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lntroducción.

1.	 Antecedentes.

Una preocupación significativa del Gobierno chileno viene siendo la necesidad de

comprometer efectivarnente a las personas con el desarrollo social del pals y con la

superación de las necesidades que conileva la pobreza.

A La vez, el Gobierno constata que muchas instituciones que tienen como tarea

central la puesta en ejecución de programas destinados a superar o a aliviar las

carencias de las personas más necesitadas, no cuentan con fuentes de financiamiento

estables que puedan asegurarles la realización de esos programas con un horizonte

de tiempo más amplio.

El Estado chileno reconoce en esas instituciones un importanre rol de colaboración

con sus propias obligaciones sociales. Entiende que parte de sus propios recursos

financieros debieran traspasarse a esas instituciones, cuando éstas demuestran un

adecuado grado de efectividad y eficiencia. Pero esra transferencia se harla rnás

significativa en la medida que sea La propia sociedad chilena La que califique ese

grado de efectividad y de eficiencia, y cuente con el poder de asignar dichos

recursos a Las finalidades que le sean más relevantes.

El presenre estudio intenta proporcionar las principales bases de análisis para La

puesta en operación de un sistema tributario que permita orientar directamente por

los conrnbuyentes personas naturales la asignación de parte de Los recursos

tributarios captados por el fisco a esas instituciones.
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Finairnente, cabe destacar que esta iniciativa nació en el Departamento de Enlace

Gobierno-ONG, donde especial relevancia tuvo el profesional Leonardo Bontes

corno principal impulsor de la idea, asi también a gradecemos a la Facultad de

Economla de la Universidad de Chile y al Consultor del Departamento Sr. Arno

Klenner su participación en este docurnento.

2.	 Objetivos del estudio.

Los objetivos del presente estudio son los siguientes:

a. Proponer un modo de operación -o modos de operación alternativos- de un sistema

de asignación de recursos por pane de los contribuyentes en provecho de

instituciones que realicen tareas especIficas de beneficio de la comunidad,

part icularmente de las personas más necesitadas; y,

b. Estimar los efectos directos e indirectos que sobre Los contribuyentes, Las

instituciones asignatarias y Los montos recaudados tendrIa una modalidad de

asignación libre de una porción de las coritribuciones impositivas.

En relación a ambos objetivos, se trata de un estudio exploratorio, destinado a

proporcionar elementos de juiclo significativos respecto del tema en consideración

y a orientar respecto de futuros estudios más precisos que serIa necesario realizar

para implementar un sistema tributario de esta naturaleza.
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3.	 Metodo!ogIa.

Para la realización del presente estudio se recurrió a revision bibliográfica (incluida

la revision de documentos legislativos), entrevistas no estructuradas a informantes

calificados que ban hecho alguna reflexión sobre el tema, encuestas estructuradas a

responsables de instituciones que podrIan acogerse a esta fuente de provision de

recursos, y entrevistas no estructuradas a aigunos contribuyentes para conocer su

grado de aceptacion del sistema y los problemas que perciben en el niismo.

En conforrnidad con los alcances y propósitos del presente estudlo y la

disponibilidad de recursos, se omitió toda consideración estadistica en cuanto a la

selección de los representantes de las instituciones y de Los contribuyentes.

En relación a los primeros, se estableciO previamente que se entrevistarIa a un

nCimero entre 12 y 15 de estas personas, seleccionadas entre instituciones diversas

que respondieran pot su importancia a un cierto grado de representatividad y que

lueran relativamente conocidas por el pib!ico. Para ello se elaboró un cuestionario

(Vet Anexo No. 1), el cual fue enviado a trece instituciones y fue respondido

directariiente pot sus representantes o fue contestado y remitido posteriormente pot

correo. Dos representantes de estas instituciones no dieron respuesta al cuestionario,

pero una que ya habla sido reemplazada hizo lie gar sus respuestas posteriormente,

de manera que se cuenta con La opinion de doce de estas personas.

En cuanto a los contribuyentes, el propósito de las entrevistas era simplemente el

de conocer La reacción de un grupo de personas determinadas frente a un sistema

tributario del tipo que se propone. Para ello, se habló con un total de 23 personas,

pertenecientes al entorno social de los investigadores. Las opiniones surgidas de
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estas entrevistas fueron ariotadas y sisternatizadas por los entrevistadores que, en este

caso, fueron los propios investigadores.

Las encuestas a los representantes de las instituciones y las entrevistas a los

contribuyentes se lievaron a cabo durante los meses de diciembre de 1995 y enero

de 1996.

Ll

11
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I.	 Fundamentos para el establecimiento de un sistema tributario que

permita a los contribuyentes orientar parte de sus impuestos.

Se acostumbra a afirmar actualmente que el fortalecimiento de La sociedad civil

chilena es un punto central de preocupación en la reconstrucciOn y

perfeccionamiento de la vida democrática del pals. For otra parte, la asociatividad

en torno a finalidades que no conlieven lucro ha tenido un amplio desarrollo en las

ültimas dos décadas. Una gran cantidad de actividades propias del desarrollo social,

que históricamente han pertenecido en Chile al ámbito de lo püblico, están siendo

Ilevadas a cabo por instituciones privadas.'

A su vez, el marco legal y regulatorio para la creación de esta institucionalidad es

relativamente facilitador en lo que se refiere a su creación y funcionamiento. El

derecho de asociatividad es reconocido por la Constitución, y se asume respecto de

ella corno noción subyacente el principio de la subsidiariedad del Estado.

Sin embargo, las may ores limitaciones al desarrollo de escas instituciones están

determinadas por su financiarriiento. Las que superan los USS 200.000 anuales de

ingresos son contadas -estirnativamente, no debieran ser más de 80 entre las

instituciones de asistencia social .2

Loveman estimó en unas 420 el niimero de instiwciones independiernes sin fines de lucro que proporciona algOn
Je servicios sociales en Chile. de las que dos tercios habrian sido creadas con postenondad a 1973. Ver, LOVEN'IANI,

Briar. Chilean NGOs: Forging a Role in the Transition to Democracy", in Charles A. Reilly (ed.). .Joint Ventures in
Lrhan Policv NGO-Nunicipal Collaboration in Democratizing Latin America, Enter American Foundation.

' jshin g ton D. C., 1994. Un catastro de la Division de Desarrollo Social de MIDEPLAN logró catastrar en 1993 a 278
oranismos privados dedicados a tareas de asistencialidad social. Las cifras son imprecisas, sin embargo, no sOlo por la

r'an tlutdez que experimenta este sector de instituciones sin fines de lucro sino. también. por La dificultad para precisar
s contomos exactos de ese sector.

Czilculo realizado a partir de informaciOn de balances revisados sobre una muestra de estas instituciones. Es posible
.ie en este cIcuLo Los ingresos estén algo subestimados por subdeclaraciOn de los mismos. En contraste, en Estados
L:Jos el promcdio de ingresos para la toalidad de instituciones llarnadas "del Tercer Sector" alcanza a unos US S

:30.000.-, para un universo de unas 2 millones de organizaciones. Cálculo realizado a partir de cifras proporcionadas por

V
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En un estudio realizado en 1994 sobre una muestra de 244 instituciones sin fines de

lucro, sOlo el 57% operaba exciusivamente con fondos de proveniencia nacional. For

otra parte, para una muestra de 46 instituciones, solo el 41,3% del financiamiento

era de origen nacional en 1993.

Las fuentes de este financiamiento, aparte de la cooperación proveniente del exterior,

tiene sus principales referentes en la yenta de bienes y servicios, las cuotas de

asociados, donaciones privadas y, en pocos casos, transferencias del Sector Pblico

o de municipios e inversiones de la propia instituciOn.

En la medida en que la cooperaciOn internacional para las entidades chilenas de la

sociedad civil ha ido disminuyendo, las mismas entidades extranjeras que

proporcionaban o proporcionan actualmente esos recursos han puesto sus mayores

esperanzas en que su rol de suministradores de financiarniento sea asumido por las

donaciones nacionales privadas, esto es, por la "filantropla" (para usar el término

empleado por las entidades de los Estados Unidos).

En Chile, como en la mayorIa de los pafses del Tercer Mundo, la filantropla

formalizada se ye limitada por dos factores: (a) Una tradición cultural que no

promueve las donaciones voluntarias, y (b) La falta de una base de recursos que

pueda dar apoyo a las tendencias filantr6picas.4

CAMPOAMOR. Diana. ' El voluntariado, La filantropia y La acción comunitana en EE. UU.. in Elba Luna (comp.).
Fondos Pnvados. Fines Püblicos. EL Empresariado v La Iniciativa Social en America Latina. GADIS. Espacio Editorial,
Buenos Aires. 1995.

3 Datos tornados de J1ME4EZ. Marcela. "La transición a la democracia y las organizaciones pnvadas sin tines de
lucro en Chile', in E. Luna (comp.). "Fondos privados....... op. cit..

4 Ver, FOX, Leslie M., Sustaining Civil Society: Identifying Funding and Strategies and Mechanisms. A

Background and Issues Paper, Documento preparado para La ReuniOn de The Task Force on Enhancing the Resource
Base celebrada en Washington D.C. en febrero de 1996. CIVICUS, 1996
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Históricamente, Ia tradición filantrópica chilena -que nunca fue muy significativa-

se fue interrumpiendo desde hace unos 60 años como consecuencia de la presencia

de un Estado benefactor que subvenIa con sus propios recursos a las necesidades de

su población más carenciada. Esto contrasta, por ejemplo, con lo que ha sido el

desarrollo creciente y sostenido de la filantropIa en el mundo anglosajón desde el

comienzo de La Revolución Industrial. Incluso, el mismo concepto de filantropIa

tiene cierto carácter peyorativo en el medio chileno, independientemente de las

finalidades a las cuales se destinen los recursos financieros.

Tampoco existen estfmulos para desarrollar Ia filantropla en Chile. Gran parte de las

donaciones privadas que obtienen actualmente las instituciones de asistencia social

son netarnente altruistas, en la medida en que no conlievan ninguna retribución

objetiva para quienes las realizan.5

La existencia de un sistema tributario adecuado se considera como un elemento

incentivador fundamental para el desarrollo de la filantropla en una sociedad

nacional. Colombia, por ejemplo, ha podido desarrollar una irnportante

institucionalidad filantrópica a partir de 1960 sobre la base de eximir del pago de

impuestos por los montos totales donados para propósitos sociales. 6 En Estados

Unidos, se reconoce en el sistema tributario un rol fundamental en el desarrollo de

la filantropIa, no obstante que la mayorIa de las empresas deduce un 1% o menos

5Un ejemplo interesante de obtenciOn de donaciones no altruistas pot parte de las empresas lo conszituye la

TELETON.

6 Ver. ARENAS, Ana Isabel, Las fundaciones filarLtrOpicas en Colombia. in E. Luna (comp.), "Fondos privados
op. cit.. A partir de 1971, esta excnción Se rebajO a un 20% de las ganancias cuando ëstas se destinan a finalidades
sociales.

U
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de sus ganancias para estas finalidades pudiendo deducir legalmente hasta un

En Chile no existen hasta ahora incentivos tributarios como los descritos, salvo los

establecidos en la Ley 18.681 de 1987 respecto de las universidades e institutos

profesionales estatales y privados reconocidos por el Estado, y los que se señalan

en la Ley 18.985 de 1990 para donaciones hechas a establecimientos superiores de

educación con el fin de que realicen actividades de investigación, desarrollo y

difusión de la cultura y el arte, 8 y a fundaciones y corporaciones cuyo objeto

exciusivo sean estas actividades relacionadas con la cultura y el arte. En el primer

caso -contribuciones para establecimientos de educación superior-, los contribuyentes

que tributan en Ia primera categorfa o en el impuesto global complemenrario pueden

descontar de sus impuestos el 50 % de las donaciones realizadas a esos

establecimientos. En el segundo caso -contribuciones para el arte y la cultura-, los

contribuyentes cuentan por las donaciones realizadas con un crédito que puede

alcanzar a un máximo equivalente a! 2% de la renta liquida imponible -con un tope

de unos USS 775.000-.

Sobre Ia base de las opiniones obtenidas en las entrevistas realizadas para la

preparación de este estudio, la puesta en ejecución de un sistema para destinar parte

de los impuestos a finalidades sociales determinadas pot los mismos contribuyentes

presentarla ventajas desde el punto de vista de estos ültimos, desde el punto de vista

de las instituciones asignatarias y desde el punto de vista de la sociedad chilena en

Ver, D. Campoamor. "El voLuxnariado, la tilantropIa...... op. cit..

5 Ver VIVEROS, Felipe, Legislación Vigente para el Sector Privado v sin Fines de Lucro en Chile, Conferencia
Sudamencana sobre el Marco Legal. Regulacorio y Fiscal de la Sociedad Civil, Buenos Aires. 18-21 de Ocrubre de 1995.
También, Contribución de ICNL para los Grupos de Trabajo (Sinopsis de los Informes LeaIes por Pals). Grupo
Esquel. Conferencia Sudanicricana sobre el Marco Legal, Regulator-b y Fiscal de la Sociedad Civil, Buenos Aire, 18-21
de octubre 1995.
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su conjunto

Entre las ventajas relacionadas con los contribuyentes vale La pena destacar las

sigulentes:

I. Los contribuyentes percibirlan que pueden controlar el uso de una parte de los

impuestos que pagan, orientando esos recursos a aquellas finalidades a las cuales

confieren un mayor valor subjetivo.

2. Se facilitarla la toma de conciencia y el involucramiento de estas mismas personas

con los programas y las metas del desarrollo social del pals.

3. Se estimularla La filantropla personal y la bisqueda de formulas eficaces y eficientes

para el usa de los recursos en finalidades de desarrollo social.

Por su parte, las principales ventajas relacionadas con las instituciones asignatarias

son las siguientes:

I. Se establece una modalidad segura y estable para el financiamiento de estas

instituciones, lo que facilita Ia programación y el desarrollo de sus actividades con

un horizonte de más largo plazo que el actual.

Se estimula en ellas la eficacia y el mejoramiento de Ia calidad de sus acciones,

como forma de poder influir en las contribuciones de eventuales aportantes de

recursos.

3.	 Se hace más transparente hacia la comunidad nacional la obtención y uso de Los

recursos por parte de estas instituciones.

D



MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION 12

4. Se reconoce püblicamente en estas instiulciones la importancia del rol que ilevan a

cabo como instrumentos de servicio hacia la comunidad.

Por ültimo, para la sociedad en su conjunto las ventajas más significativas serlan,

a su vez, las siguientes:

1. Se contribuirla a la integración social estableciendo relaciones y compromisos claros

entre quienes proporcionan los recursos para el desarrollo social y las instituciones

que hacen uso de los mismos con esta finalidad.

2. Se reafirmarIa el rol subsidiario del Estado y la valorización social de las

instituciones de la sociedad civil.

3. Se compartirIan en mejor forma las responsabilidades por el desarrollo entre los

contribuyentes, [as instituciones asignatarias y el Estado.
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II.	 Elementos que deben considerarse en una propuesta de asignación
fibre de impuestos.

El establecimiento de un sistema de asignación libre de impuestos a finalidades

sociales debe tomar en cuenta los siguientes puntos de decision:

1. Contribuyentes que están facultados para la asignación libre. Un primer punto de

opción es el de determinar qué contribuyentes pueden asignar librernente todos o

parte de los impuestos que pagan. Al respecto, y para efectos del presente estudio,

las proposiciones para el sistema tributario chileno que se hacen más adelante están

referidas exciusivarnente a los contribuyentes que son personas naturales.9

Puede establecerse un Ilmite inferior de renta imponible (o de un determinado monto

asignable) para que un contribuyente pueda acogerse a este procedimiento, con el

objeto de simplificar el control del mismo refiriéndolo de este modo a un grupo más

reducido de personas cuyas contribuciones respectivas pudieran ser significativas.

Sin embargo, establecer una limitación de esta naturaleza no resultarla equitativo

para toda Ia poblaciOn contribuyente, y desecharla los propósitos de cornprometerla

masivamente con el desarrollo social del pals.

2. Instituciones asignatarias. Un primer aspecto relacionado con el punto tiene que vet

con el tipo de constitución jurIdica que debe tener la institución receptora de los

fondos. Resulta obvio que solo debieran acogerse a esta modalidad de

financiamiento las entidades sin fines de lucro, pero puede ser más discutible si

Se definió asi en Los t6rminos de referencia que delimitaron el presente eswdio.
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entre éstas lo pueden ser tanto las de interés mutuo como las de utilidad püblica.'°

La tendencia puede ser la de acoger a este beneficio solo a las instituciones de

utilidad püblica, pero este carácter definitorio puede ser dificil de precisar. Por

ejemplo, una corporación de padres de niflos limitados puede operar como una

instituciOn de utilidad püblica al mismo tiempo que como entidad de interés mutuo.

Un segundo aspecto tiene que vet con la naturaleza precisa de Jos objetivos

perseguidos pot la instituciOn. Al respecto, el solo enunciado de "instituciones que

contribuyan al desarrollo social" o a La "superación de La pobreza' puede resultar

excesivamente impreciso. Además, puede haber interés en incluir a instituciones que

no Ilevan a cabo sus acciones sOlo en el ámbito del desarrollo social o donde Ia

vinculación a éste sea relativamente remota, como lo serfan, pot ejemplo,

instituciones que actüan en situaciones de catástrofe.

La forma como se procura obviar este problema es Ia de establecer un re gistro de

instituciones a ]as que se puede contribuir irnpositivamente, de manera que en el

examen previo necesario para incorporar a una instituciOn a dicho registro se

seleccione las entidades a las cuales hay interés en proveerlas de financiamiento pot

esta via.

Siempre en relaciOn al mismo aspecto, también puede haber inerés por parte del

legislador de excluir a ciertas instituciones corno, pot ejemplo, las que dependen de

partidos politicos. Tambiën puede existir alguna controversia respecto de las

instituciones que dependen de confesiones religiosas. Al respecto, pareciera que solo

el manejo cuidadoso del registro que se ha mencionado pudiera evitar la filtración

no deseada de deterrninadas entidades.

0 Esta diferencia entre instituciones sin fines de lucro de utilidad püblica y de inters mutuo no La hace La IegislaciOn
chilena. Por to tanto. solo Ia lectura de los estatuws permite definir si una determinada entidad pertenece a uno u otro tipo.
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Otto aspecto sobre lo que se deberá optar es la inclusiOn de instituciones extranjeras

sin fines lucro que operan en el pals para que pudieran acogerse a este tipo de

financiamiento. No parece apropiado establecer al guna exclusiOn pot este motivo,

pero si se pudiera proponer que los recursos obtenidos pot esta via solo puedan

usarse dentro del pals.

3. Destino de los recursos captados Sobre ci particular puede existir mayor o menor

interés por parte del legislador en predeterminar el uso exacto de los recursos

asignados que deberán dat las instituciones asignatarias. Puede establecer que se

puedan gastar en la ejecución directa de los programas pero no en los gastos

administrativos, o puede establecer un ilmite porcentual máximo para destinar

recursos a los gastos de adrninistración, o puede señalar que solo es posible

descinarlos a la compra de deterrninados bienes y servicios como lo podria ser, pot

ejemplo, la adquisicion de bienes ralces y equipamiento para ci funcionarniento

normal de la instituciOn, etc.. También es posible que no establezca ningCin tipo de

regulaciOn a! respecto.

Es obvio que para las eventuates instituciones asignatarias la situación preferida es

aquella que no establece ningün tipo de Iimitación previa sobre el uso de los

recursos obtenidos mediante este procedimiento. Además, ci establecimiento de este

tipo de limitaciones puede obligar al Estado a poner en práctica engorrosos

procedimientos de control para conocer ci destino exacto del financiamiento.

4. Monto de la tasa de asignación libre de los impuestos y base irnponible. Casi todos

los paIses que han adoptado este procedimiento tributario han fijado llmite al

porcentaje del ingreso personal que puede destinarse a estas finalidades sin quedar

afecto a impuestos, aunque también es posible concebir un sistema que no establezca

ilmite alguno.
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A su vez, casi todos los palses establecen como base de cálculo la renta neta del

contribuyente expresando el monto deducible para finalidades filantrópicas como un

porcentaje má.ximo de ésta. Solo en contados paIses se establece que las

contribuciones acogidas a este procedimiento puedan constituir un crédito en la

declaración de impuestos (hasta un determinado porcentaje de la renta neta), o se

expresan como un porcentaje del total de impuestos que debe pagar el contribuyente.

Algunos palses establecen porcentajes diferenciados de acuerdo al objeto de la

asignación, privilegiando la naturaleza de algunas pot encima de la de otras.

5. Procedimiento para la captaciOn de fondos. Las dos modalidades utilizadas son la

declaración expresa de voluntad del contribuyente al rnomento de presentación de

su declaración anual de impuestos para que una parte de sus impuestos se giren en

beneficio de determinadas instituciones, o la deducción (de la renta declarada o

como crédito en Ia misma declaraciOn) de todas las donaciones realizadas durante

el respectivo perIodo tributario.

En el primer caso, la instrucción del contribuyente es independiente de que exista

un saldo por devolver en su declaración -antes de calcular el aporte asignable-.

Simplemenre, expresa en ese momento su voluntad de que una proporción de los

impuestos pagados en el año y los que aimn deba pagar, referidos al mismo perIodo

tributario, se giren a la.institución o a las instituciones que él identifica debidamente.

En el segundo caso, el contribuyente deduce -de la renta ganada o del monto de

impuestos calculado- todos los aportes realizados durante el perfodo tributario a

instituciones calificadas para recibirlos, individualizando en [as mismas las

instituciones y los rnontos aportados. En este segundo caso, cada institución

receptora emite un comprobante válido de recibo que entrega comb respaldo de la
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declaración de impuestos a toda persona que le hace una donación.

La rnayorIa de los paIses solo permite que las donaciones en dinero puedan acogerse

a este sistema tributario; sin embargo, existe una minorla que ha regulado la forma

de calcular el valor de las donaciones en especies.

La diferencia entre una y otra modalidad tiene importantes consecuencias financieras

para las instituciones receptoras. En el primer caso, la instituciOn recibe un aporte

ünico en un momento determinado de la oficina fiscal administradora de los

impuestos; en el segundo, los aportes se van recibiendo a to largo del perlodo

tributario de cada uno de los posibles donantes. A su vez, en el primer caso el

mayor esfuerzo de captación de fondos por parte de las instituciones receptoras debe

efectuarse en la oportunidad de la declaración de impuestos; en ci segundo, este

esfuerzo debe mantenerse permanentemente a to lar go del perIodo.

Además, personas entrevistadas para efectos de este estudio opinan que los

rendimientos serlan más altos si se adoptara la modalidad de que el contribuyente

pueda manifestar su voluntad at momento de efectuar su declaración. Pero, a la vez

señalan que la concentración de los aportes en un mornento determinada pudiera

generar cornpetencias desleales entre las instituciones en su esfuerzo por captar estos

mismos recursos.

6. Controles. Un sistema como el propuesto exige ci funcionarniento de controles que

aseguren una incorporación institucional at sistema de entidades de real beneficio

ptblico. Con la misma importancia, el punto tiene que ver también con la adecuada

transparencia en el uso de los fondos de manera que los contribuyentes no perciban

que están siendo defraudados en la asignaciOn de sus tributos a una determinada

instituciOn. Un manejo sospechoso de los recursos en su etapa de implementaciOn
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significarIa el fracaso definitivo de todo el sistema.

Hay dos momentos de control que son muy significativos: (a) El momento en el cual

se autoriza a la institución para que los contribuyentes puedan asignar recursos

tributarios a ella (inscripcion en el registro); y (b), Los controles selectivos que

pueda hacer un organismo contralor respecto del uso de los recursos pot parte de la

institución.

La aceptación de la iflstitución en el registro es particularmente delicada.

En la encuesta realizada a los representantes de posibles instituciones asignararias

se señalaron nueve factores que piidieran ser condicionantes para que una institución

pudiera acceder a estos fondos de origen tributario, a saber:

O	 Cobertura mInima de atención.

o	 AntigUedad.

0	 Patrimonio.

o	 Condiciones de los componentes de su Directorio.

El	 Status legal.

o	 Objetivo perseguido por Ia institución.

C]	 Acceso al conocimiento de balances y estados financieros.

o	 Presencia nacional, regional y local.

0	 Establecimiento de alguna forma de asociatividad entre la instituciOn y los donantes.

Todos ellos fueron considerados significativos por las personas entrevistadas. Incluso

se entregaron otros como ser parte de una organización mayor que efectüe el

seguimiento de la institución, manifestar un cornpromiso piiblico por deter-minados
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valores, y asegurar una adecuada focalización.

Para la puesta en marcha del sistema en Chile pareciera estraté gicamente que lo más

conveniente es fijar barreras muy altas de calificación en el re gistro, las que podrIan

ser disminuidas paulatinamente. PodrIa ser conveniente establecer un sistema de

puntajes por factor, de manera que cada institución tuviera claridad respecto de las

barreras que tiene que superar.
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Ill.	 La Asignación Libre de Impuestos en otros Paises.11

1.	 Contribuyentes que est.án facuftados para Ia asignación libre.

Individuos y empresas pueden hacer donaciones deducibles -parcial o totalmente-

de impuestos, entre otros palses, en Alemania, Bélgica, Canada, Colombia,

Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Japón, Noruega y los Estados Unidos.

En Suecia y en Gran Bretaña solo las ernpresas pueden hacer donaciones deducibles.

En España, esa era la regla hasta 1987, aflo a partir del cual los individuos pueden

indicar los destinatarios de sus donaciones no imponibles.

En Suiza, algunos cantones permiteri las donaciones deducibles poi- partede

individuos, para inipuestos de beneficio cantonal.

En Argentina existe la posibilidad de que las ernpresas pue±tn deducir sus

donaciones de impuestos, pero el techo actual hace que sean muy poco relevantes.

En algunos de estos palses no se permite la deducción de impuestos por donaciones

hechas pot residentes en el exterior respecto de ingresos generados dentro del pals.

No se sabe que al guno de estos palses establezca un lIrnite inferior para que las

donaciones puedan deducirse de impuestos.

En la preparación de esta sección Se ha tenido como principales referencias a AVRIN McLean, Sheila, Rona

Kiuger y Robert Henrey, Charitable Contributions in the OECD. A tax Stud y , INTERPHIL. Alexandria, Virginia, USA,
1990. Tambin. LUNIA, E., Tondos privados....., op. cit., y MIDEPLAN. Minuta. Propuesta de Fiianciamiento, s.f..
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2.	 Instituciones asignatarias.

Como regla general, las donaciones a instituciones extranjeras no son deducibles de

impuestos en todos los palses considerados.' 2 Pero sí, la mayorIa de ellos incluye a

organismos internacionales como, por ejemplo, la Cruz Roja.
El

Para optar a este beneficio, en Australia las organizaciones asistenciales deben

presentar una solicitud a la Oficina Australiana de Impuestos. No son deducibles las

donaciones realizadas a organizaciones polIticas o religiosas.

En Bélgica, pueden recibir estas donaciones deducibles las entidades que gozan de

un estatuto especial para recibir donaciones, o aquellas que se registran para

acogerse a un decreto real o ministerial. Entre los principales donatarios se iflCiUyCfl

]as instituciones que atienden necesidades de vIctimas de desastres, las que

proporcionan asistencia a paIses subdesarrollados, y las que promueven actividades

culturales y de investigaciOn. Organisrnos dependientes de i g lesias que cumplan con

finalidades asistenciales pueden beneficiarse de estas donaciones, pero no

directamente esas entidades religiosas.

La legislación de deducción tributaria de Canada beneficia principalmente a

instituciones que asisten a los pobres, las que promueven el avance de La religion,'3

Las instituciones educativas y, en general, las que persiguen propósitos de beneficio

para Ia comunidad. A su vez, existen estrictas limitaciones para entidades sin fines

Dc ahi que at interior de Los respectivos paises se constituyan intermediarios para canalizar recursos de
cooperación obtenidos por esta via a los paIses del Tercer Mundo. Sin embar go, paises canto Australia no permiten La
deducciOn de Las donaciones hechas a inerrnediarios nacionales privados pan que Los recursos sean utilizados en el
extranjero. Al revs, Noruega lo permite cuando en el consejo de La instio.icidn receptora figura una persona de esa
nacionaLidad.

Para to cual, ]as igLesias deben posrular at beneficio.
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de lucro que participen en negocios relacionados, las que prornueven Ia acción

politica y las que concentran una acumulación excesiva de fondos sin haberlos

desembolsado.

En Colombia, las donaciones se canalizan a furidaciones que se preocupan

principalmente de desarrollar programas de apoyo a la microempresa, de vivienda,

de educación, de salud y de desarrollo comunitario. No es el caso de Argentina,

donde predominan las donaciones directas a finalidades que las empresas que las

realizan consideran de bien comUn.

En Dinamarca, se concede Ia exención tributaria a instituciones relacionadas con La

ayuda humanitaria, La investigación cientIfica, la protección del ambiente y la

religion.

Por su parte, en Alemania se pueden beneficiar de esta legislaciOn todas las

entidades sin fines lucro, esto es, universidades, institutos de investigación y

organsmos que persiguen metas relativas a La asistencialidad, la religiOn y el

bienestar piIblico. Adicionalmente, pueden solicitar este beneficio organizaciones que

apoyan los deportes, Ia naturaleza y Las artes.

Francia mantiene un registro de unas 100.000 entidades que pueden beneficiarse de

estas donaciones, relativas en su mayorIa al ámbito educacional, social, cientifico,

cultural y ecológico. Por su parte, Gran Bretaña mantiene un registro de unas

160.000 instituciones de naturaleza diversa que pueden recibir donaciones

deducibles.

A su vez, en Italia se califican para acogerse a la recepciOn de donaciones

deducibles entidades educativas, de investigaciOn, de ayuda al necesitado y las que
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se preocupan del desarrollo de ciertas actividades artisticas. Las organizaciones de

iglesias no pueden acogerse a este beneficio.

Japón presenta un espectro bastarite amplio de entidades que pueden recibir

donaciones deducibles de impuesros, el que incluve instituciones asistenciales,

culturales, educacionales y religiosas. Incluso alguna.s actividades de beneficio

p.blico desarrolladas pot organizaciones polIticas pueden beneficiarse. También en

Holanda existe una definición bastante amplia de instituciones, la que incluye a ]as

iglesias, las organizaciones asistenciales y culturales y, en general, codas aquellas

establecidas para beneficio piIblico. A su vez, La rnayorIa de las entidades de

Noruega que pueden beneficiarse de estas donaciones tienen que ver con objetivos

sanitarios, humanitarios, religiosos, cientfficos y cufturales, pero es condición que

n su consejo participe un representante del Gobierno noruego.

Espiña concede exenciones tributarias a instituciones esrabLecidas para el beneficio

ihlico ' las que promueven actividades artisticas, educacionaLes y cultural-es.

Suecia. Los beneficiarios pueden ser hospitales sin fines de Lucro, La IgLesia Sueca

entidades que promueven La educación, La investigación cientIfica y La ayuda a Los

riecesitados. Por su pane, en Suiza pueden acogerse a este beneficio organizaciones

asistenciales, educacionales, culturales, fiLantrópicas i religiosas.

Par iItirno, Estados Unidos presenta un arnplio rango de instituciones que pueden

beriefictarse de estas donaciones, entre Las que sobresaLen aqueLlas comprometidas

con La ayuda a La pobreza, el avance de La educación y de La ciencia. y La

ehmnaciOn de Los prejuicios. También incluye iglesias y otras organizaciones

reLigiosas, y exciuye expresamente a las entidades extranjeras aunque operen en Los

Estados Tinidos, Las que están comprometidas con La actividad po!Itica y Las que
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benefician a grupos particulares especIficos de personas.

3.	 Destino de los recursos captados.

En general, los casos nacionales analizados establecen pocas restricciones respecto

del uso especIfico que puede hacer una entidad receptora de los recursos recibidos

por la via de la deducción de impuestos de parte de los contribuyentes, aunque

muchos establecen expresarnente la prohibición de uso de los recursos en actividades

con fines de lucro.

En Belgica se dispone que las contribuciones no pueden destinarse a cubrir más del

20% de los gastos administrativos de la institución receptora. Por su parte, las

instituciones de Canada debcn desembolsar en el aflo un mInimo de un 80% de los

fondos recibidos. Un porcentaje semejante se establece en Suecia. Espafla establece

regulaciones que lirnitan el uso de los fondos en cubrir gastos administrativos o en

adquirir determinados activos.

En Italia, por otra parte, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien debe

autorizar donaciones canalizadas a pafses subdesarrollados realizadas con estos

fondos.

Por su parte, las instituciones de los Estados Unidos deben desembolsar directamente

el 85% de los fondos recaudados a sus propios proyectos, pudiendo canalizar el

saldo a otras instituciones para que éstas los desembolsen a su vez.

En varios de estos paises no se permite pagar remuneraciones a los miembros de los

directorios de las entidades sin fines de lucro.
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4.	 Monto de la tasa de asignación fibre de los impuestos por parte de las personas.

Australia, Italia y Espaila no establecen Ilmites respecto del monto de donaciones

de personas naturales que es posible deducir de impuestos, y asI fue en Colombia

hasta 1971.

Entre los paIses analizados que establecen IImites, estos serIan los que muestra el

Cuadro No. 1.

Cuadro N° 1

Porcentaje máximo de deducibilidad impositiva sobre el ingreso gravable,

para personas naturales en pa Ises seleccionados.

Pals I	Porcentaje

Alemania	 5 generairnente

Bélgica	 5

Canada	 20

Dinamarca	 15

Estados Unidos	 sobre	 50

Francia	 5

Holanda	 10

JapOn	 15

Noruega	 10

FUENTE: AVRIN McL., S., "Charitable Contributions in the....., op.cit..
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5. Procedimientos para la captación de fondos.

Las estrategias de captación de fondos son variadas y no responden a un patron

Cinico por pals. En el caso de las personas que perciben un sueldo o salario, se

perrnite el descuento por planilla por parte del empleador.

Notables son las campañas que realizan las instituciones en Alemania, Holanda y

Canada para que las personas destinen parte de sus ingresos a donaciones no

tributables. Todas ellas se encargan de dejar claramente establecido que las

donaciones que reciben están acogidas a esta liberación impositiva.

En Estados Unidos, incluso, se han constituido empresas especializadas que se

encargan de promover entre los contribuyentes la incorporación a este sistema en

beneficio de determinadas instituciones.

Se reconoce en todas ellas que La transparencia en el uso de Los recursos es un factor

fundamental para asegurar un flujo permanente de fondos. En razón de ello, una

actividad muy importante de ]as mismas es Ia de mantener inforrnados a los

contribuyentes acerca de uso que hacen de Los recursos, a través de boletines,

publicaciones en rnedios de comunicación y contactos de promoción persona a

persona.

6. Coritroles.

0

La autorización para obtener donaciones deducibles de impuestos en Australia La

otorga La Oficina Australiana de Impuestos, a la cual la instituciOn interesada debe

presentar una postulación.
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En Bélgica, en cambio, la calificación es automática si se cumple con los requisitos,

debiendo la institución solarnente registrarse en un registro especial. Lo mismo

sucede en Canada.

Tampoco en Japón es necesario ningtin tipo de autorización formal, pero existen

estrictos controles del Ministerio de Finanzas sobre el uso de los recursos. Sin

embargo, el tipo de donaciones que pueden deducirse las determina el mismo

Ministerio de Finanzas, para lo cual cuenta con un listado de instituciones que

pueden ser receptoras de las mismas.

En Alemania se pueden beneficiar del sistema todas las instituciones sin fines de

lucro que han elegido un determinado marco estatutario, sin necesidad de

autorización expresa. Para el resto de las instituciones que quieran acogerse a este

sisterna, La respectiva autorización es concedida, previa solicitud, por las autoridades

tributarias.

Por su pane, en Francia se establece un registro diferenciado de las instituciones, lo

que determina también el máximo monto deducible que puede hacerse a cada

institución de acuerdo con ci grupo al cual pertenezca dentro de dicho listado. Las

entidades más favorecidas son la Cruz Roja, ]as instituciones asistenciales de La

Iglesia CatOlica y cierto nt:imero de entidades de asistencia social y de fundaciones

culturales

Las instituciones de Italia deben ser aprobadas por el Gobierno si pretenden hacer

uso de este beneficio.

a

Noruega establece que Las instituciones que desean hacer uso de este beneficio sean

aprobadas por el Ministerio de Finanzas. En los Estados Unidos, la autorización la
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proporcionan las autoridades tn butarias.

En Espafla, las instituciones deben registrarse con el respectivo departamento

gubernamental con el cual están funcionalmente relacionadas (por ejemplo, un

museo que pretenda hacer uso de este beneficio se deberá inscribir en el Ministerio

de Cultura).

En Suecia las entidades pueden beneficiarse de donaciones deducibles, sea por un

decreto obtenido del Tribunal Supremo Administrativo que las autoriza para ello, sea

por solicitud otorgada por el Gobierno.

En general, es notoria Ia diferencia que existe entre las entidades que pueden

beneficiarse del sistema entre el hemisferio Norte y ci hemisferio Sur. En el Norte,

especialmente en palses germanos y anglosajones, Ia obtención de Ia respectiva

personalidad jurIdica es un proceso dificultoso y exhaustivamente escrutado por la

autoridad. En el Sur, las dificultades para la obtención de status jurIdico son

cons iderablemente menores. Pero, como consecuencia, los controles posteriores

sobre el funcionamiento son escasos en el caso de las entidades del Norte, en

circunstancias que pueden ser muy acuciosos en el Sur.



MIN1STERO DE PLANIFICACON V COOPERACION 29

Iv.	 La Posición de lasAgencias Receptoras.

1.	 Antecedentes.

Para explorar sobre Ia opinion de las posibles instituciones receptoras respecto de

un sistema tributario como el que aquI se viene considerando, el equipo consultor

desarrolló las siguientes acciones:

a)
	

Selección de un universo de trece (13) instituciones eventualmente asignatarias de

este sistema tributario. El listado de instituciones seleccionadas es el siguiente:

1.	 Centro de Experimentación y CapacitaciOn en TecnologIa Apropiada, TEKHNE.

SUR PROFESIONALES, Consultores Limitada.

3. CorporaciOn El CANELO DE NOS.

4. Instituto de Forrnación y Capacitación Popular, INFOCAP.

5. HOGAR DE CRISTO.

6. CRUZ ROJA DE CHILE.

7. Corporación URRACAS EMAUS.

S.	 CARITAS CHILE.

9.	 FundaciOn TELETON.

10
	

Programa de Economla del Trabajo, PET.

IL
	

Junta Nacional de CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE.

12
	

FundaciOn SAN JOSE DE LA DEHESA.

13
	

FundaciOn TRABAJO PARA UN HERMANO, TPH.
4

Elaboración de una Pauta de Entrevista, incluyendo catorce preguntas relativas al

terna del estudio. Vet Anexo No. 1.
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C) Contacto con -personeros que ocupan cargos directivos (directores ejecutivos, o

directores de finanzas) en las trece instituciones seleccionadas, a fin de solicitarles

que cornpletasen la pauta de entrevista. En La totalidad de Las instituciones se realizó

dicho contacto, y en once de ellas fue posible acceder a La información solicitada en

los plazos convenidos. Solo en el caso de dos instituciones, Hogar de Cristo y la

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, no se obtuvo respuesta, no

obstante haber sido comprometida en ambos casos. Pero, adicionalmente, se obtuvo

información de CARITAS-Santiago, instituciOn a la cual se recurrió en reemplazo

de CARITAS-Chile en momentos que parecla que no serla posible lograr

oportunarnente las respuestas al cuestionario por parte de esta iiltima. Sin embargo,

con posterioridad los consultores recibieron las respuestas de CARITAS-Chile, lo

que implicO que anibas se incluyeran en este informe.

El listado definitivo de las doce instituciones de las cuales se obtuvo información

es el siguiente: TEKHNE, CANIELO DE NOS, FUNDACION TRABAJO PARA UN

HERMANO, SUR PROFESIONALES, INFOCAP, PET, FUNDACION SAN JOSÉ

DE LA DEHESA, FIJNDACION TELETON, CORPORACION URRACAS, CRUZ

ROJA CHILENA, CARITAS-CHILE y CARITAS-SANTIAGO.

2.	 Ariálisis de la Información.

Sobre la base del análisis de la información entregada por Las doce instituciones que

respondieron la encuesta preparada por el equipo consultor, es posible extraer las

siguierites conclusiones en relación a la percepción de éstas respectos de un sistema

tributario de este tipo:
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1. Dc acuerdo a la importancia relativa que ]as donaciones de personas naturales tienen

para el financiamiento de las doce instituciones sin fines de lucro informadas, es

posible clasificarlas en tres grupos:

Un primer grupo, forrnado por cuatro instituciones (Tekhne, Canelo de Nos, Sur, y

Pet) que no reciben donaciones de personas naturales, y cuyo mecanismo prioritario

de recaudación de fondos para el trabajo institucional consiste en la presentación de

proyectos a diversas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

Un segundo grupo, formado por tres instituciones (Tph, Infocap, y San José de la

Dehesa) vinculadas a órderies religiosas católicas o a la institucionalidad de la

Iglesia Católica. Dos de ellas (Tph, e Infocap) reciben directa o indirectamente

donaciones de personas naturales a raIz de su vinculación con estos organismos de

iglesia y contemplan como mecanismo de recaudación de fondos complementario,

la presentación de proyectos a diversas fuentes de financiamiento nacionales e

internacionales; y Ia tercera de ellas (San José de la Dehesa) que, si bien no recibe

donaciones de personas naturales, no utiliza como mecanismo prioritario de

recaudación de fondos la presentación de proyectos a fuentes de financiamiento sino

que depende casi exciusivamente de los recursos provenientes de bienes

administrados por una Orden Religiosa.

Un tercer y ültirno grupo, forrnado por cinco instituciones (Urracas, TELETON,

Cruz Roja, Caritas-Chile y Caritas-Santiago) para las cuales el aporte de donaciones

de personas naturales constituye la fuente principal de financiamiento de sus obras

sociales de beneficericia, y por ende, ci mecanismo prioritario de recaudación de

fondos.

a
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2. Con respecto a las modalidades de obtención de fondos provenientes de personas

naturales, las ünicas instituciones que desarrollan alguna modalidad son aquellas que

efectivamente reciben donaciones de particulares (con excepción de Canelo de Nos

que desde hace cinco meses está implementando un sisterna de financiamiento de

la Revista El Canelo basado en el aporte voluntario de particulares). Dentro de las

modalidades más utilizadas están las siguientes: (a) Campanas publicitarias; (b)

Eventos especiales; (c) Inversiones de legados, herencias, y donaciones recibidos por

la institución; y (d) Colectas püblicas. Cabe destacar el caso de la Fundación

TELETON, la cual utiliza como ünica modalidad de captaciOn de fondos la

realización cada afio de un programa de television de 27 horas por cadena nacional.

3. De las siete instituciones que declaran recibir donaciones de personas naturales, en

cuatro de ellas, la totalidad o granparte de tales donaciones son percibidas en dinero

(Tph, TELETON, Caritas-Chile y Cruz Roja); en dos de ellas, son recibidas en poco

más de un 8017o en especies (lirracas y Caritas-Santiago), y en la i:iltima de ellas, no

se dispone de información exacta respecto de ]a naturaleza de las donaciones

recibidas (Infocap).

4. Con respecto. a la cantidad de personas naturales que efectüan donaciones a

instituciones sin fines de lucro, y los trarnos de aporte que éstas realizan, de las siete

instituciones que declaran haber recibido aportes durante 1994, cinco de ellas

recibieron donaciones de una cantidad de personas que va desde un minimo de 1.100

personas que aportaron a TPH, y un máximo de 1.200.000 personas que aportaron

a la Fundación TELETON. En total, las cinco instituciones recibieron aportes de

1.280.608 personas (cantidad dentro de la cual están reflejadas de manera notoria

La enorme cantidad de personas que realizaron donaciones a la Fundación

TELETON); y dos de ellas no disponen de inforrnaciOn al respecto.

r

El
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En relación a los tramos de aporte, solo en cuatro casos se entrega inforrnación. En

dos casos,la mayor concentración de donaciones corresponde a montos entre los Ch$

10.000 y los Ch$ 100.000 por persona; y en otros dos casos, la mayor concentración

de donaciones se presenta en montos menores a los Ch$ 10.000.

- 5. Con respecto a la existencia de una polItica institucional que determine que las

donaciones recibidas de personas naturales deban destinarse a una o más finalidades

especIficas, de las siete instituciones que declaran recibir aportes de personas

naturales, cinco de ellas entregan información (TELETON, Urracas, Cruz Roja,

Caritas-Chile y Caritas-Santiago). En los cinco casos, el destino de las donaciones

coincide con la finalidad central de tales instituciones, lo que es coherente con la

importancia fundamental que tales donaciones tienen dentro del financiamiento total

de éstas.

6. En relaciOn a cuáles son los principales factores que determinan la disposición

positiva de las personas naturales para efectuar donaciones a instituciones sociales

y filantrópicas, los once factores que se inclulan en Ia encuesta elaborada por el

equipo consultor fueron considerados como prioritanos por una o más de las diez

instituciones que respondieron esta pregunta. Dentro de ese listado, solo el factor

"Naturaleza del objetivo perseguido por la institución" fue nombrado por las diez

instituciones. Los demás factores se distribuyeron de la siguiente manera:

a) Los factores "Transparencia en el manejo de los recursos de Ia institución",

Credibilidad de la institución", y "Afinidad ideológica, religiosa, yb poiltica con

la instituciOn" fueron seleccionados como prioritarios por diez de las instituciones,

los dos primeros, y nueve de las instituciones consideradas, este ültimo,

respectivamerite.

.



MN1STERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 34

b) Los factores "Motivación de Caridad", "Neutralidad ideológica, religiosa, y/o poiftica

de la institución", y "Alta visibjljdad de la institución", fueron considerados como

prioritarios por seis de las instituciones, el primero, cinco de las instituciones el

segundo, y cuatro el tercero.

C) El factor "La actividad que desarrolla La institución está en la primera plana de la

opinion pCiblica (moda)" fue considerado como prioritario sOlo pot dos de las

instituciones.

d) Y, finalmente, los factores "La institución prornueve la visibilidad del donante", y

"Expectativa de que en algiin momento la institución puede set (itil al donante", solo

fueron considerados por una institución cada uno.

7. Con respecto a cuáles son Los principales factores que determinan La disposiciOn

negativa de las personas naturales para efectuar donaciones a instituciones sociales

y filantrOpicas, los diez factores que se inclulan en la encuesta elaborada nor el

equipo consultor fueron considerados como prioritarios por una o más de once

instituciones que respondieron esta pregunta. Dentro de ese listado, ninguno de los

factores fue seleccionado como prioritario por todas las instituciones. El factor que

concentró el mayor grado de consenso entre las instituciones (siete de once) fue "La

falta de transparencia en el manejo de Los recursos de La instituciOn'. Los dernás

factores se distribuyeron de la siguiente manera:

a) Los factores "Falta de afinidad con Ia naturaleza del objetivo perseguido por la

institución", "Baja credibilidad de La institución", "Lejanla respecto del problema del

que se hace cargo La institución, y "Falta de solidaridad de las personas" fueron

seleccionados como prioritarios pot cinco instituciones, los dos primeros, y pot

cuatro instituciones, los dos ültimos, respectivamente.
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b) Los factores Baja visibilidad de la institución', y 'Control ideológico, religioso, yb

politico de la institución" fueron seleccionados corno prioritarios por tres

instituciones.

C)	 Una institución seleccionó como prioritario el factor "La institución no promueve

la visibilidad del donante"

d) Y, finalmente, tres instituciones agregaron otros factores que, a juicio de ellas,

afectarlan negativamente la disposición de las personas a donar. Estos factores

pueden resumirse en los siguientes; (i) Inexistencia de una cultura filantrópica en

Chile; (ii) Inexistencia de mecanismos que favorezcan dicha cultura filantrópica; (iii)

Desconocimiento por parte de Los donantes de los objetivos que gulan el trabajo de

Las instituciones sin fines de lucro; y (iv) Desconocimiento por parte de los donantes

del "grupo objetivo especifico" al cual las instituciones sin fines de lucro orientan

su acción filantrópica.

S. La posición institucional prevaleciente con respecto a la posibilidad de que Los

contribuyentes tributarios puedan destinar voluntariamente parte de sus impuestos

a instituciones sociales y filantrópicas, es altamente favorable en nueve de las doce

instituciones consideradas. Dos instituciones no tienen una posición institucional at

respecto (Sur, y Urracas), y solo una institución declara tener una poSición

parcialmente favorable a dicho sisterna (Pet). Dos elementos son destacables: el

primero, que ninguna institución se manifiesta abiertamente contraria a la posibilidad

de que se implemente un sisterna tributario como el propuesto; y la segunda, que no

existe dentro de aquellas instituciones que se autodefinen como organismos no

gubernarnentales, ONGs (Tekhne, Canelo, Sur, y Pet), una posición consensual al

respecto
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9 Respecto del porcentaje de los tributos pagados por cada persona que deberIan

destinarse como máximo al financiamiento de instituciones sociales y filantrópicas,

no existe acuerdo entre las once instituciones que respondieron esta pregunta. Las

opiniones pueden agruparse de La siguiente rnanera: (a) Dos instituciones consideran

que el porcentaje máximo no deberla exceder el 50% de los tributos; (b) Tres

instituciones consideran que el porcentaje máximo deberIa estar entre un 10 y un

20% de Los tributos; (c) Dos instituciones consideran que el porcentaje máximo

deberia situarse entre un 2 y un 5% de Los tributos; (d) Una institución estima que

no debiera superar el 1%; y (e) Tres instituciones consideran que el contribuyente

debe determinar ci porcentaje a aportar sin restricciones. Cabe destacar que dentro

de estas ültimas, están incluidas dos instituciones para Las cuaLes el aporte de

donaciones de particulares constituye la principal fuente de financiamiento

instituc iorial (TELETON y Urracas).

10. Con respecto a cuáLes son las condiciones que deberla reunir una institución para set

beneficiaria d un sistema impositiva como el propuesto, de Los diez factores que

se proponen en La encuesta eLaborada por el equipo consultor, todos eLlos son

nombrados por una o más de Las once instituciones que respondieron esta pregunta,

y ninguno de tales factores aparece nornbrado por La totalidad de eLlas. Los factores

seleccionados se comportan de la siguiente manera:

a) Los factores 'Objetivo perseguido por La institución, y Status legal" fueron elegidos

por diez y nueve institucioneS respectivamente, como condiciones que deberlan ser

consideradas.

b) Los factores "Acceso al conocimiento de balances y estados financieros", y

"Cobertura minima de atenciOn" fueron elegidos como condiciones que deberlan ser

consideradas, pot ocho y siete instituciones respect ivamente.
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C) Los factores "Condiciones de los componentes del directorio institucional,

"Presencia nacional, regional, o local", y "Antiguedad" fueron elegidos como

condiciones que deberlan ser consideradas por seis instituciones

d) El factor "Patrirnonia" fue elegido por cuatro instituciones como una condición que

deberla ser considerada.

e) El factor "Establecimiento de alguna forma de asociatividad entre la institución y los

donantes', fue elegido como una condición que deberla ser considerada por sOlo tres

instituciones.

f) Y, finalmente, tres instituciones proponen otros factores que consideran que deben

ser contemplados como condiciories para la selecciOn de instiruciones: (i) Ser parte

de una organizaciOn mayor, privada o estatal, que verifique la "idoneidad" y

calidad de los servicios que presta la institución; y (ii) Asegurar la focalización

de los recursos en los grupos rnás pobres de Ia sociedad y aquellos sectores de la

población no cubiertos por la acción del Estado, y (iii) Dernostrar respeto y

compromiso con los valores esenciales: la justicia social, y ci respecto a los

derechos humanos.

1 I. Con respecto a cuáles son las condiciones que no deberfan ser contempladas para

considerar a una institución como potencial beneficiaria de una asignación

irnpositiva como la que se propone, de los diez factores que se proponen en Ia

encuesta elaborada por el equipo consultor, solo siete de elios son considerados por

una o ms de las siete instituciones que respondieron esta pregunta, y ninguno de

ellos aparece nonibrado por todas ellas. Los siete factores nonibrados se

comportaron de la si guiente rnanera:
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a) El factor más nombrado, por cinco instituciones, es 'El establecimiento de alguna

forma de asociatividad entre la institución y los donantes", lo que estarla reflejando

el interés de las instituciones por preservar una relación de libertad entre ellas y el

contribuyente-donante.

b) Los factores "Patrimonio", y "Antiguedad" de la institución fueron seleccionados por

cuatro instituciones cada uno.

C) Los factores "Condiciones de los componentes del directorio institucional", y

"Cobertura minima de aterición" fueron nombrados por tres y dos instituciories,

respect ivamente.

d) Y, finalmente, los factores "Presencia nacional, regional, o local", y "Acceso al

conocimiento de balances y estados financieros", fueron seleccionados cada uno por

una institución, respectivamente.

12. En relación a los efectos positivos que sobre sus instituciones tendrIa un sistema

tributario como el propuesto, las opiniones de las once instituciones que

respondieron esta pregunta, pueden sintetizarse en las siguientes: (a) PennitirIa el

acceso a una mayor cantidad de recursos financieros para desarrollar el trabajo

institucional; (b) PermitirIa el acceso a canales complemeritarios de financiamiento

(la gran mayorIa habla de "acceso a nuevos recursos"); (c) Otorgaria mayor

estabilidad financiera a las instituciones; (d) PermitirIa ampliar la cobertura de

atención del trabajo institucional; (e) PerrnitirIa involucrar a otros sectores de la

sociedad en el trabajo de beneficericia y de promoción social; (f) MejorarIa la

eficiencia en el uso de los recursos por el mayor control social; y, (g) Dana mayor

visibilidad al trabajo que desarrollan las instituciones sin fines de lucro.
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13. En relación a los efectos negativos que sobre sus instituciones tendrIa un sistema

tributario como el propuesto, cabe destacar que de las doce instituciones que

respondieron esta pregunta, seis de ellas no identifican potenciales efectos negativos

del sistema. Las opiniones de las seis instituciones restantes, pueden sintetizarse en

las siguientes: (a) Costos asociados a La realización de campafias de promoción para

difundir el trabajo institucional y para mantener informados a los donantes; (b)

Mayor complejidad del manejo administrativo institucional para responder a la

implementaciOn del sistema; (c) Falta de a gilidad en el acceso y manejo de los

recursos provenientes de las donaciones debido a un sistema fiscal burocrático y

engorroso; (d) Rivalidad entre las instituciones para la captación de recursos; y (e)

Riesgos de ingerencias indebidas en las instituciones beneficiarias coma

consecuencia de Ia implementación del sistema.

I 4. En relación a las ventajas que un sistema tributario coma el propuesto tendrIa sobre

las personas que hagan usa de éste, las opiniones de las doce instituciones

entrevistadas podrIan sintetizarse en las siguientes: (a) Las personas adquirirIan

libertad para decidir sobre el destino de una pane de sus tributos destinándolos a

obras que consideren importantes; (b) Las personas podrian tener inforrnación directa

sobre el destino de sus tributos, a dicho de otto modo, un estIrnulo para apoyar

financierarnente el desarrollo de proyectos sociales será justarnente que el donante

vera el impacto de su donación; (c) Las personas dispondnfan de un mecanismo

concreto para hacer efectiva La solidanidad con los sectores mas pobres de la

sociedad: (d) Las personas podrian optar a descuentos tributarios; (e) Las personas

4 
podnfan aportar a Ia soluciOn de los problemas sociales sin destinar recursos

adicionales sino solo redistnbuyendo los recursos que de cualquier manera deberán

pagan al fisco; y (f) Las personas obtendrian gratificación y satisfacciOn personal al

poder contnibuir con el desarrollo de programas sociales.
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15. En relaciOn a las desventajas que un sistema tributario como el propuesto tendrIa

sobre las personas que hagan uso de éste, la opinion de cinco de las doce

instituciones entrevistadas es que dicho sistema no generarla desventajas para éstaS

a condición de que el sistema se ejecute adecuadamente. Las desventajas

identificadas por las siete instituciones restantes pueden sintetizarse en las siguientes:

(a) Efectos riegativos de la implementación de un sistema engorroso y burocrático

que genere la pérdida de los aportes, y la consiguiente desrnotivaciOn de las

personas a hacer uso de éste; (b) Riesgo de creación de instituciones de fachada para

utilizar Los recursos provenientes de los impuestos de las personas; (c) Riesgo de no

poder destinar parte de los impuestos a proyectos del interés de Las personas-

donantes; y (d) Riesgo de que Las personas consideren curnplido su rol social con

el aporte de parte de sus impuestos, y no realicen esfuerzos adicionales por

colaborar con la soLución de los problemas sociales (abandono de la motivación

altruista).

16. Con respecto a las ventajas de un sistema tributario como el Dropuesto para las

instituciones que se veari beneficiadas por éste, Las opiniones de Las once

instituciones que respondieron esta pregunta pueden sintetizarse en Las siguientes

ventajas: (a) Posibilidad de acceder a una mayor cantidad de recursos nacionales

para desarrollar proyectos institucionaLes; (b) Posibilidad de acceder a un flujo

estable de recursos; (c) Posibilidad de establecer una relación directa con el donante;

(d) PosibiLidad de ampliar la cobertura de atención de Los prograrnas; y (e)

Perfeccionamiento de los procedimientos internos de administraciOn de fondos para

responder a los nuevos requerimientos de este sistema tributario.

17. Con respecto a las desventajas del sistema tnbutario propuesto para las instituciones

beneficiarias de éste, la opinion de seis de Las doce instituciories es que dicho

sisterna no generarla desventajas sobre tales instituciones. Las opiniones de las seis
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instituciones que si perciben desventajas pueden sintetizarse en las siguientes: (a)

Costos asociados a campanas de promoción para difundir el trabajo institucional; (b)

Mayor complejidad del manejo administrativo y financiero debido a requerimientos

del nuevo sistema; (c) Efectos negativos sobre las instituciones a raIz de la

instauración de una riueva lóg ica de 'fund raising"; (d) Aumento de la competencia

entre las instituciones; (e) Riesgo de una concentraciOn monopólica de los recursos

en algunas instituciones; (U Riesgo de transformar a todas las instituciones en

"Teletones", prisioneras del marketing; (g) Riesgo de generar nuevos proyectos

financiados por la via de impuestos que, una vez terrninado ese flujo de recursos,

no puedan ser mantenidos por las instituciones; y (h) Posibilidad de que el sistema

se utilice de rnanera ilicita por organizaciones de fachada para captar recursos.

IS. Una vez contestadas las preguntas de la encuesta, Se solicitó a las instituciones que

incluyeran de manera libre sus comentarios, opiniones, y sugerencias respecto del

tema central del estudio: la posible implernentación de un sistema tributario que

perrnita a ]as personas naturales asignar voluntariamente parte de sus impuestos a

instituciones de filantropIa y de desarrollo social. Las opiniones centrales entregadas

pot ]as instituciones entrevistadas pueden sintetizarse en las siguientes:

Existe consenso entre las instituciones que La posible instauración de un sistema

tributario como el descrito es un tema relevante y que, de hacerse efectivo, podrIa

generar efectos rriuy positivos, at menos en dos sentidos: Uno, aumentando los

recursos disponibles para destinar a Los grupos sociales más desfavorecidos de la

sociedad y disminuyendo asI La enorme brecha existente aün entre los sectores

adinerados y pobres de nuestra sociedad; y Dos, otorgando una nueva via de

financiamiento a las instituciones sin fines de lucro Las cuales enfrentan una seria

crisis at respecto.
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b)	 Se considera novedoso e interesante un sisterna en el cual el Estado delega en el

sector privado la distribuciórt de pane de sus propios recursos.

El

11
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V.	 La Posición de los Contribuyentes.

1. Antecedentes.

Para la recolección de información de los contribuyentes se entrevistó a un total de

23 personas. Estas personas fueron seleccionadas en ci medio en el cual se

desenvuelven los investigadores del presente estudio. Obviarnente, el propósito no

era el de Ilegar a conclusiones estadIsticamente fundamentadas sino recoger

información, ideas y puntos de vista del ámbito de los contribuyentes.

De estas 23 personas, 15 habIan cursado estudios superiores, cinco habIan cursado

Integramente la enseflanza básica y media y tres tenIan un nivel educativo inferior

a la enseñanza media completa.

Para estas entrevistas -y dado el objeto de ellas en cuanto a obtener ideas y puntos

de vista nuevos, no considerados- no se utilizó un cuestionario estructurado como

ci que se empleara con los representantes de instituciones sino que se estableció una

conversación libre sobre el tema, de manera que de ella fueran surgiendo opiniones

y apreciaciones de interés para efectos de este estudio.

2. Análisis de la inforinación.

Del total de personas entrevistadas, cinco seflalaron que no hablan pensado nunca

el tema y, por Ia mismo, se excusaron de manifestar cualquiera opiniOn al respecto,

aunque escucharon con interés ci planteamiento del entrevistador respecto de Ia

posibilidad de aplicaciOn de un sistema tributario que permitiera destinar a voluntad
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una parte de los impuestos a finalidades de interés social."'

A su vez, diez personas manifestaron igualmente que nunca se les habla ocurrido un

tema como éste, pero no obstante dieron sus opiniones sobre la eventualidad de su

aplicación en Chile.

Finalmente, ocho personas expresaron que el tema lo hablan pensado, e incluso dos

de ellos manifestaron bastante conocimiento empIrico sobre el mismo, en ambos

casos por haber pasado alguna época de su vida en otro pals donde si existIa esta

rnodalidad tributaria, oportunidad en la cual se interesaron en conocerlo con mayor

profundidad.

Sobre la base de las opiniones expresadas por estas personas es posible extraer las

siguientes conclusiones en relación a Ia percepción de éstas respectos de un sistema

tributario que permita destinar libremente a los contribuyentes una parte de los

impuestos para finalidades sociales:

Del total de personas entrevistadas, II se manifestaron abiertamente partidarias de

un sistema tributario de esta lndo!e, cuatro se manifestaron indiferentes al mismo,

tres Sc p]antearon en contra, y cinco no opinaron.

De ]as personas que se manifestaron a favor del sistema, las razones dadas para ello

fueron las siguientes:

0	 Permite que el contribuyente sepa cuál es el destino de al menos una parte de los

impuestos que paga, y pueda influir en su uso y su control (cuatro personas).

Entre estas cinco personas que no emitieron opiniones se enconraban las tres personas entrevistadas cuyo nivel
educacionat era inferior a la cnseñanza media completa.
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D	 En muchas materias de desarrollo social, el sector privado es mãs eficiente que el

Estado (tres personas).

0	 Las instituciones sociales tendrIan una fuente estable de financiamiento (tres

personas).

0	 Las instituciones sabrIan dónde poner los mayores esfuerzos para la captaciOn de

recursos (dos personas).

0	 Los contribuyentes canalizarian su propia filantropla de manera más racional al

hacer uso de este sistema (dos personas).

0	 HabrIa mis recursos para el desarrollo social (dos personas).

D	 Cada contribuyente se sentirla mis responsable del desarrollo social del pals (dos

personas).

0	 Las instituciones cornpetirlan entre si por los recursos, lo que las harla mis

eficientes (una persona).

0 Serla una forma de participaciOn donde los propios contribuyentes, a través de sus

aportes, señalarlan sus prioridades nacionales en materia de desarrollo social (una

persona).
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Entre las personas que se manifestaron en contra, las razones mencionadas fueron

Las siguientes:

0	 El Estado es la entidad más capacitada para señalar prioridades y conciliar intereses

contrapuestos (tres personas).

0	 Un sistema tributario de este tipo se presta para maniobras deshonestas y/o termina

por corromperse (tres personas).

0	 Es imposible establecer bases objetivas de calificación para que determinadas

instituciones puedan tener el derecho a beneficiarse del sistema (dos personas).

0 La puesta en aplicación del sistema significarla el término de las contribuciones

espontáneas que proporciona actualmente La gente a esras instituciones (una

persona).

0	 La filantropia pasarla a ser un problema de marketing donde los mayores beneficios

los obtendrIan las instituciones más poderosas (una persona).

2. Solo cuatro de las personas entrevistadas realizan contribuciones sistemáticas y

perrnanentes a instituciones sociales: tres at Hogar de Cristo y una a la Fundación

Gantz. Entre ellas, la contribución más alta es de S 120.000.- anuales y la más baja

alcanza a los $ 60,000.- por aflo.

Del resto, otras cuatro reconocen realizar contribuciories esporádicas a instituciones

sociales por un monto que va de los $ 15.000.- a los $ 200.000.- por año, no

obstante que nueve de estas mismas personas manifestaron haber hecho donaciones

a La TELETON durante la campaña de fines de 1995.



MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 47

A su vez, seis de estas personas entrevistadas expresaron que sus beneficiarios de

donaciones no eran necesariamente instituciones pudiendo serlo personas

individuales. Al respecto, se mencionan ejemplos como la ayuda aportada a una

farnilia pobre conocida por ellos, el aporte a un fondo de becas del centro de padres

del colegio donde estudian sus hijos, las donaciones hechas a un sacerdote conocido

para ir en ayuda de personas de su parroquia en estado de necesidad, etc..

Por ültimo, del total de personas entrevistadas solo dos manifestaron que realizaban

contribuciones en forma de trabajo voluntario: una para el Hogar de Cristo y la otra

como participaciOn en el trabajo social que realiza la comunidad religiosa de laicos

a la que pertenece

3 Respecto de La modalidad que debiera tenet Ia recaudaciOn de trihutos para

instituciones sociales, el criterio generalizado de todas Las personas es que éste

debiera set muy simple, de manera de facilitar la realización de las contribuciones.

A su vez, advierten que un sistema excesivamente complejo pudiera set fuertemente

contraproducente.

Entre la modalidad de realizar las aignaciones al momento de efectuar sus

declaraciones de impuestos y la de simplemente descontar de estas tultimas las

donaciones realizadas a lo largo del afio, 14 de las 16 personas que rnanifestaron su

opiniOn sobre el particular se pronunciaron por La segunda de estas modalidades.

4. Cinco de las personas entrevistadas manifestaron su aprensión de que el sistema

propuesto pudiera Ilevar a La larga a solo aumentar la carga tributaria, pot Ia

necesidad que tiene el Estado de asegurar sus propios equilibrios presupuestarios.

D

Una de las personas expresó su Eernor de que Impuesos Irnernos controlara preferentemente a los contribuyentes
que se hubieran acogido a ese tipo de asignación de sus tnbutos.
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Curiosamente, las cinco personas asociaron el hecho de que se estuviera estudiando

una idea de este tipo con el hecho de que el pals está pasando actualmente por una

situación sostenida de bonanza económica; estiman que si hubiera una situación

económica má.s crItica, la idea seria desechada.16
0

D
	

Respecto del uso de los recursos asI recaudados, las prioridades seflaladas son muy

variadas. Ellas son las siguientes:

O	 Extrema pobreza (16 personas).

o	 Salud (7 personas).

o	 Prevención de la delincuencia y la drogadicciOn (7 personas).

SIDA (6 personas).

Creación de fuentes de trabajo para jóvenes (6 personas).

Educación (5 personas).

0
	

Desarrollo de localidades pobres (5 personas).

0
	

Niños (5 personas)

0
	

Familia y desarrollo de la mujer (4 personas).

0
	

Mejorarniento de las condiciones de vida de las minorfas étnicas (3 personas).

0
	

Fondo para catástrofes y otras situaciones de emergencia (2 personas).

0
	

Ancianos (2 personas).

0
	

Mineros del carbon (1 persona).

0
	

Inmigrantes extranjeros pobres (I persona).

0
	

Personas egresadas de establecimientos penitenciarios (1 persona).

6.	 Por (iltimo, las instituciones que para ellos tienen la mayor visibilidad -basada en

las menciones que se hace de ellas como eventuales receptoras de recursos- son Las

La experiencia de los Estados Unidos muestra que ]as contribuciones filantrópicas son mãs significativas en
perodos de estrechez económica.
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siguientes en el orderi que se indica: Hogar de Cristo, TELETON, FOSIS, CONIN,

Fundación Regazo, COANIL, Consejo Nacional de Superación de la Pobreza, Cruz

Roja, ONEMI, Trabajo para un Het-mano, Fundación M. Kast, Fundación INITEGRA,

CONAPRAN.

Las menciones del 1-logar de Cristo y de la TELETON predominan ampliamente

sobre el resto; ambas instituciones fueron mencionadas por todas las personas

entrevistadas. Es interesante constatar que dos de Las instituciones mencionadas -

FOSIS y ONEMI - son entidades vinculadas al Estado y creadas por éste, y no

propiamente organizaciones de la sociedad civil. A su vez, otras dos instituciones -

Consejo Nacional de Superación de la Pobreza y Fundación IINTEGRA- son

creaciones del Estado, aunque la primera busque vincular a actores del sector

privado entre si y la segunda tenga el status jurIdico de corporación privada.

13
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VI	 Bases para un sistema impositivo deducible para Chile.

Las siguientes propuestas tienen solo un carácter prelirninar, destinadas a

proporcionar algunas bases que pudieran considerarse en la implantación de un

sistema tributario en Chile que permita a los contribuyentes deducir de impuestos

las donaciones que hagan.

1.	 Contribuyentes que estrian facultados para la asigiiación libre. -

De acuerdo con el marco previamente establecido para esta propuesta, se pretende

que solo puedan acogerse a la deducibilidad tributaria las personas naturales. En

concreto, se trata de que puedan estar acogidas a este beneficio las donaciones de

personas naturales contribuyentes de impuesto a la renta (impuesto de segunda

categorla e impuesto global complementario); ]as deducciones se harlan sobre los

montos de estos dos impuestos que deban pagar.'7

No parece recomendable que se establezca un IImite inferior para las donaciones

deducibles.

En el ca-so de las personas que solo tributan el impuesto de segunda categorla, éstas

deberlan hacer una declaración expresa en el perlodo del año en el cual corresponda

hacerla si desean acogerse a esta disposición. La Tesorerla General de la Rep(iblica,

en la fecha que corresponda, emitirá un cheque a dichos contribuyerites por el monto

de impuestos deducible.

El impuesto de segunda categorIa grava las rentas del trabajo, en tanto que el impuesto global compiementario
grava ci conjunco de rentas que percibe una persona pot diversos conceptos.



MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION 51

Las instituciones receptoras de las donaciones deberán emitir un comprobante formal

(semejante a una boleta) por cada donación recibida. Estos recibos respaldarán la

deducción correspondiente de impuestos que hagan los donantes.

2.	 Instituciones asignatarias.
I

Solo podrIan acogerse a este beneficio ]as instituciones debidamente autorizadas que

estén constituidas jurIdicamente como fundaciones y/o corporaciones. Sin embargo,

dado el status jurIdico de derecho püblico del que gozan muchas instituciones

pertenecientes a la Iglesia Católica, deberla establecerse expresamente la excepción

para ellas.

Debido a que la legislación chilena no distingue entre instituciones de interés mutuo

e instituciones de utilidad püblica, por la via de la autorización respectiva para

captar fondos deducibles de impuestos deberla orientarse el sistema si se desea

privilegiar a las segundas de ellas.

El punto relativo a cuáles instituciones incluir dentro del registro que les autoriza

este beneficio es una decision que, at menos inicialmente, pudiera ser mas bien

estratégica. En efecto, para dar inicio at sistema to aconsejable serIa incluir en el

registro a un nümero rnuy reducido de instituciones de asistencia social y servicio

piiblico, con una alta visibilidad en La poblaciOn y con una trayectoria reconocida

como positiva pot La misma. En el Anexo 2 se sugieren nombres de instituciones

que podrIan incluirse en una etapa inicial. Para que nuevas instituciones puedan

acogerse a este sistema, debiera establecerse una pauta de calificación por puntaje

que pudiera tomar en cuenta, además de los propOsitos de servicio piiblico que

proporcionan, los siguientes factores:
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0
	

Cobertura minima de atención.

0
	

AntigUedad.

0
	

Patrimonio.

0
	

Condiciones de los componentes de su Directorio.

0
	

Status legal.

0
	

Objetivo perseguido por la institución.

0
	

Acceso al conocimiento de balances y estados financieros.

0
	

Presencia nacional, regional y local.

0
	

Establecimiento de alguna forma de asociatividad entre la instituciOn y los donantes.

Parece aconsejable establecer expresamente exciusiones a estos beneficios a

deterrninadas instituciones: las que dependen de partidos politicos, las que obtienen

una proporción significativa de sus ingresos regulares pot- inversiones o la yenta de

bienes y servicios, etc., lo mismo que causas para que pierdan este beneficio:

desorden contable y financiero, manejo de recursos en beneficlo de determinacias

personas, etc..

Respecto de la inclusion de entidades extranjeras que operan en Chile, parece

razonable no establecer ningün tipo de discriminación con ]as entidades nacionales,

salvo que los recursos que ellas obtengan por esta via solo puedan usarlos dentro del

pals.

U

3.	 Destino de los recursos captados -

Antes que nada, parece conveniente establecer que las disposiciones del sistema

tributario de donaciones solo serIan aplicables a las donaciones en dinero, debido a

la dificultad adicional que significarla tasar las donaciones en especies.
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Respecto del uso de los fondos por parte de ]as instituciones beneficiarias, puede

establecerse una disposición tan amplia como la que dichos recursos deban utilizarse

en gastos de funcionamiento de la institución y en bienes ralces y equipamiento

necesario para su operación. Pero también es posible establecer restricciones, por

ejemplo, que estos fondos deban utilizarse en el financiamiento directo de sus

programas y proyectos, lo que excluirIa los gastos propios del funcionamiento

inStituc ional.

En relación a normas que escablezcan ilmites para el uso de los fondos en gastos

administrativos, ]as dificultades de control y la existencia de controtes sociales at

respecto por parte de los mismos contribuyentes que hacen las donaciones, pueden

hacerlas innecesarias.

El uso de los fondos en inversiones que proporcionen renta debiera ser expresamente

excluido, por el tipo de suspicacias que esto genera en la opinion piThlica.

4.	 'onto de la tasa de asignacici libre de los inzestos y base inx,nible.

Sobre el particular, una primera opción que es preciso considerar se refiere a si la

tasa debiera aplicarse sobre la renta imponible o sobre el monto de impuestos

calculado para cada persona. Aunque normalmente el cálculo se hace sobre la rerita

imponible, su cálculo sobre el monto de impuestos que La persona debe pagar tiene

una importante ventaja psicológica: Cuantifica más claramente el monto exacto

aportado por cada contribuyente a finalidades sociales de libre disposición, to que

establece una relación más nitida entre éste y la instituciOn receptora de los fondos.

Respecto de la cuantla de la tasa, su determinación debiera ser objeto de un cálcu!o

más estricto que tome en cuenta los aportes que actualrnente realiza el Estado a Las
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instituciones sociales privadas, las necesidades de la población en materia de

asistencia social, las capacidades administrativas de las instituciones receptoras, los

efectos en el presupuesto de la Nación, la evolución de Los montos recaudados para

este objeto en distintos escenarios econórnicos nacionales, los costos asociados a los

procedimientos para su recaudaciOn, asignación y control, etc., materias que

sobrepasan los alcances del presente trabajo.

Para efectos de este trabajo, se estima en principio aceptable una contribución que

pueda liegar al 5% de los impuestos pagados por cada persona. También es posible

considerar un lImite absoluto superior respecto del rnonto de donaciones que puede

hacer un contribuyente.

Una rnodalidad que puede set interesante de considerar es La de establecer una

deducción de un cien pot ciento pot las donaciones hechas en un rnonto que no

sobrepase ci 5% de los impuestos que una persona deba pagar, pero permitir una

deducciOn de un 50% para las donaciones que sobrepasen el 5% de los impuestos

y no superen el 10%. Como consecuencia de la aplicación de una modalidad como

ésta, los rendirrtientos debieran set más significativos.

No parece conveniente establecer tasas diferenciadas segcin el tipo de institución

receptora como es posible encontrar en algunos palses.

IS Segün el Inlorme Financiero del Tesoro PUblico correspondiente at Ejercicio de 1994 (el de 1995 aCm no ha sido
publicado) los ingresos tnburarios en rnoneda nacional correspond ientes at impuesto a la renra de segunda categoria 'i at
global cornplementario alcanzaron a 346.114 millones de pesos. El 5% sobre esa cantidad representa 17.306 millones de
pesos que es ci monto máximo posible de captar -en moneda de ese año-. Este monto se duplica (eóncamente en térrninos
potenciales si se permite descontar el 50% por un 5% adicional de donaciones.

Para 1995. la rccaudación pot impuesto de segunda categorfa se estirnaba en unos 250.000 millones de pesos
(aportados por poco rnas de 1.205.000 personas), pot to que una asignación de 5 1-7o sobre ese monto significaria unos

2.500 mitlones de pesos de asignación a finalidades filantrópicas. En el mismo aCm. las donaciones deducibles de
impuestos Ilegaron a los 527 millones de pesos aproximadatnente.

]
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5.	 Procedimiento para la captacién de fondos.

De las dos rnodalidades descritas anteriormente, parece la más adecuada el

establecer la simple deducción de los impuestos de las sumas de dinero que hayan

sido donadas a instituciones calificadas para recibir esos aportes, durante el perlodo

tributario en consideración. Las instituciones que reciben estos aportes deberãn

emitir un recibo que será el comprobante que respalda al contribuyente respecto de

las deducciones que éste hace.

La tarea de captación de fondos recae en las instituciones que están autorizadas para

que las donaciones que reciben puedan deducirse de los impuestos. Al respecto, los

procedimientos para estimular las donaciones no debieran variar significativamente

con los que lievan a cabo actualrnente -colectas, campaflas a través de los medios

de comunicación, promoción puerta a puerta, eventos especiales, etc.-, pero los

rendmientos debieran ser mucho más significativos.

Un punco de debate sobre el particular estd referido a si un sistema como el

propuesto pudiera inhibir las donaciones altruistas que actualrnente reciben esas

instituciones de personas naturales. 0 sea, por el hecho de que las personas naturales

puedan deducir de sus impuestos ]as donaciones realizadas, los actuales donantes

reduzcan éstas estrictamente al monto que efectivamente [es está perrnitido deducir.

En términos netamente financieros, el punto solo tiene importancia Si el monto

recaudado actualmente por donaciones altruistas por pane de una determinada

institucidn fuera superior al rendimiento esperable para la misma por la aplicación

de este sistema tributario. Para ello, obviamente, La tasa deducible no debiera ser tan

pequeña como para que las instituciones pudieran ver afectado su actual
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financiamiento. Pero, además, si actualmente las personas realizan donaciones a

estas instituciones que no pueden descontar de sus impuestos, no hay razón para

pensar que este monto pudiera reducirse por el hecho de establecer un IIrnite a las

donaciones deducibles.

6.	 Controles.

Como ya fue señalado anteriormente, un sistema como el propuesto exige el

funcionamiento de controles en relación a las instituciones que pueden hacer uso de

este beneficio, en relación a la adecuada deducción de impuestos que pueden hacer

los contribuyentes, y en relación al uso que dan las instituciones a los montos

captados.

Respecto de las instituciones que puedan aco gerse a este sistema, se estima que lo

rnás apropiado es el establecimiento de un regiStro de ellas en una dependencia del

Estado. La experiencia de otros palses muestra que cuando existe este registro, es

responsable de él, o bien una entidad del Estado que tiene que ver con las

personerIas jurIdicas de Las instituciones (corno lo serIa en Chile el Ministerio de

Justicia), o bien por las propias autoridades tributarias (en el caso chileno, el

Ministerio de Hacienda).

La inclusion en el registro debiera significar en si misma la autorización a la

instituciOn incluida para captar donaciones deducibles de personas naturales. La

existencia de un sistema de puntaje para que una instituciOn pueda ser incluida en

el registro contribuirla a la transparencia del sistema.

La oficina a cargo de este registro también deberfa asumir La responsabilidad

posterior de controlar el usa adecuado de los fondos asI recolectados. Además,



MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 57

debieran establecerse las causas por las cuales una institución puede ser eliminada

del registro (disolución, cambios en los objetivos institucionales, pérdida de La

personalidad jurIdica, etc.), y eSte hecho, cuando ocurra, debe hacerse piiblico.

Respecto del control sobre el contribuyente, el proceso debiera ser el que efectüa

normalmente Impuestos Internos respecto de las cargas tributarias de las personas

naturales. Con los recibos de dinero de las instituciones a las cuales ha hecho

donaciones estarla en condiciones de respaldar las deducciones impositivas que haga.

Dichos recibos, debidamente foliados, deberán individualizar claramente al donante

(nombre, RUT, dirección), y eventuamente podrán confrontarse con [as copias de

los mismos que deben permanecer en poder de Las instituciones receptoras.

J
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Conclusiones y Recomendaciones.

I. El establecimiento de un sistema tributario que permita a los contribuyentes destinar

una parte de los impuestos que pagan a finalidades sociales elegidas por ellos,

reconoce en las instituciones receptoras un importante rol en la superación de los

estados de necesidad de Ia población. El ámbito de "la páblico" ha dejado de ser un

campo reservado exciusivamente al Estado; en él pueden participar, también, los

diferentes actores privados que componen la sociedad civil.

A la vez, transfiere hacia los ciudadanos una cuota de responsabilidad por el

desarrollo social del pals, vinculándolos directamente a la fijación de prioridades y

a Ia selección de acciones válidas para superar esos estados carenciales de la

pob I ac i on.

Incluir a las donaciones con finalidades sociales en el sistema tributario del pals es,

en si mismo, un medio eficaz para promover Ia filantropla. Se trata de crear

condiciones que alienten estas transferencias de recursos, sin pasar necesariamente

por el Estado, desde los sectores de la población que los poseen a aquellos que

carecen de dichos recursos.

2. La experiencia de otros palses muestra que ésta es una alternativa válida. En paIses

del Hemisferio Norte un sistema de esta Indole es utilizado de manera generalizada

para beneficiar acciones y programas culturales, sociales y humanitarios. En Chile

existe una experiencia en marcha que beneficia a instituciones educacionales y

culturales, aunque los resultados concretos no ban sido analizados hasta ahora. Sin

embargo, no hay en el pals una iniciativa legal que favorezca a entidades sociales

de bien püblico.
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Entre las principales ventajas que es posible atribuir a un sistema tributario que

permita esta canalización de recursos por parte de los contribuyentes están: (a)

Aumento de flujos permanentes de recursos para iniciativas sociales de la sociedad

civil; (b) Traspaso de responsabilidades sociales al sector privado; (c) Fomento de

las donaciones y del altruismo en general; (d) Creación de un mecanismo concreto

de participación social; (e) Aumento de la eficacia y de la eficiencia de las

instituciones sociales.

3. Los sondeos indican que, en general, las instituciones sociales verIan con mucho

interés la puesta en operación de un sistema tnbutario como el descnto. Al mismo

tiempo, reconocen algunos riesgos que pueden esrar asociados: competencia entre

instituciones que puede llegar a ser desleal, mal uso de La ley en beneflcio de

intereses privados, ingerencia del Estado en las instituciones, posibilidad de

inhibición de las donaciones netamente altruistas, etc..

Para que las instituciones puedan tenet acceso a estos recursos, deberán realizar

importantes esfuerzos de convencimiento a los contribuyentes. Sus acciones deberán

set examinadas por el escrutinio del pciblico, y la transparencia en el rnanejo de los

recursos pasa a ser un aspecto cave.

4. Los contribuyentes chilenos parecieran estar muy poco sensibilizados a una

posibilidad eventual de ejercer el derecho de asignar a instituciones especIficas parte

de sus tributos. No obstante, perciben en tal sistema una forma de incidir en el

financiamiento de aquellos programas sociales que más despiertan su sirnpatIa y su

interés. Si se pusiera en practica el sistema, con real intención de ilegar a

masificarlo, será necesaria una campaña de educación a los contribuyentes acerca

de las posibilidades y ventajas del sistema.

LI
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Se hace igualmente necesario indagar con mayor profundidad acerca de la

receptividad que tendrIa en los contribuyentes un sistema tributario de esta

naturaleza. La muestra utilizada Para este estudio es demasiado pequeña y

excesivamente dirigida como Para Ilegar a generalizaciones válidas acerca de la

disposición y reacción de los contribuyentes.

5. La base del nuevo sistema implica tomar definiciones acerca de los contribuyentes

que estarian facultados Para esta asignación libre de sus tributos, las instituciones

asignatarias, el destino de los recursos captados, el monto de la tasa de asignación

libre de impuestos y Ia base imponible, los procedimientos Para La captación de

fondos, y Los controles que se ejercerán sobre el sistema.

6. A manera exploratoria, en el caso chileno se sugiere aplicar el sisterna a los tributos

que deben pagar las personas naturales, establecer un registro de instituciones que

pueden acceder a estos fondos, establecer algunos requerimientos en relaciOn al uso

que podrIan dar dichas instituciones a estos recursos, hacer extensivo est.- beneficio

al 5% de los impuestos que deben pagar estas personas naturales (con la posibilidad

de establecer una exención parcial hasta un 5% adicional), aplicar La facultad de

asignación en relaciOn a todas las donaciones realizadas durante el perlodo tributario

a instituciones calificadas Para recibirlas, y asegurar los debidos controles en

relación al registro de instituciones y a su permanencia en él, al destino que éstas

den a los fondos, y al uso de esta facultad por parte de los contribuyentes.

Como estrategia de inicio se sugiere incorporar al registro a un ni.imero limitado de

instituciones sociales que cuenten con una amplia visibilidad y tengan un elevado

grado de reconocimiento del páblico.

U

Li
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7.	 No obstante, se sugiere investigar con profundidad respecto de los siguientes puntos

que sobrepasan el alcance meramente preliminar del presente trabajo:

0	 Receptividad y reacción de los contribuyentes respecto de un sistema que les

permite asignar libremente parte de sus impuestos.

0	 Anáiisis y cuantificacjón de las transferencias del Gobierno central y de los

municipios a las instituciones sociales privadas.

0	 Procedimientos de evaluacjón de las instituciones beneficiarias del nuevo

sistema tributario.

o	 Efectos sobre el presupuesto nacional y sobre el gasto social del Gobierno

como consecuericia de la aplicación de este sistema.

o Determinación ajustada de los rendimientos probabies a partir de la

distribución por trarnos impositivos (Determinación de tramos para ci

impuesto de segunda categorla).

I

9
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Anexos
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ANEXO No.1

PAUTA DE ENTRE VISTA A INSTITUCIONES SOCL4LES
a

La presente entrevista constituye uno de los instrumentos de recolección de información que

están siendo considerados en el Estudio "Propuesta de Asignación Libre Por Parte de

Las Personas Naturales de una Porción de sus Tributos para Finalidades Sociales".

Dicho estudio ha sido solicitado por la Division Social del Ministerio de Planificación y

Cooperación, MIDEPLAN, a Ia Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la

Universidad de Chile.

El objetivo de esta entrevista es recopilar inforrnaciOn acerca de la disposiciOn, impacto, y

expeclativa a que dana lugar la implantación de un sistema tnibutanio que permita asignar

'.oluntariamente parte de los impuestos declarados por las personas naturales, a instituciones

HanrrOpicas y de desarrollo social.

.-\ g r.idecemos de antemano la información y opiniones que Ud. pueda entregarnos.

I.	 Datos Generales.
I

1.	 Nombre y Cargo del Entrevistado:
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2. Institución a la que Pertenece:

3. Fecha de la Entrevista:

Ki

4.	 Nombre del Entrevistador:

II.	 Preguntas.

1. De los ingresos anuales percibidos par su instifllción durante 1994, , qué porcentaje

representaron las donaciones efectuadas par personas naturales? (si es posible,

indique qué monto significan esas contribuciones).

2. Para la obtención de donaciones de personas naturales, j , a cuál o cuáles de las

siguientes modalidades de obtención de fondos recurre su institución? Asigne un

orden de importancia.

a. Colectas püblicas ( 	 )

b. Campanas publicitarias ( 	 )

snitho: ]'ropuesta 1c Asignac. Lib= pot pane dc In ?ers. Natumfes de una F'orcion de sus Inbutos pam hnalidadcs Soc..

64
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C.	 Contactos a personas a través de visitas puerta a puerta, liamados telefónicos,

mailing, entre otros (	 )

d. Eventos especiales (	 )

e. Inversiones de legados, herencias, y donaciones recibidos por la
w

institución (	 )

I
	 f.	 No utilizan ninguna modalidad ( )

g.	 Otros (	 ) Especifique:

3.	 De las donaciones recibidas de personas naturales en ci ailo 1994, qué

porcentaje de éstas fueron recibidas en especies, y qué porcentaje en dinero?

Total Donaciones Recibidas (En pesos 	 En Dinero (%)	 En Especies (%).

chilenos)

S
	

170

C.

bstudio: I'ropuesra de Asignac. Libre por parte dc la Fer. Nazuriles de una Forcion de sus I nbutos para t-inalidades Sc.

65
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4
	

Estime el ndmero de personas naturales que en ci aflo 1994 otorgaron donaciones
a su institución, clasificadas por tramos de aporte anual:

Tramos de Aporte (en pesos chilenos)	 Nümero de Personas Naturales

a. Menos de $10000

b. Entre $ 10.000 y 100.000

C.	 Más de $100.000

TOTAL

5.	 En relación a las donaciones obtenidas de personas naturales, j , Existe una polItica
en su institución de destinarlas a una o más finalidades especificas?. Si la
respuesta es si, especifique a cuáles.

SI ______ (A cuãles):

NO

6.	 A su juicio, j, Cuáles son los principales factores que deterrninan la disposición
positiva de ]as personas naturales para efectuar donaciones a instituciones
sociales y fiiantrópicas?. Seleccione una o más de [as siguientes alternativas,
asignándoles un orden de importancia.

a
	 Naturaleza del objetivo perseguido por La institución ( 	 )

b
	

Afinidad ideológica, reiigiosa, y/o polItica con la institución (	 )
C
	

Expectativa de que en aigcin momento la institución puede ser i.itil al
donante (	 )

d. MotivaciOn de caridad (	 )
e. Neutralidad ideológica, religiosa, yb polItica (

Eswdo: Propuesta de Asignac. Libre por pane de Ia Pers. Naxurales de una Porcion de sus Inbutos para t-inaltdades Soc..
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f.	 Transparencia en el manejo de los recursos de la institución (
Alta visibilidad de la institución ( 	 )

h
	

La actividad que desarrolla la institución está en la prirnera plana de la
opinion püblica (rnoda) ( 	 )

1.	 La instituciOn promueve la visibilidad del donante ( 	 )

it

	 j.
	 Credibilidad de la instituciOn (	 )

k.	 Otros (	 ) Especifique:

7.	 LQu6 factores determinan a su juicio la disposición negativa de las personas
naturales para efectuar donaciones a instituciones sociales y filantrOpicas?.
Seleccione una o rnás de las si guientes alternativas, asignándoles un orden de
i mportanc ia.

a. Falta de afinidad con la naturaleza del objetivo perseguido por la
institUción (	 )

b. Control ideológico, religioso, y/o politico de Ia institución ( 	 )
C.	 Lejanla respecto del problema del que se hace cargo La institución ( 	 )
J.	 Falta de solidaridad de las personas (
C.	 Neutralidad ideolOgica, religiosa, yb po!Itica (

Falta de transparencia en el manejo de los recursos de la institución (	 )
Baja visibilidad de la institución (

h.	 La institución no prornueve la visibilidad del donante ( 	 )
j.	 Baja credibilidad de Ia instituciOn ( 	 )

Otros (	 ). Por favor, especifique:

bswdio: Fmpuesta de Asignac. Libre pot pane de la t"crs. t'aturaies de una Iorcion de sus Iribucos pam t-inalidades Soc..
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S.	 j,Cuál es la posición de su institución respecto a la posibilidad de que los
contribuyentes tributarios puedan destinar voluntariamente pane de sus impuestos
a instituciones sociales y filantrópicas?.

a. AJtamente favorable ( )
b. Parcialmente favorable ( )
C.	 Indiferente (	 )
d. Parcialmente en contra (	 )
e. Absolutamente en contra ( )
f. No tienen una posición institucional (	 )

9.	 ,Qué porcentaje de los tributos pagados por cada persona debieran destinarse a
su juicio a esta finalidad?

a. Hastaun 1 1-7o (	 )

b. Hasta un 2% ( )
C.	 Hasta un 5 17c (	 )
d. Hasta un 10% (	 )
e. Hasta un 20 1-7o (	 )

f. Hasta un 50% (	 )
Cr .	 El porcentaje que el contribuyente determine sin restricciones 	 (	 )

10.	 cQu6 condiciones deberia reunir una institución para ser beneficiario de esta
asignación impositiva?. Seleccione con un cfrculo Ia (s) condicione (s) que le
parecen importantes de ser consideradas, y señale con un cruz aquellas que ud.
considera que NO deben ser consideradas.

a. Cobertura minima de atención ( )
b. AntigUedad (
C.	 Patrimonio (
d. Condiciones de los componentes de su directorio (
e. Status legal (	 )
f. Objetivo perseguido por la institución ( 	 )
g. Acceso al conocimiento de balances y estados financieros (
h. Presencia nacional, regional, o local ( 	 )
i. Establecimiento de alguna forma de asociatividad entre La institución y los

donantes (Ej. ser socio) ( 	 )
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J-	 Otros (	 ). Especifique:

[I

I
	

Que efectos positivos y negativos sobre su institución producirfa un sistema
tributario de este tipo?

,

12	 , Que ventajas y desventajas percibe Ud. en un sistema tributario de este tipo para
]as personas que hagan usa de éste?

studioTPropusta de Asignac. Libre pot pane de a Fers. Naturales de una Forcion de sus i nbutus piFinaJLdades Soc.
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13
	

tQué ventajas y desventajas percibe Ud. en un sistema tributario de este tipo para
las instituciones que se vean beneficiadas pot éste?

I

14.	 Comentarios. (Incluya en este espacio cualquier comentario, observación, u
opinion que le parezca relevante en torno al tema del estudio y/o de este
cuestionario).

[I
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ANEXO No.2

Nómina de instituciones sugeridas para la puesta en marcha del sistema

Se sugiere a continuación una nómina de instituciones que, a juicio de seis informantes
calificados, podrIan constituir un grupo inicial de instituciones con la.s cuales se podria
poner en práctica el sistema. Dichos informantes calificados son: dos miembros de entidades
filantrópicas, un funcionario püblico vinculado al sector tributario, un funcionario de una
Fundación internacional que opera en Chile, y un ex-miernbro de una ONG conectado a la
cooperación internacional. Las instituciones fueron seleccionadas de un listado que se les
presento para este objeto.

A juicio de estas personas, las siguientes instituciones presentan visibilidad y transparencia
en la opinion pciblica chilena:

Caritas-Chile
Caritas-Santiago
Corporación de Ayuda a! Niflo Limitado (COANIL)
Corporación de Beneficencia Maria Ayuda
Corporación de Nutrición Inlantil (CONIN)
Cruz Roja
FundaciOn Arturo Lopez Perez
Furidación de Ayuda Social de las I g lesias Cristianas
Furidación IINTEGRA
Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna
Fundación Miguel Kast
Ho-ar de Cristo
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile
TELETON
Trabajo para un Hermano

I
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