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Mensaje N° 200-360 

I. Antecedentes 

Con fecha 27.08.20 12, se introducen las siguientes indicaciones al Provecto de 
Lev que perfecciona la Legislacion Tributaria a fin de financiar la Reforma 
Educacional. 

En pri mer luga r, se pod ran im putar anualmente como cred ito de los impuestos 
unico de segunda categoria Via global complementario, los pagos a 
inst ituciones de enseiianza pre escolar, basica, diferencial V media, reconocidas 
por el Estado, par concepto de matricula V coleg iatura, asi como tambien otros 
gastos asociadas a la educacion, segun se determine en un reglam ento del 
Min isterio de Educa cion, suscrito tambien por el Ministro de Hacienda. Para 
acceder a este beneficia, los miembros que sean contribuventes no pod ran 
tener un ingreso por hagar superior a UF 66 . EI manto anual del credito 
equivaldra al 50% del total de pagos real izados V el limite maxi mo a ser 
considerado para dichos pagos sera de UF 8,8 par cad a hijo (EI tope anual del 
credito por hijo equivale a $100.000 aproximadamente ). 

Por otra parte, la ta sa del impuesto ad-valorem a los cigarrillos disminuve de 
62,3% a 60,5%, V el impuesto especifico por unidad aumenta de 0,0000675 
UTM ($53 aproximadamente por cajetilla) a 0,0001 05 112 UTM ($83 
aproximadamente par cajetilla ) . 

Par ultimo, se entregara un bono de 4UTM a los propieta rios de taxis V 
colectivos V de 2UTM a los propietarios de vehiculos de transporte remunerado 
de escolares, los que se pagaran dentro del mes siguiente a la publica cion de 
esta Lev. Can esto se modifica el esquema origina l que consideraba el pago de 
los mismos mantas en dos fechas, se ptiembre de 2012 V marzo de 2013 . 
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II. Efecto de las indicaciones formuladas al Proyecto de Ley 
sobre el Presupuesto Fiscal 

La menor recaudacion que se genera por la extension del credito tributario en 
educaci6n se registra en el cuadro 1. 

Por otra parte, las modificaciones propuestas al impuesto a los ciga rril los no 
implican un cambio en reca udaci6n, ya que el alza de dicho impuesto en su 
component e especifico se com pens a exactamente con la disminuci6n de la tasa 
ad-valorem, manteniendo la carga tributaria promedio par cigarri l lo inalterada. 

Por ultimo, el pago del bono a los transportistas no implica un cambia en el 
gasto total contemplado en el Proyecto de Ley, sino que solo una 
concentraci6n de este en el ano 2012 . 

Cuadro 1: Menores recursos fiscales del proyecto de ley 
(millones de d61ares de 2012) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Extensi6n credito tributario en 
ed ucaci6n 
Bono tax is, colectivos y 
trans porte escolar 

o 

18 

12 

·18 

38 40 42 

o o o 

Finalmente, 
Tributaria , 
realizadas. 

el cuadra 2 contiene el total neto de recaudaci6n de la Reforma 
contemplando los cambios propuestos en las indicaciones 

Cuadro 2: Impacto en Recaudaci6n de la Reforma Tributaria 
(millones de d61ares de 2012) 

2012 2013 2014 2015 2016 
Aumento de recaudacion 198 1.926 1.590 1.717 1.803 

Oisminuci6n de recaudaci6n 10 670 867 910 955 

Bono taxis, colectivos y transporte escola r 35 0 0 0 0 

Efecto Global 153 1.255 723 807 848 
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