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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO. 

Informe de sesión de la Comisión de Hacienda 18 de octubre de 2022. 
 

Objetivo: Votar el proyecto que promueve el almacenamiento de energía eléctrica 
y la electromovilidad. (Boletín N°14.731-08) 
 
Resumen ejecutivo: Ministro Pardow expone los contenidos sustanciales del 
proyecto. Se debaten algunos aspectos relacionados al contenido del mismo. Se 
procede a continuación a la votación de los artículos que son materia de competencia 
de esta comisión.   
 
Foco de atención: Contexto energético nacional e internacional. Necesidad de 
nuevos estímulos para la electromovilidad. Se discute sobre quien recae el gasto 
público que implica este proyecto, que sería principalmente sobre los municipios. 
  
Debate previo: 
 

 
Secretaria de la comisión indica que a la comisión de hacienda le corresponde 
pronunciarse respecto de dos disposiciones de este proyecto. 
 
Ministro Pardow explica el contexto del proyecto y las disposiciones principales del 
mismo. Las energías renovables variables no son consistentes en la inyección de energía 
al sistema. Es necesario regular y pagar por el almacenamiento de energía para 
aprovechar esta energía de forma eficiente.  
 
Senador Coloma manifiesta su temor a que se pierda completamente la capacidad de 
generación a través de fuentes contaminantes pero más seguras, como el carbón, 
poniendo como ejemplo el caso de Alemania que ha debido volver a ocupar esta fuente 
ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 
 
Ministro Pardow dice que lo que hay que evitar es depender de una sola fuente de 
generación, que es lo que busca este proyecto.  
Aborda los problemas de vertimiento de energía producto de la congestión de las líneas 
de transmisión en determinados momentos del día.  
Dice que a pesar del aumento de la generación renovable, el aumento del parque 
automotriz y de las emisiones en transporte han mantenido estables las emisiones totales 
de Chile, pero no se han logrado disminuir. La idea es electrificar usos que hoy en día 
ocupan otras fuentes de energía.  
 
Acerca del informe financiero expone lo siguente: 
 
Es necesario aumentar el presupuesto de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, específicamente en personal y equipamiento para el monitoreo y 
fiscalización de equipos de almacenamiento, además de la entrega de permisos para 
productos de almacenamiento. Se estiman aproximadamente 40 millones de pesos de 
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gasto permanente y 20 millones por una sola vez. 
 
Además, hay un menor ingreso producto de la menor recaudación que implican las 
exenciones y la disminución de los permisos de circulación para vehículos eléctricos. Esta 
disminución de ingresos se estima en 13 mil millones en 8 años.   
 
Máximo Proaño, Subsecretario de Medio Ambiente dice que para su cartera el proyecto 
es muy relevante, ya que se enfoca en los principales sectores emisores de Gases de 
Efecto Invernadero. 
 
Héctor Sandoval, Presidente Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile dice 
que los incentivos son poco relevantes para la electromovilidad. Para su sector los 
incentivos debieran ir por otras vías, como los impuestos específicos al combustible y el 
IVA.  
 
Senador Coloma recoge parte de los planteamientos del Sr. Sandoval a propósito de la 
necesidad de incorporar nuevos incentivos para la electromovilidad, sobre todo en 
sectores estratégicos y de alto uso, como el transporte de carga y los sistemas de 
transporte urbano e interurbano. 
  

 
Votación de los artículos de competencia de esta comisión. 
 

Tema Art. Segundo Transitorio  

Debate Art.1 “Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo final del literal a) del artículo 
12 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, cuyo texto 
refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del 
Ministerio del Interior, los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica 
exterior, así como también otros calificados como cero emisiones por 
resolución exenta del Ministerio de Energía, cuyo año de fabricación 
corresponda al de la publicación de la ley, a los posteriores o al año anterior 
a ella, estarán exentos del pago del impuesto anual por permiso de circulación 
dentro del plazo de dos años contados desde el 1 de febrero posterior a la 
publicación de la presente ley.  
 
Una vez cumplido el referido plazo de dos años, durante los seis años 
siguientes, los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, así 
como también otros calificados como cero emisiones por resolución exenta del 
Ministerio de Energía, cuyo año de fabricación corresponda al de la publicación 
de la ley, a los posteriores o al año anterior a ella, pagarán un porcentaje del 
impuesto anual por permiso de circulación de la siguiente forma: (i) durante 
el tercer y cuarto año, pagarán un 25% del impuesto anual por permiso de 
circulación; (ii) durante el quinto y sexto año, pagarán el 50% del impuesto 
anual por permiso de circulación; y (iii) durante el séptimo y octavo año, 
pagarán el 75% del impuesto anual por permiso de circulación. 
 
Para la aplicación de lo señalado en el presente artículo, el Servicio de 
Impuestos Internos deberá calcular anualmente el impuesto anual por 
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permiso de circulación aplicando los porcentajes de exención antes indicados. 
Dichos valores deberán ser publicados en el Diario Oficial u otro diario de 
circulación nacional que determine dicho, junto con la lista indicada en el 
penúltimo párrafo del literal a) del artículo 12 mencionado en el inciso primero 
de este artículo.” 
 
Senador Coloma llama la atención sobre el hecho de que el costo lo estarían 
asumiendo los municipios y no el Estado. Hay acuerdo en este punto entre los 
senadores. 
 

Votación Artículo Segundo Transitorio: Aprobado. 

 

Tema Art. Tercero Transitorio 

Debate Art. Tercero Transitorio “El mayor gasto fiscal que represente la aplicación 
de esta ley se financiará con los recursos que se establezcan en las respectivas 
leyes de presupuestos del sector público.” 
 

Votación Artículo Tercero Transitorio: Aprobado. 

 
 
 
Asistentes:                                      Invitados: 
         
Felipe Kast. Evo.                                 Diego Pardow, Ministro de Energía. 
Juan Antonio Coloma. UDI.                  Máximiliano Proaño. Subsecretario de Medio  
Daniel Núñez. PC.                               Ambiente.    
José García. RN.                                 Héctor Sandoval, Presidente Cofederación  
Ricardo Lagos W. PS.                          Nacional de Taxis Colectivos de Chile.                                                          
                                  


