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Resumen
El artículo 6° de la Ley N° 18.502 establece un impuesto específico de 6 UTMpor m3 a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de 1,5 UTMpor m3 en el caso del petróleo diesel.
Por otra parte existen dos mecanismos de devolución o recuperación de esteimpuesto:1. "Crédito especial": Los contribuyentes de IVA y los exportadores puedenrecuperar hasta el 100% del impuesto que no se utilice en vehículos destinadosa transitar por carretera (D.L. N° 311 de 1986).
2. Empresas de transporte de carga: La Ley N° 19.764 del 2001 permiterecuperar parte del impuesto a empresas de transporte de carga que seanpropietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones de un pesobruto vehicular igual o superior a 3.860 kg., sin perjuicio de porcentajes yfechas señaladas en otras leyes.
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, ladevolución contemplada en la Ley N° 19.764 corresponde a distintosporcentajes del impuesto en función de los ingresos anuales del contribuyentedurante el año calendario 2017.
Por lo tanto desde el 01 de enero de 2019, de no mediar una modificaciónlegislativa, regiría la regla general de 25% dispuesta por el artículo 2º, incisosegundo, de la Ley N° 19.764. Hoy el porcentaje inferior a devolver es de 31%.Frente a la hipótesis consultada, sobre una eventual rebaja del ImpuestoEspecífico, de 6 a 3 UTM en el caso de la gasolina automotriz, y un alza de 1,5a 3 UTM para el diesel, se hace presente que dicho cambio generaría una seriede efectos macro y microeconómicos que se han ignorado para poder realizarel ejercicio teórico con la información disponible. Dicho ejercicio si bien arrojauna disminución de la recaudación neta de un 20,5%, debe considerarse solocomo una aproximación muy general debido a que se requiere una cantidadimportante de antecedentes adicionales.
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Introducción
A solicitud del requirente, se señalan los impuestos específicos aplicables a las gasolinas y alpetróleo diésel, establecidos en la Ley N° 18.502, de 1986, que Establece Impuestos Específicos aCombustibles que señala, incluyendo su mecanismo de recuperación por el contribuyente, y seestiman los posibles efectos de una eventual reducción de tasa de 6 a 3 Unidades TributariasMensuales (UTM) en el caso de la gasolina automotriz, y de un aumento de tasa desde 1,5 a 3 UTMen el caso del petróleo diesel.
Dado que no existe en Chile una regulación legal integral de la materia, sino diversas leyes y decretos,cada uno referido a diferentes aspectos sobre tributación de gasolinas y combustibles en general, quea su vez se han modificado sucesivamente y a veces en forma superpuesta, a continuación se intentaexponer cada uno de los elementos regulatorios de forma sistematizada.
Este análisis no considera los efectos de las variaciones señaladas, en interacción con los otrosimpuestos que afectan a los combustibles en general, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), LeyN° 20.063 (FEPCO), Arancel Aduanero y Derechos de Explotación de la Empresa Nacional delPetróleo (ENAP).

I. Impuesto Específico de la Ley N° 18.502, que establece impuestos a los combustiblesque señala
El artículo 6° de la Ley N° 18.502 establece un impuesto específico a la primera venta o importación degasolina automotriz y de petróleo diesel. Su base imponible está formada por la cantidad decombustible, expresada en metros cúbicos (m3).
La tasa del impuesto es de 1,5 UTM por m3 para el petróleo diesel y de 6 UTM por m3 para la gasolinaautomotriz (tasas denominadas componente base).
A estas tasas se suma o resta un componente variable determinado para cada uno de loscombustibles señalados, según la Ley N° 20.493. En el componente variable se encuentra elMecanismo de Estabilización de los Precios de Venta de los Combustibles (“MEPCO").
Este componente variable consiste en un mecanismo integrado por Impuestos o Créditos fiscalesespecíficos de tasa variable que incrementan o rebajan el componente base, de la siguiente manera(Servicio de Impuestos Internos, SII-1, 2016):

i. Si el precio de referencia inferior es mayor que el precio de paridad, el combustible se gravacon un impuesto cuyo monto por m3es igual a la diferencia entre ambos precios. En este caso,el componente variable es igual al valor de aquel impuesto y se suma al componente base.ii. Si el precio de paridad excede al precio de referencia superior, opera un crédito fiscal cuyomonto por m3es igual a la diferencia entre ambos precios. En este caso, el componentevariable es igual al valor absoluto de dicha diferencia y se resta del componente base.
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II. Devolución o recuperación de Impuestos que afectan a la gasolina automotriz y alpetróleo diésel
A continuación se señalan los dos mecanismos de devolución o recuperación del Impuesto Especificoa los Combustibles.

1. Contribuyentes de IVA, empresas constructoras, Empresas de transportes ferroviario yempresas en la provincia de Isla de Pascua (Crédito Especial)
El artículo 7° de la Ley N° 18.502 faculta al Presidente de la República para que, dentro de un año,mediante decretos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, pueda establecer para las empresasafectas al IVA y para las empresas constructoras, que usen petróleo diesel, que no esté destinado avehículos motorizados que transiten por las calles, caminos y vías públicas en general, la recuperacióndel impuesto de dicha Ley (18.502) soportado en la adquisición de dicho producto, como crédito fiscaldel IVA del período tributario correspondiente, o mediante su devolución.
Lo mismo es aplicable a las empresas de transportes ferroviario y empresas que adquieran elpetróleo diesel en la provincia de Isla de Pascua para su uso en ella.
Esta facultad excluye a las empresas de transporte terrestre y las que utilicen vehículos motorizadosque transiten por las calles, caminos y vías públicas respecto del consumo de petróleo dieselefectuado en ellos.

2. Empresas de transporte de carga
La Ley N° 19.764 del año 2001 establece un mecanismo de devolución o recuperación de parte delImpuesto Específico al Petróleo Diesel establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 18.502, paraempresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra decamiones de un peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilogramos, sin perjuicio de porcentajes yfechas señalados en otras leyes.
Originalmente la norma disponía la devolución del 25% del impuesto pagado, pero tal porcentaje se hamodificado sucesivamente, en función de los ingresos anuales del contribuyente y según distintoscalendarios de pago.
Actualmente, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de2018, ambas fechas inclusive, se devuelven los siguientes porcentajes en función de los ingresosanuales del contribuyente durante el año calendario inmediatamente anterior:

i. 80% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 2.400unidades de fomento.ii. 70% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 2.400 y noexcedan de 6.000 unidades de fomento.iii. 52,5% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 6.000 y noexcedan de 20.000 unidades de fomento.
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iv. 31% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 20.000 unidadesde fomento.
Estos porcentajes rigen hasta el 31 de Diciembre de 2018, por disponerlo expresamente la Ley N°20.809, de 2015. Por lo tanto desde el 01 de enero de 2019 regiría la regla general de 25% dispuestapor el artículo 2º, inciso segundo, de la Ley N° 19.764.
En Anexo se inserta TablaN°1 con un listado de las normas modificatorias de los porcentajes dedevolución desde el año 2001, y Tabla N° 2, con resumen de dichos porcentajes.

III. Posibles efectos recaudatorios de modificaciones de tasas de ImpuestosEspecíficos
A continuación se realiza un ejercicio de recaudación tributaria, suponiendo una rebaja del ImpuestoEspecífico de 6 a 3 UTM en el caso de la gasolina automotriz, y una alza de 1,5 a 3 UTM en el casodel Petróleo Diesel.
Se hace presente que una simulación como la señalada involucra una serie de efectos para los cualesse requiere información de la que no se dispone. En efecto, desde la perspectiva macroeconómica, losimpuestos al combustible afectan tanto a la demanda agregada, ya que afecta una parte del consumo,como también a la oferta agregada, al afectar los costos del sector productivo. Desde el enfoquemicroeconómico, la reducción de los impuestos puede constituir un incentivo que modifique elcomportamiento de los agentes del mercado, dependiendo de los grados de sensibilidad que tenganlas demandas específicas a las variaciones de precio. De esta manera, por ejemplo, la reducción delimpuesto a la gasolina automotriz, no tiene los mismos efectos para un comprador que utiliza elcombustible para traslado rutinario y que además no cuenta con medios de transporte alternativos, quepara el consumidor que requiere el mismo combustible para traslados por motivos recreacionales,teniendo este último un comportamiento esperado de mayor reacción a la rebaja del impuesto que elprimero. Por lo tanto se requeriría de un estudio de mercado con el objetivo de proyectaradecuadamente las consecuencias en la compra y venta.
Sin perjuicio de todo lo anterior y asumiendo una serie de supuestos, se realizó el ejercicio teórico conlos datos disponibles. La tabla inserta a continuación señala el posible efecto en la recaudacióntributaria y en la devolución de impuestos (gasto tributario), frente a una eventual rebaja del ImpuestoEspecífico de 6 a 3 UTM en el caso de la gasolina automotriz, y una alza de 1,5 a 3 UTM en el casodel Petróleo diesel, en ambos casos para el año 2017. Se advierte que este ejercicio adolece de lossiguientes defectos metodológicos, por falta de antecedentes disponibles, al menos públicamente:
1. Se asume que todos los consumidores de combustibles pagarían el mismo impuesto (3 UTM),y no sólo aquellos que ocupan las carreteras.
2. Se utilizan datos de 2017, pues los datos de 2018 estarán disponibles recién en 2019.
3. Se ignoran los efectos microeconómicos relacionados a los integrantes de la cadena derefinamiento, distribución y comercialización de combustibles, que podrán respetar o no el
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menor costo, representado por la disminución de la tasa impositiva, trasladándolo a precio finala consumidor.
4. Se prescinde de un probable efecto en la disminución de precio: al ser los ImpuestosEspecíficos a los Combustibles, impuestos directos al consumo, su disminución, en caso deconvertirse ésta en un menor precio, podría ocasionar un amento de la demanda, el que a suvez podría ocasionar un aumento de precios y/o una mayor recaudación estatal de IVA.
5. Se ignoran los efectos macro y microeconómicos relacionados al comportamiento de compra ypor tanto se asumen metros cúbicos vendidos constantes.

Tabla N° 1: Posible efecto en la recaudación y en el gasto tributario (devolución de impuesto), deeventual alza y baja en la tasa de de Impuestos Específicos a la gasolina automotriz y petróleo diésel,en millones de pesos nominales, en el año 2017.
CIFRAS 2017

Bencina Petróleo diesel
Tasa vigente por m3 6 UTM 1,5 UTM
Recaudación (pesos 2017) 1.304.041.067.290 659.696.976.265 (1)
Crédito Especial (pesos 2017) No procede -287.408.998.044 (2)
Recuperación Impto. Diesel Transportede carga (pesos 2017) No procede -55.761.879.732 (3)

Cantidad de contribuyentes de ImpuestoEspecífico Se ignora 26.126 (diciembre 2017) (4)

Cantidad de m3 vendidos, a los que seaplicó la tasa 4.647.645,66 9.404.728 (5)

UTM Promedio Jun-Jul 2017 46.764 46.764 (6)
UTM Diciembre 2017 46.972 46.972 (7)
Recaudación neta por impuesto (PesosDiciembre 2017) 1.304.041.000.000 -26.646.877.776 (8)

Recaudación Neta ambos impuestospesos 2017 1.620.567.165.779
CIFRAS SEGÚN ESCENARIO PROPUESTO BAJO CONDICIONES (M3) 2017

Tasa propuesta por m3 3 UTM 3 UTM
Recaudación en base a tasa propuesta(pesos 2017) 652.020.533.645 1.325.276.609.711 (9)



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Asesoría Técnica Parlamentaria

6

Crédito Especial Esperado (pesos 2017) No procede -577.380.882.788 (10)

Recuperación Impto. Diesel Transportede carga (pesos 2017) No procede -112.020.999.915

Recaudación Neta Esperada (Pesos2017) 652.020.533.645 635.874.727.008
Variación respecto de recaudación inicial -50,0%
Recaudación Neta Total Esperada(Pesos 2017) 1.287.895.260.653
Variación respecto de recaudación inicial -20,53%
Fuente: Tabla de elaboración propia.
(1) Recaudación indicada en SII (a), 2018.(2) Crédito Especial indicado en SII (a), 2018.(3) Recuperación impuesto diesel indicada en SII (a), 2018).(4) SII (b), 2018.(5) M3 estimados a partir de dividir la recaudación 2017 por (impto x Valor UTM mediana 2017).(6) Considerando las diferencias de valor entre las UTM de enero y diciembre y dado que los metroscúbicos se venden sin una estacionalidad fuertemente marcada según los datos de laSuperintendencia de Energía y Combustibles, se considera el promedio de las UTM de Junio y Juliocomo mediana para obtener la cifra más cercana a los M3 vendidos durante 2017.(7) SII, 2018.(8) Recaudación menos crédito especial y recuperación.(9) Se utiliza la misma UTM mediana 2017 utilizada para estimación de M3.(10) Para esta estimación se mantuvo la proporción de la devolución del crédito especial con relación ala recaudación del impuesto correspondiente. Esto es 43,6%.(11) Para esta estimación se mantuvo la proporción de la devolución del crédito especial con relación ala recaudación del impuesto especial al diesel. Esto es un 8,5%.Cabe destacar que estas dos últimas estimaciones están basadas en el año 2017 en donde ladevolución por concepto de crédito especial más recuperación del impuesto diesel representaron el52% de los ingresos por ambos conceptos. Este porcentaje no ha sido constante en el tiempo ya quese registró un 56,11%, 60,5%, y 58,06% para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Entre lasvariables que pueden explicar estas diferencias, se encuentra el desfase temporal entre la recaudaciónpor los metros cúbicos de un año respecto de la devolución del impuesto asociado a dichos metroscúbicos que ocurre posteriormente.
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Anexo
En las tablas siguientes se complementan y justifican los análisis contenidos en la tabla N° 1, anterior.
Tabla N° 2:La tabla siguiente resume la vigencia transitoria de cada régimen de devolución del ImpuestoEspecífico al Petróleo Diesel dispuesta por la Ley N° 19.764, según las modificaciones de las leyesseñaladas en la tabla.
Luego de la tabla se inserta el listado de normas citadas, con la explicación de cada calendario yparámetros de devolución.

Desde Hasta % de devolución
Ley N° 19.764 20.10.2001 31.12.2001 10% F01.01.2002 31.12.2002 10%01.01.2003 30.06.2006 20%01.07.2006 25%
Ley N° 20.278 01.07.2006 30.06.2008 25%01.07.2008 30.06.2009 80%01.07.2009 25%
Ley N° 20.360 01.07.2009 30.06.2010

Ingresos anuales del contribuyente en UTMDesde Hasta
0 UTM 18.600 UTM 80%18.601 UTM 42.500 UTM 50%42.501 UTM 38%

Ley N° 20.456 01.07.2010 30.11.2011
0 UTM 18.600 UTM 63%18.601 UTM 42.500 UTM 39%42.501 UTM 29,65%

Ley N° 20.561 Desde Hasta
01.12.2011 31.12.2012

Ingresos anuales del contribuyente en UFDesde Hasta
0 UTM 2.400 UTM 80%2.401 UTM 6.000 UTM 70%6.001 UTM 15.000 UTM 52,5%15.000 UTM 31%

Ley N° 20.658 Desde Hasta
01.01.2013 31.12.2014

0 UTM 2.400 UTM 80%2.401 UTM 6.000 UTM 70%6.001 UTM 20.000 UTM 52,5%20.001 UTM 31%
Ley N° 20.809 Desde Hasta

01.01.2015 31.12.2018
0 UTM 2.400 UTM 80%2.401 UTM 6.000 UTM 70%



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Asesoría Técnica Parlamentaria

9

1 El factor "F", corresponde al cuociente entre el valor "9" y el número de meses que medie entre el primero del mes depublicación de la presente ley y el 31 de diciembre del año 2001. El porcentaje resultante de aplicar dicho factor seredondeará al múltiplo de 0,5% más cercano (Servicio de Impuestos Internos-2, 2017).

6.001 UTM 20.000 UTM 52,5%20.001 UTM 31%
Fuente: tabla de elaboración propia.
La Ley N° 19.764 del año 2001, establece un mecanismo de devolución o recuperación de unporcentaje del Impuesto Específico al Petróleo Diesel establecido en el artículo 6º de la ley Nº 18.502,para empresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra decamiones de un peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilogramos.
Esta recuperación era inicialmente de un 25% del impuesto específico al petróleo diesel pagado desdeel día siguiente a la fecha de publicación de la ley, pero según el siguiente calendario de aplicacióngradual:

 Desde 20.10.2001 a 31.12.2001: 10% x F1
 Entre 01.01.2002 a 31.12.2002: 10%
 Entre 01.01.203 a 30.06.2006: 20%
 Desde 01.07. 2006: 25%

Luego la norma se fue modificando, postergándose el calendario de recuperación de ImpuestoEspecífico, de la siguiente manera:
1. Inciso segundo del artículo 2° de la Ley N° 19.764 y artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.278,los porcentajes a recuperar, por los períodos que se señalan, son los siguientes:

i. Entre el 1° de julio de 2006, y el 30 de junio de 2008 (actual inciso 2° del Art. 2° de la Ley N°19.764): 25%.
Dicho porcentaje rigió respecto del impuesto específico que se encontraba recargado en lasfacturas emitidas por las empresas distribuidoras o expendedoras de combustible a partir del01.07.2006 y hasta el 30.06.2008.
ii. Entre el 1° de julio de 2008, y el 30 de junio de 2009 (Art. 2° transitorio Ley N° 20.278):80%.
Dicho porcentaje rigió respecto del impuesto específico que se encontraba recargado en lasfacturas emitidas por las empresas distribuidoras o expendedoras de combustible a partir del01.07.2008 y hasta el 30.06.2009.
iii. Desde el 1° de julio de 2009 (actual inciso 2° del artículo 2° Ley N° 19.764): 25%.
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Dicho porcentaje rige respecto del impuesto específico que se encuentre recargado en lasfacturas emitidas por las empresas distribuidoras o expendedoras de combustible a partir del01.07.2009.
2. Ley N° 20.360, de 2009, artículo segundo transitorio:

Excepcionalmente, desde el 1 de julio del año 2009 al 30 de junio del año 2010, ambas fechasinclusive, se aplican los siguientes porcentajes que resultan de la aplicación de la escala siguiente, enfunción de los ingresos anuales del contribuyente durante el año calendario inmediatamente anterior:
i. 80% para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 18.600 UTM.ii. 50% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 18.600 y no excedan de 42.500UTM.iii. 38% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 42.500 UTM.

3. Ley N° 20.456, de 2010, excepcionalmente, entre el 1 de julio del año 2010 y el 30 denoviembre del año 2011, ambas fechas inclusive, se aplican los siguientes porcentajes en funciónde los ingresos anuales del contribuyente durante el año calendario inmediatamente anterior:
i. 63% para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 18.600 UTM.ii. 39% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 18.600 y no excedan de 42.500UTM.iii. 29,65% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 42.500 UTM.

4. Ley N° 20.561, de 2012, excepcionalmente, desde el 01 de diciembre de 2011 y el 31 dediciembre de 2012, ambas fechas inclusive, se aplican los siguientes porcentajes, que resultan dela aplicación de la siguiente escala, en función de los ingresos anuales del contribuyente duranteel año calendario inmediatamente anterior:
i. 80% para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UF.ii. 70% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 2.400 y hasta 6.000 UF.iii. 52,5% para contribuyentes con ingresos anuales sobre 6.000 y hasta 15.000 UF.iv. 31% para contribuyentes con ingresos anuales sobre 15.000 UF.

5. Ley N° 20.658 de 2013, modifica plazo de reintegro parcial del Impuesto al Petróleo Diésel paralas empresas de transporte de carga, excepcionalmente, desde el 1 de enero de 2013 y el 31 dediciembre de 2014, se devuelven los siguientes porcentajes en función de los ingresos anuales delcontribuyente durante el año calendario inmediatamente anterior:
i. 80% para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UF.ii. 70% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 2.400 y hasta 6.000 UF.iii. 52,5% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF.iv. 31% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 20.000 UF.
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6. Ley N° 20.809, de 2015, posterga el lapso de 2013-2014, a 2015-2018.
Como explica el Servicio de Impuestos Internos-2 (2017), desde la vigencia de la Ley N° 20.493, de2011, por las adquisiciones de petróleo diésel efectuadas desde el 24.02.2011, los contribuyentesindicados que tienen derecho a la recuperación del Impuesto Específico al petróleo diésel de acuerdoa lo dispuesto en la Ley N° 18.502 y Artículos 1° y 3° del Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda.N° 311, de 1986, deberán recuperar el Impuesto Específico a los Combustibles, considerando suscomponentes base y variable:

i. Si el componente variable de este impuesto, es negativo y el valor absoluto de éste superaal componente base, el monto a recuperar como crédito por Impuesto Específico a losCombustibles dará negativo, y en este caso su valor absoluto deberá ser sumado a losdébitos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que se encuentre en la situación del párrafosiguiente.ii. Las empresas referidas cuyos ingresos anuales del año calendario anterior, por las ventas,servicios u otras actividades de su giro, propios y de sus relacionados, hayan sido inferiores almonto señalado en el inciso quinto del artículo 1°, en concordancia con el artículo segundotransitorio, de la Ley N° 20.493, deberán efectuar dicha recuperación sólo por el monto delimpuesto específico equivalente al componente base, sin considerar el componente variable.
Tabla N° 3: Serie de ingresos tributarios consolidados, en millones de pesos nominales, derecaudación y gastos tributarios sobre Impuestos Específicos a la gasolina automotriz y petróleodiésel.
CONCEPTOS AÑO

2009
AÑO 2010 AÑO

2011
AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

Combustibles 684.704 913.568 1.001.140 1.108.997 1.171.482 1.361.739 1.388.197 1.502.044 1.629.334

Derechos de
Explotación

2.254 2.677 2.764 2.756 2.689 3.679 2.289 2.226 2.495

Gasolinas
Automotrices

532.195 718.600 805.780 897.438 940.439 1.072.304 1.131.276 1.234.194 1.304.041

Importada 108.199 206.927 162.811 185.057 148.544 166.182 192.684 153.073 193.056
Nacional 423.995 511.673 642.969 712.382 791.894 906.122 938.592 1.081.121 1.110.985

Petróleo Diesel 148.078 190.015 189.601 203.759 222.333 278.197 247.732 258.148 316.526
Importada 273.441 304.794 254.652 316.131 309.317 349.571 360.150 361.438 384.628
Nacional 237.064 188.540 217.280 226.207 250.259 284.226 266.990 254.006 275.069
Crédito
Especial

(301.773
)

(253.984) (237.811) (290.007) (286.437) (305.432) (323.754) (299.739) (287.409)

Recup (60.654) (49.335) (44.521) (48.572) (50.806) (50.169) (55.655) (57.557) (55.762)
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Impto Pet
Diesel
Transp
Carga

Automóviles a
Gas Licuado

1.806 2.277 2.936 5.001 5.987 7.526 6.694 7.260 5.981

Otros 371 (0) 59 42 34 33 206 216 291
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (a) (2018).

Tabla N° 4: Cantidad de declarantes de Impuesto Específico al petroleo diesel por región, añoscomerciales 2014 a 2017.
REGION Diciembre

2014
Diciembre

2015
Diciembre

2016
Diciembre

2017
I REGION DE TARAPACA 392 382 357 278
II REGION DE ANTOFAGASTA 527 576 535 442
III REGION DE ATACAMA 212 204 191 159
IV REGION COQUIMBO 924 886 862 769
V REGION VALPARAISO 3.219 3.278 3.234 2.890
VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO

O'HIGGINS
2.607 2.543 2.515 2.235

VII REGION DEL MAULE 3.599 3.637 3.630 3.312
VIII REGION DEL BIO BIO 4.262 4.327 4.261 3.932
IX REGION DE LA ARAUCANIA 1.602 1.613 1.491 1.348
X REGION LOS LAGOS 2.526 2.498 2.385 2.175
XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL

CAMPO
112 117 120 92

XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 558 463 520 533
XIII REGION METROPOLITANA 7.676 7.825 7.626 6.730
XIV REGION DE LOS RIOS 1.077 1.093 1.066 903
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XV REGION ARICA Y PARINACOTA 374 363 361 328
Sin Información 0 1 0 0
TOTAL 29.667 29.806 29.154 26.126
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (b) (2018).

DisclaimerAsesoría Técnica Parlamentaria, está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las ComisionesLegislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual sepretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entreLegislativo y Ejecutivo.
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