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INFORME FINANCIERO 
PROYECTO DE LEY QUE ADELANTA LA PLENA VIGENCIA DEL SISTEMA DE 

PROTECCION AL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO ESPEC iFICO A LOS 
COMBUSTIBLES (SIPCO) PREVISTO EN LA LEY W 20.493. 

Mensaje 630-358 

EI presente proyeclo de ley propene adelantar la entrada en vigencia de la ley 
N° 20.493, que creo un Sistema de Proteccion al Contribuyente ante las variaciones en los 
precios intemacionales de los combustibles (SIPCO), con el objetivo principal de suavizar el 
impacto en los precios internos de las recientes ai7.1lS en los precios internacionales de los 
combustibles. 

Se contempJa en el articu lo 10 una modificacion a la vigencia minima de l ponderador 
del numero de semanas (n) hacia atni.s y numero de meses hacia adelante (m) en eJ va lor de l 
petr61eo crude considerados para la determinaci6n del precia de referencia, sea de dos 
semanas la primera vez que se fij en en lugar de cuatro semanas. Adicionalmente, se propone 
que eI ponderador de los precios de los mercados futuros se detennine en un rango entre 0% y 
50%. 

EI impacto tinanciero de estos cambios se ha dimensionado considerando el efecto que 
la aplicacion de este articulo puede tener en la recaudaci6n esperada de l Impuesto Especitico a 
los Combusti bles. Es asi como se est ima, considerando un wn de 100,84 USD/BaITiI , una 
menor recaudaci6n de 31,7 millones de dolares de los Estados Unidos de America (dolares), 
hasta mayo de 20 11. Esta menor recaudacion cOITesponde a la diferencia entre el crf!dito fi scal 
a entregar a los contribuyentes si se aplicani el SIPCO como 10 indica el texto vigente de ley 
N° 20.493 Y el credito fi scal a entregar si se aplicaran las modificaciones propueslas, siendo el 
cn!dito fiscal en el primer caso de 5,1 millones de d6 lares, y con las modi ficaciones 
propuestas de 36,8 millones de d6lares. 

E1 efecto sobre la recaudaci6n del Impuesto Especifico a los combustibles de la 
aplicac i6n del SIPCO para las semanas sigyientes dependera de la evolucion de variables tales 
como el valor del petr61eo y los margeries de !efinaci6n . 
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