco Prat, José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 12 
 
 
 Prescribe que se incrementarán en $ 8.000, a contar del 
1º de enero del año 2.000, todas las pensiones de vejez, invalidez y demás de 
jubilación o retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el 
artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979. Sin embargo, las 
pensiones mínimas, recibirán el incremento a contar de enero de 1999.  
 
 Señala el monto de los incrementos que, desde igual 
fecha, tendrán las pensiones de sobrevivencia reguladas por las citadas 
disposiciones legales. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro 
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Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Carlos Ominami, y Beltrán 
Urenda. 
 
 
Artículo 13 
 
 
 Dispone que los titulares de pensiones que, en enero de 
1999, reciban un incremento por haberse equiparado su beneficio a la pensión 
mínima respectiva, tendrán derecho a contar del 1º de octubre de 1999, al 
incremento que les corresponda según lo dispuesto en el artículo 12, 
accediendo así a un incremento mayor en reemplazo del que estuvieren 
percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la pensión vigente 
al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de septiembre de 1999. 
 
 Junto con lo anterior, regula la situación de las 
pensiones mínimas de sobrevivencia originadas entre el 1 de enero de 1999 y 
antes del 1 de octubre de 1999, que provengan de pensiones que no sean 
incrementadas en enero de 1999, por tener a esa fecha montos superiores a 
los mínimos vigentes. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro 
Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat, Carlos Ominami, y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 14 
 
 
 Regula la situación de los titulares de más de una 
pensión, estableciendo que tendrán derecho a un solo incremento y que éste 
deberá otorgarse a la pensión de menor valor que proceda incrementar. En el 
caso de que una de las pensiones tenga el carácter de mínima, el incremento 
le corresponderá a esta última. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro 
Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat, y Beltrán Urenda. 
 
 
 
Artículo 15 
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 Extiende la aplicación del incremento a las pensiones 
del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile,  al límite 
máximo de pensiones vigentes para dicho personal. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro 
Foxley, Jovino Novoa, Francisco Prat, y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 16 
 
 
 Prescribe que el mayor gasto que irrogue, durante 
1998, el aumento de la planta y de dotación de personal del Servicio de 
Impuestos Internos, se financiará mediante reasignaciones al interior del 
presupuesto del mismo Servicio, y en lo que faltare, con cargo al ítem 50-01-
03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisiones 
unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Alejandro Foxley, Jaime 
Gazmuri, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 17 
 
 
 El mayor gasto fiscal que represente durante el año 
1998 la aplicación del artículo 9º de esta iniciativa legal, incrementará la suma 
del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º 
de la ley Nº 19.450, Ley de Presupuestos del sector público para dicho año. 
Este incremento se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes 
de la recaudación tributaria conforme lo dispone el artículo 1º transitorio de 
esta iniciativa legal. 
 
 El H. Senador señor Francisco Prat expresó que la 
redacción de esta disposición debería corregirse en su parte final eliminando la 
última oración. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada 
suprimiéndose la última oración, por la unanimidad de los miembros presentes 
de la Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Alejandro 
Foxley, Jaime Gazmuri, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Ignacio Pérez, 
Francisco Prat y Beltrán Urenda. 
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 El señor Subsecretario de Hacienda, don Manuel Marfán, 
pidió dejar constancia que este artículo fue redactado en términos similares a 
la ley aprobada en el año 1995, que otorgó un mejoramiento de pensiones a 
través de un aumento de determinados tributos, respecto de la cual se formuló 
un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por estimarse que dicha 
norma adolecía de un vicio de inconstitucionalidad; requerimiento que fue 
rechazado por dicho Tribunal. 
 
 
Artículo 18 
 
 
 Establece una norma de vigencia para las 
modificaciones que se introducen a la Ley sobre Impuesto a la Renta, las que 
regirán a contar del año tributario 1999. Se excepcionan de esta norma de 
vigencia lo dispuesto en el número 6.- del artículo 1º del proyecto, que regirá, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Código Tributario, a 
contar del 1º del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta iniciativa 
legal, por tratarse de una modificación que confiere una facultad al Director 
Regional del Servicio de Impuestos Internos. 
 
 Se establece que, sin perjuicio de la derogación prevista 
en el la letra e) de la letra B.- del número 1.- del artículo 1º, se mantiene 
vigente lo dispuesto en la norma derogada, respecto de los excesos de retiros, 
acumulados al 31 de diciembre de 1997. 
 
 El primer inciso que se agrega por el numeral iii. del 
literal f) de la letra B.- del número 1.- del artículo 1º, regirá respecto de las 
inversiones en acciones que se efectúen a contar del 1 de mayo de 1998. 
 
 Respecto de la derogación en el artículo 1º, relativo a la 
letra A.- del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en el cual se 
permite rebajar de la renta imponible del Impuesto Global Complementario, un 
porcentaje del monto invertido en acciones de pago de sociedades anónimas 
abiertas. Por esta disposición, se establece que, no obstante dicha derogación, 
los titulares de las referidas acciones podrán continuar gozando del beneficio, 
siempre que las hayan adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57 bis, 
letra B.- mediante la letra D.- y siguientes del Nº 10 del artículo 1º, de la 
presente ley, regirán a contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de 
publicación de esta ley. Sin embargo, las normas modificadas continuarán 
vigentes respecto de los saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a 
la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar 
la tasa a que se refiere el Nº 5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, 
antes de su modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
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ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos 
Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 
 Dicha tasa será la que deba aplicarse en los ejercicios 
en que se produzca una cifra de ahorro neto negativo en relación con dicho 
saldo de ahorro neto, considerando para este efecto, exclusivamente, los giros 
que se efectúen con cargo a los instrumentos y depósitos realizados con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la modificación, sin agregar las 
inversiones efectuadas a contar de la vigencia de ésta. 
 
 Durante el estudio de esta disposición, el H. Senador 
señor Sergio Bitar presentó indicación para agregar al final del inciso cuarto, 
después de 1 de mayo de 1998, una coma (,) y la expresión "por un plazo de 
cinco años desde la fecha de vigencia de la presente ley". 
 
 - Esta indicación fue declarada inadmisible por el 
Presidente de la Comisión, H. Senador señor Alejandro Foxley, por referirse a 
una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, atendido lo 
dispuesto en el artículo 62, inciso cuarto, número 1º, de la Constitución Política 
de la República, que señala que sólo el Jefe de Estado tendrá iniciativa 
exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier 
clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y 
determinar su forma, proporcionalidad o progresión. 
 
 El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones: 
 
 En su inciso primero, suprimir la frase "con excepción 
de lo previsto en el número 6.-", y sustituir el guarismo "10" por "5". 
 
 Suprimir su inciso segundo. 
 
 En su inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, 
desechar las expresiones "numeral iii, del literal f) de la letra B.- del". 
 
 En el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, 
sustitúyese el guarismo "10" por "5". 
 
 - Puesto en votación este precepto con las indicaciones 
mencionadas, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de las 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos votos), Francisco 
Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 19 
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 Agrega un inciso final, nuevo, al artículo 20 de la ley Nº 
17.235, sobre Impuesto Territorial, que prescribe que todo bien raíz no 
agrícola cuyo destino original sea la habitación, que haya sido destinado 
posteriormente en forma parcial a un uso distinto de éste, cuyo avalúo sea 
igual o inferior al monto de la exención general habitacional y que esté 
habitado por su propietario, persona natural, gozará de una exención del 100% 
del Impuesto Territorial. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisiones 
unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Alejandro Foxley, Jaime 
Gazmuri, Jovino Novoa, Francisco Prat y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 20 
 
 
 Preceptúa que las Mutualidades de Empleadores, a 
contar de la fecha de publicación de la presente ley, financiarán los 
mejoramientos extraordinarios de pensiones que se conceden por esta 
iniciativa legal y los beneficios pecuniarios extraordinarios que se establezcan a 
futuro por ley para sus pensionados, conforme al procedimiento y asignación 
de recursos que se dispone en los artículos siguientes. Igual procedimiento y 
asignación de recursos se aplicará a los beneficios extraordinarios 
contemplados en las leyes Nºs. 19.539 y 19.564 a contar del 1º de enero de 
1998. 
 
 Durante el análisis de esta disposición, el Ejecutivo hizo 
indicación para sustituir en su inciso primero la palabra "regidos" por "regidas", 
y para intercalar en su inciso primero, a continuación de la palabra 
"pensionados" y antes de la coma (,) que la sigue, lo siguiente "con cargo al 
seguro social que administran". 
 
 - Puesta en votación esta disposición con las 
indicaciones referidas, fue aprobadas sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones Unidas, HH. Senadores señores 
Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio 
Pérez, Francisco Prat, Carlos Ominami, y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo 21 
 
 
 Establece que sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículo 19 y 20 de la ley Nº 16.744, las Mutualidades de Empleadores, 
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deberán formar y mantener un Fondo de Contingencia y, además, ajustarse a 
las normas de composición de activos representativos de la reserva de 
pensiones prevista en el artículo 20, según las reglas que esta nueva norma 
indica. 
 
 Durante la discusión de esta iniciativa legal, el Ejecutivo 
formuló la siguiente indicación: 
 1.- Para intercalar en su párrafo inicial, antes de los dos 
puntos (:), y después de la expresión "reglas" lo siguiente: "y las instrucciones 
que al efecto imparta la Superintendencia de Seguridad Social". 
 
En la letra A 
 
 2.- Para reemplazar en el número 1, letra a), la 
expresión "percibidos mensualmente" por la palabra "mensuales". 
 Además, se propuso cambiar la referencia relativa al 
"artículo 3º transitorio" por otra al "artículo sexto transitorio". 
 3.- Para sustituir en el párrafo final del número 1 el 
punto final (.) por coma (,) y agregar la siguiente frase: "obligación que se 
restablecerá cada vez que el fondo represente un porcentaje inferior al 
indicado.". 
 4.- Para sustituir en el número 3, letra b), la palabra 
"beneficios" por "mejoramientos". 
 
En la letra B 
 
 5.- Para reemplazar en el primer párrafo del número 2. 
las oraciones que vienen a continuación del punto seguido, por las siguientes: 
 "La liquidación de recursos sólo podrá llegar hasta la 
suma que resulte de restar al monto total pagado por concepto de pensiones 
por la Mutualidad durante el año respectivo, el monto total pagado por el 
mismo concepto durante el año 1997, y de multiplicar el resultado por la 
relación que representen, al término del año, la suma de los activos 
representativos de la reserva de pensiones invertidos en los instrumentos 
financieros a que se refiere el número 1 anterior, respecto del monto total de 
dicha reserva.". 
 6.- Para sustituir en el párrafo final del número 2. las 
frases "al total de pensiones pagadas en el año por dicha Mutualidad, el 
promedio de los porcentajes que represente el pago de pensiones de 1997 de 
cada Mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997", por la siguiente "al 
monto total pagado por concepto de pensiones en el año por dicha Mutualidad, 
el promedio de las relaciones que represente el monto pagado en pensiones en 
1997". 
 7.- Para reemplazar en el número 3 la expresión "la 
letra b) del número 3" por "el número 2.". 
 8.- Para reemplazar el número 4 por el siguiente: 
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 "4. La Superintendencia de Seguridad Social regulará la 
forma de enterar provisoriamente y en forma mensual la suma que 
corresponda por concepto de los recursos de la letra b) del número 1 de la 
letra A de este artículo, destinados a la formación del Fondo de Contingencia y 
de ajustarlos anualmente. Asimismo, regulará la forma de determinar 
mensualmente los montos de la reserva de pensiones que las Mutualidades 
deberán invertir en los instrumentos indicados en el número 2 de la letra A de 
este artículo". 
 
 - Puesta en votación esta disposición con las 
indicaciones referidas, fueron aprobadas sin enmiendas, por la unanimidad de 
los miembros presentes de las Comisiones Unidas, HH. Senadores señores 
Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio 
Pérez, Francisco Prat, Carlos Ominami, y Beltrán Urenda. 
 
Artículo 22 
 
 
 Contiene las normas y procedimientos de cálculo en 
base a los cuales el Estado contribuirá al financiamiento de los beneficios 
pecuniarios extraordinarios que se concedan por esta iniciativa legal, y de los 
que se establezcan a futuro de igual forma, para los pensionados de 
Mutualidades. 
 
 Durante el estudio de esta disposición, el Ejecutivo hizo 
la siguiente indicación: 
 
 1.- Para reemplazar el inciso primero por el siguiente: 
 "Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de 
esta ley, establécense las siguientes normas y procedimientos de cálculo:". 
 
En la letra A 
 
 2.- Para reemplazar la letra c) del número 1 por la 
siguiente: 
 "c) La suma correspondiente al aumento de las reservas 
de pensiones originadas por el pago en el mes de diciembre de 1997 del 
reajuste extraordinario de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, y el 
respectivo aumento de las reservas de pensiones, si no estuvieren incluidos en 
las letras a) y b) precedentes.". 
 
 3.- Para reemplazar en las letras a) y b) del número 2. 
la expresión "percibidas durante 1997" por "consignadas en los estados 
financieros del año 1997". 
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 4.- Para sustituir en el párrafo tercero de la letra b), la 
expresión "más"  por "y por". 
 
En la letra B 
 
 
 5.- Para sustituir en el primer párrafo la frase "de los 
primeros dos meses" por "del mes de marzo". 
 
 6.- Para agregar en el primer párrafo del número 2. a 
continuación de la palabra "partidas" la frase "registradas en los estados 
financieros correspondientes". 
 
 7.- Para suprimir en el número 2., letras a) y b), la 
expresión "percibidas durante el año". 
 
 8.- Para sustituir en el primer párrafo del número 3 la 
frase "El GPE, en el primer año que corresponda calcularlo" por "El GPE 
correspondiente a 1998 que se calculará en marzo de 1999" y reemplazar la 
palabra "ese año" por "1998". 
 
 9.- Para reemplazar en la letra a) del número 3 la 
palabra "GPB" por "GPE del año anterior" y la expresión" de ese año" por "del 
año correspondiente". 
 
 10.- Para sustituir en la letra b) del número 3 la coma 
(,) a continuación de la palabra "ejercicio" por la expresión "y por". 
 
 11.- Para reemplazar en el primer párrafo del número 4. 
la palabra "percibidos" por "registrados en sus estados financieros". 
 
 
En la letra C 
 
 
 12.- Para agregar en el primer párrafo, a continuación 
de las palabras "consecuencia de" la expresión "mejoramientos extraordinarios 
de pensiones o del otorgamiento de". 
 
 13.- Para suprimir en el primer párrafo la frase a 
continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto final, que comienza 
con la expresión "Con todo...". 
 
 14.- Para sustituir en el tercer párrafo la palabra 
"permiten" por "permitan". 
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 15.- Para agregar como párrafo final el siguiente: 
 
 "No obstante lo anterior, si con ocasión de 
mejoramientos extraordinarios u otros beneficios pecuniarios extraordinarios 
que se establezcan a futuro por ley, una mutualidad no pudiere solventar total 
o parcialmente su pago con sus recursos o excedentes, incluidos los  fondos y 
mecanismos determinados en esta ley, el Estado dispondrá la entrega a la 
entidad respectiva de las cantidades necesarias para financiar las diferencias 
que correspondan.". 
 
 
En la letra D 
 
 
 16.- Para reemplazar la letra D. por la siguiente: 
 
 "D. Determinación de Cifras 
 
 Las cifras relativas al cálculo de los números base y a 
los parámetros anuales de referencia, a que se refieren las letras A y B, de 
este artículo, se determinarán y actualizarán, según sea el caso, conforme a 
las instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia de Seguridad 
Social.". 
 
 
En la letra E 
 
 
 17.- Para agregar a continuación del punto final (.) que 
pasa a ser coma (,) la siguiente frase: 
 
 "salvo que prueben su no participación o su oposición al 
hecho que generó la multa.". 
 
 18.- Para reemplazar las expresiones "de 50% a 200%" 
por "de hasta 200%". 
 
 19.- Para incorporar como párrafo segundo el siguiente:  
 
 "En contra de la resolución que dicte la 
Superintendencia de Seguridad Social podrá reclamarse ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago en los términos establecidos en los artículos 58, 59 y 
60 de la ley Nº 16.395.". 
 
 Posteriormente, el Ejecutivo presentó otras indicaciones 
con el propósito siguiente: a) suprimir en el texto de la letra c) del número 1 
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que se propone reemplazar, la expresión "reservas de"; b) desechar el párrafo 
final que se agregaba en la letra C.-, y c) suprimir el párrafo segundo que se 
incorporaba en la letra E.- 
 
 - Puesta en votación esta disposición con las 
indicaciones referidas, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros 
presentes de las Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Sergio Díez, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, 
Francisco Prat, Carlos Ominami, y Beltrán Urenda. 
 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero 
 
 
 Establece una norma para ajustar la tasa de Pagos 
Provisionales Mensuales, a que se encuentran afectos los contribuyentes del 
Impuesto de Primera Categoría, que declaran este tributo en base a su renta 
efectiva, tasa que es variable y se ajusta anualmente a fin de que la provisión 
del impuesto calce con el Impuesto de Primera Categoría que el contribuyente 
debe pagar. Como para el efecto anterior se rebaja del tributo de categoría la 
contribución, y ésta pierde su carácter de crédito, de conformidad a la 
derogación que se dispone en el número 2.- del artículo 1º del proyecto, se 
establece la obligación de recalcular la tasa de Pagos Provisionales Mensuales, 
con los mismos elementos utilizados en el presente ejercicio comercial, sin 
deducir el crédito por contribuciones del Impuesto de Primer Categoría que 
debió pagarse por el ejercicio comercial recién pasado. La nueva tasa deberá 
aplicarse sobre los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día 
primero del mes siguiente al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. 
 
 El Ejecutivo hizo indicación para cambiar una referencia, 
sustituyendo la frase "número 2.- del artículo 1º" por "artículo tercero 
transitorio". 
 
 - Puesta en votación esta disposición con la indicación 
antes referida, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de 
las Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio 
Díez, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Carlos 
Ominami, y Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo Segundo 
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 Prescribe que para los efectos de la aplicación de las 
nuevas normas establecidas por esta ley en la letra b) del número 2º, de la 
letra A), del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el contribuyente 
podrá registrar un saldo inicial determinado a base de las utilidades o pérdidas 
según balance, al 31 de diciembre del año comercial anterior al que entren en 
vigencia dichas normas. Este saldo podrá ser de un monto igual al saldo del 
fondo de utilidades tributables a la misma fecha. No obstante, el contribuyente 
podrá optar por registrar el saldo real a esa fecha en relación a las utilidades 
de balance retenidas a contar del año comercial 1984, rebajando en cada año 
los retiros o distribuciones efectuados en cada ejercicio debidamente 
reajustados en la forma dispuesta en el inciso final del número 1º.- del artículo 
41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
 Durante el estudio del proyecto, el Ejecutivo hizo 
indicación para suprimir este artículo. 
 
 - Puesta en votación esta indicación supresiva, fue 
aprobada sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las 
Comisiones Unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Carlos Ominami, 
y Beltrán Urenda. 
 
 
- - - 
 
 
 Luego, el Ejecutivo presentó una nueva indicación para 
agregar el siguiente artículo segundo, nuevo: 
 
 "Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en el 
artículo 17º Nº 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, todo contribuyente sea 
o no habitual de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º de dicha ley, que 
durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, obtenga un mayor 
valor en la enajenación, efectuada en una Bolsa de Valores del país, de 
acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, al 
momento de la adquisición y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de 
Valores del país, cuando no sean de primera emisión, podrá optar por declarar 
y pagar, por dicho mayor valor, el impuesto único establecido en el inciso 
tercero del Nº 8 del artículo 17º o el Impuesto Global Complementario, de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos se entenderá que tienen 
presencia bursátil aquellas acciones que a la fecha de su adquisición cumplan 
con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los fondos 
mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley 
Nº 1.328 de 1976. 
 La opción referida será por cada año completo y se 
aplicará al conjunto de las operaciones que efectúe el contribuyente durante 
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dicho año. El contribuyente podrá cambiar el régimen tributario, 
alternativamente, en forma anual. Con todo, los contribuyentes no podrán 
acoger a la presente opción el mayor valor originado en la enajenación de 
acciones a personas relacionadas, mencionadas en el artículo 17º, número 8º, 
ni el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones acogidas a lo 
dispuesto en el artículo 57º bis, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue aprobada con 
enmiendas de redacción, con los votos de los HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y con la 
abstención del H. Senador señor Beltrán Urenda. 
 
 A continuación, el Ejecutivo acompañó otra indicación 
proponiendo un artículo tercero, nuevo, del siguiente tenor: 
 
 "Artículo tercero.- Los contribuyentes señalados en la 
letra d) y en el inciso segundo de la letra f) del número 1º.- del artículo 20º y 
en el artículo 39º, número 3.-, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, durante 
los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, no podrán deducir del 
impuesto de primera categoría que deban pagar en esos años la contribución 
territorial a que se hace referencia en dichas disposiciones. 
 
 No obstante lo anterior, los contribuyentes señalados en 
la letra d) del número 1 del artículo 20º y en el artículo 39º número 3 de la ley 
antes referida, podrán seguir deduciendo de su impuesto de primera categoría 
la contribución territorial pagada por los inmuebles que solamente destinen al 
arriendo y siempre que éste no ceda en beneficio de una persona relacionada y 
que la renta de arriendo anual sea igual o superior al 11% del avalúo fiscal al 
término del ejercicio. Se entenderá por relacionadas para estos efectos a las 
personas a que se refiere el artículo 100º de la ley Nº 18.045.". 
 
 El H. Senador señor Francisco Prat señaló que estimaba 
injusta esta indicación del Ejecutivo ya que las personas que legítimamente se 
habían organizado pagando el 11% del avalúo fiscal como arriendo a las 
sociedades inmobiliarias, como consecuencia de esta cambio legal que se 
propone, no podrán utilizar las contribuciones como crédito y, además, tendrán 
que pagar impuestos por el mayor valor en la enajenación de los bienes raíces 
de las inmobiliarias de las cuales son socios. Agregó que esto no sucede con 
las personas naturales, quienes, de acuerdo a la ley vigente, no pagan 
impuesto por este mayor valor. 
 
 - Las Comisiones unidas aprobaron por unanimidad este 
precepto, sin enmiendas, con los votos de los HH. Senadores señores Edgardo 
Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami 
(con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio y Beltrán 
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Urenda. Al mismo tiempo, solicitaron al Ejecutivo que estudiara una indicación 
que permitiera mejorar esta disposición, haciéndola más justa desde el punto 
de vista tributario. 
 
 Luego, el Ejecutivo presentó una indicación proponiendo 
un artículo cuarto, nuevo, del siguiente tenor: 
 
 "Artículo cuarto.- Durante los años tributarios 1999 a 
2002, ambos inclusive, el excedente de crédito que se produzca por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 33º bis de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, podrá deducirse del impuesto de primera categoría de los ejercicios 
siguientes. Si al término de dicho período persistiera un excedente, éste podrá 
deducirse del impuesto referido que se genere en los ejercicios posteriores, 
hasta su total extinción, imputándose a continuación del crédito del artículo 33 
bis mencionado que se origine en el ejercicio respectivo. 
 
 Para este efecto el excedente de crédito se reajustará 
de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el 
último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se produzca el 
excedente y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que 
deba deducirse.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue aprobada, por 
unanimidad y sin enmiendas, con los votos de los HH. Senadores señores 
Edgardo Boeninger, Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos 
Ominami (con dos votos), Francisco Prat (con dos votos), José Ruiz de Giorgio 
y Beltrán Urenda. 
 
 En seguida, el Ejecutivo propuso un artículo quinto 
transitorio, nuevo: 
 
 "Artículo quinto.- Durante los años tributarios 1999 a 
2002, ambos inclusive, los contribuyentes del impuesto global complementario 
podrán deducir de la base de dicho impuesto el 50% de los dividendos e 
intereses que cumplan las siguientes condiciones: 
 

a)  Los dividendos deberán provenir de acciones de 
sociedades anónimas abiertas que se transen en alguna Bolsa de Valores del 
país. 
  

b)  Los intereses deberán provenir de depósitos de 
cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranjera, efectuados en Bancos e 
Instituciones Financieras nacionales. 
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 La rebaja que establece este artículo no podrá exceder 
en cada año tributario de la suma equivalente a doce y media Unidades 
Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al término del ejercicio. 
 
 No podrán beneficiarse de lo establecido en este artículo 
los intereses provenientes de instrumentos acogidos a las normas del artículo 
57º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.". 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue aprobada, sin 
enmiendas, con los votos de los HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, 
Julio Canessa, Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Carlos Ominami (con dos 
votos), Francisco Prat (con dos votos) y José Ruiz de Giorgio. Se abstuvo el H. 
Senador señor Beltrán Urenda. 
 
 
Artículo Tercero 
 
 
 Ha pasado a ser artículo sexto transitorio. 
 
 Establece, a contar del 1º de septiembre de 1998 y 
hasta el 31 de agosto del año 2004, una cotización extraordinaria del 0,05% 
de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor del seguro 
social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
de la ley Nº 16.744. 
 
 Las empresas que tienen la calidad de administradoras 
delegadas del citado seguro, enterarán la referida cotización, en su totalidad, 
en el Instituto de Normalización Previsional, conjuntamente con los aportes 
que deban realizar en éste conforme a la legislación vigente. 
 
 Durante el estudio de esta disposición, el Ejecutivo hizo 
indicación para sustituir la expresión "1º de septiembre de 1998" por "primer 
día del mes siguiente al de publicación de esta ley". 
 
 - Puesta en votación esta disposición con la indicación 
referida, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las 
Comisiones unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, 
Alejandro Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Carlos Ominami, 
y Beltrán Urenda. 
 
Artículo Cuarto 
 
 Ha pasado a ser artículo séptimo transitorio. 
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 Señala que los aumentos de la reserva de pensiones 
establecida en el artículo 20 de la ley Nº 16.744, que las Mutualidades deban 
efectuar por los aumentos extraordinarios de pensiones que determina esta 
iniciativa legal y que se deban pagar a partir de octubre de 1999, deberán 
constituirse en enero del año 2000. 
 
 - Puesta en votación esta disposición, fue aprobada sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones 
unidas, HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Alejandro 
Foxley, Jovino Novoa, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Carlos Ominami, y Beltrán 
Urenda. 
 
 

- - - 
 
 

FINANCIAMIENTO 
 
 
 - El proyecto de ley otorga un incremento de $ 8.000 a 
las pensiones asistenciales y previsionales, el que se entrega gradualmente: A 
contar del día primero del mes subsiguiente a aquél en que se publique la ley 
se hará efectivo para las pensiones asistenciales, a partir de enero de 1999 
entrará en vigencia para las pensiones mínimas, y en octubre de 1999 regirá 
para el resto de las pensiones. 
 
 - Introduce adecuaciones al régimen tributario mediante 
el perfeccionamiento del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la 
reducción de vacíos legales, la derogación transitoria (4 años) del crédito 
contra Primera Categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas y 
otras medidas complementarias. 
 
 - Incluye un plan de fiscalización tributaria destinado a 
disminuir la evasión, fortaleciendo las facultades que a este respecto dispone el 
Servicio de Impuestos Internos y elevando la penalización de ciertos ilícitos 
tributarios. 
 
 - Aumenta la planta del Servicio de Impuestos Internos, 
otorgándole los recursos humanos necesarios para desarrollar su labor 
fiscalizadora y cumplir efectivamente las disposiciones de este proyecto de ley. 
 
 - Establece incentivos al ahorro mediante la 
incorporación de las acciones al artículo 57 bis, letra B, la aplicación de un 
impuesto único de 15% a las ganancias de capital y gravando con un 50% de 
la tasa marginal a los intereses y dividendos, con una rebaja de 12,5 Unidades 
Tributarias Anuales, estos dos últimos incentivos son por un período de 4 años. 
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 - Define un procedimiento para entregar una solución 
permanente al problema que enfrentan las Mutualidades para financiar los 
incrementos extraordinarios de pensiones, ya sean reajustes, bonos u otros 
beneficios pecuniarios. Asimismo, dentro del procedimiento propuesto se 
incluye la forma y oportunidad en que el Estado deberá participar en el 
financiamiento del mayor gasto que para las Mutualidades signifique la 
aplicación de cualquier incremento extraordinario de pensiones. 
 
 - Por concepto de incremento de pensiones (pensiones 
asistenciales) el presente proyecto de ley representa un mayor gasto fiscal de 
$ 10.574 millones para 1998. 
 
 - La aplicación del incremento de pensiones durante el 
año 1999 significará un mayor gasto fiscal de $ 99.465 millones, el que se 
descompone en $ 31.723 correspondientes a las pensiones asistenciales, $ 
51.737 millones por concepto de pensiones mínimas, $ 7.502 derivadas del 
aumento a entregar a las pensiones no mínimas cuyo valor se nivela al de la 
pensión mínima con el incremento otorgado por este proyecto de ley y $ 8.503 
millones por el pago durante tres meses del incremento para las pensiones de 
valor superior al mínimo. 
 
 - Para el año 2000 y siguientes el mayor gasto 
alcanzará a los $ 124.974 millones, el que se descompone en $ 31.723 
correspondientes a las pensiones asistenciales, $ 51.737 millones por concepto 
de pensiones mínimas y $ 41.514 millones para pensiones de valor superior al 
mínimo. 
 
 - El aumento de la planta del Servicio de Impuestos 
Internos genera un mayor gasto fiscal que asciende a los $ 1.364 millones 
para 1998, $ 4.310 millones en 1999 y $ 4.204 millones en el año 2000. A 
partir del año 2001 el mayor gasto ascenderá a los $ 4.132 millones. 
 
 - Las adecuaciones introducidas al régimen tributario 
implican una mayor recaudación de $ 15.231 millones para 1998, $ 90.216 
millones en 1999 y $ 64.094 millones para los años 2000, 2001 y 2002. En 
régimen (año 2005 y siguientes) la mayor recaudación será de $ 23.038 
millones anuales. 
 
 - El plan de fiscalización tributaria no significa mayor 
recaudación durante 1998, aporta $ 38.428 millones en 1999 y $ 76.857 
millones en el año 2000 y siguientes. 
 
 - Los incentivos al ahorro no tienen efecto sobre la 
recaudación en 1998, entre los años 1999 y 2002 significan una menor 
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recaudación de $ 27.196 millones anuales y para los años 2003 y siguientes la 
menor recaudación asciende a los $ 2.226 millones. 
 
 - De acuerdo al procedimiento propuesto y sobre la 
base de los cálculos realizados, se considera que el financiamiento de los 
aumentos extraordinarios de pensiones que deban pagar las Mutualidades no 
representa mayor gasto fiscal para 1998 ni 1999. Para el año 2000 y 
siguientes, la ocurrencia de aporte estatal y su monto dependerá de la 
evolución que experimenten el número de cotizantes, el incremento de salarios 
reales, el número de pensiones y el aumento real del valor de las pensiones. 
(Ver informe técnico adjunto). 
 
- - - 
 
 
 - El mayor gasto fiscal que signifique durante 1998 la 
aplicación del aumento de la planta del Servicio de Impuestos Internos 
(artículos 7º y 8º de este proyecto de ley) se financiará mediante 
reasignaciones del presupuesto vigente de dicho servicio y, en lo que faltare, 
con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del 
Presupuesto de la Nación. 
 
 - El mayor gasto fiscal que en 1998 implique el aumento 
en el valor de las pensiones asistenciales incrementará la suma del valor neto 
de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º de la Ley de 
Presupuestos vigente. 
 
 
- - - 

 
 

INFORME TECNICO 
 
 
PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AUMENTOS A LAS PENSIONES Y 
ESTABLECE SU FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE MODIFICACIONES A 
NORMAS TRIBUTARIAS 
 
 
 1. El presente informe técnico agrega información 
relevante respecto a los artículos relativos al financiamiento de incrementos 
extraordinarios de pensiones por parte de las Mutualidades (artículos 20, 21 y 
22 permanentes y artículos sexto y séptimo transitorios). 
 
 En síntesis, estos artículos entregan una solución 
permanente al problema que enfrentan las Mutualidades para financiar los 
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incrementos extraordinarios de pensiones, ya sean reajustes, bonos u otros 
beneficios pecuniarios. Se establece, asimismo, la forma y oportunidad en que 
el Estado deberá participar en el financiamiento del mayor gasto que para las 
Mutualidades signifique la aplicación de cualquier incremento extraordinario de 
pensiones. 
 
 2. El procedimiento propuesto para que el Estado 
concurra al financiamiento del mayor gasto en pensiones de las Mutualidades, 
establece que el aporte fiscal corresponderá al 50% de la diferencia positiva 
entre el Gasto Ajustado de Pensiones (GAP) y el Gasto Garantizado por la 
Mutualidad (GGM). 
 
 Adicionalmente, debe considerarse que el cálculo de 
esta diferencia se realiza anualmente, correspondiendo al Estado completar su 
aporte en marzo del año siguiente a aquél en que efectivamente ocurre la 
diferencia. 
 
 3. De acuerdo a lo anterior, no se consulta aporte 
estatal para 1998, por cuanto es el primer año en que operará dicho 
procedimiento, y tampoco para 1999, dado que las Mutualidades no financian 
pensiones asistenciales. Por lo tanto, los primeros años que podrían aparecer 
con aporte efectivo serían el 2000 y 2001. 
 
 4. La ocurrencia de este aporte estatal, y su monto, 
dependerá de la ocurrencia de distintas tasas de crecimiento para el número 
de cotizantes, el incremento de salarios reales, el número de pensiones y el 
aumento real del valor de las pensiones. 
 
 5. A continuación, se presenta una tabla donde se 
informa el monto del aporte fiscal estimado para los años 2000 y 2001 según 
sea el escenario que se dé. La tabla siguiente describe cada escenario, 
señalando la tasa de crecimiento para cada una de las variables mencionadas 
en el párrafo anterior. 
 
 
APORTE ESTATAL A MUTUALIDADES 
 
(Cifras en miles de pesos de 1998) 
 
 
ESCENARIO 
 

 
2000 

 
2001 

   
1 
 

0 103.619 

2 0 270.719 
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3 
 

0 184.383 

4 
 

0 207.637 

5 
 

71.181 765.358 

   
 
 
 
DESCRIPCION DE ESCENARIOS 
 
ESCENARI
O 
 

TASA DE CRECIMIENTO 

 Nº 
Cotizantes 
 
 

Salarios 
Reales 

Nº 
Pensiones 

Pensiones 
Reales 

1 
 

2,0% 3,0% 4,5% 1,5% 

2 
 

2,0% 2,5% 4,5% 2,0% 

3 
 

2,0% 2,5% 4,0% 2,0% 

4 
 

1,5% 3,0% 5,0% 1,0% 

5 
 

1,5% 2,0% 5,0% 3,0% 

 
 
- - - 
 
 

 En consecuencia, las Comisiones unidas han 
despachado este proyecto debidamente financiado, de modo que sus normas 
no producirán desequilibrios presupuestarios ni incidirán negativamente en la 
economía del país. 

 
 
- - - 
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 En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras 
Comisiones de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, unidas, tienen el honor 
de proponeros que aprobéis el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados 
en informe, con las siguientes modificaciones: 
 
Artículo 1º 
 
 
Nº 1.- 
 
 
 Sustituirlo por el siguiente: 
 
 "1.- En la letra c) del número 1º de la letra A) del 
artículo 14º, agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de 
pago de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta 
letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha 
efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado las 
acciones señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido hasta la 
cantidad que corresponda al valor de adquisición de las acciones, debidamente 
reajustado hasta el último día del mes anterior al de la nueva inversión, en 
empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad 
completa, no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso 
anterior. Los contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas 
establecidas en esta letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal efecto, 
el plazo de veinte días señalado en el inciso segundo de esta letra, se contará 
desde la fecha de la enajenación respectiva. 
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 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que 
se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en 
que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
requisito sin el cual el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto 
en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito 
asociado a ésta e informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos 
Internos. Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones 
respectivas.".". 
 
 
Nº 2.- 
 
 
 Rechazarlo. 
 
 
Nº 3.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 2.- 
 
 a) En la letra a.- de la letra A.-, sustitúyese la frase "o 
contribuyentes del impuesto adicional" por "o contribuyentes del impuesto 
adicional que no sean personas naturales, cuando en este último caso el 
Servicio de Impuestos Internos considere que el préstamo es un retiro 
encubierto de utilidades tributables". 
 
 b) En la letra b.- de la letra A.-, reemplázase el 
guarismo "33%" por "20%". 
 
 c) Sustitúyese la letra c.- de la letra A.-, por la 
siguiente: 
 
 "c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que pasa a 
ser punto seguido (.), lo siguiente: "En el caso que cualquier bien de la 
empresa sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de 
los socios personas naturales o contribuyentes del impuesto adicional, y ésta 
fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se considerará 
retiro en favor de dichas personas hasta el monto del pago efectuado por la 
empresa garante.".". 
 
 d) Reemplázase la letra B.-, por la siguiente: 
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 "B.- En los incisos segundo y tercero, reemplázase la 
expresión "inciso segundo", que en ambos casos sigue al guarismo "38", por "a 
excepción de su inciso primero". 
 
 
Nº 4.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 3.- 
 
 Reemplazar su encabezamiento por "En el Nº 2º del 
artículo 31º", suprimiendo la letra "A.-" que la sigue, y enlazándolo con el 
resto del texto. 
 
 Ha suprimido su letra B.-  
 
 
Nºs. 5.-, 6.- y 7.- 
 
 
 Rechazarlos. 
 
 
Nº 8.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 4.- reemplazado por el siguiente: 
 
 "4.- Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º del 
artículo 54º, la expresión "inciso segundo" la segunda vez que aparece, por "a 
excepción de su inciso primero". 
 
 
Nº 9.- 
 
 
 Rechazarlo. 
 
 
Nº 10.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 5.- 
 
 En la letra E.-, agrégase al inciso primero del número 
5º, de la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., que se sustituye, la 
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siguiente oración, pasando a ser punto seguido (.) el punto aparte (.): "En el 
caso que el contribuyente tenga una cifra de ahorro positivo durante cuatro 
años consecutivos, a contar de dicho período, la tasa referida, para todos los 
giros anuales siguientes, se aplicará sólo sobre la parte que exceda del 
equivalente a diez Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al 31 de 
Diciembre del año respectivo.". 
 
 
- - - 
 
 
 Luego, agrégase la siguiente letra G.-: 
 
 "G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B.-, que 
pasó a ser letra A.- y agrégase el siguiente número 10º.-, nuevo: 
 
 "10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto en este 
artículo las inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o 
adquisición de acciones de sociedades anónimas abiertas, que a la fecha de la 
inversión cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión 
de los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º 
del decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
 
 Respecto de estas inversiones se aplicarán, además, las 
siguientes normas especiales: 
 
 a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este número 
las acciones de sociedades anónimas abiertas que hayan manifestado al 
Servicio de Impuestos Internos su voluntad de convertirse en Instituciones 
Receptoras para los efectos de este artículo, lo cual deberán comunicar, 
además, a las Bolsas de Valores en que transen sus acciones. 
 
 b) Para los efectos de este artículo, se entenderá como 
fecha de la inversión aquella en que ocurra el registro del traspaso o 
suscripción y pago de las acciones en el registro de accionistas de la sociedad, 
y como valor de la inversión el monto de la adquisición o suscripción, según 
corresponda. El inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o la 
suscripción y pago, su intención de acoger la inversión a las disposiciones de 
este artículo. 
 
 Por su parte, se entenderá como fecha de retiro o giro 
de la inversión, aquella en que se registre la respectiva enajenación. 
 
 c) Las inversiones que se lleven a cabo mediante la 
adquisición de acciones que no sean de primera emisión, deberán efectuarse 
en Bolsas de Valores del país. 
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 d) Las enajenaciones deberán efectuarse en alguna 
Bolsa de Valores del país, y el precio de ellas constituirá el monto del retiro o 
giro.".". 
 
 
- - - 
 
 Las  letras G.-, H.- e I.- han pasado a ser letras H.-, I.- 
y J.-, sin enmiendas. 
 
 
Nºs. 11.-, 12.- y 13.- 
 
 
 Rechazarlos. 
 
 
Nº 14.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 6.-, sin otra enmienda. 
 
 
Artículo 2º 
 
 
 En el número 1.- agrégase, después de la palabra 
"aprobada", la siguiente frase: "y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a 
la devolución del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo 
de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de 
la referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos 
Internos.". 
 
 
Artículo 3º 
 
 
Nº 1.- 
 
 
 Sustitúyese por el siguiente: 
 
 "1.- En el inciso primero del artículo 30º, suprímese la 
frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta certificada a dichas 
oficinas.".". 
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Nºs. 2.- y 3.- 
 
 
 Rechazarlos. 
 
 
Nº 4.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 2.- 
 
 Agregar, en punto seguido (.), al texto del artículo 92º 
bis que se añade, la siguiente oración final: "En caso de disconformidad de la 
impresión de un documento archivado tecnológicamente con el original o una 
copia auténtica del mismo, prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro 
cotejo.". 
 
 
Nº 5.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 3.- 
 
 En la letra A.- sustitúyese el inciso que se agrega en el 
número 1, por el siguiente: 
 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación de 
informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con 
terceras personas, se aplicarán las multas contempladas en el inciso anterior. 
Sin embargo si requerido posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, el 
contribuyente no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 
30 días, se le aplicará además, un multa que será de hasta 0,2 Unidades 
Tributarias Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada 
persona que se haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado la 
presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar 
no podrá exceder a 30 Unidades Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se 
trate de un contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado.". 
 
 En la letra B.-, reemplázase el número 20.- que se 
agrega por el siguiente: 
 
 "20.- La deducción como gasto o uso del crédito fiscal 
que efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera 
Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de 
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desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de 
acuerdo a la Ley de la Renta o al Decreto Ley Nº 825, de 1974, por el hecho de 
ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su 
cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de 
servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito 
fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían 
haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida.". 
 
 
Nº 6.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 4.-, sin otra enmienda. 
 
 
Nº 7.- 
 
 
 Rechazarlo. 
 
 
Nº 8.- 
 
 
 Ha pasado a ser Nº 5.-, sin enmiendas. 
 
 
Artículo 4º 
 
 
 Sustituirlo por el siguiente: 
 
 "Artículo 4º.- En el número 1º del artículo único de la 
ley Nº 18.320, sustitúyese la expresión "de dos meses" por la frase "señalado 
en el artículo 63º del Código Tributario,". 
 
 
Artículo 18 
 
 
 En su inciso primero, suprimir la frase "con excepción 
de lo previsto en el número 6.-", y sustituir el guarismo "10" por "5". 
 
 Suprimir su inciso segundo. 
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 En su inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, 
desechar las expresiones "numeral iii, del literal f) de la letra B.- del". 
 
 Su inciso cuarto ha pasado a ser tercero, sin 
enmiendas. 
 
 En el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, 
sustitúyese el guarismo "10" por "5". 
 
 El inciso sexto ha pasado a ser quinto, sin otra 
enmienda. 
 
 
Artículo 20 
 
 
 Sustituir en su inciso primero, la palabra "regidos" por 
"regidas" e intercalar, a continuación del vocablo "pensionados" y antes de la 
coma (,) que lo sigue, lo siguiente: "con cargo al seguro social que 
administran". 
 
 
Artículo 21 
 
 
 Intercalar en el encabezamiento de su inciso primero, 
antes de los dos puntos (:) y después de la palabra "reglas", lo siguiente: "y 
las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Seguridad 
Social". 
 
 
Letra A 
 
 
 Reemplazar en el número 1, letra a), la expresión 
"percibidos mensualmente" por la palabra "mensuales", y la referencia al 
"artículo 3º transitorio" por otra al "artículo sexto transitorio". 
 
 Sustituir en el inciso final del número 1, el punto final 
(.) por una coma (,) y agregar la siguiente frase: "obligación que se 
restablecerá cada vez que el fondo represente un porcentaje inferior al 
indicado.". 
 
 En el número 3, letra b), reemplazar la palabra 
"beneficios" por "mejoramientos". 
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Letra B 
 
 
 Reemplazar en el inciso primero del número 2 las 
oraciones que vienen a continuación del punto seguido (.), por las siguientes: 
"La liquidación de recursos sólo podrá llegar hasta la suma que resulte de 
restar al monto total pagado por concepto de pensiones por la Mutualidad 
durante el año respectivo, el monto total pagado por el mismo concepto 
durante el año 1997, y de multiplicar el resultado por la relación que 
representen, al término del año, la suma de los activos representativos de la 
reserva de pensiones invertidos en los instrumentos financieros a que se 
refiere el número 1 anterior, respecto del monto total de dicha reserva.". 
 
 En el inciso segundo del mismo número 2, reemplazar 
las frases "al total de pensiones pagadas en el año por dicha Mutualidad, el 
promedio de los porcentajes que represente el pago de pensiones de 1997 de 
cada Mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997", por la siguiente: "al 
monto total pagado por concepto de pensiones en el año por dicha Mutualidad, 
el promedio de las relaciones que represente el monto pagado en pensiones en 
1997". 
 
 En el número 3, reemplazar la expresión "letra b) del 
número 3" por "el número 2". 
 
 El número 4. reemplazarlo por el siguiente: 
 
 "4. La Superintendencia de Seguridad Social regulará la 
forma de enterar provisoriamente y en forma mensual la suma que 
corresponda por concepto de los recursos de la letra b) del número 1 de la 
letra A de este artículo, destinados a la formación del Fondo de Contingencia y 
de ajustarlos anualmente. Asimismo, regulará la forma de determinar 
mensualmente los montos de la reserva de pensiones que las Mutualidades 
deberán invertir en los instrumentos indicados en el número 2 de la letra A de 
este artículo.". 
 
 
Artículo 22 
 
 
 Reemplazar el encabezamiento del inciso primero por el 
siguiente: 
 
 "Artículo 22.- Para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 20 de esta ley, establécense las siguientes normas y procedimientos 
de cálculo:". 
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Letra A 
 
 
 Reemplazar la letra c) del número 1, por la siguiente: 
 
 "c) La suma correspondiente al aumento de las 
pensiones originadas por el pago en el mes de diciembre de 1997 del reajuste 
extraordinario de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, y el respectivo 
aumento de las reservas de pensiones, si no estuvieren incluidos en las letras 
a) y b) precedentes.". 
 
 Sustituir en las letras a) y b) del número 2 la expresión 
"percibidas durante 1997" por "consignadas en los estados financieros del año 
1997". 
 
 Reemplazar en el inciso tercero de la letra b) la palabra 
"más" por "y por". 
 
 
Letra B 
 
 
 Sustituir en el párrafo primero la frase "de los primeros 
dos meses" por "del mes de marzo". 
 
 En la letra b) del número 1, reemplazar el guarismo 
"10%" por "20%". 
 
 Agregar en el número 2, a continuación de la palabra 
"partidas", la frase "registradas en los estados financieros correspondientes". 
 
 Suprimir en las letras a) y b) la expresión "percibidas 
durante el año". 
 
 En el primer párrafo del número 3 reemplazar la frase 
"El GPE, en el primer año que corresponda calcularlo" por "El GPE 
correspondiente a 1998 que se calculará en marzo de 1999", y sustituir la 
palabra "ese año" por "1998". 
 
 En la letra a) del número 3, reemplazar la palabra 
"GPB" por "GPE del año anterior" y la expresión "de ese año" por "del año 
correspondiente". 
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 En la letra b) del mismo número, sustituir la coma (,) a 
continuación de la palabra "ejercicio" por la expresión "y por". 
 
 En el número 4, sustituir la palabra "percibidos" por 
"registrados en sus estados financieros", y cambiar la referencia al "artículo 3º 
transitorio" por otra al "artículo sexto transitorio". 
 
 
Letra C 
 
 
 Agregar en el primer párrafo, a continuación de las 
palabras "consecuencia de" la expresión "mejoramientos extraordinarios de 
pensiones o del otorgamiento de", y suprimir la frase a continuación del punto 
seguido (.) que pasa a ser punto final (.), que comienza con la expresión "Con 
todo ….". 
 
 En el tercer párrafo reemplazar la palabra "permiten" 
por "permitan". 
 
 
Letra D 
 
 
 Reemplazarla por la siguiente: 
 
 "D.- Determinación de Cifras 
 
 Las cifras relativas al cálculo de los números base y a 
los parámetros anuales de referencia, a que se refieren las letras A y B, de 
este artículo se determinarán y actualizarán, según sea el caso, conforme a las 
instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia de Seguridad Social.". 
 
Letra E 
 
 
 Reemplazar las expresiones "de 50% a 200%" por "de 
hasta 200%". 
 
 Agregar, a continuación del punto final (.) que pasa a 
ser coma (,), la siguiente frase: "salvo que prueben su no participación o su 
oposición al hecho que generó la multa.". 
Artículos transitorios 
 
Artículo primero 
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 Sustituir la frase "número 2.- del artículo 1º" por 
"artículo tercero transitorio". 
 
 
Artículo segundo 
 
 Suprimirlo. 
 
- - - 
 
 
 Luego, intercalar el siguiente artículo segundo 
transitorio, nuevo: 
 
 "Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en el 
artículo 17º Nº 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, todo contribuyente sea 
o no habitual de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º de dicha ley, que 
durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, obtenga un mayor 
valor en la enajenación, efectuada en una Bolsa de Valores del país, de 
acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, al 
momento de la adquisición y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de 
Valores del país, cuando no sean de primera emisión, podrá optar por declarar 
y pagar, por dicho mayor valor, el impuesto único establecido en el inciso 
tercero del Nº 8 del artículo 17º o el Impuesto Global Complementario, de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos se entenderá que tienen 
presencia bursátil aquellas acciones que a la fecha de su adquisición cumplan 
con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los fondos 
mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley 
Nº 1.328 de 1976. 
 
 La opción referida será por cada año completo y se 
aplicará al conjunto de las operaciones que efectúe el contribuyente durante 
dicho año. El contribuyente podrá cambiar el régimen tributario, 
alternativamente, en forma anual. Con todo, los contribuyentes no podrán 
acoger a la presente opción el mayor valor originado en la enajenación de 
acciones a personas relacionadas, mencionadas en el artículo 17º, número 8º, 
ni el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones acogidas a lo 
dispuesto en el artículo 57º bis, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.". 
 
- - - 
 
 
 A continuación, agregar los siguientes artículos tercero, 
cuarto y quinto transitorios, nuevos: 
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 "Artículo tercero.- Los contribuyentes señalados en la 
letra d) y en el inciso segundo de la letra f) del número 1º.- del artículo 20º y 
en el artículo 39º, número 3.-, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, durante 
los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, no podrán deducir del 
impuesto de primera categoría que deban pagar en esos años la contribución 
territorial a que se hace referencia en dichas disposiciones. 
 
 No obstante lo anterior, los contribuyentes señalados en 
la letra d) del número 1 del artículo 20º y en el artículo 39º número 3 de la ley 
antes referida, podrán seguir deduciendo de su impuesto de primera categoría 
la contribución territorial pagada por los inmuebles que solamente destinen al 
arriendo y siempre que éste no ceda en beneficio de una persona relacionada y 
que la renta de arriendo anual sea igual o superior al 11% del avalúo fiscal al 
término del ejercicio. Se entenderá por relacionadas para estos efectos a las 
personas a que se refiere el artículo 100º de la ley Nº 18.045. 
 
 Artículo cuarto.- Durante los años tributarios 1999 a 
2002, ambos inclusive, el excedente de crédito que se produzca por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 33º bis de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, podrá deducirse del impuesto de primera categoría de los ejercicios 
siguientes. Si al término de dicho período persistiera un excedente, éste podrá 
deducirse del impuesto referido que se genere en los ejercicios posteriores, 
hasta su total extinción, imputándose a continuación del crédito del artículo 33 
bis mencionado que se origine en el ejercicio respectivo. 
 
 Para este efecto el excedente de crédito se reajustará 
de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el 
último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se produzca el 
excedente y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que 
deba deducirse. 
 
 Artículo quinto.- Durante los años tributarios 1999 a 
2002, ambos inclusive, los contribuyentes del impuesto global complementario 
podrán deducir de la base de dicho impuesto el 50% de los dividendos e 
intereses que cumplan las siguientes condiciones: 
 

a)  Los dividendos deberán provenir de acciones de 
sociedades anónimas abiertas que se transen en alguna Bolsa de Valores del 
país. 
  

b)  Los intereses deberán provenir de depósitos de 
cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranjera, efectuados en Bancos e 
Instituciones Financieras nacionales. 
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 La rebaja que establece este artículo no podrá exceder 
en cada año tributario de la suma equivalente a doce y media Unidades 
Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al término del ejercicio. 
 
 No podrán beneficiarse de lo establecido en este artículo 
los intereses provenientes de instrumentos acogidos a las normas del artículo 
57º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.". 
 
 
Artículo tercero 
 
 
 Ha pasado a ser artículo sexto transitorio. 
 
 Sustituir la expresión "1º de septiembre de 1998" por 
"primer día del mes siguiente al de publicación de esta ley". 
 
 
Artículo cuarto 
 
 
 Ha pasado a ser artículo séptimo transitorio, sin otra 
modificación. 
 
 
- - - 
 
 
 El texto del proyecto de ley despachado por vuestras 
Comisiones unidas es del tenor siguiente: 
 
 
 PROYECTO DE LEY: 
 
 
 "Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones 
en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley 
Nº 824, de 1974: 
 
 1.- En la letra c) del número 1º de la letra A) del 
artículo 14º, agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
 "Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de 
pago de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta 
letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha 
efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 364 de 544 
 

INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 
 
 Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado las 
acciones señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido hasta la 
cantidad que corresponda al valor de adquisición de las acciones, debidamente 
reajustado hasta el último día del mes anterior al de la nueva inversión, en 
empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad 
completa, no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso 
anterior. Los contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas 
establecidas en esta letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal efecto, 
el plazo de veinte días señalado en el inciso segundo de esta letra, se contará 
desde la fecha de la enajenación respectiva. 
 
 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que 
se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en 
que ésta perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las 
utilidades tributables que no hayan pagado el Impuesto Global 
Complementario o Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
requisito sin el cual el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto 
en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito 
asociado a ésta e informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos 
Internos. Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones 
respectivas.". 
 
 2.- En el artículo 21º: 
 
 A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios personas 
naturales" la frase "o contribuyentes del impuesto adicional que no sean 
personas naturales, cuando en este último caso el Servicio de 
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Impuestos Internos determine que el préstamo es un retiro encubierto 
de utilidades tributables". 
 
 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto seguido 
(.) la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station wagons y vehículos 
similares, se presumirá de derecho que el valor mínimo del beneficio será de 
20%.". 
 
 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: "En el caso que cualquier 
bien de la empresa sea entregado en garantía de obligaciones, directas 
o indirectas, de los socios personas naturales o contribuyentes del 
impuesto adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial 
de tales obligaciones, se considerará retiro en favor de dichas 
personas hasta el monto del pago efectuado por la empresa garante.". 
 
 B.- En los incisos segundo y tercero, reemplázase 
la expresión "inciso segundo", que en ambos casos sigue al guarismo 
"38" por "a excepción de su inciso primero". 
 
 3.- En el número 2º del artículo 31º, agrégase la 
siguiente oración a continuación de "bienes raíces": ", a menos que en este 
último caso no proceda su utilización como crédito". 
 
 4.- Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º 
del artículo 54º, la expresión "inciso segundo", la segunda vez que 
aparece, por "a excepción de su inciso primero". 
 
 5.- En el artículo 57º bis: 
 
 A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones de 
sociedades anónimas abiertas.". 
 
 B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras inversiones", por 
"A. De las inversiones.". 
 
 C.- Sustitúyese la letra "C." del título " Normas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra "B.". 
 
 D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual letra 
B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresión "la tasa promedio de 
impuesto de la persona antes de efectuar las rebajas por créditos que confiere 
la ley" por la expresión "una tasa de 15%". 
 
 E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, de la 
actual letra B., que ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
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 "5º. Si la cifra de ahorro neto del año fuera negativa, 
ésta se multiplicará por una tasa de 15%. La cantidad resultante constituirá un 
débito que se considerará Impuesto Global Complementario o Impuesto Único 
de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, aplicándole las 
normas del Artículo 72º. En el caso que el contribuyente tenga una cifra 
de ahorro positivo durante cuatro años consecutivos, a contar de dicho 
período, la tasa referida, para todos los giros anuales siguientes, se 
aplicará sólo sobre la parte que exceda del equivalente a diez Unidades 
Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al 31 de Diciembre del año 
respectivo.". 
 
 F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual letra 
B., que pasó a ser letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este 
artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no exceda de las diez 
Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 5º.", sustituyendo la 
coma (,) que la antecede, por un punto final (.). 
 
 G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B.-, que 
pasó a ser letra A.- y agrégase el siguiente número 10º.-, nuevo: 
 
 "10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto en este 
artículo las inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o 
adquisición de acciones de sociedades anónimas abiertas, que a la fecha de la 
inversión cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión 
de los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º 
del decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
 
 Respecto de estas inversiones se aplicarán, además, las 
siguientes normas especiales: 
 
 a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este número 
las acciones de sociedades anónimas abiertas que hayan manifestado al 
Servicio de Impuestos Internos su voluntad de convertirse en Instituciones 
Receptoras para los efectos de este artículo, lo cual deberán comunicar, 
además, a las Bolsas de Valores en que transen sus acciones. 
 
 b) Para los efectos de este artículo, se entenderá como 
fecha de la inversión aquella en que ocurra el registro del traspaso o 
suscripción y pago de las acciones en el registro de accionistas de la sociedad, 
y como valor de la inversión el monto de la adquisición o suscripción, según 
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corresponda. El inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o la 
suscripción y pago, su intención de acoger la inversión a las disposiciones de 
este artículo. 
 
 Por su parte, se entenderá como fecha de retiro o giro 
de la inversión, aquella en que se registre la respectiva enajenación. 
 
 c) Las inversiones que se lleven a cabo mediante la 
adquisición de acciones que no sean de primera emisión, deberán efectuarse 
en Bolsas de Valores del país. 
 
 d) Las enajenaciones deberán efectuarse en alguna 
Bolsa de Valores del país, y el precio de ellas constituirá el monto del retiro o 
giro.". 
 
 H.- En el inciso primero del número 1º. de la actual 
letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la expresión "el número 1º de la 
letra A. y de la determinación del crédito a que se refiere la letra B. de". 
 
 I.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., que 
ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser número 2º. 
 
 J.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a ser 
número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la expresión "la 
letra B." por "este artículo" en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
 6.- Intercálase, en el inciso final del artículo 101º, entre 
las expresiones "intereses" y "que paguen" las siguientes: "u otras rentas", y 
sustitúyese la expresión "depósitos" por "operaciones de captación". 
 
 
 Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones 
al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974: 
 
 1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:  
 
 "Para obtener la devolución del remanente de crédito 
fiscal, los contribuyentes que opten por este procedimiento, deberán presentar 
una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique 
y certifique, en forma previa a la devolución por la Tesorería General de la 
República, la correcta constitución de este crédito. El Servicio de Impuestos 
Internos deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la 
fecha en que reciba los antecedentes correspondientes.  Si no lo hiciere al 
término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y 
el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución del 
remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de cinco 
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días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de la 
referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos 
Internos.". 
 
 2.- Derógase el inciso quinto. 
 
 3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expresión 
"quinto" por "cuarto". 
 
 
 Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones 
al Código Tributario: 
 
 1.- En el inciso primero del artículo 30º, 
suprímese la frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta 
certificada a dichas oficinas.". 
 
 2.- Agrégase, a continuación del artículo 92°, el 
siguiente artículo 92° bis: 
 
 "Artículo 92° bis.- La Dirección podrá disponer que los 
documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se archiven en medios 
distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse mediante sistemas 
tecnológicos. El Director también podrá autorizar a los contribuyentes a 
mantener su documentación en medios distintos al papel. La impresión en 
papel de los documentos contenidos en los referidos medios, tendrá el valor 
probatorio de instrumento público o privado, según la naturaleza del original. 
En caso de disconformidad de la impresión de un documento archivado 
tecnológicamente con el original o una copia auténtica del mismo, 
prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro cotejo.". 
 
 3.- En el artículo 97º: 
 
 A.- Agrégase el siguiente inciso en el número 1: 
 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación 
de informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes 
relacionados con terceras personas, se aplicarán las multas 
contempladas en el inciso anterior. Sin embargo si requerido 
posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, el contribuyente 
no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 30 días, 
se le aplicará además, un multa que será de hasta 0,2 Unidades 
Tributarias Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por 
cada persona que se haya omitido, o respecto de la cual se haya 
retardado la presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que 
corresponda aplicar no podrá exceder a 30 Unidades Tributarias 
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Anuales, ya sea que el infractor se trate de un contribuyente o de un 
Organismo de la Administración del Estado.". 
 
 B.- Agrégase el siguiente número 20.-: 
 
 "20.- La deducción como gasto o uso del crédito 
fiscal que efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del 
impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, que no sean 
sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean rechazados o 
que no den derecho a dicho crédito, de acuerdo a la Ley de la Renta o 
al Decreto Ley Nº 825, de 1974, por el hecho de ceder en beneficio 
personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge o 
hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de 
servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del 
crédito fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que 
deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la 
deducción indebida.". 
 
 4.- En el artículo 165º: 
 
 A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción "y" que existe entre los numerales 
"11" y "17" y la conjunción "y" que existe entre los numerales "17" y "19"; y 
suprímese la coma (,) después del  numeral 19, agregándose la expresión "y 
20". 
 
 B.- En el número 1., después del guarismo "1,", 
agrégase la expresión "inciso primero,". 
 
 C.- En el número 2.: 
 
 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el numeral 
"6", la frase "1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyese por coma (,) la conjunción "y" que 
existe entre los numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímese la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "17" y "19", y 
 
 d.- Suprímese la coma (,) que existe después del 
numeral "19", agregándose la expresión "y 20". 
 
 D.- Agrégase el siguiente número 9.-, nuevo: 
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 "9.- La interposición de reclamo en contra de la 
liquidación de los impuestos originados en los hechos infraccionales 
sancionados en el Nº20 del artículo 97º, suspenderá la resolución de la 
reclamación que se hubiere deducido en contra de la notificación de la citada 
infracción, hasta que la sentencia definitiva que falle el reclamo en contra de la 
liquidación quede ejecutoriada.". 
 
 5.- Agrégase en el inciso primero del artículo 185º, a 
continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,), la 
siguiente frase: " teniendo como única tasación la que resulte de multiplicar 
por 1,3 veces el avalúo fiscal que esté vigente para los efectos de la 
contribución de bienes raíces.". 
 
 
 Artículo 4º.- En el número 1º del artículo único de 
la ley Nº 18.320, sustitúyese la expresión "de dos meses" por la frase 
"señalado en el artículo 63º del Código Tributario,". 
 
 
 Artículo 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero del 
artículo 13 de la ley Nº 18.768, la expresión "lo certifique el Servicio Nacional 
de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de Impuestos Internos.". 
 
 
 Artículo 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º del 
decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente forma: 
 
 1.- Intercálase, a continuación de las expresiones "de 
dinero", la siguiente frase: "por parte de Bancos e Instituciones Financieras,", 
precedida de una coma (,). 
 
 2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo 
"países", desde la primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
 
 
 Artículo 7º.- Modifícanse las plantas de personal del 
Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el artículo 14º de la ley Nº 
19.041, modificadas por las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo texto refundido 
y actualizado se fijó mediante decreto supremo Nº1.368, del Ministerio de 
Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
 1.- En la planta de Profesionales, créanse los siguientes 
cargos: 
 
 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
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 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 Los cargos que se crean en este número, podrán ser 
ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de Ejecución en 
el área de Informática. 
 
 2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los siguientes 
cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
 
 3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las Plantas que 
se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
 Tres profesionales grado 5 
 Dos profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
 Dos profesionales grado 5 
 Tres profesionales grado 6 
 Dos profesionales grado 7 
 Tres profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
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 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 Los grados de Profesionales que se crean en los 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejercidos, indistintamente, por 
Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales o Ingenieros en 
Ejecución en el área de Informática. 
 
 
 Artículo 8º.- Auméntase la dotación máxima de personal 
del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley Nº 19.540, sobre 
Presupuestos del Sector Público para el año 1998, a 2.809 funcionarios. 
 
 
 Artículo 9°.- Increméntase, a contar del primer día del 
mes siguiente a aquel señalado en el artículo primero transitorio de esta ley, 
en $8.000 el monto de la pensión asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975.  
 
 Las pensiones asistenciales otorgadas con anterioridad a 
la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo monto sea inferior al de la 
pensión asistencial que resulte de la aplicación del referido inciso, se elevarán 
a dicho valor a contar de la fecha indicada. 
 
 
 Artículo 10.- Increméntase, a contar del 1º de enero de 
1999, en $ 8.000 el monto de las pensiones mínimas a que se refieren los 
incisos primero y segundo del artículo 26 y las pensiones de vejez e invalidez 
del artículo 27, ambos de la ley Nº 15.386, incluidas las que correspondan a 
pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude el decreto ley Nº 
3.360, de 1980, y las de vejez e invalidez del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 
 Artículo 11.- Increméntase, a contar del 1º de enero de 
1999, el monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia a que se refiere el 
artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del artículo 24 de dicha ley que tengan el 
carácter de mínimas y las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, 
incluidas las que correspondan a pensionados que tengan 70 o más años de 
edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de sobrevivencia del 
artículo 39 de la ley Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 8.000. 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 6.800. 
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 c) De madre de hijos naturales del causante sin hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.800. 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.080. 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $ 6.800. 
 
 f) De orfandad, $ 1.200. 
 
 Con todo, el incremento que corresponderá al viudo 
inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del antes citado artículo 79 
del decreto ley Nº 3.500, será el que resulte de aplicar al incremento de la 
pensión mínima de vejez e invalidez, los respectivos porcentajes señalados en 
las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre de los 
hijos naturales del causante que al 31 de diciembre de 1998, se encuentren 
percibiendo algunas de las bonificaciones establecidas en las leyes Nºs. 19.403 
y 19.539, tendrán derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión 
sea incrementada en el monto que según lo señalado en el inciso primero de 
este artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo natural 
del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean superiores al 
monto de las respectivas pensiones mínimas más las bonificaciones de las 
leyes Nºs. 19.403 y 19.539, que correspondan, pero inferiores al de éstas, 
incrementadas en conformidad con el inciso primero de este artículo y con las 
bonificaciones de las leyes antes señaladas, que correspondan, se 
incrementarán, a contar del 1º de enero de 1999, en la cantidad necesaria 
para alcanzar este último monto. Lo anterior, siempre que sus beneficiarios 
cumplan con los requisitos para obtener pensión mínima. 
 
 
 Artículo 12.- Increméntase, a contar del 1º de octubre 
de 1999, en $ 8.000 las pensiones de vejez, invalidez y demás de jubilación o 
retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º 
del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, excluidas las pensiones mínimas de 
la ley Nº 15.386 y las del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión 
de las incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá 
a los siguientes valores: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 8.000. 
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 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 6.800. 
 
 c) De madres de hijos naturales del causante sin hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.800. 
 
 d) De madres de hijos naturales del causante con hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.080. 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $ 6.800. 
 
 f) De orfandad, $ 1.200. 
 
 g) Otros sobrevivientes, $ 1.200. 
 
 
 Artículo 13.- Los titulares de pensiones regidas por las 
normas señaladas en el artículo anterior, excluidas las pensiones de viudez y 
de madre de los hijos naturales del causante, cuyos beneficios al 31 de 
diciembre de 1998 no tengan el carácter de mínimo, pero que, por aplicación 
de los artículos 10 y 11 de esta ley, se nivelarán al monto de la respectiva 
pensión mínima, tendrán derecho al incremento del artículo 12 que 
corresponda, a contar del 1º de octubre de 1999, en reemplazo del que 
estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la 
pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de septiembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el inciso 
cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de octubre 
de 1999, a los respectivos incrementos señalados en el artículo anterior, en 
reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el 
monto de la pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia regidas 
por las normas referidas en el artículo anterior, originadas con posterioridad al 
1º de enero de 1999 y antes del 1º de octubre de 1999, que desde su inicio 
han tenido el carácter de mínimas, causadas por pensionados que al 1º de 
enero de 1999, percibían beneficios de montos superiores a los respectivos 
mínimos vigentes, deberán ser reliquidadas. Para tal efecto se aplicará el 
incremento que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de la 
presente ley, al monto de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. El monto así 
determinado no podrá ser inferior a la suma de la respectiva pensión mínima y 
las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539. 
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 Artículo 14.- Quienes sean titulares de más de una 
pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, tendrán derecho a percibir un solo 
incremento de los dispuestos en la presente ley. Corresponderá otorgar dicho 
incremento respecto de la pensión  de menor valor que proceda incrementar. 
Con todo, si una de las pensiones tuviere el carácter de mínima, sólo le 
corresponderá el incremento por esta última. 
 
 
 Artículo 15.- Respecto de las pensiones a que se refiere 
el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder los incrementos 
establecidos en los artículos precedentes, serán aplicables las normas de la ley 
Nº 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley Nº 18.948 y en el artículo 
66 de la ley Nº 18.961. 
 
 
 Artículo 16.- El mayor gasto que irrogue durante el año 
1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de esta ley, se financiará mediante 
reasignaciones del presupuesto vigente del Servicio de Impuestos Internos y, 
en lo que faltare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro 
Público del Presupuesto de la Nación. 
 
 
 Artículo 17.- El mayor gasto fiscal que demande durante 
el presente año la aplicación del artículo 9º de esta ley, incrementará la suma 
del valor neto de los montos a que se refiere el inciso primero del artículo 4º 
de la ley Nº 19.540, Ley de Presupuestos del sector público para 1998. 
 
 
 Artículo 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley y en las letras D.- y siguientes del Nº 5, regirá a contar del Año 
Tributario 1999. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el Nº 1.- 
del artículo señalado, regirá respecto de las inversiones en acciones que se 
efectúen a contar del 1 de mayo de 1998. 
 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso primero, lo 
dispuesto en el número 1 de la letra A.- del artículo 57º bis, de la Ley de la 
Renta, continuará vigente respecto de los titulares de acciones que las hayan 
adquirido antes del 1 de mayo de 1998. 
 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 57º bis, 
letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº 5.- del artículo 1º.- de la presente 
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ley, regirán a contar del día 1 del mes siguiente al de la fecha de publicación 
de esta ley. Sin embargo, las normas modificadas continuarán vigentes 
respecto de los saldos de ahorro que los contribuyentes mantengan a la fecha 
de entrada en vigor de las modificaciones. Estos deberán determinar la tasa a 
que se refiere el Nº 5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, antes de su 
modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de ahorro que 
tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de Impuestos Internos en 
la forma y plazo que éste señale. 
 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la que 
deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca una cifra de ahorro neto 
negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, considerando para este 
efecto, exclusivamente, los giros que se efectúen con cargo a los instrumentos 
y depósitos realizados con anterioridad a la fecha de vigencia de la 
modificación, sin agregar las inversiones efectuadas a contar de la vigencia de 
ésta. 
 
 
 Artículo 19.- Agrégase al artículo 2º de la ley 
Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 "Todo bien raíz no agrícola cuyo destino original sea la 
habitación, que haya sido destinado posteriormente en forma parcial a un uso 
distinto a éste, cuyo avalúo sea igual o inferior al monto de la exención general 
habitacional y que esté habitado por su propietario, persona natural, gozará de 
una exención del 100% del Impuesto Territorial.". 
 
 
 Artículo 20.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
55 de la ley Nº 16.744, a contar de la fecha de publicación  de esta ley, las 
Mutualidades de Empleadores regidas por el citado cuerpo legal, financiarán 
los mejoramientos extraordinarios de pensiones que se conceden en esta ley y 
los beneficios pecuniarios extraordinarios que se establezcan a futuro por ley 
para sus pensionados con cargo al seguro social que administran, 
conforme al procedimiento y asignación de recursos que se dispone en los 
artículos siguientes. 
 
 No obstante lo establecido en el inciso anterior, también 
será aplicable dicho procedimiento y asignación de recursos a los beneficios 
extraordinarios otorgados por los artículos  2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 10 y 13 de la ley 
Nº 19.539 y 6º de la ley Nº 19.564, a contar del 1º de enero de 1998. 
 
 
 Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 de la ley N° 16.744, las Mutualidades de Empleadores de la 
referida ley, deberán formar y mantener un Fondo de Contingencia y, además, 
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deberán ajustarse a las normas de composición de activos representativos de 
la reserva de pensiones prevista en el artículo 20 citado, según las siguientes 
reglas y las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de 
Seguridad Social: 
 
 A.- Fondo de Contingencia 
 
 1. Cada Mutualidad deberá constituir un Fondo de 
Contingencia, que estará destinado a solventar mejoramientos extraordinarios 
de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados.  
 
 La Mutualidad respectiva deberá destinar los siguientes 
recursos a la formación y mantención de este fondo: 
 
 a) Los ingresos mensuales por concepto de la 
cotización extraordinaria prevista en el artículo sexto transitorio de esta ley; 
 
 b) La suma equivalente a la diferencia positiva, si la 
hubiera, entre el GPE y el GAP anuales, según se definen en el artículo 22 de 
esta ley, y 
 
 c) La cantidad equivalente a 0,25% del IC mensual 
definido en el artículo 22 de esta ley. 
 
 La obligación de la Mutualidad de destinar recursos al 
Fondo de Contingencia, subsistirá hasta que complete la suma equivalente a 
80% del GAP del año anterior, obligación que se restablecerá cada vez 
que el fondo represente un porcentaje inferior al indicado. 
 
 2. Los activos representativos del Fondo de 
Contingencia, deberán estar constituidos exclusivamente por los instrumentos 
financieros señalados en las letras a), b), c), d), e) y k) del artículo 45 del 
decreto ley Nº 3.500, de 1980, conforme a las instrucciones que imparta al 
efecto la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 3. Cada Mutualidad sólo podrá girar recursos con cargo 
al Fondo de Contingencia para los siguientes fines: 
 
 a) Pagar mejoramientos extraordinarios de pensiones y 
beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados, y 
 
 b) Financiar la formación de activos representativos de 
incrementos de la reserva de pensiones a que se refiere el artículo 20 de la ley 
N° 16.744, originado en la obligación de aumentar dicha reserva como 
consecuencia de mejoramientos extraordinarios otorgados a sus pensionados 
durante el año. 
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 B.- Composición de Activos Representativos 
 
 1. Cada Mutualidad deberá destinar los siguientes 
recursos para la adquisición de activos de los mencionados en el número 2 de 
la letra A de este artículo, representativos de la reserva de pensiones a que se 
refiere el artículo 20 de la ley N° 16.744:  
 
 a) Los recursos definidos en el número 1 de la letra A 
de este artículo, cada vez que el Fondo de Contingencia hubiera llegado a su 
monto máximo, y 
 
 b) El traspaso de activos representativos del Fondo de 
Contingencia en el caso previsto en la letra b) del número 3 de la letra A 
precedente. 
 
 La obligación de cada Mutualidad de destinar recursos a 
la adquisición de estos activos, subsistirá hasta que complete una suma 
equivalente al 40% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre 
del año anterior, obligación que se restablecerá cada vez que los activos 
citados representen un porcentaje inferior al indicado. 
 
 2. Cada Mutualidad sólo podrá liquidar los activos 
representativos a que se refiere el número anterior en la medida que ellos 
excedan del 40% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre del 
año anterior. La liquidación de recursos sólo podrá llegar hasta la suma 
que resulte de restar al monto total pagado por concepto de pensiones 
por la Mutualidad durante el año respectivo, el monto total pagado por 
el mismo concepto durante el año 1997, y de multiplicar el resultado 
por la relación que representen, al término del año, la suma de los 
activos representativos de la reserva de pensiones invertidos en los 
instrumentos financieros a que se refiere el número 1 anterior, 
respecto del monto total de dicha reserva. 
 
 Tratándose de Mutualidades que no hayan pagado 
pensiones durante 1997, para efectuar el cálculo previsto en el inciso anterior, 
se reemplazará el valor de dichas pensiones por la cifra que resulte de aplicar 
al monto total pagado por concepto de pensiones en el año por dicha 
Mutualidad, el promedio de las relaciones que represente el monto 
pagado en pensiones en 1997, respecto de su respectivo pago total de 
pensiones del año. 
 
 3. Todo aumento de la reserva de pensiones que se 
origine en incrementos extraordinarios de pensiones establecidos por ley, 
deberá representarse en activos de los mencionados en el número 2 de la 
letra A de este artículo. 
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 4. La Superintendencia de Seguridad Social 
regulará la forma de enterar provisoriamente y en forma mensual la 
suma que corresponda por concepto de los recursos de la letra b) del 
número 1 de la letra A de este artículo, destinados a la formación del 
Fondo de Contingencia y de ajustarlos anualmente. Asimismo, regulará 
la forma de determinar mensualmente los montos de la reserva de 
pensiones que las Mutualidades deberán invertir en los instrumentos 
indicados en el número 2 de la letra A de este artículo. 
 
 
 Artículo 22.- Para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 20 de esta ley, establécense las siguientes normas y 
procedimientos de cálculo: 
 
 A.- Números Base 
 
 Cada Mutualidad deberá determinar los siguientes 
números base, sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad 
Social: 
 
 1.- Gasto de Pensiones Base (GPB) 
 
 El GPB, en el caso de las Mutualidades existentes al 31 
de diciembre 1997, será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas, pagados a sus pensionados 
durante el año 1997; 
 
 b) La suma de reservas de capitales representativos 
para pensiones constituidas durante el año 1997, y 
 
 c) La suma correspondiente al aumento de las 
pensiones originadas por el pago en el mes de diciembre de 1997 del 
reajuste extraordinario de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, 
y el respectivo aumento de las reservas de pensiones, si no estuvieren 
incluidos en las letras a) y b) precedentes. 
 
 En el caso de las Mutualidades constituidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el GPB de cada una de ellas será el 
monto que resulte de aplicar a sus Ingresos por Cotizaciones, correspondientes 
al primer año de operación, el promedio de los porcentajes que represente el 
GPB de cada mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997 respecto de su 
correspondiente Ingreso de Cotización Base (ICB). 
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 2.-  Ingreso de Cotización Base (ICB) 
 
 El ICB, en el caso de las Mutualidades existentes al 31 
de diciembre de 1997, será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al total de cotizaciones básicas 
y adicionales consignadas en los estados financieros del año 1997, y 
 
 b) La suma total equivalente a los reajustes, intereses y 
multas consignadas en los estados financieros del año 1997. 
 
 Para efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) 
anteriores, deberán agregarse a las cotizaciones registradas en los estados 
financieros de dicho año, aquellas correspondientes a las remuneraciones del 
mes de diciembre de 1996, que debieron enterarse en enero de 1997. 
 
 En el caso de las Mutualidades constituidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el ICB de cada una de ellas será la 
cantidad que resulte de deflactar su Ingreso por Cotizaciones, 
correspondientes al primer año de operación, por el porcentaje de variación del 
índice de precios al consumidor y por el porcentaje de aumento del número de 
cotizantes del total de Mutualidades, ambos del primer año, en la forma que 
establecerá la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 B.- Parámetros Anuales de Referencia 
 
 Dentro del mes de marzo de cada año, cada 
Mutualidad deberá determinar los siguientes parámetros anuales de referencia 
respecto del año anterior, sujetos a la aprobación de la Superintendencia de 
Seguridad Social: 
 
 1.- Gasto Ajustado de Pensiones (GAP) 
 
 El GAP será la cantidad equivalente a la suma total de 
las siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas pagados a sus pensionados 
durante el año, y 
 
 b) La suma de reservas de capitales representativos 
para pensiones constituidas durante el año, en cuanto no exceda de 20% del 
total de reservas de capitales representativos para pensiones existentes al 31 
de diciembre del año anterior. 
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 2.- Ingreso por Cotizaciones (IC) 
 
 El IC será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas registradas en los estados financieros 
correspondientes: 
 
 a) La suma equivalente al total de cotizaciones básicas 
y adicionales, y 
 
 b) La suma total equivalente a los reajustes, intereses y 
multas. 
 
 3.- Gasto en Pensiones Equivalente (GPE) 
 
 El GPE correspondiente a 1998 que se calculará en 
marzo de 1999 será el monto resultante de aplicar al GPB el porcentaje que 
represente el IC de 1998 respecto del ICB. 
 
 El GPE, en los demás casos, será el monto mayor entre:  
 
 a) La suma resultante de aplicar al GPE del año 
anterior el porcentaje que represente el IC del año correspondiente 
respecto del IC  del año precedente, y 
 
 b) El monto del GPE del año precedente, incrementado 
por el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor del ejercicio 
y por el porcentaje que represente el número total de pensionados al 31 de 
diciembre del año respecto del número total de pensionados existentes a igual 
fecha del año anterior. 
 
 4.- Gasto Garantizado por la Mutualidad (GGM) 
 
 El GGM será la suma del GPE más 2% del IC, más los 
ingresos registrados en sus estados financieros por la Mutualidad durante 
el año respectivo por concepto de la cotización extraordinaria establecida en el 
artículo sexto transitorio de esta ley. 
 
 C.- Contribución del Estado 
 
 A contar del 1 de enero de 1998, si como consecuencia 
de mejoramientos extraordinarios de pensiones o del otorgamiento de 
beneficios pecuniarios extraordinarios a los pensionados de la ley N° 16.744, el 
GAP de una Mutualidad excede el GGM de la misma, el Estado contribuirá a esa 
Mutualidad con el 50% de la diferencia. 
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 La contribución que deba efectuar el Estado por 
aplicación del inciso anterior, se expresará en Unidades Tributarias Mensuales 
vigentes al mes de diciembre del año respectivo. Se pagará a más tardar el 31 
de marzo del año siguiente a aquel en que se origine, previo informe de la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 Para dicho efecto, cada Mutualidad deberá proporcionar 
a dicha Superintendencia los antecedentes del cálculo y los resultados respecto 
de los Números Base y Parámetros Anuales de Referencia que permitan 
determinar la contribución del Estado, en la forma que la propia 
Superintendencia determine. La información señalada, deberá ser presentada 
dentro de los diez primeros días del mes de marzo de cada año. 
 
 Con todo, si la Superintendencia de Seguridad Social 
objetare los estados financieros de la Mutualidad o la determinación de los 
parámetros anuales o demás elementos que hayan servido para el cálculo de la 
contribución del Estado, dicha contribución se pagará dentro del mes siguiente 
a aquel en que se hubieren subsanado las objeciones, a satisfacción de la 
Superintendencia de Seguridad  Social. 
 
 D.- Determinación de Cifras 
 
 Las cifras relativas al cálculo de los números base 
y a los parámetros anuales de referencia, a que se refieren las letras A 
y B, de este artículo se determinarán y actualizarán, según sea el caso, 
conforme a las instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia 
de Seguridad Social. 
 
 E.- Sanciones 
 
 La presentación maliciosa de antecedentes de cálculo o 
estados financieros de una Mutualidad, conteniendo información falsa o 
errónea que lleve a la determinación de contribuciones del Estado de las 
referidas en las letras C y D precedentes mayores que las que en derecho 
corresponda, será sancionada con una multa a la Mutualidad respectiva de 
hasta 200% del monto de la diferencia indebida. Serán solidariamente 
responsables de la multa los directores y el gerente general de la Mutualidad, 
salvo que prueben su no participación o su oposición al hecho que 
generó la multa. 
 
 
Artículos transitorios 
 
 
 Artículo primero.- Los contribuyentes a que se refiere el 
artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a quienes afecte la 
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derogación establecida en el artículo tercero transitorio de esta ley, 
deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales considerando esta 
derogación, por los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día 
primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para 
estos efectos, dichos contribuyentes deberán recalcular el porcentaje en los 
términos dispuestos en los incisos segundo y tercero de la letra a) del referido 
artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución territorial del impuesto de 
primera categoría que debió pagarse por el ejercicio comercial 
correspondiente. 
 
 
 Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en el 
artículo 17º Nº 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, todo 
contribuyente sea o no habitual de acuerdo a lo previsto en el artículo 
18º de dicha ley, que durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos 
inclusive, obtenga un mayor valor en la enajenación, efectuada en una 
Bolsa de Valores del país, de acciones emitidas por sociedades 
anónimas abiertas con presencia bursátil, al momento de la 
adquisición y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de Valores del 
país, cuando no sean de primera emisión, podrá optar por declarar y 
pagar, por dicho mayor valor, el impuesto único establecido en el 
inciso tercero del Nº 8 del artículo 17º o el Impuesto Global 
Complementario, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos 
efectos se entenderá que tienen presencia bursátil aquellas acciones 
que a la fecha de su adquisición cumplan con las condiciones 
necesarias para ser objeto de inversión de los fondos mutuos, de 
acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley Nº 
1.328 de 1976. 
 
 La opción referida será por cada año completo y se 
aplicará al conjunto de las operaciones que efectúe el contribuyente durante 
dicho año. El contribuyente podrá cambiar el régimen tributario, 
alternativamente, en forma anual. Con todo, los contribuyentes no podrán 
acoger a la presente opción el mayor valor originado en la enajenación de 
acciones a personas relacionadas, mencionadas en el artículo 17º, número 8º, 
ni el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones acogidas a lo 
dispuesto en el artículo 57º bis, ambos  de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
 
 Artículo tercero.- Los contribuyentes señalados en 
la letra d) y en el inciso segundo de la letra f) del número 1º.- del 
artículo 20º y en el artículo 39º, número 3.-, de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, 
no podrán deducir del impuesto de primera categoría que deban pagar 
en esos años la contribución territorial a que se hace referencia en 
dichas disposiciones. 
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 No obstante lo anterior, los contribuyentes señalados en 
la letra d) del número 1 del artículo 20º y en el artículo 39º número 3 de la ley 
antes referida, podrán seguir deduciendo de su impuesto de primera categoría 
la contribución territorial pagada por los inmuebles que solamente destinen al 
arriendo y siempre que éste no ceda en beneficio de una persona relacionada y 
que la renta de arriendo anual sea igual o superior al 11% del avalúo fiscal al 
término del ejercicio. Se entenderá por relacionadas para estos efectos a las 
personas a que se refiere el artículo 100º de la ley Nº 18.045. 
 
 
 Artículo cuarto.- Durante los años tributarios 1999 
a 2002, ambos inclusive, el excedente de crédito que se produzca por 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 33º bis de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, podrá deducirse del impuesto de primera 
categoría de los ejercicios siguientes. Si al término de dicho período 
persistiera un excedente, éste podrá deducirse del impuesto referido 
que se genere en los ejercicios posteriores, hasta su total extinción, 
imputándose a continuación del crédito del artículo 33 bis mencionado 
que se origine en el ejercicio respectivo. 
 
 Para este efecto el excedente de crédito se reajustará 
de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el 
último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se produzca el 
excedente y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que 
deba deducirse. 
 
 
 Artículo quinto.- Durante los años tributarios 1999 
a 2002, ambos inclusive, los contribuyentes del impuesto global 
complementario podrán deducir de la base de dicho impuesto el 50% 
de los dividendos e intereses que cumplan las siguientes condiciones: 
 

a)  Los dividendos deberán provenir de acciones 
de sociedades anónimas abiertas que se transen en alguna Bolsa de 
Valores del país. 
  

b)  Los intereses deberán provenir de depósitos de 
cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranjera, efectuados en 
Bancos e Instituciones Financieras nacionales. 
 
 La rebaja que establece este artículo no podrá 
exceder en cada año tributario de la suma equivalente a doce y media 
Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al término del 
ejercicio. 
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 No podrán beneficiarse de lo establecido en este 
artículo los intereses provenientes de instrumentos acogidos a las 
normas del artículo 57º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
 
 Artículo sexto.- Establécese, a contar del primer día 
del mes siguiente al de publicación de esta ley y hasta el 31 de agosto del 
año 2004, una cotización extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones 
imponibles, de cargo del empleador, en favor del seguro social contra riesgos 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley Nº 16.744. 
 
 Las empresas que tienen la calidad de administradoras 
delegadas del citado seguro, enterarán la referida cotización, en su totalidad, 
en el Instituto de Normalización Previsional, conjuntamente con los aportes 
que deban realizar en éste conforme a la legislación vigente. 
 
 
 Artículo séptimo.- Los aumentos de la reserva de 
pensiones que establece el artículo 20 de la ley N° 16.744, que las 
Mutualidades deban efectuar por los aumentos extraordinarios de pensiones 
que determina esta ley y que se deban pagar a partir de octubre de 1999, 
deberán constituirse en enero del año 2000.". 
 
- - - 
 
 Acordado en sesiones realizadas los días 16 y 17 de 
junio, 1, 7, 8, 15 y 20 de julio de 1998, con asistencia de los HH. Senadores 
señores Alejandro Foxley (Presidente), Edgardo Boeninger, Julio Canessa, 
Sergio Díez, Jaime Gazmuri (José Antonio Viera-Gallo), Jovino Novoa, Carlos 
Ominami (José Antonio Viera-Gallo), Ignacio Pérez, Francisco Prat, José Ruiz 
de Giorgio y Beltrán Urenda. 
 
 
 Sala de las Comisiones unidas, a 20 de julio de 1998. 
 
 
                                                         CESAR BERGUÑO BENAVENTE 
                                                      Secretario de las Comisiones Unidas 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 386 de 544 
 

INFORME COMISIONES UNIDAS 

 

RESEÑA. 
 
I. BOLETIN Nº: 2.160-05. 
II. MATERIA: Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de 
modificaciones a las normas tributarias. 
III. ORIGEN: Mensaje de S.E. el Presidente de la República. 
IV. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo. 
V. APROBACION POR LA CAMARA DE DIPUTADOS: Aprobación 
unánime con 96 votos, el 9 de junio de 1998.  
VI. INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: 10 de junio de 1998. 
VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe. 
VIII. URGENCIA: Suma. 
IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA 
MATERIA:  
 1.- Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley Nº 824, 
de 1974. 
 2.- Decreto ley Nº 825, de 1974, Impuesto a las ventas y servicios. 
 3.- Código Tributario. 
 4.- Ley Nº 18.320, de 1984, establece normas que incentivan el 
cumplimiento tributario. 
 5.- Decreto ley Nº 3.475, de 1980, modifica la ley de timbres y 
estampillas contenida en el decreto ley Nº 619, de 1974. 
 6.- Ley Nº 19.041, de 1991, condona recargos por impuestos morosos, 
dicta normas sobre administración tributaria, otorga asignaciones que indica y 
modifica diversos cuerpos legales. 
 7.- Ley Nº 19.540, de 1997, aprueba Ley de Presupuestos del Sector 
Pública para el año 1998. 
 8.- Decreto ley Nº 869, de 1975, establece régimen de pensiones 
asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos. 
 9.- Ley Nº 15.386, de 1963, revaloriza pensiones. 
 10.- Ley Nº 10.662, de 1952, crea la sección que indica en la Caja de 
Previsión de la Marina Mercante Nacional. 
 11.- Decreto ley Nº 3.500, de 1980, establece nuevo sistema de 
pensiones. 
 12.- Decreto ley Nº 3.360, de 1980, aumenta monto de las pensiones de 
regímenes previsionales y de las asistenciales que indica. 
 13.- Ley Nº 19.403, de 1995, concede aumento extraordinario a 
pensiones de viudez y otras que señala. 
 14.- Ley Nº 19.539, de 1997, otorga reajuste extraordinario, 
bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que señala. 
 15.- Decreto ley Nº 2.448, de 1979, modifica regímenes de pensiones 
que indica. 
 16.- Decreto ley Nº 2.547, de 1979, revaloriza, conforme a disposiciones 
del decreto ley Nº 2.444, de 1978, pensiones de regímenes previsionales que 
señala. 
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 17.- Ley Nº 18.694, de 1988, modifica artículo 2º de la ley Nº 18.263, 
establece normas de reajuste a pensiones que indica y sustituye normas que 
señala. 
 18.- Ley Nº 18.948, de 1990, orgánica constitucional de las Fuerzas 
Armadas. 
 19.- Ley Nº 18.961, de 1990, orgánica constitucional de Carabineros. 
 20.- Ley Nº 17.235, de 1969, sobre impuesto territorial. 
 21.- Ley Nº 16.744, de 1968, establece normas sobre accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 22.- Ley Nº 19.564, de 1998, reajusta el monto del ingreso mínimo 
mensual, de las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y 
concede otros beneficios que indica. 
 
X. ESTRUCTURA DEL PROYECTO PROPUESTO: Consta de veintidós 
artículos permanentes y siete transitorios. 
XI. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA 
COMISION: 
1)  Aumento de las pensiones de montos menores en tres etapas; la primera, 
beneficiará a 350.000 jubilados del Instituto de Normalización Previsional 
(I.N.P.) y  aquellos que reciben pensiones asistenciales, se pagará a contar del 
primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de esta iniciativa 
legal, y el incremento representa un 34%; la segunda etapa, beneficiará a 
570.000 jubilados, se comenzará a pagar el 1 de enero de 1999 y representará 
un reajuste de 14,5%; la última etapa se pagará a contar del 1 de octubre de 
1999, beneficiará a 460.000 jubilados y representará un reajuste de 6,5%. 
2)  El financiamiento de los aumentos señalados será a través de adecuaciones 
al régimen tributario mediante el perfeccionamiento del artículo 57 bis de la 
Ley de la Renta, la derogación transitoria por cuatro años del crédito contra la 
Primera Categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas; plan de 
mayor fiscalización tributaria destinado a disminuir la evasión, aumentando la 
planta del Servicio de Impuestos Internos, y creación de incentivos al ahorro 
mediante la incorporación de las acciones al artículo 57 bis, letra b), la 
aplicación de un impuesto único de 15% a las ganancias de capital y gravando 
con un 50% de la tasa marginal a los intereses y dividendos, con una rebaja 
que no podrá exceder en cada año tributario de la suma equivalente a doce y 
media Unidades Tributarias Anuales. 
 
XII. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: No hay. 
XIII. ACUERDOS: Aprobado en general (10x0) 
 
 
Valparaíso, 20 de julio de 1998. 
 

      CESAR BERGUÑO BENAVENTE 
   Secretario de las Comisiones unidas 
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2.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 338. Sesión 15. Fecha 21 de julio, 1998. Discusión 
general. Se aprueba en general y en particular con modificaciones. 
 
 
REAJUSTE DE PENSIONES Y MODIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley 
de la Cámara de Diputados que concede aumentos en las pensiones y 
establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas 
tributarias, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y 
Previsión Social, unidas. Esta iniciativa tiene urgencia calificada de "Suma", la 
que vence el viernes 24 de julio. 
 
—Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de 
Sesiones que se indican: 
Proyecto de ley: 
En segundo trámite, sesión 5ª, en 10 de junio de 1998. 
Informe de Comisión: 
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 15ª, en 21 de julio de 1998. 
 
_____________ 
 
-Se autoriza el ingreso a la Sala del Subsecretario de Hacienda, señor 
Manuel Marfán Lewis; del Director Nacional de Impuestos Internos, 
señor Alfredo Etcheverry Celhay; del asesor del Ministro de Hacienda, 
señor Jorge Kaufman, y del Subdirector Normativo del Servicio de 
Impuestos Internos, señor René García. 
 
_____________ 
 
El señor LAGOS (Secretario).- El proyecto, que requiere de quórum simple, fue 
aprobado en general por la unanimidad de los miembros de las Comisiones 
unidas por las razones que se consignan en el informe, el que en su parte 
resolutiva sugiere aprobar el texto propuesto por la Cámara de Diputados, con 
las enmiendas que indica. 
 
La iniciativa consta de 22 artículos permanentes y uno transitorio. 
 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. 
 
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley. 
El señor FOXLEY.- Señor Presidente, quiero hacer una breve introducción sobre 
lo que fue el debate del proyecto en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 389 de 544 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

del Senado, unidas, con el objeto de permitir que el señor Ministro de Hacienda 
se explaye después con mayor profundidad sobre la materia. 
 
Como se ha señalado hace un momento, el proyecto de reajuste de pensiones 
y cambios tributarios fue aprobado en las Comisiones unidas de Hacienda y de 
Trabajo de esta Corporación en forma unánime. Sólo se formularon reservas 
por parte de uno de los señores Senadores integrantes de la Comisión respecto 
de dos o tres artículos relacionados con ciertos incentivos tributarios. Pero, en 
general, la iniciativa recibió aprobación unánime. 
 
Debo hacer presente que el texto en estudio representa un esfuerzo 
considerable de parte del Gobierno del Presidente Frei por reparar -en forma 
muy parcial, por cierto- el rezago en que han quedado las pensiones respecto 
del incremento promedio de los ingresos obtenido por los chilenos en los 
últimos ocho años, el cual ha sido bastante cuantioso. 
 
Mediante la iniciativa en debate se concede un aumento parejo de 8 mil pesos 
por pensionado en las pensiones asistenciales y previsionales. 
 
He señalado que representa un esfuerzo considerable porque su costo en 
definitiva -una vez que entren plenamente en vigor sus disposiciones- va a ser 
del orden  de los 120 mil millones de pesos, es decir, casi 300 millones de 
dólares. 
 
La entrada en vigencia de los aumentos será escalonada. Para las 350 mil 
personas que reciben pensiones asistenciales comenzará a regir el 1 de 
septiembre; para las 570 mil que reciben pensiones mínimas, el 1 de enero del 
próximo año, y para el resto de los pensionados, el 1 de octubre de 1999, 
según el acuerdo a que se llegó en la Cámara de Diputados. 
 
El reajuste de las pensiones, que para algunos pudiera parecer no demasiado 
sustantivo desde el punto de vista de las cifras en términos absolutos, significa 
un esfuerzo enorme en términos porcentuales: en pensiones asistenciales, un 
aumento de casi 35 por ciento; en pensiones mínimas, un reajuste de 
alrededor de 15 por ciento, y para el resto, un incremento de casi 6,5 por 
ciento. 
 
Debo destacar, en el proyecto aprobado por las Comisiones unidas de Hacienda 
y de Trabajo del Senado, que el considerable aumento en las pensiones se 
encuentra plenamente financiado. Punto que tanto al Gobierno como a 
nosotros nos parecía esencial, dadas las circunstancias macroeconómicas del 
país. 
 
Reitero que el costo total de las pensiones alcanza aproximadamente a 280 
millones de dólares en régimen. Y el financiamiento se obtiene, por un lado, 
con la implementación de un ambicioso plan de fiscalización en la evasión de 
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impuestos -particularmente del IVA- por parte del Servicio de Impuestos 
Internos, para lo cual se autoriza una ampliación de la planta, aspecto que se 
encuentra debidamente financiado. Asimismo, se fortalecen algunas 
atribuciones fiscalizadoras de dicho Servicio. Se estima que el rendimiento neto 
de este capítulo será del orden de los 160 millones de dólares. 
 
El otro componente fundamental del financiamiento se refiere a la derogación 
del crédito contra el impuesto de primera categoría de los contribuyentes de 
bienes raíces no agrícolas. Ésa es la partida gruesa; después vamos a 
mencionar una excepción. De este modo se establece un principio de equidad 
tributaria en el sentido de que van a entrar a pagar contribuciones en Chile no 
sólo las personas, sino también las empresas no agrícolas que hasta ahora 
utilizaban el pago del impuesto de contribuciones como un crédito contra el de 
primera categoría. 
 
La única excepción a lo señalado, además de las empresas agrícolas, se refiere 
a las sociedades inmobiliarias, las que podrán seguir deduciendo las 
contribuciones cuando se trate de inmuebles que destinen solamente al 
arriendo y que no sea en beneficio de una persona relacionada con la empresa. 
Este ítem rendirá alrededor de cien millones de dólares cuando esté 
plenamente implementado. 
 
El resto del financiamiento, en lo que respecta a pensiones, está constituido 
por enmiendas a ciertas normas tributarias que permiten reducir un margen de 
evasión o elusión tributaria, particularmente las que se refieren a la reinversión 
de utilidades en la compra de acciones. Y en términos menores, desde el punto 
de vista de su rendimiento, pero no por ello menos significativo, es la 
eliminación del artículo 57 bis A, el cual establece diversas franquicias para 
quienes compran acciones de primera emisión. 
 
Por lo tanto, en lo atinente al reajuste de las pensiones, la iniciativa  se 
encuentra totalmente financiada. 
 
Otro aspecto interesante del proyecto es la inclusión de un conjunto de 
inventivos al ahorro que, a mi juicio, representan también una solución 
novedosa a un problema que aparece particularmente agudo en el país, en 
momentos en los cuales enfrentamos una difícil situación externa, con 
consecuencias macroeconómicas y de disminución del ahorro interno. 
 
En concreto, el proyecto establece -me parece que por primera vez- un 
mecanismo simple de incentivo al ahorro, dirigido principalmente a la clase 
media, a los sectores medios, a los profesionales. La iniciativa consagra el 
principio de una reducción en la base imponible que tributa una persona hasta 
por un 50 por ciento de su renta, por ahorros de carácter financiero o en 
acciones de sociedades anónimas abiertas. En otras palabras, lo que se está 
diciendo es que, desde el momento en que se apruebe el proyecto, existirá un 
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incentivo, un premio, a quienes ahorren una parte de sus ingresos. Y el premio 
consistirá en que esa persona, en definitiva, podrá pagar menos impuestos que 
quienes destinen todos sus ingresos al consumo, al gasto. Este beneficio tiene 
un tope de 25 unidades tributarias anuales, unos siete millones de pesos al 
año, que es el monto máximo al cual se aplica el coeficiente de 50 por ciento 
para deducir la base imponible tributaria. 
 
Un segundo incentivo apunta tanto a las personas como a las empresas y 
consiste en modificar y simplificar el artículo 57 bis B de la Ley de la Renta, 
que permite acceder a un crédito tributario a los que ahorran en instrumentos 
financieros. El proyecto mejora las disposiciones existentes, en primer lugar, 
simplificándolas, y en seguida con la aplicación de  una tasa pareja de 15 por 
ciento al crédito tributario que se da en el momento de efectuar el ahorro, y de 
una tasa semejante cuando el contribuyente desahorra; es decir, disminuye su 
nivel absoluto de ahorro respecto del punto inicial. La simplificación, por lo 
tanto, afecta a la tasa, y la modificación amplía los beneficios para incluir no 
sólo la economía financiera habitual, sino también la posibilidad de ahorro en 
acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil. 
 
Se cambia el mínimo exento de 10 unidades tributarias anuales de la actual 
disposición legal, pero se agrega una norma según la cual se accederá a tal 
exención tributaria una vez que se mantenga un determinado monto de 
ahorros, por un período mínimo de cuatro años. Este mecanismo permite, en 
consecuencia, a quien realice ese ahorro, y lo sostenga durante ese lapso, 
obtener posteriormente un flujo de ingresos proveniente de ese ahorro del 
orden de unos 250 ó 300 mil pesos mensuales, el cual estará exento de 
impuestos. 
 
Un tercer incentivo, cuyo objetivo fundamental, al igual que el anterior, es el 
de fortalecer las actividades bursátiles y de las bolsas de comercio, introduce 
una simplificación y reducción en el impuesto de ganancias de capital, 
convirtiéndolo en un tributo único de 15 por ciento, tanto para quienes transan 
habitualmente en acciones, como para los que no lo hagan. 
 
Por último, y dentro de los incentivos, se mejora el estímulo existente para las 
pequeñas y medianas empresas, que consiste en la posibilidad de deducir 
hasta 4 por ciento de impuesto por las inversiones en activos fijos de estas 
empresas. Esta norma se perfecciona permitiéndose que aquellas que en el 
presente no tengan utilidades pero que sí las vayan a obtener en el futuro, 
puedan diferir la vigencia de ese crédito tributario hasta cuando la empresa 
comience a percibir ganancias. 
 
Tal sería el capítulo destinado a los incentivos. La iniciativa cuenta con dos 
elementos más, y a los cuales me referiré brevemente. 
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Se introduce una solución permanente al problema de financiamiento que se 
creaba a las mutualidades al momento de fijarse los aumentos extraordinarios 
de pensiones. Cada año había que discutir con ellas para estudiar cómo se 
podía repartir el costo de ese reajuste. Este año, después de un diálogo 
bastante detallado entre el Ministerio de Hacienda y las mutualidades, se 
acordó una fórmula de financiamiento -diría yo, compartido-, que se incluye 
como parte integral de esta iniciativa de reajuste de pensiones. 
 
Finalmente, entre las características del proyecto debemos destacar que tanto 
el financiamiento como las normas de incentivos no tienen carácter 
permanente, sino transitorio.  
 
El planteamiento original del Ejecutivo -y que nosotros suscribíamos- consistía 
en buscar un financiamiento regular a las  pensiones, pues éstas constituyen 
un gasto permanente, y también dar el mismo carácter a los incentivos que 
aquí se definen; sin embargo, con el propósito de llegar a un acuerdo que 
permitiera un despacho expedito y lo más consensual posible de la iniciativa, 
se acordó finalmente en la Comisión un período de aplicación de las normas de 
financiamiento e incentivos de cuatro años, a partir del momento en que la ley 
entre en vigencia. 
 
En forma muy rápida, deseo hacer una evaluación sintética de lo que el 
proyecto hace respecto de proyectos anteriores que abordaban temas 
similares. 
 
Primero, debe destacarse, a mi juicio, que el Gobierno del Presidente Frei -
espero que con el apoyo unánime del Senado y del Congreso- va a poder 
mejorar los ingresos de uno de los grupos más vulnerables de la población 
como son las personas de la tercera edad, los jubilados, y que lo hace en 
momentos en que la economía chilena vive circunstancias externas difíciles y el 
país se encuentra en un proceso de ajuste. Por lo tanto, aquí se está dando 
una clara señal de carácter político en el sentido de decir que, en medio de un 
momento en que se está pidiendo sacrificios a muchos sectores de la 
población, por decisión soberana del Parlamento y por iniciativa del Presidente, 
se exceptúa de ello a un grupo de chilenos –un millón cuatrocientas mil 
personas-, que presentan una condición de ingresos y de calidad de vida muy 
desmejorada. 
 
Después de una evaluación del proyecto, creo que se avanza en un criterio de 
justicia tributaria. Se logra un trato más uniforme entre los contribuyentes, por 
cuanto se corrige la situación actual, en que hasta ahora las personas 
naturales habitualmente deben pagar las contribuciones de bienes raíces, sin 
que lo hagan la gran generalidad de las empresas. Tal situación se enmienda 
en la iniciativa. 
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También se avanza en la justicia redistributiva, porque se dan los instrumentos 
para combatir la evasión, particularmente del IVA, y se reducen vacíos legales 
y resquicios para eludir los tributos, lo que siempre ha constituido motivo de 
irritación para aquellos que cumplen regularmente sus obligaciones. 
En tercer lugar, el proyecto contribuye a dar una señal clara a las clase medida 
del país, la cual habitualmente se enfrenta al dilema de ver sus niveles de 
ingresos que aumentan año tras año (de hecho han crecido muy fuertemente 
por lo menos en los últimos diez años), sin contar con instrumentos simples de 
ahorro que signifiquen un incentivo. Este sector comprometía frecuente y 
fuertemente tal aumento de sus ingresos con un  mayor consumo, incluso, 
entrando en un proceso de endeudamiento muy significativo. Hace poco se 
publicaron cifras conforme a las cuales los sectores de clase media hoy día 
tienen comprometido el 50 por ciento de sus sueldos en el pago de créditos de 
consumo. Entonces, la clase media, por esta circunstancia, vive en una relativa 
inseguridad respecto del futuro, particularmente frente a emergencias de 
salud, eventualidad de la vida en que deben efectuarse gastos inesperados. 
Familias sobreendeudadas son inseguras; familias que no ahorran, se 
encuentran en una situación de gran precariedad frente a contingencias del 
futuro. 
 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, ha concluido su tiempo. 
 
El señor FOXLEY.- Termino de inmediato, señor Presidente. 
 
El señor MORENO.- Señor Presidente, le cedo parte de mi tiempo, pues el tema 
es interesante y vale la pena escucharlo. 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ello no es posible, señor Senador.  
De modo que insinúo a Su Señoría que, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Hacienda, redondee las ideas, porque el tiempo para debatir en 
general esta materia es muy breve, y hay muchos Senadores inscritos. 
 
El señor FOXLEY.- Con mucho gusto lo haré, señor Presidente. 
 
Pienso que la señal que se da a la clase media en tales circunstancias tiende a 
incentivar el ahorro y, por lo tanto, a dar mayor seguridad a un sector que, 
presentando un nivel de prosperidad adecuado, tiene obligaciones financieras a 
futuro muy altas. 
 
Algunas de las medidas propuestas fortalecen el mercado bursátil, lo cual me 
parece especialmente significativo, dado los hechos que están ocurriendo hoy 
día con la crisis del Asia. Se trata de un acuerdo fundamentalmente 
redistributivo, porque beneficia a un sector pobre y muy vulnerable, a costa de 
sectores empresariales que con un pequeño esfuerzo tributario pueden 
contribuir a su financiamiento. 
Finalmente, quiero destacar un punto que estimo de mucha significación. 
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En este proyecto, lo relativo a las pensiones y al sistema tributario es producto 
de un acuerdo político, en el cual, después de un diálogo y del intercambio de  
puntos de vista a veces muy encontrados, ha sido posible encontrar un terreno 
común, probablemente una solución que, sin ser óptima para nadie, es buena 
para todos y coherente con lo que el electorado espera; es decir, que los 
parlamentarios representemos sus intereses con sentido de país, pero, 
también, con eficacia. 
En mi opinión, en momentos difíciles para la economía chilena y cuando nos 
encontramos en un proceso preelectoral, la voluntad de consensos traducida 
en el acuerdo político unánime en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y 
Previsión Social, refleja la capacidad del Senado de representar más los 
intereses del país que los partidarios. De modo que, en mi calidad de 
Presidente de la Comisión de Hacienda, estimo oportuno expresar mi 
reconocimiento a cada uno de los integrantes de dichas Comisiones y a todos 
los sectores políticos allí representados. Porque creo que, en la medida en que 
sigamos este camino en la resolución de los difíciles temas que vienen a futuro 
-tengo ese optimismo-, las materias de carácter nacional recibirán un trato 
privilegiado y serán aprobadas sin entrar en legítimas disputas o competencias 
partidarias, sino tomando en cuenta las necesidades de los grupos más 
vulnerables del país, como ocurre con el proyecto que ahora nos ocupa. 
 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prat. 
 
El señor PRAT.- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto que 
contiene dos órdenes de materias muy diferentes: por un lado, mejora las 
pensiones, y por el otro, modifica impuestos. 
 
Se ha llegado a un acuerdo en esta iniciativa, lo cual, naturalmente, nos 
satisface a todos, pues permite avanzar en un ámbito de unidad nacional, a lo 
cual todos aspiramos. 
Pero al despachar el proyecto, no podemos dejar de identificar sus orígenes, la 
forma en que llegó al Congreso y la manera en que fue tratado por los distintos 
actores políticos. 
En su oportunidad, lo calificamos como una reforma tributaria encubierta con 
el alza de laspensiones, porque, analizado en su texto original, efectivamente 
así era: una reforma tributaria radical encubierta o disfrazada con el alza de las 
pensiones. 
 
Me referiré a los distintos aspectos que él aborda y a cómo quedó en virtud del 
acuerdo, donde siempre hay que reconocer el esfuerzo de las partes y, 
también, el efecto beneficioso del Senado mixto, que influyó en los actores que 
debían concurrir al acuerdo para poner énfasis y esfuerzo en lograrlo, dado que 
cualquier posición extrema evidentemente hacía incierto su resultado en la 
Sala. 
En definitiva, se ha convenido un mejoramiento de pensiones que incrementa 
en 8 mil pesos las pensiones asistenciales a partir del 1º de septiembre 
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próximo; aumenta en el mismo monto las pensiones mínimas y reajusta las 
pensiones mínimas de sobrevivencia a partir del 1º de enero de 1999; y para 
el resto de las pensiones, a partir de octubre de 1999. 
 
En realidad, deben identificarse tales aumentos como importantes, a pesar de 
que todavía sus montos pudieren parecer insuficientes de acuerdo a lo exiguas 
que son las actuales pensiones mínimas y las asistenciales. Pero no podemos 
dejar de señalar que desde 1993 a la fecha, inclusive con este proyecto, la 
pensión mínima para las personas menores de 70 años se habrá incrementado 
en términos reales, en moneda del mismo valor, en 37,17 por ciento; la 
pensión mínima para mayores de 70 años, en el mismo lapso, en 42,27 por 
ciento; las pensiones asistenciales, en 55,39 por ciento, en circunstancias de 
que el ingreso mínimo ha subido en este tiempo menos de 30 por ciento, 
porcentaje prácticamente similar al índice general de remuneraciones. Es decir, 
más allá del monto de reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales, que 
todavía nos parece bajo, ellas han tenido un incremento real sustancialmente 
superior al ingreso mínimo y al índice general de remuneraciones del país. 
 
Dentro del ámbito previsional, el proyecto contempla un fondo de 
compensación para las mutualidades, las que, tradicionalmente, resultan 
recargadas con la obligación de financiar aumentos de pensiones decretada por 
ley. A ese fondo concurren, en parte, las propias mutuales, a través de 
reservas que deben hacer; el Estado, en otra proporción, y los empleadores, 
mediante el incremento que hacen en 0,05 de la contribución, sobre la base de 
las remuneraciones pagadas, de acuerdo con la ley Nº 16.744, de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
En el aspecto tributario, la iniciativa en estudio -que calificamos de reforma 
encubierta- contenía originalmente modificaciones muy sustanciales a la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, cuyo artículo 14 dice relación al tratamiento de los 
retiros de las sociedades de personas. El referido cuerpo legal consideraba 
todos los retiros como renta, cualquiera fuera su naturaleza, haciéndolos 
tributar, estableciendo un quiebre de la línea doctrinal que inspira dicho 
precepto legal. Además, elevaba las contribuciones de bienes raíces; 
consignaba disposiciones excesivas para el Servicio de Impuestos Internos; 
aumentaba la planta de personal de dicha repartición, y contenía 
modificaciones a los incentivos para el ahorro. 
Cuando analizamos el proyecto, sobre todo en lo relativo al ámbito tributario, 
tuvimos en consideración los aspectos generales relacionados con el sistema 
impositivo en el país. En primer lugar, atendimos al hecho de que la carga 
tributaria en Chile no es menor, si bien sus índices en relación con el Producto 
Interno Bruto son inferiores a los de otros países. Sin embargo, se debe 
recordar que en ellos, no obstante exhibir tasas superiores, financian la 
previsión y, normalmente, la totalidad de la salud con cargo al Estado. En 
nuestro país, en cambio, hay una previsión privada, de costo de las personas. 
Y cuando se hace un análisis comparativo, se debe apreciar también la carga 
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tributaria, para los efectos de ver realmente con qué cuentan finalmente las 
personas para su libre disponibilidad. Lo mismo debe tenerse presente 
respecto de las cotizaciones obligatorias referidas a la salud. 
 
Cuando se trata de tributos, podemos llegar a concluir -así lo demuestran los 
estudios- que la persona que menores impuestos paga en Chile no aporta 
menos de dos meses de trabajo en el año al Fisco en forma de tributos, trátese 
del IVA o de otros que lo afectan irremisible e ineludiblemente en su quehacer 
diario. Por lo tanto, nadie está exento de ellos ni paga una cifra interior a la 
señalada, pues quienes menos tienen, cuyas remuneraciones son del orden de 
100 mil pesos, aportan dos meses de su ingreso, dos meses de trabajo al Fisco 
por ese concepto. 
En la actualidad, hay conciencia en el país en cuanto a que el impuesto a las 
personas es excesivo y que las tasas marginales son muy elevadas. Se debe 
entender que muchas disposiciones relacionadas con incentivos tributarios 
estaban concebidas en ese marco de altas tasas. Y cuando se analizan 
aquéllos, también deben considerarse éstas. Modalidades de incentivo al 
ahorro que actualmente parecen ser anacrónicas, o incluso injustas, responden 
a un contexto de tasas marginales excesivamente elevadas. Y cuando se trata 
de eliminar esas disposiciones, debe resolverse también bajar las referidas 
tasas, por desmesuradas. Así lo reconoce y propone la Comisión Nacional del 
Ahorro, formada por el Supremo Gobierno, la que si bien proponía suprimir 
algunos incentivos, que el proyecto elimina, también planteaba disminuir las 
tasas marginales a las personas. 
 
Respecto del impuesto a las empresas, en Chile es bajo. Y aquí surge la 
discusión de si es conveniente mantenerlo como está o si sería deseable que 
fuera menor aún, o bien si, a la inversa, como sugieren algunos, 
particularmente en el Ejecutivo, convendría alzar dicho tributo. Es necesario 
tener presente que ese impuesto afecta a la tasa interna de retorno que los 
inversionistas exigen a los proyectos, esto es, al resultado final de los 
negocios. Y quien piensa en invertir en un país considera esos gravámenes y 
los aplica al calcular la tasa interna de retorno de sus eventuales inversiones. 
Impuestos altos para las empresas significa dejar muchos proyectos sin 
realizar, potencialidades sin ponerse a funcionar, y posibles puestos de trabajo 
sin concretarse para quienes los buscan.  
 
Por lo tanto, este tipo de tributos deprimen, frenan el desarrollo y afectan, 
finalmente, a los más pobres. Estudios recientes sobre cómo influyen los 
impuestos en las empresas, las remuneraciones o el consumo son 
concluyentes en términos de que los que afectan al consumo son los que 
menos pesan sobre el crecimiento del país y del empleo y sobre el nivel de las 
remuneraciones. Sin embargo, como los impuestos al consumo lo sienten 
directamente las personas -es el caso, por ejemplo, del IVA-, los gobiernos 
tratan de eludirlos, porque piensan que les quitan votos, y, entonces, prefieren 
gravar a las empresas, que son pocas, impersonales y, naturalmente, no 
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votan. Ésa es una tendencia que se debe evitar, porque, de concretarse, 
traería como consecuencia menos empleo, menor crecimiento del país y 
remuneraciones más bajas. Es algo que en esta discusión debe quedar 
esclarecido. 
 
En fin, es necesario tener presente que los espacios para aumentar los 
beneficios sociales a que todos aspiramos provienen principalmente del 
crecimiento del país. Asimismo, debe tenerse en cuenta que con la estructura 
tributaria actual, un punto de crecimiento del Producto Interno Bruto aporta 
120 millones de dólares anuales al Fisco, y el día de mañana, por tratarse de 
una tasa compuesta, será una cifra superior.  
 
Por consiguiente, se debe asegurar con la estructura tributaria que tenemos 
una elevada tasa de crecimiento del país, porque eso es lo que mejor 
contribuye a incrementar los ingresos fiscales y, por lo tanto, a proporcionar 
mejores beneficios sociales. En los últimos años, aquéllos han crecido en el 
orden de 60 por ciento, en dólares del mismo valor. Tal incremento se ha 
debido al crecimiento. Y las reformas tributarias que se han llevado a cabo 
explican la tasa de ahorro fiscal. La de estos años se debe al mayor ingreso 
fiscal que ha tenido el Gobierno a consecuencia de las modificaciones 
implementadas con posterioridad a 1990, ingreso que, de 8 mil 580 millones 
de dólares, en 1991, subió a 13 mil 528, en 1997, medido en moneda de igual 
valor. Y todo ello se explica por el crecimiento de la economía nacional y por la 
forma como esto incide en los recursos de que dispone la autoridad.  
 
Por lo tanto, cuando se piensa en nuevos recursos, disponibilidades y 
beneficios sociales, se debe visualizar también cómo asegurar la tasa de 
crecimiento del país, lo cual se logra con ahorro, principalmente privado. Pero 
los aumentos de impuestos están afectándolo y deprimiéndolo. Así se explica el 
hecho de que el ahorro total del país haya bajado de una tasa promedio del 
orden de 28,3 por ciento que se manejaba en 1990, a 24,5 por ciento en 1997, 
esto es, para un ahorro del Gobierno que ha sido constante y cuya fluctuación 
obedece, en parte, al apoyo del Fondo de Compensación del Cobre y, también, 
al ahorro fiscal. Sin embargo, podemos apreciar que, en conjunto, en forma 
pareja, la baja producida se debe a una disminución del ahorro privado, lo que 
es imputable al aumento de la carga tributaria de 2 puntos porcentuales sobre 
el producto que ha habido en este lapso por efectos de la reforma tributaria de 
1990. 
 
Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el alza de impuesto 
significa una baja del ahorro privado, situación esta última que atenta contra el 
crecimiento del país, que es el factor que provee de manera más segura y 
terminante los mayores recursos del Fisco para atender las necesidades 
sociales. 
Por último, debo señalar que esta explicación, la forma en que hemos 
analizado el proyecto en debate y los acuerdos a que llegamos vienen a 
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desdecir la campaña que utilizó el Gobierno, respecto de la cual estimo un 
deber de responsabilidad protestar en este momento. Ella, desgraciadamente, 
fue liderada por el Presidente de la República de un modo que, a mi juicio -y lo 
digo responsablemente en esta Sala- constituye un abuso de poder, por la muy 
distinta cobertura que él tiene en los medios de comunicación respecto de los 
Parlamentarios, sobre todo de los que somos de Oposición. Se señaló, por 
ejemplo, que la Oposición estaba obstruyendo el aumento de las pensiones, en 
circunstancias de que se estaban buscando recursos para terminar con 
exenciones que parecían injustas y para procurar que quienes reciben más 
hagan un esfuerzo por los jubilados y paguen también proporcionalmente más 
impuestos. 
 
Fuimos objeto de una campaña de presiones y descalificaciones, la cual, en 
este momento, después de logrados los respectivos acuerdos en el Senado, 
debe ser denunciada, por razones de responsabilidad política, para que en el 
futuro ella no se repita. 
 
He dicho. 
 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, señores 
Senadores, en primer lugar, deseo manifestar el agradecimiento del Gobierno 
por los esfuerzos desplegados en el Honorable Congreso para la pronta y ágil 
tramitación de este importante proyecto de ley. Muy particularmente quiero 
agradecer la tenaz labor desplegada por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
de Trabajo y Previsión Social, que, en el curso de las últimas semanas, 
especialmente el día de ayer, efectuaron un arduo trabajo con el objeto de 
despachar a esta Sala la iniciativa que hoy nos reúne. 
 
Al final de mi exposición, me referiré en especial al acuerdo político logrado en 
la materia, que ha contribuido a agilizar el tratamiento de la presente iniciativa 
legal. 
En general, confiamos y apreciamos los esfuerzos realizados por los señores 
Parlamentarios, en conjunto con el Ejecutivo, para permitir un oportuno pago 
de los beneficios que contempla el proyecto para los pensionados y, muy 
particularmente, para el amplio segmento de personas beneficiarias del 
régimen de pensión asistencial, quienes podrán recibir un reajuste especial a 
partir del próximo 1º de septiembre. 
 
A este respecto, deseo indicar que la denominada "Agenda Social", que fue 
dada a conocer al país por el Presidente Frei a fines de marzo pasado, es una 
de las prioridades inmediatas más importantes de este Gobierno y tiene, 
específicamente en el campo de la tercera edad, particular ponderación, 
énfasis e interés. 
La iniciativa en análisis, que se inscribe en esa filosofía, precisamente aumenta 
las pensiones de los jubilados y se enmarca en seguir avanzando hacia una 
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mayor justicia social en el país, que es el objetivo prioritario de los Gobiernos 
de la Concertación.  
Todos sabemos que deben seguir mejorándose las condiciones de vida de la 
tercera edad. Ésta ha sido una preocupación muy especial tanto del Gobierno 
del ex Presidente don Patricio Aylwin como del actual Primer Mandatario, don 
Eduardo Frei. En efecto, la política de mejoramientos sucesivos a los jubilados 
ha sido persistente. Se inició en 1990 con la recuperación para ellos del famoso 
"recorte" de 10,6 por ciento de las pensiones, y prosigue con una serie de 
medidas adicionales, entre otras, la creación del bono de invierno, la nivelación 
de las pensiones mínimas que perciben hoy día las viudas o montepiadas, cuya 
etapa final, con el concurso del Honorable Senado al dar su aprobación, 
culminará en diciembre próximo. 
 
Con esta iniciativa, hemos dado un paso más en el esfuerzo continuo 
impulsado por los Gobiernos de la Concertación para ir mejorando en el país 
las condiciones de vida de los jubilados que pertenecen al antiguo sistema 
previsional. Sobre el particular, deseo destacar que el proyecto de ley en 
debate abarca a todos los regímenes de las antiguas cajas de previsión, las 
cuales hoy se encuentran agrupadas en el INP. Es decir, no hay exclusiones de 
ninguna especie respecto de los pensionados de aquel sistema. 
Señor Presidente, lo anterior se inserta, además, dentro de un conjunto de 
otras ideas más amplias. Sería largo detallarlas, pero se encuentran inscritas 
en la Comisión de la Tercera Edad, que preside la Primera Dama la Nación, 
donde por varios años, incluso, se han estado elaborando iniciativas de distinto 
tipo -algunas de carácter legislativo, otras de tipo administrativo-, y en ellas, 
por lo demás, se han recogido ideas de los propios señores Senadores. 
 
La iniciativa que será sometida a votación contempla un mejoramiento de las 
pensiones, el que será financiado con un mayor rendimiento tributario; pero, a 
su vez, contiene -como se explicó antes- una serie de incentivos tributarios al 
ahorro y a la inversión para personas y empresas, fundamentalmente 
asociados a la pequeña y mediana empresas y a la clase media. 
La cobertura del reajuste propuesto alcanza a un millón 380 mil personas. Éste 
solo índice indica la magnitud del esfuerzo realizado. De este modo -si se 
aprueba la iniciativa-, en la primera etapa, que empezará a regir el 1º de 
septiembre, se cubre a 350 mil pensionados asistenciales, quienes -como se 
dijo- recibirán un aumento equivalente a 34 por ciento. 
 
En una segunda etapa, que comenzará a regir el 1º de enero del próximo año, 
se extiende el beneficio a 570 mil jubilados bajo el régimen de pensiones 
mínimas, los cuales obtendrán un reajuste de 14,5 por ciento. 
Finalmente, en la tercera etapa, que regirá a partir del 1º de octubre de 1999, 
se amplía dicho mejoramiento al resto de los sectores pensionados del antiguo 
sistema previsional, y cubrirá alrededor de 460 mil personas. 
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Debo señalar que este reajuste es adicional a los demás que ya se encuentran 
contemplados por ley, es decir, la ya mencionada nivelación que favorecerá a 
las viudas perceptoras de pensiones mínimas en diciembre próximo, y los 
correspondientes ajustes legales del caso. 
Como se explicó por los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y de 
Trabajo y Previsión Social del Senado, en esta situación se ha podido abordar, 
además, un aspecto que hace tiempo preocupaba al sector de mutualidades 
del país. Sobre el particular, se acordó un mecanismo permanente de 
financiamiento de beneficios previsionales extraordinarios cuando ellos se 
deban a leyes especiales. En síntesis, se establece que el proyecto de ley se 
hace cargo de esta situación, generando un esquema que llamaríamos de 
"riesgo compartido", conforme al cual el Estado financia hasta el 50 por ciento 
del mayor costo asociado a beneficios previsionales extraordinarios. 
 
La iniciativa legal en debate contempla un costo total de 280 millones dólares. 
Por lo tanto, el Gobierno ha impulsado una serie de modificaciones legales que 
tienen como finalidad mejorar el rendimiento tributario por distintas vías. En 
primer lugar, reduciendo los actuales niveles de evasión y corrigiendo también 
varias franquicias que contribuyen a eludir o distorsionar el pago de impuestos, 
si se considera el propio espíritu que la ley determinó en su oportunidad. Por 
ello, el financiamiento consta de dos componentes mayores: una fiscalización 
más acentuada y una serie de adecuaciones en el régimen tributario. 
 
Para combatir la evasión se pondrá en marcha una serie de planes, entre ellos 
la denominada “Operación IVA”. Sobre el particular, el proyecto pretende dotar 
al Servicio de Impuestos Internos de más personal especializado en labores de 
fiscalización, aumenta sus atribuciones e incrementa sanciones específicas. Se 
contará con 180 nuevos funcionarios, 130 de los cuales se abocarán a la mayor 
fiscalización del impuesto al valor agregado, y los restantes, a otras áreas del 
sistema tributario. Lo anterior se implementará por etapas y ha sido elaborado 
in extenso tras un análisis conducido por el señor Director de Impuestos 
Internos, quien nos acompaña en esta Sala. 
 
Compartimos con todos los sectores que la evasión, en definitiva, resta 
recursos al gasto social; atenta contra la equidad vertical y horizontal del 
sistema tributario y constituye un cáncer para la legitimidad de éste; redunda 
en competencia desleal, y genera distorsiones económicas indeseadas. Por lo 
tanto, hemos visto en este caso un pronto acuerdo para avanzar en forma 
decisiva. 
En lo que se refiere al otro componente del financiamiento, esto es, las 
adecuaciones tributarias, el proyecto de ley se preocupa de cerrar vacíos 
legales, corregir distorsiones y acotar o hasta eliminar ciertas franquicias que 
ya no se justifican. 
 
Ejemplo de lo primero es la rectificación de disposiciones de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta que afectan a la reinversión de utilidades. 
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Y dentro del tema de las franquicias se incluyen los cambios propuestos en 
relación con la letra A del artículo 57 bis de aquel ordenamiento legal. Esta 
última, según se estudió, ha surtido un efecto muy limitado para promover los 
ahorros privados; su utilización ha sido escasa, muy concentrada e 
inequitativa, y genera distorsiones que conducen a una ineficaz asignación del 
ahorro privado. Sin embargo, en lo que respecta a los beneficios de la 
inversión mantenida en acciones de primera emisión, la derogación no afectará 
a las adquiridas con anterioridad a la iniciativa en debate. 
El componente principal de las adecuaciones tributarias lo constituye la 
derogación del crédito contra el impuesto de primera categoría de las 
contribuciones de bienes raíces no agrícolas para las empresas. Esta medida 
ajusta exactamente la normativa vigente -quisiera aclararlo, señor Presidente- 
a la práctica internacional de tratar las contribuciones como gasto necesario 
para la generación de la renta por parte de las empresas, lo que el proyecto de 
ley mantiene en todos sus términos, pero determinando cambios que 
representen un mecanismo mucho más equitativo y eficiente, a la luz de las 
disposiciones tributarias más modernas. 
 
La derogación del crédito contra el impuesto de primera categoría de las 
contribuciones de bienes raíces no agrícolas se limitó, en este caso, a un plazo 
de cuatro años. 
Como ha sido reseñado en las exposiciones de los Senadores señores Foxley y 
Prat, en el texto que nos ocupa se incluyen -y en ello media un trabajo 
consensuado entre el Ejecutivo y los Senadores de las Comisiones- incentivos 
tributarios nuevos al ahorro y la inversión. En una parte, ellos recogen las 
iniciativas que había estado propiciando el mismo Presidente de la República, 
señor Eduardo Frei, conforme a sus anuncios en Nueva York. 
 
En primer lugar, se simplifica fuertemente la letra B del artículo 57 bis de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. Se reconoce que la preceptiva imperante en 
ese aspecto es especialmente compleja, y con la facilitación que se contempla 
aumentará su potencial de utilización futura. Al respecto, se establece un valor 
único de 15 por ciento en las tasas de crédito y débito ligadas al ahorro y 
desahorro; se amplía la cobertura, al incluirse las acciones de sociedades 
anónimas abiertas con presencia bursátil, y se fija un monto de desahorro 
exento de impuesto para el ahorro con un plazo superior a cuatro años. 
En lo grueso, esta iniciativa recoge las disposiciones que, sobre la materia, una 
misión de expertos del propio Banco Mundial recomendó al Gobierno a fines del 
año pasado. 
 
Segundo, se crea un nuevo incentivo al ahorro de las personas naturales, 
consistente en permitir una rebaja directa de 50 por ciento a la base imponible 
de los intereses generados por los depósitos financieros y a los dividendos 
obtenidos de acciones de sociedades anónimas abiertas, con un tope anual de 
25 unidades tributarias anuales respecto de las rentas de ahorro afectas. 
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En el impuesto a las ganancias de capital por acciones de sociedades anónimas 
abiertas con presencia bursátil, con tasa única de 15 por ciento, para todo 
contribuyente y en toda circunstancia, se permite al accionista con tasa 
marginal inferior a 15 por ciento optar por pagar el impuesto, o bien, la 
correspondiente tasa del impuesto global complementario. 
Finalmente, se determina una serie de mejoras en el beneficio del crédito por 
compra de activos fijos, mediante el diferimiento a años posteriores del crédito 
no utilizado. Con ello se ha pensado en favorecer muy especialmente a la 
pequeña y mediana empresas. 
 
La mayor parte de los incentivos al ahorro y la inversión tendrán una vigencia 
de igual duración que la derogación del crédito contra el impuesto de primera 
categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas para las 
empresas. Además, esa transitoriedad permitirá al país, en su conjunto, 
evaluar cuál será el desempeño exacto de los incentivos y los efectos de la 
derogación del crédito por contribuciones de bienes raíces no agrícolas, tras un 
plazo que con los señores Senadores consideramos razonablemente adecuado. 
 
Me parece, señor Presidente, que reviste doble valor un proyecto que apunta 
en forma directa a reparar responsable y sustentablemente la deuda histórica 
con los pensionados, con la tercera edad, de una manera seria, fiscalmente 
sana, pero que, a la vez, ha permitido, mediante la negociación y apertura en 
los términos que se han reseñado, elevar los compromisos de apoyo y de 
promoción al ahorro privado en la actual coyuntura económica. En primer 
lugar, estamos cautelando el ahorro fiscal, que ha sido uno de los factores 
cruciales, a juicio del Gobierno, para mantener los avances macroeconómicos 
hoy consensuados y compartidos por todo el país. Y, en segundo lugar, se hace 
espacio adicional a incentivos razonables que, junto con la promoción del 
ahorro privado, provean de más estabilidad y certidumbre económicas en un 
momento difícil para la economía internacional y el sector externo chileno, y en 
el curso, precisamente, de un proceso de ajuste liderado por las autoridades 
económicas fiscales y de Gobierno y por el Banco Central, que es conocido por 
la opinión pública. 
Creemos que el procurar ese doble efecto -mejorar las pensiones agregando 
elementos contributivos y positivos para el problema del déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos por la vía del ahorro fiscal y privado- 
constituye un mérito especial en términos de la coyuntura delicada que se 
vive. 
 
Quisiera destacar la coherencia social y económica del proyecto de ley que se 
somete hoy a votación en la Sala del Senado. Desde el punto de vista social, 
atiende a un ámbito que origina consenso nacional. Desde el punto de vista 
económico, ha sido diseñado sobre la base de un programa responsable, 
redistributivo -me interesa subrayarlo-, con un financiamiento que tiende a ser 
solidario. Desde un punto de vista fiscal, se ha hecho el diseño en forma 
responsable macroeconómicamente, agregando efectos, a través de los 
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incentivos especiales que he reseñado, al crecimiento potencial de largo plazo 
en nuestra economía. 
No deseo abocarme, en esta primera intervención, a algunas cosas que se han 
dicho respecto de la “reforma tributaria encubierta” o a los llamados del 
Presidente Frei a la propia Oposición y a todo el Senado para agilizar el 
despacho de una iniciativa que, como señalé, es prioritaria para el sector de 
tercera edad. Más adelante me referiré a esos puntos. 
 
Termino esta exposición, sencillamente, agradeciendo y apreciando el acuerdo 
político al cual se ha llegado en el ámbito de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Trabajo del Senado. Ello ha permitido, gracias a la labor ardua 
de sus miembros -en especial destaco la participación de su Presidente en ese 
acuerdo-, materializar un despacho oportuno, relevante, uniendo capacidad de 
diálogo y entendimiento en un proyecto que, ciertamente, con la contribución 
de todos los señores Senadores, ha sido mejorado respecto del texto original 
enviado a consideración del Congreso Nacional por el Presidente Frei. 
También deseo destacar la labor de los señores Diputados en las Comisiones 
pertinentes con relación a las enmiendas e indicaciones discutidas y votadas 
allí. 
En general, comparto las apreciaciones en cuanto a que avanzar con acuerdos 
de este tipo permite agilizar proyectos de interés nacional. 
He dicho. 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Recuerdo a la Sala que los Comités acordaron 
comenzar la votación general a las 18. Sin embargo, como el homenaje 
tributado al comenzar la sesión se extendió por 35 minutos, estimo oportuno 
prolongar la discusión por igual lapso, para inmediatamente empezar a votar. 
Si le parece a la Sala, así se procederá. 
 
Acordado. 
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el Senado se encuentra 
debatiendo un proyecto de gran trascendencia social, como aquí se ha 
señalado. 
El país tiene una deuda histórica con el denominado “mundo del adulto 
mayor”, que vive de una pensión o de una jubilación. El deterioro de los 
ingresos de este sector constituye un problema que se viene acumulando 
desde hace ya muchos años. 
 
Indiscutiblemente, con el cambio de sistema previsional realizado a mediados 
de la década de los 80, se ha producido un hecho que, desde el punto de vista 
del Estado y de la política fiscal, dificulta más el manejo de la situación del 
mundo pensionado. Y con ello no me estoy pronunciando sobre el nuevo 
sistema previsional, sino acerca del manejo de los recursos fiscales. 
Afirmo lo anterior por lo siguiente. 
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Hay que tener presente, en primer lugar, que hoy existe un millón 380 mil 
pensionados. 
 
Antes de la reforma previsional, el Fisco y el Ministro de Hacienda podían 
disponer mes a mes de las cotizaciones de todos los trabajadores del país. El 
20 por ciento de sus remuneraciones iba a un fondo solidario a través del 
sistema previsional chileno, que tenía muchos defectos y, por supuesto, debía 
ser reformado; pero -como expresé- permitía al Ministro de Hacienda contar 
con ese recurso permanente. 
Aquello no sucede ahora. En la actualidad, mes a mes -y no estoy defendiendo 
sólo al Ministro de Hacienda aquí presente-, cada imponente de Chile canaliza 
su cotización previsional hacia una cuenta de capitalización individual, de la 
cual es propietario. 
 
Por lo tanto, para intentar cualquier solución a la deuda histórica que tenemos 
con el mundo pensionado, debe haber un esfuerzo del país en su conjunto, a 
través de recursos nuevos, adicionales al presupuesto fiscal, para otorgar un 
mejor pago a dicho sector. 
El costo total de este proyecto, que significa en el fondo incrementar en 8 mil 
pesos las pensiones asistenciales y las pensiones mínimas, más algunos 
beneficios adicionales, es de aproximadamente 300 millones de dólares. 
Quiero que los señores Senadores tomen conciencia de lo que implica otorgar 
ese pequeño pero importante aumento. 
 
Ahora bien, debo puntualizar que durante los últimos ocho años no hemos 
estado ausentes a la hora de tratar de dar algún beneficio adicional al sector 
pensionado. 
Si revisamos las diferentes leyes dictadas durante este período, podemos 
llegar a la conclusión de que las pensiones mínimas de vejez e invalidez han 
crecido, en términos reales, en 50 por ciento con relación a las existentes en 
1990. 
Las pensiones mínimas de viudez se han incrementado en 87 por ciento. Y si 
consideramos lo dispuesto en la ley Nº 19.539, a diciembre de este año, 
cuando ella se cumpla, se habrán duplicado en su valor real. 
 
A pesar de ello, nos parece que esas pensiones son todavía insuficientes. 
Por otro lado, al año 1990 se pagaban 293 mil pensiones asistenciales; a junio 
de 1998, 350 mil. Es decir, durante estos 8 años ha habido un incremento de 
casi 20 por ciento en cuanto al número de personas a quienes se otorga ese 
beneficio, que no es previsional, porque no emana de una cotización de sus 
titulares. 
Dichas pensiones antes eran transitorias, pues sólo duraban tres años, al 
término de los cuales cada pensionado -gente muy modesta, muy pobre- tenía 
que volver a ponerse en la ventanilla para ver si podía lograr nuevamente el 
beneficio. Pues bien, en virtud de una disposición aprobada en este 
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Parlamento, actualmente las pensiones asistenciales son de carácter indefinido. 
O sea, sus titulares las tienen como un derecho patrimonial mientras vivan. 
En 1990 la pensión asistencial alcanzaba a 4 mil 429 pesos, equivalentes, en 
moneda de hoy, a más o menos 15 mil pesos. A esta fecha asciende a 23 mil 
418 pesos. Es decir, ha tenido un incremento de 8 mil y tantos pesos en 
términos reales. Y, de acuerdo con el reajuste que prevé la ley en proyecto, 
agregamos 8 mil pesos más. 
 
Y con todo este esfuerzo; con todo lo que estamos haciendo en el Congreso 
Nacional, donde ha habido una discusión tan larga y difícil para obtener los 
recursos, vamos a llegar a una pensión asistencial (¡escuchen, señores 
Senadores!) de 31 mil pesos mensuales. 
Pero aquí no sólo se trata de las pensiones asistenciales, señor Presidente, sino 
también de las pensiones mínimas del sector previsional. 
El monto actual de la pensión de vejez o invalidez es del orden de 55 mil 38 
pesos para los menores de 70 años y de 60 mil 896 pesos para los mayores de 
esa edad. Dichos montos serán incrementados gracias a la proposición de 
reajuste que nos ocupa. 
Ése es el esfuerzo que estamos haciendo como Parlamento, el cual, por 
supuesto, es digno de destacarse. 
 
Estamos avanzando en la solución que es preciso dar al referido sector, con el 
cual -insisto- existe una deuda histórica a la que debemos buscar salida. 
Señores Senadores, nuestro compromiso no debe estar sólo en aprobar este 
proyecto de ley, sino también en asumir con respecto al sector de los 
pensionados una tarea susceptible de realizar en un plazo acorde con la 
realidad fiscal, con los recursos de que pueda disponer el Estado, pero de 
modo tal que cada año nos sea factible avanzar en incrementar los ingresos en 
términos reales. Perfectamente podríamos asumir el compromiso de aumentar 
las pensiones en 8 mil o 10 mil pesos en términos reales, en el plazo de 4 ó 5 
años pero en forma persistente, destinando a ese propósito parte de los 
mayores recursos que el crecimiento de la economía reporte al país. Y tal vez 
al término de ese lapso estemos en condiciones de decir que ningún 
pensionado en Chile tiene una renta inferior al monto del ingreso mínimo fijado 
para el sector activo. Si el país se propusiera esa meta como objetivo de largo 
plazo, estaríamos saldando una deuda histórica, que nuestros Gobiernos 
comenzaron a solucionar hace 8 años y que con el presente proyecto seguimos 
tratando de cumplir. Pero no hemos concluido. Necesitamos aún más tiempo 
para poder decir que el país verdaderamente le ha dado una respuesta a este 
sector. 
 
Además de lo anterior, estimo que cualquier política próxima donde se aborde 
el perfeccionamiento del sistema previsional debe profundizar sobre dos 
aspectos adicionales que también benefician al mundo de los pensionados, al 
mundo de los ancianos: en primer lugar, la concesión de cierto privilegio en la 
atención de salud, ya que por su edad tales personas requieren crecientemente 
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este tipo de asistencia, y en segundo término, mejorar la política iniciada por el 
Ministerio de Vivienda  con respecto a la asignación de viviendas sociales, en el 
sentido de que un porcentaje de ellas -como ya se está haciendo- se entregue 
en comodato a los integrantes del sector pasivo, del mundo de la tercera edad, 
para que las ocupen mientras vivan. Así, esta gente no sólo percibirá una 
pensión mínima aceptable como la que estamos proponiendo, sino que 
también tendrá una atención de salud digna -como corresponde a quienes han 
entregado toda la vida al país- y un hogar donde residir durante sus últimos 
años. 
 
Por eso, señor Presidente, expreso mi apoyo a este proyecto. Y felicito al 
Gobierno por la iniciativa tomada. Felicito, igualmente, a las Comisiones de 
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, por los acuerdos logrados. 
Pienso que el financiamiento planteado no constituye una reforma tributaria 
encubierta, como alguien quizás haya dicho, sino que más de la mitad de los 
recursos provendrán del establecimiento de un mejor sistema de fiscalización 
tributaria, que redundará en una mayor equidad del sistema impositivo y en 
que los tributos recaigan sobre quienes tienen que pagarlos. Sólo un 40 por 
ciento de los fondos que se precisan derivará de disposiciones tributarias, las 
cuales seguramente significarán mayor carga para algún área económica, pero 
irán en beneficio de un sector tan importante como el de los pensionados. 
 
El texto contempla otro aspecto muy positivo: contiene normas relativas al 
ahorro (ya detalladas aquí) que van en el sentido correcto de lo que debe ser 
un buen manejo en materia de ingreso y ahorro por parte de la población y de 
la política fiscal. 
Por las razones expuestas, creo que la iniciativa contará con el respaldo 
prácticamente unánime de todas las bancadas. Y es necesario despacharla con 
prontitud a fin de que los beneficios que concede lleguen con la mayor rapidez 
posible a la gente que los está esperando: a los pensionados, quienes se hallan 
pendientes de lo que ocurra esta tarde en el Senado. 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Senadores que en 
conformidad a lo acordado por los Comités la Mesa recibirá indicaciones hasta 
las 18:35. 
Tiene la palabra el Honorable señor Parra. 
 
El señor PARRA.- Señor Presidente, como la generalidad de los señores 
Senadores que no formamos parte de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo 
unidas, no tuve oportunidad de estudiar con detención el texto que se va a 
votar, por haber recibido el informe sólo a última hora de la mañana de hoy. 
Pero en verdad no necesito leer o estudiar dicho informe para comprometer 
desde ya mi voto favorable a la aprobación en general y en particular del 
proyecto, pues entiendo que estamos en presencia de un problema moral 
antes que de un problema político y económico. 
En efecto, los un millón 400 mil pensionados que a la larga recibirán los 
beneficios de esta ley, atendido el actual nivel de las pensiones que perciben 
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constituyen parte integrante del segmento de pobreza existente en nuestro 
país. Hay una directa relación entre las estadísticas sobre pobreza y las 
relativas a los pensionados de que se ocupa la iniciativa. Y esta pobreza, 
Honorable Senado, ha sido creada por la sociedad chilena. Por lo tanto, todos 
tenemos responsabilidad en ella y cada uno de nosotros debe emplear el 
máximo esfuerzo para removerla. 
 
Estoy persuadido de que esta normativa no es sino un primer paso, que dentro 
de poco necesariamente habrá de ser seguido por pasos aún más significativos 
para que el problema tenga una solución definitiva. De lo contrario, el país 
tendrá derecho a representarnos la inconsecuencia en que incurrimos al 
priorizar la lucha contra la pobreza y, al mismo tiempo, tolerar la existencia de 
ésta teniendo herramientas para erradicarla. 
Señor Presidente, estoy convencido de que al interior del propio sistema 
existen los recursos que permiten esos esfuerzos más significativos. Al 
respecto, quiero hacer presente (porque es bueno que el país lo recuerde) que 
la partida Ministerio del Trabajo, donde los ítem más elevados se refieren al 
sistema de previsión social, es ¡lejos! la que contempla los mayores gastos 
estatales: 2.5 billones de pesos. Lo siguen a mucha distancia los del sector 
salud, con alrededor de 1.5 billones, y educación, con sobre 1.2 billones.  
 
Dicha partida es, entonces, la más importante en el esfuerzo social que se está 
realizando, el cual en gran medida es consecuencia de la transformación del 
sistema de seguridad social producida hace aproximadamente 20 años. La 
disociación entre las cotizaciones pagadas por los trabajadores activos y las 
prestaciones previsionales otorgadas por el sistema ha provocado la necesidad 
de que el Estado efectúe un esfuerzo de esa envergadura. Sin embargo, no es 
irrelevante el hecho de que los beneficiarios de prestaciones previsionales 
otorgadas por el Instituto de Normalización Previsional estén aportando al 
financiamiento de esas prestaciones una parte no despreciable: más del 25 por 
ciento del costo que ellas representan, en tanto que la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional y la de Carabineros de Chile, que se mantienen bajo el 
criterio tradicional del sistema de reparto, recogen por concepto de 
cotizaciones de los imponentes apenas un sexto del monto en que deben 
incurrir para otorgar las prestaciones que año tras año les obliga la ley. Es 
decir, en ambos casos, siendo mucho más significativo en el de las cajas de 
previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros que en el del INP, es 
determinante el aporte estatal para el cumplimiento de las obligaciones legales 
existentes para con el sector pasivo.  
 
Por otro lado, entre las altas cifras captadas por las Administradoras de Fondos 
de Pensiones, por una parte, y las cantidades obtenidas por el INP y las cajas 
de previsión antes referidas, por otra, existe una tajante separación a raíz del 
destino que les asigna la ley y por los mecanismos de administración que 
utilizan.  
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Quiero, sin embargo, llamar la atención sobre un hecho.  
El alto gasto estatal en este ámbito seguirá todavía incrementándose durante 
pocos años más. No obstante, a partir del 2009 empezará a producirse un 
descenso sostenido en el esfuerzo del Estado para cubrir los bonos de 
reconocimiento. Y, a partir del 2005, también comenzará una disminución 
sostenida y significativa del aporte estatal directo, necesario para dar 
cumplimiento a las normas previsionales.  
 
Me pregunto, entonces, si no existe un mecanismo que permita disponer en el 
presente -hasta el año 2005- de ese ahorro futuro en que el Estado incurrirá. 
¿No es posible pensar en un método que proyecte a un horizonte más largo de 
tiempo el compromiso estatal con el sector pasivo al que hoy debe responder? 
¿No es posible concebir un sistema de bonos solidarios que permitan generar 
esa disponibilidad de recursos movilizando, entre otras cosas, los captados por 
las AFP, y restablecer en nuestro sistema previsional un mínimo sentido de 
solidaridad?  
Por ello, creo que un estudio más acucioso sobre la materia llevará a la 
conclusión de que no es imposible en un corto plazo responder a esa inmensa 
cantidad de chilenos que hoy claman justicia desde la pobreza a la que nuestra 
sociedad los ha condenado.  
En esas condiciones, señor Presidente, no cabe sino votar favorablemente en 
general y particular el proyecto en trámite.  
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Son las 18.30. Según lo 
acordado por los Comités, ha terminado el tiempo para la discusión general de 
la iniciativa. Por lo tanto, propongo comenzar la votación -quienes deseen 
pueden dejar su voto en la Mesa- con las fundamentaciones de los señores 
Senadores en el mismo orden que están inscritos, y luego continuarla en orden 
alfabético.  
Si le parece a la Sala, así se procedería. 
Acordado. 
 
En votación.  
 
--(Durante la votación). 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, por cinco 
minutos, el Honorable señor Ruiz.  
El señor RUIZ.- Señor Presidente, durante todos estos años hemos sostenido 
un debate similar en la Sala respecto de estas iniciativas. Pero ahora, a 
diferencia de otras oportunidades, aparece un elemento nuevo, porque el 
proyecto en debate se presenta -además de su financiamiento aprobado- como 
fruto de un acuerdo político.  
Sin embargo, quiero plantear previamente un asunto que es positivo dejar en 
claro.  
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Estimo importante destacar que cuando se discute el problema de la carga 
tributaria deben tomarse en cuenta todos los elementos que ella implica. Se ha 
dicho aquí, por ejemplo, que el aumento del peso impositivo en países más 
desarrollados significa para los trabajadores la entrega de parte del Estado de 
salud y previsión. También, se ha hecho presente que en la medida en que 
baja el ahorro privado, disminuye el crecimiento del país. Tales materias son 
sólo discusiones teóricas y académicas, pues Chile, desde 1990, ha seguido 
creciendo, a pesar de que -como se dijo aquí- el ahorro privado ha decrecido. 
Por lo tanto, no es fácil demostrar las aseveraciones referidas, que no hacen 
sino defender lo indefendible. 
Por otra parte, el reajuste que está entregando el Gobierno se suma a otros 
otorgados durante estos ocho años. Sin embargo, el esfuerzo realizado es 
insuficiente, si se considera la situación de tenían los pensionados en 1990, o 
el hecho de que, hasta el momento, aún no recuperan lo que perdieron 
durante la dictadura militar, o que los éxitos del modelo económico, 
crecimiento que tanto enorgullece a algunos sectores, aún no les llega.  
 
Cuando se plantea una solución por la vía del esfuerzo solidario de la sociedad, 
reajustando las tasas de impuestos, y se busca una mayor eficiencia en la 
recaudación tributaria mediante el aumento del personal del Servicio de 
Impuestos Internos y el mejoramiento de su tecnología, se levantan voces 
reclamando contra el aparato del Estado. Los países desarrollados gastan un 
porcentaje bastante más alto que Chile para financiar a los organismos 
encargados de recaudar los impuestos. Si se recuperaran los 4 mil 500 
millones de dólares que anualmente se evaden en impuestos, se podría, por 
ejemplo, implementar 15 leyes como las que hoy discutimos. El problema es 
que, sin herramientas eficaces para que los servicios del Estado efectivamente 
recolecten los recursos que corresponde ingresar a las arcas fiscales, no 
podremos superar la pobreza. Esto se llama justicia tributaria, se llama justicia 
distributiva.  
 
Quienes se oponen a una mayor carga impositiva para los sectores 
empresariales no entienden que no hay otra forma de socorrer a sectores 
como el de los jubilados, donde el mercado no mejora las pensiones. Por más 
que crezca la economía y aumenten las exportaciones, los pensionados 
siempre requerirán proyectos de ley que financien mejoramientos de sus 
ingresos. 
 
En mi opinión, es importante el acuerdo logrado. Hay que destacar que los 
sectores que no estaban dispuestos a reformar el sistema tributario hoy día 
aceptaron, gracias a la presión social y a la justicia de la causa de los jubilados 
y de las montepiadas. Ello es mucho más importante que los discursos teóricos 
respecto de las cifras de la economía. 
Chile progresa y, para que haya estabilidad económica y paz social, ese 
progreso debe extenderse a todos los ámbitos. Por eso, el paso que se está 
dando es trascendente, pero aún insuficiente. 
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El Gobierno debería hacer un llamado a la comunidad para participar en la 
elaboración de una normativa legal de recuperación de las pensiones, con el fin 
de lograr, en un plazo no mayor a tres años, un nivel acorde con la realidad 
económica del país. Así, no se continuará con un Chile donde unos viven en el 
desarrollo y otros, casi un tercio de la población, en la pobreza. 
Voto a favor. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra para fundar el 
voto el Senador señor Lavandero. 
 
El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, no hace mucho -el 9 de julio- 
escuchamos un gran discurso del Ministro de Hacienda en la Cámara de 
Diputados. Me parece que fue una inteligente, hábil y responsable exhibición 
de un gran Ministro, pero de un país altamente desarrollado, como Estados 
Unidos, Francia o Alemania.  
Aquí en Chile, existe una gran desigualdad y, por eso mismo, somos un país 
apenas en desarrollo, con altos niveles de injusticia social y grandes áreas de 
subdesarrollo en importantes sectores y regiones. 
 
En esas condiciones, no pueden tomarse las mismas medidas económicas para 
países con tantas diferencias como el nuestro y equipararnos a las medidas 
expansionistas de las naciones desarrolladas. 
Estoy cierto de que todos los agentes financieros internacionales alabarán la 
situación chilena y la calificarán casi en el "top A +", por cuanto los inversores, 
al traer sus capitales a Chile, tienen asegurado que contarán con 
amortizaciones aceleradas; que no se les aplicarán, respecto de esos capitales 
o empresas, impuestos a las ganancias, ni tendrán -según ellos- costos 
importantes, como lo sería pagar mejores sueldos o la existencia de exigentes 
regulaciones ambientales.   
 
Esas clasificaciones tan abiertas y generosas, a diferencia de la opinión del 
Ministro de Hacienda, no pueden constituir un parámetro único para nosotros, 
ya que la inmensa mayoría de nuestros trabajadores y empleados perciben 
sueldos inferiores a 200 mil pesos mensuales. Tampoco el panorama es muy 
alegre si hay más de 600 mil jubilados que trabajaron y cotizaron durante una 
vida y los mantenemos con jubilaciones, pensiones y montepíos por debajo del 
valor de una canasta familiar. 
 
Con los 8 mil pesos mensuales, los 600 mil jubilados continuarán el próximo 
año como indigentes y con pensiones por debajo de una canasta familiar, no 
obstante la importancia de este reajuste. Sin embargo, es un reajuste que no 
soluciona el problema -como lo señaló el Senador señor Ruiz-, sólo por el 
egoísmo enfermizo de algunos sectores duros y no solidarios. 
Por otra parte, actualmente Chile ya no es el país de hace 10 años. Hoy es el 
doble más rico que ayer. Hemos crecido al 7,20 por ciento de promedio en 
cada año durante los Gobiernos de Aylwin y de Frei. Pero de este crecimiento, 
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¿cuánto va a la inmensa mayoría de trabajadores, empleados, clase media y 
jubilados? Sólo -escuchen bien, señores Senadores- un 0,6 por ciento de este 
gigantesco crecimiento. El resto, el 6,60 por ciento, va a parar al 20 por ciento 
de más altos ingresos. Y diría -precisando más- que 120 personas, entre 
naturales y jurídicas, están obteniendo más que todo el Estado junto, más que 
el 21 por ciento del producto, que es lo que el Estado recibe para educación, 
salud, vivienda, administración pública, regiones, jubilados, Fuerzas Armadas, 
etcétera. 
 
Cuando el señor Ministro expresó que hemos ajustado nuestra economía por la 
crisis asiática, señaló que el Estado contribuiría con 685 millones de dólares, 
esto es, con el 0,86 por ciento del producto -¡mucho más del doble de lo que 
cuesta el proyecto en análisis!-, y agregó que la política de las tasas altas del 
Banco Central disminuiría el consumo de grandes sectores de la población. 
 
Es indudable que estas medidas se hallan dirigidas no a los sectores de altos 
ingresos, sino a la masa de consumidores, que son los trabajadores y la clase 
media, los que nuevamente están aportando el mayor sacrificio. 
Cuando es el Estado, es el Fisco el que ahorra en un país poco desarrollado o 
desequilibrado -como lo es Chile-, con grandes necesidades, ocurre que 
quienes pagan por esta menor inversión del Estado son los de menores 
ingresos, los que dependen de esos recursos… 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador… 
El señor LAVANDERO.- Ahí es donde la solidaridad no existe, la injusticia social 
aumenta y las decisiones se transforman en poco participativas o poco 
democráticas. 
 
Si el Estado gasta menos en jubilados, en los funcionarios públicos, en 
regiones más pobres, en los municipios, en salud y en educación, ¿quiénes se 
ven afectados: los de más altos ingresos, o los de más bajos ingresos? ¿Dónde 
está el aporte del 20 por ciento más rico que se lleva más del 62 por ciento de 
lo que el país produce, en esta difícil coyuntura económica? El Estado se siente 
orgulloso de gastar menos del 21 por ciento del producto; sólo gasta el 16,6 
por ciento. Sin embargo, por eso también el Estado se transforma en 
ineficiente y no puede cumplir con la rapidez y la efectividad que de él se 
espera, … 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador… 
 
El señor LAVANDERO.- …y se ahonda aún más la brecha entre los sectores de 
más altos ingresos y los más pobres y la clase media. 
 
Señor Presidente, pese a que intervine al comienzo, lamento que me colocara 
en sexto lugar, justo cuando acordó reducir el tiempo para fundar el voto. Si lo 
desea, termino aquí. 
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo hacer respetar los 
acuerdos, señor Senador. 
 
El señor LAVANDERO.- Sin embargo, en verdad, no es mi culpa… 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No ha habido intencionalidad 
alguna, Su Señoría. 
El señor LAVANDERO.- …que otros señores Senadores hayan contado con 
tiempo más que suficiente para exponer sus ideas, y que el único que 
seguramente votará diferente en esta Sala no lo pueda hacer. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Excúseme, Su Señoría. Debo 
hacer cumplir los acuerdos.  
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, podrían concedérsele cinco minutos más. 
El señor CHADWICK.- Sí, señor Presidente. 
 
El señor LARRAÍN.- Pero no más de cinco minutos. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no hubiere objeción, se 
darían cinco minutos más a Su Señoría. 
 
Puede continuar, señor Senador. 
 
El señor LAVANDERO.- Recordé las palabras de Tomic: "Cuando se gana con la 
Derecha, es la Derecha la que gana". Sin embargo, de todas maneras, gracias. 
Cuando se posterga una reforma tributaria para que paguen un poco más los 
que no pagan, quienes más evaden o los que perciben utilidades enormes y 
que no aportan casi nada al país, como es el sector de la gran minería privada 
del cobre, quienes pagan el verdadero precio son aquellos que dependen de la 
solidaridad del Estado. Ahí está como ejemplo la segunda productora privada 
de cobre del país: La Disputada de Las Condes, que en 15 años no ha pagado 
un solo peso en impuestos. ¿Alguien cree que una empresa extranjera eficiente 
trabajará con pérdidas durante 15 años consecutivos? En fin, hay varios 
ejemplos dramáticos respecto de otras empresas privadas mineras y de 
algunas empresas chilenas que no pagan impuesto alguno. El 15 por ciento 
que dicen que pagan todas las empresas privadas no es impuesto, sólo es una 
retención. Chile es el único país del mundo donde las empresas no pagan 
impuesto a las utilidades. Las personas pagan una tasa inmensamente mayor 
que las empresas. Esto es absolutamente injusto. 
 
Cuando el Gobierno dice que va a recuperar 150 millones de dólares de la 
evasión, es una situación baladí frente a los 4 mil 500 millones de dólares que 
se evaden, y que en 1995 ascendían sólo a 3 mil 400 millones de dólares. De 
esos 4 mil 500 millones de dólares que se evadieron en 1997, el 60 por ciento 
corresponde, según el Servicio de Impuestos Internos, a los impuestos global 
complementario y de primera categoría. Aquellos que más ganan no sólo son 
quienes menos pagan, sino que, a la vez, los que más evaden. 
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Chile es el país del mundo que menos tributos tiene con relación a su producto. 
No obstante ello, en dos años la evasión aumentó en mil cien millones de 
dólares. Una situación de esta naturaleza no sólo desalienta a los buenos 
contribuyentes y permite una competencia desleal, sino que, lo que es peor, 
algunos países que se acercan a nosotros -como señaló equivocadamente el 
Senador señor Prat- aparecen con una menor tasa impositiva, pero financian 
sus gastos, su presupuesto, con abultados déficit fiscales, lo cual, en definitiva, 
constituye un impuesto indirecto que lo pagan también los consumidores. 
Nada obtiene el país si se enriquece sostenidamente y de este enriquecimiento 
no se beneficia el 80 por ciento de los chilenos, o sólo lo logran 120 
multinacionales radicadas en el extranjero. 
Mucho más grave nos parece el hecho de que las inversiones que se realizan 
sólo comprometan materias primas, con muy poco o nada de valor agregado. 
 
El aceptar sin resguardo alguno el modelo neoliberal en un país chico y pobre, 
con el tremendo y desregulado sistema globalizante, a la larga terminará con 
todas nuestras empresas manufactureras y nos quedaremos produciendo y 
exportando sólo materias primas y servicios. Ya lo hemos visto con Fantuzzi o 
en las regiones pobres y agrícolas. A esto deben sumarse los trabajadores y la 
clase media, pues ellos resultan los más perjudicados por este modelo 
económico desregulado e impositivamente desequilibrado. Ellos serán los 
grandes perdedores, por causa de esta política económica heredada del 
régimen de Pinochet.  
 
Por lo mismo, resulta lamentable un proyecto de esta naturaleza, que ofrece 
tan poco a un país que se ha enriquecido de manera tan espectacular. Por eso 
es penoso tener que votar favorablemente una iniciativa insuficiente como 
ésta, que dejará a los jubilados un poco menos mal, pero que no les dará lo 
que corresponde a quienes trabajaron para formar una nación que hoy es el 
doble más rica que hace 10 años. 
 
El pretexto, esta vez, es la crisis asiática. Pero si comparamos nuestro 
crecimiento, el de este año, con el de otros países del mundo, podemos ver 
que creceremos más que ninguno de ellos y mucho más que en el promedio 
del Gobierno militar. Entonces, ¿por qué este temor? ¿Por qué aumentar los 
efectos reales de esta crisis? Sólo para hacer recaer el peso de este ajuste no 
sobre quienes más ganan, sino sobre los que consumen, los sectores más 
débiles. 
Todos sabemos que más del 72 por ciento de los ingresos del Estado son 
impuestos indirectos al consumo. Tal situación es brutalmente injusta, y muy a 
la inversa de lo que ocurre en países desarrollados que privilegian el 
establecimiento de impuestos directos que son pagados por aquellos que más 
ganan, y no por las personas de menores ingresos, que son quienes más 
consumen. 
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 En Chile se comienza a dar la paradoja de que los que más aportan al Estado 
para salir de la pobreza son, precisamente, los más pobres y la clase media, es 
decir, los consumidores. No por algo tenemos uno de los más exclusivos 
privilegios, cual es el de ser uno de los países con desarrollo equivalente que 
ostenta la peor y más injusta distribución de los ingresos. 
Con mucho pesar, y con el objeto de que no signifique un remedio peor que la 
enfermedad frente a las necesidades urgentes de los jubilados, pensionados y 
montepiadas, votaré absteniéndome.  
 
Tengo la más alta convicción de que podemos dar más, de que deberíamos 
hacer un esfuerzo mayor, pero aquí no hay voluntad política para entregar una 
solución seria a la gente de la tercera edad. 
He dicho. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Pérez. 
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones en 
relación a lo señalado por el señor Senador que me precedió en el uso de la 
palabra.  
 
Le concedimos cinco minutos más pensando que nos iba a entregar una teoría 
de desarrollo económico, lo cual no aconteció. Lo cierto es que hasta el 
momento todos sabemos que los países crecen por el ahorro y la inversión, lo 
que se transforma en empresas, y éstas, en empleos que aseguran, a su vez, 
bienestar y dignidad para los trabajadores, como, también, generan mayores 
recursos para el Estado. 
A diferencia de lo sostenido por el Senador señor Lavandero, ninguna nación 
ha crecido tanto en los últimos quince años como lo ha hecho Chile.  
Por otra parte, hay algunos datos de su discurso anterior, respecto al tema 
tributario, que también me gustaría rectificar.  
 
Su Señoría ha señalado que en el área de la minería todas las empresas 
extranjeras han pagado 137 millones de dólares. Justamente, a sus espaldas 
se encuentra el señor Director del Servicio de Impuestos Internos, y deseo 
manifestarle que una sola empresa de la Segunda Región, La Escondida, pagó 
300 millones de dólares por concepto de utilidades. 
 
El señor LAVANDERO.- Pregúntele a él entonces, señor Senador. Ése es un 
invento suyo. Cambie la receta. 
 
El señor PÉREZ.- Y vale la pena señalar que las empresas privadas de la gran 
minería del cobre, que han dado tanto bienestar al norte de Chile y tantas 
oportunidades, todavía no están en un régimen de plena utilidad. 
Por último, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, también las 
remuneraciones reales de los trabajadores han subido en los últimos años a un 
promedio del 5 por ciento. 
 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 415 de 544 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

En relación al proyecto que estamos discutiendo en esta oportunidad, nos 
hallamos frente a una iniciativa de doble contenido: por un lado, un aumento 
de pensiones y, por otro, una modificación a la legislación tributaria. 
El aumento de pensiones, que desde un primer momento Renovación Nacional 
respaldó, implica una mejora paulatina, desde esta fecha hasta octubre de 
1999, de los ingresos de un total aproximado de 1 millón 370 mil pensionados. 
En lo inmediato, resultan beneficiadas 350 mil personas que perciben 
pensiones asistenciales; a contar del 1 de enero del próximo año se favorecerá 
a 570 mil jubilados que reciben pensiones mínimas; y, finalmente, a partir del 
1 de octubre de 1999 este beneficio abarcará a los restantes pensionados del 
antiguo sistema previsional. 
 
Sobre este punto vale la pena señalar que 50 mil personas se hallan en lista de 
espera en las diversas municipalidades para acceder a una pensión mínima. En 
su oportunidad, en una reunión que sostuvimos con el Presidente Frei, donde 
se encontraba presente el señor Ministro de Hacienda, planteamos la 
posibilidad de incluir en el proyecto a esas 50 mil personas, lo que significa un 
costo de 40 millones de dólares anuales. 
En cuanto a la parte tributaria, debemos recordar que por tratarse de una 
iniciativa presentada por el Ejecutivo, el proyecto contenía una profunda y no 
reconocida reforma a las bases mismas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
abarcando aspectos que ninguna relación guardaban con el financiamiento de 
las pensiones. 
Queremos señalar en esta Sala que Renovación Nacional considera inapropiado 
que se utilice la circunstancia de la presentación de un proyecto de 
mejoramiento de pensiones, tema socialmente sensible, para intentar la 
aprobación, sin el debido estudio, de una reforma impositiva de enorme 
trascendencia y complejidad técnica.  
Las materias tributarias, y en particular las que pretendía modificar el 
Gobierno, son de suyo extremadamente complejas y requieren de un tiempo y 
una profundidad de análisis que no condicen con la tramitación rápida que 
merece un proyecto de mejoramiento de pensiones. 
 
Por ello, Renovación Nacional se opuso por principio a la aprobación de las 
reformas tributarias que se pretendieron lograr. En particular, no concordamos 
con las modificaciones al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que 
introducían un cambio radical a las bases mismas de dicho cuerpo legal. El 
impuesto a la renta además ya no gravaría las rentas, sino que los simples 
retiros, alcanzando cantidades que económica y tributariamente son capital.  
Una modificación de esta naturaleza, que estimamos equivocada, no puede 
llevarse a efecto sin el debido estudio. En cambio, hemos concurrido al acuerdo 
final que permitió despachar el proyecto de aumento de pensiones, incluyendo 
un conjunto de incentivos al ahorro de las personas y a la inversión. 
 
Deseo señalar, en honor del tiempo, que también apreciamos la disposición 
que ha existido una vez más en el Senado por parte del Gobierno, de la 
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Oposición y, en especial, de las autoridades respectivas -el señor Ministro y el 
señor Subsecretario de Hacienda- para llegar a un acuerdo tan beneficioso 
para el país y que, a la larga, representa tres aspectos. Uno de carácter social, 
referido al aumento de pensiones; otro de orden político, relativo a que en el 
Senado somos capaces de alcanzar un gran consenso en beneficio del país, y 
en tercer lugar, un acuerdo que conlleva ventajas económicas, como son los 
incentivos para la inversión y el ahorro, tan importantes en el momento actual 
que el país vive. 
 
Por todas estas razones, voto a favor. 
El señor BITAR.- Señor Presidente, al pronunciarme sobre el proyecto en 
debate, lo hago en el concepto de que estamos avanzando en el tipo de 
sociedad que queremos. Y en tal sentido, la propuesta del Presidente de la 
República en la agenda social y el compromiso por avanzar en materia de 
reducción de la desigualdad son elementos que apuntan al tipo de sociedad 
que esperamos.  
 
Si deseamos una sociedad con más cohesión social, es evidente que los 
pensionados han sido castigados por muchos años e incluso abandonados; si 
queremos una economía que fortalezca la legitimidad de la democracia, 
debemos producir un desarrollo con equidad; si queremos proteger a los más 
débiles y dar condiciones de salud más favorables, especialmente a la gente de 
mayor edad que entregó su vida trabajando, debemos efectuar este paso. De 
manera que lo que está en juego al votar este proyecto -y me pronunciaré 
favorablemente- es dar un paso adelante hacia un tipo de sociedad.  
Sin embargo, tales avances deben ser coherentes y ha de lograrse financiar 
adecuadamente este incremento. Estamos hablando de un aumento que 
significa 100 mil pesos anuales, pues se halla pendiente la aplicación del 5 por 
ciento adicional de reajuste sobre las pensiones existentes, el que se llevará a 
cabo a fines de año. Al entregar ocho mil pesos mensuales de reajuste y 
multiplicarlo por 12, obtenemos 96 mil pesos, más el citado cinco por ciento 
resulta el equivalente sobre el incremento a 100 mil pesos anuales y con un 
costo de 300 millones de dólares, en medio de una situación económica  
internacional difícil, es una voluntad política, y así se hace desarrollo con 
equidad. 
 
De esta manera, ahí radica una diferencia con la Oposición. Ésta ha 
argumentado reiteradamente que había un intento de realizar una reforma 
tributaria velada. Con toda nitidez quiero expresar  que lo que se necesita aquí 
es dar nuevos recursos; y que no se puede avanzar en  la equidad si no se 
hace un esfuerzo para estibar mejor la sociedad chilena. Ésta no está bien 
estibada. Por eso, a mi juicio, resulta incoherente decir "Beneficio sí, recursos 
no". Lamentablemente, hemos dado el paso, pero no  en la forma prevista en 
un comienzo, y eso ha permitido un financiamiento que, en materia de 
contribuciones, sólo regirá por cuatro años. O sea, se ha establecido un 
beneficio permanente con financiamiento temporal. Ello nos ha obligado a dar 
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carácter también temporal a los beneficios al ahorro, en circunstancias de que 
debió ser permanente. 
Al terminar la fundamentación de mi voto, señalaré lo que considero criterios 
básicos para lo que viene y para la forma en que estamos trabajando.  
 
En primer lugar, hice indicación para cambiar en el inciso cuarto del artículo 18 
la mantención del beneficio del impuesto correspondiente al artículo 57 bis, 
letra A, que permanece. Lamentablemente, quienes han adquirido acciones de 
primera categoría pueden seguir indefinidamente, por toda su vida, 
descontando el 20 por ciento del valor de lo que compraron. Uno dice: "Si es 
20 por ciento, con cinco años se recupera la totalidad". Esto es indefinido. 
Propuse en mi indicación que, por lo menos, se fijaran 5 años más desde la 
vigencia de la ley; pero no por tiempo indefinido. Por desgracia, la indicación 
no prosperó por haber sido declarada inadmisible, por incidir en materia propia 
de iniciativa del Ejecutivo.  
 
En este momento veo llegar una indicación del Gobierno mediante la cual 
incluso posterga el término del beneficio sobre dividendos, que expiraba el 1º 
de mayo de 1998, para la fecha de promulgación de la ley. Se trata de un 
primer criterio que espero que corrijamos más adelante, de modo de no 
conceder beneficios y subsidios a sectores de ingresos altos. A mi juicio, ésa no 
es una forma de estimular el ahorro. 
El segundo criterio clave que deberemos corregir a futuro es el siguiente: hay 
que aumentar los montepíos. Todavía existe un porcentaje muy alto de 
personas que recibe sólo el 50 por ciento de la pensión del causante. Hemos 
hecho una corrección para que las viudas de esos causantes no queden con 
menos de la pensión mínima. En otros casos, habrá que elevar el montepío a 
por lo menos 75 a 80 por ciento de la pensión del causante. 
En seguida, está pendiente el descuento de 3 ó 4 por ciento de aquellos 
pensionados y jubilados a quienes se les hace un descuento adicional al 7 por 
ciento en determinadas cajas. Creo que eso es injusto. Tendremos que 
corregirlo. En mi opinión, debemos apuntar en la línea en que hemos venido 
actuando como Gobierno, para que la pensión mínima alcance un cierto 
porcentaje del salario mínimo, tal vez no el ciento por ciento, pero sí el 80 ó el 
90. De esa manera se avanzará en materia de equidad. 
 
Señor Presidente, me parece fundamental señalar estos criterios al momento 
de votar, porque entiendo que éste es un proceso de avance progresivo, 
aunque también hago un llamado a hacerlo con criterio de obtener recursos 
nuevos, y no subsidiar a los grupos de altos ingresos. Este proyecto significa 
lograr un avance importante, eliminando lo que llamamos "eludir impuestos" 
aprovechando una norma legal que contraría determinados principios de 
equidad. No es ilegal lo que se hace, pero viola ciertos principios, y en adelante 
los subsidios deben ser para quienes los necesitan, evitando mantener en el 
sistema tributario un conjunto de beneficios no adecuados, como lo es el del 
artículo 57 bis, A, al que he hecho referencia. 
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Con todo, aprecio éste como un avance importante, y comparto los criterios 
expresados antes en la materia por los señores Senadores que me 
antecedieron en el uso de la palabra, así como el del señor Ministro de 
Hacienda, en el sentido de que estamos dando un paso que no puedo dejar de 
destacar. Basta mencionar las cifras: el porcentaje de aumento alcanzado en 
los Gobiernos democráticos entre  1990 y 1998 es de 84 por ciento en 
pensiones mínimas para menores de 70 años; de 88 por ciento para mayores 
de esa edad, y de 89 por ciento en pensiones asistenciales, en términos reales. 
 
Creo que esto es un avance importante. Tenemos que ir más lejos para 
alcanzar cohesión social. Por tal razón, voto a favor, pero lo hago señalando 
también lo que deben ser los criterios que se impongan en los próximos 
proyectos, con el objeto de llegar a un tipo de sociedad con justicia y cohesión 
social y legitimidad democrática. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-  Tiene la palabra el Honorable 
señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la bancada de la UDI e Independientes 
votará favorablemente el proyecto, en lo fundamental porque se trata de un 
aumento de pensiones.  
 
Quiero rescatar la esencia de la iniciativa, porque por momentos su sentido 
apareció claramente desfigurado, y la discusión iba por otros lados. 
¿Por qué se discutían otras cosas? En primer lugar, porque existía acuerdo de 
todos para aumentar las pensiones. Es fundamental recalcar esta 
circunstancia, debido a que hubo una campaña que pretendió poner a la 
Oposición en contra de tal aumento, lo cual no es efectivo. 
 
Seguidamente, se perdía la esencia del proyecto en razón de que venía 
acompañado por un sinnúmero de otras normas, algunas necesarias, 
discutibles otras aunque muy complejas como para someterlas a un análisis de 
suma urgencia, y francamente inconveniente el resto. 
Retomando la esencia del cuerpo legal en estudio, acá se otorga un aumento 
de 8 mil pesos mensuales a las pensiones asistenciales, que benefician a 350 
mil personas; a las pensiones mínimas que reciben 570 mil personas, y al resto 
de los pensionados del antiguo sistema, que alcanza a 460 mil beneficiados. En 
total se favorece a 1 millón 380 mil personas. ¿Con cuánto? Con 8 mil pesos 
mensuales. ¿Cuánto sube la pensión asistencial? De 23 mil a 31 mil pesos. La 
mínima: en un caso, de 55 mil a 63 mil pesos; en otro, de 60 mil a 68 mil. 
Realmente estamos ante un incremento que en el conjunto representa una 
gran cantidad, 280 millones de dólares, pero que en la práctica es sólo un 
pequeño alivio en lo que es necesario para vivir. Esto me motiva para hacer la 
primera reflexión en relación con el asunto. 
 
Nos encontramos frente a la expresión elocuente del fracaso rotundo del 
antiguo sistema de pensiones en Chile. Durante años, los trabajadores tuvieron 
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que cotizar parte importante de sus sueldos, y hoy día están condenados a 
recibir una pensión muy pequeña. Hago esta reflexión con el fin de evitar el 
error de volver a sistemas antiguos que generaron pobreza y que causaron, en 
definitiva, el desencanto que hoy día invade a más de un millón de 
conciudadanos que trabajaron durante años, que cotizaron, y que hoy no 
pueden alcanzar una pensión digna. 
 
Mis afirmaciones tienden igualmente a representar que tenemos la obligación 
de hacer un esfuerzo constante por mejorar las pensiones. Y cuando hablamos 
de hacer un esfuerzo constante quiero señalar que tal esfuerzo debe tender y 
orientarse a que el país pueda crecer cada vez más. Porque el problema lo 
tuvimos en el  modo de financiar el aumento acordado. No hubo problema en 
aprobar las normas sobre mayor fiscalización. La Oposición desde el inicio dio 
su asentimiento a las normas que aumentaban la planta del Servicio de 
Impuestos Internos y que han de permitir el control de la evasión y financiar 
así más de la mitad de los gastos que representa la iniciativa. Señalo con 
claridad tal circunstancia, porque en algunas intervenciones se ha puesto en 
duda esa disposición nuestra.  
Lo que provocó el desencuentro fue precisamente una cantidad de otras 
normas que a nuestro juicio alteraban en la esencia el sistema tributario; en 
segundo lugar, no guardaban relación directa con el financiamiento del 
proyecto, y, en tercer término, aumentaban la carga tributaria, en forma 
focalizada, de un solo sector, sin afectar a toda la sociedad. 
 
Frente a esa situación de entrampamiento, surgió un acuerdo en las 
Comisiones de Hacienda y del Trabajo, unidas, el que va a permitir que el 
aumento de pensiones se pague el próximo 1º de septiembre. Como en todo 
acuerdo, las distintas posiciones tuvieron que flexibilizarse hasta llegar a un 
punto de encuentro. 
¿Cuál fue la esencia de ese acuerdo? En lo que se refiere a la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, las modificaciones, que a juicio de la Oposición afectaban 
la estructura del sistema tributario, quedaron para ser discutidas en otra 
oportunidad. Sólo se aprobaron algunas de las proposiciones del Ejecutivo, 
fundamentalmente las dirigidas a lograr un mayor esfuerzo de fiscalización. 
En materia de contribuciones, se aprobó, en forma temporal, la pérdida de un 
crédito que por más de 60 años ha permitido a quienes tributan en Primera 
Categoría rebajar el pago de contribuciones. ¿Por qué en forma transitoria? 
Porque estamos convencidos de que en 4 años el progreso del país generará 
con creces la cantidad faltante de financiamiento (120 ó 130 millones de 
dólares), equivalente al incremento de la recaudación fiscal producida por un 
punto de crecimiento. Pensamos que ya el próximo año Chile crecerá entre 4 y 
5 por ciento; o sea, cuatro a cinco veces más de lo que se necesita. 
 
Y, finalmente, el acuerdo permitió establecer también un conjunto de medidas 
tendientes a estimular el ahorro y la inversión; medidas que, a mi juicio, son 
muy necesarias para que nuestra clase media pueda tener realmente 
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incentivos para ahorrar. Considero que se ha dado un paso importante en 
cuanto a crear mecanismos simples para el estímulo del ahorro, y además, a 
beneficiar las transacciones bursátiles, teniendo en vista que los 5 millones de 
chilenos que tienen depositados sus fondos de pensiones en el sistema de las 
AFP se benefician en forma directa con un alza en la Bolsa y, por el contrario, 
se perjudican con una baja. 
En resumen, señor Presidente, expreso mi satisfacción por el acuerdo y voto a 
favor del proyecto, que concede un aumento de pensiones y beneficia al sector 
más necesitado en el país. Asimismo, manifiesto mi complacencia por haber 
concordado un conjunto de medidas que, a nuestro parecer, estimularán el 
ahorro y la inversión y permitirán generar un mayor crecimiento, lo cual, a su 
vez, nos ha de dar la posibilidad de continuar otorgando mejorías al sector 
pasivo, que en justicia se las merece, y no sólo en estos montos, sino, ojalá, 
en otros mucho más altos. 
 
El señor URENDA.- Señor Presidente, sólo quiero destacar algunos aspectos 
puntuales. 
En primer lugar, deseo insistir en que todos los Senadores de Oposición 
estuvimos absolutamente de acuerdo en conceder los aumentos a que se 
refiere la iniciativa. Aún más: personalmente he expresado que ya no basta la 
reajustabilidad establecida para todas las pensiones durante el Gobierno Militar 
y de las Fuerzas Armadas, y que hoy es indispensable buscar un sistema que 
permita a los sectores pasivos aprovechar siempre los beneficios del 
crecimiento. Y esto, más allá de los aspectos puntuales y de la necesidad, 
destacada aquí y que comparto, de procurar corregir algunas situaciones 
extremadamente desmedradas.  
 
Los desacuerdos con el Gobierno se suscitaron frente a un principio de orden 
constitucional. Conforme al sistema consagrado en nuestra Carta Fundamental, 
los impuestos deben solicitarse cuando no existen recursos disponibles y con 
respecto a los gastos del año, produciéndose los ajustes correspondientes con 
motivo de la discusión del Presupuesto. Así como no puede haber, en un 
momento dado, gasto sin financiamiento, nunca podría haber financiamiento 
sin gasto. De manera que nosotros rechazamos la tesis de que el Ejecutivo 
puede solicitar, simplemente, recursos de libre disponibilidad o para equilibrios 
macroeconómicos, sin perjuicio de considerar que en esta materia debe existir 
un criterio prudente. 
Resalto este principio, que debiera aplicarse siempre, como lo está haciendo 
ahora el propio Gobierno. Mañana veremos un proyecto sobre exonerados que, 
consultando para 1998 un gasto mayor que el de pensiones, se financia con 
una partida del Presupuesto, a diferencia del que ahora nos ocupa, donde se 
ha optado por el camino de efectuar una verdadera reforma tributaria. 
 
En todo caso, quiero destacar que, gracias a una buena voluntad común y a la 
coincidencia de que, frente a las turbulencias económicas que afectan al país, 
era necesario y conveniente, como lo manifestó el Presidente de las 
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Comisiones unidas, dar una buena señal, hicimos todos los esfuerzos posibles 
para lograr un acuerdo, el cual, como ya se ha indicado, consiste en un 
financiamiento específico a este proyecto sobre la base de una mayor 
fiscalización y, al mismo tiempo, de la mantención y creación de incentivos al 
ahorro. 
A este respecto, debo hacer presente que el artículo 57 bis, a raíz de una 
crítica en parte justificada, fue de alguna manera eliminado en su punto A, por 
contener, tal como se señaló, determinados errores, dejándose de mano que 
era el medio más eficaz para hacer coincidir el ahorro con la capitalización de 
las empresas. En todo caso, se ha procurado buscar fórmulas que de algún 
modo permitan paliar la supresión de ese tipo de beneficios, que, 
indudablemente, es el más conveniente. El país sólo puede crecer si hay 
verdadero ahorro. Es el ahorro el que posibilitará elevar el nivel de vida de 
todos los habitantes y, especialmente, el de los más pobres. 
 
Por último, me abstuve de aprobar dos o tres disposiciones relativas al tema, 
no porque esté en contra de algunos sistemas de ahorro, sino porque aquéllas 
se restringían a acciones que debían cumplir determinados requisitos. Esto, en 
mi opinión, va en contra del propósito expresado por el Presidente de la 
República y otras tantas personas en el sentido de fortalecer las bolsas; va en 
contra de las empresas medianas y pequeñas, y puede perjudicar, de alguna 
manera, a los pequeños accionistas. En mi concepto, tales disposiciones 
debieran ser amplias y referirse a acciones de todo tipo de sociedades 
anónimas abiertas. La mera circunstancia de agregarles determinados 
requisitos, como el de que sean susceptibles de ser adquiridas por fondos 
mutuos, con el solo objeto de facilitar el control de Impuestos Internos, 
perjudica el desarrollo en general, el ahorro y, en el fondo, el propósito 
perseguido. 
En todo caso, me alegro de haber llegado a un acuerdo y de dar una buena 
señal al país demostrando que existe consenso a este respecto. Ojalá que en el 
futuro exista la oportunidad de introducir determinadas correcciones a nuestro 
sistema tributario que permitan hacerlo más expedito, más fácil y, al mismo 
tiempo, más rendidor para el Estado. 
Voto que sí. 
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, gran interés ha despertado esta iniciativa 
del Ejecutivo, la cual yo valoro, porque creo que si hay alguien que merece 
toda nuestra dedicación y apoyo es, precisamente, el sector pasivo. Tenemos 
una gran deuda con estos hombres, que entregaron parte de sus vidas en 
construir nuestra patria y darnos su ejemplo. Y, pese al esfuerzo del Gobierno, 
éste es todavía insuficiente. Sin embargo, a una persona que gana 40 mil o 45 
mil pesos, 8 mil pesos le sirven y los valorará mucho. 
 
No puedo dejar de referirme al planteamiento que Renovación Nacional hiciera 
a Su Excelencia el señor Presidente de la República respecto de un tema que 
para nosotros aún está pendiente, como es el aumento del número de PASIS, 
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es decir, pensiones asistenciales, a fin de eliminar la lista de espera que hay en 
las municipalidades. Pedimos también a Su Excelencia el Presidente de la 
República establecer media pensión para aquellos ancianos que no califican su 
pobreza según las cifras CASIS, pero que igualmente viven en un estado de 
necesidad injustificable. 
 
Ante todo, votaré favorablemente el proyecto. Pero confío en que el Gobierno y 
todos los sectores políticos asuman esto como un compromiso social, con el 
objeto de que sigamos haciendo un esfuerzo para ir resolviendo la difícil 
situación económica que golpea con tanta dureza a nuestros padres, abuelos y, 
en general, a quienes merecen toda nuestra dedicación. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Muñoz Barra. 
 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, un Honorable colega que me 
antecedió en el uso de la palabra se refirió a la desigualdad de la riqueza en 
Chile. Creo que es un título que vale la pena subrayarlo brevemente, porque 
nadie puede discutir que el decil más pobre del país tiene un ingreso per cápita 
que no supera los 18 mil pesos, mientras que el decil más alto supera los 600 
mil pesos. 
Si nosotros colocamos en ese paisaje la realidad que viven los jubilados, 
tendríamos que decir que dicho paisaje es de una realidad microbiana, en 
cuanto a lo que respecta a sus consideraciones. 
 
Por eso, considero que la iniciativa en estudio tiene virtudes que caminan hacia 
lo que el Gobierno ha planteado muchas veces, en cuanto a conciliar el 
crecimiento económico con la equidad social. 
Con mucha satisfacción, hemos escuchado decir que el país ha elevado en 
pocos años su ingreso per cápita, de 2 mil y tantos dólares a 5 mil 400 dólares. 
Yo sé que los jubilados se preguntarán dónde está esa diferencia con respecto 
a ellos. 
 
Como las palabras se entienden como se dicen, debo señalar que un señor 
Senador afirmaba que en lo relativo al financiamiento de esta iniciativa había 
habido una intención oculta o encubierta por parte del Gobierno para 
justificarlo. Sobre el particular, quiero decir que desde el principio -siempre- el 
Ejecutivo sostuvo la necesidad de que el financiamiento del proyecto no 
recayera sobre la espaldas de la gente más modesta, de los más débiles, a 
diferencia de lo que ocurrió entre los años 1984 y 1985, cuando la 
Administración de ese entonces necesitaba de recursos. En esa ocasión, no 
sólo no se financió un proyecto con sentido social para dicho sector, sino que 
además no se encontró nada mejor que quitar el 10,6 por ciento de su 
reajustabilidad a los pensionados, situación que sólo se revirtió con la llegada 
de los Gobiernos de la Concertación. En ese entonces, los jubilados dejaron de 
percibir cerca de 70 u 80 millones de dólares. Mediante la iniciativa en debate, 
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hoy se están entregando 240 ó 250 millones de dólares para tratar de mejorar 
la realidad de ese sector. 
 
Para la historia de la ley y para quienes leen estas intervenciones, es bueno 
señalar que éste es un proyecto de ley extraordinario, por cuanto sus 
beneficios se otorgan sin perjuicio del bono de invierno, del aguinaldo de 
Fiestas Patrias, del reajuste del mes de diciembre y del aguinaldo de Navidad. 
A ello hay que sumar la ley que a fin de año va a permitir que las viudas -como 
lo señalaba un Honorable colega de estas bancadas- reciban la misma cantidad 
que percibía el causante. Es decir, ya no ocurrirá lo que sucede hoy, en que el 
causante de la pensión se lleva al ataúd la mitad del sueldo o de los 
emolumentos que mucho necesita su viuda, una mujer de avanzada edad. De 
tal manera que en ese sentido yo saludo este proyecto. 
Es cierto que 8 mil pesos no es la cantidad que nosotros hubiéramos deseado 
dar. Habríamos querido más. Pero para obtener los recursos en democracia 
debemos consensuar con  sectores políticos que tienen otra visión de cómo se 
deben aportar los fondos para temas de esta consideración. 
 
Un señor Senador, que seguramente tomó una cifra equivocada, señalaba que, 
dentro del panorama social de este sector, hay 50 mil pensiones asistenciales 
que están a la espera de que se les proporcionen los recursos. Pero ello no es 
así. De acuerdo con la información oficial de que dispongo, son 15 mil 
pensiones asistenciales las que están esperando la factibilidad de los recursos 
para recibir los emolumentos. Cerca de 7 mil pensiones son las que tienen 
menos de 550 puntos; el resto está por sobre los 550 puntos. 
 
Señor Presidente, no obstante el apoyo que brindaré al proyecto, quiero decir 
que hay un tema que debiera considerarse por las autoridades pertinentes. 
Hay 15 mil pensiones asistenciales que no logran obtener este requisito, pero 
hay miles de trabajadores -hombres y mujeres de este país- que tienen 65 
años o más, los que, teniendo sólo 700 u 800 semanas de imposiciones, no 
han alcanzado a conseguir el mínimo de las mil 40. Y sucede que quienes 
tienen 700 u 800 semanas de imposiciones previsionales no reciben ningún 
beneficio. Ni siquiera tienen derecho a la pensión asistencial, porque la 
encuesta que entregan las asistentes sociales, por una u otra razón, debido a 
que hay un reglamento muy duro, a veces no les permite el acceso. Entonces, 
lo lógico sería que a los trabajadores, hombres y mujeres, que tienen 600, 700 
u 800 semanas, se les concediera una pensión proporcional a lo que ellos 
pagaron como mineros, como obreros, como trabajadores, como personas que 
contribuyeron al desarrollo y al progreso de Chile. Puede ser que esta 
apreciación no tenga nada que ver con la parte medular del proyecto en 
debate, pero es una realidad que conforma el paisaje humano que viven los 
trabajadores a quienes les estamos haciendo hoy un acto de justicia. 
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Por ello, junto con felicitar al Gobierno de la Concertación, al Gobierno del 
Presidente Frei, entrego con el mayor agrado mi voto favorable a la iniciativa 
en estudio. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor  Ominami. 
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto, 
porque representa un esfuerzo importante en favor de un sector 
particularmente desfavorecido de la población. 
 
No tiene sentido insistir en los datos que se han entregado en la 
fundamentación del voto. Pero sí quiero decir que, no obstante el avance que 
la iniciativa representa sobre esta materia, no debemos considerar que hemos 
resuelto el problema de los pensionados más pobres del país. Lo cierto es que 
muchos beneficiarios de pensiones asistenciales o beneficiarios de pensiones 
mínimas, no obstante el aumento que se les otorga, van a continuar viviendo 
en condiciones de pobreza. 
Si bien es importante lo que se ha hecho en este campo durante estos años, 
no debemos perder tampoco el sentido de las proporciones. En términos 
reales, las pensiones mínimas -comparadas entre 1990 y 1998- han 
aumentado prácticamente en ciento por ciento. Pero también en ese período se 
ha incrementado el ingreso nacional en igual porcentaje. De modo que no ha 
habido un esfuerzo particularmente significativo en relación con este sector, 
sino que han sido más bien las pensiones las que han ido siguiendo el curso del 
aumento del ingreso nacional. Por lo tanto, me parece que el esfuerzo solidario 
con los pensionados más pobres, continúa siendo una tarea pendiente. 
 
En segundo lugar, quiero destacar algo que aquí se ha dicho, que me parece 
muy relevante. Este esfuerzo se ha hecho en condiciones muy particulares, en 
condiciones difíciles. Creo que es un hecho absolutamente excepcional el que, 
en un año de turbulencias económicas y de ajuste a la baja del presupuesto 
público, se puedan conceder aumentos de pensiones que representan un costo 
fiscal bastante elevado, del orden de los 280 millones de dólares. En mi 
opinión, ha habido un gesto solidario de gran envergadura, que tiene pocos 
antecedentes en la historia económica reciente del país. 
También debo valorar el acuerdo a que se llegó. Lo considero importante, 
sobre todo por las dificultades externas que estaba viviendo Chile. Por ello, 
considero muy significativo el acuerdo a que se llegó en el Senado. 
 
Pienso que para enfrentar la situación externa durante este período se va a 
poner a prueba la calidad de la conducción política del país. Las turbulencias 
pueden ser fenómenos pasajeros, pero si no somos capaces de manejar con 
inteligencia nuestro debate interno, la situación internacional puede terminar 
afectándonos gravemente. 
 
Desde ese punto de vista, el hecho que se haya producido un acuerdo en el 
Senado es una contribución a que el país pueda enfrentar de mejor manera 
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esa situación externa. Sin perjuicio de ello, y en honor a la verdad, me parece 
que este acuerdo está por debajo de lo óptimo. Lo dije en su oportunidad en la 
Comisión, y lo reitero en esta Sala. Considero inadecuado establecer beneficios 
permanentes que tengan como contrapartida ingresos provisorios. A mi juicio, 
no es una buena medida el fijar impuestos a plazo, y que se establezcan 
transitoriedades que no corresponden. 
 
Asimismo, debemos reconocer que no pudimos eliminar un conjunto de 
normas que, a mi entender, no se justifican, porque constituyen exenciones 
completamente desfocalizadas; son franquicias que no benefician a los 
sectores de menores ingresos del país. Se mantienen normas que, en el fondo, 
permiten mecanismos de evasión legal del pago de impuestos. Desde este 
punto de vista, no obstante valorar políticamente el hecho de haberse logrado 
un acuerdo, quiero dejar constancia de que, a mi juicio, el resultado está por 
debajo de lo óptimo, y creo que el hecho de que se hayan establecido 
impuestos de carácter transitorio, particularmente la norma relativa al pago de 
contribuciones, ha significado que, tácitamente, esta Corporación ha puesto un 
plazo límite a una discusión tributaria que tendrá que desarrollarse con mayor 
envergadura y profundidad hacia adelante. Antes de que llegue el plazo de 
cuatros años fijado en este proyecto, tanto para la norma relativa a 
contribuciones como para los instrumentos de promoción del ahorro, 
deberemos discutir si es del caso mantenerlas o no. Y me parece que ésa será 
una buena oportunidad para desarrollar un debate tributario de mayor 
envergadura. 
 
He dicho. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Gazmuri. 
 
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, reiterando algunos conceptos que se 
han vertido aquí, deseo señalar, en primer lugar, que este proyecto forma 
parte de un esfuerzo sostenido que han venido realizando los Gobiernos de la 
Concertación por aumentar el nivel de las pensiones en nuestro país, 
particularmente de las pensiones mínimas. Al mismo tiempo, quiero manifestar 
que, aparte tal esfuerzo, no hay duda de que, considerando los mejoramientos 
que otorga la iniciativa, todavía enfrentamos una situación que, en algunos 
casos, es simplemente dramática y no corresponde al nivel de desarrollo 
alcanzado por el país. 
 
Deseo referirme en especial a la situación de las pensiones asistenciales, que 
están recibiendo porcentualmente, en esta iniciativa, el mayor reajuste, que es 
bastante significativo: casi el 30 por ciento. Sin duda, la cifra aparece 
impactante, pero si uno se remite a los números, éstos revelan una dimensión 
sumamente dramática. Estamos aumentando las pensiones asistenciales, de 
23.415 pesos a 31.415 pesos. Vale decir, este país tenía pensiones 
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asistenciales de 50 dólares al mes, las que, a partir del 1° de septiembre, 
aumentarán en forma importante a 68 dólares por personas. Y no se trata de 
pocos chilenos, de un sector residual, sino de 350 compatriotas nuestros que 
no están sujetos a ningún sistema normal de previsión, que se hallan fuera de 
toda la red previsional chilena. Y por mi experiencia parlamentaria de los 
últimos años, tengo la impresión de que este porcentaje de chilenos no está 
disminuyendo, sino que muchas veces tiende a aumentar, cosa que tiene que 
ver con situaciones de precariedad del trabajo en muchos sectores y con otras 
circunstancias. Por tanto, recojo aquí el conjunto de observaciones que se han 
hecho en el sentido de que, en el tema de los pensionados, enfrentamos un 
desafío mayor, porque también las pensiones mínimas, las cuales, como se ha 
dicho aquí, tienen reajustes muy importantes, quedan todavía en niveles que 
no corresponden al grado de desarrollo ni a los índices generales, como 
tampoco a los promedios de la economía y los salarios chilenos. En 
consecuencia, junto con aprobar el proyecto, pienso que debe abrirse la 
posibilidad de un debate mayor que finalmente guarde relación con la 
dimensión redistributiva de las políticas que llevemos a cabo, porque es 
evidente que la situación de los pensionados no puede mejorar sino por 
esfuerzos de redistribución. Ello, porque los otros mecanismos, que son 
eficaces para disminuir la pobreza y lograr el crecimiento económico, el 
incremento de la productividad, una deseable complejidad de nuestra 
estructura productiva y el aumento de salarios, son todas herramientas no 
percibidas por el sector pasivo. Éste sólo puede ser mejorado a través de 
medidas redistributivas y, por tanto, de solidaridad social. Y eso, en el mundo 
contemporáneo, sólo es posible mediante instrumentos tributarios. No hay otra 
manera práctica de ejercer la solidaridad social respecto del sector de 
pensionados. 
 
En segundo lugar, deseo destacar el hecho de que el Gobierno haya puesto 
tanto interés y esfuerzo político en este proyecto, en un momento en que el 
país vive dificultades económicas que, aunque no catastróficas, son por lo 
menos mayores que en los años anteriores. El que en un momento de ajuste, 
de recortes del gasto fiscal, se haga este esfuerzo nacional en el sector más 
débil de nuestra sociedad, como lo es el de los pensionados, es una señal de 
que éste es un Gobierno que entiende que se pueden realizar ajustes 
manteniendo principios de equidad. Y esto, a mi juicio, es una orientación 
política completamente distinta de lo que vivimos en períodos anteriores 
cuando muchas veces -recordemos justamente el caso de los pensionados- no 
se otorgaron reajustes precisamente por razones de coyunturas económicas 
complicadas. Hoy día, frente a una situación económica que sin duda reviste 
dificultades, el Gobierno da la señal de que hay una sensibilidad respecto de 
que el ajuste y los recortes no pueden afectar a los sectores más débiles de la 
sociedad chilena. Y creo que ése es un signo que debemos destacar desde el 
punto de vista político. 
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Por otra parte, quiero manifestar que nuestra actitud en todo el proceso de 
negociación con la Oposición ha tendido principalmente a asegurar el 
financiamiento pleno de este mejoramiento. Y ahí ha estado la diferencia más 
notoria que hemos tenido en el debate con ella, que obedece a una diferencia 
de fondo: la Oposición piensa que basta sólo el crecimiento para luchar en 
Chile contra las desigualdades y la pobreza, y nosotros tenemos al respecto 
una diferencia radical, que es de fondo, no es secundaria, Por lo tanto, en esa 
virtud, celebro también el que hayamos podido llegar a un acuerdo que, desde 
nuestro punto de vista, tiene la limitación del carácter temporal de los tributos, 
particularmente de los de índole redistributiva, que es el tema de las 
contribuciones. Creo que no constituye una buena señal el que a éste, que es 
el elemento tributario redistributivo del proyecto, se le dé un carácter 
temporal. Pero, finalmente, hemos debido convenir en ello, junto con el 
carácter temporal de los incentivos al ahorro, que tampoco se justifican en sí 
mismos, pero que eran un elemento indispensable que pusimos en la balanza 
para no afectar un factor central de nuestra política de estos años, la que debe 
proyectarse hacia el futuro. Esto constituye un rigor en materia de 
financiamiento y de cuentas fiscales. 
Por tales razones, voto favorablemente. 
 
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. 
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, porque 
fundamentalmente viene en parte a hacer justicia a los sectores más 
desvalidos y postergados de nuestra comunidad nacional. Ha sido un propósito 
que han cumplido los Gobiernos de la Concertación el avanzar precisamente en 
la dirección de ir haciendo justicia a los pensionados. Por ejemplo, podemos 
recordar que, en 1990, se devolvió el 10,6 por ciento que se había restado a 
todas las pensiones del país con la excusa del terremoto de 1985. En 1992, se 
estableció que el reajuste de pensiones se haría cada mes de diciembre, sin 
esperar que el IPC hubiera alcanzado el 15 por ciento, como era la norma 
hasta ese momento. En 1995, se reajustaron en 10 por ciento sobre el Índice 
de Precios al Consumidor las pensiones de menos de cien mil pesos. En 1996, 
se estableció el bono de invierno; en 1997, se nivelaron las pensiones mínimas 
de viudez con las del causante. Confío en que en un futuro no muy lejano tal 
criterio se extenderá a todas las pensiones, porque existe la misma razón para 
dictar esa disposición. 
 
Paralelamente, el control de la inflación, en todos estos años, ha impedido la 
desvalorización de las pensiones y beneficiado especialmente al sector pasivo. 
Ahora, en 1998, en las circunstancias que otros señores Senadores se han 
encargado de explicitar acá, que no son las mejores para la economía del país, 
se está otorgando un reajuste promedio de 16,8 por ciento, cuyo gasto total 
anual asciende a la nada despreciable suma de 280 millones de dólares. 
 
Señor Presidente, cada uno de estos pasos importa un alto costo para el 
Estado. No obstante, se reduce a cifras mínimas, y a veces insignificantes, 
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desde el punto de vista de cada uno de los pensionados que reciben el 
respectivo beneficio. Esto se ha hecho así para impedir que los mayores gastos 
dañen los equilibrios macroeconómicos y degeneren en inflación, donde los 
principales perjudicados serían precisamente los más pobres, y entre ellos, los 
pensionados. 
Por eso se ha avanzado -no todo lo posible, ni tampoco todo lo necesario- en 
forma gradual y consistente en el camino de hacer justicia para que ese 
importante sector de nuestra comunidad vaya saliendo de la situación de 
postración en que se ha encontrado por tanto tiempo. 
 
En esa dirección han avanzado los Gobiernos de la Concertación, y tendrán que 
seguir haciéndolo. 
Ahora, quiero recoger el llamado que hizo aquí el Presidente del Senado, 
Honorable señor Andrés Zaldívar, en orden a que el sector pasivo -gente 
perteneciente a la tercera edad, que ha trabajado toda su vida y que debiera 
tener un descanso relativamente tranquilo- sea considerado por las 
autoridades de Gobierno, no sólo desde el punto de vista de las pensiones 
(camino en el cual habrá que seguir avanzando, porque no es suficiente lo 
obtenido hasta ahora), sino también en otros campos, y muy especialmente en 
el de la salud, y dentro de él, particularmente en el de la salud privada, toda 
vez que, siendo ésta un negocio, cuando más requieren sus atenciones las 
personas, al avanzar en años y no estar activas laboralmente, empieza a 
repudiarlas o a encarecer los costos en términos que impiden acceder a ella. 
 
Creo que el crecimiento con equidad consiste precisamente en que el 
desarrollo del país vaya sustentando, en forma quizá paulatina, pero 
consistentemente y en términos crecientes, las necesidades de los más pobres, 
hasta que todos los chilenos vivan acorde a los padrones generales que la 
economía es capaz de sostener. 
 
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, resulta gravemente desaconsejable 
confundir los temas de trascendencia nacional y de gran solidaridad, como lo 
es el de las pensiones, con cuestiones de propaganda política y no mirarlos con 
la objetividad presente e histórica. 
Aquí se ha recordado varias veces la rebaja a las pensiones efectuada en 1985, 
por razones de crisis y de terremoto, pero no una serie de cosas que es 
menester tener presentes, para que no vuelvan a suceder. 
 
Primero, no se ha recordado el fracaso del sistema previsional antiguo, en 
manos del Estado, del que son testigos precisamente la mayoría de las 
personas cuya situación estamos paliando por medio del reajuste que prevé el 
proyecto en debate. Es decir, estamos solucionando apenas, y con debilidad, el 
fracaso del antiguo sistema de pensiones. 
Entonces, es bueno recordar, con sentido de justicia, al Gobierno de las 
Fuerzas Armadas, con el ánimo, no de revivir polémicas, sino de recoger 
creaciones positivas. Él creó el sistema de las administradoras de fondos de 
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pensiones, que ha sido imitado en varias naciones, que obedece a una lógica y 
que evidentemente, según nuestros economistas, no sólo cumple con el 
propósito de entregar una previsión mayor, sino que además constituye un 
incentivo para el desarrollo del país. 
 
Igualmente, es bueno recordar que las pensiones, a pesar de la inflación, no 
tenían reajuste automático y que éste fue impuesto también por el Gobierno 
militar. Es bueno recordarlo, porque en más de un discurso se ha oído sostener 
esta tarde -en el sentido no ortodoxo- que la inflación es el gran flagelo en 
contra del crecimiento, del empleo y de la lucha contra la pobreza. 
Aquí se nos ha hablado, asimismo, del aumento de las pensiones asistenciales. 
Es bueno, entonces, agradecer al Gobierno Militar, que tuvo la iniciativa de 
crear ese beneficio. Ello, para que coloquemos las cosas exactamente en su 
lugar y el país entienda que todos tenemos conciencia de nuestro deber para 
con las personas de la tercera edad, etapa a la cual algunos Senadores hemos 
llegado y que otros están próximos a alcanzar. 
 
Este proyecto, señor Presidente, partió politizado. El Gobierno dijo que la 
Centroderecha se oponía al reajuste de pensiones porque, junto con el 
aumento, traía una verdadera reforma tributaria. 
¿Qué quedó de esa cortina de propaganda? Las palabras de hoy del señor 
Ministro de Hacienda, a cuya versión textual y honesta me remito: “El proyecto 
que despacha el Senado, con acuerdo con esta parte dura del país, es mejor 
que el mensaje enviado por el Ejecutivo”. 
¿Qué hemos tenido presente en esta iniciativa? Primero, que hay un 
financiamiento y un incentivo al ahorro temporales. ¿Qué significa esto? Nada 
más que estamos dispuestos a revisar nuestra política tributaria y los 
incentivos -como bien lo señaló el señor Ministro de Hacienda- en cuatro años, 
y que, sin duda, ello no implica que no exista en todos nosotros el compromiso 
moral, aunque no sea explicitado, de encontrar siempre los recursos 
adecuados para el correcto financiamiento fiscal. 
 
Se dice que vamos a llegar a un acuerdo en materia tributaria. ¡Dios lo quiera! 
El país necesita una política de acuerdos en materia tributaria en algunos años 
más. Y no creo que el acuerdo sea para subir los tributos, sino para bajar las 
tasas, pues tendremos crecimiento del país y mejor fiscalización. 
En consecuencia, el experimento -todos lo estamos aprovechando- que 
significa no cargar a los privados con tributos exagerados contribuye a crear 
crecimiento. 
Ha aumentado la capacidad de trabajo del país y, sin discusión (lo ha dicho el 
propio Gobierno), ha habido un incremento real en los salarios durante estos 
años. 
Hemos creado medidas de ahorro, no porque nos interese la Bolsa de Comercio 
en sí, sino porque tenemos conciencia de que al defender a aquélla y el valor 
de las acciones estamos defendiendo las pensiones futuras. 
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En consecuencia, reajuste para las pensiones, que pertenecen en su mayoría al 
fracasado sistema antiguo. Defendamos el valor de nuestros papeles 
económicos para asegurar el funcionamiento del sistema de pensiones 
existente. 
Por eso, señor Presidente, estoy satisfecho del resultado de esta política de 
acuerdos que mi Partido ha llevado invariablemente con los Gobiernos de la 
Concertación, desde la primera reforma tributaria, la reforma laboral, y hoy, 
con el reajuste de las pensiones. 
 
Voto a favor del proyecto. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Según lo acordado, corresponde 
continuar votando por orden alfabético. Cada señor Senador tiene derecho a 
fundamentar su voto. 
 
El señor MORENO.- Se modificó el orden, señor Presidente. Porque estoy 
inscrito para intervenir y aún no se me ha dado la palabra. 
El señor ZALDIVAR, don Andrés (Presidente).- Creí que Su Señoría ya había 
hablado. 
El señor MORENO.- No, señor Presidente. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, señor Senador, le doy 
excusas por la omisión, que es involuntaria, pues yo no estaba presidiendo 
cuando se anunció su intervención. 
 
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno. 
El señor MORENO.- Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana, 
expreso nuestro apoyo y aprecio a la iniciativa que se está votando hoy. Es 
una señal positiva para el país, sobre todo para un sector de la sociedad que 
quizá está adquiriendo una dimensión distinta de la que ha sido 
tradicionalmente nuestra forma de percibir la organización de la nación.  
El sector pasivo está creciendo y continuará haciéndolo en el futuro, dado que 
la vida se alarga para todos. Y esto, prácticamente en todas las familias de 
Chile, cualesquiera que sean su edad y el tiempo en que se hayan formado, 
está pasando a constituir un elemento determinante en las relaciones sociales, 
económicas y culturales. 
 
El proyecto, teóricamente, beneficia a un millón 380 mil personas. Pero no es 
así; abarca a un sector mucho más amplio. Porque quienes conocemos la 
realidad, sobre todo la de numerosos pensionados que están en las categorías 
asistenciales o en la mínima, sabemos que muchos de ellos son asistidos 
económicamente por sus familias y albergados incluso en sus propias casas, 
con lo que el presupuesto familiar se ve afectado para más de un millón 380 
mil personas, que son las favorecidas directamente por la iniciativa. 
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Por eso, el proyecto toca en forma directa a los estratos más pobres del país. Y 
posteriormente, de manera gradual, como se ha señalado aquí, alcanzará a 
vastos sectores de la clase media. 
Se trata de un gesto de solidaridad que, obviamente, debe ser apreciado y 
reconocido. 
Se han dado en la Sala, señor Presidente, argumentos que es necesario 
destacar. 
Cuando el Ejecutivo envió el proyecto al Parlamento, la Oposición objetó 
tenazmente la forma en que venía presentado, y sostuvo, como lo han 
expresado algunos señores Senadores, que se trataba de una reforma 
tributaria encubierta. 
 
Hubo un documento, firmado incluso por Senadores de la Oposición, que se 
envió al señor Ministro de Hacienda, donde se le hacía ver la negativa a apoyar 
el proyecto en los términos en que estaba concebido, estableciéndose 
políticamente una doble línea de trabajo: una, separar el tema del 
financiamiento de las pensiones, y otra, indicar la fuente de los recursos 
necesarios para solventar el gasto. 
Vale decir, manifestaron al Ejecutivo -así consta en el texto que tengo a mano; 
y está en las declaraciones públicas- que el reajuste de pensiones había que 
financiarlo recurriendo a un argumento populista: “Que paguen los futuros 
Presupuestos, de 1999 y del año 2000”. O sea, que el Gobierno no tendría los 
recursos y debería hacer cargos a Presupuestos futuros. 
Eso, en lenguaje concreto, se denomina “populismo”: apoyar la idea, pero sin 
dar los fondos para materializarla. 
 
La Democracia Cristiana se opuso a ese procedimiento y planteó desde el 
primer momento, junto con la Concertación y el Ejecutivo, que el reajuste 
debía financiarse con recursos específicos consignados en la ley y pagarse el 1º 
de septiembre. Y nos alegra sinceramente que se vaya a pagar ese día.  
No se trata de politizar o ideologizar los argumentos, señor Presidente. Pero 
aquí se ha manifestado que, respecto de lo que estamos hablando, existe toda 
una ligazón con el tema de las administradoras de fondos de pensiones. 
Ése es un argumento incorrecto. Y emplazo al señor Senador que lo adujo a 
que diga por escrito cuántas pensiones asistenciales va a financiar en diez años 
más el sistema de las AFP, instituciones manejadas por un grupo claramente 
identificado en la política chilena y que en la actualidad está obteniendo 
rentabilidades negativas.  
Entonces, no digamos a los más modestos de Chile que están en condiciones 
de recibir caridad, porque son los herederos de un sistema en que la 
solidaridad los reconocía como pensionados. 
 
Por consiguiente, deseo dejar absolutamente claro que hemos respaldado 
desde el inicio esta iniciativa, en su concepción y en su forma, y que debimos 
ajustarnos a arreglos porque creíamos que no íbamos a tener en el Senado los 
votos necesarios para aprobarla. 
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¡Ésa es la verdad! ¡Y la gente debe conocerla! 
Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana, reitero nuestra 
complacencia, primero, porque los pensionados recibirán su reajuste el 1º de 
septiembre, y segundo, porque ésta es una iniciativa del Gobierno, de la 
Concertación, apoyada por mi Partido, para dar satisfacción a un sector que ha 
sido largamente postergado. 
 
Voto que sí. 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la votación en orden 
alfabético. 
 
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, junto con anunciar que votaré a favor 
del proyecto, quiero decir que siempre he apoyado a los jubilados, por 
entender que han sido postergados durante muchísimos años. 
Ese importante grupo de personas, ayer trabajadores activos, entregó lo mejor 
de su vida en beneficio de la patria. Los descuentos que se les hacían 
alcanzaron hasta 48 por ciento de sus sueldos, dinero que el Estado recibió a 
cambio de una promesa: otorgarles pensiones justas al llegar a la vejez, 
compromiso que aquél, finalmente, no cumplió. 
 
En esto caben responsabilidades a todos los Gobiernos pasados, que recibieron 
los recursos y los invirtieron en empresas mal llamadas “estatales”, pues se 
formaron con dineros de los trabajadores. Por lo tanto, ellas son y han sido de 
los trabajadores, pues, a fin de cuentas, los fondos de éstos sirvieron para 
crear esas fuentes de trabajo y de riqueza para el país. 
El producto de la privatización de dichas empresas, por lo tanto, debió 
destinarse a aumentar las pensiones, lo que no ocurrió, pues se utilizó para 
cubrir el gasto corriente de Chile y lograr ciertos ajustes. Seguramente éstos 
eran muy necesarios, pero me parece que había una obligación previa 
ineludible, un compromiso de devolver ese dinero a sus dueños. 
Todavía quedan muchas empresas del Estado por privatizar, y corresponde, 
por ende, que los recursos recaudados por tal concepto sean entregados a 
esos ancianos antes de que mueran.  
 
Es fácil postergar los reajustes de pensiones, porque cada vez hay menos 
beneficiarios. Fue lo que sucedió durante el Gobierno militar, cuando el 10,6 
por ciento no otorgado y la congelación de las pensiones significaron sin lugar 
a dudas un beneficio económico, por la postergación determinada.  
Hoy, cuando el Ejecutivo asume el compromiso, que es de todos los chilenos y 
no sólo de él, de entregar mejores pensiones, no podemos sino aplaudir. 
Considero, por lo tanto, que los acuerdos políticos logrados apuntan en el 
sentido correcto. Entender que ésta es una obligación de todos, sin excepción, 
que significa hacer justicia a los ancianos -todos llegaremos a serlo- y cumplir 
un deber moral ineludible, constituye un avance en la dirección correcta de 
entregar estos aumentos, que, aunque menguados, implican un beneficio. Y si 
junto con ello se idean sistemas adecuados para lograr ahorros, también es 
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positivo, puesto que, a fin de cuentas, lo que necesita el país para continuar 
creciendo es precisamente aumentar el ahorro.  
En consecuencia, no cabe duda, como bien dijo el señor Ministro de Hacienda, 
de que lo sugerido por el Gobierno ha sido mejorado una vez más, como 
normalmente ocurre en el Senado: las distintas posiciones sostenidas y las 
ideas aportadas han hecho que el proyecto sea, en definitiva, mejor que el 
original. Para eso es precisamente la labor que en democracia debe desarrollar 
el Poder Legislativo. 
 
En consecuencia, junto con votar a favor y aparte algunas observaciones 
respecto de ciertas materias de orden tributario que no son del caso analizar 
ahora, creo que este avance en hacer justicia a estos ancianos es 
extraordinariamente positivo. 
En cuanto a la rentabilidad de las AFP, cabe hacer presente que ella no es más 
que el resultado de haber mantenido en crecimiento la UF durante nueve años 
mientras bajaba el valor del dólar. Es fácil vivir "en un mundo de Bilz y Pap" 
mientras ya no se mantiene fijo el valor de la divisa, sino que se hace 
declinante, lo cual aumenta en exceso la demanda interna y genera los 
problemas que hoy enfrenta el país. Entonces, al ajustarse la economía a las 
condiciones internas y externas que vive Chile, baja la rentabilidad de todos los 
fondos, sean de pensiones o de otra naturaleza. De modo que no conviene 
mezclar una cosa con la otra. 
 
En suma, al mismo tiempo que voto favorablemente, celebro el hecho de que 
en democracia, una vez más, se hayan armonizado puntos de vista diferentes 
para hacer mejor el texto original del Ejecutivo. 
Voto que sí. 
El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto, 
en primer lugar, porque estoy de acuerdo con el aumento que contempla, 
aspiración cuya materialización era largamente esperada por los pensionados. 
Obviamente, los ingresos fiscales no permiten un reajuste mayor, 
especialmente en las actuales circunstancias. Sin embargo, estimamos que, en 
lo referente a las pensiones asistenciales y a las pensiones mínimas, puede 
significar un incremento sustancial que en alguna medida mitigue la aflictiva 
situación en que se encuentra este sector. 
 
Para los demás pensionados, fundamentalmente aquellos que recibirán el 
beneficio en 1999 y quienes efectuaron importantes cotizaciones durante su 
vida, 8 mil pesos no les será de gran significación. Debemos enfocar este 
mejoramiento desde el punto de vista de las pensiones asistenciales y de las 
pensiones mínimas. En cuanto a las otras, me parece que en su oportunidad 
tendremos que analizar la forma de incrementarlas para los más afectados y 
que durante toda su vida hicieron cotizaciones muy importantes respecto de su 
sueldo. Se trata de porcentajes bastante altos aportados por quienes, como 
consecuencia del deficiente sistema previsional que regía y que motivó una 
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gran reforma que comenzó a regir el 1º de mayo de 1981, se encuentran hoy 
día en una situación muy desmejorada. 
 
En todo caso, creemos que el proyecto es un paso muy relevante, y por eso lo 
apoyaremos. Al mismo tiempo, celebro el acuerdo a que se llegó en materia 
tributaria. Creo que la colaboración de todos los sectores permitió perfeccionar 
la iniciativa y lograr de manera equilibrada los recursos que se requieren para 
financiar este aumento de pensiones. 
 
Sobre el particular, es importante destacar los incentivos que se otorgan al 
ahorro, especialmente en cuanto a la posibilidad de considerar sólo una parte 
de ellos para los efectos de los impuestos; vale decir, la mitad de los intereses 
y otros beneficios obtenidos por el contribuyente. Es una modalidad que no 
existía, y nos parece que así podremos contribuir a mejorar la situación de los 
sectores medios de la población, favoreciendo al mismo tiempo el ahorro. 
 
Estimo que el acuerdo es conveniente y ha sido muy bien estudiado. Por eso, 
voto que sí. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, pienso que se ha dicho todo. Y, como 
dice el practicante, "hay que ir directo al grano". 
 
Celebro el acuerdo logrado en el Senado, que permite garantizar crecimiento 
económico y avance en solidaridad social para los jubilados de Chile. 
También se han alcanzado acuerdos importantes, pero que siempre generaban 
un vacío permanente, con respecto a la situación de los afectos a los beneficios 
de las mutualidades. Sin embargo -como se señaló-, quedan muchos temas 
pendientes para el sector de la tercera edad. No se crea que este acuerdo 
político es un punto final, sino que es un punto seguido, y debemos seguir 
trabajando para insertar a estas personas en su dimensión completa al 
quehacer digno de Chile. 
 
Me pronuncio a favor. 
 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero manifestar mi absoluta 
conformidad con el proyecto que ahora estamos votando, por cuanto 
contribuye a aumentar las pensiones de un sector que en justicia requiere de 
la mayor consideración de parte de todas las autoridades de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del país. 
Hay un deber de justicia para un sector que ha sido postergado por distintas 
circunstancias y que hoy día está viviendo en condiciones de mucha dificultad. 
Por eso, me alegro del incremento de las pensiones y, particularmente, de las 
asistenciales, que subirán más sustantivamente que las restantes. Y lo 
merecen, pues la pensión asistencial actualmente, para quienes carecen de 
sistema previsional, recién alcanza a poco más de 23 mil pesos. 
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Aprovecho la presencia del señor Ministro de Hacienda para decir que, ojalá -
dado que quienes necesitan pensión asistencial son mucho más de 350 mil-, en 
el próximo Presupuesto se amplíe el número de sus beneficiarios, de manera 
que también las reciban aquellas personas que las requieren y que hoy viven 
en condiciones de mucha miseria, pues, como los cupos se hallan limitados a 
esa cifra, no tienen acceso a ellas. 
Con todo, junto con expresar mi voto favorable y entusiasta a este incremento 
de las pensiones, no puedo dejar de reflexionar acerca de la forma como se 
nos presentó este proyecto. Ocurre que un alza de pensiones, necesaria, 
querida y compartida por todos, está ligada, a través de una iniciativa, a 
aspectos que finalmente tienen poca relación con la materia en análisis. 
Porque, ¿qué tiene que ver el buscar mecanismos de incentivo a la inversión y 
al ahorro con aumentar las pensiones? En verdad, se podrá cuestionar el 
financiamiento y habrá que buscar en las fuentes generales lo que se requiere. 
Pero vincular algo tan preciso a un incremento de pensiones creo que es una 
consideración compleja y difícil de aceptar desde el punto de vista conceptual o 
técnico. Porque pareciera casi una extorsión: aquel que no está de acuerdo con 
un cambio tributario puede verse en la disyuntiva de no aceptar un aumento 
de pensiones. Por cierto, esto jamás ocurrirá; siempre se aprobará, pero se 
doblará la mano a quienes desean un sistema tributario distinto, que no 
guarde relación con el tema de las pensiones. 
 
En ese sentido, quiero ser honesto: hay un acuerdo. Lo valoro. Pero de todas 
maneras, habría votado favorablemente el proyecto. En todo caso, me gustaría 
transmitir a las autoridades que este mecanismo no es el más adecuado para 
solventar un sistema de pensiones. 
 
El señor OMINAMI.- ¡Podría haberlo dicho antes, señor Senador! 
 
El señor GAZMURI.- Sí, nos habríamos ahorrado tiempo. 
 
El señor LARRAÍN.- Para otra vez, ténganlo presente. Si hubieran consultado 
con anterioridad, podrían haberse encontrado con la sorpresa. 
 
El señor GAZMURI.- ¡Nos habríamos ahorrado quince días! 
 
El señor LARRAÍN.- A pesar de que finalmente se llegó a un acuerdo, en donde 
ambos lados efectuaron concesiones, todos saben que en la realidad es 
imposible detener un alza de pensiones. Pero no es correcta la forma como se 
hace. 
Por eso, pido que, en lo sucesivo, se desliguen las cosas y se haga un análisis 
justo de lo que corresponde en los incrementos de pensiones. Hay muchos 
otros asuntos que resolver; por ejemplo, es inconcebible que alguien gane 
menos de la pensión mínima. Y resulta que hay cientos de miles de jubilados 
que perciben un monto inferior que ella. Eso no es aceptable. Pero tampoco los 
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que ganan más que ella están viviendo en Jauja, porque sus pensiones 
también son modestas. 
 
Por lo tanto, debemos realizar un estudio integral de esa situación. Pero -
insisto- ¿por qué debemos ligarla a un sistema de reforma tributaria o a otras 
modalidades que no se relacionan con el tema en cuestión? 
Creo, por lo demás, que hay mucho que hacer en este ámbito y que ello tiene 
que ver con los ingresos futuros del país. El Senador señor Parra ya formulaba 
una interesante reflexión en tal sentido: la de que, a partir de cierto período, el 
cambio del sistema previsional permitirá aligerar la carga del Estado. 
Y comprometer los recursos futuros -me perdonará el Honorable señor Moreno, 
quien no se halla presente- no es “populismo”. No lo es, en efecto, cuando se 
sabe que se encontrarán disponibles. Me pareció profundamente inadecuada la 
expresión. 
Por lo demás, todas las modificaciones que determinamos al aprobar la 
ampliación de un servicio público o al votar, mañana, el proyecto que beneficia 
a los exonerados políticos, ¿acaso no importan comprometer recursos del 
presupuesto futuro? ¿Es eso populismo? 
 
A mi juicio, se abusa cuando se utiliza esa clase de términos para discutir lo 
que suscita, a lo mejor, discrepancias. Estimo inapropiado tal procedimiento, 
porque ni el Senador señor Parra ni quienes aprobamos en muchas ocasiones 
otros incrementos incurrimos en actuaciones populistas. 
 
Seamos francos: Chile contará en el futuro con una cantidad de mayores 
recursos disponibles. Y lo que se requiere discutir, quizás con tiempo, es cómo 
se responde a los compromisos que se enfrentan con el sector pasivo, por 
ejemplo, y otros, para efectuar una asignación que priorice lo que realmente 
interesa. 
Y si lo anterior se lleva a cabo con un mayor horizonte de tiempo podremos 
restablecer, quizás, equilibrios sociales pendientes, porque en este momento 
se va resolviendo en forma parcial, anual, una cuestión que, con una 
perspectiva de más años, podría ser solucionada de mejor manera. 
 
Con todo, señor Presidente, por la justicia del planteamiento que nos ocupa, 
voto que sí al alza en las pensiones. 
 
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, quisiera fundamentar mi voto en dos 
aspectos. El primero de ellos radica en que la modificación legal en debate 
afecta a un gran universo de chilenos, dentro del cual alcanza a beneficiar a 
cierto número de personal pensionado de las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros retirado hace más de 20 años, en el viejo sistema y con los 
conceptos de jubilación que existían, hallándose en una etapa muy temprana 
de su carrera. Después no pudieron, por diferentes causas, rehacer esta última 
o su actividad y hoy reciben pensiones mínimas, muy bajas, encontrándose 
ahora incluidos en el proyecto. 
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Se trata de una cuestión fundamental y lo anterior me fue asegurado por el 
señor Subsecretario, ante una consulta directa formulada por dos señores 
Senadores en su oportunidad. Y, si ello es así, resulta absolutamente positivo, 
porque el sector mencionado se encuentra en una tremenda situación 
socioeconómica. 
El segundo punto es que me preocupa el concepto de la competitividad de 
Chile en el mundo globalizado, al que estamos entrando, lo que obligará a 
contar con un Estado, con un país, como organización geográfica, y con un 
Gobierno eficiente en promover los factores que aseguren el remontar en la 
escala mundial de competitividad. Y ello se logrará al mejorar en algo la 
condición humana y social de un estamento muy débil de la sociedad, sin que 
eso signifique un quiebre en el sistema tributario, en su efecto de desarrollo, 
en el campo de la macroeconomía, y en la medida en que el aumento real del 
incentivo al ahorro incremente la base económica que da seguridad para que el 
país crezca a un alto ritmo anual y, además, proporciona la fortaleza para 
soportar las crisis mundiales. 
 
Como todos esos elementos son de la mayor importancia, tanto nacional, en el 
sentido de constituir un paso firme en la solidaridad y la unión, como en el 
campo internacional, porque se promueve una imagen de solidez estructural 
económica, mi voto es favorable a esta iniciativa. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, se ha afirmado numerosas veces que las 
comisiones son inútiles y que el Gobierno ha nombrado muchas. Asimismo, se 
ha expresado en el debate que el proyecto se inició, según se dijo 
textualmente, con carácter politizado. 
 
Deseo salvar, precisamente, lo relativo al inicio. En verdad, la normativa en 
análisis nació en una comisión asesora del Primer Mandatario, dirigida por su 
esposa y de la cual tengo el honor de formar parte. En efecto, en la comisión 
asesora de la acción del Presidente de la República para la tercera edad y el 
adulto mayor, entre otras formulaciones de proyectos en bien de ese sector, se 
concibió como algo absolutamente fundamental el plantear al Jefe del Estado la 
necesidad de disponer una iniciativa en el campo del aumento de las 
pensiones, por encontrarse considerablemente deterioradas y no satisfacer en 
modo alguno la finalidad de permitir el desarrollo elementalísimo de vida a la 
gente de la tercera edad, que constituye 77 por ciento de los chilenos hoy en 
situación de extrema pobreza. De manera, pues, que la justificación de la 
normativa era por completo indiscutible, desde ese punto de vista, y tal vez 
por ello todos los señores Senadores la han apoyado en esa parte. 
 
Lo que se ha estado discutiendo es la creencia de que se politizó otra parte, al 
hacerse referencia, básicamente, a lo concerniente al financiamiento, que no 
fue obra, naturalmente, de la comisión. Y no creo que haya habido politización 
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al respecto, sino discrepancia en el orden de los criterios esenciales para 
buscar los recursos que permitieran el pago del beneficio. 
 
Deseo recordar que en la comisión se propuso al Presidente de la República -
quien lo aceptó- el aumento de las pensiones, pero se expuso, también, la 
conveniencia de reparar gradualmente injusticias que se registran hasta hoy. 
Baste tan sólo decir que la viuda de un militar es más que la viuda de un civil: 
esta última no puede obtener, como los señores Senadores lo saben bien, más 
de 50 por ciento de la pensión de jubilación del cónyuge fallecido, en tanto que 
la primera sigue percibiendo hasta hoy el ciento por ciento por el mismo 
concepto. Ello no recibe calificativo de ninguna especie, como no sea el de que 
en ese ámbito siguen existiendo clases privilegiadas. Y tanto más, todavía, 
cuando en la actualidad, como muy bien lo expresó el Honorable señor Parra, 
las pensiones de los acogidos a la disciplina militar, en una gran medida, 
siguen siendo financiadas con cargo, determinantemente, a los recursos del 
Estado, lo que no sucede en los mismos términos en el caso de las civiles. 
Por estas razones, señores Senadores, la comisión asesora para la tercera 
edad propuso al Primer Mandatario una ley de aumento en las pensiones, lo 
que, dentro del sentido social que ha guiado la política del Presidente de la 
República, se materializó de inmediato en su decisión de someter el tema a 
estudio por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda. 
 
En consecuencia, voto favorablemente la iniciativa, porque creo que condice 
con un sentido auténtico de equidad, en primer lugar, y, en seguida, por 
constituir, simplemente, el inicio de la formulación de una política social que 
habrá de hacer justicia en plenitud en el caso de las pensiones. 
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, considero que para todos los aquí 
presentes, sin duda, éste es uno de los problemas sociales más graves que 
tenemos en el país. 
 
Para quienes fuimos candidatos y estamos aquí sentados porque nos eligieron, 
ciertamente, éste fue uno de los temas planteados con mayor reiteración 
durante nuestras campañas. Y todos adquirimos el compromiso de dedicar 
tiempo, esfuerzo y energía para ver cómo solucionar el problema de los 
jubilados. 
Reconozco absolutamente lo señalado esta tarde, respecto de lo mucho que se 
ha avanzado en esta materia durante los Gobiernos de la Concertación. A 
pesar de ello, no cabe duda de que se partió de muy bajo. Por tanto, hoy la 
situación de los pensionados dista mucho de la que debería ser en justicia. Y 
no me refiero sólo a los que reciben las jubilaciones más bajas, sino que 
incluso a quienes deberían tener alguna recompensa que diga relación con el 
esfuerzo con que ellos -o sus cónyuges- en su minuto entregaron al Estado. 
 
Por otra parte, señor Presidente, me asalta una duda política fuerte esta tarde 
después de escuchar el debate: no sé si el acuerdo a que se llegó es positivo. 
Quizás habría sido mejor votar el proyecto tal como lo envió el Gobierno y que 
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la Oposición lo rechazara, para que entonces hubiera quedado claro en el país 
quién vota de una forma y cuál lo hace de otra. Porque con este acuerdo da la 
sensación de que todos por igual se preocupan de los pensionados, tienen 
sentido social y contribuyen al bien de los más pobres. 
Tengo la impresión -por el debate que hubo y las palabras escuchadas- de que 
no es así. Por el contrario, el Gobierno ha debido ceder en algunos temas 
esenciales, no en bien del funcionamiento del sistema económico, sino que 
para proteger ciertas y determinadas posiciones económicas. Eso ha llevado, 
por realismo, a lograr este acuerdo. Y, además, ello sirve de test de lo que 
será la mayoría de este Senado en materias económicas. 
 
Por eso, es bueno que la opinión pública sepa que el proyecto que 
despacharemos no es el que hubiéramos querido, ni el aprobado por la Cámara 
de Diputados, ni el que desea la mayoría de la Concertación, sino que es el 
proyecto posible, dadas las condiciones adversas existentes en el Senado, 
según las mayorías en materia económica. 
Por otro lado, señor Presidente, entiendo que éste es un punto de partida. El 
propio Presidente del Senado ha señalado que sería importante realizar un 
esfuerzo nacional quinquenal para mejorar las pensiones. Ésa u otras 
iniciativas que tome el actual Gobierno o el futuro son muy importantes para 
resolver -o contribuir a resolver- en parte una deuda social grande que existe 
en este país con las personas de la tercera edad. 
 
Supongo que cuando comience la campaña presidencial, cada candidato dirá 
cómo abordará el tema de los pensionados. Y los candidatos de la Oposición 
deberán decir qué piensan hacer para mejorar las pensiones y de dónde 
obtendrán los recursos para su financiamiento. Otro tanto dirá el de la 
Concertación, una vez que esté designado. 
En ese espíritu, señor Presidente, con la conciencia de que es un acuerdo entre 
posiciones diferentes y con el compromiso de continuar trabajando por los 
pensionados, voto a favor. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, más que alegrarnos del 
acuerdo y de la votación, está claro que debemos ser un poco realistas y decir 
que, al menos, se han dado los pasos que en justicia corresponden. Eso es 
todo. 
No podemos pensar y llegar al absurdo de creer que con esto vamos a resolver 
el problema.  
 
Estamos frente a una realidad en la que una parte inmensa de compatriotas 
nuestros, que con su trabajo de muchos años hicieron posible el desarrollo que 
el país contempla hoy día, sienten con toda justicia que han ido quedando 
atrás, quizás por razones del mismo sistema o, a veces, por egoísmo para 
resolver sus problemas. 
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En tal sentido, esta ley en proyecto reparará en parte esa injusticia. Pero falta 
mucho por caminar y es importante que sigamos avanzando para que los 
sectores de la tercera edad del país, fundamentalmente aquellos que viven de 
una pensión mínima, asistencial o de una modesta jubilación, tengan el 
derecho y el espacio que les corresponde. 
 
Asimismo, deseo expresar con toda claridad que hay que tener presente que la 
iniciativa no sólo fue producto de un acuerdo. Aquí existió voluntad política, 
porque el Ejecutivo presentó el proyecto a través de su Ministro de Hacienda, 
don Eduardo Aninat. Se trata de una política seguida permanentemente por 
parte de los Gobiernos de la Concertación, y después de ocho años podemos 
afirmar que en verdad las pensiones mínimas -en moneda constante, 
debidamente reajustada- se han más que duplicado y las pensiones 
asistenciales han experimentado un aumento todavía mayor. 
Reitero: aquí hay voluntad política por parte del Gobierno y del Ministro de 
Hacienda para avanzar. Y nos alegramos de que hoy también podamos llegar a 
este acuerdo en el Parlamento, en el Senado. Pero debo precisar -insisto en 
esto- que aquello no es suficiente; habrá que seguir y este Gobierno y los 
futuros no deberán desmayar para otorgar a este sector de chilenos lo que en 
justicia merecen. 
Por eso, voto a favor. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación. 
 
--Se aprueba en general el proyecto (44 votos a favor y una 
abstención). 
 
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, 
Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Errázuriz, Fernández, 
Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, 
Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, 
Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, 
Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y 
Zaldívar (don Andrés). 
 
Se abstuvo de votar el señor Lavandero. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación corresponde 
discutir la iniciativa en particular. 
 
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, hay que votar las indicaciones del Presidente 
de la República. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En concordancia con los 
acuerdos de Comités, se darán por aprobados todos los artículos acogidos por 
unanimidad en la Comisión, sobre los que no hayan recaído indicaciones. 
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--Se aprueban. 
 
El señor LAGOS (Secretario).-  A continuación, corresponde ocuparse en las 
siguientes indicaciones renovadas por el Ejecutivo: 
 
La primera tiene por objeto sustituir, en el artículo 18, inciso cuarto (que pasó 
a ser tercero), las expresiones “del 1º de mayo de 1998” por “de la fecha de 
publicación de la presente ley.”. 
La segunda es para agregar el siguiente inciso final al artículo tercero 
transitorio: 
 
“Los contribuyentes que por aplicación del inciso anterior, no puedan descontar 
el pago de la contribución territorial del impuesto de primera categoría, 
respecto de un inmueble cedido en arrendamiento o uso a una persona natural 
relacionada, podrán enajenárselo a ésta dentro del plazo de dos años contados 
desde la publicación de la presente ley, al valor neto que tenga para efectos de 
la Ley de Impuesto a la Renta. Para hacer uso de este beneficio, será necesario 
que dicha persona natural ocupe el bien raíz como casa habitación 
permanente, para sí o su familia, al momento de la publicación de esta ley. En 
este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario 
ni lo previsto en los artículos 1888 y siguientes del Código Civil.”. 
 
La última consiste en sustituir, en el artículo sexto transitorio, la expresión 
“primer día del mes siguiente al de publicación de esta ley” por “1º de 
septiembre de 1998.”. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se darán 
por aprobadas. 
 
Aprobadas . 
 
--Queda aprobado en particular el proyecto, y despachado en este 
trámite. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor 
Ministro de Hacienda. 
 
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo puntualizar 
un aspecto y expresar un agradecimiento. 
 
Sin hacerme cargo en este momento del cúmulo de observaciones, 
comentarios y análisis desarrollados por los señores Senadores, deseo precisar 
que en materia política -como todos sabemos- existe una diferencia entre lo 
óptimo, lo viable, lo deseable y lo realizable. 
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Aquí hemos intentado presentar de determinada manera un proyecto. Por 
supuesto, éste fue sometido al conocimiento de las Comisiones del Congreso 
Nacional, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y fue 
perfeccionado -como señalé- en distintos artículos y componentes; pero 
también debió sujetarse a la negociación, honorable y democrática, que 
corresponde a un Parlamento. En este sentido, el Poder Ejecutivo que 
represento ha debido ceder algunas posiciones que en verdad sostiene 
firmemente y a largo plazo, así como los distintos señores Senadores han 
ajustado sus posiciones en el tiempo. Ello pertenece al trabajo efectivo de toda 
democracia que funciona bien. 
 
Ésa es la puntualización que quería hacer para la historia de la ley. 
Creo que lo más destacable es que mediante este paso dado en el Senado con 
el esfuerzo de todos, se ha avanzado hacia el pronto y oportuno pago del 
reajuste a un millón 400 mil personas que estaban esperando este beneficio, 
quienes verán aumentadas sus pensiones en porcentajes sustantivos para su 
poder adquisitivo real, enormemente disminuido como herencia de una 
situación histórica prolongada por mucho tiempo. 
 
Aquí se ha llegado a un acuerdo que he valorado en nombre del Ejecutivo. Para 
arribar a él se han recogido diversas observaciones. Sin embargo, hay que 
seguir avanzando en el tema. 
 
Me siento orgulloso de representar al Gobierno del Presidente Frei cuando se 
ha dado este paso decisivo en la Sala del Senado de la República. 
Gracias, señor Presidente. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. 
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2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 22 de julio, 1998. 
Cuenta en Sesión 20. Legislatura 338. Cámara de Diputados. 
 
 
Nº 12.675 
 

Valparaíso, 22 de julio de 1998. 
 

Tengo a honra comunicar a  V.E., que el Senado ha dado su 
aprobación al proyecto de ley de esa H. Cámara que concede aumentos a las 
pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a las 
normas tributarias, con las siguientes modificaciones: 
 
Nº 1.- 

Lo ha sustituido por el siguiente: 
 

"1.- En la letra c) del número  1º de la letra A) del artículo 14º, 
agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 

 
"Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de pago 

de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta letra, 
las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha 
efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley.  El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley.  Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión.  El mismo tratamiento 
previsto en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión.  Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 

Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado las acciones 
señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido hasta la cantidad que 
corresponda al valor de adquisición de las acciones, debidamente reajustado 
hasta el último día del mes anterior al de la nueva inversión, en empresas 
obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa, 
no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso anterior.  Los 
contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas establecidas en esta 
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letra, respecto de las nuevas inversiones.  Para tal efecto, el plazo de veinte 
días señalado en el inciso segundo de esta letra, se contará desde la fecha de 
la enajenación respectiva. 
 
 Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que se refiere esta 
letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en que ésta 
perciba la inversión, el monto del aporte que corresponda a las utilidades 
tributabas que no hayan pagado el Impuesto Global Complementario o 
Adicional y el crédito por Impuesto de Primera Categoría, requisito sin el cual 
el inversionista no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra, La 
sociedad deberá acusar recibo de la inversión y del crédito asociado a ésta e 
informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos Internos. Cuando la 
receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar también a dicho 
Servicio el hecho de la enajenación de las acciones respectivas. 
 
Nº 2.- 
 
 Lo ha rechazado. 
 
Nº 3.- 
 
 Ha pasado a ser Nº 2.- 
 
 a) En la letra a.- de la letra A.-, ha sustituido la frase "o contribuyentes 
del impuesto adicional” por la siguiente: "o contribuyentes del impuesto 
adicional que no sean personas naturales, cuando en este último caso el 
Servicio de Impuestos Internos determine que el préstamo es un retiro 
encubierto de utilidades tributables". 
 
 b) En la letra b.- de la letra A.-, ha reemplazado el guarismo "33%" por 
"20%”. 
 

c) Ha sustituido la letra e.- de la letra A.-, por la siguiente: 
 
 “c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto 
seguido (.), lo siguiente: "En el caso que cualquier bien de la empresa sea 
entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los socios 
personas naturales o contribuyentes del impuesto adicional, y ésta fuera 
ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se considerará retiro 
en favor de dichas personas hasta el monto del pago efectuado por la empresa 
garante.".". 
 
 d) Ha reemplazado la letra B.-, por la siguiente: 
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 "B.- En los incisos segundo y tercero, reemplázase la expresión "inciso 
segundo", que en ambos casos sigue al guarismo "38", por "a excepción de su 
inciso primero".". 
 
Nº 4.- 
 
 Ha pasado a ser Nº 3.- 
 
 Ha reemplazado su encabezamiento por el siguiente: "En el Nº 2º del 
artículo 31º", suprimiendo "A.- En el número 2º", y enlazándolo con el resto 
del texto. 
 
 Ha suprimido su letra B.- 
 
 
Nºs. 5.-, 6.- y 7.- 
 

Los ha rechazado. 
 
Nº 8.- 
 

Ha pasado a ser Nº 4.- reemplazado por el siguiente: 
 

"4.- Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º del artículo 
54º, la expresión "inciso segundo", la segunda vez que aparece, por "a 
excepción de su inciso primero”.". 
 
Nº 9.- 
 

Lo ha rechazado. 
 
Nº 10.- 
 

Ha pasado a ser Nº 5.- 
 
 En la letra E.-, ha agregado al inciso primero del número 5º, de la actual 
letra B., que ha pasado a ser letra A., que se sustituye, la siguiente oración, 
pasando a ser punto seguido (.) el punto aparte (.): "En el caso que el 
contribuyente tenga una cifra de ahorro positivo durante cuatro años 
consecutivos, a contar de dicho período, la tasa referida, para todos los giros 
anuales siguientes, se aplicará sólo sobre la parte que exceda del equivalente a 
diez Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al 31 de Diciembre 
del año respectivo.”. 
 
- - - 
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 Ha intercalado la siguiente letra G.-: 
 
 “G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B.-, que pasó a ser letra A.-
, y agrégase el siguiente número 10º.-, nuevo: 
 
 “10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto en este artículo las 
inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o adquisición de 
acciones de sociedades anónimas abiertas, que a la fecha de la inversión 
cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los 
fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del 
decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
 
 Respecto de estas inversiones se aplicarán, además, las siguientes 
normas especiales: 
 
 a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este número las acciones de 
sociedades anónimas abiertas que hayan manifestado al Servicio de Impuestos 
Internos su voluntad de convertirse en Instituciones Receptoras para los 
efectos de este artículo, lo cual deberán comunicar, además, a las Bolsas de 
Valores en que se transen sus acciones. 
 
 b) Para los efectos de este artículo, se entenderá como fecha de la 
inversión aquélla en que ocurra el registro del traspaso o suscripción y pago de 
las acciones en el registro de accionistas de la sociedad, y como valor de la 
inversión el monto de la adquisición o suscripción según corresponda. El 
inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o la suscripción y pago, 
su intención de acoger la inversión a las disposiciones de este artículo. 
 
 Por su parte, se entenderá como fecha de retiro o giro de la inversión, 
aquélla en que se registre la respectiva enajenación. 
 
 c) Las inversiones que se lleven a cabo mediante la adquisición de 
acciones que no sean de primera emisión, deberán efectuarse en Bolsas de 
Valores del país. 
 
 d) Las enajenaciones deberán efectuarse en alguna Bolsa de Valores del 
país, y el precio de ellas constituirá el monto del retiro o giro.”.”. 
 
- - - 
 
 Las letras G.-, H.- e I.- han pasado a ser letras H.-, I.- y J.-, 
respectivamente, sin enmiendas. 
 
Nºs. 11.-, 12.- y 13.- 
 
 Los ha rechazado. 
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Nº 14.- 
 
 Ha pasado a ser Nº 6.-, sin otra enmienda. 
 
Artículo 2º 
 
 En el número 1.- ha agregado, después de la palabra “aprobada”, la 
siguiente frase: “y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución 
del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de la referida 
solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.". 
Artículo 3ºNº 1.- 
 
 Lo ha sustituido por el siguiente: 
 “1.- En el inciso primero del artículo 30º, suprímese la frase "Asimismo, 
podrán ser remitidas por carta certificada a dichas oficinas.".". 
 
Nºs. 2.- y 3.- 
 

Los ha rechazado. 
 
Nº 4.- 
 

Ha pasado a ser Nº 2.- 
 

Ha agregado, en punto seguido (.), al texto del artículo 92º' bis 
que se añade, la siguiente oración final: "En caso de disconformidad de la 
impresión de un documento archivado tecnológicamente con el original o una 
copia auténtica del mismo, prevalecerán estos últimos sin necesidad de otro 
cotejo.”. 
 
Nº 5.- 
 
 Ha pasado a ser Nº 3.- 
 
 En la letra A.- ha sustituido el inciso que se agrega en el número 1, por 
el siguiente: 
 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación de informes referidos a 
operaciones realizadas o antecedentes relacionados con terceras personas, se 
aplicarán las multas contempladas en el inciso anterior.  Sin embargo, si 
requerido posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, el contribuyente 
no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 30 días, se le 
aplicará además, una multa que será de hasta 0,2 Unidades Tributarías 
Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que 
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se haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado la presentación 
respectiva.  Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar no podrá 
exceder a 30 Unidades Tributarías Anuales, ya sea que el infractor se trate de 
un contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado.". 
 
 En la letra B.-, ha reemplazado el número 20.~- que se agrega por el 
siguiente: 
 
 "20.- La deducción como gasto o uso de¡ crédito fiscal que efectúen, en 
forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la 
Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de desembolsos 
que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de acuerdo a la 
Ley de la Renta o al Decreto Ley Nº 825, de 1974, por el hecho de ceder en 
beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge 
o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de servicios 
con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal, con 
multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían haberse enterado 
en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida. 
 
Nº 6.- 
 

Ha pasado a ser Nº 4.-, sin otra enmienda. 
 
Nº 7.- 
 

Lo ha rechazado. 
 
Nº 8.- 
 

Ha pasado a ser Nº 5.-, sin enmiendas. 
 
Artículo 4º 
 

Lo ha sustituido por el siguiente: 
 

"Articulo 4º.- En el número 1º del artículo único de la ley Nº 
18.320, sustitúyese la expresión "de dos meses" por la frase "señalado en el 
artículo 63º del Código Tributario,".". 
 
Artículo 18 
 

En su inciso primero, ha suprimido la frase "con 
excepción de lo previsto en el número 6.-,", y ha sustituido el guarismo 
"10" por “5”. 
 

Ha suprimido su inciso segundo. 
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En su inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, ha 

desechado las expresiones "numeral iii. del literal f) de la letra B.- 
del". 
 

En su inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, ha 
sustituido las expresiones "del 1 de mayo de 1998" por "de la fecha de 
publicación de la presente ley". 
 

En el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, ha 
sustituido el guarismo "10" por "5”. 
 

El inciso sexto ha pasado a ser quinto, sin otra enmienda. 
 
Artículo 20 
 
 Ha sustituido en su inciso primero, la palabra 
“regidos” por “regidas” y ha intercalado, a continuación del vocablo 
“pensionados” y antes de la coma (,) que lo sigue, lo siguiente: “con 
cargo al seguro social que administran”. 
 
Artículo 21 
 
 Ha intercalado en el encabezamiento de su inciso primero, antes de los 
dos puntos (:) y después de la palabra “reglas”, lo siguiente: “y las 
instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Seguridad Social”. 
 
Letra A 
 

Ha reemplazado en el número 1, letra a), la expresión 
“percibidos mensualmente” por la palabra “mensuales”, y la referencia al 
“artículo 3º transitorio” por otra al “artículo sexto transitorio”. 
 

Ha sustituido en el inciso final del número 1, el punto final (.) 
por una coma (,) y ha agregado la siguiente frase: “obligación que se 
restablecerá cada vez que el fondo represente un porcentaje inferior al 
indicado.”. 
 

En el número 3, letra b), ha reemplazado la palabra 
“beneficios” por “mejoramientos”. 
 
Letra B 
 
 Ha reemplazado en el inciso primero del número 2 las oraciones que 
vienen a continuación del punto seguido (.), por las siguientes: “La liquidación 
de recursos sólo podrá llegar hasta la suma que resulte de restar al monto 
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total pagado por concepto de pensiones por la Mutualidad durante el año 
respectivo, el monto total pagado por el mismo concepto durante el año 1997, 
y de multiplicar el resultado por la relación que representen, al término del 
año, la suma de los activos representativos de la reserva de pensiones 
invertidos en los instrumentos financieros a que se refiere el número 1 
anterior, respecto del monto total de dicha reserva.". 
 
 En el inciso segundo del mismo número 2, ha reemplazado las frases "al 
total de pensiones pagadas en el año por dicha Mutualidad, el promedio de los 
porcentajes que represente el pago de pensiones de 1997 de cada Mutualidad 
existente al 31 de diciembre de 1997", por la siguiente: "al monto total pagado 
por concepto de pensiones en el año por dicha Mutualidad, el promedio de las 
relaciones que represente el monto pagado en pensiones en 1997". 
 

En el número 3, ha reemplazado la expresión "la letra ~b) del 
número 3” por "el número 2". 
 
Ha reemplazado el número 4. por el siguiente: 
 

"4. La Superintendencia de Seguridad Social regulará la forma de 
enterar provisoriamente y en forma mensual la suma que corresponda por 
concepto de los recursos de la letra b) del número 1 de la letra A de este 
artículo, destinados a la. formación del Fondo de Contingencia y de ajustarlos 
anualmente.  Asimismo, regulará la forma de determinar mensualmente los 
montos de la reserva de pensiones que las Mutualidades deberán invertir en 
los instrumentos indicados en el número 2 de la letra A de este artículo.". 
 
Artículo 22 
 

Ha reemplazado el encabezamiento del inciso primero por el 
siguiente: 
 

"Artículo 22.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 
de esta ley, establécense las siguientes normas y procedimientos de cálculo:". 
 
Letra A 
 

Ha reemplazado la letra c) del número 1, por la siguiente: 
 
 "c) La suma correspondiente al aumento de las pensiones originadas por 
el pago en el mes de diciembre de 1997 del reajuste extraordinario de 
pensiones establecido por la ley N' 19.539, y el respectivo aumento de las 
reservas de pensiones, si no estuvieren incluidos en las letras a) y b) 
precedentes.". 
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 Ha sustituido en las letras a) y b) del número 2 la expresión “percibidas 
durante el año 1997" por "consignadas en los estados financieros del año 
1997". 
 
 Ha reemplazado en el inciso tercero de la letra b) la palabra "más" por 
“y por”. 
 
Letra B 
 
 Ha sustituido en el párrafo primero la frase "de los primeros dos meses" 
por "del mes de marzo". 
 
 En la letra b) del número 1, ha reemplazado el guarismo "10%" por 
"20%". 
 
 Ha agregado en el número 2, a continuación de la palabra "partidas", la 
frase "registradas en los estados financieros correspondientes". 
 
 Ha suprimido en las letras a) y b) la expresión “percibidas durante el 
año”. 
 
 En el primer párrafo del número 3, ha reemplazado la frase "El GPE, en 
el primer año que corresponda calcularlo" por "El GPE correspondiente a 1998 
que se calculará en marzo de 1999", y ha sustituido la palabra "ese año" por 
"1998". 
 
 En la letra a) del número 3, ha reemplazado la palabra "GPB" por  "GPE 
del año anterior" y la expresión "de ese año" por "del año correspondiente". 
 
 En la letra b) del mismo número, ha sustituido la coma (,) a 
continuación de la palabra "ejercicio" por la expresión "y por". 
 
 En el número 4, ha sustituido la palabra "percibidos" por "registrados en 
sus estados financieros", y ha cambiado la referencia al "artículo 3º transitorio" 
por otra al "artículo sexto transitorio". 
 
Letra C 
 
 Ha intercalado en el primer párrafo, a continuación de las palabras 
"consecuencia de" la expresión "mejoramientos extraordinarios de pensiones o 
del otorgamiento de", y ha suprimido la oración a continuación del punto 
seguido (.) que pasa a ser punto final (.), que comienza con la expresión "Con 
todo...”. 
 
 En el tercer párrafo, ha reemplazado la palabra "permiten" por 
“permitan”. 
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Letra D 
 
 La ha reemplazado por la siguiente: 
 
 "D.- Determinación de Cifras 
 
 Las cifras relativas al cálculo de los números base y a los parámetros 
anuales de referencia, a que se refieren las letras A y B de este artículo, se 
determinarán y actualizarán, según sea el caso, conforme a las instrucciones 
que imparta al efecto la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Letra E 
 
 Ha reemplazado las expresiones "de 50% a 200%" por "de hasta 
200%”. 
 
 Ha agregado, a continuación de¡ punto final (.) que pasa a ser coma la 
siguiente frase: "salvo que prueben su no participación o su oposición al hecho 
que generé la multa.". 
 
Artículos transitorios 
Artículo primero 
 
 Ha sustituido la frase "número 2.- del artículo 1º" por "artículo tercero 
transitorio". 
 
Artículo segundo 

 
Lo ha suprimido. 

 
 Ha intercalado los siguientes Artículos segundo, tercero, cuarto y quinto 
transitorios, nuevos: 
 
 "Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17º Nº 8 de 
la Ley sobre Impuesto a la Renta, todo contribuyente sea o no habitual de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 18º de dicha ley, que durante los años 
tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, obtenga un mayor valor en la 
enajenación, efectuada en una Bolsa de Valores del país, de acciones emitidas 
por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, al momento de la 
adquisición y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de Valores del país, 
cuando no sean de primera emisión, podrá optar por declarar y pagar, por 
dicho mayor valor, el impuesto único establecido en el inciso tercero del Nº 8 
del artículo 17º o el Impuesto Global Complementario, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.  Para estos efectos se entenderá que tienen presencia 
bursátil aquellas acciones que a la fecha de su adquisición cumplan con las 
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condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los fondos mutuos, de 
acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley N º1.328 de 
1976. 

La opción referida será por cada año completo y se aplicará al 
conjunto de las operaciones que efectúe el contribuyente durante dicho año.  
El contribuyente podrá cambiar el régimen tributario, alternativamente, en 
forma anual.  Con todo, los contribuyentes no podrán acoger a la presente 
opción el mayor valor originado en la enajenación de acciones a personas 
relacionadas, mencionadas en el artículo 17º, número 8º, ni el mayor valor 
obtenido en la enajenación de acciones acogidas a lo dispuesto en el artículo 
57º bis, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

 
Artículo tercero.- Los contribuyentes señalados en la letra d) y 

en el inciso segundo de la letra f) del número 1º.- del artículo 20º y en el 
artículo 39º, número 3.-, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, durante los 
años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, no podrán deducir del impuesto 
de primera categoría que deban pagar en esos años la contribución territorial a 
que se hace referencia en dichas disposiciones. 
 
 No obstante lo anterior, los contribuyentes señalados en la letra d) de¡ 
número 1 del artículo 20º y en el artículo 39º número 3 de la ley antes 
referida, podrán seguir deduciendo de su impuesto de primera categoría la 
contribución territorial pagada por los inmuebles que solamente destinen al 
arriendo y siempre que éste no ceda en beneficio de una persona relacionada y 
que la renta de arriendo anual sea igual o superior al 11% del avalúo fiscal al 
término del ejercicio.  Se entenderá por relacionadas para estos efectos a las 
personas a que se refiere el artículo 100º' de la ley Nº 18.045. 

Los contribuyentes que por aplicación del inciso anterior, no 
puedan descontar el pago de la contribución territorial del impuesto de primera 
categoría, respecto de un inmueble cedido en arrendamiento o uso a una 
persona natural relacionada, podrán enajenárselo a ésta dentro del plazo de 
dos años contados desde la publicación de la presente ley, al valor neto que 
tenga para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.  Para hacer uso de este 
beneficio, será necesario que dicha persona natural ocupe el bien raíz como 
casa habitación permanente, para sí o su familia, al momento de la publicación 
de esta ley.  En este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 64 del 
Código Tributario ni lo previsto en los artículos 1.888 y siguientes del Código 
Civil. 
 

Artículo cuarto.- Durante los años tributarios 1999 a 2002, ambas 
inclusive, el excedente de crédito que se produzca por la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 33º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, podrá 
deducirse del impuesto de primera categoría de los ejercicios siguientes.  Si al 
término de dicho período persistiera un excedente, éste podrá deducirse del 
impuesto referido que se genere en los ejercicios posteriores, hasta su total 
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extinción, ¡reputándose a continuación del crédito del artículo 33 bis 
mencionado que se origine en el ejercicio respectivo. 
 

Para este efecto el excedente de crédito se reajustará de acuerdo a 
la variación del Indice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el último día 
del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se produzca el excedente y el 
último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que deba deducirse. 

 
Artículo quinto.- Durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos 

inclusive, los contribuyentes del Impuesto Global Complementario podrán 
deducir de la base de dicho impuesto el 50% de los dividendos e intereses que 
cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Los dividendos deberán provenir de acciones de sociedades 

anónimas abiertas que se transen en alguna Bolsa de Valores del país. 
 
Los intereses deberán provenir de depósitos de cualquier 

naturaleza, en moneda nacional o extranjera, efectuados en Bancos e 
Instituciones Financieras nacionales. 

La rebaja que establece este artículo no podrá exceder en cada año 
tributario de la suma equivalente a doce y media Unidades Tributarias Anuales, 
de acuerdo a su valor al término del ejercicio. 

No podrán beneficiarse de lo establecido en este artículo los 
intereses provenientes de instrumentos acogidos a las normas del artículo 57º 
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.". 
 
Artículo tercero 

Ha pasado a ser Artículo sexto transitorio, sin enmiendas. 
 
Articulo cuarto 
 Ha pasado a ser Artículo séptimo transitorio, sin otra modificación. 
 
 Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 2006, de 9 de junio 
de 1998. 
 

Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
 

Dios guarde a V.E. 
 
 
ANDRES ZALDIVAR LARRAIN 
     Presidente del Senado 
                                                              JOSE LUIS LAGOS LOPEZ 
                                                                 Secretario del Senado 
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 
3.1. Informe de Comisión de Hacienda 
Cámara de Diputados. Fecha 22 de julio, 1998. Cuenta en Sesión 20. 
Legislatura 338. 
 
 
 Certificado de la Comisión de Hacienda. 
 
      “Valparaíso, 22 de julio de 1998. 
 
 El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica: 
 Que la Comisión de Hacienda, en sesión del día de ayer, con la 
asistencia de los Diputados señores Palma, don Andrés (Presidente); Álvarez, 
don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; 
Huenchumilla, don Francisco; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás; 
Kuschel, don Carlos Ignacio; Longueira, don Pablo; Lorenzini, don Pablo; 
Montes, don Carlos y Ortiz, don José Miguel, ha tomado conocimiento de las 
modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que 
concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de 
modificaciones a normas tributarias (Boletín Nº 2.160-05), en tercer trámite 
constitucional, y propone su aprobación. 
 
 Concurrieron a esta sesión, en representación del Ejecutivo, los señores 
Manuel Marfán, Subsecretario de Hacienda; Jorge Kaufmann, Asesor de dicho 
Ministerio; Javier Etcheberry, Director del Servicio de Impuestos Internos, y 
René García, Subdirector del señalado Servicio. 
 
 La Comisión recibió una explicación del señor Marfán sobre las 
principales modificaciones que introdujo el honorable Senado al proyecto y 
acordó recomendar a la Sala de esta Corporación, por unanimidad, la 
aprobación de todas ellas en los términos previstos por el honorable Senado. 
 
 Se tuvo presente, también, un nuevo informe financiero de la Dirección 
de Presupuestos, que se adjunta al presente certificado, y que tiene carácter 
de consolidado respecto a los antecedentes de los informes financieros Nºs 19, 
24 y 25. 
 
 Además, se acordó que este informe fuera emitido en forma verbal, 
directamente en la Sala, para lo cual fue designado Diputado informante el 
señor Álvarez, don Rodrigo. 
 
 (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión”. 
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3.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 338. Sesión 20. Fecha 22 de julio, 1998. 
Discusión única. Se aprueban las modificaciones. 
 
 
AUMENTO DE PENSIONES Y MODIFICACIÓN DE NORMAS 
TRIBUTARIAS. Tercer trámite constitucional. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el Orden del Día, 
corresponde conocer las modificaciones del honorable Senado al proyecto de 
ley que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento. 
 
Antecedentes: 
-Modificaciones del Senado y certificado de la Comisión de Hacienda, 
boletín Nº 2160-05. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, de esta 
sesión. 
 
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Solicito la autorización para 
que pueda ingresar a la Sala don Jorge Kaufmann, asesor tributario del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Acordado. 
 
Los Comités parlamentarios acordaron hoy destinar todo el Orden del Día a la 
discusión del presente proyecto y votarlo al término de la sesión, esto es, a las 
18.15 horas. 
Las dos horas se distribuirán en la forma dispuesta para la hora de Incidentes, 
por lo cual solicito a los señores jefes de Comités que indiquen a la Mesa los 
nombres de los diputados que intervendrán en esta sesión y el tiempo que se 
les ha asignado. 
Se ha solicitado a la Comisión de Hacienda que haga un análisis de las 
modificaciones del Senado y que entregue a esta Sala un informe oral sobre la 
materia. En consecuencia, tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez, 
designado por esa Comisión para este efecto. 
 
Dejo constancia de que el tiempo que utilice el señor diputado no será de 
cargo de ninguna bancada, por lo cual la sesión se extenderá por los minutos 
que ocupe. 
 
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, como usted ha señalado, la Comisión 
de Hacienda se reunió ayer para analizar las modificaciones del Senado a este 
proyecto, cuyo fundamento principal es el reajuste de las pensiones. 
 
Como su Señoría ha dicho, no hay informe escrito, pero trataré de exponer las 
ideas que se discutieron ayer y dar a conocer la votación que se produjo en la 
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Comisión. Me circunscribiré a las materias consideradas más importantes, ya 
que, como se sabe, el proyecto fue objeto de numerosas modificaciones 
pequeñas, muchas de ellas formales. 
Dividiré el análisis de las distintas normas según los textos legales 
modificados. 
 
En primer lugar, explicaré las enmiendas a la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
Reviste extraordinaria importancia la relativa al artículo 14. La propuesta 
original del Ejecutivo consideraba dos grandes cambios. La primera era una 
modificación sustancial en la normativa del fondo de utilidades tributables, 
FUT, en la medida en que se igualaba la situación de las sociedades de 
personas y de otro tipo de contribuyentes a las sociedades anónimas. Con 
esto, se llegó a la conclusión de que, en la práctica, la mayor parte de los 
retiros que hicieran los socios de este tipo de sociedades u otros 
contribuyentes quedaban gravados con impuestos, como ocurre en las 
sociedades anónimas. 
 
Esta primera gran modificación sobre el FUT, que alteraba, sobre todo, las 
normas del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, fue aprobada por 
la Cámara, pero debido al acuerdo a que se llegó en el Senado, se suprimió. 
Aquí tenemos el primer gran cambio sustancial en relación con lo que 
aprobamos en nuestra Corporación. Sin embargo, se mantiene la otra gran 
modificación al artículo 14, que pretende evitar ciertos vacíos en materia 
tributaria o alteraciones en su buen funcionamiento. Consiste en que una 
persona retiraba fondos, los reinvertía acogiéndose a una garantía establecida 
en el artículo 14, pero de inmediato vendía las acciones, con lo cual no sólo 
producía un perjuicio a la sociedad, sino que también, en alguna medida, 
evitaba el pago de impuestos. 
 
Esta norma fue limitada por la Cámara, la que dispuso que si una persona 
retiraba recursos, los reinvertía en acciones y después las vendía, para 
acogerse a la norma que la eximía de tributar debía mantenerse reinvirtiendo, 
para lo cual le dio un plazo de veinte días. 
La única precisión del Senado fue en el sentido de que la inversión debía ser en 
acciones de sociedades anónimas abiertas; además, fijó el plazo en que debían 
desarrollarse estas reinversiones. 
 
Otro de los puntos centrales del proyecto era eliminar la posibilidad de que las 
empresas descontaran, como crédito tributario, el pago de contribuciones de 
bienes raíces, contenido en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
La Cámara eliminó esa posibilidad. En el Senado se buscó una fórmula de 
acuerdo, por lo que esta norma pasó a ser artículo 3º transitorio. Dispone que, 
por el plazo transitorio de cuatro años, las empresas no podrán deducir las 
contribuciones efectivamente pagadas como crédito de su impuesto de primera 
categoría 
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Otra norma menor, que altera lo aprobado por la Cámara, es la relacionada 
con la presunción de renta para los socios que utilizan automóviles, station-
wagons, etcétera, contenida en el artículo 21 de dicha ley. A propuesta del 
Ejecutivo, esta presunción, que hoy es de 10 por ciento, subía a 33 por ciento. 
La Cámara la aprobó, pero el Senado la redujo a 20 por ciento. 
Una norma importante, aprobada por la Cámara, se relaciona con la concesión 
de determinadas garantías por parte de la sociedad hacia los socios, que 
debían estimarse rentas para ellos. 
 
Al respecto, el Senado ha modificado en alguna medida nuestro criterio, ya que 
señala que "cualquier bien de la empresa que sea entregado en garantía de 
obligaciones, directas o indirectas, de los socios personas naturales o 
contribuyentes del impuesto adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total 
o parcial de tales obligaciones, se considerará retiro en favor de dichas 
personas hasta el monto del pago efectuado...". En este caso, se trata de una 
modificación importante en relación con lo que había aprobado la Cámara. 
En el proyecto del Ejecutivo había una norma que otorgaba la posibilidad de 
descontar el 15 por ciento del valor de un activo inmovilizado nuevo en el 
primer año. Al mismo tiempo, se había aumentado el porcentaje de créditos 
por inversiones de activos fijos de un 4 a un 8 por ciento.  
 
Dichas normas fueron suprimidas en el Senado, porque, dentro del acuerdo a 
que se llegó, se consideró que era preferible utilizar esos recursos en otros 
instrumentos, a los cuales me referiré más adelante. 
Luego, una facultad entregada por la Cámara al Servicio de Impuestos 
Internos para impugnar las inversiones que realizaran distintos contribuyentes 
en el exterior, fue suprimida en el Senado. 
De acuerdo con lo informado ayer en la Comisión de Hacienda por el Director 
del Servicio de Impuestos Internos, esto se debió a que algunos senadores 
consideraron que este tipo de facultad ya la tenía el mencionado servicio. 
En seguida, otras enmiendas más relevantes en materia del Impuesto a la 
Renta eran las relativas a los instrumentos establecidos en el artículo 57 bis. Al 
respecto, se mantuvo el criterio del Senado, ratificado por nuestra Comisión, 
en cuanto a eliminar la letra A) del artículo 57. 
 
Además, se plantearon ciertas modificaciones a la letra B) del artículo 57 bis. 
En primer lugar, se restableció una norma que había sido derogada en la 
Cámara, la cual señalaba que, en el caso de que el contribuyente tuviera una 
cifra de ahorro positiva durante cuatro años consecutivos, a contar de dicho 
período la tasa referida para todos los giros anuales se aplicará sólo sobre la 
parte que exceda del equivalente de 10 unidades tributarias anuales. Es decir, 
se reconsideró un crédito para ciertos contribuyentes. 
 
Por otra parte, en una iniciativa muy importante, por lo cual, al menos en lo 
personal, felicito a la autoridad, se incluyó en el artículo 57 bis una nueva letra 
B), que significa la posibilidad de incluir en este tipo de incentivos al ahorro, la 
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compra de acciones de sociedades anónimas abiertas que a la fecha de la 
inversión cumplan con las condiciones necesarias para efectuarlas en fondos 
mutuos. 
Es una norma extraordinariamente interesante, ya que abre una nueva 
posibilidad de ahorro para todos los chilenos y, en general, para los 
contribuyentes de este tipo de rentas. 
Otra modificación, también relevante, recaída en la letra A del artículo 57 bis, 
cambia la fecha de entrada en vigencia de la ley. El proyecto del Ejecutivo 
señalaba que entraría en vigencia el 1° de mayo y, debido a una indicación 
presentada en el Senado y votada favorablemente ayer, entrará en vigencia 
desde la fecha de su dictación.  
Ésas son las modificaciones más trascendentales respecto de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.  
 
En cuanto a las modificaciones del Senado a la ley del Iva, diríamos que sólo 
hay una precisión importante acerca de la obligación de devolver los créditos 
fiscales que puedan tener los contribuyentes.  
Nosotros, como Cámara, ya habíamos señalado que el Servicio de Impuestos 
Internos debía contestar, en el plazo de 60 días, si había derecho o no a esa 
devolución. El Senado, además, precisó que si no contestaba se entendía que 
el contribuyente tenía derecho a la devolución del crédito fiscal. Debido a esa 
precisión se ha establecido también que, transcurridos esos plazos, la 
Tesorería dispondrá de cinco días para proceder a dicha devolución. 
En cuanto al Código Tributario, el Senado también introdujo una serie de 
modificaciones en el texto aprobado por la Cámara.  
 
En primer lugar, se hicieron algunos cambios menores en materia de 
declaración y de presentación por escrito o por carta certificada. Se dio una 
nueva redacción en el sentido de que las declaraciones de impuestos debían 
hacerse por escrito y bajo juramento. 
En segundo lugar, se suprimió la norma que permitía al Servicio solicitar 
cualquier tipo de información a aquellas personas que todavía fueran 
accionistas o socios de sociedades en el extranjero y que tuvieran más del 50 
por ciento de participación en ellas. 
En tercer lugar, se estableció una norma, mejor redactada, sobre lo que 
primaba cuando existía un documento guardado: un microfilme o un archivo 
computacional, y al mismo tiempo se tenía la copia autorizada.  
 
Asimismo, se modificaron dos importantísimas sanciones o figuras que había 
aprobado la Cámara de Diputados.  
En primer término, sobre aquellos casos en que los contribuyentes no 
entregaban la información necesaria al Servicio de Impuestos Internos. 
Nosotros habíamos establecido una multa nueva más alta. El Senado modificó 
el artículo disponiendo que si el contribuyente no entrega la información, se le 
aplicará la multa normal consignada en el Código Tributario; si no la entrega al 
instarlo a ello, se le dará un nuevo plazo de 30 días y, en el caso de que no la 
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entregara en esa ocasión, se le aplicará una multa nueva, distinta de la que 
aprobamos, porque se han rebajado sus topes. 
 
Además, se modificó la nueva figura que habíamos creado para el caso de que 
se abuse o utilice mal el crédito fiscal en beneficio de personas o sociedades 
vinculadas. La redacción nueva, en alguna medida, exige una reiteración de 
estas conductas y, además, precisa mucho mejor quiénes pueden verse 
beneficiados por esta acción equivocada del uso del crédito fiscal. 
En seguida, en los artículos transitorios, se establecen varios aspectos 
fundamentales.  
En primer lugar, se efectúa una modificación que no se consideró en el 
proyecto analizado por nosotros: un nuevo tratamiento del impuesto a las 
ganancias de capital como consecuencia del mayor valor resultante de la 
enajenación de acciones. 
 
En la disposición segunda transitoria se ha establecido -lo que también tiene 
plazo, al igual que las contribuciones- que el mayor valor originado de la 
enajenación de estas acciones tendrá una tributación a elección del 
contribuyente -se hará año a año-, entre el impuesto de 15 por ciento de 
primera categoría, en carácter de único -como lo establece el artículo 17, Nº 
8º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta-, y las normas habituales de 
tributación del impuesto global complementario, que comprende una escala 
distinta de tasas. Es decir -reitero-, habrá una opción de mayor ganancia, 
cualquiera que sea la condición, ya sea habitual o no en la enajenación de esas 
acciones, en el sentido de que el contribuyente podrá optar por utilizar el 
impuesto de primera categoría en carácter de único o por acogerse a las 
normas del global complementario. 
El artículo tercero transitorio contiene un aspecto central del proyecto, cual es 
no permitir deducir las contribuciones pagadas como crédito del impuesto de 
primera categoría. En todo caso, se establece una doble excepción. Por 
ejemplo, aquellas sociedades cuyo negocio es el arrendamiento de bienes 
inmuebles podrán deducir sus contribuciones como crédito de dicho impuesto, 
siempre y cuando no los arrienden o enajenen a personas relacionadas. 
Aquellas que no puedan acogerse a este régimen podrán, en el plazo de dos 
años, vender los bienes a algunos de sus socios y, además, a valor libro. 
 
En el artículo cuarto transitorio se preceptúa que un excedente de crédito que 
se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 
mencionada, no sólo podrá utilizarse cada año, sino indefinidamente en el 
tiempo. 
El artículo quinto transitorio es una norma, nueva -felicito al señor Ministro por 
haberla presentado-, que establece la nueva posibilidad de ahorro -de hecho, 
de alguna manera la recogió también la Comisión Nacional de Ahorros-, de 
deducir, de la base imponible del impuesto global complementario, un 50 por 
ciento de las ganancias obtenidas en dividendos de sociedades anónimas 
abiertas o intereses provenientes de distintos instrumentos de instituciones 
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financieras o bancos chilenos, con un tope de 12,5 unidades tributarias 
anuales. Ello, más el agregado de las acciones a que se refiere el artículo 57 
bis y la norma sobre impuesto a la ganancia de capital, son, sin duda alguna, 
interesantes opciones de ahorro o de inversión en este momento. 
Sobre aspectos generales, no hay modificaciones respecto de cómo se entrega 
este aumento general y reajuste de pensiones.  
 
En materia de mutualidades, objeto de un acuerdo específico de gran interés 
para esta Cámara, sólo hay cambios menores que calificaría de mejor 
redacción o precisión.  
Tampoco hay cambios sustanciales acerca del número de funcionarios del 
Servicio de Impuestos Internos. 
Por último, un informe financiero adjunto señala que el proyecto se encuentra 
financiado, tanto en cuanto al nuevo número de funcionarios del Servicio de 
Impuestos Internos -que se pagará con cargo al presupuesto de este año-, 
como a las pensiones, a través de las normas tributarias que aprobó la Cámara 
y el Senado. 
En la Comisión se discutió sobre la procedencia constitucional y reglamentaria 
del proyecto, pero, en definitiva, se optó por aprobar, por unanimidad, las 
modificaciones introducidas por el Senado. 
Es cuanto puedo informar. 
 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
 
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me parece que el 
informe del Diputado señor Álvarez, en representación de las Comisiones de 
Hacienda y de Trabajo, sobre el resultado de la reunión efectuada ayer, 
contiene suficientes detalles como para omitir en mi presentación esos 
aspectos, lo cual permitirá agilizar más el debate. 
En primer lugar, deseo agradecer la labor de las Comisiones de Trabajo y de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, que ha mejorado el proyecto del 
Ejecutivo y agilizado también su tramitación. Creo que su análisis y evaluación 
deberían centrarse en lo medular de la iniciativa, más allá de los aspectos de 
complejidad técnica que contiene, sobre todo de financiamiento. 
 
La denominada agenda social especial que, en marzo de 1996, presentó al país 
el Presidente Frei, es, a nuestro juicio, la prioridad más urgente y 
coyunturalmente más importante del Gobierno. Si se la revisa, figura el 
propósito de seguir avanzado en los beneficios para la tercera edad y, 
particularmente, corregir la deuda histórica contraída con los pensionados y 
jubilados de las distintas cajas del antiguo sistema, agrupadas hoy en el 
Instituto de Normalización Previsional, INP. 
Creo que el aspecto central del proyecto es continuar la política de 
mejoramientos sucesivos para la tercera edad, en particular para los jubilados 
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del antiguo sistema, iniciada en 1990 con una serie de acciones que reseñaré 
después. En concreto, el proyecto tiene como objetivo reajustar el valor actual 
de las pensiones asistenciales que hoy, por razones históricas de todos 
conocidas, alcanzan a valores bajos. Hoy una pensión asistencial asciende a 
23.416 pesos y se pretende, a través del proyecto -una vez aprobado por esta 
Sala- dar un reajuste del 34 por ciento a ese grupo. Luego, para las pensiones 
mínimas, de entre 55 mil pesos y 60.800 pesos, se propone un reajuste 
especial real de 14 y medio por ciento.  
 
Pero creo que esta vez se hace una distinción importante: no excluir de este 
beneficio a ninguno de los jubilados del sistema antiguo, cualquiera que sea su 
nivel de pensión. Es una adición importante que, como es lógico, añade costos 
al proyecto. Estamos hablando de más de 500 mil personas adicionales con un 
beneficio que en promedio será cercano a un 7 por ciento real adicional. 
Es en ese sentido que, al beneficiar a 1 millón 380 mil personas, estamos 
incurriendo, como Estado, en un costo, en régimen, de 280 millones de 
dólares. Dicho costo, muy significativo, se agrega a la serie de acciones que los 
gobiernos de la Concertación han realizado en materia de pensiones.  
Quisiera, entonces, reseñar algunas brevemente. 
El gobierno de don Patricio Aylwin devolvió, por etapas, a los pensionados del 
antiguo sistema, el 10,6 por ciento que les fue quitado por un ajuste 
económico en la década de los años 80.  
El gobierno del Presidente Aylwin también fue reajustando sucesivamente las 
pensiones asistenciales, de vejez e invalidez y el subsidio único familiar que 
favorecen a ese grupo de beneficiarios.  
 
En los gobiernos de la Concertación, particularmente en el actual, del 
Presidente Frei, hemos hecho tres reajustes especiales en las pensiones del 
antiguo sistema, fundamentalmente concentrados en las pensiones mínimas; 
el último de ellos -como recordará la honorable Sala-, a fines del año pasado. 
Hemos creado el bono de invierno para los pensionados mayores de 65 años y 
hecho también una serie de ajustes a las pensiones de viudez, a las 
montepiadas, nivelándolas con las pensiones del causante, etapa que culmina 
precisamente en 1998.  
En suma, aquí ha habido preocupación consistente, activa y permanente, por 
razones de equidad y de justicia, respecto de los beneficios de los jubilados del 
sistema antiguo. 
 
Pero, hoy, gracias a la colaboración de las señoras y señores diputados y 
senadores, hemos logrado acuerdos para abrir espacio o agregar al proyecto 
de ley no sólo un financiamiento que lo sustenta, que es responsable y sano, 
sino también, dentro de las adecuaciones tributarias que describió en detalle el 
diputado informante, una serie de beneficios, de incentivos tributarios, 
parciales al ahorro y la inversión.  
Quisiera solamente concentrarme en dos de ellos. 
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Se han modificado algunos pretéritos que ya no tenían justificación en cuanto a 
eficiencia ni a equidad, pero se han agregado y expandido algunos que 
contribuyen al ahorro nacional. Por ejemplo, se ha simplificado fuertemente la 
operatoria de la letra B del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
Ésta es una operatoria existente desde algunos años, pero el Gobierno 
reconoce que su normativa era compleja y su grado de utilización limitado, 
precisamente debido a lo engorroso de su administración, aplicación y 
operación. 
 
Mediante una recomendación que nos fue dada por una misión técnica del 
Banco Mundial, a fines del año pasado, y con las mejoras introducidas en las 
comisiones técnicas de la Cámara de Diputados y del Senado, se ha caminado 
hacia el establecimiento de un valor único, de 15 por ciento, en las tasas de 
crédito y débito ligadas al ahorro o al desahorro, según el caso, ampliándose 
su cobertura e incluyéndose en ésta las acciones de sociedades anónimas 
abiertas, siempre que tengan presencia bursátil.  
 
En esta lista de nuevos incentivos, recogiendo las recomendaciones de la 
Comisión Nacional del Ahorro, que presidió el señor Andrés Bianchi, y las 
mejoras y perfeccionamientos que se le han introducido en el Congreso, 
también se ha creado un nuevo incentivo al ahorro de personas naturales, el 
cual será importante para el pequeño inversionista, la clase media, los 
ahorrantes. Consiste, sencillamente, en permitir rebajar un 50 por ciento de la 
base imponible de aquellos intereses que se obtengan por depósitos y 
dividendos, con un tope anual de rentas del ahorro afectas a 25 unidades 
tributarias anuales. Así, se da progresividad a este mecanismo de incentivo del 
ahorro. 
 
Se ha agregado una serie de modificaciones que mejoran beneficios que 
establecía la Ley de Impuesto a la Renta. Una decisiva e importante es a parte 
de la letra A del artículo 57 bis, puesto que su demasiado generosa -
llamémosla así; algunos dirían ineficiente y distorsionada- asignación hacia 
pocos y muy concentrados contribuyentes, ya no tenía justificación. Hacia 
adelante, eso será considerablemente modificado. 
 
El proyecto también incluye un incentivo a la pequeña y mediana empresa a 
través del tratamiento especialmente favorable que se da a la compra de 
activos fijos y a su depreciación. Esto es importante para el pequeño industrial, 
el pequeño artesano, el pequeño comerciante. Y, además, se ha llegado a un 
acuerdo sobre algo que se ha discutido durante varios años con la Asociación 
de Mutualidades. Sabemos que este sector es importante para una serie de 
segmentos de trabajadores y de empresas de todas las regiones. Es un 
sistema que ha proliferado, que da elementos de bienestar y de salud. Se trata 
del concepto de riesgo compartido, por cuanto en los futuros reajustes 
especiales a las pensiones, siempre en el sistema antiguo, se cautelará que las 
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mutualidades no tengan que absorber el costo especial en perjuicio de su 
programa de inversiones en favor de los trabajadores.  
Este acuerdo ha sido muy positivo y, precisamente, quiero recogerlo en el 
ámbito de acción de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara. 
 
Se ha modificado, producto de la negociación con los sectores de Oposición, la 
moción original de la iniciativa respecto a parte de los artículos de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta en que se introducían modificaciones. Por ejemplo, en el 
artículo 14. Sin embargo, se ha cautelado específica y fuertemente lo que 
corresponde a fiscalización, a campaña de IVA, a nuevas atribuciones para el 
Servicio de Impuestos Internos, a fin de sustentar una recaudación eficiente 
por el lado de los impuestos indirectos. 
En resumen, como siempre, en política no todo lo que se consigue es lo 
óptimo, lo deseable, lo viable. Pero la negociación que se ha abierto durante 
estas semanas ha permitido, en algunos artículos, mejorar su redacción y 
sentido; en otros, modificarlos y llegar a un pronto y ágil despacho de un 
proyecto de ley que, en realidad, en lo medular, está orientado a dar un 
financiamiento sano a los pensionados del antiguo sistema.  
 
Las negociaciones responsables siempre deben ir adaptándose, dentro de los 
principios y metas que las partes persiguen. Ha habido un proceso razonable 
de acercamiento y mejoría y, desde nuestro punto de vista, el Ejecutivo se 
encuentra tranquilo en cuanto a que esta iniciativa va a sustentar una mejora 
decisiva para las pensiones de 1 millón 380 mil personas afectas al sistema 
antiguo, con reajustes que van, como he dicho, entre el 34 por ciento real, en 
un caso, hasta el 7 por ciento real, en otro.  
Además, en el ciclo de ajuste económico en que estamos embarcados, el 
Gobierno está satisfecho de que hayamos podido, en esta instancia, con este 
proyecto, hacer espacio a modificaciones en pos del ahorro privado, necesario 
en esta coyuntura, sin menoscabar -por el contrario, sustentándolo- el ahorro 
fiscal. 
He dicho. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Dentro del tiempo del Comité del Partido 
Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor 
Manuel Bustos. 
 
El señor BUSTOS (don Manuel).- Señor Presidente, el proyecto, muy 
interesante, apunta a ayudar a más de un millón de chilenos que han estado 
marginados por muchos años, a los cuales, incluso, en algún momento, se les 
quitó un 10,6 por ciento de sus escuálidas pensiones. Ahora, cada uno recibirá 
ocho mil pesos más al mes, hecho que nos satisface y contenta. 
 
Sin embargo, quiero hacer presente que el Ministro de Hacienda fue bastante 
rígido en la Comisión de Trabajo de esta Corporación, durante el primer 
trámite del estudio de la iniciativa. No obstante, después, en el Senado, 
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negoció, más bien, la pérdida de parte del financiamiento del proyecto. Creo 
que estos cambios no son buenos. 
Si aquí se plantearon inquietudes interesantes para el proyecto de pensiones, 
lo lógico hubiera sido que se tomaran en cuenta. En la discusión de la Cámara 
sólo hubo un desgaste político y no se avanzó mayormente. 
Me gustaría que el señor Ministro dijera cuánto se perdió en el Senado del total 
del financiamiento que consideró el Ejecutivo cuando envió el proyecto de 
pensiones al Parlamento y cuánto recuperó la Derecha, pues la verdad de las 
cosas es que ésta trató de quedarse con el máximo posible y de dejar que el 
Estado cargara con la totalidad de las pensiones. Sería altamente positivo que 
dijera lo que al final la Derecha logró descargar en beneficio de los ricos. 
 
Por otra parte, debe tomarse nota de que este proyecto no es terminal, sino un 
avance para mejorar, sin duda alguna, las características positivas que han 
tenido los gobiernos de la Concertación, primero el presidido por don Patricio 
Aylwin, secundado por don Alejandro Foxley, éste como Ministro de Hacienda, 
y enseguida por don Eduardo Frei y don Eduardo Aninat, respectivamente. 
Sin duda, es grande el esfuerzo por ayudar a los más pobres, quienes seguirán 
siendo pobres; algunos tan pobres como antes de recibir los ocho mil pesos, 
pues se ha reconocido que la pensión asistencial, con suerte, llegará a 34 ó 36 
mil pesos. 
El hecho de que nos sintamos felices y orgullosos porque hemos logrado que 
un pensionado reciba 36 mil pesos al mes, después de un largo debate y de 
limosnear a los parlamentarios de Derecha que aprobaran el proyecto, 
francamente, me parece una vergüenza. 
 
Debiéramos tener un poco de moral y ser capaces de reconocer que aún no 
estamos en condiciones de comprender lo que es vivir con 40 ó 50 mil pesos al 
mes. Disponemos de un buen discurso cuando estamos en campaña y 
recorremos las casas de nuestros compatriotas. Incluso, un candidato a la 
presidencia ha ido a dormir a casas de los pobres. ¡Dios quiera que anote bien 
lo que falta en ellas, con el fin de que nos facilite el debate en el futuro! Ojalá 
vea que tienen muchos problemas y que los seguirán teniendo. 
Quienes hemos estado por muchos años en la lucha por mejorar cada vez más 
las pensiones y hemos planteado derechamente la vía de los impuestos a fin 
de que los que tienen más den más para los que tienen menos, consideramos 
que en esta oportunidad se da un paso gigantesco. Por eso, felicito al señor 
Ministro de Hacienda, a pesar de su negociación con la Derecha, por cuanto, al 
final, los que defienden a los ricos en el Parlamento recuperaron créditos para 
su bolsillo. 
 
He dicho.  
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación 
Nacional, tiene la palabra el Diputado señor José García, hasta por 10 minutos. 
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El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, hace algunos días, con motivo 
del análisis en esta Corporación de los efectos de la llamada crisis asiática, 
señalé que el acuerdo que se gestaba en el Senado entre el Gobierno y 
senadores de la Concertación y del Pacto Unión por Chile, sería 
extraordinariamente positivo para el país, y que, en momentos de dificultades 
económicas, actitudes de madurez y responsabilidad política eran las 
esperadas, principalmente de parte de quienes tenemos responsabilidades 
públicas. 
Esta tarde reafirmo esas palabras, y felicito tanto al Gobierno, representado 
por el señor Ministro de Hacienda, como a los senadores de la Concertación y 
de Oposición, por la capacidad y la generosidad demostradas para hacer 
realidad el incremento de las pensiones. 
 
Luego de escuchar el discurso del Diputado señor Manuel Bustos, pareciera que 
no existe cabal comprensión de cómo las naciones logran superar la pobreza 
definitiva y permanentemente. Está más que probado que la forma concreta es 
con crecimiento económico, para que cada vez haya más producción de bienes 
y servicios, y que esa mayor riqueza se distribuya con criterios de justicia. Así, 
con dos grandes pilares: desarrollo económico y desarrollo social, se consolida 
la democracia. 
El sector privado aportará al proyecto, por la vía de mayores impuestos, 241 
millones de dólares, y el Fisco contribuirá, con recursos de la caja fiscal, con 
sólo 39 millones de dólares. ¡Qué mayor claridad en cuanto al aporte del sector 
privado, es decir, de todos los chilenos, porque todos pagamos impuestos! ¡Ése 
es el aporte del sector privado para incrementar las pensiones asistenciales, 
las mínimas y las superiores a las mínimas! 
 
Es importante tener presente que el proyecto se financiará con 28 millones de 
dólares, que se obtienen de la derogación de franquicias tributarias de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta; con 24 millones de dólares provenientes de la 
reducción de vacíos legales; con 100 millones de dólares por la suspensión del 
crédito contra el impuesto de primera categoría de las contribuciones de bienes 
raíces, y con 160 millones de dólares por un plan de mayor fiscalización, 
especialmente del IVA. A estos valores hay que descontar lo que significarán 
los incentivos al ahorro, que se estima que representarán una merma fiscal del 
orden de los 60 millones de dólares. Por lo tanto, las cifras finales indican un 
aporte de 241 millones de dólares del sector privado y de 39 millones de 
dólares del Fisco. 
A mi juicio, lo importante es que todo el país haga este esfuerzo, a fin de 
incrementar las pensiones, en especial, las asistenciales. En este sentido, 
reiteramos nuestro llamado al Gobierno para que a todos los ancianos e 
inválidos que figuren con 600 puntos o menos en la respectiva encuesta social, 
se les asegure el derecho a recibir la pensión asistencial de vejez o de 
invalidez. 
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También quiero destacar una norma del proyecto que probablemente ha 
pasado inadvertida para muchos y que hace justicia a un enorme sector de 
pequeños comerciantes e industriales y artesanos. Me refiero a la disposición 
que exime del impuesto territorial a todas aquellas propiedades cuyo destino 
original era la habitación, y que después se cambió parcialmente para 
transformarse en comercial o industrial. Pues bien, en la medida en que su 
avalúo fiscal sea igual o inferior a 8 millones 800 mil pesos -valor límite para la 
exención del pago de contribuciones, en el caso de bienes raíces con fines 
habitacionales- las propiedades de todos los pequeños comerciantes e 
industriales y artesanos, que en el país suman no menos de 80 mil personas, 
también quedarán exentas del pago de contribuciones.  
 
Estoy cierto que aún nos falta mucho por avanzar en materia previsional. Por 
ejemplo, nos preocupan las personas del antiguo sistema que no reúnen la 
densidad necesaria para jubilar, que cotizaron durante algunos años, que no 
tienen derecho al bono de reconocimiento -por lo tanto, no pueden cambiarse 
al nuevo sistema- y que no reciben ningún beneficio por el ahorro previsional 
que efectuaron. Es una cuestión pendiente, y estoy seguro de que en algún 
momento llegaremos a un buen acuerdo con el Gobierno para dar una solución 
a esas personas. 
Sin duda, quedan pendientes las negociaciones sobre rebaja de aranceles. El 
Ministro de Hacienda ha anunciado que en los próximos días ingresará al 
Congreso Nacional un proyecto de ley en tal sentido, manifestando que dicha 
rebaja necesariamente tendrá que ser compensada. Ello significará, 
probablemente, una nueva discusión tributaria, sobre qué impuestos subir, 
sobre qué sectores de la economía tendrán que soportar el costo de esa rebaja 
arancelaria. Espero que por el bien del país, una vez más, Gobierno y 
Oposición lleguemos a un buen acuerdo. 
 
Cuando el país ha logrado importantes consensos económicos y lleva años de 
continuo crecimiento económico y social, todo lo que hagamos en materia 
económica -sin duda, la tributación es parte fundamental de ella- debemos 
hacerlo con rigurosidad y extremo cuidado, velando por no afectar la inversión, 
la creación de nuevos empleos, el gasto social y los ingresos fiscales, para que 
el gasto social no disminuya. Así sucede con este proyecto que reajusta las 
pensiones. 
Por eso, todos debemos sentirnos satisfechos, porque en momentos de 
dificultades económicas el Gobierno, el Congreso Nacional y el país en su 
conjunto son capaces de tener un gesto de solidaridad con los pensionados 
más pobres. Eso es lo más importante del proyecto, y los diputados de 
Renovación Nacional daremos nuestros votos afirmativos con mucha alegría y 
complacencia. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Carlos Montes. 
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El señor MONTES.- Señor Presidente, como se ha dicho aquí, lo más 
importante de este proyecto es el reajuste de pensiones: 280 millones de 
dólares incrementarán un poco las pensiones de muchos chilenos. 
Como dijo el Ministro, ha existido una acción persistente de la Concertación 
tendiente a ir mejorando la situación de los pensionados, pero todavía estamos 
lejos de dignificarlos. Sabemos que es necesario otro nivel de pensiones. Para 
aumentarlas y financiarlas debemos llegar a un gran acuerdo nacional; sin 
embargo, no hemos podido encontrar la fórmula adecuada. También es 
necesario que el país entienda que los pensionados no pueden vivir con sus 
actuales ingresos, y valoramos este paso que se está dando. 
 
El debate del proyecto se ha centrado en su financiamiento. Me resulta difícil 
comprender al Diputado señor José García cuando dice que el sector privado 
financiará 240 millones de dólares. Yo le digo que debe tener presente que de 
esa cifra, 169 millones de dólares corresponden a recursos provenientes de la 
fiscalización; es decir, de quienes estaban evadiendo impuestos. En esta 
iniciativa se dan nuevas facultades e instrumentos a Impuestos Internos para 
evitar que las personas que deben pagar -sobre todo las grandes empresas-, 
evadan impuestos. Este mecanismo fue diseñado por el Gobierno para 
financiar el reajuste de pensiones de muchos chilenos. 
Valoramos los incentivos al ahorro de los sectores medios incorporados por el 
Senado; creemos que es un paso importante. 
 
Sin embargo, queremos decir con mucha fuerza -y la opinión pública debe 
saberlo- que en el Senado se llegó a acuerdo respecto del reajuste de 
pensiones sobre la base de ciertos puntos que no corresponden a los 
planteados por la Cámara; pero en función de mejorar las pensiones, dimos 
nuestro asentimiento. 
En primer lugar, el Senado dejó como transitoria la eliminación de un beneficio 
tributario que existía. La Cámara había establecido que se terminaba con el 
crédito que permitía descontar las contribuciones del impuesto de primera 
categoría. El Senado propone que eso rija sólo por cuatro años.  
 
¿Cómo es posible que un jubilado o una jefa de hogar pague contribuciones y 
una empresa tenga ese crédito sobre el impuesto de primera categoría? No 
existe relación alguna. Por eso, la Cámara había corregido esa situación 
inequitativa del sistema tributario nacional; pero ello queda como una medida 
transitoria, así como también los incentivos a la inversión y al ahorro. 
En segundo lugar, el Senado propone eliminar las normas que introducen 
ciertas modificaciones al artículo 14. ¿Qué significa eso? La Cámara había 
suprimido el tratamiento tributario especial que tienen las sociedades 
contractuales de personas, en cuanto a que pueden tener una depreciación 
acelerada de activos, de gastos de puesta en marcha, para efectos tributarios; 
pero una depreciación normal para efectos financieros, lo que les permite 
llevarse fuera del país sus utilidades, sin pagar impuestos por ellas. Tendrían 
que pagarlas al final, con otro valor, si llegaran a producirse después de 
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terminado el proceso. Se están llevando el capital de inversión, y ello les 
conviene a las empresas con grandes instalaciones, con muchos activos. Por 
eso no hay ninguna empresa minera extranjera que no sea sociedad de 
personas, porque es el mecanismo a través del cual se llevan las utilidades del 
país sin pagar impuestos. La Cámara consideró muy importante este tema, y 
por eso decidió cerrar el forado que existía. Lamentablemente, el criterio del 
Senado fue distinto. 
 
La suma estimada por este concepto es de 10 millones de dólares. Nosotros 
creemos que es muy superior, y por eso hubo tanta reacción en contra del 
acuerdo de la Cámara. Quiero decirles a los colegas que en algún momento 
hay que cerrar este forado, porque está afectando los intereses nacionales. Se 
están llevando las utilidades, sin pagar los impuestos correspondientes. La 
situación no es equitativa, hay que corregirla, y lamento que la Oposición haya 
impedido que el Senado ratificara lo actuado por la Cámara. 
 
Por otra parte, en el Senado se originó un gran debate sobre el pago de 
contribuciones; se discutió qué ocurría con las sociedades inmobiliarias. Existía 
el acuerdo de que todas las propiedades no agrícolas debían pagar 
contribuciones. En el Senado se acordó exceptuar a aquellas que arriendan a 
partes no relacionadas para los efectos de ayudar al funcionamiento del leasing 
habitacional.  
¿Dónde se centró la discusión? Creo que el país no sabe que una de las 
objeciones hechas por Jovino Novoa el viernes en la mañana en el Ministerio 
de Hacienda tenía que ver con este punto. Incluso, puso en riesgo la 
tramitación del proyecto. ¿Por qué? Porque se dijo que las casas de La Dehesa 
o las parcelas de agrado, que aparecen como propiedades pertenecientes a 
una sociedad inmobiliaria -de esa forma no pagan contribuciones-, no podían 
estar en la misma situación.  
 
En verdad, no creo que esto sea serio. Hasta ahora era una forma de eludir 
impuestos -no evadir, sino eludir-; pero en la medida en que se busca cerrar 
este forado, se cuestiona y se presiona para que éste no sea el mecanismo a 
través del cual se termine con esa elusión de impuestos. Es increíble que ello 
haya puesto en riesgo los acuerdos. 
En el debate en la Cámara manifestamos que el sector inmobiliario de la 
construcción está en una situación tributaria anómala. No podemos seguir con 
una situación en que las parcelas de agrado son la mejor forma de ahorro en el 
país. En Estados Unidos pagan una plusvalía anual, pero aquí no existe un 
sistema tributario adecuado para este caso. Lo mismo ocurre respecto de los 
sitios eriazos. Es lógico -se lo digo a los enemigos de los subsidios a la oferta- 
que la industria de la construcción tenga un subsidio al IVA, a la oferta. 
 
En el Senado se planteó el siguiente acuerdo: que aquellas personas que 
tienen sus casas en sociedades inmobiliarias puedan comprarlas al valor libro -
inferior al comercial-, y que dispongan de dos años para hacerlo, siempre y 
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cuando ocupen el bien raíz como casa-habitación. Ocupar un bien raíz como 
casa-habitación no es lo mismo que tenerlo como residencia; por lo tanto, lo 
mismo podría regir para las parcelas de agrado, y para sí o la familia. Familia 
es un concepto muy amplio, pues son muchas las personas que la componen.  
Creemos que este tema puso en riesgo el acuerdo, y es algo que resulta 
incomprensible. Ojalá el país supiera qué posiciones defiende cada uno en los 
grandes temas nacionales. 
 
Vamos a votar favorablemente el proyecto, pero nos habría gustado ir a una 
Comisión mixta para realizar allí un debate más a fondo, para que todo el 
mundo sepa lo que está en debate, porque eso es parte de la democracia: la 
transparencia, que se conozcan los diferentes puntos de vista. Y lo hacemos 
porque los propios jubilados nos han planteado la necesidad de que este 
reajuste se pague lo antes posible. Sabemos la situación que están viviendo. 
Creemos que hay que resolver los problemas de las inmobiliarias, de la 
construcción, de las parcelas de agrado, de los sitios eriazos; todas esas 
situaciones de los subsidios al IVA de las empresas constructoras, es un tema 
que no se puede seguir postergando. Asimismo, la salida de utilidades de las 
sociedades contractuales sin pagar impuestos. Creemos -le diría al Diputado 
señor José García- mucho en el crecimiento, pero con equidad y solidaridad. 
Sabemos que aquí estamos reuniendo recursos para hacer posible que los 
pensionados den un paso en el mejoramiento de sus niveles de vida. También 
necesitamos una estructura tributaria efectivamente equitativa para cubrir las 
grandes necesidades de muchos sectores postergados del país. 
 
He dicho.  
-Aplausos. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión 
Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn, 
por cinco minutos.  
 
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, el Gobierno y la Oposición hoy deben 
felicitarse por haber llegado a un acuerdo que permitirá que, a partir del 1º de 
septiembre próximo, un segmento muy pobre de nuestra población, reciba un 
aumento en sus pensiones. Me refiero a todos los jubilados del sistema 
antiguo, tanto a aquellos que reciben pensiones asistenciales como mínimas, y 
al resto de los pensionados de las antiguas cajas de previsión. Es un motivo 
para estar contentos, pero como Oposición, lamentamos que el Gobierno haya 
recurrido al alza de algunos impuestos para financiarlo. 
 
En esta materia, hay que tener presente que el producto nacional bruto, es 
decir, la cantidad de bienes y servicios que el país genera, ha estado creciendo 
en un 7 por ciento durante el último tiempo. Por ese solo hecho, la mayor 
recaudación de impuestos es de más de mil millones de dólares al año. Sin 
embargo, el Gobierno estimó que no podía echar mano a esos recursos, y 
decidió aumentar algunos impuestos para financiar este reajuste de las 
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pensiones. Habríamos preferido que se hubiera financiado con los recursos 
provenientes del mayor crecimiento económico. 
 
Sin embargo, como el tema de las pensiones nos preocupa, concurrimos a 
discutir el financiamiento que, como se ha dicho, fue el que acaparó la mayor 
parte de la atención de la opinión pública. 
De la discusión de este proyecto, que aumenta las pensiones y modifica 
algunos impuestos, me surge una reflexión que, para mí, por lo menos, que 
soy nuevo en la Cámara de Diputados, me ha impactado, ya que su 
financiamiento nos ilustra, una vez más, sobre la importancia de los equilibrios 
de poder entre el Gobierno y la Oposición. Concluyo que para que un país 
tenga una legislación adecuada, debe existir un equilibrio de poderes entre 
Gobierno y Oposición que permita efectivamente una negociación. Donde 
existe ese equilibrio, hay una negociación, se moderan las posiciones, lo que 
finalmente, se refleja en mejores leyes. Donde no lo existe, quienes tienen una 
cuota preponderante de ese poder, tienden a imponer sus puntos de vista, no 
escuchan ni moderan sus posiciones. En pocas palabras, donde hay 
desequilibrio de poderes, finalmente, no priman las mejores ideas. 
 
¿Por qué digo esto respecto de este proyecto? El país sabe que en la Cámara 
de Diputados, para aprobar iniciativas que requieren simple mayoría, el 
Gobierno no necesita negociar con la Oposición. Si algunas ideas le parecen 
bien, las toma y adopta; pero no existe un equilibrio de poder ni una 
negociación que permita, en definitiva, perfeccionar el proyecto. Por esta 
razón, el financiamiento que se aprobó en el Senado es radicalmente distinto 
del que se aprobó en la Cámara. Y no sólo distinto, sino que, a mi juicio, 
sustancialmente mejor, porque allí sí se produjo -debido al equilibrio de 
poderes entre Gobierno y Oposición- una negociación de verdad, con un 
resultado muchísimo más positivo para el país. 
Tanto miedo le tiene el Gobierno al equilibrio de poderes, que en la votación de 
estas enmiendas en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que iba a ser 
estrecha, decidió reemplazar a un diputado que estaba de acuerdo con la 
Oposición en algunos temas, por temor a que votara con nosotros ciertas 
disposiciones, con el fin de evitar el problema de la negociación e imponer 
absolutamente lo que llevaba preescrito. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Se ha cumplido el tiempo que le asignó 
su Comité, señor diputado. Le ruego redondear la idea. 
 
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, no alcanzaré a hacer un análisis 
mayor de los cambios introducidos por el Senado, a mi juicio, muy positivos, 
de modo que terminaré señalando que, para mí, al menos, ha quedado en 
evidencia la importancia de que en nuestro sistema democrático hagamos 
todos los esfuerzos por mantener equilibrios de poder que permitan una 
negociación real. En la Cámara de Diputados no se dio eso, pero sí en el 
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Senado y, en mi concepto, es muchísimo mejor para el país lo que obtuvimos 
de aquella Cámara en que la negociación política efectivamente se da. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por 
la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni. 
 
El señor CERONI.- Señor Presidente, hoy comenzamos a discutir, en su último 
trámite legislativo, un proyecto de suma importancia para los jubilados. Todos 
sabemos la inmensa deuda social que la nación tiene con su sector pasivo que, 
en el pasado, siempre fue postergado, cuyas rentas fueron congeladas y el 
valor adquisitivo de sus pensiones fue disminuyendo en forma constante. Los 
gobiernos de la Concertación adquirimos un compromiso real con el sector 
pasivo para ir mejorando cada vez más su situación, aumentando gradual y 
persistentemente los subsidios asistenciales y las pensiones mínimas, con el 
objeto de satisfacer de mejor manera las necesidades de los adultos mayores. 
 
Durante nuestros dos gobiernos, las pensiones asistenciales, la asignación 
familiar y el subsidio único familiar duplicaron no sólo su valor nominal, sino 
también su poder adquisitivo. Desde 1990, el valor real de las pensiones 
mínimas se ha incrementado en más del 40 por ciento; a ello debe sumarse la 
ganancia que significa la reducción gradual y sostenida de la inflación, que de 
un 27 por ciento anual, en 1990, llegó a apenas un 5,5 por ciento el año recién 
pasado, con lo cual los ingresos se pueden planificar y administrar de mejor 
manera. 
También se han destinado grandes recursos para la mejor atención y 
focalización de las pensiones y beneficios asistenciales. Se han establecido 
nuevas asignaciones, como la de muerte, que permite una sepultura digna 
para los titulares de pensiones asistenciales. Tampoco se debe dejar de 
mencionar el bono de invierno, discutido no hace mucho tiempo en el 
Parlamento, que ha beneficiado a alrededor de 600 mil pensionados, y el 
otorgamiento de 45 mil nuevas pensiones asistenciales desde 1990, y la 
reducción de las listas de espera y mejoramiento de los sistemas de 
postulación a ellas. 
 
El proyecto en discusión es el fruto -hay que recalcarlo, porque a veces las 
cosas se olvidan- de la iniciativa del Presidente Frei, la cual se genera dentro 
de la agenda social anunciada en su último mensaje y debe ser visto como uno 
de los compromisos cumplidos por este Gobierno con el sector pasivo. 
En dicha oportunidad, el Presidente anunció el mejoramiento de todas las 
pensiones asistenciales y mínimas, cualquiera sea el régimen previsional en 
que se encuentren. Con esto, se persigue aliviar la frágil situación en que viven 
los beneficiarios de estas pensiones. 
 
Todos sabemos que en nuestro país existe un sistema en que la distribución de 
la riqueza es extremadamente desigual y poco equitativa, constituyendo un 
indicador de la falta de solidaridad de los que ganan mucho con quienes menos 
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tienen, entre los cuales se cuentan los pobres de la tercera edad. La política de 
la Concertación ha sido conciliar de mejor manera el crecimiento económico 
con la equidad social, buscando aliviar y mejorar la calidad de vida de los 
jubilados. El proyecto en discusión tiene un alto costo para el país, pero, a 
pesar de ello, estamos seguros, no es suficiente para solucionar el problema de 
los jubilados, y por ello, debemos seguir haciendo esfuerzos para lograr 
dignificar sus ingresos. 
 
El financiamiento del proyecto proviene de una serie de ajustes y reformas en 
materia tributaria, las cuales -y hay que decirlo con claridad- ha costado 
mucho sacar adelante en el Parlamento por la posición negativa que al inicio 
tuvo la Oposición. Sin embargo, a pesar de ello, finalmente y para beneficio de 
los pensionados y jubilados del país, el proyecto será despachado, de tal forma 
que en septiembre de este año, un número significativo recibirá 
mensualmente, un aumento de 8 mil pesos por pensión. 
Señor Presidente, a estas alturas no puede caber duda de que las políticas 
implementadas por la Concertación en beneficio de los grupos más vulnerables 
del país han tenido impactos positivos; pero, por supuesto, son insuficientes. 
Falta aún mucho camino por recorrer para lograr niveles de asistencialidad más 
solidarios y satisfactorios. Debemos reconocer que un gran número de 
jubilados sigue viviendo con pensiones insuficientes para un existir digno a su 
edad. 
 
Por su significado social, el PPD apoya esta iniciativa y espera que en un plazo 
no muy lejano veamos con satisfacción que el desarrollo económico en que 
estamos empeñados ha significado realmente dignificación para la vida de los 
pensionados, de los pobres y de los sectores más postergados; en definitiva, 
que hemos construido un sociedad más justa. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En representación del Comité Mixto, 
tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha, por cinco minutos. 
 
El señor ROCHA.- Señor Presidente, para los diputados del Partido Radical 
Social Demócrata, este proyecto constituye un gran esfuerzo para hacer menos 
dura la vida de aproximadamente un millón y medio de pensionados chilenos. 
Este país es, sin duda, exitoso, y en plena crisis, como la que hoy se vive, 
podemos demostrar superávit fiscal, una deuda externa debidamente 
controlada, equilibrio en nuestras cuentas nacionales, una inflación controlada 
y un desempleo aceptable. Pero, qué lejos estamos de sacar a este importante 
fragmento de compatriotas de la más tremenda de las pobrezas, porque 
constituye algo inadmisible -de la que es responsable toda la sociedad chilena- 
que, en medio de la prosperidad de la que nos ufanamos, este sector 
ciudadano subsista en condiciones tan desmedradas. Y este gran esfuerzo que 
hoy se hace -que no debemos minimizar-, en la mayoría de los casos, 
representa un aumento no superior a los 8 mil pesos. Esto significa que, a 
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pesar de los ajustes y más ajustes que hagamos en este mismo sentido, 
seguiremos teniendo una gran cantidad de pensionados muy pobres. 
 
Deseo decir que nuestro apoyo al proyecto lo asumimos como el comienzo de 
uno mayor destinado a resolver, en forma definitiva, la situación de los 
pensionados de Chile. 
 
Del debate que se desarrolló ayer en el Senado, al que tuve acceso hoy en la 
mañana, deseo destacar la intervención del honorable Senador señor Augusto 
Parra, quien demostró con cifras inobjetables como, en materia de seguridad, 
el gran esfuerzo lo sigue haciendo el Estado de Chile. Es así como los ítems 
relativos a previsión social, de la partida presupuestaria del Ministerio del 
Trabajo, son los más altos, alcanzando a 2,5 billones de pesos, mucho más 
que los 1,5 billones destinados a salud y los 1,2 billones a educación. 
Esta situación se explica por las importantes transformaciones que ha sufrido 
nuestro sistema previsional. Al respecto, el Senador señor Parra señaló que "la 
disociación entre las cotizaciones pagadas por los trabajadores activos y las 
prestaciones previsionales otorgadas por el sistema ha provocado la necesidad 
de que el Estado efectúe un esfuerzo de esa envergadura. Sin embargo, no es 
irrelevante el hecho de que los beneficiarios de prestaciones previsionales 
otorgadas por el Instituto de Normalización Previsional estén aportando al 
financiamiento de esas prestaciones una parte no despreciable: más del 25 por 
ciento del costo que ellas representan, en tanto que la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional y la de Carabineros de Chile, que se mantienen bajo el 
criterio tradicional de sistema de repartos, recogen por concepto de 
cotizaciones apenas un sexto del monto en que deben incurrir para otorgar las 
prestaciones que año tras año les obliga la ley". 
 
Y continúa diciendo que el gasto estatal seguirá creciendo hasta el 2005, en 
que el Estado comenzará a ahorrar. Y ahí pensamos que se encuentra una 
importante fuente de financiamiento del sistema, que podría lograrse mediante 
una emisión de bonos, que el Senador Parra los llamó "de la solidaridad". 
Nuestra propuesta, debidamente afinada, será planteada al Supremo Gobierno, 
esperando que sea acogida. Entonces, los pobres de hoy, que siguen siendo 
pobres con este proyecto, podrán acceder a un nivel de vida respetable y, 
sobre todo, más digno. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la 
Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, cuando en marzo de este año su 
Excelencia el Presidente de la República dio a conocer la agenda social para el 
resto del tiempo de su mandato, planteó como algo esencial el reajuste de 
pensiones, que ha sido la norma desde 1990 hasta hoy. 
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Por esa razón, el 20 de abril pasado ingresó a la Cámara el proyecto de ley que 
concede aumento a las pensiones y establece su financiamiento por medio de 
modificaciones a normas tributarias. 
Respecto de esta última materia hay que ser muy claro. Hay una gran 
diferencia entre lo aprobado por la Cámara de Diputados y lo que se establece 
en las modificaciones del Senado. Pero eso no es obra y gracia del Espíritu 
Santo, sino la consecuencia de una negociación que exigieron los senadores de 
Oposición. 
 
Las modificaciones del Senado, a lo menos en siete puntos, cambian 
sustancialmente lo aprobado en el primer trámite constitucional. 
En el tema de la distribución de utilidades en exceso del Fondo de Unidades 
Tributables, FUT, las disposiciones propuestas por el Ejecutivo, aprobadas en 
votación dividida tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, fueron 
retiradas del Senado, por lo cual rige la normativa vigente sobre la materia. 
El tema del crédito en el impuesto territorial queda absolutamente igual. 
En lo de los préstamos a socios contribuyentes de impuesto adicional se han 
introducido modificaciones. 
 
En el tema de los automóviles station-wagons y vehículos similares, la Cámara 
agregó una norma en la que se planteaba una presunción de derecho que 
establecía que el valor mínimo del beneficio sería del 33 por ciento. El 
porcentaje fue rebajado por el Senado al 20 por ciento que, en todo caso, 
siendo objetivo y transparente, es superior a lo vigente. 
También se encuentran en esta situación los temas relacionados con la 
garantía en favor de los propietarios socios, la depreciación especial, el crédito 
por inversión en activos inmovilizados y el de inversiones en el exterior. 
Tal como lo expresó el honorable Diputado señor Carlos Montes, una de las 
materias debatidas más importante dice relación con las contribuciones, razón 
por la cual debe ser estudiada en profundidad. No puede ser que, por el hecho 
de conformar una inmobiliaria, sectores de altos ingresos en el país 
prácticamente no paguen nada. 
¿Cuál es la realidad? Tenemos un Senado que tiene mayoría en los discursos, 
pero no en las votaciones, motivo por el cual no se ha podido lograr una mejor 
redistribución de ingresos en el país que permita beneficiar a los sectores de 
más bajos ingresos. 
Los parlamentarios de la Concertación miembros de la Comisión de Hacienda 
estuvimos al tanto de los planteamientos que se hacían y, al final, 
consideramos que teníamos que aceptar las sugerencias formuladas, porque 
no se podía dejar sin estos beneficios al casi millón 400 mil chilenos que 
tendrán un pequeño aumento en sus pensiones. 
 
Los beneficios que se otorgan se financiarán por medio de la transferencia de 
recursos desde los dueños de empresas y evasores a los jubilados y personas 
de la clase media.  
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Hay una gran modificación en este tercer trámite constitucional. Se establecen 
incentivos al ahorro por 76 millones de dólares. Estoy de acuerdo con eso, 
pues creo que beneficia, especialmente, a la clase media chilena. 
En el fondo, las tres etapas están significando un avance. 
 
Aquí no se ha tocado el tema de las mutuales. 
Se acordó un mecanismo permanente de financiamiento de beneficios 
previsionales extraordinarios, debido a leyes especiales en un esquema de 
riesgo compartido. En esto tomamos en cuenta que esta ley es la que 
realmente está siendo beneficiosa para los trabajadores chilenos, pero no para 
un sector que está prácticamente a cargo de todo lo que significan las 
mutualidades. 
Con el plan de fiscalización tributario, que representará un rendimiento de 169 
millones de dólares que se destinarán al gasto social, se pondrá término a la 
evasión, que atenta contra la equidad y la legitimidad del sistema tributario, 
porque genera una competencia desleal y distorsiones económicas indeseadas. 
 
La dotación del Servicio de Impuestos Internos se incrementa en 180 
funcionarios. 
Hay adecuaciones tributarias que significan no innovar en el régimen de retiro 
del artículo 14. 
Además se otorga una vigencia transitoria por cuatro años a la norma que 
establece el crédito contra el impuesto de primera categoría de las 
contribuciones de bienes raíces no agrícolas, y se establece un impuesto a las 
ganancias de capital por acciones de sociedades anónimas abiertas, con 
presencia bursátil, con tasa única de 15 por ciento para todo contribuyente y 
en toda circunstancia. 
 
Los incentivos tributarios al ahorro e inversión están dirigidos a ahorrantes 
menos sofisticados, sean personas o empresas. 
En el fondo, hemos dado nuestra aprobación a las modificaciones que se le han 
introducido al proyecto, porque desde el 1° de septiembre de este año se 
aumentarán las pensiones asistenciales en 8 mil pesos, que significan el 34 por 
ciento de aumento; desde el 1° de enero del próximo año las pensiones 
mínimas, y el resto de las pensiones, a contar del 1° de octubre del próximo 
año. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación 
Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea. 
 
El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, Renovación Nacional es 
abierta y entusiasta partidaria de fortalecer y perfeccionar la acción social del 
Estado, con el propósito de avanzar con mayor eficacia y rapidez en la lucha 
contra la pobreza y en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades, 
siempre dentro de un marco de estabilidad y de crecimiento económico. 
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Renovación Nacional, una vez más, concurre a apoyar el proyecto de aumento 
de pensiones, porque estamos convencidos de que para que la acción social 
sea realmente eficaz y oportuna se requiere de una política de Estado 
absolutamente al margen de la pugna tradicional entre Gobierno y Oposición. 
 
Renovación Nacional apoya y respalda la mejoría de las pensiones asistenciales 
que hoy alcanzan apenas a 23.400 pesos, y de las pensiones mínimas, que 
superan levemente los 55.000 pesos, pues este mejoramiento beneficiará a 
más de un millón de chilenos que hoy sobreviven su tercera edad en 
condiciones de suma pobreza. 
Esta medida permite avanzar en la superación de la deuda social que la 
sociedad tiene con los pensionados. Sin embargo, lamentamos que en este 
proyecto no se haya aumentado el número de pensiones asistenciales que, 
según nuestros cálculos, alcanzan a más de cincuenta mil personas. Éstas, 
desde el punto de vista de su pobreza y edad, califican para acceder a este 
beneficio, con lo cual no sólo se podría terminar con las actuales listas de 
espera, sino también permitir que decenas de miles de chilenos y chilenas, que 
merecen y reúnen los requisitos para una pensión asistencial, la puedan recibir 
y no queden excluidos por falta de cupo, como de hecho hoy ocurre. 
 
El proyecto de aumento de pensiones era absolutamente financiable, como de 
hecho ocurrió, sin necesidad de haber incorporado en el mismo una verdadera 
reforma a la Ley de la Renta que pretendía mucho más allá que la búsqueda de 
su financiamiento. 
Resulta criticable haber presionado a la Oposición para financiar un tema 
social, como el aumento de pensiones en que todos estamos de acuerdo, 
presentando conjuntamente esta casi reforma tributaria.  
 
Con las indicaciones formuladas en la Cámara de Diputados y los acuerdos 
materializados en el Senado se ha demostrado que la Oposición ha contribuido 
a dar un sano financiamiento al proyecto de aumento de pensiones. 
El recorte presupuestario acordado hace pocos días -y estando absolutamente 
de acuerdo con él- demuestra que el presupuesto de la Nación tenía holguras 
que habrían permitido acceder al beneficio otorgado a los pensionados, sin 
necesidad de aumentar impuestos. La buena focalización de los recursos y el 
tener de verdad dentro de las prioridades a los más necesitados permitirá 
avanzar en el desarrollo social a través del crecimiento económico. 
En marzo de este año, Renovación Nacional entregó su propuesta al Presidente 
Frei, que contemplaba el mejoramiento de las pensiones. Sin embargo, hay un 
sinnúmero de otros beneficios que buscan la solidaridad con las familias más 
pobres, que esperamos que el Gobierno las haga suyas sin necesidad de 
aumentar los impuestos, sino más bien buscando las holguras que estamos 
seguros existen en el presupuesto de la Nación. 
He dicho. 
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El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la UDI, tiene 
la palabra el Diputado señor Bartolucci. 
 
El señor BARTOLUCCI.- Señor Presidente, sin perjuicio de valorar el esfuerzo 
compartido que se hace para aprobar el proyecto, quiero señalar otros caminos 
pendientes a futuro y que son de la mayor importancia para solucionar el 
gravísimo problema que enfrentan los jubilados y las montepiadas de Chile. 
 
En primer lugar, está pendiente el tema de la revalorización de las pensiones, 
que es capital para hacer justicia de verdad a los jubilados. Aparte de las 
pensiones asistenciales y de las pensiones mínimas, a las cuales se les han 
dado algunos reajustes especiales a lo largo del tiempo, hay un grupo de 
aproximadamente 500 mil jubilados que desde hace casi veinte años sólo 
vienen recibiendo el incremento del IPC, con la desvalorización que ello 
significa en sus pensiones. Todos sabemos que dicho índice no representa lo 
que en verdad sucede con el alza de los precios en el país.  
Ése es el primer camino que debemos explorar: revalorizar las pensiones y 
montepíos. 
 
El segundo, de toda justicia, es la eliminación de descuentos absurdos que se 
sigue haciendo a los jubilados. ¿Sabían ustedes que hay 370 mil jubilados a 
quienes se les sigue descontando todos los meses para pagarle su propia 
jubilación? A los afiliados a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos, a la ex 
Caja de Capremer, a la ex Caja de Triomar y a otras, se les sigue descontando 
todos los meses un 4 por ciento por concepto previsional, y a los que están en 
la Dipreca y en la Capredena, un 6 por ciento. 
También es indispensable avanzar en forma definitiva en el tema de igualar los 
montepíos al ciento por ciento de la pensión del causante. No nos engañemos, 
lo que se hizo el año pasado fue una cosa muy distinta: nivelar los montepíos a 
la pensión mínima de viudez, que no es lo mismo que nivelarlos al ciento por 
ciento de la pensión que tenía el causante. 
 
He aquí tres caminos pendientes, sin perjuicio de una política general para la 
tercera edad que aborde los otros puntos que corresponden en la dignidad, en 
la salud, en el deporte, en la recreación, etcétera. ¿Cómo financiar estos 
aspectos? Desde luego, se requiere un acuerdo. La cifra que entregaba el 
Diputado señor José García no es ociosa. 
 
Lo que se debe hacer es tomar los dineros que existen en la caja fiscal. El Fisco 
aportará sólo 40 millones de dólares para financiar este reajuste y los 240 
millones restantes saldrán del sector privado, de una u otra forma, pero el 
esfuerzo fiscal es de sólo 40 millones de dólares. Para 1999 se requiere un 
esfuerzo del Fisco no superior al 0,74 por ciento del presupuesto total de la 
Nación, y para el año 2000 el aporte baja al 0,57 por ciento. Ésos son los 
esfuerzos que está haciendo el Fisco. 
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Este año el reajuste cuesta al Fisco 25 millones de dólares, porque se otorga 
sólo a las pensiones asistenciales y desde septiembre en adelante, y para los 
años siguientes, exiguas sumas que no alcanzan al 1 por ciento del 
presupuesto de la Nación. 
Como se ha dicho, hay dinero en la caja fiscal para hacer justicia de una vez 
por todas y en forma definitiva a los jubilados y a las montepiadas de Chile. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por 
la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nuevamente la Cámara se pronuncia 
sobre el proyecto que aprobamos hace algunas semanas en su primer trámite 
constitucional y que con tanto anhelo esperan cientos de miles de pensionados 
de nuestro país. 
 
Me parece importante resaltar dos aspectos que se han manifestado en el 
debate político. En primer lugar, hemos iniciado un camino que, espero, se 
amplíe a futuro en materia de reajustes de pensiones, pues constituye una 
ayuda a las precarias condiciones en que viven los jubilados.  
Si bien es cierto los gobiernos democráticos han mostrado una constante 
preocupación por la tercera edad, destinando mayores recursos al 
financiamiento de una serie de programas dirigidos hacia ese sector, el 
aumento de pensiones viene a ser un avance, más allá de la necesidad de que 
a futuro se puedan realizar reformas mayores, que permitan dar una vida 
digna a uno de los estamentos más postergados de nuestra patria. 
 
Además, es importante resaltar la capacidad del Ministerio de Hacienda en 
momentos en que nuestra economía enfrenta las dificultades derivadas de la 
crisis por la que atraviesan los países asiáticos. Por lo tanto, la aprobación del 
proyecto reviste un valor especial: apoyar a los sectores más sensibles de la 
población. 
En segundo lugar, aun cuando todos los sectores siempre manifestaron el 
ánimo de apoyar el aumento de pensiones, existían distintos criterios para 
abordar su financiamiento. A pesar de las dificultades que se vivieron en torno 
a este punto, el consenso alcanzado entre el Gobierno y la Oposición entrega 
una importante señal: que en este tipo de materias se puede y se debe llegar a 
acuerdos. De otro modo, el país no habría comprendido que una vez más se 
postergara una medida tan urgente, la que no hace más que establecer un 
mínimo de equidad y justicia para los miles de pensionados. 
 
Creo que la Comisión en la cual participo logró una negociación de verdad, por 
lo que adhiero en forma entusiasta al proyecto. 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata 
Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma. 
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El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, en verdad, en esta 
oportunidad no legislaremos sobre el incremento de pensiones, porque ya está 
aprobado. No es una materia en la cual el Senado haya modificado las 
disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados. La discusión radica en 
cómo financiaremos dicho incremento y si estableceremos algunos estímulos al 
ahorro, que son los cambios introducidos por el Senado. 
 
Pero antes de hablar de esa materia, quiero referirme brevemente al 
incremento de las pensiones, porque todo el mundo coincide -yo también- en 
que un aumento de 8 mil pesos en las pensiones asistenciales, en las mínimas 
y en casi todas las pensiones, es bastante insuficiente, casi miserable. Eso 
significa un 30 por ciento en las pensiones asistenciales, un 16 ó 18 por ciento 
en las mínimas y, aún así, es un incremento casi miserable. 
Si hay tanta voluntad, deberíamos buscar un acuerdo nacional para 
incrementarlas a un nivel medianamente digno. Si hemos logrado un acuerdo -
si mal no recuerdo fue unánime en la Sala- para llegar en forma paulatina a 
que el ingreso mínimo sea de 100 mil pesos mensuales, deberíamos buscar 
también un acuerdo similar para que la pensión mínima sea, por decir una cifra 
con la que no me quiero amarrar, de unos 75 mil pesos mensuales, y ver de 
qué manera llegamos a ese monto, que significaría un incremento bastante 
sustantivo respecto de los valores que estamos legislando. 
 
Si es cierto que hay voluntad de resolver el problema de los pensionados, 
entonces busquemos la fórmula. Si nos fijamos una meta, como fue en su 
momento los 100 mil pesos para el ingreso mínimo, veamos de dónde obtener 
los recursos para llegar, por lo menos, a una pensión de 75 mil pesos para 
todos los pensionados de aquí a un plazo de dos o tres años, al igual como lo 
estamos haciendo con el salario mínimo. 
Eso exige voluntad política y ponerse de acuerdo en determinada meta y ver 
cómo se obtienen los fondos para financiarla. 
 
Durante muchos meses se discutió la posibilidad de incrementar las pensiones 
y se decía que no había recursos. Sin embargo, el Gobierno presentó un 
proyecto en el cual no sólo ha quedado en evidencia que se puede apretar por 
algún lado. Como el Senado cambió casi en su totalidad el financiamiento, 
quiere decir que hay otros lados por los cuales se puede apretar, resolver 
injusticias, tapar forados tributarios y obtener recursos para continuar 
mejorando las pensiones. 
 
En el primer trámite, la Oposición se opuso terminantemente a modificar el 
artículo 14 de la Ley de Rentas, a pesar de que proponíamos una corrección 
para que las distintas personas tributaran igual. No aumentábamos el 
impuesto, sino que queríamos impedir que la gente que no paga sus impuestos 
haga lo que hace hoy. Por ejemplo, las empresas mineras se constituyen como 
sociedades anónimas en otros países y aquí no lo hacen sólo para pagar menos 
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impuestos y se llevan una parte muy importante de los activos permanentes 
de Chile, de la minería, a través de dicha disposición.  
Pero no hubo voluntad de parte de la Derecha para corregir esa norma ni otros 
aspectos de las finanzas y de los sistemas de pago de impuestos. Sí hubo 
voluntad para incrementar, en forma transitoria, las contribuciones de bienes 
raíces que afectan a las empresas. 
Si esto es posible hacerlo hoy, en medio de una crisis internacional que afecta 
los mercados chilenos y de un proceso de ajuste, con cuánta mayor razón 
deberíamos hacerlo en cuatro años más, en forma permanente, porque no se 
afectará ninguna actividad industrial.  
Desafío desde hoy a la Derecha a que admita, una vez que veamos los 
resultados, que esto no tiene impacto en la actividad industrial y que los 
actuales cambios transitorios deben quedar permanentes. 
Durante la discusión del proyecto ha quedado demostrado que hay muchos 
aspectos tributarios que debemos corregir para que exista equidad entre los 
distintos actores y todos paguen lo que corresponde. 
 
Se ha estimado que se recaudarán 160 millones de dólares, a través de unas 
pocas atribuciones adicionales y de un importante incremento de la dotación 
del Servicio de Impuestos Internos; sin subir las tasas tributarias, sino que 
haciendo que la gente que no paga sus impuestos, lo haga. 
En esa misma perspectiva, para mí es un escándalo lo que tendremos que 
aprobar, porque permitirá reajustar las pensiones, pero que deberíamos haber 
rechazado en la Cámara. 
 
Aquí se ha chantajeado con el incremento de las pensiones para que un grupo 
de personas pueda continuar realizando un fraude tributario construyéndose 
sus casas a través de sociedades inmobiliarias, pues se les ha permitido no 
pagar impuestos por contribuciones de bienes raíces. Se ha debido negociar 
este punto, y ha quedado una disposición muy particular, que no me gusta, 
pero que estoy dispuesto a acoger para dar el incremento de pensiones. Se 
trata de que durante dos años ellos puedan traspasar, sin pagar impuestos de 
empresa a personas, los bienes raíces que construyeron como sociedades 
inmobiliarias. Eso significa no pagar impuesto por las ganancias de capital. 
¿Favorece esto a alguien de pocos ingresos? No. Favorece a personas naturales 
que han constituido una sociedad que es como las nulidades matrimoniales, 
por decirlo de alguna manera; o sea, un fraude legal para no pagar impuestos. 
Ahora les hacemos una condonación de impuestos que no tiene efectos en el 
corto plazo, pero ignoramos su magnitud en el largo plazo. 
Lamentablemente, hemos debido aceptar la situación para poder financiar el 
incremento de las pensiones de los jubilados. Pero es algo que debe ser 
denunciado, porque constituye un verdadero escándalo. 
 
En definitiva, apoyaremos las modificaciones del Senado, porque no tenemos 
otra opción. Eran mejores las disposiciones que aprobamos en la Cámara de 
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Diputados; pero el acuerdo alcanzado permitirá subir las pensiones en 8 mil 
pesos. 
Esperamos poder aumentarlas mucho más en el futuro, para que la pensión 
mínima y la asistencial lleguen a 75 mil pesos en corto plazo. Para ello, es 
necesario que tengamos la capacidad de ceder y de alcanzar acuerdos para 
alzar los impuestos y obtener los recursos a fin de financiar esta deuda social 
que tenemos con los jubilados. 
He dicho.  
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Dentro del Comité de Renovación 
Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches, por cinco minutos. 
 
El señor VILCHES.- Señor Presidente, lamentablemente, está ausente el 
Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat. 
El señor SEGUEL.- Estaba aquí. 
 
El señor VILCHES.- No sé si tengo mala suerte, pero cada vez que hablo, se 
encuentra afuera. 
Aquí se repiten situaciones que nos ha tocado vivir, porque en este proyecto de 
ley se establecen algunas medidas y acuerdos transitorios. El país recuerda 
que hubo un gran acuerdo respecto de la reforma tributaria de 1992, en el que 
el Gobierno de ese entonces se comprometió a rebajar el IVA en dos puntos, 
en un programa de cuatro años. Ese acuerdo, que el Ministro de Hacienda 
conoce perfectamente bien, nunca se cumplió, porque el Presidente de la 
República dictó las normas necesarias para no rebajar ese impuesto indirecto, 
el que más afecta a la gente modesta del país. No obstante lo anterior, hoy 
debemos firmar nuevamente un compromiso para aprobar este proyecto de 
ley, que contiene normas transitorias que deben cumplirse en un plazo de 
cuatro años. 
 
¡Qué contradicción más grande se produce aquí, ya que todos estamos de 
acuerdo en reajustar las pensiones asistenciales y las mínimas, pero el debate 
se ha centrado en cómo financiar el proyecto! Por lo tanto, no puedo entender 
que se imponga un nuevo mecanismo y se modifiquen normas tributarias para 
allegar mayores recursos al Fisco, a fin de financiar el proyecto de pensiones, 
en circunstancias de que un partido de la Concertación, el Socialista, se opone, 
a través de los medios de comunicación, a que las indemnizaciones que se 
pagarán a los partidos políticos por los bienes expropiados se posterguen por 
un año, ¡sólo por un año!, cuando hay conciencia de que el país está siendo 
afectado por una crisis interna y por otra externa. 
 
Estamos de acuerdo en reajustar las pensiones a los jubilados; pero se da mal 
la información, ya que hay tres grupos muy diferenciados respecto de la 
manera en que recibirán este miserable reajuste de 8 mil pesos. No se ha 
dicho con claridad, porque los medios de comunicación que cubren la Cámara 
de Diputados y el Congreso señalan que se favorecerá a 1 millón 380 mil 
personas, en circunstancias de que sólo 570 mil recibirán este beneficio, no a 
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partir del 1º de diciembre, sino el 1º de enero de 1999; otros 350 mil 
pensionados mínimos, que perciben 23.415 pesos, obtendrán el reajuste de 8 
mil pesos mensuales el 1º de septiembre de este año, y el resto de los 
pensionados sólo lo recibirá desde el 1º de octubre de 1999.  
 
Como la Oposición -la que cuenta con una minoría transitoria en la Cámara-, le 
pedimos al Ministro de Hacienda que abriera la mano, porque existen los 
recursos, para que este beneficio se pagara a partir del 1º de septiembre a 
todas las montepiadas y a quienes perciben pensiones mínimas. Eso no ha sido 
posible. Sólo, como señalé, se otorgará el aumento en forma gradual. 
Ésa es la verdad y hay que decirla, porque existen falsas expectativas en el 
mundo de los pensionados, entre la gente más modesta del país. Se pagará 
una parte en septiembre de este año y el resto en 1999.  
Espero que podamos seguir trabajando para llegar a acuerdos que permitan ir 
mejorando la situación de los adultos mayores que reciben estas pensiones 
mínimas, realmente miserables, y confío en que el Gobierno cumplirá sus 
compromisos. 
También hay que reconocerlo que es casi una vergüenza: gracias a una mayor 
fiscalización del IVA se espera recaudar 160 millones de dólares de aquí para 
adelante. La obligación de las autoridades es hacer cumplir las leyes. No se ha 
modificado el impuesto, pero, reitero, se piensa recaudar 160 millones de 
dólares sólo con una mayor fiscalización. También hay que informarle al país 
sobre eso, con claridad y transparencia. 
 
Los jubilados tendrán un reajuste gradual y pequeño, pero, repito, estamos 
dispuestos a seguir buscando soluciones para ese sector. 
He dicho. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Dentro del tiempo del Comité del Partido 
por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila, por cuatro 
minutos. 
 
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la Derecha, en su típico lenguaje 
eufemista, nos dice hoy que es signo de madurez y de responsabilidad haber 
llegado a este tipo de acuerdo con el Gobierno. Califica de este modo los 
consensos que obtiene en defensa eficaz de los intereses concretos que 
representa en esta Cámara. 
 
En estos momentos se siente feliz. Naturalmente, aún pagamos lo que significa 
esa especie de anestesia que han constituido las políticas de los consensos, en 
donde la Derecha logra conseguir los propósitos que señalo, sin que la opinión 
pública se dé cuenta ni perciba exactamente cuáles han sido sus posturas en el 
seno de la Corporación y en las Comisiones donde se discuten los proyectos, 
para luego presentarse a recibir los aplausos, como si fueran filántropos que 
entregan recursos en forma generosa a los sectores más modestos del país. 
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Vamos a decirlo claro para que la opinión pública sepa con exactitud de qué 
estamos hablando cuando ponemos el bisturí a esta clase de acuerdos que aquí 
se adoptan. En Chile existen 15 mil sociedades de inversión -escuchen bien los 
jubilados y la ciudadanía en general: 15 mil sociedades de inversión-, que son 
propietarias de la gran mayoría de las mansiones que se han construido en La 
Dehesa y que también han ido, como una especie de colonizadoras de nuevo 
cuño, invadiendo la zona central del país, al adquirir parcelas de agrado donde 
han construido casas que en cualquier parte serían calificadas como viviendas 
de lujo. 
 
Pues bien, ¿cuál es la martingala? En la mayoría de los casos en que un 
matrimonio tiene este tipo de viviendas -porque así lo permiten estas curiosas 
sociedades de inversión-, el esposo se la arrienda a la esposa o a otro familiar. 
La Derecha se apertrecha a su modo, burlando impunemente las legislaciones 
tan precarias que tenemos, las que, en definitiva, no son un buen resguardo 
para quienes sufren los rigores de la pobreza. 
¡Nada menos que el señor Vilches viene aquí y habla de "reajuste miserable"! 
¡Pero si esta criatura no nació en 1989; fue autoridad en el gobierno de 
Pinochet! 
 
El señor VILCHES.- ¡A mucha honra! 
 
El señor ÁVILA.- Y no reclamó ni levantó la voz cuando ese gobierno impuso 
los costos de la recesión de 1982 sobre los hombros de la clase más modesta, 
al descontarles el 10,6 por ciento a los jubilados, que nunca más les 
devolvieron. 
 
Entonces, ¿qué clase de honradez intelectual está demostrando la Derecha en 
este tipo de debate? ¡Basta de hipocresías, basta de rasgar vestiduras! 
Digamos las cosas por su nombre: en cada uno de estos proyectos, ustedes 
defienden la clase de intereses que he señalado. Son incapaces, como el señor 
Jovino Novoa, de asumir frente a la opinión pública las actitudes coherentes 
que debieran tener si nos atenemos a la retórica. Él se ha dedicado a hacer 
antesala ante el Ministro de Hacienda para defender los intereses de estas 
sociedades de inversión, que poseen mansiones en La Dehesa. El señor Novoa 
ha sido coherente en relación con el tipo de interés que defiende, pero no 
venga a presentarse con rasgos populares, porque eso es un engaño. La 
Derecha está en su sitio al defender con rigor los intereses de siempre. No ha 
cambiado nada. Lo que sí espera la ciudadanía entera es que, de una vez por 
todas, se logre remover ese tapón de los designados, para que la soberanía 
popular pueda expresarse legítimamente. 
 
He dicho. 
El señor ULLOA.- ¡Echa a tu suegro! 
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El señor MASFERRER.- ¡Dile a tu suegro que renuncie como senador 
designado! 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el 
Diputado señor Álvarez. 
 
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, deberíamos recordar lo que era el 
proyecto inicial del Gobierno. 
 
Cuando se dice a la Derecha que ha cometido errores, equivocaciones y está 
defendiendo intereses, debemos recordar que ustedes, como Gobierno, 
presentaron uno de los proyectos más aberrantes desde el punto de vista 
tributario, donde incluso consideraban utilidades lo que en ninguna parte del 
mundo se puede estimar como tal; donde volvieron a utilizar un impuesto, 
como el de las contribuciones, que es del tipo que a ustedes les encanta 
porque afecta al derecho de tener una casa, ni siquiera producir una renta o 
ganancia. Sencillamente les gusta actuar así, y por el hecho de que alguien 
tenga una propiedad o un capital, ustedes le aplican impuesto. 
Si queremos hablar respecto de qué se está protegiendo, podríamos decir que 
ustedes defienden las políticas económicas de los años 60 y principios de los 
70, absolutamente equivocadas desde el punto de vista tributario. 
 
En relación con el proyecto mismo, eran tan graves estas verdaderas 
aberraciones tributarias que incluso la Cámara fue cambiando algunas; lo que 
ahora ha hecho el Senado es confirmarlas, pues se trataba de facultades 
absolutamente ilegales. Imagínense que el Servicio de Impuestos Internos le 
pidiera a una persona que tiene una acción en el extranjero mucho más 
información de la que puede solicitarle por una que posee en Chile, o que le 
solicitara a una persona que tiene una acción en el extranjero más información 
de la que esa empresa puede entregarle por ley. Se estaban poniendo 
obligaciones absolutamente imposibles de cumplir por los contribuyentes, y 
estableciendo que por el solo hecho de que una sociedad entregara una 
garantía o un bien en depósito para poder crecer o hacer un nuevo negocio, 
ustedes lo consideraban renta. Es decir, normas tributarias totalmente 
aberrantes que sólo servían para paralizar el país y ser cada día más -como 
lamentablemente lo estamos siendo- no un ejemplo de una economía en 
desarrollo, en crecimiento, de una posible capital financiera en Sudamérica, 
sino, al contrario, el único lugar donde no hay que invertir porque las 
normativas tributaria y cambiaria están amarrando absolutamente las 
posibilidades de crecimiento y de inversión. 
 
Lo único rescatable del proyecto es, precisamente, que el Senado nos ha hecho 
caso y ha estado dispuesto a acordar normas importantísimas, como incluir las 
acciones en el artículo 57, lo que veníamos solicitando desde hacía muchos 
años; establecer un nuevo sistema de impuesto a la ganancia de capital, para 
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efectos de la enajenación de acciones, o, por ejemplo, crear este nuevo 
instrumento para ahorro. 
 
Seamos serios. Este proyecto era aberrante cuando ingresó a la Cámara. 
Logramos cambiar algunas cosas, pero fueron los partidos de Gobierno quienes 
nos pasaron acá por la aplanadora política. Y sólo con el voto unánime de los 
senadores -porque no fue sólo con los de la Derecha, sino con contadas 
excepciones-, se aprobaron estas enmiendas porque las consideraron positivas 
para el país. 
Acá no se están defendiendo intereses mezquinos, egoístas, sino la posibilidad 
de que nuestro país siga creciendo, desarrollándose, y de que en el futuro, con 
un Gobierno nuestro, sí daremos a los pensionados las verdaderas jubilaciones 
que se merecen y que la Concertación sigue escatimando. 
He dicho. 
-Aplausos. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto y 
medio, la Diputada señora Isabel Allende. 
 
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, sin lugar a dudas, éste 
es un país singular. Al golpe de Estado le decimos pronunciamiento; a los 
asesinatos, excesos, y ahora resulta que nos encontramos con que este 
proyecto, que eleva las pensiones, que trata de reparar, por lo menos, esa 
enorme injusticia y deuda social que este país tiene con el sector pasivo, 
prácticamente se debe a la generosidad de la Oposición. 
 
Extraño país, señor Presidente, pero, por lo menos, pido que tengamos una 
actitud consecuente, porque aquí estamos elevando mínimamente las 
pensiones del sector pasivo, que tiene menos elementos de presión y que hoy 
constituye, en la práctica, lamentablemente, una carga familiar para sus 
propias familias. 
Deseo destacar lo expresado por el Diputado señor Montes. Los socialistas 
vamos a aprobar el proyecto, porque, desde luego, queremos elevar las 
pensiones de ese sector tan postergado; pero nos duele que aquí haya 
inequidad y transitoriedad respecto de medidas tan justas como las que se 
señalaban. Pregunto, ¿cómo entiende un simple ciudadano o ciudadana, que sí 
paga sus contribuciones, que haya empresas y "malls" que no pagarán el 
impuesto de primera categoría? ¿Acaso eso es una política equitativa? Por eso 
queremos coherencia y, simplemente -reitero-, vamos a apoyar la iniciativa 
porque no deseamos postergar más a ese sector. 
 
He dicho. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- A continuación, dentro del tiempo del 
Comité de la UDI, tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor Gonzalo 
Ibáñez. 
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El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, nuestra Corporación ha sido convocada 
para pronunciarse definitivamente acerca del proyecto que, por una parte, 
reajusta pensiones del antiguo sistema previsional del país y, por otra, 
establece nuevos tributos para financiar ese reajuste. 
 
Ciertamente, ¿quién se puede negar a lo primero? El país mantiene una deuda 
histórica con su sector pasivo, que urge remediar, aunque no sea más en la 
mínima proporción a que apunta este proyecto. 
Sólo cabe consignar que esa deuda existe no porque los actuales jubilados no 
hayan hecho en su momento suficientes ahorros, sino porque éstos fueron 
escandalosamente mal administrados, hasta el punto de que se perdieron del 
todo. No es ésta una cuenta que debamos pagar por una imprevisión de los 
mayores de nuestra Patria, sino por la ineficiencia socialista que durante 
cuarenta años asoló al país. 
 
Por lo mismo, no podemos dejar de manifestar nuestras reservas en cuanto a 
lo segundo. Es de todos conocido el sostenido aumento de la recaudación fiscal 
en estos años, como consecuencia del crecimiento económico que hemos 
experimentado. También es de todos conocido en cuán pocos beneficios para el 
país y para sus habitantes se ha traducido esa mayor recaudación. Como botón 
de muestra está la cada vez más dramática situación de los servicios de salud, 
financiados con estos dineros. 
Afirmamos categóricamente que si el Gobierno se concentrara en sus funciones 
propias y entregara a las personas particulares la ejecución de otras, como dar 
salud y educación, éstas tendrían mucho mejor calidad y menor costo, tanto 
para el Gobierno como para los usuarios, lo que abriría un espacio no pequeño 
para saldar en debida forma cuentas como éstas, que se mantienen con el 
cuerpo de jubilados. 
 
Al aprobar este proyecto, movido por un profundo compromiso con los 
jubilados de nuestra patria, no puedo dejar de subrayar, una vez más, que 
ellos son las víctimas de la aplicación en el campo previsional de las nefastas 
ideas que aún presiden la acción del Gobierno y de los partidos de la 
Concertación en campos tan importantes como educación y salud. 
Esto me motiva a proponer una pronta reflexión acerca de la legitimidad de los 
impuestos destinados a financiar actividades como estas últimas que, por lo 
visto, más que a prestar servicios a las personas, apuntan a establecer 
respecto de ellas vínculos de dominio y de amaestramiento. 
He dicho. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En seguida, dentro del tiempo del 
Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por seis minutos, el 
Diputado señor Francisco Huenchumilla. 
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, hemos presenciado un debate 
en el que cada diputado ha puesto su estilo para enfrentar la realidad y 
discurrir sobre este tema tan importante que afecta en general al país y, 
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específicamente, a más de un millón de chilenos que tienen una situación 
económica muy desmedrada. 
 
Quiero, más que todo, hacer un par de reflexiones políticas en torno al 
presente proyecto y al debate que ha habido esta tarde. 
En primer lugar, es positivo el hecho de que en el Senado se haya tenido que 
hacer una negociación respecto de esta iniciativa. ¿Por qué digo esto? Porque 
el Gobierno y el Ministro de Hacienda tenían un objetivo central, cual era 
obtener un proyecto que financie y mejore las pensiones de los sectores más 
pobres del país. Ese objetivo político se ha cumplido. Eso es lo importante y lo 
que la gente, en definitiva, percibirá. 
 
En el Parlamento confluyen distintos intereses y sectores sociales. Aquí está 
representada la sociedad. En esta Cámara faltan algunos; en el Senado, a lo 
mejor, sobran otros, pero, en general, el Parlamento es reflejo de los distintos 
sectores y actores de nuestra sociedad. 
Cuando el Ministro de Hacienda y el Gobierno han tenido que hacer una 
negociación con la Oposición, lo han hecho, en verdad, como lo dijo el 
Diputado señor Dittborn, por un problema de equilibrio de poderes. Pero, para 
ser justos, digamos también que lo que hay aquí es un cúmulo de intereses 
distintos que confluyen en la sociedad y en el Parlamento, porque la Derecha 
representa intereses diferentes de los de otros sectores. Acá se ha hecho esta 
negociación en forma democrática, cada cual defendiendo los intereses que 
representa, y hemos logrado este proyecto definitivo, que no es totalmente de 
nuestro agrado si uno examina el contenido de cada uno de sus artículos; pero 
la señal fundamental que damos a los pensionados y a los jubilados del país es 
que, en virtud de él, se les está otorgando un mejoramiento extraordinario, 
fuera de los ordinarios que ya se han dado, fuera de los avances que hemos 
hecho en el Parlamento como gobierno, fuera de las medidas que vienen 
regularmente con el bono de invierno, en septiembre y a fines de año. Ésa es 
una cuestión positiva que llegará a la gente más modesta y, por eso, sumando 
y restando, en definitiva es positivo el acuerdo que hemos logrado. 
 
Ahora, esta negociación ¿pudo haber sido mejor o peor? Evidentemente que 
depende del punto de vista con que se la mire; pero lo peor que puede haber 
en política son las conductas voluntaristas, en el sentido de pensar que 
siempre uno puede lograr lo que se propone, sin saber que tiene un escenario 
de realidad en que hay una sociedad compuesta por variado número de 
intereses, a veces contrapuestos. 
Naturalmente, me habría gustado haber avanzado en el artículo 14 respecto de 
las normas para igualar, por ejemplo, todo el problema del fondo de utilidades 
tributables o el tema de equiparar a los contribuyentes entre sociedades 
anónimas y sociedades de personas; que la norma sobre contribuciones para 
las empresas más grandes hubiera sido permanente y no sólo transitoria por 
cuatro años; pero avanzamos derogando la norma del artículo 57 bis que 
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establecía un beneficio exclusivo para un grupo pequeño de contribuyentes de 
ingresos más altos.  
 
Es evidente que está pendiente el tema de las sociedades inmobiliarias, pero 
digamos las cosas como son: no hemos avanzado en esa norma, pero tampoco 
hemos retrocedido porque está y, por lo tanto, no hemos cedido estableciendo 
una peor que la que efectivamente contempla la Ley sobre Impuesto a la Renta 
respectiva. 
En consecuencia, sumando y restando, creo que hemos sacado un proyecto de 
ley que no es de nuestro agrado en cuanto a financiamiento, porque teníamos 
otros parámetros, pero, necesariamente, ellos tienen que compararse con los 
intereses que existen en el Parlamento, que son -como he dicho- distintos. 
Reitero que lo fundamental es que hoy les estamos diciendo a los jubilados que 
ese mejoramiento extraordinario que está dando el Gobierno del Presidente 
Frei será ley de la República, que en su momento se pagará y se juntará con 
los otros mejoramientos ordinarios que establecen otros cuerpos legales que 
aquí mismo hemos dictado. 
 
Pero, ¿cuál es el tema de fondo? Creo que tras la discusión puntual del 
proyecto quedan un par de temas pendientes. Lo lógico y serio sería que este 
Parlamento los pudiera debatir en algún momento.  
 
¿Cuánto, como país, estamos dispuestos a gastar en nuestros adultos 
mayores, en las personas de la tercera edad, en los pensionados y jubilados 
más modestos? ¿Estamos dispuestos a gastar algo más que la recaudación 
tributaria que hoy tenemos? Es verdad, entre ganar una pensión asistencial de 
23 mil pesos y otra de 31 mil pesos, para esa gente hay un avance. Todos 
sabemos que esa cantidad, en un contexto de país, de mundo, es 
absolutamente precaria, y que el dinero no nace de algún ente imaginario o de 
alguna máquina que hace billetes, sino del desarrollo económico y de un 
sistema tributario justo y equitativo, los cuales determinan que deben pagar 
más impuestos aquellos sectores que tienen más recursos. Por lo tanto, si 
nosotros, como país -éste es un debate pendiente para los tiempos que vienen, 
para 1999, en que vamos a tener una elección presidencial-, estamos 
dispuestos a gastar más en nuestros pensionados y jubilados y debemos 
estudiar una reforma tributaria a fondo, para resolver todos los problemas 
pendientes, como la tasa que pagan las empresas y las tasas marginales del 
impuesto global complementario.  
 
El sector pasivo, que lo dio todo por el país, espera del Parlamento, de los 
actores políticos, de la sociedad en general, una respuesta seria, más allá de 
los beneficios puntuales que reporta el proyecto de ley en discusión. 
Ese debate está pendiente y tendremos oportunidad, Dios mediante, de 
realizarlo próximamente. 
He dicho. 
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El señor NARANJO (Vicepresidente).- Para concluir el tiempo del Comité de 
Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez, hasta por 
siete minutos. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, después de escuchar el 
debate, es fácil concluir que se ha desviado el fondo del problema, que es, 
precisamente, el aumento de las pensiones. 
Se ha hecho referencia a cosas bastante accesorias: ¿Quiénes provocaron los 
problemas? ¿Quiénes propusieron sus soluciones? ¿Cuáles son los mecanismos 
y sus modificaciones? 
 
La negociación efectuada en el Senado significa, sin duda, un mejoramiento del 
proyecto, tal como lo afirmó el Diputado señor Rodrigo Álvarez. 
En una reunión en el Ministerio de Hacienda, los parlamentarios de la Oposición 
formulamos varias propuestas, incluidas algunas de orden social, para mejorar 
el proyecto del oficialismo, que entregamos al señor Ministro y a su equipo. 
Pero me preocupa que el oficialismo, en lugar de reconocer el aporte del 
Parlamento -no importa el sector de donde venga-, haya criticado y enrostrado 
cosas que no tienen nada que ver con la materia en discusión, en 
circunstancias de que "nobleza obliga". 
Debe reconocerse el esfuerzo de los parlamentarios, más allá de su color 
político, para perfeccionar el proyecto. No se trata de echarse flores, pero 
nosotros pedimos que se fiscalice rigurosamente a las empresas que han 
evadido impuestos durante muchos años, para así recaudar recursos y 
financiar esta iniciativa. 
 
Se han recordado situaciones de la década de los 70; pero debería precisarse 
el período y el gobierno durante el cual se esfumaron los ahorros de miles de 
trabajadores. 
Chile tiene una deuda histórica con los jubilados, que va más allá de sus 
pensiones e incluye, por ejemplo, la eliminación de las listas de espera para 
cupos de las pensiones asistenciales de ancianidad e invalidez, Pasin. Hay una 
serie de asuntos de orden social que sería importante considerar, en lugar de 
seguir metiendo el dedo en la herida respecto del pasado. 
Por eso, de una vez por todas, corresponde que la Cámara, al margen de la 
división entre Oposición y oficialismo, apruebe el proyecto que mejora las 
pensiones. 
He dicho. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por 
la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Leal, hasta por dos minutos. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, valoro el acuerdo gestado en el Senado, 
pues permitirá que los jubilados reciban aumento, aun cuando sea reducido, 
menguado -creo que existe consenso en esto-, que se sumará al reajuste de 
fin de año. 
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En el debate, se han dado argumentos demagógicos. Se ha propuesto que no 
se devuelvan los bienes raíces arrebatados a los partidos políticos durante el 
régimen militar o que se espere un tiempo para hacerlo, sin considerar que se 
han esperado veinticinco años; que no se paguen a los exonerados los 
beneficios establecidos en el proyecto que en este momento se tramita en el 
Senado. Pero la Derecha no ha mencionado el cambio de status jurídico que 
requieren las empresas mineras, que seguirán constituyéndose como empresas 
de personas o contractuales y sin pagar impuestos. Es decir, por las grandes 
inversiones en recursos no renovables en el norte, no se paga impuestos, 
porque se elude esta obligación mediante una forma societaria que no es la 
sociedad anónima, la sociedad transparente, la sociedad abierta, que permite 
transar las acciones en la bolsa. 
Es necesario consensuar una reforma tributaria que permita que los 
pensionados reciban una pensión mínima semejante al salario mínimo, dentro 
del próximo período. 
He dicho. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por seis minutos 
y medio, el Diputado señor Longueira. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, cuando pedí la palabra, tenía una 
exposición totalmente distinta de la que desarrollaré, porque es difícil dejar de 
contestar las intervenciones de algunos parlamentarios. 
En primer lugar, el Gobierno contaba con los votos suficientes -le sobraban- en 
el Senado para aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la 
Cámara. Si el Ejecutivo accedió, en forma voluntaria, a un acuerdo, es porque 
era un pésimo proyecto. 
 
El señor MONTES.- ¡Eso es falso! 
 
El señor LONGUEIRA.- Después me referiré a los que viven en La Florida de 
arriba, porque ustedes han hablado de los que viven en La Dehesa. Ya diré lo 
que hacen los ricos que viven en La Florida. 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, sucede que se cree que hay ricos 
sólo en La Dehesa. Pero también existen en La Florida alta, donde viven 
muchos ricos de Izquierda, a los que me referiré después, pues no es del caso 
hacerlo en esta ocasión, porque la demagogia con que se ha actuado en esta 
sesión tiene un límite. 
Creo que se ha llegado a un gran acuerdo. Se han incorporado normas de 
ahorro para la clase media, y se las debemos al Senador señor Jovino Novoa. 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor LONGUEIRA.- Perdónenme, pero ¿alguno de ustedes vio estas 
normas sobre ahorro en el proyecto aprobado por la Cámara?  



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 492 de 544 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Gracias a esa negociación, la clase media tendrá tres instrumentos, muy 
relevantes, para incentivar el ahorro, cuya ausencia dio origen a nuestra gran 
crítica. 
Algunos han hecho uso de la palabra sin saber lo que han dicho, como el 
Diputado señor Ávila,... 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor LONGUEIRA.- ...que no sabe de qué habló, porque el Diputado 
Montes le dio todos los datos. Su característica es hablar de cosas que no 
conoce. En el gobierno de la Unidad Popular -en el cual el Diputado señor Ávila 
fue interventor-, no sólo les robaron los fondos a los jubilados. 
Cuando se menciona la deuda histórica, es bueno preguntarse de cuándo data. 
Digámoslo: de los gobiernos de ustedes, señores. Ustedes son los responsables 
de las pensiones miserables, por un sistema que colapsó en el gobierno 
democratacristiano, cuando el señor Andrés Zaldívar, candidato presidencial de 
la Democracia Cristiana, reconoció, en el Congreso Pleno, que el sistema 
previsional chileno estaba quebrado. 
Después, en 1971, vino la Unidad Popular, que no sólo le robó a la empresa de 
la cual el señor diputado fue interventor, porque el país no nació el 73. El 73 es 
fruto de la Unidad Popular, de la destrucción que ustedes causaron desde el 
gobierno.  
 
Quiero recordarles a los diputados de la Izquierda que durante la Unidad 
Popular, además de no reajustarse las pensiones, no se concedieron. Hubo 
meses en que los jubilados debieron hacer colas para que les pagaran las 
insolutas.  
Fue el gobierno militar el que introdujo, por primera vez, la modalidad del IPC 
en el reajuste de los jubilados. ¿O ustedes creen que esto no lo saben los 
jubilados? 
Nosotros estamos arreglando lo que ustedes se farrearon en el pasado. ¿Dónde 
están los fondos de los jubilados? Las pensiones miserables son fruto de lo que 
ustedes hicieron, señores. Se decía que el sistema era solidario, ¡solidario de 
qué! Un millón y medio de chilenos reciben pensiones miserables por culpa de 
los gobiernos de ustedes.  
 
Ahora, piden subir los impuestos. ¡Con qué cara! Si aquí estamos los que 
percibimos los más altos ingresos en el país, y somos los que pagamos menos 
impuestos. ¿Por qué no decimos las cosas, alguna vez, por su nombre?  
No vamos a aceptar ningún otro cambio tributario mientras no paguemos todos 
impuestos por el ciento por ciento de nuestros ingresos. No cuesta nada pedir 
que se suban los impuestos a los chilenos, no cuesta nada decir que paguen 
aquellos que tienen sociedades.  
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Le ruego al señor diputado que se dirija 
a la Mesa. 
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, es muy fácil proponer que paguen 
los ricos, como lo ha hecho el Diputado señor Manuel Bustos. ¡Si él es uno de 
los más ricos del país! ¡Si nosotros somos de los más ricos! Pero, ¿cuánto 
pagamos de impuesto? 
Apoyaremos los cambios tributarios, como lo hemos hecho ahora, con los que 
hemos contribuido seriamente a tapar todos los forados; porque debo decir 
que la Oposición apoyó todas las modificaciones destinadas a evitar evasiones, 
en cuya comisión nunca hemos participado. 
 
Es muy fácil decir: subamos los impuestos, que se pague más, evitemos la 
evasión. Perfecto; discutamos todas las reformas tributarias, pero tengamos 
claro que la primera que patrocinaremos será la que nos imponga tributar igual 
que todos los chilenos, por el ciento por ciento de nuestras asignaciones y 
dieta. 
El acuerdo es relevante, importante. Permite financiar todas las 
modificaciones, en un ciento por ciento... 
 
El señor MONTES.- ¡Falso! 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor 
diputado. 
El señor LONGUEIRA.- Pediría que los ricos que viven en La Florida paguen 
contribuciones, porque después, en otra sesión, voy a explicar lo que hacen. 
Como no podemos aprobar proyectos que no estén financiados, si éste no lo 
está, pido que sea declarado inconstitucional. 
 
Como hemos contribuido a su financiamiento, en un ciento por ciento, se podrá 
pagar lo que los jubilados quieren y, además, a partir del lº de septiembre. 
En verdad, la Concertación no tuvo argumentos para justificar un proyecto 
aberrante por la forma en que fue despachado por la Cámara. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, 
tiene la palabra el Diputado señor Krauss, por seis minutos. 
 
El señor KRAUSS.- Señor Presidente, en verdad, existían dudas en el país 
acerca de las razones de la baja temperatura que afectaba a la zona central. 
Ahora, nos lo explicamos: la frescura de los parlamentarios de la Oposición se 
ha trasladado al clima del país.  
Ciertamente, constituye una "frescura" manifestar, en primer lugar, 
preocupación por la deuda histórica contraída con los pensionados. ¿Dónde 
está el origen de esa deuda histórica? ¿Quién la generó? ¿Los gobiernos de la 
Concertación? ¿Los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, que formularon 
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y han formulado constantes proposiciones de reajustes y beneficios para el 
sector de los adultos mayores, y que hoy plantean esta iniciativa, que concede 
el más alto beneficio que haya recibido el sector pasivo en los últimos años, tal 
vez en la historia económica del país? Se nos dice que debemos preocuparnos 
de la deuda histórica, de la situación de los pensionados. ¿Quién provocó la 
situación que afecta al sector pasivo del país? 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor KRAUSS.- ¿Quién le quitó el reajuste del 10,6 por ciento, que los 
gobiernos de la Concertación han debido restituirle? Un señor Ministro de 
Hacienda, que luego fue el candidato a la Presidencia de la República de 
quienes hoy se sientan en el Congreso Nacional:... 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor KRAUSS.- ¡El señor Hernán Büchi! 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
El señor KRAUSS.- ¡El señor Hernán Büchi! ¡El país lo sabe y lo saben 
dolorosamente los pensionados! ¡A ellos no se les puede hacer artilugios de 
palabras ni decir que la Concertación y el Gobierno tenían los votos suficientes 
para aprobar este proyecto de ley! ¡Si el proyecto lo empantanaron en las 
Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda del Senado, donde, 
lamentablemente, tenían mayoría! ¡Allí presionaron, como ha sido la constante 
de estos ocho años, porque tenían mayoría para obstruir el despacho del 
proyecto! 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor KRAUSS.- ¡No mientan, porque el país y, sobre todo, los trabajadores 
y el sector pasivo lo saben! ¡Y saben también dónde está la preocupación de la 
Concertación, en especial de la Democracia Cristiana!  
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor KRAUSS.- Nuestra opción -porque la vida es una secuencia de 
opciones- no está en proteger, como valor inamovible y elemento tabú, el 
sistema tributario; nuestra preocupación es por los pobres, y si es necesario 
modificar el sistema tributario para configurar, por fin, una economía que 
auténticamente recoja la solidaridad propia de una comunidad que trata de 
luchar en conjunto, evidentemente que vamos a hacerlo. No estamos 
comprometidos, como otros, con el sistema tributario como valor inamovible; 
estamos comprometidos con los valores esenciales de los sectores más 
postergados del país. 
 
Por eso, a pesar de que hubiéramos querido que el proyecto se despachara en 
los términos en que lo hizo la Cámara, entendiendo la actitud del Gobierno 
para avanzar en la iniciativa, a contrapelo, vamos a votar favorablemente las 
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modificaciones del Senado, porque lo que nos interesa es que, definitivamente, 
los pensionados tengan esta mejoría. 
 
He dicho. 
-Aplausos. 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Cerrado el debate. 
 
En votación las modificaciones del Senado en conjunto. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos negativos ni 
abstenciones. 
 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Aprobadas las modificaciones del 
Senado. 
Despachado el proyecto en su tercer trámite constitucional. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña 
Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), 
Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don 
Patricio), Cornejo (don Aldo), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, 
Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea 
(don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-
Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Huenchumilla, Ibáñez, 
Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Leay, 
León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, 
Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, 
Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don 
Aníbal), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña 
Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, 
Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, 
Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don 
Ignacio) y Walker (don Patricio). 
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
 
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, después de este 
desenlace muy favorable y positivo para el sector de pensionados del país, me 
gustaría resumir nuevamente lo esencial del proyecto en cuanto a sus 
beneficiarios y, luego, hacer algunas puntualizaciones. 
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En primer lugar, con esta votación maciza, contundente y clara, estamos 
culminando un proceso que se inició hace dos meses y medio y que permite, a 
partir de septiembre -eso es lo sustantivo- empezar a pagar este reajuste 
especial a un primer grupo de 400.000 personas -quiero hacer resaltar la cifra-
, beneficiarias de pensiones asistenciales. Más allá de lo que aquí se ha dicho, 
esas personas recibirán un bono especial de 96 mil pesos al año, cifra que 
representa el 34 por ciento de reajuste. En este sentido, quiero destacar las 
observaciones, llamados y cartas que hemos recibido, precisamente, de los 
beneficiarios.  
Junto con asumir la deuda histórica que el Gobierno siempre ha reconocido con 
el sector de pensionados que vienen del antiguo sistema -no hemos soslayado 
el tema-, quiero volver a hacer resaltar que, más allá de lo que han dicho 
algunos diputados, éste es un reajuste importante y valorado por quienes lo 
van a recibir. En eso tenemos que ser muy claros. 
 
En segundo lugar, la política social del Gobierno del Presidente Frei no se ha 
agotado ni se agota con la aprobación de este proyecto, por importante que 
sea. El país sabe lo que hoy se hace con la inversión social y con la reforma 
educacional; lo que se ha hecho con las pensiones durante el período 1990-
1997; lo que se ha hecho en el ámbito de acceso a la justicia, y lo que está en 
curso con la agenda social especial anunciada del 26 de marzo recién pasado. 
 
Por lo tanto, me gustaría que, más allá de la pasión entendible en esta Sala, 
valoremos el conjunto de las políticas sociales, y no nos concentremos en uno 
o dos artículos del proyecto, por importante y significativo que ello sea. 
Junto con agradecer el voto macizo de la Sala, me veo, lamentablemente, en 
la obligación de hacer algunas puntualizaciones, y procuraré que la pasión no 
domine mi lenguaje. 
En primer lugar, debo decirle al Diputado señor Dittborn que el Gobierno no 
teme a ningún proyecto. No tuvo temor de éste, al cual el señor diputado 
también concurrió con su voto favorable. Resulta triste que deba recordárselo 
al señor diputado -se lo digo con respeto-, pero el Gobierno no cambia 
parlamentarios en las comisiones; él representa al Poder Ejecutivo. Durante 
dos meses y medio hemos representado nuestros puntos de vista; en todas las 
ocasiones posibles hemos mantenido abiertas las puertas del Ministerio y 
negociado con todos los sectores, lo que nos enorgullece en vez de 
entristecernos. 
 
En segundo lugar, respecto de las observaciones del Diputado señor Bartolucci, 
en otra sesión, si se nos invita, podríamos aclarar exactamente las diferencias 
entre el concepto de caja fiscal y ahorro fiscal. Resulta incomprensible para el 
Ministro que habla que, por un lado, técnicos del propio partido de su Señoría 
soliciten ajuste económico y reducciones presupuestarias y, por otro, digan 
que se tiene fácil acceso al concepto de ahorro fiscal para financiar cualquier 
iniciativa. Es un tema recurrente, como quiera que siempre se trae a colación 
en la discusión del Presupuesto de la Nación, y estamos dispuestos a abordarlo 
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nuevamente, por quinto año consecutivo, con todos los antecedentes, en la 
discusión del próximo Presupuesto para 1999. 
 
Creo que el proyecto del Ejecutivo no era aberrante ni ineficaz. Si se le 
examina de nuevo sin pasión y con objetividad -invito a todos los sectores a 
recabar la opinión, incluso, de técnicos de otros países, de gente que no está 
apasionada ni encastillada en una u otra posición-, se puede comprobar que 
hemos recogido buena parte de la legislación moderna para una economía 
abierta que quiere inscribirse dentro de las de los países desarrollados. Así, por 
ejemplo, el cambio parcial efectuado por cuatro años a las contribuciones de 
bienes raíces no agrícolas -se excluye al sector agrícola-, no hace más que 
ponernos al día con el tratamiento moderno que hoy existe -los desafío a 
comprobarlo- en las legislaciones de Norteamérica, en el resto de países de 
América Latina y en toda Europa. Eso es lo que estamos haciendo: avanzando 
en equidad e intentando modernizar nuestro sistema tributario donde existan 
vacíos. 
 
El Gobierno no ha obtenido todo lo que quería; pero eso no significa abdicar de 
nuestra visión y de nuestras precisiones. Hemos debido negociar. Quiero 
decirle con respeto al Diputado y camarada Manuel Bustos que hoy no estoy en 
condiciones de hacer un balance sobre lo que se ganó o se perdió en las 
negociaciones realizadas en el Senado; pero quiero recordarle que fueron los 
Senadores Foxley, Boeninger y Ominami quienes, con plena información -por 
lo menos les consta a los diputados de la Comisión de Hacienda-, llevaron a 
cabo dichas negociaciones. 
 
En lo personal me siento tranquilo. Creo que el país ha ganado, porque lo 
medular es que hoy día 1 millón 380 mil pensionados tienen financiado su 
reajuste y accederán a una calidad de vida superior. Éste no es el punto final, 
sino un punto seguido, puesto que la Concertación seguirá avanzando en favor 
de la tercera edad. 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
-Aplausos. 
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4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 22 de julio, 1998. 
 
 

                                Oficio Nº 2082 
 
                           VALPARAISO, 22 de julio de 1998 
 
 

 Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso 
Nacional ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente 
 
  
 
 PROYECTO DE LEY: 
 
  
 "Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el 
artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974: 
 
 1.- En la letra c) del número 1º de la letra A) del 
artículo 14º, agréganse los siguientes incisos finales, nuevos: 
 
  "Cuando los contribuyentes que inviertan en acciones de 
pago de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a las disposiciones de esta 
letra, las enajenen por acto entre vivos, se considerará que el enajenante ha 
efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a las normas 
generales de esta ley. El contribuyente podrá dar de crédito el Impuesto de 
Primera Categoría pagado en la sociedad desde la cual se hizo la inversión, en 
contra del Impuesto Global Complementario o Adicional que resulte aplicable 
sobre el retiro aludido, de conformidad a las normas de los artículos 56º, 
número 3), y 63º de esta ley. Por lo tanto, en este tipo de operaciones la 
inversión y el crédito no pasarán a formar parte del fondo de utilidades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión. El mismo tratamiento 
previsto en este inciso tendrán las devoluciones totales o parciales de capital 
respecto de las acciones en que se haya efectuado la inversión. Para los 
efectos de la determinación de dicho retiro y del crédito que corresponda, las 
sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a la variación del Indice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del pago de las 
acciones y el último día del mes anterior a la enajenación. 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DE LA 
REPUBLICA 
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  Con todo, los contribuyentes que hayan enajenado 
las acciones señaladas, podrán volver a invertir el monto percibido hasta la 
cantidad que corresponda al valor de adquisición de las acciones, debidamente 
reajustado hasta el último día del mes anterior al de la nueva inversión, en 
empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad 
completa, no aplicándose en este caso los impuestos señalados en el inciso 
anterior. Los contribuyentes podrán acogerse en todo a las normas 
establecidas en esta letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal efecto, 
el plazo de veinte días señalado en el inciso segundo de esta letra, se contará 
desde la fecha de la enajenación respectiva. 
 
  Los contribuyentes que efectúen las 
inversiones a que se refiere esta letra, deberán informar a la sociedad 
receptora al momento en que ésta perciba la inversión, el monto del 
aporte que corresponda a las utilidades tributables que no hayan 
pagado el Impuesto Global Complementario o Adicional y el crédito por 
Impuesto de Primera Categoría, requisito sin el cual el inversionista no 
podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra. La sociedad 
deberá acusar recibo de la inversión y del crédito asociado a ésta e 
informar de esta circunstancia al Servicio de Impuestos Internos. 
Cuando la receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá informar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación de las acciones 
respectivas.". 
 
 2.- En el artículo 21º: 
 
 A.- Modifícase el inciso primero, de la siguiente 
forma: 
 
 a.- Agrégase, después de las palabras "socios 
personas naturales" la frase "o contribuyentes del impuesto adicional 
que no sean personas naturales, cuando en este último caso el Servicio 
de Impuestos Internos determine que el préstamo es un retiro 
encubierto de utilidades tributables". 
 
 b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto 
seguido (.) la siguiente frase: "En el caso de automóviles, station 
wagons y vehículos similares, se presumirá de derecho que el valor 
mínimo del beneficio será de 20%.". 
 
 
 c.- Agrégase, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente: "En el caso que cualquier 
bien de la empresa sea entregado en garantía de obligaciones, directas 
o indirectas, de los socios personas naturales o contribuyentes del 
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impuesto adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial 
de tales obligaciones, se considerará retiro en favor de dichas 
personas hasta el monto del pago efectuado por la empresa garante.". 
 
  
 B.- En los incisos segundo y tercero, 
reemplázase la expresión "inciso segundo", que en ambos casos sigue 
al guarismo "38", por "a excepción de su inciso primero". 
 
 3.- En el N° 2 del artículo 31º, agrégase la 
siguiente oración a continuación de "bienes raíces": ", a menos que en 
este último caso no proceda su utilización como crédito". 
 
 4.- Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º 
del artículo 54º, la expresión "inciso segundo", la segunda vez que 
aparece, por "a excepción de su inciso primero". 
 
 5.- En el artículo 57º bis: 
 
 A.- Derógase el párrafo denominado "A. Acciones 
de sociedades anónimas abiertas.".  
 
 B.- Sustitúyese la expresión "B. Otras 
inversiones", por "A. De las inversiones.". 
 
 C.- Sustitúyese la letra "C." del título "Normas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º, Nº 1.", por la letra  
"B.". 
 
 D.- En el número 4º., inciso primero, de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresión "la tasa 
promedio de impuesto de la persona antes de efectuar las rebajas por 
créditos que confiere la ley" por la expresión "una tasa de 15%". 
 
 E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, 
de la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., por el siguiente: 
 
 "5°. Si la cifra de ahorro neto del año fuera negativa, 
ésta se multiplicará por una tasa de 15%.  La cantidad resultante constituirá 
un débito que se considerará Impuesto Global Complementario o Impuesto 
Unico de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, aplicándole 
las normas del artículo 72°. En el caso que el contribuyente tenga una cifra de 
ahorro positivo durante cuatro años consecutivos, a contar de dicho período, la 
tasa referida, para todos los giros anuales siguientes, se aplicará sólo sobre la 
parte que exceda del equivalente a diez Unidades Tributarias Anuales, de 
acuerdo a su valor al 31 de diciembre del año respectivo.". 



Historia de la Ley Nº 19.578 Página 501 de 544 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

 
 F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A.: 
 
 a.- Sustitúyese la expresión "esta letra" por "este 
artículo". 
 
 b.- Suprímese la expresión "con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año no exceda de las 
diez Unidades Tributarias Anuales a que se refiere el número 5º.", 
sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto final (.). 
 
 
 G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B.-, que 
pasó a ser letra A.-, y agrégase el siguiente número 10º.-, nuevo: 
 
  "10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto en 
este artículo las inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o 
adquisición de acciones de sociedades anónimas abiertas, que a la fecha de la 
inversión cumplan con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión 
de los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º 
del decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
 
  Respecto de estas inversiones se aplicarán, además, 
las siguientes normas especiales: 
 
  a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este 
número las acciones de sociedades anónimas abiertas que hayan manifestado 
al Servicio de Impuestos Internos su voluntad de convertirse en Instituciones 
Receptoras para los efectos de este artículo, lo cual deberán comunicar, 
además, a las Bolsas de Valores en que transen sus acciones. 
 
  b) Para los efectos de este artículo, se entenderá 
como fecha de la inversión aquella en que ocurra el registro del traspaso o 
suscripción y pago de las acciones en el registro de accionistas de la sociedad, 
y como valor de la inversión el monto de la adquisición o suscripción, según 
corresponda. El inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o la 
suscripción y pago, su intención de acoger la inversión a las disposiciones de 
este artículo. 
 
  Por su parte, se entenderá como fecha de retiro o 
giro de la inversión, aquella en que se registre la respectiva enajenación. 
 
  c) Las inversiones que se lleven a cabo mediante la 
adquisición de acciones que no sean de primera emisión, deberán efectuarse 
en Bolsas de Valores del país. 
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  d) Las enajenaciones deberán efectuarse en 
alguna Bolsa de Valores del país, y el precio de ellas constituirá el 
monto del retiro o giro.". 
 
 H.- En el inciso primero del número 1º. de la 
actual letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la expresión "el 
número 1º de la letra A. y de la determinación del crédito a que se 
refiere la letra B. de". 
 
 I.- Suprímese el número 2º. de la actual letra C., 
que ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser 
número 2º. 
 
 J.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pasó a 
ser número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a ser letra B., la 
expresión "la letra B." por "este artículo" en las dos oportunidades en 
que se utiliza. 
 
 6.- Intercálase, en el inciso final del artículo 101º, 
entre las expresiones "intereses" y "que paguen" las siguientes: "u 
otras rentas", y sustitúyese la expresión "depósitos" por "operaciones 
de captación". 
 
 Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974: 
 
 1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: 
 
 "Para obtener la devolución del remanente de 
crédito fiscal, los contribuyentes que opten por este procedimiento, 
deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos 
Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en forma previa a la 
devolución por la Tesorería General de la República, la correcta 
constitución de este crédito. El Servicio de Impuestos Internos deberá 
pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en 
que reciba los antecedentes correspondientes.  Si no lo hiciere al 
término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá 
aprobada y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución 
del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de 
cinco días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la 
copia de la referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de 
Impuestos Internos.". 
 
 2.- Derógase el inciso quinto. 
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 3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la 
expresión "quinto" por "cuarto". 
 
 Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones al Código Tributario: 
 
 1.- En el inciso primero del artículo 30º, 
suprímese la frase "Asimismo, podrán ser remitidas por carta 
certificada a dichas oficinas.".  
 
 2.- Agrégase, a continuación del artículo 92°, el 
siguiente artículo 92° bis: 
 
 "Artículo 92° bis.- La Dirección podrá disponer 
que los documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo, se 
archiven en medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse 
mediante sistemas tecnológicos. El Director también podrá autorizar a 
los contribuyentes a mantener su documentación en medios distintos 
al papel. La impresión en papel de los documentos contenidos en los 
referidos medios, tendrá el valor probatorio de instrumento público o 
privado, según la naturaleza del original. En caso de disconformidad de 
la impresión de un documento archivado tecnológicamente con el 
original o una copia auténtica del mismo, prevalecerán estos últimos 
sin necesidad de otro cotejo.". 
 
 3.- En el artículo 97º: 
 
 A.- Agrégase el siguiente inciso en el número 1: 
 
 "En caso de retardo u omisión en la presentación de 
informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con 
terceras personas, se aplicarán las multas contempladas en el inciso anterior. 
Sin embargo, si requerido posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, 
el contribuyente no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 
30 días, se le aplicará además, una multa que será de hasta 0,2 Unidades 
Tributarias Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada 
persona que se haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado la 
presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar 
no podrá exceder a 30 Unidades Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se 
trate de un contribuyente o de un Organismo de la Administración del Estado.". 
 
 
 B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 "20.- La deducción como gasto o uso del crédito fiscal 
que efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera 
Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de 
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desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de 
acuerdo a la Ley de la Renta o al decreto ley Nº 825, de 1974, por el hecho de 
ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su 
cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de 
servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito 
fiscal, con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían 
haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida.". 
 
 
 4.- En el artículo 165º: 
 
 A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "11" y "17" y la conjunción "y" que existe entre los 
numerales "17" y "19"; y suprímese la coma (,) después del  numeral 
19, agregándose la expresión "y 20". 
 
 B.- En el número 1., después del guarismo "1,", 
agrégase la expresión "inciso primero,". 
 
 C.- En el número 2.: 
 
 a.- Intercálase entre el vocablo "números" y el 
numeral "6", la frase "1, incisos segundo y final,"; 
 
 b.- Sustitúyese por coma (,) la conjunción "y" que 
existe entre los numerales "10" y "17"; 
 
 c.- Suprímese la conjunción "y" que existe entre 
los numerales "17" y "19", y 
 
 d.- Suprímese la coma (,) que existe después del 
numeral "19", agregándose la expresión "y 20". 
 
 D.- Agrégase el siguiente número 9.-, nuevo: 
 
 "9.- La interposición de reclamo en contra de la 
liquidación de los impuestos originados en los hechos infraccionales 
sancionados en el Nº20 del artículo 97º, suspenderá la resolución de la 
reclamación que se hubiere deducido en contra de la notificación de la 
citada infracción, hasta que la sentencia definitiva que falle el reclamo 
en contra de la liquidación quede ejecutoriada.". 
  
 5.- Agrégase en el inciso primero del artículo 
185º, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una 
coma (,), la siguiente frase: "teniendo como única tasación la que 
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resulte de multiplicar por 1,3 veces el avalúo fiscal que esté vigente 
para los efectos de la contribución de bienes raíces.". 
 
 Artículo 4º.- En el número 1º del artículo único de 
la ley Nº 18.320, sustitúyese la expresión "de dos meses" por la frase 
"señalado en el artículo 63º del Código Tributario,". 
 
 Artículo 5º.- Sustitúyese, en el inciso primero del 
artículo 13 de la ley Nº 18.768, la expresión "lo certifique el Servicio 
Nacional de Aduanas." por la frase "lo verifique el Servicio de 
Impuestos Internos.". 
 
 Artículo 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo 24º 
del decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente forma: 
 
 1.- Intercálase, a continuación de las expresiones 
"de dinero", la siguiente frase: "por parte de Bancos e Instituciones 
Financieras,", precedida de una coma (,). 
 
 2.- Suprímense las palabras que siguen al vocablo 
"países", desde la primera vez que aparece hasta el punto seguido (.). 
 
 Artículo 7º.- Modifícanse las plantas de personal 
del Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el artículo 14º de 
la ley Nº 19.041, modificadas por las leyes Nºs. 19.224 y 19.226, cuyo 
texto refundido y actualizado se fijó mediante decreto supremo Nº 
1.368, del Ministerio de Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
 1.- En la planta de Profesionales, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Diez profesionales grado 5 
 Cuatro profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 Los cargos que se crean en este número, podrán 
ser ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o Ingenieros de 
Ejecución en el área de Informática. 
 
 2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse los 
siguientes cargos: 
 
 Veinte fiscalizadores grado 10 
 Veinte fiscalizadores grado 11 
 Veinte fiscalizadores grado 12 
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 Veinticuatro fiscalizadores grado 13 
 Diecinueve fiscalizadores grado 14 
 Ocho fiscalizadores grado 15 
 
 3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta Profesionales: 
 
 Tres profesionales grado 5 
 Dos profesionales grado 6 
 Tres profesionales grado 7 
 Dos profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
 A.- Planta de Profesionales: 
 
 Dos profesionales grado 5 
 Tres profesionales grado 6 
 Dos profesionales grado 7 
 Tres profesionales grado 8 
 
 B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
 Cinco fiscalizadores grado 10 
 Cinco fiscalizadores grado 11 
 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
 Los grados de Profesionales que se crean en los 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejercidos, 
indistintamente, por Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros 
Comerciales o Ingenieros en Ejecución en el área de Informática. 
 
 Artículo 8º.- Auméntase la dotación máxima de 
personal del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley Nº 19.540, 
sobre Presupuestos del Sector Público para el año 1998, a 2.809 
funcionarios. 
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 Artículo 9°.- Increméntase, a contar del primer día 
del mes siguiente a aquel señalado en el artículo primero transitorio de 
esta ley, en $8.000 el monto de la pensión asistencial del decreto ley 
Nº 869, de 1975.  
 
 Las pensiones asistenciales otorgadas con 
anterioridad a la fecha señalada en el inciso precedente, cuyo monto 
sea inferior al de la pensión asistencial que resulte de la aplicación del 
referido inciso, se elevarán a dicho valor a contar de la fecha indicada. 
 
 Artículo 10.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, en $8.000 el monto de las pensiones mínimas a que se 
refieren los incisos primero y segundo del artículo 26 y las pensiones 
de vejez e invalidez del artículo 27, ambos de la ley Nº 15.386, 
incluidas las que correspondan a pensionados que tengan 70 o más 
años de edad, a que alude el decreto ley Nº 3.360, de 1980, y las de 
vejez e invalidez del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 
 Artículo 11.- Increméntase, a contar del 1º de 
enero de 1999, el monto de las pensiones mínimas de sobrevivencia a 
que se refiere el artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del artículo 24 de 
dicha ley que tengan el carácter de mínimas y las del artículo 79 del 
decreto ley Nº 3.500, de 1980,  incluidas las que correspondan a 
pensionados que tengan 70 o más años de edad, a que alude el decreto 
ley Nº 3.360, de 1980, y las de sobrevivencia del artículo 39 de la ley 
Nº 10.662, en los siguientes montos: 
 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $8.000. 
 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $6.800. 
 
 c) De madre de hijos naturales del causante sin 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.800. 
 
 d) De madre de hijos naturales del causante con 
hijos con derecho a pensión de orfandad, $4.080. 
 
 e) De madre viuda y padre inválido, $6.800. 
 
 f) De orfandad, $1.200. 
 
 Con todo, el incremento que corresponderá al 
viudo inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del antes 
citado artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, será el que resulte de 
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aplicar al incremento de la pensión mínima de vejez e invalidez, los 
respectivos porcentajes señalados en las aludidas letras. 
 
 Los titulares de pensiones de viudez y de madre 
de los hijos naturales del causante que al 31 de diciembre de 1998, se 
encuentren percibiendo algunas de las bonificaciones establecidas en 
las leyes Nºs. 19.403 y 19.539, tendrán derecho a contar del 1º de 
enero de 1999, a que su pensión sea incrementada en el monto que 
según lo señalado en el inciso primero de este artículo corresponda. 
 
 Las pensiones de viudez y de la madre del hijo 
natural del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 1998 sean 
superiores al monto de las respectivas pensiones mínimas más las 
bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539, que correspondan,  
pero inferiores al de éstas, incrementadas en conformidad con el inciso  
primero de este artículo  y con las bonificaciones de las leyes antes 
señaladas, que correspondan, se incrementarán, a contar del 1º de 
enero de 1999, en la cantidad necesaria para alcanzar este último 
monto. Lo anterior, siempre que sus beneficiarios cumplan con los 
requisitos para obtener pensión mínima. 
 Artículo 12.- Increméntase, a contar del 1º de octubre 
de 1999, en $ 8.000 las pensiones de vejez, invalidez y demás de jubilación o 
retiro, a que se refieren el artículo 14 del decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º 
del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, excluidas las pensiones mínimas de 
la ley Nº 15.386 y las del artículo 39 de la ley Nº 10.662. 
 El incremento de las pensiones de sobrevivencia 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inciso anterior, con exclusión 
de las incrementadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, ascenderá 
a los siguientes valores: 
 a) De viudez sin hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 8.000. 
 b) De viudez con hijos con derecho a pensión de 
orfandad, $ 6.800. 
 c) De madres de hijos naturales del causante sin hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.800. 
 d) De madres de hijos naturales del causante con hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $ 4.080. 
 e) De madre viuda y padre inválido, $ 6.800. 
 f) De orfandad, $ 1.200. 
 g) Otros sobrevivientes, $ 1.200. 
 Artículo 13.- Los titulares de pensiones regidas por las 
normas señaladas en el artículo anterior, excluidas las pensiones de viudez y 
de madre de los hijos naturales del causante, cuyos beneficios al 31 de 
diciembre de 1998 no tengan el carácter de mínimo, pero que, por aplicación 
de los artículos 10 y 11 de esta ley, se nivelarán al monto de la respectiva 
pensión mínima, tendrán derecho al incremento del artículo 12 que 
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corresponda, a contar del 1º de octubre de 1999, en reemplazo del que 
estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el monto de la 
pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de septiembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 Los titulares de las pensiones a que se refiere el inciso 
cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de octubre 
de 1999, a los respectivos incrementos señalados en el artículo anterior, en 
reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará sobre el 
monto de la pensión vigente al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
 Tratándose de las pensiones de sobrevivencia regidas 
por las normas referidas en el artículo anterior, originadas con posterioridad al 
1º de enero de 1999 y antes del 1º de octubre de 1999, que desde su inicio 
han tenido el carácter de mínimas, causadas por pensionados que al 1º de 
enero de 1999, percibían beneficios de montos superiores a los respectivos 
mínimos vigentes, deberán ser reliquidadas. Para tal efecto se aplicará el 
incremento que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de la 
presente ley, al monto de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales pertinentes. El monto así 
determinado no podrá ser inferior a la suma de la respectiva pensión mínima y 
las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539. 
 
 Artículo 14.- Quienes sean titulares de más de una 
pensión de cualquier régimen previsional o asistencial, incluido el de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,  tendrán derecho 
a percibir un solo incremento de los dispuestos en la presente ley.  
Corresponderá otorgar dicho incremento respecto de la pensión  de 
menor valor que proceda incrementar. Con todo, si una de las 
pensiones tuviere el carácter de mínima, sólo le corresponderá el 
incremento por esta última. 
 
 Artículo 15.- Respecto de las pensiones a que se 
refiere el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, para conceder 
los incrementos establecidos en los artículos precedentes, serán 
aplicables las normas de la ley Nº 18.694, y lo dispuesto en el artículo 
83 de la ley Nº 18.948 y en el artículo 66 de la ley Nº 18.961. 
 
 Artículo 16.- El mayor gasto que irrogue durante 
el año 1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de esta ley, se 
financiará mediante reasignaciones del presupuesto vigente del 
Servicio de Impuestos Internos y, en lo que faltare, con cargo al ítem 
50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la 
Nación. 
 
 Artículo 17.- El mayor gasto fiscal que demande 
durante el presente año la aplicación del artículo 9º de esta ley, 
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incrementará la suma del valor neto de los montos a que se refiere el 
inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.540, Ley de Presupuestos 
del sector público para 1998.  Dicho incremento en el valor neto 
referido, se financiará con cargo a los mayores ingresos provenientes 
de la recaudación tributaria por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo primero transitorio de esta ley. 
 
 Artículo 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley y en las letras D.- y siguientes del Nº 5, regirá a contar 
del Año Tributario 1999. 
 
 Asimismo, el primer inciso que se agrega por el Nº 
1.- del artículo señalado, regirá respecto de las inversiones en 
acciones que se efectúen a contar del 1 de mayo de 1998. 
 No obstante la vigencia prevista en el inciso 
primero, lo dispuesto en el número 1 de la letra A.- del artículo 57º bis, 
de la Ley de la Renta, continuará vigente respecto de los titulares de 
acciones que las hayan adquirido antes de la fecha de publicación de la 
presente ley. 
 Las modificaciones que se introducen al artículo 
57º bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del Nº 5.- del artículo 
1º.- de la presente ley, regirán a contar del día 1 del mes siguiente al 
de la fecha de publicación de esta ley. Sin embargo, las normas 
modificadas continuarán vigentes respecto de los saldos de ahorro que 
los contribuyentes mantengan a la fecha de entrada en vigor de las 
modificaciones. Estos deberán determinar la tasa a que se refiere el Nº 
5º.- de la letra B.- del referido artículo 57 bis, antes de su 
modificación, al 31 de diciembre de 1998, considerando el saldo de 
ahorro que tengan a esa fecha, e informar dicha tasa al Servicio de 
Impuestos Internos en la forma y plazo que éste señale. 
 La tasa a que se refiere el inciso anterior, será la 
que deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca una cifra de 
ahorro neto negativo en relación con dicho saldo de ahorro neto, 
considerando para este efecto, exclusivamente, los giros que se 
efectúen con cargo a los instrumentos y depósitos realizados con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la modificación, sin agregar las 
inversiones efectuadas a contar de la vigencia de ésta. 
 
 Artículo 19.- Agrégase al artículo 2º de la ley Nº 
17.235, sobre Impuesto Territorial el siguiente inciso final, nuevo: 
 "Todo bien raíz no agrícola cuyo destino original 
sea la habitación, que haya sido destinado posteriormente en forma 
parcial a un uso distinto a éste, cuyo avalúo sea igual o inferior al 
monto de la exención general habitacional y que esté habitado por su 
propietario, persona natural, gozará de una exención del 100% del 
Impuesto Territorial.". 
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 Artículo 20.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 55 de la ley Nº 16.744, a contar de la fecha de publicación  de 
esta ley, las Mutualidades de Empleadores regidas por el citado cuerpo 
legal, financiarán los mejoramientos extraordinarios de pensiones que 
se conceden en esta ley y los beneficios pecuniarios extraordinarios 
que se establezcan a futuro por ley para sus pensionados con cargo al 
seguro social que administran, conforme al procedimiento y asignación 
de recursos que se dispone en los artículos siguientes. 
 
 No obstante lo establecido en el inciso anterior, también 
será aplicable dicho procedimiento y asignación de recursos a los beneficios 
extraordinarios otorgados por los artículos  2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 10 y 13 de la ley 
Nº 19.539 y 6º de la ley Nº 19.564, a contar del 1º de enero de 1998. 
 
 Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 de la ley N° 16.744, las Mutualidades de Empleadores de la 
referida ley, deberán formar y mantener un Fondo de Contingencia y, además, 
deberán ajustarse a las normas de composición de activos representativos de 
la reserva de pensiones prevista en el artículo 20 citado, según las siguientes 
reglas y las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de 
Seguridad Social: 
 
 A.- Fondo de Contingencia 
 
 1. Cada Mutualidad deberá cons-tituir un Fondo de 
Contingencia, que estará destinado a solventar mejoramientos extraordinarios 
de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados.  
 
 La Mutualidad respectiva deberá destinar los siguientes 
recursos a la formación y mantención de este fondo: 
 
 a) Los ingresos mensuales por concepto de la cotización 
extraordinaria prevista en el artículo sexto transitorio de esta ley; 
 
 b) La suma equivalente a la diferencia positiva, si la 
hubiera, entre el GPE y el GAP anuales, según se definen en el artículo 22 de 
esta ley, y 
 
 c) La cantidad equivalente a 0,25% del IC mensual 
definido en el artículo 22 de esta ley. 
 
 La obligación de la Mutualidad de destinar recursos al 
Fondo de Contingencia, subsistirá hasta que complete la suma equivalente a 
80% del GAP del año anterior, obligación que se restablecerá cada vez que el 
fondo represente un porcentaje inferior al indicado.  
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 2. Los activos representativos del Fondo de 
Contingencia, deberán estar constituidos exclusivamente por los instrumentos 
financieros señalados en las letras a), b), c), d), e) y k) del artículo 45 del 
decreto ley Nº3.500, de 1980, conforme a las instrucciones que imparta al 
efecto la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 3. Cada Mutualidad sólo podrá girar recursos con cargo 
al Fondo de Contingencia para los siguientes fines: 
 
 a) Pagar mejoramientos extra-ordinarios de pensiones y 
beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados, y 
 
 b) Financiar la formación de activos representativos de 
incrementos de la reserva de pensiones a que se refiere el artículo 20 de la ley 
N° 16.744, originado en la obligación de aumentar dicha reserva como 
consecuencia de mejoramientos extraordinarios otorgados a sus pensionados 
durante el año. 
 
 B.- Composición de Activos Representativos 
 
 1. Cada Mutualidad deberá destinar los siguientes 
recursos para la adquisición de activos de los mencionados en el número 2 de 
la letra A de este artículo,  representativos de la reserva de pensiones a que se 
refiere el artículo 20 de la ley N° 16.744:  
 
 a) Los recursos definidos en el número 1 de la letra A 
de este artículo, cada vez que el Fondo de Contingencia hubiera llegado a su 
monto máximo, y 
 
 b) El traspaso de activos representativos del Fondo de 
Contingencia en el caso previsto en la letra b) del número 3 de la letra A 
precedente. 
 
 La obligación de cada Mutualidad de destinar recursos a 
la adquisición de estos activos, subsistirá hasta que complete una suma 
equivalente al 40% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre 
del año anterior, obligación que se restablecerá cada vez que los activos 
citados representen un porcentaje inferior al indicado. 
 
 2. Cada Mutualidad sólo podrá liquidar los activos 
representativos a que se refiere el número anterior en la medida que ellos 
excedan del 40% del monto de la reserva de pensiones al 31 de diciembre del 
año anterior. La liquidación de recursos sólo podrá llegar hasta la suma que 
resulte de restar al monto total pagado por concepto de pensiones por la 
Mutualidad durante el año respectivo, el monto total pagado por el mismo 
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concepto durante el año 1997, y de multiplicar el resultado por la relación que 
representen, al término del año, la suma de los activos representativos de la 
reserva de pensiones invertidos en los instrumentos financieros a que se 
refiere el número 1 anterior, respecto del monto total de dicha reserva.  
 
 Tratándose de Mutualidades que no hayan pagado 
pensiones durante 1997, para efectuar el cálculo previsto en el inciso anterior, 
se reemplazará el valor de dichas pensiones por la cifra que resulte de aplicar 
al monto total pagado por concepto de pensiones en el año por dicha 
Mutualidad, el promedio de las relaciones que represente el monto pagado en 
pensiones en 1997, respecto de su respectivo pago total de pensiones del año. 
 
 3. Todo aumento de la reserva de pensiones que se 
origine en incrementos extraordinarios de pensiones establecidos por ley, 
deberá representarse en activos de los mencionados en  el número 2 de la 
letra A de este artículo. 
 
 4. La Superintendencia de Seguridad Social regulará la 
forma de enterar provisoriamente y en forma mensual la suma que 
corresponda por concepto de los recursos de la letra b) del número 1 de la 
letra A de este artículo, destinados a la formación del Fondo de Contingencia y 
de ajustarlos anualmente. Asimismo, regulará la forma de determinar 
mensualmente los montos de la reserva de pensiones que las Mutualidades 
deberán invertir en los instrumentos indicados en el número 2 de la letra A de 
este artículo. 
 
 Artículo 22.- Para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 20 de esta ley, establécense las siguientes normas y procedimientos 
de cálculo: 
 
 A.-  Números Base 
 
 Cada Mutualidad deberá determinar los siguientes 
números base, sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad 
Social: 
 
 1.- Gasto de Pensiones Base (GPB) 
 
 El GPB, en el caso de las Mutualidades existentes al 31 
de diciembre de 1997, será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas, pagados a sus pensionados 
durante el año 1997; 
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 b)  La suma de reservas de capitales representativos 
para pensiones constituidas durante el año 1997, y 
 
 c) La suma correspondiente al aumento de las 
pensiones originadas por el pago en el mes de diciembre de 1997 del reajuste 
extraordinario de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, y el respectivo 
aumento de las reservas de pensiones, si no estuvieren incluidos en las letras 
a) y b) precedentes. 
 
 En el caso de las Mutualidades constituidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el GPB de cada una de ellas será el 
monto que resulte de aplicar a sus Ingresos por Cotizaciones, correspondientes 
al primer año de operación, el promedio de los porcentajes que represente el 
GPB de cada mutualidad existente al 31 de diciembre de 1997 respecto de su 
correspondiente Ingreso de Cotización Base (ICB). 
 
 2.-  Ingreso de Cotización Base (ICB) 
 
 El ICB, en el caso de las Mutualidades existentes al 31 
de diciembre de 1997, será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas: 
 
 a)  La suma equivalente al total de cotizaciones básicas 
y adicionales consignadas en los estados financieros del año 1997, y 
 
 b)  La suma total equivalente a los reajustes, intereses 
y multas consignadas en los estados financieros del año 1997. 
 
 Para efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) 
anteriores, deberán agregarse a las cotizaciones registradas en los estados 
financieros de dicho año, aquellas correspondientes a las remuneraciones del 
mes de diciembre de 1996, que debieron enterarse en enero de 1997. 
 
 En el caso de las Mutualidades constituidas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el ICB de cada una de ellas será la 
cantidad que resulte de deflectar su Ingreso por Cotizaciones, correspondientes 
al primer año de operación, por el porcentaje de variación del índice de precios 
al consumidor y por el porcentaje de aumento del número de cotizantes del 
total de Mutualidades, ambos del primer año, en la forma que establecerá la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 B.- Parámetros Anuales de Referencia 
 
 Dentro del mes de marzo de cada año, cada Mutualidad 
deberá determinar los siguientes parámetros anuales de referencia respecto 
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del año anterior, sujetos a la aprobación de la Superintendencia de Seguridad 
Social: 
 
 1.- Gasto Ajustado de Pensiones (GAP) 
 
 El GAP será la cantidad equivalente a la suma total de 
las siguientes partidas: 
 
 a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas pagados a sus pensionados 
durante el año, y 
 
 b)  La suma de reservas de capitales representativos 
para pensiones constituidas durante el año, en cuanto no exceda de 20% del 
total de reservas de capitales representativos para pensiones existentes al 31 
de diciembre del año anterior. 
 
 2.-  Ingreso por Cotizaciones (IC) 
 
 El IC  será la cantidad equivalente a la suma total de las 
siguientes partidas registradas en los estados financieros correspondientes: 
 
 a)  La suma equivalente al total de cotizaciones básicas 
y adicionales, y 
 
 b)  La suma total equivalente a los reajustes, intereses 
y multas. 
 
 3.-  Gasto en Pensiones Equivalente (GPE) 
 
 El GPE correspondiente a 1998 que se calculará en 
marzo de 1999, será el monto resultante de aplicar al GPB el porcentaje que 
represente el IC de 1998 respecto del ICB. 
 
 El GPE, en los demás casos, será el monto mayor entre:  
 
 a) La suma resultante de aplicar al GPE del año anterior 
el porcentaje que represente el IC  del año correspondiente respecto del IC  del 
año precedente, y 
 b) El monto del GPE del año precedente, incrementado 
por el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor del ejercicio  
y por el porcentaje que represente el número total de pensionados al 31 de 
diciembre del año respecto del número total de pensionados existentes a igual 
fecha del año anterior. 
 
 4.- Gasto Garantizado por la Mutualidad (GGM) 
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 El GGM será la suma del GPE más 2% del IC, más los 
ingresos registrados en sus estados financieros por la Mutualidad durante el 
año respectivo por concepto de la cotización extraordinaria establecida en el 
artículo sexto transitorio de esta ley. 
 
 C.-  Contribución del Estado 
 
 A contar del 1 de enero de 1998, si como consecuencia 
de mejoramientos extraordinarios de pensiones o del otorgamiento de  
beneficios pecuniarios extraordinarios a los pensionados de la ley N° 16.744, el 
GAP de una Mutualidad excede el GGM de la misma, el Estado contribuirá a esa 
Mutualidad con el 50% de la diferencia. 
 
 La contribución que deba efectuar el Estado por 
aplicación del inciso anterior, se expresará en Unidades Tributarias Mensuales 
vigentes al mes de diciembre del año respectivo. Se pagará a más tardar el 31 
de marzo del año siguiente a aquel en que se origine, previo informe de la 
Superintendencia de Seguridad  Social.  
 
 Para dicho efecto, cada Mutualidad deberá proporcionar 
a dicha Superintendencia los antecedentes del cálculo y los resultados respecto 
de los Números Base y Parámetros Anuales de Referencia  que permitan 
determinar la contribución del Estado, en la forma que la propia 
Superintendencia determine. La información señalada, deberá ser presentada 
dentro de los diez primeros días del mes de marzo de cada año. 
 
 Con todo, si la Superintendencia de Seguridad Social 
objetare los estados financieros de la Mutualidad o la determinación de los 
parámetros anuales o demás elementos que hayan servido para el cálculo de la 
contribución del Estado, dicha contribución se pagará dentro del mes siguiente 
a aquel en que se hubieren subsanado las objeciones, a satisfacción de la 
Superintendencia de Seguridad  Social. 
 D.- Determinación de Cifras 
 
 Las cifras relativas al cálculo de los números base y a 
los parámetros anuales de referencia, a que se refieren las letras A y B de este 
artículo, se determinarán y actualizarán, según sea el caso, conforme a las 
instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 
 E.-  Sanciones 
 
 La presentación maliciosa de antecedentes de cálculo o 
estados financieros de una Mutualidad, conteniendo información falsa o 
errónea que lleve a la determinación de contribuciones del Estado de las 
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referidas en las letras C y D precedentes mayores que las que en derecho 
corresponda, será sancionada con una multa a la Mutualidad respectiva de 
hasta 200% del monto de la diferencia indebida. Serán solidariamente 
responsables de la multa los directores y el gerente general de la Mutualidad, 
salvo que prueben su no participación o su oposición al hecho que generó la 
multa. 
 
 Artículos transitorios 
 
 Artículo primero.- Los contri-buyentes a que se 
refiere el artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a 
quienes afecte la derogación establecida en el artículo tercero 
transitorio de esta ley, deberán comenzar a efectuar pagos 
provisionales mensuales considerando esta derogación, por los 
ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día primero del 
mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para 
estos efectos, dichos contribuyentes deberán recalcular el porcentaje 
en los términos dispuestos en los incisos segundo y tercero de la letra 
a) del referido artículo 84º, sin deducir el crédito por contribución 
territorial del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el 
ejercicio comercial correspondiente. 
 
 Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en el 
artículo 17º, Nº 8, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, todo contribuyente sea 
o no habitual de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º de dicha ley, que 
durante los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, obtenga un mayor 
valor en la enajenación, efectuada en una Bolsa de Valores del país, de 
acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, al 
momento de la adquisición y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de 
Valores del país, cuando no sean de primera emisión, podrá optar por declarar 
y pagar, por dicho mayor valor, el impuesto único establecido en el inciso 
tercero del Nº 8 del artículo 17º o el Impuesto Global Complementario, de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos se entenderá que tienen 
presencia bursátil aquellas acciones que a la fecha de su adquisición cumplan 
con las condiciones necesarias para ser objeto de inversión de los fondos 
mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto ley 
Nº 1.328, de 1976. 
 
  La opción referida será por cada año completo y se 
aplicará al conjunto de las operaciones que efectúe el contribuyente durante 
dicho año. El contribuyente podrá cambiar el régimen tributario, 
alternativamente, en forma anual. Con todo, los contribuyentes no podrán 
acoger a la presente opción el mayor valor originado en la enajenación de 
acciones a personas relacionadas, mencionadas en el artículo 17º, número 8º, 
ni el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones acogidas a lo 
dispuesto en el artículo 57º bis, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
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  Artículo tercero.- Los contri-buyentes señalados en la 
letra d) y en el inciso segundo de la letra f) del número 1º.- del artículo 20º y 
en el artículo 39º, número 3.-, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, durante 
los años tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, no podrán deducir del 
impuesto de primera categoría que deban pagar en esos años la contribución 
territorial a que se hace referencia en dichas disposiciones. 
 
  No obstante lo anterior, los contribuyentes señalados 
en la letra d) del número 1 del artículo 20º y en el artículo 39º, número 3, de 
la ley antes referida, podrán seguir deduciendo de su impuesto de primera 
categoría la contribución territorial pagada por los inmuebles que solamente 
destinen al arriendo y siempre que éste no ceda en beneficio de una persona 
relacionada y que la renta de arriendo anual sea igual o superior al 11% del 
avalúo fiscal al término del ejercicio. Se entenderá por relacionadas para estos 
efectos a las personas a que se refiere el artículo 100º de la ley Nº 18.045. 
 
  Los contribuyentes que por aplicación del inciso 
anterior, no puedan descontar el pago de la contribución territorial del 
impuesto de primera categoría, respecto de un inmueble cedido en 
arrendamiento o uso a una persona natural relacionada, podrán enajenárselo a 
ésta dentro del plazo de dos años contados desde la publicación de la presente 
ley, al valor neto que tenga para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta.  
Para hacer uso de este beneficio, será necesario que dicha persona natural 
ocupe el bien raíz como casa habitación permanente, para sí o su familia, al 
momento de la publicación de esta ley.  En este caso no será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario ni lo previsto en los artículos 
1.888 y siguientes del Código Civil. 
 
  Artículo cuarto.- Durante los años tributarios 1999 a 
2002, ambos inclusive, el excedente de crédito que se produzca por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 33º bis de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, podrá deducirse del impuesto de primera categoría de los ejercicios 
siguientes. Si al término de dicho período persistiera un excedente, éste podrá 
deducirse del impuesto referido que se genere en los ejercicios posteriores, 
hasta su total extinción, imputándose a continuación del crédito del artículo 33 
bis mencionado que se origine en el ejercicio respectivo. 
 
  Para este efecto el excedente de crédito se reajustará 
de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el 
último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se produzca el 
excedente y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que 
deba deducirse. 
 
  Artículo quinto.- Durante los años tributarios 1999 a 
2002, ambos inclusive, los contribuyentes del Impuesto Global 
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Complementario podrán deducir de la base de dicho impuesto el 50% de los 
dividendos e intereses que cumplan las siguientes condiciones:  
  a) Los dividendos deberán provenir de acciones de 
sociedades anónimas abiertas que se transen en alguna Bolsa de Valores del 
país.  
  b) Los intereses deberán provenir de depósitos de 
cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranjera, efectuados en Bancos e 
Instituciones Financieras nacionales. 
 
  La rebaja que establece este artículo no podrá 
exceder en cada año tributario de la suma equivalente a doce y media 
Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al término del ejercicio. 
 No podrán beneficiarse de lo establecido en este artículo 
los intereses provenientes de instrumentos acogidos a las normas del artículo 
57º bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
   
 Artículo sexto.- Establécese, a contar del 1º de 
septiembre de 1998 y hasta el 31 de agosto del año 2004, una cotización 
extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones imponibles, de cargo del 
empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744. 
 Las empresas que tienen la calidad de administradoras 
delegadas del citado seguro, enterarán la referida cotización, en su totalidad, 
en el Instituto de Normalización Previsional, conjuntamente con los aportes 
que deban realizar en éste conforme a la legislación vigente. 
 
 Artículo séptimo.- Los aumentos de la reserva de 
pensiones que establece el artículo 20 de la ley N° 16.744, que las 
Mutualidades deban efectuar por los aumentos extraordinarios de 
pensiones que determina esta ley y que se deban pagar a partir de 
octubre de 1999, deberán constituirse en enero del año 2000.". 
 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 
        CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados  
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LEY NUM 19.578 
 
CONCEDE AUMENTO A LAS PENSIONES Y ESTABLECE SU FINANCIAMIENTO 
POR MEDIO DE MODIFICACIONES A NORMAS TRIBUTARIAS 
 
 
     Teniendo presente que el  H. Congreso Nacional  ha dado 
su aprobación al siguiente 
 
     P r o y e c t o  d e  l e y: 
 
 
     ''Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes 
modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta,  contenida 
en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974: 
 
     1.- En la letra c) del número 1º de la letra A ) del 
artículo 14º, agréganse los siguientes incisos fina les, 
nuevos: 
 
     ''Cuando los contribuyentes que inviertan en a cciones de 
pago de sociedades anónimas abiertas, sujetándose a  las 
disposiciones de esta letra, las enajenen por acto entre 
vivos, se considerará que el enajenante ha efectuad o un 
retiro tributable equivalente a la cantidad inverti da en la 
adquisición de las acciones, quedando sujeto en el exceso a 
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las normas generales de esta ley. El contribuyente podrá dar 
de crédito el Impuesto de Primera Categoría pagado en la 
sociedad desde la cual se hizo la inversión, en con tra del 
Impuesto Global Complementario o Adicional que resu lte 
aplicable sobre el retiro aludido, de conformidad a  las 
normas de los artículos 56º, número 3), y 63º de es ta ley. 
Por lo tanto, en este tipo de operaciones la invers ión y el 
crédito no pasarán a formar parte del fondo de util idades 
tributables de la sociedad que recibe la inversión.  El mismo 
tratamiento previsto en este inciso tendrán las dev oluciones 
totales o parciales de capital respecto de las acci ones en 
que se haya efectuado la inversión. Para los efecto s de la 
determinación de dicho retiro y del crédito que cor responda, 
las sumas respectivas se reajustarán de acuerdo a l a 
variación del Indice de Precios al Consumidor entre  el último 
día del mes anterior al del pago de las acciones y el último 
día del mes anterior a la enajenación. 
     Con todo, los contribuyentes que hayan enajena do las 
acciones señaladas, podrán volver a invertir el mon to 
percibido hasta la cantidad que corresponda al valo r de 
adquisición de las acciones, debidamente reajustado  hasta el 
último día del mes anterior al de la nueva inversió n, en 
empresas obligadas a determinar su renta efectiva p or medio 
de contabilidad completa, no aplicándose en este ca so los 
impuestos señalados en el inciso anterior. Los cont ribuyentes 
podrán acogerse en todo a las normas establecidas e n esta 
letra, respecto de las nuevas inversiones. Para tal  efecto, 
el plazo de veinte días señalado en el inciso segun do de esta 
letra, se contará desde la fecha de la enajenación 
respectiva. 
     Los contribuyentes que efectúen las inversione s a que se 
refiere esta letra, deberán informar a la sociedad receptora 
al momento en que ésta perciba la inversión, el mon to del 
aporte que corresponda a las utilidades tributables  que no 
hayan pagado el Impuesto Global Complementario o Ad icional y 
el crédito por Impuesto de Primera Categoría, requi sito sin 
el cual el inversionista no podrá gozar del tratami ento 
dispuesto en esta letra. La sociedad deberá acusar recibo de 
la inversión y del crédito asociado a ésta e inform ar de esta 
circunstancia al Servicio de Impuestos Internos. Cu ando la 
receptora sea una sociedad anónima, ésta deberá inf ormar 
también a dicho Servicio el hecho de la enajenación  de las 
acciones respectivas.''. 
 
     2.- En el artículo 21º: 
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     A.- Modifícase el inciso primero, de la siguie nte forma: 
 
     a.- Agrégase, después de las palabras ''socios  personas 
naturales'' la frase ''o contribuyentes del impuest o 
adicional que no sean personas naturales, cuando en  este 
último caso el Servicio de Impuestos Internos deter mine que 
el préstamo es un retiro encubierto de utilidades 
tributables''. 
     b.- Agrégase, a continuación del cuarto punto seguido 
(.) la siguiente frase: ''En el caso de automóviles , station 
wagons y vehículos similares, se presumirá de derec ho que el 
valor mínimo del beneficio será de 20%.''. 
     c.- Agrégase, después del punto aparte (.), qu e pasa a 
ser punto seguido (.), lo siguiente: ''En el caso q ue 
cualquier bien de la empresa sea entregado en garan tía de 
obligaciones, directas o indirectas, de los socios personas 
naturales o contribuyentes del impuesto adicional, y ésta 
fuera ejecutada por el pago total o parcial de tale s 
obligaciones, se considerará retiro en favor de dic has 
personas hasta el monto del pago efectuado por la e mpresa 
garante.''. 
 
     B.- En los incisos segundo y tercero, reempláz ase la 
expresión ''inciso segundo'', que en ambos casos si gue al 
guarismo ''38'', por ''a excepción de su inciso pri mero''. 
 
     3.- En el N° 2 del artículo 31º, agrégase la s iguiente 
oración a continuación de ''bienes raíces'': '', a menos que 
en este último caso no proceda su utilización como crédito''. 
      
     4.- Sustitúyese en el inciso sexto del número 1º del 
artículo 54º, la expresión ''inciso segundo'', la s egunda vez 
que aparece, por ''a excepción de su inciso primero ''. 
 
     5.- En el artículo 57º bis: 
 
     A.- Derógase el párrafo denominado ''A. Accion es de 
sociedades anónimas abiertas.''. 
     B.- Sustitúyese la expresión ''B. Otras invers iones'', 
por ''A. De las inversiones.''. 
     C.- Sustitúyese la letra ''C.'' del título ''N ormas 
especiales para los contribuyentes del Artículo 42º , Nº 1.'', 
por la letra ''B.''. 
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     D.- En el número 4º., inciso primero, de la ac tual letra 
B., que pasó a ser letra A., sustitúyese la expresi ón ''la 
tasa promedio de impuesto de la persona antes de ef ectuar las 
rebajas por créditos que confiere la ley'' por la e xpresión 
''una tasa de 15%''. 
     E.- Sustitúyese el inciso primero, del número 5º.-, de 
la actual letra B., que ha pasado a ser letra A., p or el 
siguiente: 
 
     ''5°. Si la cifra de ahorro neto del año fuera  negativa, 
ésta se multiplicará por una tasa de 15%. La cantid ad 
resultante constituirá un débito que se considerará  Impuesto 
Global Complementario o Impuesto Unico de Segunda C ategoría 
del contribuyente, según corresponda, aplicándole l as normas 
del artículo 72°. En el caso que el contribuyente t enga una 
cifra de ahorro positivo durante cuatro años consec utivos, a 
contar de dicho período, la tasa referida, para tod os los 
giros anuales siguientes, se aplicará sólo sobre la  parte que 
exceda del equivalente a diez Unidades Tributarias Anuales, 
de acuerdo a su valor al 31 de diciembre del año 
respectivo.''. 
 
     F.- En el inciso primero del número 6º. de la actual 
letra B., que pasó a ser letra A.: 
 
     a.- Sustitúyese la expresión ''esta letra'' po r ''este 
artículo''. 
     b.- Suprímese la expresión ''con excepción de las 
personas cuya cifra de ahorro neto negativa del año  no exceda 
de las diez Unidades Tributarias Anuales a que se r efiere el 
número 5º.'', sustituyendo la coma (,) que la antec ede, por 
un punto final (.). 
 
     G.- Suprímese el Nº 10º.- de la actual letra B .-, que 
pasó a ser letra A.-, y agrégase el siguiente númer o 10º.-, 
nuevo: 
 
     ''10º.- Podrán también acogerse a lo dispuesto  en este 
artículo las inversiones que se efectúen mediante l a 
suscripción y pago o adquisición de acciones de soc iedades 
anónimas abiertas, que a la fecha de la inversión c umplan con 
las condiciones necesarias para ser objeto de inver sión de 
los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el  Nº 1 del 
artículo 13º del decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
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     Respecto de estas inversiones se aplicarán, ad emás, las 
siguientes normas especiales: 
 
     a) Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este  número 
las acciones de sociedades anónimas abiertas que ha yan 
manifestado al Servicio de Impuestos Internos su vo luntad de 
convertirse en Instituciones Receptoras para los ef ectos de 
este artículo, lo cual deberán comunicar, además, a  las 
Bolsas de Valores en que transen sus acciones. 
     b) Para los efectos de este artículo, se enten derá como 
fecha de la inversión aquella en que ocurra el regi stro del 
traspaso o suscripción y pago de las acciones en el  registro 
de accionistas de la sociedad, y como valor de la i nversión 
el monto de la adquisición o suscripción, según cor responda. 
El inversionista deberá manifestar al solicitar el traspaso o 
la suscripción y pago, su intención de acoger la in versión a 
las disposiciones de este artículo. 
 
     Por su parte, se entenderá como fecha de retir o o giro 
de la inversión, aquella en que se registre la resp ectiva 
enajenación. 
 
     c) Las inversiones que se lleven a cabo median te la 
adquisición de acciones que no sean de primera emis ión, 
deberán efectuarse en Bolsas de Valores del país. 
     d) Las enajenaciones deberán efectuarse en alg una Bolsa 
de Valores del país, y el precio de ellas constitui rá el 
monto del retiro o giro.''. 
 
     H.- En el inciso primero del número 1º. de la actual 
letra C., que pasa a ser letra B., suprímese la exp resión 
''el número 1º de la letra A. y de la determinación  del 
crédito a que se refiere la letra B. de''. 
     I.- Suprímese el número 2º. de la actual letra  C., que 
ha pasado a ser letra B., pasando el actual número 3º a ser 
número 2º. 
     J.- Sustitúyese en el actual número 3º, que pa só a ser 
número 2º, de la actual letra C., que ha pasado a s er 
letraB., la expresión ''la letra B.'' por ''este ar tículo'' 
en las dos oportunidades en que se utiliza. 
 
     6.- Intercálase, en el inciso final del artícu lo 101º, 
entre las expresiones ''intereses'' y ''que paguen' ' las 
siguientes: ''u otras rentas'', y sustitúyese la ex presión 
''depósitos'' por ''operaciones de captación''. 
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     Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modi ficaciones 
al artículo 27 bis del decreto ley Nº 825, de 1974:  
 
     1.- Reemplázase el inciso cuarto por el siguie nte: 
 
     ''Para obtener la devolución del remanente de crédito 
fiscal, los contribuyentes que opten por este proce dimiento, 
deberán presentar una solicitud ante el Servicio de  Impuestos 
Internos, a fin de que éste verifique y certifique,  en forma 
previa a la devolución por la Tesorería General de la 
República, la correcta constitución de este crédito . El 
Servicio de Impuestos Internos deberá pronunciarse dentro del 
plazo de 60 días contado desde la fecha en que reci ba los 
antecedentes correspondientes. Si no lo hiciere al término de 
dicho plazo, la solicitud del contribuyente se ente nderá 
aprobada y el Servicio de Tesorerías deberá procede r a la 
devolución del remanente de crédito fiscal que corr esponda, 
dentro del plazo de cinco días hábiles contado desd e la fecha 
en que se le presente la copia de la referida solic itud 
debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos 
Internos.''. 
 
     2.- Derógase el inciso quinto. 
     3.- Reemplázase, en el inciso séptimo, la expr esión 
''quinto'' por ''cuarto''. 
 
 
     Articulo 3º.- Introdúcense las siguientes modi ficaciones 
al Código Tributario: 
 
     1.- En el inciso primero del artículo 30º, sup rímese la 
frase ''Asimismo, podrán ser remitidas por carta ce rtificada 
a dichas oficinas.''. 
     2.- Agrégase, a continuación del artículo 92°,  el 
siguiente artículo 92° bis: 
 
     ''Artículo 92° bis.- La Dirección podrá dispon er que los 
documentos que mantenga bajo su esfera de resguardo , se 
archiven en medios distintos al papel, cuya lectura  pueda 
efectuarse mediante sistemas tecnológicos. El Direc tor 
también podrá autorizar a los contribuyentes a mant ener su 
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documentación en medios distintos al papel. La impr esión en 
papel de los documentos contenidos en los referidos  medios, 
tendrá el valor probatorio de instrumento público o  privado, 
según la naturaleza del original. En caso de discon formidad 
de la impresión de un documento archivado tecnológi camente 
con el original o una copia auténtica del mismo, pr evalecerán 
estos últimos sin necesidad de otro cotejo.''. 
 
     3.- En el artículo 97º: 
 
     A.- Agrégase el siguiente inciso en el número 1: 
 
     ''En caso de retardo u omisión en la presentac ión de 
informes referidos a operaciones realizadas o antec edentes 
relacionados con terceras personas, se aplicarán la s multas 
contempladas en el inciso anterior. Sin embargo, si  requerido 
posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio,  el 
contribuyente no da cumplimiento a estas obligacion es legales 
en el plazo de 30 días, se le aplicará además, una multa que 
será de hasta 0,2 Unidades Tributarias Mensuales po r cada mes 
o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya 
omitido, o respecto de la cual se haya retardado la  
presentación respectiva. Con todo, la multa máxima que 
corresponda aplicar no podrá exceder a 30 Unidades 
Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se tra te de un 
contribuyente o de un Organismo de la Administració n del 
Estado.''. 
 
     B.- Agrégase el siguiente número 20.: 
 
     ''20.- La deducción como gasto o uso del crédi to fiscal 
que efectúen, en forma reiterada, los contribuyente s del 
impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta , que no 
sean sociedades anónimas abiertas, de desembolsos q ue sean 
rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de  acuerdo a 
la Ley de la Renta o al decreto ley Nº 825, de 1974 , por el 
hecho de ceder en beneficio personal y gratuito del  
propietario o socio de la empresa, su cónyuge o hij os, o de 
una tercera persona que no tenga relación laboral o  de 
servicios con la empresa que justifique el desembol so o el 
uso del crédito fiscal, con multa de hasta el 200% de todos 
los impuestos que deberían haberse enterado en arca s 
fiscales, de no mediar la deducción indebida.''. 
 
     4.- En el artículo 165º: 
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     A.- En el primer párrafo del inciso primero, 
reemplázanse por comas (,) la conjunción ''y'' que existe 
entre los numerales ''11'' y ''17'' y la conjunción  ''y'' que 
existe entre los numerales ''17'' y ''19''; y suprí mese la 
coma (,) después del numeral 19, agregándose la exp resión ''y 
20''. 
     B.- En el número 1., después del guarismo ''1, '', 
agrégase la expresión ''inciso primero,''. 
     C.- En el número 2.: 
 
     a.- Intercálase entre el vocablo ''números'' y  el 
numeral ''6'', la frase ''1, incisos segundo y fina l,''; 
     b.- Sustitúyese por coma (,) la conjunción ''y '' que 
existe entre los numerales ''10'' y ''17''; 
     c.- Suprímese la conjunción ''y'' que existe e ntre los 
numerales ''17'' y ''19'', y 
     d.- Suprímese la coma (,) que existe después d el numeral 
''19'', agregándose la expresión ''y 20''. 
 
     D.- Agrégase el siguiente número 9.-, nuevo: 
 
     ''9.- La interposición de reclamo en contra de  la 
liquidación de los impuestos originados en los hech os 
infraccionales sancionados en el Nº20 del artículo 97º, 
suspenderá la resolución de la reclamación que se h ubiere 
deducido en contra de la notificación de la citada 
infracción, hasta que la sentencia definitiva que f alle el 
reclamo en contra de la liquidación quede ejecutori ada.''. 
 
     5.- Agrégase en el inciso primero del artículo  185º, a 
continuación del punto final (.), que se reemplaza por una 
coma (,), la siguiente frase: ''teniendo como única  tasación 
la que resulte de multiplicar por 1,3 veces el aval úo fiscal 
que esté vigente para los efectos de la contribució n de 
bienes raíces.''. 
 
 
     Artículo 4º.- En el número 1º del artículo úni co de la 
ley Nº 18.320, sustitúyese la expresión ''de dos me ses'' por 
la frase ''señalado en el artículo 63º del Código 
Tributario,''. 
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     Artículo 5º.- Sustitúyese, en el inciso primer o del 
artículo 13 de la ley Nº 18.768, la expresión ''lo certifique 
el Servicio Nacional de Aduanas.'' por la frase ''l o 
verifique el Servicio de Impuestos Internos.''.  
 
     Artículo 6º.- Modifícase el Nº 16 del artículo  24º del 
decreto ley Nº 3.475, de 1980, de la siguiente form a: 
 
     1.- Intercálase, a continuación de las expresi ones ''de 
dinero'', la siguiente frase: ''por parte de Bancos  e 
Instituciones Financieras,'', precedida de una coma  (,). 
     2.- Suprímense las palabras que siguen al voca blo 
''países'', desde la primera vez que aparece hasta el punto 
seguido (.). 
 
 
 
     Artículo 7º.- Modifícanse las plantas de perso nal del 
Servicio de Impuestos Internos, establecidas por el  artículo 
14º de la ley Nº 19.041, modificadas por las leyes Nºs. 
19.224 y 19.226, cuyo texto refundido y actualizado  se fijó 
mediante decreto supremo Nº 1.368, del Ministerio d e 
Hacienda, de 1993, de la siguiente forma: 
 
     1.- En la Planta de Profesionales, créanse los  
siguientes cargos: 
 
     Diez profesionales grado 5 
     Cuatro profesionales grado 6  
     Tres profesionales grado 7  
     Dos profesionales grado 8 
 
     Los cargos que se crean en este número, podrán  ser 
ejercidos, indistintamente, por Ingenieros Civiles o 
Ingenieros de Ejecución en el área de Informática. 
 
     2.- En la Planta de Fiscalizadores, créanse lo s 
siguientes cargos: 
 
     Veinte fiscalizadores grado 10 
     Veinte fiscalizadores grado 11  
     Veinte fiscalizadores grado 12  
     Veinticuatro fiscalizadores grado 13  
     Diecinueve fiscalizadores grado 14  
     Ocho fiscalizadores grado 15 
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     3.- A contar del 1º de enero de 1999, en las P lantas que 
se indican, créanse los siguientes cargos: 
 
     A.- Planta Profesionales: 
 
     Tres profesionales grado 5  
     Dos profesionales grado 6  
     Tres profesionales grado 7  
     Dos profesionales grado 8 
 
     B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
     Cinco fiscalizadores grado 10 Cinco fiscalizad ores grado 
11 Cinco fiscalizadores grado 12 
 
     4.- A contar del 1º de enero del año 2000, en las 
Plantas que se indican, créanse los siguientes carg os: 
 
     A.- Planta de Profesionales: 
 
     Dos profesionales grado 5  
     Tres profesionales grado 6  
     Dos profesionales grado 7  
     Tres profesionales grado 8 
 
     B.- Planta de Fiscalizadores: 
 
     Cinco fiscalizadores grado 10  
     Cinco fiscalizadores grado 11  
     Cinco fiscalizadores grado 12 
 
     Los grados de Profesionales que se crean en lo s 
numerales 3 y 4 de este artículo, podrán ser ejerci dos, 
indistintamente, por Abogados, Ingenieros Civiles, Ingenieros 
Comerciales o Ingenieros en Ejecución en el área de  
Informática. 
 
 
     Artículo 8º.- Auméntase la dotación máxima de personal 
del Servicio de Impuestos Internos fijada en la ley  Nº 
19.540, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 
1998, a 2.809 funcionarios. 
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     Artículo 9°.- Increméntase, a contar del prime r día del 
mes siguiente a aquel señalado en el artículo prime ro 
transitorio de esta ley, en $8.000 el monto de la p ensión 
asistencial del decreto ley Nº 869, de 1975. Las pe nsiones 
asistenciales otorgadas con anterioridad a la fecha  señalada 
en el inciso precedente, cuyo monto sea inferior al  de la 
pensión asistencial que resulte de la aplicación de l referido 
inciso, se elevarán a dicho valor a contar de la fe cha 
indicada. 
 
 
 
     Artículo 10.- Increméntase, a contar del 1º de  enero de 
1999, en $8.000 el monto de las pensiones mínimas a  que se 
refieren los incisos primero y segundo del artículo  26 y las 
pensiones de vejez e invalidez del artículo 27, amb os de la 
ley Nº 15.386, incluidas las que correspondan a pen sionados 
que tengan 70 o más años de edad, a que alude el de creto ley 
Nº 3.360, de 1980, y las de vejez e invalidez del a rtículo 39 
de la ley Nº 10.662. 
 
 
 
     Artículo 11.- Increméntase, a contar del 1º de  enero de 
1999, el monto de las pensiones mínimas de sobreviv encia a 
que se refiere el artículo 26 de la ley Nº 15.386, las del 
artículo 24 de dicha ley que tengan el carácter de mínimas y 
las del artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, de 19 80, 
incluidas las que correspondan a pensionados que te ngan 70 o 
más años de edad, a que alude el decreto ley Nº 3.3 60, de 
1980, y las de sobrevivencia del artículo 39 de la ley Nº 
10.662, en los siguientes montos: 
 
     a) De viudez sin hijos con derecho a pensión d e 
orfandad, $8.000. 
     b) De viudez con hijos con derecho a pensión d e 
orfandad, $6.800. 
     c) De madre de hijos naturales del causante si n hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $4.800. 
     d) De madre de hijos naturales del causante co n hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $4.080. 
     e) De madre viuda y padre inválido, $6.800. 
     f) De orfandad, $1.200. 
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     Con todo, el incremento que corresponderá al v iudo 
inválido parcial a que se refieren las letras a) y b) del 
antes citado artículo 79 del decreto ley Nº 3.500, será el 
que resulte de aplicar al incremento de la pensión mínima de 
vejez e invalidez, los respectivos porcentajes seña lados en 
las aludidas letras. 
     Los titulares de pensiones de viudez y de madr e de los 
hijos naturales del causante que al 31 de diciembre  de 1998, 
se encuentren percibiendo algunas de las bonificaci ones 
establecidas en las leyes Nºs. 19.403 y 19.539, ten drán 
derecho a contar del 1º de enero de 1999, a que su pensión 
sea incrementada en el monto que según lo señalado en el 
inciso primero de este artículo corresponda. 
     Las pensiones de viudez y de la madre del hijo  natural 
del causante, cuyos montos al 31 de diciembre de 19 98 sean 
superiores al monto de las respectivas pensiones mí nimas más 
las bonificaciones de las leyes Nºs. 19.403 y 19.53 9, que 
correspondan, pero inferiores al de éstas, incremen tadas en 
conformidad con el inciso primero de este artículo y con las 
bonificaciones de las leyes antes señaladas, que 
correspondan, se incrementarán, a contar del 1º de enero de 
1999, en la cantidad necesaria para alcanzar este ú ltimo 
monto. Lo anterior, siempre que sus beneficiarios c umplan con 
los requisitos para obtener pensión mínima.  
 
     Articulo 12.- Increméntase, a contar del 1º de  octubre 
de 1999, en $ 8.000 las pensiones de vejez, invalid ez y demás 
de jubilación o retiro, a que se refieren el artícu lo 14 del 
decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2º del decreto l ey Nº 
2.547, ambos de 1979, excluidas las pensiones mínim as de la 
ley Nº 15.386 y las del artículo 39 de la ley Nº 10 .662. 
     El incremento de las pensiones de sobrevivenci a 
reguladas por las disposiciones señaladas en el inc iso 
anterior, con exclusión de las incrementadas confor me a lo 
dispuesto en el artículo anterior, ascenderá a los siguientes 
valores: 
 
     a) De viudez sin hijos con derecho a pensión d e 
orfandad, $ 8.000. 
     b) De viudez con hijos con derecho a pensión d e 
orfandad, $ 6.800. 
     c) De madres de hijos naturales del causante s in hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $4.800. 
     d) De madres de hijos naturales del causante c on hijos 
con derecho a pensión de orfandad, $4.080. 
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     e) De madre viuda y padre inválido, $6.800. 
     f) De orfandad, $1.200. 
     g) Otros sobrevivientes, $1.200. 
 
 
 
     Artículo 13.- Los titulares de pensiones regid as por las 
normas señaladas en el artículo anterior, excluidas  las 
pensiones de viudez y de madre de los hijos natural es del 
causante, cuyos beneficios al 31 de diciembre de 19 98 no 
tengan el carácter de mínimo, pero que, por aplicac ión de los 
artículos 10 y 11 de esta ley, se nivelarán al mont o de la 
respectiva pensión mínima, tendrán derecho al incre mento del 
artículo 12 que corresponda, a contar del 1º de oct ubre de 
1999, en reemplazo del que estuvieren percibiendo. Este 
incremento se aplicará sobre el monto de la pensión  vigente 
al 31 de diciembre de 1998, reajustado al 30 de sep tiembre de 
1999 según las disposiciones legales pertinentes. 
     Los titulares de las pensiones a que se refier e el 
inciso cuarto del artículo 11 de esta ley, tendrán derecho, a 
contar del 1º de octubre de 1999, a los respectivos  
incrementos señalados en el artículo anterior, en r eemplazo 
del que estuvieren percibiendo. Este incremento se aplicará 
sobre el monto de la pensión vigente al 31 de dicie mbre de 
1998, reajustado al 30 de septiembre de 1999 según las 
disposiciones legales pertinentes. 
     Tratándose de las pensiones de sobrevivencia r egidas por 
las normas referidas en el artículo anterior, origi nadas con 
posterioridad al 1º de enero de 1999 y antes del 1º  de 
octubre de 1999, que desde su inicio han tenido el carácter 
de mínimas, causadas por pensionados que al 1º de e nero de 
1999, percibían beneficios de montos superiores a l os 
respectivos mínimos vigentes, deberán ser reliquida das. Para 
tal efecto se aplicará el incremento que correspond a, según 
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley, al monto 
de la pensión inicial de cálculo, reajustado al 30 de 
septiembre de 1999 según las disposiciones legales 
pertinentes. El monto así determinado no podrá ser inferior a 
la suma de la respectiva pensión mínima y las bonif icaciones 
de las leyes Nºs. 19.403 y 19.539.  
 
     Artículo 14.- Quienes sean titulares de más de  una 
pensión de cualquier régimen previsional o asistenc ial, 
incluido el de accidentes del trabajo y enfermedade s 
profesionales, tendrán derecho a percibir un solo i ncremento 
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de los dispuestos en la presente ley. Corresponderá  otorgar 
dicho incremento respecto de la pensión de menor va lor que 
proceda incrementar. Con todo, si una de las pensio nes 
tuviere el carácter de mínima, sólo le corresponder á el 
incremento por esta última. 
 
 
     Artículo 15.- Respecto de las pensiones a que se refiere 
el artículo 2º del decreto ley Nº 2.547, de 1979, p ara 
conceder los incrementos establecidos en los artícu los 
precedentes, serán aplicables las normas de la ley Nº 18.694, 
y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley Nº 18.94 8 y en el 
artículo 66 de la ley Nº 18.961. 
 
 
     Artículo 16.- El mayor gasto que irrogue duran te el año 
1998, la aplicación de los artículos 7º y 8º de est a ley, se 
financiará mediante reasignaciones del presupuesto vigente 
del Servicio de Impuestos Internos y, en lo que fal tare, con 
cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Teso ro Público 
del Presupuesto de la Nación. 
 
 
 
     Artículo 17.- El mayor gasto fiscal que demand e durante 
el presente año la aplicación del artículo 9º de es ta ley, 
incrementará la suma del valor neto de los montos a  que se 
refiere el inciso primero del artículo 4º de la ley  Nº 
19.540, Ley de Presupuestos del sector público para  1998. 
Dicho incremento en el valor neto referido, se fina nciará con 
cargo a los mayores ingresos provenientes de la rec audación 
tributaria por aplicación de lo dispuesto en el art ículo 
primero transitorio de esta ley. 
 
 
     Artículo 18.- Lo dispuesto en el artículo 1º d e la 
presente ley y en las letras D.- y siguientes del N º 5, 
regirá a contar del Año Tributario 1999. 
     Asimismo, el primer inciso que se agrega por e l Nº 1.- 
del artículo señalado, regirá respecto de las inver siones en 
acciones que se efectúen a contar del 1 de mayo de 1998. 
     No obstante la vigencia prevista en el inciso primero, 
lo dispuesto en el número 1 de la letra A.- del art ículo 57º 
bis, de la Ley de la Renta, continuará vigente resp ecto de 
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los titulares de acciones que las hayan adquirido a ntes de la 
fecha de publicación de la presente ley. 
     Las modificaciones que se introducen al artícu lo 57º 
bis, letra B.-, por la letra D.- y siguientes del N º 5.- del 
artículo 1º.- de la presente ley, regirán a contar del día 1 
del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta 
ley.Sin embargo, las normas modificadas continuarán  vigentes 
respecto de los saldos de ahorro que los contribuye ntes 
mantengan a la fecha de entrada en vigor de las 
modificaciones. Estos deberán determinar la tasa a que se 
refiere el Nº 5º.- de la letra B.- del referido art ículo 57 
bis, antes de su modificación, al 31 de diciembre d e 1998, 
considerando el saldo de ahorro que tengan a esa fe cha, e 
informar dicha tasa al Servicio de Impuestos Intern os en la 
forma y plazo que éste señale. 
     La tasa a que se refiere el inciso anterior, s erá la que 
deba aplicarse en los ejercicios en que se produzca  una cifra 
de ahorro neto negativo en relación con dicho saldo  de ahorro 
neto, considerando para este efecto, exclusivamente , los 
giros que se efectúen con cargo a los instrumentos y 
depósitos realizados con anterioridad a la fecha de  vigencia 
de la modificación, sin agregar las inversiones efe ctuadas a 
contar de la vigencia de ésta. 
 
 
 
 
     Artículo 19.-  Agrégase  al artículo 2º de  la   ley Nº 
17.235, sobre Impuesto Territorial el siguiente inc iso final, 
nuevo: 
     ''Todo bien raíz no agrícola cuyo destino orig inal sea 
la habitación, que haya sido destinado posteriormen te en 
forma parcial a un uso distinto a éste, cuyo avalúo  sea igual 
o inferior al monto de la exención general habitaci onal y que 
esté habitado por su propietario, persona natural, gozará de 
una exención del 100% del Impuesto Territorial.''. 
 
 
     Artículo 20.- Sin perjuicio de lo dispuesto en  el 
artículo 55 de la ley Nº 16.744, a contar de la fec ha de 
publicación de esta ley, las Mutualidades de Emplea dores 
regidas por el citado cuerpo legal, financiarán los  
mejoramientos extraordinarios de pensiones que se c onceden en 
esta ley y los beneficios pecuniarios extraordinari os que se 
establezcan a futuro por ley para sus pensionados c on cargo 
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al seguro social que administran, conforme al proce dimiento y 
asignación de recursos que se dispone en los artícu los 
siguientes. 
     No obstante lo establecido en el inciso anteri or, 
también será aplicable dicho procedimiento y asigna ción de 
recursos a los beneficios extraordinarios otorgados  por los 
artículos 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 10 y 13 de la ley Nº 19.539 y 
6º de la ley Nº 19.564, a contar del 1º de enero de  1998. 
 
 
 
    Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 de la ley N° 16.744, las Mutualid ades de 
Empleadores de la referida ley, deberán formar y ma ntener un 
Fondo de Contingencia y, además, deberán ajustarse a las 
normas de composición de activos representativos de  la 
reserva de pensiones prevista en el artículo 20 cit ado, según 
las siguientes reglas y las instrucciones que al ef ecto 
imparta la Superintendencia de Seguridad Social: 
 
     A.- Fondo de Contingencia 
 
     1. Cada Mutualidad deberá constituir un Fondo de 
Contingencia, que estará destinado a solventar mejo ramientos 
extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniari os 
extraordinarios para los pensionados. 
La Mutualidad respectiva deberá destinar los siguie ntes 
recursos a la formación y mantención de este fondo:  
 
     a) Los ingresos mensuales por concepto de la c otización 
extraordinaria prevista en el artículo sexto transi torio de 
esta ley; 
     b) La suma equivalente a la diferencia positiv a, si la 
hubiera, entre el GPE y el GAP anuales, según se de finen en 
el artículo 22 de esta ley, y 
     c) La cantidad equivalente a 0,25% del IC mens ual 
definido en el artículo 22 de esta ley. 
 
     La obligación de la Mutualidad de destinar rec ursos al 
Fondo de Contingencia, subsistirá hasta que complet e la suma 
equivalente a 80% del GAP del año anterior, obligac ión que se 
restablecerá cada vez que el fondo represente un po rcentaje 
inferior al indicado. 
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     2. Los activos representativos del Fondo de 
Contingencia, deberán estar constituidos exclusivam ente por 
los instrumentos financieros señalados en las letra s a), b), 
c), d), e) y k) del artículo 45 del decreto ley Nº3 .500, de 
1980, conforme a las instrucciones que imparta al e fecto la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
     3. Cada Mutualidad sólo podrá girar recursos c on cargo 
al Fondo de Contingencia para los siguientes fines:  
 
     a) Pagar mejoramientos extraordinarios de pens iones y 
beneficios pecuniarios extraordinarios para los pen sionados, 
y 
     b) Financiar la formación de activos represent ativos de 
incrementos de la reserva de pensiones a que se ref iere el 
artículo 20 de la ley N° 16.744, originado en la ob ligación 
de aumentar dicha reserva como consecuencia de mejo ramientos 
extraordinarios otorgados a sus pensionados durante  el año. 
 
     B.- Composición de Activos Representativos  
     1. Cada Mutualidad deberá destinar los siguien tes 
recursos para la adquisición de activos de los menc ionados en 
el número 2 de la letra A de este artículo, represe ntativos 
de la reserva de pensiones a que se refiere el artí culo 20 de 
la ley N° 16.744: 
 
     a) Los recursos definidos en el número 1 de la  letra A 
de este artículo, cada vez que el Fondo de Continge ncia 
hubiera llegado a su monto máximo, y 
     b) El traspaso de activos representativos del Fondo de 
Contingencia en el caso previsto en la letra b) del  número 3 
de la letra A precedente. 
 
     La obligación de cada Mutualidad de destinar r ecursos a 
la adquisición de estos activos, subsistirá hasta q ue 
complete una suma equivalente al 40% del monto de l a reserva 
de pensiones al 31 de diciembre del año anterior, o bligación 
que se restablecerá cada vez que los activos citado s 
representen un porcentaje inferior al indicado. 
     2. Cada Mutualidad sólo podrá liquidar los act ivos 
representativos a que se refiere el número anterior  en la 
medida que ellos excedan del 40% del monto de la re serva de 
pensiones al 31 de diciembre del año anterior. La l iquidación 
de recursos sólo podrá llegar hasta la suma que res ulte de 
restar al monto total pagado por concepto de pensio nes por la 
Mutualidad durante el año respectivo, el monto tota l pagado 
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por el mismo concepto durante el año 1997, y de mul tiplicar 
el resultado por la relación que representen, al té rmino del 
año, la suma de los activos representativos de la r eserva de 
pensiones invertidos en los instrumentos financiero s a que se 
refiere el número 1 anterior, respecto del monto to tal de 
dicha reserva. 
     Tratándose de Mutualidades que no hayan pagado  pensiones 
durante 1997, para efectuar el cálculo previsto en el inciso 
anterior, se reemplazará el valor de dichas pension es por la 
cifra que resulte de aplicar al monto total pagado por 
concepto de pensiones en el año por dicha Mutualida d, el 
promedio de las relaciones que represente el monto pagado en 
pensiones en 1997, respecto de su respectivo pago t otal de 
pensiones del año. 
     3. Todo aumento de la reserva de pensiones que  se 
origine en incrementos extraordinarios de pensiones  
establecidos por ley, deberá representarse en activ os de los 
mencionados en el número 2 de la letra A de este ar tículo. 
     4. La Superintendencia de Seguridad Social reg ulará la 
forma de enterar provisoriamente y en forma mensual  la suma 
que corresponda por concepto de los recursos de la letra b) 
del número 1 de la letra A de este artículo, destin ados a la 
formación del Fondo de Contingencia y de ajustarlos  
anualmente. Asimismo, regulará la forma de determin ar 
mensualmente los montos de la reserva de pensiones que las 
Mutualidades deberán invertir en los instrumentos i ndicados 
en el número 2 de la letra A de este artículo. 
 
 
 
     Artículo 22.- Para los efectos de lo dispuesto  en el 
artículo 20 de esta ley, establécense las siguiente s normas y 
procedimientos de cálculo: 
 
     A.- Números Base 
 
     Cada Mutualidad deberá determinar los siguient es números 
base, sujetos a la aprobación de la Superintendenci a de 
Seguridad Social: 
 
     1.- Gasto de Pensiones Base (GPB) 
 
     El GPB, en el caso de las Mutualidades existen tes al 31 
de diciembre de 1997, será la cantidad equivalente a la suma 
total de las siguientes partidas: 
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     a) La suma equivalente al gasto efectivo en pe nsiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas, pagado s a sus 
pensionados durante el año 1997; 
     b) La suma de reservas de capitales representa tivos para 
pensiones constituidas durante el año 1997, y c) La  suma 
correspondiente al aumento de las pensiones origina das por el 
pago en el mes de diciembre de 1997 del reajuste 
extraordinario de pensiones establecido por la ley Nº 19.539, 
y el respectivo aumento de las reservas de pensione s, si no 
estuvieren incluidos en las letras a) y b) preceden tes. 
 
     En el caso de las Mutualidades constituidas co n 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el GPB de  cada una 
de ellas será el monto que resulte de aplicar a sus  Ingresos 
por Cotizaciones, correspondientes al primer año de  
operación, el promedio de los porcentajes que repre sente el 
GPB de cada mutualidad existente al 31 de diciembre  de 1997 
respecto de su correspondiente Ingreso de Cotizació n Base 
(ICB). 
 
     2.- Ingreso de Cotización Base (ICB) 
 
     El ICB, en el caso de las Mutualidades existen tes al 31 
de diciembre de 1997, será la cantidad equivalente a la suma 
total de las siguientes partidas: 
 
     a) La suma equivalente al total de cotizacione s básicas 
y adicionales consignadas en los estados financiero s del año 
1997, y 
     b) La suma total equivalente a los reajustes, intereses 
y multas consignadas en los estados financieros del  año 1997. 
 
     Para efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) 
anteriores, deberán agregarse a las cotizaciones re gistradas 
en los estados financieros de dicho año, aquellas 
correspondientes a las remuneraciones del mes de di ciembre de 
1996, que debieron enterarse en enero de 1997. 
     En el caso de las Mutualidades constituidas co n 
posterioridad al 31 de diciembre de 1997, el ICB de  cada una 
de ellas será la cantidad que resulte de deflectar su Ingreso 
por Cotizaciones, correspondientes al primer año de  
operación, por el porcentaje de variación del índic e de 
precios al consumidor y por el porcentaje de aument o del 
número de cotizantes del total de Mutualidades, amb os del 
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primer año, en la forma que establecerá la Superint endencia 
de Seguridad Social. 
 
     B.- Parámetros Anuales de Referencia 
 
     Dentro del mes de marzo de cada año, cada Mutu alidad 
deberá determinar los siguientes parámetros anuales  de 
referencia respecto del año anterior, sujetos a la aprobación 
de la Superintendencia de Seguridad Social: 
 
     1.- Gasto Ajustado de Pensiones (GAP) 
 
     El GAP será la cantidad equivalente a la suma total de 
las siguientes partidas: 
 
     a) La suma equivalente al gasto efectivo en pe nsiones y 
demás beneficios pecuniarios anexos a ellas pagados  a sus 
pensionados durante el año, y 
     b) La suma de reservas de capitales representa tivos para 
pensiones constituidas durante el año, en cuanto no  exceda de 
20% del total de reservas de capitales representati vos para 
pensiones existentes al 31 de diciembre del año ant erior. 
 
     2.- Ingreso por Cotizaciones (IC) 
 
     El IC será la cantidad equivalente a la suma t otal de 
las siguientes partidas registradas en los estados 
financieros correspondientes: 
 
     a) La suma equivalente al total de cotizacione s básicas 
y adicionales, y 
b) La suma total equivalente a los reajustes, inter eses y 
multas. 
 
     3.- Gasto en Pensiones Equivalente (GPE)  
     El GPE correspondiente a 1998 que se calculará  en marzo 
de 1999, será el monto resultante de aplicar al GPB  el 
porcentaje que represente el IC de 1998 respecto de l ICB. 
 
     El GPE, en los demás casos, será el monto mayo r entre: 
 
     a) La suma resultante de aplicar al GPE del añ o anterior 
el porcentaje que represente el IC del año correspo ndiente 
respecto del IC del año precedente, y b) El monto d el GPE del 
año precedente, incrementado por el porcentaje de v ariación 
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del índice de precios al consumidor del ejercicio y  por el 
porcentaje que represente el número total de pensio nados al 
31 de diciembre del año respecto del número total d e 
pensionados existentes a igual fecha del año anteri or. 
 
     4.- Gasto Garantizado por la Mutualidad (GGM)  
     El GGM será la suma del GPE más 2% del IC, más  los 
ingresos registrados en sus estados financieros por  la 
Mutualidad durante el año respectivo por concepto d e la 
cotización extraordinaria establecida en el artícul o sexto 
transitorio de esta ley. 
 
     C.- Contribución del Estado 
 
     A contar del 1 de enero de 1998, si como conse cuencia de 
mejoramientos extraordinarios de pensiones o del ot orgamiento 
de beneficios pecuniarios extraordinarios a los pen sionados 
de la ley N° 16.744, el GAP de una Mutualidad exced e el GGM 
de la misma, el Estado contribuirá a esa Mutualidad  con el 
50% de la diferencia. 
     La contribución que deba efectuar el Estado po r 
aplicación del inciso anterior, se expresará en Uni dades 
Tributarias Mensuales vigentes al mes de diciembre del año 
respectivo. Se pagará a más tardar el 31 de marzo d el año 
siguiente a aquel en que se origine, previo informe  de la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
     Para dicho efecto, cada Mutualidad deberá prop orcionar a 
dicha Superintendencia los antecedentes del cálculo  y los 
resultados respecto de los Números Base y Parámetro s Anuales 
de Referencia que permitan determinar la contribuci ón del 
Estado, en la forma que la propia Superintendencia determine. 
La información señalada, deberá ser presentada dent ro de los 
diez primeros días del mes de marzo de cada año. 
     Con todo, si la Superintendencia de Seguridad Social 
objetare los estados financieros de la Mutualidad o  la 
determinación de los parámetros anuales o demás ele mentos que 
hayan servido para el cálculo de la contribución de l Estado, 
dicha contribución se pagará dentro del mes siguien te a aquel 
en que se hubieren subsanado las objeciones, a sati sfacción 
de la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
     D.- Determinación de Cifras 
 
     Las cifras relativas al cálculo de los números  base y a 
los parámetros anuales de referencia, a que se refi eren las 
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letras A y B de este artículo, se determinarán y 
actualizarán, según sea el caso, conforme a las ins trucciones 
que imparta al efecto la Superintendencia de Seguri dad 
Social. 
 
     E.- Sanciones 
 
     La presentación maliciosa de antecedentes de c álculo o 
estados financieros de una Mutualidad, conteniendo 
información falsa o errónea que lleve a la determin ación de 
contribuciones del Estado de las referidas en las l etras C y 
D precedentes mayores que las que en derecho corres ponda, 
será sancionada con una multa a la Mutualidad respe ctiva de 
hasta 200% del monto de la diferencia indebida. Ser án 
solidariamente responsables de la multa los directo res y el 
gerente general de la Mutualidad, salvo que prueben  su no 
participación o su oposición al hecho que generó la  multa. 
 
 
 
     ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
     Artículo primero.- Los contribuyentes a que se  refiere 
el artículo 84º, letra a), de la Ley sobre Impuesto  a la 
Renta, a quienes afecte la derogación establecida e n el 
artículo tercero transitorio de esta ley, deberán c omenzar a 
efectuar pagos provisionales mensuales considerando  esta 
derogación, por los ingresos brutos percibidos o de vengados a 
contar del día primero del mes siguiente al de publ icación de 
esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos, dichos 
contribuyentes deberán recalcular el porcentaje en los 
términos dispuestos en los incisos segundo y tercer o de la 
letra a) del referido artículo 84º, sin deducir el crédito 
por contribución territorial del impuesto de primer a 
categoría que debió pagarse por el ejercicio comerc ial 
correspondiente. 
 
     Artículo segundo.- No obstante lo dispuesto en  el 
artículo 17º, Nº 8, de la Ley sobre Impuesto a la R enta, todo 
contribuyente sea o no habitual de acuerdo a lo pre visto en 
el artículo 18º de dicha ley, que durante los años 
tributarios 1999 a 2002, ambos inclusive, obtenga u n mayor 
valor en la enajenación, efectuada en una Bolsa de Valores 
del país, de acciones emitidas por sociedades anóni mas 
abiertas con presencia bursátil, al momento de la a dquisición 
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y que ésta se haya efectuado en una Bolsa de Valore s del 
país, cuando no sean de primera emisión, podrá opta r por 
declarar y pagar, por dicho mayor valor, el impuest o único 
establecido en el inciso tercero del Nº 8 del artíc ulo 17º o 
el Impuesto Global Complementario, de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta. Para estos efectos se entenderá que tiene n 
presencia bursátil aquellas acciones que a la fecha  de su 
adquisición cumplan con las condiciones necesarias para ser 
objeto de inversión de los fondos mutuos, de acuerd o a lo 
establecido en el Nº 1 del artículo 13º del decreto  ley Nº 
1.328, de 1976. 
     La opción referida será por cada año completo y se 
aplicará al conjunto de las operaciones que efectúe  el 
contribuyente durante dicho año. El contribuyente p odrá 
cambiar el régimen tributario, alternativamente, en  forma 
anual. Con todo, los contribuyentes no podrán acoge r a la 
presente opción el mayor valor originado en la enaj enación de 
acciones a personas relacionadas, mencionadas en el  artículo 
17º, número 8º, ni el mayor valor obtenido en la en ajenación 
de acciones acogidas a lo dispuesto en el artículo 57º bis, 
ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.  
 
     Artículo tercero.- Los contribuyentes señalado s en la 
letra d) y en el inciso segundo de la letra f) del número 
1º.- del artículo 20º y en el artículo 39º, número 3.-, de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, durante los años tri butarios 
1999 a 2002, ambos inclusive, no podrán deducir del  impuesto 
de primera categoría que deban pagar en esos años l a 
contribución territorial a que se hace referencia e n dichas 
disposiciones. 
     No obstante lo anterior, los contribuyentes se ñalados en 
la letra d) del número 1 del artículo 20º y en el a rtículo 
39º, número 3, de la ley antes referida, podrán seg uir 
deduciendo de su impuesto de primera categoría la 
contribución territorial pagada por los inmuebles q ue 
solamente destinen al arriendo y siempre que éste n o ceda en 
beneficio de una persona relacionada y que la renta  de 
arriendo anual sea igual o superior al 11% del aval úo fiscal 
al término del ejercicio. Se entenderá por relacion adas para 
estos efectos a las personas a que se refiere el ar tículo 
100º de la ley Nº 18.045. 
     Los contribuyentes que por aplicación del inci so 
anterior, no puedan descontar el pago de la contrib ución 
territorial del impuesto de primera categoría, resp ecto de un 
inmueble cedido en arrendamiento o uso a una person a natural 
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relacionada, podrán enajenárselo a ésta dentro del plazo de 
dos años contados desde la publicación de la presen te ley, al 
valor neto que tenga para efectos de la Ley de Impu esto a la 
Renta. Para hacer uso de este beneficio, será neces ario que 
dicha persona natural ocupe el bien raíz como casa habitación 
permanente, para sí o su familia, al momento de la 
publicación de esta ley. En este caso no será aplic able lo 
dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario n i lo 
previsto en los artículos 1.888 y siguientes del Có digo 
Civil. 
 
     Artículo cuarto.- Durante los años tributarios  1999 a 
2002, ambos inclusive, el excedente de crédito que se 
produzca por la aplicación de lo dispuesto en el ar tículo 33º 
bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, podrá dedu cirse del 
impuesto de primera categoría de los ejercicios sig uientes. 
Si al término de dicho período persistiera un exced ente, éste 
podrá deducirse del impuesto referido que se genere  en los 
ejercicios posteriores, hasta su total extinción, i mputándose 
a continuación del crédito del artículo 33 bis menc ionado que 
se origine en el ejercicio respectivo. 
     Para este efecto el excedente de crédito se re ajustará 
de acuerdo a la variación del Indice de Precios al 
Consumidor, ocurrida entre el último día del mes an terior al 
del cierre del ejercicio en que se produzca el exce dente y el 
último día del mes anterior al del cierre del ejerc icio en 
que deba deducirse. 
 
     Artículo quinto.- Durante los años tributarios  1999 a 
2002, ambos inclusive, los contribuyentes del Impue sto Global 
Complementario podrán deducir de la base de dicho i mpuesto el 
50% de los dividendos e intereses que cumplan las s iguientes 
condiciones: 
 
     a) Los dividendos deberán provenir de acciones  de 
sociedades anónimas abiertas que se transen en algu na Bolsa 
de Valores del país. 
     b) Los intereses deberán provenir de depósitos  de 
cualquier naturaleza, en moneda nacional o extranje ra, 
efectuados en Bancos e Instituciones Financieras na cionales. 
 
     La rebaja que establece este artículo no podrá  exceder 
en cada año tributario de la suma equivalente a doc e y media 
Unidades Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor  al 
término del ejercicio. 
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     No podrán beneficiarse de lo establecido en es te 
artículo los intereses provenientes de instrumentos  acogidos 
a las normas del artículo 57º bis de la Ley sobre I mpuesto a 
la Renta. 
 
     Artículo sexto.- Establécese, a contar del 1º de 
septiembre de 1998 y hasta el 31 de agosto del año 2004, una 
cotización extraordinaria del 0,05% de las remunera ciones 
imponibles, de cargo del empleador, en favor del se guro 
social contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales de la ley N° 16.744. 
     Las empresas que tienen la calidad de administ radoras 
delegadas del citado seguro, enterarán la referida 
cotización, en su totalidad, en el Instituto de Nor malización 
Previsional, conjuntamente con los aportes que deba n realizar 
en éste conforme a la legislación vigente.  
 
     Artículo séptimo.- Los aumentos de la reserva de 
pensiones que establece el artículo 20 de la ley N°  16.744, 
que las Mutualidades deban efectuar por los aumento s 
extraordinarios de pensiones que determina esta ley  y que se 
deban pagar a partir de octubre de 1999, deberán co nstituirse 
en enero del año 2000.''. 
 
     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanc ionarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley d e la 
República. 
 
     Santiago, 28 de Julio de 1998.-  EDUARDO FREI RUIZ-
TAGLE, Presidente de la República.- Eduardo Aninat Ureta,  
Ministro de Hacienda.- Jorge Arrate Mac Niven, Mini stro del 
Trabajo y Previsión Social. 
 
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-  Saluda a 
Ud. Manuel Marfan Lewis, Subsecretario de Hacienda  
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