


FE DE ERRATAS 
pag. 8. Donde dice: Ingresos Trinutarios 25.719.458 56.993270 

Debe decir: Ingresos Tributarios 26.142.963 57.949.507 
Donde dice: Ingres;)s Generales de 

fa Nacion 30.751.651 60.373.022 
Debe decir: Ingresos Generales de 

la Nacion 31.175.156 61.330.059 
Peg. 10. Donde dice: Ingresos Tributarios 25.7i9.458 56.993.270 

Debe decir: Ingresos Tributarios 26.142.963 57.949.507 
Donde dice: Renta 2.822.187 5.768.216 
Debe decir: Renta 3.245.692 6.724.453 

pag. 16. Donde dice: Pagos Provisionales 10.848:000 
Debe decir: Pagos Provisionales - 10.848.000 

pag. 18. Inmediatamente despues de "Ganan- H76 1977 
cias de Capital" 

Debe decir: Impuestos Enrolados 423.505 956.237 
Donde dice: Total Cuentas que no 

tienen vigencia en el Pre-
supuesto del ana 1979 1.788.916 820.789 

Debe decir: Total Cuentas que no 
tienen vigencia en el Pre-
supuesto del ana 1979 2.212.421 1.777.026 
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RESUMEN CALCULO 

INGRESOS GENERALES 

DE LA NACION 1979 

Y AtiiOS ANTERIORES 

CUADRO No;> 1 Ingresos Generales de la Naci6n en Moneda NacionaJ. 

CUADRO No;> 2 Ingresos Generales de la Naci6n en Moneda Extranjera 

convertrda a D6lares. 

CUADRO No;> 3 Ingresos Tributarios en Moneda NacionaJ. 

CUADRO W 4 Ingresos Tributarios en Moneda Extranjera convertida a 

D6lares. 



CUADRD N' 1 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

AIiIO 1976 AfW 1977 ANO 1978 ANO 1979 
RENDIMIENTO RENDIMIENTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Miles de $ Miles de S Miles de $ Miles de 5 

lngresDs de Operaci6n ...................................... 200.702 1.092.272 382.600 2.437.000 

!ngresos Tributarios ............................................ 25.719.458 56.993.270 79.934·100 122.709.020 

Venta de Actlvos .................................................. 4.559 16.556 16.600 72.010 

'" 
Transferenc[as ...................................................... 8.274 8S.699 65.200 110.000 

Otros Ingresos ...................................................... 1.583.935 1.611.260 995.431 851.784 

Endeudamrento ...................................................... 3.234.723 533.873 1.169.069 40 

Saldo Inlela1 de Caja .......................................... -.- 37.892 300.000 49.413 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION ...... 30.751.651 60.373.822 82.863.000 126·229.267 

, 



CUADRD N' 2 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

Af;la 1976 AfilO 1977 MilO 1978 AfilO 1979 

RENDIMIENTO RENDIMIENTO PRESUPU£STO PRESUPUESTO 
Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

lngresos de Operacion ...................................... 105.681 234.762 111.000 288AOQ 

Ingresos Trlbutarios ............................................ 169.329 34.958 32.000 56.300 

Venta de Actlvos ... " ........................................... -.- -.- -.- -.-
'" 

Transferencfas ...................................................... -.- -.- -.- -.-

Otros Ingresos ...................................................... 12.060 5.165 -.- 1.230 

Endeudamiento ..................................................... 196.500 218.365 369.752 170.837 

Saldo !niela) de Cala ........................................... -.- -.- 2·000 2.000 

INGRESOS GENERALES DE LA NAcrON ........ 483.570 493.250 514.752 518.767 



~ 

o 

CUADRO N' 3 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA NACIONAL 

lNGRESOS TRIBUTARIOS ................................... . 

Renta ..................................................................... .. 

Propiedad ........................ " ..................................... . 

Otros Directos ..................................................... . 

Transferencias .............. , ...................... . 

productos Especificos ......................................... . 

Otros Servlcios ........................................ .. 

Aetas Juridicos ................................................... . 

Comercio Exterior ............................................... . 

Otros Indirectos ................................................... . 

Morosos ....... , ....................................................... . 

Pagos Provisionales ........................................... . 

Pagos Provisionales Ano Anterior ................... . 

MID 1976 
RENDIMIENTD 

Miles de $ 

25.719.458 

2.822.187 

1.035.856 

2.340 

9.B07.202 

4·432.763 

156.664 

1.00B.398 

2.915.750 

23.533 

516.277 

2.998.488 

AIiID 1977 AIiIO 1978 
RENDIMIENTO PRESUPUESTD 

Miles de $ Miles de $ 

56.993.270 79.934.100 

5.168.216 4.431.100 

2.687.098 4.534·800 

4.917 1.200 

23.152·768 34.054.900 

9.015.961 13.439.600 

232.244 329.400 

2.992.253 4.646.300 

6.794.931 10.473.900 

88,532 99.400 

779.390 903.600 

5.476.960 7.019.900 

PRESUPUESTD 
AND 1979 

Miles de $ 

122.709,020 

23·684.010 

3.893.000 

12.000 

63.599.000 

9.221.000 

190.000 

6.567.000 

13.282.000 

12.010 

597.000 

12.500.000 

10.848·000 



--

CUADRO N' 4 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

INGRESQS TRIBUTARIOS ................................. . 

Renta ......................................................... . 

Propledad ............................................................. . 

Otros Dlrectos ..................................................... . 

Transferencias ..................................................... . 

Productos Especificos .............................. " ....... . 

Otros Servlcios ................................................... . 

Aetos JUrfdlcos .................................................. . 

Comerclo ExterIor ............................................... . 

Morosos ................................................................. . 

Impuesto sobre utilidades CODElCO-CHllE.. 

Pagos Provisionales del Ano .......................... .. 

Pagos ProvisJonales Ano Anterior ................... . 

AIiEO 1976 
RENDIMIENTO 
Miles de USS 

169.331 

16.909 

-.-

306 

3.729 

-.-
4.061 

1.91 f 

-.-
-.-
-.-

142.319 

96 

AfilO 1!77 
RENDIMIENTO 
Miles de US$ 

34.958 

12.222 

-.-
-.-

5·437 

-.-

4.293 

1.636 

-.-

-.-
11.039 

331 

M;IO 1978 
PRESUPUESTO 
Miles de US$ 

32.000 

18.950 

-.-
-.-
4.238 

-.-

4.600 

2.111 

-.-

-.-
-.-

2.000 

101 

ANO 1979 
PRESUPUESTO 
Miles de US$ 

56.300 

13.370 

-.-
-.-

8.230 

-.-

-.-
1.200 

-.-

-.-

-.-
33.500 

-.-



-'" 

SUB· I 
TITULO ITEM 

01 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

DENOMINACION 

INGRESOS DE OPERACrON 

RENDIMIENTO 

1976 
Miles de $ 

52.854 

1977 
Miles de $ 

706.306 

PRESUPUESTQ 

1978 
Miles de $ 

382.600 

1979 
Miles de S 

2.437.000 

,-,-1--------1----1-----1---1----1 
01 

02 

001 

002 

Venta de Sienes y Servicios ............... . 

Renta de Inverslones ............................. . 

Regalfas y dividendos de acciones tls
cales. antlclpos de utilidades y otras 
rentas de inversl6n .............................. .. 

Partlclpaci6n excedente CQDELCO -
CHILE ........................................................ . 

32.039 

20.B15 

20.815 

-.-

167.774 

538.532 

538.532 

-.-

120.700 

261.900 

261.900 

-.-

591.000 

1.846.000 

1.846.000 

-.-
--I-I -1---'------

03 

11 
001 

002 

003 

12 

001 

002 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DE LA lEY A LA RENTA 

Primera Categoria .................................. .. 
Rentas de bienes rarces, agrlcultura, 
Industria, comercio, mlneria, entidades 
flnancieras y otras .............................. .. 
Renta de capltales mobil1arios ........... . 

Tasa adicional 
Artrculo 219 de la Ley a la Renta ...... 

Otros Impuestos de la Ley a la Renta 

lmpuestos a los pequei'ios contrlbu-
yentes ...................................................... .. 

Otros impuestos de la Ley a la Renta 
{Art. 20, N9 5 Y Art. 349 N9 1, 2 Y 3) .... 

24.078.390 

59.836 

30·016 
17.600 

12.220 

69.672 

22.282 

47.390 

56.558.447 

71.097 

35.561 
21.015 

14.521 

161·444 

38.466 

122.978 

79.836.800 

185.472 

95.722 
55.650 

34.100 

191.900 

61·200 

130.700 

122.709.020 

10.637.216 

7.891.455 
1.652.507 

1.093·254 

565.782 

154.288 

411.494 



,. Impuestos Sustltutlvos de la ley a 
la Renta .................................................... 3.413 6.534 -.- 21.658 

1. Segunda Categorfa .................................. 2.419.882 5.090.394 3.087.200 8.991.350 

001 Impuesto unico, sueldos, salarlos y 
pensiones .................................................. 2.121.663 4.420.095 2.331.200 6.375.392 

002 Impuesto a rantas de profeslonales y 
otras ocupaclones lucrativas ................ 298.199 670.299 756.000 2.615.958 

- --
lS Global Complementarlo ........................ 142.974 190.793 461.712 2278A94 

- --
16 Adlcional .................................................... 124.074 247.954 498.816 1.189.500 

-
- 11 ReaJuste de Impuesto Anuales de la .., 

Ley a la renta .......................................... -.- -.- -.- 10 

--
IMPUESTOS QUE GRAVAN LA 
PROPJEOAO ,. Impuesto a los Blenes Ralees •............. 927.919 2.241.754 3.846.900 3.088.000 

---
" 

Impuesto a las Patentes de Vehieulos 
Motorlzados ........................................••.... 93.389 396.222 615.300 685·000 

- -
2. Impuestos a las Herenelas y Donaclo-

nes .............................................................. 14.529 49.122 72.600 120.000 

-
OTROS IMPUESTOS DiRECTOS 

2·112 4.762 1.200 12.000 
21 Otros Impuestos Dlrectos .................... 



su. nruLOI ITEM 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION MONEDA NACIONAL 

DENOMINACION 

lMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS 
Impuesto a[ Valor Agregado ....... 
Tasa general impuesto al valor agre-
gada ........................................................... . 
Tasa general impuesto al valor agre-
gada de las Importaclones ................... . 
lasas especiales ..................................... . 

Otros Impuestos a las Transferenclas 
Impuestos a [as transferenclas de bla-
nes muebles distintos D.L. 825 .......... .. 
lmpuestos a las transferenclas de bla-
nes Inmuebles ......................................... . 

lMPUESTOS A PRODUCTOS 
ESPECIFICOS 
Impuesto a los Vlnos, alcoholes y 
Cervezas ................................. " ................ . 
lmpuesto unlco al vlno ........................ .. 
Alcoholes, sldras, cervezas y otros 
impuestos ................................................. . 
lmpuestos a los licores ......................... . 

lmpuesto a los Tabacos, Cigarrillos y 
Cigarros ................................................... .. 

Impuesto Especfflco a Combustibles .. 

RENDIMIENTO 

1976 
Miles de $ 

7.998.733 

5.773.102 

2.026.244 
199.387 

193.579 

3.199 

190.380 

349.040 

178·455 

75.916 
94.609 

1.038.520 

3.044.373 

1977 
Miles de $ 

22.546-402 

14.897.969 

7.194.998 
453.435 

224.467 

13.155 

211.312 

689.498 
338.188 

144.101 
207.209 

2.436.940 

5·889.523 

PRESUPUESTD 

1978 
Miles de $ 

33.883.800 

22·035.400 

11.194.400 
654.000 

171.100 

20,000 

151.100 

1.109.500 
569.200 

221.400 
312.900 

3.732.000 

8.598.100 

1979 
Miles de $ 

63.376.500 

42.488.795 

19.889.000 
998.705 

222.500 

32.500 

190.000 

1.337.000 
668.500 

280.770 
387.730 

2.904.000 

4.980.000 



OTROS IMPUESTOS A LOS SERV[CrOS 
30 Impuestos a los Servlclos ............... " ..... 156.664 232.244 329.400 190.000 

001 lrnpuesto a los espectaculos ................ 23.845 44.352 62.800 88.900 

00' Otros Impuestos a los servlclos ............ 132.819 187.892 266·600 101.100 

- -
IMPUESTOS A LOS ACTDS 
JURIDICOS 

32 Impuestos sabre Actas Jurfdlcos ........ 1.008.398 2.992.253 4.646.300 6.567.000 
001 Timbres, papal sallado y estampillas 

de impuesto ................................................ 154.435 453.108 717.400 1·182.060 
002 Pagos en dinero del impuesto de es· 

tamplllas, cheques, protasta cheques 
853.213 y atros ........................................................ 2.536.331 3.924.700 5.378.155 

00' Otros impuestos a los aetos Jurfdicos 750 2.814 4.200 6.785 

- -
'" 

IMPUESTOS OUE GRAVAN EL 
COMERCIO EXTERIOR 

33 Impuestos que Gravan el Comercio 
Exterior ........................................................ 2.915.750 6.794.931 10.473.900 13.282.000 

001 Derechos especfflcos de Intemacl6n .. 26.564 287.901 335.200 398.460 

002 Derechos ad·valorem ................................ 2.717·991 6.229.090 9.646.500 12.352.260 

00. Otros Impuestos al comardo exterior 171.195 277.940 492.200 531.280 

---
IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS 

34 Impuestos Indirectos Varios .................. 768 35.763 2.100 12.010 

OOf Impuesto D.L. 817 de 1974 .................... -.- 34.366 10. 10 
009 Impuestos indlrectos varios .................. 768 1·397 2.000 12.000 

- - -
MOROSOS DE IMPUESTOS 
DE ANOS ANTERIORES 

35 Morosos de impuestos de anos ante-

1 
rlores .......................................................... 516.277 779.390 903.600 597.000 

--- -- ---- --_ ... --- -- --- -_. ---



'" 

INGRES05 GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

SU~ TlTuLOI ITEM DENOMINACION 

IMPUE'STO SOBRE UTILIDADES 
DEL COBRE 

37 Impuesto sabre Utilidades CODELGQ-
CHILE ......................................................... . 

001 Pagos Provisionaies CODELCa - CHILE 
002 Impuesto declarac16n anual CODELCO-

CHILE ......................................................... . 

,-1-1----· 
PAGOS PRQVI510NAlES 

39 

~-;-I-;-
Pagos Provisionales del Ano ". 

Pagos Provision ales Ana Anterior ...... 

04 VENTA DE ACTIVOS ............................ .. 
_1_ 

41 Activos Ffsicos ........................ .. 

1-1-
42 Activos Financleros ............................ .. 

1-1-, 
06 TRANSFERENC!AS ................................ .. 

1-
-I~ De Organlsmos del Sector Privado .. 

62 De otros Organismos del Sector Pli· 
blico ........................................................... . 

RENDIMIENTO 

1976 
Miles de $ 

-.-

-.-
-.-

2.998.488 

-.-

4.559 

4.559 

-.-

8.274 

-.-

8.274 

, 

1-

1977 
Miles de S 

-.-

-.-

5.476.960 

-.-

16.556 

16.556 

-.-

88.699 

84.920 

3·779 

PRESUPUESTO 

1978 
Miles de S 

-.-

-.-
-.-

7-019.900 

-.-

16.600 

16.600 

-.-

65.200 

58.300 

6.900 

1979 
Miles de $ 

-.-

-.-
-.-

12,500.000 

10.848.000 

72.010 

72.000 

10 

110.000 

76.000 

34.000 



-" 

07 OTROS INGRESOS ................................... . 1.583.935 1.611.260 995.431 851.784 

,-1-1-------1---
71 Fondos de Terceros ............................... , -.- -.- -.- 10 

'-1-1 1----
72 

73 
001 
002 
003 

Operaciones de Camblo ........................ .. 

Otros ........................................................... . 
Intereses y multas ................................. . 
Devoluciones y reintegros ................... . 
Ingresos Decreta Hacienda N? 859 de 
1978 ............................................................. . 

009 ~_I __ I __ o_"_O_'_'_"g_'"_'_o_'_ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ 

74 Benaflcios Renegociacl6n Deuda Pli· 

-.-
584.154 
270.041 

10.437 

-.-
303.676 

1 
blica Externa ................................ "............ 1 ,-,-- -

999·781 

-.-
766.875 
532.268 
-.-

-.-
234.607 

844.385 

-.-

995.431 
503.500 

72.831 

-.-
419.100 

-.-

10 

851.744 
501.000 
300.044 

50·000 
700 

10 

Fondo en Administracl6n en Banco 
_1 __ 1 Cent", ........................................................ -.- -.- -11-----· ___ 1 _____ '_0 __ 

75 

08 ENDEUDAMIENTO ................................... . 3.234.123 533.873 1.169069 40 
,-1-1-----------· 

81 Prestamos Internos ............•..................... -.- -.- 1.169·069 10 

82 Prestamos Externos ................................ 1.242.651 204.774 -.- 10 
;-,-1---------------1-----

83 Colocac16n de Valores -Corto Plazo- 891.427 -.- -.- 10 
,-,-,------------------

84 Colocaci6n de Valores -Largo Plazo- 1.100.645 329.099 -.- 10 

11 SALDO INICIAL DE CAJA ..................... . -.- 31.892 300.000 49.413 

-1-1---------1----1-----1----
INGRESOS GENERALES 
DE LA NAC[ON ....................................... . 28.962.735 59.553·033 82.765.700 126.229.267 



CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA EN EL PRESUPUESTO 

DEL AIiiO 1979 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
DENOMINACION 1976 I 1 977 1978 1 1 979 

Miles de S Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

I 
Venta de Bienes y Servicios 

Correos y Te1egrafos ................ -........................ 147.848 385.966 - -

Impuesto , 
" 

Renta 

Ganancias de Capital .............. " ........................ 2.336 - - -

Impuesto a la Propiedad 

Impuesto " Patrimonlo .... ..... , ......................... 19 - - -

Otros Impuestos Directos 

Convetslones, revalorizaciones y normallza-

cion tributaria ...................................................... 228 155 - -

Impucsto , las Transfarencias 

Transferencias monada extranJera y devolu- I -
cion aportas de capital .................................... 5.827 2.003 - -

Impuestos , Productos Especiflcos 

Impuesto producci6n vehiculos nacionales .... 830 - - -

Impuesto a los Servlclos Dl 825 - - -
Tasa General 20% .................................... ......... 1.111.157 289.683 - -
Tasa Especial 8% ................................................ 497.906 90.213 - -

Impuestos Indlrectos Varios 

lmpuestos a los vlaJes al exterior .................. 22.765 52.769 97.300 -

TOTAL CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA 

EN EL PRESUPUESTO DEL Afl.O 1979 1.788.916 820.789 97·300 -

- 18-



10 
! 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
'"~ TITULO I ITEM DENOMINACION 1976 ____ t-__ -t ________________________________ ~~M~I~les de US$ 

1977 
Miles de US$ 

1978 
Miles de US$ 

1979 
Miles de US$ 

Of INGRESOS DE OPERACION ................. . 105.681 234.762 1 f 1.000 288.400 
,-,-1---------1------------------

03 

Of 

02 

OOf 

002 

'-'-I 
11 

OOf 

ooz 
003 

Venta de Bienes y Servicios ............... . 

Renta de Inversiones .......................... . 

RegaHas y dividendos de acclones 
fiscales, antlcipos de utllldades y 
otras rentas de Inversi6n ..................... . 
Participaci6n excedente CQDELCD· 
CHILE ......................................................... . 

f ·546 

104.135 

-,-

104.135 

1.799 -,- 1.400 

232·963 111.000 287.000 

-,- -,- 2.500 

232.963 111.000 284.500 

29.527 lNGRESDS TRIBUTARlnR _.-:::==--===-=---_____ 32.000 56.300 
165.309 

IMPUESTOS DE LA LEV A LA RENTA 

Primera Categorfa ................................... . 

Rentas de: blenes rarces, agriculture, 
industria, comercio, mlneria, entidades 
financ[eras y otras ................................. . 

Renta de capit'ales mobiliarios ........... . 

Tasa adlclonal 
Art. 219 de la Ley a la Renta ................. . 

4.433 

4.432 

1 

-,-

699 

679 

9 

11 

3.703 

3.678 

10 

15 

4.321 

2.593 

f .728 

-,-
'-'-11-:-----:----------1----:---- --------------------

Segunda Categoria .................................. 380 629 433 432 14 
OOf 

002 

Impuesto unico, sueldos, salarios y 
penslones ................................................... . 302 
[mpuesto a rentas de profes[onales 
y otras ocupaclones lucrativas ........... . 78 

458 348 324 

171 as 108 



~ 

I SUB· I TITULO 
mM 

15 

16 

23 

001 

003 

30 

001 

009 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
D,ENOMINACION 1976 1977 1978 1979 

M~~~ _~~ _~~ _~~ 

Global Complementarlo ........................ . 187 141 130 105 

Adlclonal ................................................... . 11.907 10.753 14·684 8.512 

IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS 

Impuesto al Valor Agregado ............... . 15 6 4.238 8·230 

Tasa general Impuesto al valor agte-
gada ........................................................... . 15 6 4.238 8·230 

lasas especia[es ..................................... . -,- -,- -,- -,-

OTROS IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

Ctros Impuesto5 a [as Servlclos ..... . 4.061 4.293 4.600 -,-
,Impuesto a los espectaculos ............... . -,- -,- -,- -,-
Otros impuestos a [as servlclos 4.061 4.293 4.600 -,-

·-'-1--------------------1----1 

32 

002 

IMPUESTOS A lOS ACTOS 
JURIDICOS 

Impuestos sobre Actos Jurldicos ...•. 

Pagos en dinero del impuesto de es
tampillas, cheques, protesto cheques 
y otros .................................................... , ... 

1.911 

1.911 

1.636 2.111 1.200 

1.636 2.111 1.200 

-,-1----------------------11----

37 

1 
001 

0", 

IMPUESTOS SOBRE UTll1DADES 
DEL COBRE 

lmpuesto sobre Utilidades CODELCO-
CHILE ......................................................... . 

Pagos Provisionales CODELCO' CHILE 

Impuesto declaraci6n anual CODEL(;O-
CHILE ......................................................... . 

142.319 

-,-

142.319 

11.039 

10.806 

233 

2.000 

2.000 

-,-

33.500 

33.500 

-,-



PAGOS PROV[SIONALES , , 

03 3B Pagos Provlslonales del Aila ................ 96 331 101 -.- , 

I ---
39 Pagos provlslonales Ano Anterior ...... -.- -.- -.- -.-

----
07 OTRDS [NGRESOS .................................. 12.060 3.595 -.- 1.230 
----

72 Dperaclones de Cambia ........................ -.- -.- -.- -.-
---

73 Ctros .......................................................... 3.560 3.582 -.- 1.230 

001 Intereses y Multas .................................. 194 170 -.- 290 
00' Devoluclones y relntegros .................. 814 -.- -.- -.-

'" - 00' Gtros Ingresos ........................................ 2.552 3·412 '40 

-
74 Beneflclo Renegoclacl6n Deuda Publl· 

I 
ca Externa ................................................ 8.500 13 -.- -.-

---
I 

08 ENDEUOAMJENTO .................................. 196.500 218.365 369.752 170.837 
----

81 Prestamos lnternos ................................ 196.500 218.365 369.752 170.837 
---

11 SALDO ]N1C1AL DE CAJA .................... -.- -.- ~ .• --
2.000 2.000 

----
lNGRESOS GENERALES 

I DE LA NACION .......................................... 479.550 486249 514.752 518.766 

-- - -- --- --- - -- -_._- - -



CUENTAS QUE NO TlENEN VIGENCIA EN EL PRESUPUESTO 

DEL A~O 1979 

DENOMINACIQN I 1976 I 
Miles USS 

Otros Impuestos Dlrectos 

Convers!ones, revalorizaciones y normallza-
cion trlbutarla ........................... .......................... 306 

Impuestos a los Servicios DL 825 

Tasa General 2% .............................................. 3.537 

Tasa EspecIal 8% .............................................. 2 

Impuestos a las Transferenclas 

Transferencla moneda extranjera y devolu-
cion aportes de capital ...................................... 175 

Operaciones anos anteriores .......................... -

TOTAL DE CUENTAS QUE NQ TJENEN VI-
GENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL At\jO 1979 4.020 
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1977 I 
Miles US$ 

-

5.070 

1 

360 

1.570 

7.001 

1978 
Miles US$ 

-

-

-

-

-

-

-

1979 
Miles USS 

-

-

-

-



DESCRIPCION Y DETALLE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS DE INGRESOS 





01 INGRESOS DE OPERACION 

01 VENTAS DE BIENES V SERVICIOS 

Almacenaje Aduanas. 

Se abonan en esta cuenta -los valores que par concepto de tasas deben 
pagar las mercaderfas depositadas en los recintos portuarios y cuyas tarifas son 
determinadas por la Junta General de Aduanas, can aprobaci6n del Presidente 
de la 'Republica. (Art. 1279 al 131"). 

Par Art. 69 transitorio del DFL. 290, de 1960, estos fondos pasaran a for
mar parte de la Empresa Portuaria de Chile, en los puertos que tenga a su 
cargo. 

Fonda de responsabilidad y compensacion empleados de Aduanas. 

Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y de "traspaso". 

aJ Como cuenta de "lngreso" recibe los siguientes aportes: 

15% de las multas aplicadas, conforme Art. 1849 de la Ordenanza. 

60% de las multas aplicadas, conforme Art. 1919 de I,a Ordenanza. 

50% de las multas aplicadas. conforme Art. 1929 de la Ordenanza. 

30% de las multas aplicadas. conforme tArt. 1939 de la Ordenanza. 

Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente abandona· 
das, cuando no han sldo reclamadas dentro del plaza. Art. 1839 de la Ordenanza 
y articulo 13" del Heglamento de Almacenaje de mer-caderias de cabotaje y ex
portacion. 

Ademas. las multas aplicadas, conforme los artfculos 120~, 139{>. 179~, 1829 
Y 189~, de la Ordenalll,:a. 

b) Como cuenta de "traspaso", reel be el aporte del 1% de los fondos 
correspondientes a los ingresos de puertos, 'en conformidad a la Ley N~ 8.283. 
Art. 105~, Y de los fondos acumulados en "Almacenaje". (Art. 189", Ley N9 10.343). 

Verificacion de aforo. 

Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a maneTa de tasa, y que 
deben pagarse cuando. por no existir p611zas 0 solicitud de despacho, 0 que es
tos documentos no contengan las declaraciones necesarias, 0 a petie ion de los 
interesados, deba la Aduana efectuaT la operaclon l1amada "aforo par examen". 

Esta operacion se divide en dos clases, que pueden presentarse separada 
o conjuntamente. 

a) A la clasificacion. y 

bJ tAl valor, 

La verlficaci6n de aforo a la claslflcacion y al valor esta reglamentada por 
el IDecreto de Hacienda N~ 1.613 de 196B. 

Tasas.- Aforo por examen a la clastficacion: Se fjja en 4% de los derechos 
de importacion establecidos en el Arancel Aduanero, el recargo que debera pa
garse en los casos de aforo de una mercaderfa sollcitada expresamente en vlr
tud de 10 dispuesto en el articulo 1609 de la Ordenanza de Aduanas. En ningun 
caso la apl!caci6n de este recargo podra ser inferior al cinco par mil del v.alor 
aduanero de las mercaderfas. 
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Aforo par examen al valor: Se fija un cinco par mil del valor aduanero, 
el recargo que debera pagarse en este caso. 
Multas varias Ordenanzas de Aduanas. 

Se abona a esta cuenta: 

Art. 184? - 25% de las multas aplicadas en relacion can Arts. 194, 195 
Y 197. 

Art. 185!' - 25% multas aplfcadas. 

Art. 190~ - 100% de las multas aplicadas. 

Art. 59 - D.F.L. N? 185, de 1932; 100% de las multas de contribucion de 
cabotaje. 

SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO 

EI D.F.L. NQ 340, de 1960, senala normas sabre control, fiscalizaci6n y su
pervigilancia de toda la costa y mar territorial de la Republica y de los rios y 
lagos que son nevagables por buques de mas de 100 toneladas. 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ElECTRICOS, GAS 
Y TElECOMUNICACIONES 

EI DS. 351 de 1975 (Interior) aprueba el reglClmento vigente respecto de 
los gravamenes de Servicios Electricos, de Gas y Telecomunicaciones. Estos de· 
rechos se calculan en base a sueldos vitales mensuales del IDepartamento de 
Santiago. 

EI DS. N'? 248 (Interior) de 1976, modifie6 el OS. N? 351 (Interior) de 1975, 
sobre el Reglamento de Gravamenes de la Superintendencia de Servlcios -EI13e· 
tricos, de Ga5 y de Telecomunicaciones. 

EI Dl. 1762 de 1977, ere6 la Subsecretaria de Telecomunieaciones; este 
hecho no afect6 los gravamenes antes indicados. 

ACTUAC10NES CONSUlARES 

De aeuerdo a la ley N? 11.729 modificada par OFl. NO? 312, de 1960, ingre· 
san a esta cuenta los derechos que cobran los c6nsules par actuaciones admi
r.istrativas tales como expedir pasaportes, visas de pasaportes y otros. 

02 Renta de lnvarsiones 

001 Regalias y Dividendos de Elcciones fiscales, anticipos de utilidades y otras 
rentas de inversion. 

Ragalias y dividend05 acciones fiscales Banco Central de Chile. 

De aeuerdo al DL N9 f .078 de 1975, al Banco Central practica un Balance 
de Operaciones al termino de cada ejercieio financiaro anual y en 131 se efectuan 
las revaicrizaciones que determina el Gomit13 Ejecutivo del Banco. los exc9den· 

tes que se produzcan en cada ejerclcio, despues de efectuados los castigos y 
provisiones, se destinan a los siguientes fines: 

a) A formar fondos de reservas para cubrir el riesgo de sus colocaeiones, 
operaciones de cambia 0 de cualquier otro -evento, en et porcantaje que deter
mine. 
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b) EI remanente que es de beneficia fiscal, se utiliza en forma preferente, 
en pagos de deudas pendientes del Fisco con el Banco Central. 

Caja Reaseguradora de Chile (Div. de acciones) 

EI Art. 80, letra c) y fJ del DFL N~ 251, de 1931. establece que las utill· 
dades liquidas.de "Ia Caja se repartlran del modo siguiente: 

EI treinta por ciento pasan1 a constituir un fondo de reserva hasta enterar 
la cantidad de diez mill ones de pesos, despues de 10 :.:ua[ solo se Incrementara 
este fonda con un 10% de las utilidades. 

El setenta par ciento restante, 0 el noventa por ciento en su caso, se 
destinani a los siguientes fines y en su orden: 

a) A gratificar a[ personal de acuerdo con [a ley. 

b) A pagar un dividendo de hasta 8% anual acumulativo, sabre el valor 
nominal de las acciones de [a clase "C". 

c) 1ft. pagar un dividendo de hasta 6% anual acumulativo, sabre el valor 
de [as ac:.:iones de las clases "A" y "B". 

De acuerdo can el articulo 609 de esta ley, el Estado deben1 suscribir la 
totalidad de las acciones de la clase "A". 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
(Dividendos de acciones) 

EI Art. N9 4 de la ley 7.869 modifiGada par el Art. 105 de la Ley 14.171, 
dispone que las acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Edu· 
cacionales seran de dos clases. Las de c[ase "A", son las que suscriblra el 
Fisco. 

EI Art. N9 7 dispone que se pagan~ un dividendo de 6% en favor de las 
acciones de la clase "A". 

EI Art. N9 19 de la misma Ley autoriza al Presidente de [a Republica para 
Invertir hasta el 80% de la suma que perciba el ·Fisco por concepto de los dl· 
videndos de las acciones de la clase "A", en la adquisicion de mohiliario, rna' 
quinari:::s, ·herramientas y, en general, todos [os elementos necesarios para la 
dotacion y funcionamiento de los establecimientos educaciona[es pertenecientes 
a la Sociedad, inversiones que podra efectuar par intermedio de [a misma. 

La ley N~ 9.654 diSpuso que: "EI otro 20% del dividendo correspondiente 
al Fisco se invertini. en acciones de la clase "·A". 

Derechos de explotaei6n par yaeimientos de petr61eo y/o gas natural. 

·De acuerdo al articulo 69 del DL. 2312 de 1978, se estableci6 un derecho 
de exp[otacion de beneficio fiscal a ENAP, que grava la exp[otsci6n de yacimien· 
tos productores de gas y 10 petroleo en el territorio nacional. 

El DS (Economia) N9 496 de 1978, estab[ece los siguientes derechos de 
explotaci6n a beneficio fiscal: 

a) 30% sobre valor CIF internado del petroleo crudo, que para estos efee
tos se fija en US$ 87, mas derechos aduaneros vi gentes que gravarii cada m3 
de petr61eo crudo 0 embarcado y que provenga de los pozos ubicados en la 
XII Region. 
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b) 30% sobre el valor GIF internado del gas licuado de petroleo que para 
estos efectos se fija en US$ 188, mas derechos aduaneros vigentes, que gravara 
cada tonelada de gas licuado de petrol eo embarcado mas el facturado para el 
consumo de la provincia de Magallanes, y que provenga <Ie los- pozos ubicados 
en la XII Region. 

cJ 30% sobre eJ valor facturado par concepto de gas natural de exporta
cion que provenga de los pozos ubicados en la XII Region. 

Otras Rentas de lnversiones 

Bienes raiees no elaslficados especialmente 

EI OL. 1.939 de 1977, dispone que el usa y goce de bienes nacionales del 
Estado solo se concedera a particulares mediante contratos de arrendamiento, 
salvo Jas excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior al 8% del va
lor de la tasacion fijado para el pago de las contribuciones territoriales. Respecto 
de los bienes muebles se determinara la renta anual a base del valor comereial 
fijad6 por la Direccion de Tierras y Bienes Nacionales no pudiendo ser inferior 
a un 10% <Ie este. 

En los contratos de arrendamiento sobre bienes raices fiscales la renta 
se reajustara automaticamente desde el momento en que empiecen a regir los 
reavallios que afecten a la propiedad, aplicandose siempre el porcentaje prefijado 
sobre el nuevo avalUo. 

EI DFL. N'.' 338, de 1960 (Estatuto Admlnistrativo), dispone que cuando el 
e"mpleado deba vivir en el lugar en que el Servicio funciona y en el exista una 
casa habitacion destin ada a este objeto no pagan§ renta de arrendamiento. En 
caso contrario, pagara una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo. 

Playas, malecones, varaderos, etc. 

E! DFl. NQ 340, de 1960, y su reglamento aprobado por O.S. N'.' 223 de 1968, 
que otorg6 al Mlnisterio de Defensa Nacional, Subsecretarfa de Marina, la facul
tad privativa de conceder el uso particular de cualquiera forma de las playas. 
terrenos <Ie playa fiscales dentro de una fala de 80 metros a 10 ancho, medldos 
desde la Hnea de -Ia alta marea de la costa de Hitoral, como asimismo la conce
si6n de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahfas, 
y tambien las concesiones en rios 0 lagos que sean navegables por buques de 
mas de 100 toneladas. 0 en los que no sil~ndolo, siempre que se trate de blenes 
fiscales, en la extension en que esten afectados par las mareas, de las playas 
de uno y de otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 
80 metros medidos desde donde comienza la ribera. 

En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y nacionales 
de uso publico, se fija una renta anual equivalente al 16% del valor de tasaci6n 
estimado por la respectiva Oficina de Impuestos Internos. 

En las concesiones de muelles, ocupacion de porciones de agua, etc., y 
en cualquiera otra concesion que, por su objeto, fines a forma no les sea apli
cable la renta antes indicada, el reglamento fija una tarifa en pesos oro, can 
reajuste automatico una vez al ailo, precisamente cada 19 de enero, 
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Covaderas y guaneras fiscales_ 

En los decretos de conces-Iones otorgados para la explotaci6n de guaneras 
flscales se establece una regalia en beneficlo fiscal por tonelada que se explote 
(Ley 6.482 y Oto. R. R. A. 25 de 1963). 

Traspaso de utilldades de Empresas_ 

EI DL. N9 t .263 de 1975 y el Dl. NQ 1.532 de 1976 establecen que el MI
nistro de Hacienda, par decreta supremo, podra ordenar el traspaso a rentas ge
nerales de la Naci6n 0 a otras instituciones 0 empresas del Sector 'Publico de 
las utllldades netas que arrojen los Balances Patrimonlales IAnuales' de las Ins.
tituciones 0 Empresas del Estado, determlnadas segun las normas establecidas 
por el Servicio de Impuestos Internos para e[ pago de los trlbutos correspon
dlentes y aquel[as instituciones que tlene vigente ·[a Superintendencla de Com
pafHas de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio en la presenta
cion de balances de dichas sociedades. Los balances deberan presentarse dentro 
del p[azo de 3 meses, contados desde [a fecha de cierre del ejercicio, ya sea 
junlo 0 diciembre. . 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda, podra ordenarse, durante el ejercicio correspondiente, 
e[ traspaso de antlcipos de dlchas utilidades a rentas generales de la Naci6n. 

los decretos supremos mediante los cuales se ordenen 'Ios traspasos de 
las utJlidades de las Instltuciones 0 £mpresas del Estado, ademas de la firma 
del Ministro de Hacienda, deberan lIevar la firma del Ministro del ramo corres
pondiente. 

Estas dlsposlclones no se apJicaran a las ·empresas dependientes del MI
nisterlo de Defensa Naciona[ 0 que se relaclonen con el Gobierno por au Inter
medio. 

002 Particlpacion excedente CODELC(),CHlLE 

El Dl. N9 1.350 de 1976, establece que mensual mente Ingresara al Servl
cia de Tesoreria, provlslona[mente el excedente de beneficio fiscal de CODELCO
CHILE. 

Este ingreso provisional se obtlene a traves de [a diferencla entre [as ra-
tOtROS y los egresos contemplados en er Presupuesto de Caja e Impuestos paga
dos en el periodo. 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DE LA LEY A LA RENTA 

TEXTOS LEGALES: 

La prlmera Ley sobre el lmpuesto a la Renta propiamente tal que exlstl6 
en Chile fue la de fecha 30 de abril de 1866. Posteriormente, los diversos textos 
refundidos que se dlctaron en esta materia son los siguientes: Decreto Supremo 
N9 1.269 de 1925: IDecreto Ley N9 755, de 1925: Decreto Supremo N9 225 de 1927; 
Decreta Supremo N9 172, de 1932: Ley .N9 5.169: ley N9 6.457; Ley 8.419, y Ley 
N9 15.564 que flja el texto definitiv~, hasta e[ 31 de dlclembre de 1974. Las [eyes 
17.073, 17.267, 17.386, 17.416 Y los Oecretos leyes N.os 54, 67, 95, 114,264, 232, 
de 1973·, 482,544,644 Y 716 de 1973, modlficaron el texto de la Ley 15.564. 
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El 31 de diclembre <Ie 1974, aparecio publicado en el Diario Oficial el De. 
creto ley N9 824, sobre lmpuesto a la Renta, sustituyendo la legislacion anterior. 
los Dl. N9 1.276, 1.446, 1.512, 1.541, 1.604 de 1976; 1.681 de 1977; 2.324 y 2.398 
de 1978, han establecldo modificaclones 01 Ol. N9 824. 

REAJUSTABILIDAD 

los Impuestos establecidos en esta ley. que deban cancelarse en moneda 
n£lcional se pagaran reajustados en el porcentaje de varlacf6n experlmentada par 
el Indice de precios al consumidor, entre el ultimo dia del mes anterior a1 del 
cierre del ejercicio a ano respectivo y el ultimo dra del mes anterior a aquel en 
qUe deba pagarse. 51 del impuesto calculado hublere que rebaJar impuestos ya 
pagados a ·retenldos 0 e[ monto de los pagos provlslonales, el reajuste se apli· 
cant s610 el ·saldo del Impuesto adeudado. (Art. 72?). 

CORRECCION MONETARIA DE ACTIVOS V PASIVOS 

los contribuyentes que declaran sus rentas efectivas, conforme a las nor
mas contenldas en e[ Art. 20, demostradas mediante un balance general, deben 
reajustar anualmente su capital proplo y los valores 0 partidas del activo y del 
pasivo exIgible conforme a las siguientes normas: 

- El capital propio inicial del ejerclcio se reajusta de acuerdo con el 
porcentaje de variaei6n experimentada por el Indice de precios al consumidor, 
en el perlodo comprendido entre el ultimo <lia del segundo mes anterior al de 
iniciaci6n del ejercicio y el ultimo dia del mes anterior al del balance. 

- Se entendera por capital propio: la diferencia entre el activo y -al pasivo 
eXigIble a la fecha de inicfaci6n del ejercicio comercial, debiendo rebajarse pre· 
viamente los valores IntangIbles, nominales. transitorios, de orden y otros que 
determine 1a Direcci6n Nacional, que no representen inversiones efectivas. 

FormaTan parte del capital propfo los valores del empresario 0 $oclo de 
sociedades de personas que hayan estado incorporados al giro de la empresa. En 
el caso de contribuyentes que sean personas naturales deben exeluirse de la 
contabilidad los bfenes y deudas que no originen rentas gravadas en esta cate
gada 0 que no correspondan al giro, actividades 0 negociaciones de la empresa. 

los aumentos de capItal proplo ocurridos en el ejerci:;io se reajustanlin 
de acuerdo con el porcentaje de varlaci6n experimentada par indice mencionado. 
en el periodo comprendido entre el ultimo dla del mes anterior al del aumento y 
el ultimo dia del mes anterior al del balance. 

las disminuciones de capital propio ocurridas en el ejercicio se reajusta· 
ran de acuerdo can el porcentaje de variaci6n que haya experimentado el citado 
Indice en el periodo compr-endido entre el ultimo ~ra del mes anterior al del reo 
tiro y el ultimo dia del mes anterior al del balance. los retiros personales del 
empresario 0 socia y los dividendos repartidos por sociedades an6nimas y toda 
cantidad que se invierta en bienes 0 derechos que la ley excluye del capital 
propio, se considerartln dfsminuciones de capital y se reajustaran en la forma 
indicada anteriormente. 

El mayor valor que resulte del reajuste del capital propio inleial mas el 
manto de reajuste de los aumentos de capital propio y menos el manto del reo 
ajUste de ias dismlnuciones <Ie capital propio se cargaran a los resultados del 
balance y dlsminuye la renta liquida. Este mayor valor no esta afeeto a impuesto 
y se considera valor propio para todos los efectos legales desde el dia siguiente 
a la fecha del balance, tanto respecto del contribuyente como de los accionistas 
o socios. 
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- EI valor neto Incial de los bienes fislcos del activo inmovilizado se 
reajusta por -Ia variaci6n del IPC, en el perfodo comprendldo entre el ultimo dia 
del mes anterior al de inlclaci6n del e]erdclo y el ultimo dia del 'mes anterior 
al del balance. 

Los bienes adquiridos can crladito de moneda extranjera 0 can creditos 
reejustables tamblen se reajustan en la forma sefialada, pero las diferencias de 
cambia 0 del monto de los reajustes, pagados 0 adeudados, no se consideran 
como mayor valor de adqulslcl6n de dichos blenes, sino que se cargan a los 
resultados del balance y dlsminuyen la renta liquida cuando asi procede de a.::uer
do a las normas de los Arts. 31 9 Y 33? 

Similar sistema se aplica al valor de los derechos de lIave, derechos de 
fabricaci6n, derechos de marca y patentes de invencl6n, pagados efectlvamente. 

Los aportes a sociedades de personas se reajustan segun el porcentaje 
de vClriaci6n del IPC. en el periodo comprendldo entre el ultimo dia del mes an
terior al de iniclacl6n del ejercicio y el ultimo dia deLmes anterior al del balance. 
Igual norma se splica al monto de los gastos de organizacl6n y de puesta en 
marcha registrados en el activo para _ser castlgados en ejercicios posteriares. 

I<lentico sistema se aplica tambiE~n respecto del valor de las acciones de so
ciedades anonimas. Para estos efectos se aplican ,las normas respecto del valor 
de adquisici6n establecidas en el inciso fjnal del Articulo 189, 

- EI valor de adquislci6n de los bienes fisicos del activo realizable, exis· 
tente a la feche del balance, se ajustani a su casto de reposicion a d],cha fecha. 

EI casto de reposicion es el resultado de la aplicaclon de las siguientes 
normas: 

zJ Respecto de aqueJlos bienes en que exista factura, contrato 0 conven
cion para los de su mismo genera, cali.ctad y caracteristicas, durante el primer 
semestre del ejer:;icio comercial respectivo, su costa de reposicion sera el pre· 
cio quo figure en elJos reajustados segun el poroentaje de variaci6n experimen· 
tado por el JPC, entre el ultimo dla del segundo mes anterior al segundo semes· 
tre y el ultimo dia del mes -anterior al del clerre del ejercicio correspondiente, 

b) Respecto de aquellos blenes que no tengan ningun documento can las 
caracteristicas enumeradas en el punto anterior su costa directo variare. .::on la 
alter-acion experimentada por el IPC" entre el segundo mes anterior a dicho se
mestre ~' el segundo mes anterior al de! cierre del ejercicio corrcspondlente. 

c) Respecto de aquallos bienes que no tengan ningun documento del ejerci· 
cia comerclal anterior, y de los cuales no existe factura, contrato 0 convenci6n duo 
rante el ejercicl0 comercial correspondiente, su casto de reposicion se determi
na reajustando su valor de libros de acuerdo con la variacion experimentada por 
el I?C. entre el segundo mes anterior aJ de iniciacion del ejercicio comerclal y 
el segundo mes anterior al de cierre de dicho ejercicio, 

d) EI costo de reposicion de aqueJios bienes adquiridos en el extranjero 
respeeto de los cuales exlsta Internaci6n de los de su mismo genera, calidad y 
caracterfsticas durante el segundo semestre del ejercicio eamareia! respe.::tlvo, 
sera equivalente al valor de la ultima importaclon. 

Hespecto de aquelJos bienes adquiridos en el extranjero en que la ultima 
internacion rie los de su mismo genera, caUdad y caracteristica se haya realizado 
durante el primer semestre, su costo de reposlCion sera equivalente al valor de 
la ultima importacion, reajustado este segun el porcentaje de variacion experi
mentada por el tipo de cambio de la respectiva moneda extranjera ocurrida duo 
ran~e el segundo semestre. 
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Tratandose de aquellos bienes adquirJdos en el extranjero y de los cuales 
no exista ·importacion para los de su mismo genera, calidad a caracterfstica duo 
rante el ejercicio comerclal correspondiente, su casto de reposicion sera equi· 
valente al valor de libros reajustado segun 'el porcentaje de variaci6n experimen
tada par el tipo de cambio de la moneda respectiva durante el ejercicio. 

Par el valor de importaci6n se entendera el valor elF, segun tipo de cam
bio vigente a la fecha -de la factura del proveedor extranjero, mas los derechos 
de internacion y gastos de desaduanamiento. 

La internaci6n del bien se .entendera realizada en la oportunidad en que 
se produzea su nacionalizaci6n. Can anterioridad los bienes se encontranin en 
transito, debiendo valorizarse cada desembolso en base al porcentaJe de varia
cion experimentada par la respectiva moneda extranjera entre la fecha de su 
.erogaci6n y la del balance. 

Para los efectos de esta letra, se considerara la moneda extranjera segun 
su valor de cotizacl6n, tipo eomprador, en el mercado bancario. 

el Hespecto de los productos terminados .en proceso, su costa de repo
sic10n se determina conslderando el casto de las materias prlmas de acuerdo 
a las normas ya definJdas, y par el valor que tenga la mana de obra en el ultimo 
mes de produccion, excluyendose las remuneraciones que no correspondan a 
dlcho meso 

- EI valor de los creditos a detechos existentes a la fecha del balance, 
sean en moneda extranjera a reajustables, el valor de las exlstencias de moneda 
extranJera y monedas de oro, se ajustan de acuerdo con la cotlzacion de la res
pectiva moneda ° con el reajuste pagado, segun sea al caso. 

Los ajustes que ineiden en los resultados del ejercieio se ragistraran en 
una euenta que se denomina "Correccion Monetarla". 

FRANQUICIAS TRIBUTARIAS 

De acuerdo al DL. N9 889 gozan de tratamiento trlbutario especial los can· 
tribuyentes de la I Region, XI Region y actual provincia de Chiloe y XII Regl6n, 
estando exentos del 90%, del Impuesto de Primera Categoria por las actividades 
que les corresponda pagar por rsntas obtenldas de actividades desarrol!adas en 
1974; del 70% par las correspondientes a 1975; -del 50% de las que se obtengan 
durante los anos 1976 a 1983 y del 20% de las de los anos 1984 a 1985 inclusive. 

11 Primera Categoria 

001 Rentas de: bienes ralces, agricultura, industria, comercio, miner la, entida· 
des financleras y otras. 

EI Art. 20 numera 3, especlfica que se determina, cancela y paga un 1m· 
puesto de 10% sobre las rentas de la industria, del comercio, de la mineria y 
de la explotacion de riquezas del mar y demas actividades extractivas, companias 
aereas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahono y prestamos, socieda
des administradoras de fondos mutuos, sociedades de inversion 0 capitaliza~ion, 

de empresas financieras y otras de actividad amiloga, constructora, periodisticas, 
publicitarias. de radiodifusion, television, procesamiento automatico de datos y 
telecomunicaciones. 

Tratandose de rentas de los bancos, empresas financieras y otras simi la
res, no les seran aplicables las disposiciones tributarias del Decreta Ley NQ 455, 
de 1974. Estos contribuYentes tributan no solo por sus rentas percibidas 0 de
vengadas, sino tam bien por los anticipos de lntereses que obtienen. 
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Las rentas obtenidas por corredores, sean titulados 0 no, sin perjuicio de 
10 que al respecto dispone el N9 29 del articulo 429, comisionlstas con oficina 
establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que interven
gan en el comercio maritimo, portuario y aduanero, y agentes de seguros que no 
sean personas naturales; colegios, academias e Instltutos de ensenanza particu
lares y otros estableclmientos particulaTes de este genero; cHnicas, hospltates. 
laboratorios y otros establedmlentos analogos particulares y empresos de diver
si6n y 'esparcimiento. 

Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen. naturaleza 0 denomina
ci6n, cuya imposicion no este establecida expresamente en otra categorra ni se 
eneuentren exentas, deben pagar este Impuesto. 

Renta de Bienes Rafces Agricolas. 

Los bienes raices agrfcolas que posean 0 exploten socJedades anonimas 
a cualquier titulo, su renta efectlva se grava con una tasa de 10%. 

Tnitandose de blenes raices agricolas explotados par sus propietarios 0 
usufructuaries que no sean sociedades an6nimas se presume que la renta de 
dlchos blenes es Igual al 10% de su avaluo frscal. Esta presuncion sera del 4% 
respecto de personas que exploten predios en una calidad distlnta a la de prO
pietarjo 0 usufructuario de dichos ble1l8s. 

Renta de Bienes Rafces no Agricolas. 

Se presume que [a renta de los bienes raiees no agrfcolas es jgual al 7% 
de su avallio fiscal, respecto del propietario 0 usufructuario. 

Se presume de derecho que la renta de la casa habltaci6n permanente
mente habitada par su propietario es igua[ al 5% del ava]lio, siempre que esta 
no exeeda de 25 unidades trlbutarlas anuales. Sobre el exeeso se presumJra una 
renta de 7%. 

Hespecto de los demas inmuebles destinados al uso de su ·propietarlo y /0 
su familia, se presume de dereeho que la renta de dichos bianes es igual al 
7% de su ava[lio. 

002 Renta de Capltales Mobiliarlos. 

E\ Art. 20 N9 2 del O.L W 824 establece que se gravaran can una tasa 
de 10%, las Tentas de Capitales Mobiliarios eonsistentes en [ntereses, pensiones 
o cualesquiera otros produetos derivados del domlnlo, posesl6n 0 tenene/a a ti
tulo precario de eualqulera elase de capitales mobiliarlos, incluyendose las 
rentas que provengan de: 

a) Bonos y debentures 0 trtulos de credlto; 

b) Credltos de cua[quler dase, incluso los resultantes de operaciones de 
bolsas de comereio: 

e) Divldendos y demas benefieios derivados del dominio, posesi6n 0 
tenencia a eualquier titulo de sociedades an6nimas extranjeras que no desarro
lien actividades en el pars y sean pereibidos por personas domieiliadas 0 resi
dentes en Chile; 

d) Dep6sitos en dinero, ya sea a fa vista 0 a plazo: 

e) Cauclones en dinero; 

f) Contratos de renta vltallcla. 
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El Ol. N~ 1.446 de 1976, establece en el Art. 24, que los contribuyentes 
de la Primera Categorfa de la ley sobre Impuesto a la Renta, con excepcion de 
aquellos cuyas rentas provengan unlcamente de las letras c) y d) del numero 
2? del Art. 20 de la ley mencionada, pueden descontar del monto del impuesto 
los gastos destinados al financiamiento de programas de capacitaci6n ocupa· 
cional de los trabajadores de las empresas afectas a dicha contribuCion, hasta 
1a concurrencia del 1 % de las remuneraciones imponibles pagadas a su personal. 

003 Tasa adicional, Art. 219 de la Ley a la Renta. 

EI Dl. 824 en el Art. 21~, estabJece que las Saciedades An6nimas y las 
en Comandita por Acciones constituidas en Chile pagan, ademas del impuesto 
de esta categoria. una tasa adicional del 40% sabre la cantidad final que reo 
su1te de aplic.-.r las siguientes normas: 

-Se adiclonaran a la renta liqulda imponible de Primera Categorfa tadas 
las cantidades percibldas 0 devengadas por la sociedad anonima 0 en comandita 
por acciones durante el ejercicio comercial respectivo y que no S8 encuentren 
formando parte de la citada renta -liquida imponible. exc!uyendose unicamente 
las cantidades percibidas. en cali dad de accionistas de otras sociedades y siem
pre que esten afectadas en estas ultimas par la tasa adiciona1. 

- Del total resultante de aplicar 10 dispuesto en el parrafo anterior se 
dedude el monto del Impuesto de Primera Categorla que corresponde pagar por 
e[ mismo ejercicl0. Tambien se deducen los desembolsos de dinero ylo retiros 
de especies efectuados con cargo al ejercicio, que la Ley no acepta como gas· 
tos de la empresa, siempre que dlchos desembolsos y/o retiros se hayan agre· 
gado en la determinacion de la renta liquida imponible de PrimeTa Categoria y 
cuyos beneficiarios esten identiflcados fehacientemente. En el caso de socie
dades en comandlta por acclones procede la deduccion de aquella parte de 
las utHidades que corresponda a los soeios gestores. En ningun caso se deducen 
las cantidades distribuidas a los accionistas, por su calidad de tales, como tam· 
poco el monto del impuesto con la tasa adicional que se establece en este 
·articulo. 

Para todos los efectos legales esta tasa adiciona! no tiene el canlcter de 
Primera Categorfa. 

De acuerdo al Ul. N~ 889 gozan de tratamiento tributario especial la 
I Region, XI Region y actual provincia de Chiloe y XII Region en '[0 referente a: 

las Sociedades Anonimas 0 en comandita por acciones pagaran en el 
ana tributrio 1976, el 30%; desde 1977 a 1984, el 50% y el 80% en los anos 
1985 y 1986. del monto de la Tasa Adlciona[ que se establece en el Art. 21'? 
de la Ley sobre [mpuestos a la Renta. 

los accionistas de dichas sociedades aplicaran el ana 1977 el 30%; desde 
1978 a 1985 el 50% y e[ 80o/a, en los anos 1986 y 1987, del manto de credito 

que se establece en el N~ 3 del Art. 56 y 63 del D.L 824. 

12 Otros Impuestos de la Ley a la Renta. 

001 Impuestos a los pequenos contribuyentes. 

En esta cuenta se contemplan los ingresos provenientes del Art. W 24 
del D.l. 824. qua. afecta a actividades que se desarrollan en la via publica, pa
gando en el ailo que realicen dichas actvidades. un impuesto anual cuyo monto 
sera el que se indica a continuaci6n: 
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- Comerciantes de ferias libres, una unidad tributaria mensual vigente 
en eJ mes en que sea exigible el tributo. 

- Comerciantes estaci.onados, media unidad tributaria mensual vlgente 
en el mes en que sea exigible el tributo. 

- Los suplementeros pagan anualrnente el impuesto de esta categoria 
con una tasa del 0,5% del valor total de 'las ventas de peri6dicos, revistas, foJletos 
y otros impresos que expendan dentro de su giro. 

- Los suplementeros estacionados, que ademas de los impresos inheren
tes a su giro, expendan cigarri/los, numeras de .]a loterfa, etc., pagaran por esta 
ultima actividad, el irnpuesto a que se retiere el Art. N9 24 con un monto equi
valente a un cuarto de unidad tributaria mensual vigente en el mes en que 
sea exigible el tributo (Art. N9 25), sin perjuicio de 10 que les corresponde pagar 
por su actividad de suplementero. 

- Las personas naturales propietarias de un pequeno taUer artesanal a 
taller abrero pagaran como impuesto de esta categoria [a cantidad que resulte 
mayor entre el monto de dos unidades tributarias mensuales vigentes en el mes 
en que sea exigible el tributo y el manto de los pagos provislonales obllgatorios 
a que se tefiere la letra c) del articulo 84, reajustado conforme al articulo 95. 

Estan obligados a efectuar pagos provisionaJes los talieres artesanaJes u 
obretos, en el porcentaje de 2% sobre el manto de los ingresos brutos. Esta 
cifra sera del 1%, respecto de dichos talleres que se dediquen a la fabricaci6n 
de bienes en forma preponderante. 

002 Otros im!,ucstos de Is Ley a la Renta. (Art. 20 W 5 Y Art. 34 N9S. 1, 2 y 3) 

Ingresa a esta cuenta el producto de los tributos que deben pagar los si
guientes contribuyentes a los cuales se les determina su renta 'Imponible de 
acuerdo a 10 establecido en el Art. 34; 

-los pequefios mineros artesanales estan afectos a un impuesto (jnico 
sustitutivo de todos los impuestos de la ley a la Renta, que sa apllca sabre 
el valor neto de las ventas de cobre, de acuerdo a tasas establecidas en funci6n 
del precio internacional de este metal. Si se trata de otros productos mIner-os 
sIn contenldo de ,cobre, oro 0 plata, la tasa es del 3% sobre el valor nato de la 
venta. 

los mlneros que no tienen el caracter de artesanal. y con excepci6n de 
las sociedades annlmas y en comandita por acciones, se presume que la renta 
liquida Imponible de la actlvidad de la minerfa, incluyendo en ella la de explota
ci6n de plantas de beneficio de minerares tratados que provengan en mas de 
un 50% de minas explotadas por el mismo minero, estan afectos a una tasa 
sobre las ventas de cobre netas de acuerdo a una escaJa determinada en fun
cln del precTo Internaclonal del metal; sobre aquellos, distlntos al cobre, ora 
y plata, se presume una renta iJiquida imponible de 6% del valor de la venta 
de ellos. 

- Se presume de derecho que la renta liquida imponible -de [os empre-
sarios, personas naturales y sociedades de personas que exploten vehfculos 
destinados al transporte de pasaJeros 0 carga que sean microbuses, taxis, taxi
buses, autom6viles, station-wagons. furgones 0 camionetas, es equlvalente al 
10% del valor corriente en plaza determinado por la Direcci6n Naclonal de 1m
puestos Internos. 

- Se presume de derecho que 'Ia renta Iiquida imponible de los em
presarios, personas naturales y sociedades de personas que exploten camiones 
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destinados al transporte de carga ajena, es equivalente al 10% del valor co
rriente en plaza de cada carnian y su respectivo remolque, seml-remolque, aco
plado 0 carro similar, determinado por el Director Naclonal de Impuestos Internes 
al 19 de enero del ano en que deba declararse e\ lmpuesto_ 

Los contribuyentes indicados en esta articulo, paganin el impuesto de 
H categorfa, estableciendose como Impu8sto minimo a pagar para contribuyentes 
que explotan camlones y vehiculos de transporte y carga, una cantidad equi
valente ados unldades tributarlas mensuales vigentes en el mes en que deba 
presentarse 'la respectlva declaraci6n anual, per un vehlculo, y una unidad tri
b~taria mensual por,. cada uno de los vehiculos siguientes. 

13 Impuestos 5ustitutivos de la Ley a 1a Renta. 

Impuestos sabre Premios Mayores de Loterias 

Los premios mayores de la loterla de Concepci6n y de la Palla Chilena 
de Beneficencla estan afectos al 4% de impuesto segun el siguiente detalle: 

2% deL Art. 245'" de la ley N~ 16.464. 

2% del Art. 55" de la ley N~ 17.276. 

IMPUESTO UNICO 15% PREMIOS LOTERIAS 

Ingresa ademas a esta cuenta el producto del impuesto del Art. 20" W 69 
que grava con el 15% los premios de loteria en calidad de impuesto unico a 
la renta. Este tributo alcanza tambien a los premios de' los boletos no vendidos 
o no cobrados. 

14 Segunda Categoria. 

001 Impuesto uniea sueldos, salarlos y pensiones. 

EI Art. 42" numera 1, del D.l. W 824 establece que se aplica, calcula 
y cobra un impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios. premios. dietas. 
gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras aslmilaciones y asignaciones 
que 8umenten la remuneraci6n pagada por servicios personales. montepios y 
penslones. exceptuadas las imposlciones obligatorias que se destinen a la for
maci6n de fondos de prevision y retlro. 

las tasas que a este fin se apllcan son las sigulentes: 

Las rentas que excedan de 3 y no sobrepasen ·Ias 6 unidades tributarlas 
mensuales. 3,5%; 

Sobre la patte que exceda de 6 y no sobrepase a las 16 unidades tributarias 
mensuales, 10%. 

Sobre la parte que exceda de 16 y no sobrepase I" 30 unidades tribu-
tarias mensuales. 15%; 

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 45 unldades tribu-
tarias mensuales, 20%; 

Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 unidades trlbu-
tarias mensuales. 30%; 

Sobre la parte que exceda de 60 y no sobrepase I,s 70 unidades tribu-
tarias mensuales, 40%; 
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Sabre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 80 unidades tribu
tarias mensuales, 50%; 

Sabre la parte que exceda las 80 unidades tributarlas mensuales, 60%. 
Esta escala se aplica a las personas que obtienen mensual mente una 

renta que exceda de tres unidades tributarias. 

EI impuesto establecido en este numero es de un manto minima de 
3,5"10 sabre la renta liquida imponible 0 un 6% tratandose de rentas en moneda 
extranjera, sin derecho a los creditos que se establece,n en el Art. 44 (cargas 
familiares, 10% de unidad trlbutaria mensual par contrlbuyente), igual trata
miento tend ran los obreros agrlcolas, a quienes se aplica s610 la tasa de 3,5% 
sobre el monto de la renta imponible. 

Estarnn exentos de tributar, todas las rentas, cuyo monto no exceda de 3 
unidades tributarias mensuales. 

De acuerdo a las disposiciones del DJL 889, en [a I, XI y provincia de 
Chiloe y XII Region, para efectos de la determinacion del impuesto unico de 
Segunda Categoria sobre sueldos y salarios, y del impuesto Global Comple
mentario, se presume de derecho que dentro de la renta imponlble afecta a 
dichos impuestos de los empleados y obreros que no gocen de gratificaci6n de 
zona de acuerdo af D.L 249, de 1974, existe una parte que corresponde a dicha 
gratlflcaci6n, que no constituye renta por el mismo monto y porcentaje estable
cido en el D.L 249. 

002 Impuesto a renta de profesionales y otras ocupaclones lucrativas. 

EI N':' 2 del Art. 42 del D.L. 824 establece que se apllca, calcula y cobra 
un impuesto de 7% a los ingresos provenientes del eJerciclo de las profesiones 
liberales 0 cualquiera otra profesion u ocupacl6n lucrativa no comprendida en 
la primera categoria ni en el numero 1 de este articulo. incluyendose los obte· 
nidos por [os auxiJiares de la admlnistraci6n de justicia por ,los derechos que 
conforme a la ley obtienen del publico. los obtenidos por los corredores que 
sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo 
y actuacion personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de 
profesionales que presten excluslvamente servicios 0 asesorras profesionales. 

El Art. 84, letra b). oblige a provisionar un 15% sobre el monto de los 
ingresos mensueles percibldos por los contribuyentes que desempefien profe
siones liberaies. por los auxlliares de la administracion de justicia respecto de 
los derechos que conforme a -la ley obtienen del publico y por los profesionales 
Contadores, Constructores y Periodistas. con 0 sin trtu[o universitario. l.a tasa 
anterior sera del 10% para los contrfbuyentes que desempefien cualquier otta 
profesl6n u ocupacl6n IUcrativa y para las sociedades de profeslonales. 

Tamblen tributan en esta categorfa de acuerdo a 10 estipulado por el 
Art. 48~ del D.l. 824, con tasa de 7%. las partlcipaciones 0 asignacionea de 
los directores a conseJeros de Socledades Anon/mas. sin que rOa para estos 
efectos la exenc16n contemplada en el Art. 45~. 

Se exlmen del Impuesto de esta categoria ,las rentas obtenldas por per
sonas naturales extranjeras cuando queden afectas al Impuesto Adicional esta
blecldo en el Inciso 2':' del Art. 60~. 

15 Global Complementario 

EI Art. 52 del Decreto ley 824 establece que se aplica. cobra y paga 
anualmente un impuesto global complementario sobre la renta imponibie deter
minada en conformidad a este Decreto Ley, de toda persona natural, residente 
o que tenga domicillo 0 residencla en el pais, y de las personas 0 patrimonios. 
con arreglo a las siguientes tasas: 
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Las rentas que no excedan de 3 UTA estan exentas. 

_ Sobre la parte que exceda a 3 unidades tributarias anuales y no sobre
pasen las 6 unidades, 3,5%; 

_ Sabre la parte que exceda de 6 y no sobrepase las 16 unidades trio 
butarias anuales, 10%; 

-Sobre la parte que exceda de 16 y no sobrepase las 30 unidades 
tributarias anuales, 15%; 

--Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase ,las 45 unidades 
tributarias anuales, 20:% 

-Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 unidades 
tributarias anuales. 30%; 

- Sobre 11a parte que exceda de 60 y no sobrepase las 70 unldades 
tributarias anuales, 40%; , 

-Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 80 unidades 
tributarias anuales, 50%; Y 

- Sobre la parte que exceda de EO unidades tributarias anuales, 600/11. 

Estiin exentas de este impuesto [as rentas del Art. 20? Ny 2 (Rentas 
provenientes de Capita[es Mobiliarios). cuando el manto total de elias no 
exceda en can junto de cuatro unidades trlbutarias mensuales vigentes en el mes 
de diciembre de cada ano, y siempre que dichas rentas sean percibidas par 
contribuyentes cuyas otras rentas consistsn unlcamente en aquellas sometidas 
a [a tributaci6n de los Art. 22 ylo 42 N? 1 del Decreto Ley 824. 

Estiin tambien exentas del impuesto G[oba[ Comp[ementario las personas 
que se eximan en virtud de leyes especiales sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el N? 3 del Art. 549, que define los elementos que comprende [a expresi6n de 
renta bruta global. 

16 Adicional. 

Impuesto declaraci6n anua!. 

EI Art. 58, N9 1 del Decreto Ley 824, seriala que se aplica, cobra y paga 
un impuesto adicional a la renta, can tasa del 40% en los siguientes casos: 
a) las personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en 
Chile y [as sociedades 0 personas jurfdicas constituidas fuera del pals, incluso 
Jas que se constituyan can arreg[o a las 'leyes chilenas y fijen'su domlcilio en 
Chile. que tengan en Chile cualquiera clase de establecimientos permanentes, 
tales como sucursales, oficinas, agentes 0 representantes, pagan este impuesto 
por el total de [as rentas de tuente chilena que per-ciban 0 devenguen. 

El Art. 60 establece que las personas naturales 'extranjeras que no tengan 
resldencia ni domlcilio en Chile y las sociedades 0 personas juridlcas consti· 
tuidas fuera del pais, incluso las que se constituyan con arreglo a las leyes 
chilenas, que perciban 0 devenguen rentas de fuentes chilenas que no se en· 
cuentren afectas a impuestos, pagan respecto de elias un impuesto adicional 
de 40%. 

Pagan una tasa de 20%, las personas naturales extranJeras que hubieren 
desarrollado en Chile actividades clentfficas, cu[tu-rales 0 deportivas sobre las 
remuneraciones provenientes exclusivamente del trabajo 0 habilldad de estas 
personas. 
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El Art. 61, establece que los chTlenos que residan en al axtranjero y no 
tengan domlclllo en Chile, pagan un Impuesto adicional del 40% sobre el conjunto 
de las rentas imponibles de las dlstintas categorlas a que esMn afectas. 

EI Art. 58, N9 2 del D.l. 824, establece que las personas que carezcan 
de domicilio 0 residencia en el paIS, pagan un impuesto adlclonal a ·Ia renta, 
con tasa de 40%, por la totalldad de las actividades'y 'demas cantidades que 
las sociedades anonlmas constltuidas en Chile [es acuerden distribuir a cual
quler tftulo. en su cali dad de accionistas. 

Se aplica un impuesto de 40% sobre el total de las cantldades pagadas 
o abonadas en 'cuenta, sin deduccl6n alguna, a personas sin domJciIJo nJ resi
denela en el pais, por el usa de marcas, patentes, f6rmulas, asesorfa tecnlca 
y otras prestaciones simiJares, sea que consistan en rega[fas, participaciones 0 

cualqulera forma de remuneraci6n, excluyendose las cantfdades que correspon· 
dan a devolucl,6n de capitales 0 prestamos, 0 pago de bfenes corporales inter
nados en el pars hasta un costo generalmente aceptado 0 a rentas sobre las 
cuales se hayan pagado [os lmpuestos en Chile. 

En e[ caso de que clertas regalias y asesorfas tecnicas sean callflcadas 
de improductivas, el Presidente de la Aeplibfi.ca, previo informe de la CORFO 
y del Banco Central, podra elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%. 

Este impuesto se apllca, tambien respecto de las rentas que- se paguen 
o abonen en cuenta a personas a que se reflere el inciso anterior por concepto 
de: 

1) INTERESES: Sin embargo, estan exentos de este impuesto los inte
reses a favor de instJtuciones bancarlas 0 de Instituciones financleras extranjeras 
o internaciona[es, por creditos otorgados dlrectamente por eilas, como tambien los 
intereses de los bonos 0 debentures em Itidos en moneda extranjera por empresas 
constituidas en Chile, y los intereses y demas beneficios que generen las acepta
ciones Bancarias latinoamericanas - ALAlC (AaLAS). 

Tamblen esten exentos de este impuesto los intereses provenientes de 
los saldos de preclos correspondlentes a bienes internados en el pals con co
bettura diferida. 

2) REMUNERACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS EN El 
EXTRANJERO: 

Esten exentas de este Impuesto las sumas pagadas en el exterior por 
fletes, por gastos de embarque y desembarque, por pesaje, muestreo y analisls 
de los productos, por seguros, oComlslones, por telecomunicaciones internacio
nales, y por someter productos chilenos a fundici6n, refinaclon 0 a otros procesos 
especiales. 

EI n.L 1.122, Art. N~ 4, Indica que estaran exentos de este impuesto 'las 
remesas de fondos que ,las empresas chilenas efectlien para remunerar serviclos 
prestados eni el exterior por eoncepto de trabajos de ingenlerla 0 asesoria tee
nica en general slempre que reunan los siguientes requlsltos: 

Que digan relacion con proyectos especfficos de instalaci6n 0 ampliacion 
de actividades productivas, y slempre que dichos proyectos signlfiquen un In
cremento del 20%, a 10 menos, de la produccion de [a empresa. 

Que los montos que se paguen por concepto de remuneracion de tales 
servicios no excedan los niveles habituales para este tlpo de remuneraclones. 
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Que la CORFO certifique que el proyecto referido en la ,Ietra a) es de 
conveniencla para la economfa nacional y que es 'indispensable para su ejecuci6n 
la contrataci6n en el exterior de -los serviclos a que se refiere este articulo. 

Estan exentos los intereses provanientes de depositos en moneda extran
jera efectuados en cualquiera de las instltuciones autorizadas par el Banco Central 
para recibirlas. (D.l. 1.244, Art. 19). 

EI D.L N~ 1.024, establece una sobretasa de 10% sobre el Impuesto Adi
cional de declaraci6n anual, en [a parte no cublerta par los pagos provlsionales 
o por Impuestos ya cancelados 0 retenidos y que deba pagarse en ei ano tri
butario 1975. Este recargo se aplicara despues de hacer efectivo, sobre dicha 
parte, el porcentaje de reajusta establecido an al Art. 29 transitotio del D.l. 
N9 824, el D.L N~ 1.276 10 dlsminuye a 5% y el D.L N9 1.541 10 deja en un 3%. 

Este mlsmo D.L N9 1.024 determlna que el Impuesto Adicional de Re
tenci6n indicado en los Arts. 58 N~ 2, 59 Y 60 POt ,las rentas que se paguen, 
abonen en cuenta 0 se pongan a disposlclon del receptor de elias 0 se conta
bllicen como gastos, entre el 19 de junio de 1975 y el 31 de diciembre de 1976, 
estaran afectas a un recargo del 10%. EI D.l. 1.541 elimina el recargo existente 
sobre el impuesto Adi-clonal de Retencldn. 

!mpuesto especial a los accionistas con domicilio 0 residencia en el 
extranjero. 

EI Art. 999 de la Ley N~ 16.250, modificado por las 'Ieyes N9S. 16.282 Y 
16.528, establecen un impuesto especial del 7,5% sobre la proporcion que 
corresponda a accionistas con domicillo 0 residencia en el extranjero en la 
utilidad de una sociedad anonima. 

17 Reajustes de Impuestos Anuales de la Ley a la Renta. 

los impuestos establecldos en el D.l. N9 824, Y cuyas declaraciones anua
les deben ser presentadas en el mes de abril de cada ano, se reajustaran en 
la parte no cubierta por los pagos provlslonales en el porcentaJe de variacl6n 
experimentado por el Indlce de precios al consumldor entre el ultimo dla del 
mes anterior al del cierre del ejercJcio 0 ana respectlvo y el ultimo dia del 
mes anterior a aquel en que 'Iegalmente deban pagarse (Art. 72). 

18 Impuesto Bios Bienes Halces. 

La Ley N~ 17.235, fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de 
la ley sobre Impuesto territorial. 

En el artfculo 19 sa estBblece un impuesto a los bienes raices, que se 
aplicara sobre el avaluo de elias, determlnado de conformidad con las dis
posiciones de la ley. 

Para este efecto, los inmuebles se agruparan en dos series: 

Prlmera serie: Bienes Ralees Agricolas, que comprenden todo predio, 
cualqulera que sea 'su ublcae[on, cuyo terreno este destinado preferentemente 
a [a producci6n agropecuaria 0 que economicamente sea susceptible de dlcha 
produccion en forma predominante, tambien se ineluyen en esta serie aquellos 
Inmuebies 0 parte de ellos, cualquiera que sea su ubicaci6n, que no tengan 
terrenos agricolas 0 en que la explotacion del terren~ sea un rubro seeundario, 
siempre que en dichos inmuebles existan establecimientos cuyo fin sea la ob
tencion de productos agropecuarios prlmarios, vegetates 0 animales. la actl
vidad ejerclda en estos estab[ecimientos sera conslderada agricola para los 
efeetos legales. 

En el caso de los blenes eomprendidos en esta serie el impuesto recae 
sabre el avaluo de los terrenos y sabre el valor de las casas patronales que 
excedan de doce y media sueldos vitales anua'Jes, 
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No obstante, en el caso de los Inmuebles a que se refiere el inclso 
anterior el impuesto se aplica, ademas, sobre el avaluo de todos los bienes 
raices. 

Segunda Serie: Comprende todos los blenes raices no incluidos en la 
serie anterior. con excepci6n de las minas, de las maquinarias e instalaciones, 
aun cuando elias esMn adherldas, a menos que se trate de Instalaciones pro
pias de un edificio. tales como ascensores, calefacci6n, etc. 

EI articulo 3Y dispone que el Servicio de [mpuestos Internos debera ta
sar los bienes sujetos a las dlsPosiciones de esta ley, por comunas, provinclas 
'0 agrupaclones comunales 0 provinciales, en el orden y fecha que senale el 
Presidente de la Republica. 

Entre dos tasaciones consecutivas de una misma comuns, no podra mediar 
un lapso superior a 10 anos ni inferior a 5 anos. 

EI articU'lo 15~ fij6 la tasa de este Impuesto en 20 por mil, tanto para 
los blenes raices de la' Primera Serle, como para ,los de Segunda Serle. 

Diversas normas legales, han regido para actuallzar los avalUos de los 
bienes rafces. 

las tasas de reaJuste automatico de los bJenes rafces, han sido las 
siguientes: 

No Agrfcolas Agricolas 

1957 8,44% 
1958 30 % 30 % 
1959 15 % 14 % 
1960 20 % 14 % 
1961 9 % % 
1962 8 % % 
1963 10 % % 
1964 
1965 (Sobre avalCios anterlores 

a ley 15.021) 48 % 69 % 
1965 38 % % 
1966 16 % 20 % 
1967 20 % 19 % 
1968 18 % 10 % 
t969 25 % 10 % 
1970 30 % 15 % 
1971 29,8% 10 % 
1972 21,1% 8 % 
1973 40,1% 100 % 
1974 900 % 2.900,0 % 
1974 100,0% 100 % 
1975 300 6 400 % 200 % 

169,9% 169,9 % 
340,7% 340,7 % 

1976 90,6% 90,6 % 
1977 174,3% 174,3 % 

(Sobre ava[uos no afectos a 
D.l. 1.225) 33,6% 33,6 0/0 

22,0% 22,0 % 
1978 15.0% 15,0 % 
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De aeuerdo al D.L. N9 2.129, de 1978, los avallios de los bienes rafees 
no agrfcolas, que en virtud de 10 dlspuesto en el Art. 49 del D.L. N~ 1.225 de 
1975 y modificado por el Art. 29 de'l D.L. N? 1.754, de 1977, entraron a regir el 
19 de junio de 1977, se reajustaron a partir del 1~ de enero de 1978, en el 
mismo porcentaje de variaci6n que experimente el I.P.C. en el periodo com
prendldo entre el 19 de Julio y el 31 de diciembre de 1977. De igual forma y 
porcentaje se reajustaron los avalUos vigentes a[ F de julio de 1977, de los 
predios agricolas. 

E[ D.L. N9 2.184 establece que ,las personas del sector pasivo cuyo in
greso este formado exclusivamente por una jubilaci6n, pension 0 montepio, que 
sean propletarios de un solo inmueble destinado a habltaci6n, pagaran las cuo
tas del lmpuesto Territorial del ano 1978. con una deducci6n de cada una de 
elias de un 50% del monto del Impuesto Territorial apllcado a la parte que 
no exceda de S 300.000. Esta rebaja es incompatible con cualquier otra fran
quicia 0 exenclon que signifique reduccion del Impuesto Territorial. En caso 
de eXistir estas, se aplicara aquella franquicia 0 exenci6n cuyo monto signifique 
menor impuesto. 

Se establece en este impuesto un tramo exento mayor al entances vi
gente, ciento sesenta mil pesos a contar dell? de enero de 1979 reajustado 
par ,Ia variaci6n del I.p.e. de 1978. 

EI D.L. N~ 2.325, de 1978 estabJece que los avallios de los bienes raices 
agricolas y no agricolas, los montos exentos y tramos de exenciones, asf como 
tamblen [os avallios de las lineas pastaciones y canerias, y 10s derechos mu
nicipales por el serviclo de aseo domiciliario a que se refiere el articulo 149 
de la ley N? 11.704, vlgentes a[ 31 de dlciembre y 30 de junio de cada ana, 
se reajustaran semestralmente a partir del 1~ de enero y H' de julio, segun 
corresponda, en el mismo porcentaje de variaci6n que experimente el I.P.C. en 
el semestre inmedlatamente anterior a aquel en que deben regir los avalUos 
reajustados. No obstante 10 anterior, el Presidente de la Republica podra sus
pender la aplicaci6n de [os reajustes a que se refiere el inciso anterior para 
el segundo semestre de cualquier ario. En tal caso, se apHcara a contar del 
1'? de enero del ailo siguiente, con el indice acumulado al 31 de diciembre del 
ano anterior. 

EI pago de este impuesto y del derecho municipal por aseo domiciliario 
debers ser pagado en cuatro cuotas, cada ano, en los meses de abril, junio. 
septiembre y noviembre. 

los contribuyentes que se encuentran -exentos del impuesto de bienes 
raices, poseen Igual dispensa respecto del derecho municipal del aseo. 

19 Impuesto a las Patentes de Vehiculos Motorizados. 

los autom6viles particulares y station wagons pagaran impuesto sobre su 
precio corriente en plaza conforme a una escala progresiva y acumulativa. 

los camiones y furgones deberan pagar un impuesto fiscal equivalente al 
30% del tributo que con igual destlno corresponda a un autom6vil particular 0 
station wagons del mismo precio corriente en plaza y un impuesto de 20% calcu
lado en ldentlca forma a beneflclo de la MuniclpaUdad en que obtengan la patente. 

La primera patente municipal que se otorgue a los autom6viles particula· 
res, station wagons, camlonetas y furgones estare. gravada con un Impuesto extra· 
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ordlnario a beneficio fiscal de IguaJ monto que el tributo ordinario que los respec
tivos vehfculos deban pagar, tambif§n a beneflclo fiscal, de acuerdo a dichos 
artfculos. 

EI D.L. NO? 1.239, Art. 99 IndIca que los autom6viles y sus derivados que 58 

Importen a excepcl6n de aquellos de la mlsma marca, modele y caracterlstlcas de 
los f.abrlcados en el pais, pagaran recargada en 100% [a patente anual municipal, 
incluyendo los Impuestos fisca[es, cua[quiera sea su naturaleza u origen y demas 
r-ecargos, como el correspondlente a[ de la primera patente. Este recargo no afec
tara las normas especiales sobre pagos rebaJados y exenciones contenldas en el 
D.L. 293 de 1974, 

O.L. 1.294 modiflca e\ D.L. 293 de 1974 prlnclpa[mente en el regimen de 
pago en cuotas del valor de ·las patentes y en [a esca[a de tasas progreslvas y 
acumulativas con relaci6n a ·Ia cua[ se pagan los impuestos. Las nuevas normas 
rigen a partir del 19 de enero de 1976. Este D.L. dispone que los autom6viles par
tlculares y 'station wagons, pagsran anualmente patente sobre su precio corriente 
en plaza conforme a la siguiente escala de tasas progresivas y acumulatlvas: 

Sobre la parte del preclo hasta $ 5.000 el gravamen as 1 %. 

Sobre la parte del precio que exceda a $ 8.000 Y no sobrepase $ 16.000 
el gravamen es 2%. 

Sobre la parte del precio que exceda a $ 16.000 Y no sobrepase $ 32.000 
el gravamen es 3%. 

Sobre la parte del preclo que exceda a $ 32,000 Y no sobrepase S 64.000 
el gravamen as 4%. 

V sobre la parte que exceda los $ 64.000 el gravamen es 5%. 

Anade Ie ·Iey que nlngun vehfculo 0 station wagons podra pagar un grava
men inferior a $ BO. Del gravamen total que se paga dos tercios son de beneficlo 
fiscal y el tercio restante corresponde a la patente munIcipal. 

Los trsmos de la escala y eJ monto del impuesto minlmo se reajustaran 
acumuJativamente cada ano en e[ Indice Promedio de variaci6n que experimenten 
los precios corrlentes en plaza de ·Ios autom6viles y station wagons armados 0 
fabricados en el pais segun las dos ultlmas listas anuales de precios que confec
clonara la Dlrecci6n de Impuestos Internos. 

Los autom6viles, statIon wagons, camionetas y furgones que Ingresen al 
pais con Iiberacl6n aduanera total 0 parcial, y que estan sujetos a una prohibici6n 
de enajenar 0 ceder su uso 0 goee a cualquler titulo, pagan el valor de la patente 
rebaJado en un 50%. 

EI gravamen que afecta a la patente municipal se determina sobre e! 25% 
del precio corriente en plaza del vehicuJo cuando se trate de aquellos importados 
al amparo de la ley 17.23B. 

Los vehiculos 'que por prlmera vez obtengan patente ordinaria deberan pa
gar al contado el monto total que adeuden por concepto de ests, y de los Impues
tos fjscales anexos a menos que obtengan la patente ordinaria antes que venza 
el perfodo en que deben renovarse anualmente las patentes, en cuyo caso per 
dran optar entre el pago al contado 0 en dos cuotas (marzo y agosto). La ultima 
cuots ·se cobra reajustada de acuerdo a la variaci6n del J.P.C. del primer'semestre, 
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20 Impuesto a las Herencias y Donaclones. 

Disposiclones le'gales.-En Chile se introdujo por primera vez el impuesto 
a las asignaclones y donaclones por ley el 28 de noviembre de 1878. Can poste· 
rioridad, rigieron sobre esta materia las Leyes N.os 2.982, 3.929; Decreta ,-ey 
N9 416, de 1925; Ley Nq 4.533; Decreto con Fuerza de Ley N.o 119, de 1931; De· 
creta Ley Ny 364 de 1932; Ley N9 5.427 Y Ley 16.211, texto refundido que es el 
que actualmente rige. 

Materia de' impuesto.-La Ley NY 16.271 grava tanto las asignaciones par 
causa de muerte como las donaciones. EI impuesto se aplica sobre el valor liquido 
de la respectiva aSignacion 0 donaci6n, una vez hechas las deducciones que la 
citada Ley permite sl procedieren. 

Tasa del impuesto.-EI articulo 2Q de la Ley NY 16.271, dispone que: EI 
impuesto se apllcara sobre ei valor liquido de la respectlva asignaclon 0 donaci6n 
con arreglo a la siguiente esca'a progresiva: 

Las aSignaciones que no excedan de dos sueldos vita'es anuales pagaran 
un 5%. 

La cantidad que resulte dei parrafo inmediatamente anterior sabre las asig· 
naciones de dos sueldos vitales anuales, y por ia cantidad que exceda de esta 
suma y no pase de cinco sueldos vitaies anua'es, 7%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmedlatamente anterior sobre las 
asignaciones de cinco sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda de 
esta suma y no pase de diez sueldos vitales anuales, 10%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de diez sueidos' vltales anuales, y por la cantidad que exceda de 
esta suma y no pase de velnte sueldos vitales anuaies, 14%. 

La cantidad que resuite del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de velnte sueldos vitaies anuales, y por la cantidad que exceda de 
esta suma y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales, 20%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de cuarenta sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda 
de esta suma y no pase de ochenta sueldos vitales anuales, 25%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterlor sobre las 
asignaclones de ochenta sueldos vitales anuales, y por 1a cantidad que exceda 
de esta suma y no pase de clento sesenta sue'dos 'Jitales' anuales, 35%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de ciento sesenta sueidos vlta'es anuales, y por la cantidad que 
exceda de esta suma y no pase de tresclentos velnte sueldos vltales anuales, 
45%, y 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sabre las 
asignaciones de trescientos velnte sueldos vitales anuales, y por la cantidad que 
exceda de esta suma, 55%. 

Este impuesto debera pagarse dentro del plaza de 2 anos, contado desde 
[a fecha en que la aSIgnaci6n se difiera. 
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21 Otros Impuestos Directos. 

Patentes de Sociedades An6nimas. 

£I artfculo 157'1, letra b). del Decreta can Fuerza de Ley N9 251, establece 
la forma de flnanclar los gastos ds mantenimiento de la Superlntendencia de_ 
Companias de Seguros, Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio. 

La Ley N9 12.353, reemplaza el Art. 1579 del D F.L. N~ 251, de 1931, por el 
slgulente y modificado por Leyes 15.564 y 16.394. 

Articulo 157?-Los gastos que demande el mantenlmiento de la Super]n· 
tendencla seran costeados por las Companfas de Seguros, la CaJa Reaseguradora 
de Chile, las sociedades anonimas y toda otra Instituclon suJeta a vigilancia, en 
virtud de leyes -especlaJes, en la forma sigulente: 

a) Las socledades anonimas can un aporte 0 patents anual equivalents 
al 1 par mil de sus capitales y reservas con un maximo de un sueldo vital anual 
para los empleados particulares de la industrIa y el comercio del Departamento 
de Santiago. En el caso de las agencias de sociedades anonimas extranjeras, este 
aporte se hara en proporci6n al capital en giro en el pais, -entendh~ndose par tal 
la suma de valores que forman su activo, can deducci6n del pasivo exigible, exclu· 
yendose de este las deudas de la casa matriz, y con la misma limitaci6n anterior. 

b) Las demas entidades sujetas a la vigilancla de la Superintendencia en 
virtud de las ·[eyes especlales, can Is cuota que Ie file el Mlnlsterlo de Hacienda, 
que no podra exceder del !fmlte senalado en la letra anterior. 

EI Superintendente, con aprobacl6n del Ministerio de Hacienda y de acuer· 
do con las dlsposiciones anteriores, fijara anualmente el monto de las cuotas y 
patentes, necesarios para el finsnclamlanto del Serviclo. 

La letta e) del Art. 79 de la Ley N9 16.394, establece que las Sociedades 
An6nlmas procederan a declarar y pagar sus patentes en las tesorerias respecti· 
"as en el mes de marzo de cada ano, sobre la base de su balance del ano calen· 
dario inmediatamente anterior. 

Impuesto a las Empresas II./Iineras Mixtas. 

A esta cuenta ingresaran an pesos 0 d61aras. sagun corresponda. los 1m· 
puestos provenlantes de las companias mineras reguladas por la Ley N' 16.624, 
denominadas mlxtas, por la formaci6n de su capital, pero que por el monto de 
su producci6n no forman parte de la denominada Gran Mlneria del Cobre. 

IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS 

23 Impuesto al Valor Agregado, DL 825. 

EI D.L. W 1.606 raemplaza el texto del DL. 825 incorporando los servicios 
al Impuesto sore el Valor ,Agregado. En el se indica que estaran gravadas las 
ventas de blenes corporales muebles ubicados en territorlo nacional, indepen· 
dientemente del lugar an que se celebre la convencl6n respectiva. Asimismo estan 
gravados los "servicios" entendiendo como tales, la accl6n 0 prestacJ6n que una 
persona realiza para otra y por la cual percibe un interes. prima. comision 0 

cualqulera otra forma de remuneraci6n. Los impuestos de la presente ley afecta· 
ran tambien al Fisco. instituciones semlflscales, organismos de administraci6n 
aut6noma, municipalldades y a las empresas de todos ell os, 0 en que ellos ten· 
gan participacl6n aun en los casos en que las leyes por la13 que se rijan los 
exlrnan de toda clase de impuestos 0 contribuclones, presentes 0 futuras. 
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Este impuesto afecta por tanto a las ventas y servicios. Para estos efectos 
sen3n consideradas tambien como tales: 

- Las importaciones. 

- Los aportes a sociedades y atras transferencias de dominio de bienes 
corporales muebles, efectuados por los vendedores, que provengan de la consti
tuci6n, ampllacl6n, modlficaci6n, fusi6n, absorci6n u otra farina de reorganlzacl6n 
de sociedades. 

- Las adjudicaciones de bienes corporales muebles de su giro, realizados 
en liquldaclones de sociedades civiles y comerclales. Igual forma se aplicara a 
las sociedades de hecho y comunIdades, salvo las comunidades hereditarias y 
provenlentes de la disoluci6n de la sociedad conyuga1. 

- los retiros de bienes corporales muebles efeetuados por un vended Or 
o por el dueno, soclos, direetores 0 empleados de la empresa, para su uso 0 
consumo personal 0 de su familia, ya sean de su propla produccl6n 0 eomprados 
para la reventa, cualqulera que sea ,Ia naturaleza juridiea de la empresa. Para 
estos efeetos se conslderan retirados para usa 0 consumo propio todos los bie
nes que faltaren en los inventarios del vendedor y cuya salida de la empresa no 
pudiere justiflcarse con documentacl6n fehaciente, salvo ,los casas de fuerzo 
mayor, callflcada par el Servicio de Impuestos Internos, u otros que determIne 
el Reglamento. De igual manera son considerados como ventas los retiros de 
bienes corporales muebles destlnados a rifas y sorteos, aun a titulo gratuito, 
efectuados con fines promoclonales 0 de propaganda, al igual que toda entrega 
o distribuci6n gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectuan 
con Iguales fines. 

- tos contratos de instalaci6n 0 confecci6n de especialidades. En ningun 
caso este impuesto afectara a los contratos generales de construccl6n a edifi· 
caci6n. 

- La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cualquier 
otra universalidad que comprenda blenes corporales muebles de su giro. Este 
tributo no se aplicara a la cesi6n del dereoho de herencla. 

- EI arrendamiento, sub·arrendamiento, usufructo 0 cualquiera otra for
ma de cesi6n de uso 0 goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles 
omoblados, inmuebles con Instalaciones. 

- EI arrendamiento, sub·arrendamiento 0 cualquiera otra forma de cesi6n 
del uso 0 goee temporal de marcas, patentes de· invenci6n, procedlmientos 0 
f6rmulas industriales y otras prestaciones simi lares. 

- El estacionamiento de autom6viles y otros vehfculos en playas de esta
cionamiento u otros lugares destinados a dicho fin. 

Exenciones al Impuesto: 

- Las ventas, habituales 0 no de automoviles u otros vehfculos motoriza·, 
dos. Estas operaoiones astan gravadas can una tasa de un 4%. 

- Las especies transferldas a titulo de regalia a los trabajadores par sus 
respectivos empleadores. 

_ EI sumlnistro de comldas y bebidas analcoh61ieas que se haga al per· 
sonal de instltuciones flsea!es, semiflscales a de administraci6n aut6noma, mu· 
nicipalidades, estableelmlentos comerciales, industrIales y mineTos slempre que 
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se proporeionen durante la jornada de trabaJo en locales ubicados dentro de las 
mismas Instltuciones. Tambien se aplica esta -exenci6n al sumlnlstro de eomidas 
que sa hace a los alumnos de colegios. 

- Las materlas primas nacionales euando estas esten destinadas a Ja pro
dueel6n, elaboracl6n 0 fabricacl6n de especies destinadas a la exportacl6n. 

• <' , 

Las especies que se Importan par: 

- Ministerio de Defensa Naclonal directamente. como asimismo [as ins· 
tituciones y empresas dependientes 0 no de dlcha Secretaria de Estado. que de· 
sarrollen funciones relativas a la defensa nacional, resguardo del orden y segu· 
rldad publica y /0 policial, y siempre que corresponda a maquinarJa belica. arma· 
mentos, elementos 0 partes para su fabrlcaei6n 0 armadurfa, municlones y otros 
pertrechos. 

- 'Por las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el pais, 
y las instituclones u organlsmos internacionales a que Chile pertenezca, y los 
dlplomatlcos y funcionarios internacionales, de acuerdo con los convenios sus· 
critos por Chile. 

Las especies que se internen: 

- Por los pasajeros 0 personas visitantes para su proplo uso durante su 
estadia en Chile, y slempre que se trate de efectos personales 0 vehfculos para 
su propla movilizacl6n. 

- AquelJas especles que se encuentran en transito en el pars en almaee· 
nes francos, en dep6sitos aduaneros en translto. 

Asimismo 6stanin exentas las Importaclones que constituyan donacionas, 
socarras, premios, trofeos u otras y que sean califieadas como tales par al Banco 
Central de Chile. Tampoco estaran ateetas las muestras sin valor comerela!. 

Las importaciones efectuadas: 

- Por instituclones u organismos y que se eneuentren axantas de Impues
tos en vlrtud de un tratado lnternacional ratlflcado par e1 Gobierno de Chile. y 

- Aquellas destinadas a formar 0 Incrementar al capital de una empresa 
que consistan en bienes de capital y que no se produzcan an Chile . .para este 
efecto, tendran tal caracter aquel10s bienes Indlcados en el OS. 1.130 de Hacien· 
da de 1974 (NQ 3, letra c, Art. 13, DL. 825). 

EI DL 1.122 reemplaza el N'? 3 de la letra c del Art. 13 del DL 825 por al 
sigulente: 

"N'? 3: que consistan an bienes de capital, entendiendos'e por tales aquellos 
que slrvan para producir otros bienes y /0 servlclos; que sean lHiles para la 'eco· 
nomra naclonal y que no se produzcan en Chile en cantidad similar al extranjero; 
clrcunstanclas que seran todas callflcadas par el Ministario de Economia, Fomen· 
to y Heconstrucci6n. El DL. 1.325 sustituy6 el N'? 3 de ia letra c del Art. 13'? del 
DL. 825, modlflcado por al DL. 1122 por el sigulente: 

3.- Que conslstan en blenes de capital que forman parte de un proyecto 
de inversi6n extranjera formalmente convenido con el Estado de acuerdo a las 
dlsposiclones del DL. NQ 600. de 1974, y los blenes de capital que no se produz· 
can en Chile en calldad y cantldad suficiente, que formen parte similar de un 
proyecto de inversi6n naclonal. que sea considerado de interes para el pars clr· 
cunstanclas todas que seran calificadas por resoluci6n fundada del Ministerlo de 
Economfa, fomento y Reconstruccl6n, refrendada ademas por el Minlsterlo de 
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Hacienda. Los blenes de capital a que se refiere el presente ntimero deberan 
estar incluidos en una lista que el Mlnlsterlo de Economfa, Fomento y Reconstruc· 
ci6n flJara por Decreto Supremo. 

Tambi€m estan exentas las siguientes remuneraciones y servicios. 

- Los ingresos percibidos por concepto de entradas a espectaculos, reu· 
nlones 0 entretenimientos pagados, que por su naturaleza estan afectos a 1m· 
puestos de caracter especial. 

- Los fletes marftimos, fluvlales, lacustres, aareos y terrestres del exte
rior a Chile y vlceversa, y los pasajes lntemaclonales. 

- Las primas de seguros que cubren riesgos de transporte respecto de 
importaciones y exportaciones, de dafios causados por terremotos 0 por incendios 
que tengan origen en terremotos y aquellos contratados dentro del pais que pa· 
gue la Federaci6n Aerea de Chile, los elubes aereos y las empresas de aerona· 
vegacl6n comercial. 

Las comisiones que perciban los bancos directamente sobre los creditos 
que otorguen, ya sean en mutuos, descuentos, redescuentos, sobregiro u otra 
forma de eredito, como tambien las que ellos perciban por la cobranza de fac
turas y letras de cambio, sea que estas (IItimas hayan sido 0 no dadas en garantia 
al mismo banco y las que perciban las Asociaciones de Ahorro y Prestamos, que 
se originen directamente de las operaclones de prestamos hipotecarios que rea· 
licen dlchas instituciones. 

- los ingresos que no constituyen renta segtin el articulo 17 de la ley 
de Renta y los atectos al impuesto adicional establecido en el articulo 59 de la 
misma ley. 

- los ingresos menclonados en los artfculos 42 y 48 de la Ley de Renta. 
Esten liberadas del IVA. a las ventas y servlclos las siguientes empresas 

e instltuciones (Art. 13? parrafo 4}. 

-las empresas radloamisoras y concesionarios de canales de televlsl6n 
por los Ingresos que perelban dentro de su giro, con excepcl6n de los avlsos y 
propaganda de cualquier espec[e. 

- las agencias de notlc[as, esta exenci6n se Um[ta a la venta de serv[clos 
[nformatlvos. 

- tas empresas navieras, aereas, ferroviarias y de movilizaci6n urbana, 
Interurbana y rural, s610 respecto de [os ingresos provenientes del transporte de 
pasajeros. 

- Los establecimientos educacionales. 

- Los hospitales' del Estado y las Unlversidades reconocidas pOr este, por 
10$ ·ingresos que perciban dentro de su giro. 

las siguientes instituciones por los servicios que presten a ter.::eros: 

- EI Servicio de Seguro Social. 

- EI Servlclo Medico Nacionai de Empleados. 

- EI Servicio Nacional de Sa Iud. 

- La Casa de Moneda de Chile. 

_ E[ Serviclo de Correos y Teh~grafos, excepto cuando preste servicios 
de telex. 
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- La Compaiifa de Tell§grafo Comer.clal, excepto .::uando preste serviclos 
de telex. 

- La Polla Chilena de Beneficencia y la Loterra de Concepcion, p~r los 
intereses, primas y comislones que paguen a personas naturales 0 jurfdlcas 'en 
raz6n de negodos, servicios 0 prestaciones de cualquier especle. -

FORMA DE PAGO: 

EI os. (Hda.) N<:> 910, establece, que se declara y paga en la Tasorerla 
Comunal respectlva el 'Impuesto deven:gado en cada mes hasta 131 dra 12 del 
mes slgulente. 

,001 Tasa General Impuesto 81 Valor Agregado. 

Los contribuyentes afectos a las dlsposlclones del presente -Decreta Ley 
pagan el impuesto can una tasa del 20% sabre la base lmponlble, de acuerdo al 
titulo II, Art. N<:> 14 del DL 1.606 de 1976. 

Sa consldera base imponlble eJ valor de las ventas a servicios Incluyl§n
dose en elias, sl no estan considerados, el valor de los servlclos prestados por 
el vendedor con motlvo de la operacl6n afecta al Impuesto, los gastos de fletes 
cuando la conversl6n se efeetlie sobre la base de 1a entrega en el domleilio del 
comprador u otro lugar que I§ste Indique. el manto de reajustes, ,Intereses y gas
tos de flnanclamiento de la operacl6n a plazo, el valor de envases y de los "de
p6sltos constltuldos por los compradores para garantizar su devoluci6n, el monto 
,de los Impuestos, salvo ests, y el que 59 hublera orlginado por fJetes,de ~os bie
nes, Incluldos 0 recargados en el precio de venta de 'los artfculos que se trans
fleran. 

DEBITO V CRED1TO FISCAL 

De acuerdo al Art. 21<:>, del impuesto determlnarlo, ° debito fiscal, se de
ducen los impuestos al Valor Agregado eorrespondlentes a las bonlflcaclones y 
descuentos otorgados a los compradores sobre ventas afactas, can posterlorldad 
a la facturael6n, las cantldades restituJdas a los -comprooores '8n raz6n de los 
blenes devueltos por estos y las sumas devueltas a los compradores por los de
p6sltos a que sa raflere el N9 2 del Art. 15~, cuando elias hayan sldo Incluldas 
en el valor de venta afecto a impuesto. 

Los contrlbuyentes afeetos al pago de este trlbuto, tendran deracho a un 
er6dlto fiscal contra el dl§blto fiscal detarmlnado por al mlsmo periodo trlbutarlo 
al qua sa estableco de acuerdo a las siguientes normas: 

- Dlcho -credlto sera equlvalente al Impuesto sobre et Valor Agre'gado re
carado en -las facturas que acredlten sus adquisiclones 0 -I.a utillzaci6n de 'los ser
vlcios. 0 -en el caso de las Importaelones, al pagado por la internacl6n de las 
especies al terrltorlo naclonal, respecto del mismo perfodo. 

- No procede 01 derecho al crMlto fiscal por la importaci6n 0 adqulslcl6n 
de blenes 0 la utlilzacl6n de serviolos que no afecten a operaclones no gravadas 
o exentas 0 que guarden relacl6n dlrecta con la actividad del vendedor. 

- -En el -caso de importaclones 0 adqulslcl6n de bienes 0 de utlilzaci6n 
de 'serviclos qUe se afecten a operaclones gravadas y exentas, el crl§<ilto se, ~I-
culara en forma proporcionai. " 
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Del eredito ealeulado de acuerdo a las normas anteriores, deben deducirse 
los impuestos -correspondientes a las eantidades recibidas en el mismo perfodo 
por concepto de boniflcaciones, descuentos y devolueiones. P~r otra parte debera 
s'umarse al eredito fiscal el impuesto que conste en las notas de debito re~lbldas 
y reglstradas durante el mes por aumento del impuesto ya facturado. 

51 debldo a la aplicaei6n de estas normas resulta un eredito mayor que el 
monto adeudado por el eontribuyente sobre ,las ventas del mismo perfodo, el re
manente no utilizado se traslada a1 perlodo tributario inmediatamente sigulente 
y asf sucesivamente en caso de volver a repetirse la situaci6n antes enunciada. 
, " , 

los exportadores tienen derecho a recuperar el impuesto en cuesti6n. que 
se les hubiere recargado al adquirir bianes 0 utilizar servicios destinados a su 
actividad de exportaci6n. 

'Igual derecho tienen respecto -del impuesto pagado al importar biE-nes para 
e! mismo objeto. 

002 Tasa General Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones. 

EI Dl. 825 estableee que las importaeiones estan afeetas can una tasa 
de 20% . . . 

EI Art. 9 letra b) estableee que las aduanas no autorizaran el retiro de los 
bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamente la eancelaci6n 

-del 'respectivo trlbuto, salvo que se trate de importaeiones con cobertura diferida, 
'en- cuya casa el contribuyente podra optar por pager el impuesto -en la oportuni
dad antes sefialada a sOlucionarla en las mlsmas fechas y cuotas, que hayan sldo 
fijadas pot el serviclo de Aduanas., 

Se entendera por base imponible, el valor aduanero de los bienes que se 
internen 0 en $U defeeto el valor elF. de los mismos bienes. 

OI:l3 Tasas especiales. 

La primera venta 0 importaci6n habitual a no de las especies que se sena
~Ja.n en el articulo 379, pagan un impuesto sobre el valor en que se enajenen, con 
la tasa de 20%: 

a) Articulo'S de oro, plata, platina y marfll; 

b) Joyas, piedras preciosas naturales y sinteticas; 

c) Pieles finas, calificadas como tales por Impuestos Internos, manufac
turadas 0 no: 

d) Objetcs de arte de autores extranjeros realizados 'en el extranjero; 

e) Equipos de aire acondiciomido que no sean de usc industrial: 

fJ Maquinas fotografic<ls. filmad-oras y proyectoras clnematognHicas y de 
,diapositivas; 

g) Lavadoras con mecanismos totalmente automatico, congeladores y re
frigeradores de mas de 9 pies cubicos, de usa domestico; 

h) Radioelectrolas, tocadiscos y otros aparatos electr6nieos de recepciOn. 
reproduccl6n, amplifieaci6n y/o grabaclon de sonidos 0 Imagen. de precio supe
rior a 20 unidades tributarias mensuales; 
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i) Yates, can excepClon de aquellos cuyo umco media de propulsl6n sea 
la vela y los destlnado$ habitual mente a competenclas deportivas de acuerdo con 
las normas 'que determine el reglamento de esta ley; 

k) Autom6viles y station wagons cuyo valor de venta 0 de importaci6n sea 
superior a 350 UTM. 

Tributan can una tasa de 15%, las bebidas analcoh6Jicas en general,'jara
bes y otros productos que las sustltuyan; aguas minerales a las cuales se ,I,es 
haya adlclonado colorantes, sabor, y/o edulcorantes. 

Estan afectas par este Impuesto las ventas a importac.iones que se 'reali-
cen por: 

a) Los importadores habituales 0 no; 

b) Los productores; 

c) Las empresas distribuldoras; y 

d) Cuaiquier otro vendedor por las operaciones que efectiie can otro 
vendedor. 

No se encuentran atectas a este Impueste adicional las ventas'del comer
clante minorista al consumidor. 

EI Art. 41 establece que las ventas de autom6viles u otros vehfculos moto
,irzados usados estan gravados can un impuesto del 4(1/0. el que no se entlende 
incluldo en el precio. No obstante 10 dispuesto, la Importaci6n de autom6viles u 
otros vehfculos motorizados usados, estara afecta al impuesto al Valor Agregado 
(con tasa de 20%). Estan exentas de este lmpuesto las ventas 0 transferenclas 
de vehfculos motorizados usados cuye destlno natural sea el transporte publico 
de pasajeros y los <:amiones furgones y camlonetas cuya cabina y pick-up se en
cuentran totalmente separados. 

Ttansferencia de moneda extranjera y devoluci6n de aportes de capital. 

EI tArt. 49 faculta al Presldente de la Republica para establecer. por decreto 
del Ministerfo 'de Hacienda,· un impuesto a beneficio fiscal, de hasta 500ft;· del 

valor de toda compra a adquislci6n de moneda extranjera, sea en forma de met<1-
IIco, cheques. ordenes de pago a de credito, 0 de cualquier otro documento de 
credlto semejante. que se efectl'ie a[ tipo de cambia de corredores. 

EI Presidente de [a Republica puede eUmlnar este impuesto 0 bien deter
minar que su tasa sea de 10%.20%,30%,40% 6 50'%, cuando las necesidades 
del .pais asf 10 aconsejen. 

24 Otros Impuestus a las Transferenclas. 

001 Impue5to a las transferencias de bienes muebles distintos del .Qt. 825. 
de 1974. 

El DL. 1.803 en su articulo unlco, estabJece un impuesto especial de un 
24% sobre el valor de transferencia de los 3utom6vlles. station wagons y camio
netas internados en el pais con liberaci6n total 0 parcial de derechos aduaneros. 
si los vehfculos son destinadbs al alquiler y explotados personalmente por su 
dueno. el impuesto sera de un 5%. Esta ultima tasa sera apllcable respecto de 
los autom6viles ·mternadas par IIsiados. 
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Se deposita en esta cuenta el Impuesto del 1 % establecido por la ley 
17.380 a las primeras ventas u otras convenciones que se carga sobre los pro
ductos biologicos, bioquimicos 0 qufm;cos para uso en anlmales 0 aves que se 
elaboren en el pais. 

EI Dl. N~ 1.761, grava la importacl6n y produccion nacional de automoviles, 
station wagons y similares, furgones, camionetas cUya cablna y pick-up no se 
encuentran totalmente separados: kleinbuses y los respectlvos chassis de los 
vehfculos antes mencionados, -con motor Incorporado, cuyo costo final sea supe
rior a USS 11.000, 0 a su equivalente en moneda naciona\. -La tasa del impuesto 
es- 100% sobre el costa final del vehfculo importado y 100% sabre el precio final 
de venta del vehlculo naciona\. 

Dl. NQ 1.763 de 22 de abril de 1977 establece un impuesto de 150 U.T.M 
a la internaci6n 0 primera venta de vehfculos con un costo superior a USS 11.000 
Y que no quedaron afectos al impuesto del Dl. N~ 1,761. -

002 Impuestos a las transferencias de blenes inmuebles. 

EI DL 619 en el Art. 2', establece que la compra, permuta dacion en pago 
o eualquler otra convencl6n que slrva para transferlr el dominio de bienes cor
parables, inmuebles a de cuotas sobre los mismos, excepto aportes a sociedades. 
donaciones y exproplaciones, tributan con tasa de 8%. 

Este impuesto se aplica ademas a[ comunero que par acto entre vivos se 
adjudique 0 adquiera nuevas cuotas de un bien ralz comun, en la parte corres
pondlente a [a mayor cuota adjudicada a adquirlda. 

Sa devenga tambien el Impuesto de este numero en el -caso de radicaci6n 
del dominio de bienes inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos, provenientes de 
adjudicaciones efeGtuadas en Iiquidaclones de sociedades civiles 0 comerciales, 
o de la dlsolucion de socledades por reunirse en una sola mano todas les accio
nes 0 derechos. a menos que -el inmueble 0 la cuota respectiva se radique en el 
dominio de la persona que efectlla el aporte. 

EI DL 1.754 Art. 6?, rebaja la tasa que grava la transferencia de Blenes 
Rafces a 4%, y da Ie facultad al 'Presldente de la Republica durante el lapso de 
un ano de rebaJar 0 suprimir esta tasa de impuesto. 

EI os. (Hda.) 354 de 1977 rebaJa a un 1 % esta tasa. 

IMPUESTOS 'A PRODUCTOS ESPECIFrCOS. 

26 Impuestos a los vinos, alcobDles y cervezas. 
Textos legales. 

ley N~ 1.515 de 1902, ley N9 3.087,11.487,13.039,16.840,17.105, iOFL N<.> 6 
de 1971, DFL N9 4 de 1972, ley N~ 17.275, 17.920, 17.920, Dl. N~ 54 de 1973. Ol. 
292, Dl. 826 de 1974 y las modificaciones posterlormente introducldas por el 
OL N9 2.057 de 1977. 

001 Impuesto iinlco al vino. 

EI Dl. Nf 826 establece una tasa de 15%, a la producci6n de vinos desti
nados al consumo, comprendlendo vinos gasiflcados, espumosos 0 champai'ia y 
los generosos a asoleados. 

- 52-



002 Alcoholes. sidras. cervezas y 'Otros lmpuestos. 

EI DL. 826 establece que los alcoholes etl1lcos, cualqulera ·sea su origen 
y naturaleza, estaran afeetos a una tasa de dos y medlo por mil de una unidad 
tributaria mensual, el que se caleulara y pagan~ por cada litro de alcohol abso· 
luto (cien grados centesimales), a quince grados ,de temperatura. Los demas 
alcoholes pagaran el Impuesto con una tasa de uno y medlo por mil de una un1· 
dad tributaria mensual. 

Las cervezas, sldras y chichas destinadas al consumo, en eualquler tipo 
de envase tributan con una tasa de 15%. 

003 Impuesto a los lieares. 

EI DL. 826 establece un impuesto que afecta can una tasa de 30%, a los 
IJc~res, Incluyendo aguardientes y los vinos licorosos slmllares al Vermouth. Los 
piscos trlbutan con tasa de 25%. 

Cuando el flete de algunos de estos productos no se encuentra Inciuldo 
an el valor de la venta, por haber sido efectuado por un tercero, contratado por 
el sujato pasivo 0 por el comprador, el impuesto de esta ley que afecta al valor 
del flete sera de responsabilidad del sujeto pasivo. En reemplazo de este proce· 
dlmiento el sujeto pasivo puede optar p~r declarar y pagar dentro de los plazos 
generales, el Impuesto de esta ley con las slgulentes tasas especiales: 

Vlnos, -chichas. sldras y cervezas 
Piscos 
Licores 

EXENCIQNES DEL IMPUESTO. 

Estan exentos del presente impuesto los slguientes productos: 

18% 
28% 
33% 

a) Alcoholes no etilicos destlnados a una transformaci6n quimlca en un 
proceso industrial. 

b) Los alcoholes importados destinados a ser transformados quimicamen
te en un proceso Industrial s610 cuando hayan sldo internados por el mismo 
Industrial que los va a transformar, sin que pueda enajenarlos, a nlngun titulo 
a terceros, con excepcl6n de las fuerzas Armadas, Incluido el Cuerpo de Cara
binetos de Chile. 

c) tos alcoholes y bebidas alcoh61icas de producci6n nacional que se ex· 
porten directamente por el 8ujeto pasivo, en cuyo caso la exenci6n operara de 
pleno derecho, 0 por quien corresponda soportar el tributo, previa autorizacl6n 
del Servlclo de Impuestos Intemos, para -que no se efectue dicho recargo. 

d) las bebldas. alcoh611cas que se Internen al pars por pasajeros para 8U 
consumo, en una cantidad que no exceda de 2.500 centimetros cublcos por per· 
sona adulta. 

FORMA DE PAGO: 

fl Impuesto establecido en el OL. 826, que afecta a los alcoholes y bebidas' 
alcoh6li-cas de producci6n nacional, devengados cada mes, se declara y paga has· 
ta el dia 12 del mes siguiente (OS. (Hda.) 910, 1978). 
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27 Impuesto a los Tabacos. Cigarrlllos y Clgarros. 

Textos Legales. 

Ley N9 2.219 Y Decreta NQ 347 de 1972. Ley N9 3.724,11.741,12.084.12.343, 
12.861.12.919.13.305. DFL N9 43, de 1959, Ley N'i' 16.723, 16.840, 17.073, 17.564. 
17.654, DL N9 95 de 1973, IDL 828 de 1974 y DL N9 2.312 de 1978, que establecen 
las actuales normas tributarias al respecto. 

De acuerdo ales disposiciones establecidas en el DL 828, los cigarrillos 
pag:".n un impuesto can la tasa de 42,9% sabre su preclo <Ie venta al .consumidor 
par cada paquete, .caja 0 envoltorio. Sin perjuicio de este impuesto se faculta al 
Presidente de la Republica para establecer una sobretasa adicional de hasta 
un 10%. 

los cigarrillos, puros, el tabaco elaborado, sea en hebra. tableta, pastas 
o cuerdas, granulados, plcadura 0 pulverizado. pagan un impuesto de 26% sobre 
el precio de venta al consumldor, de cada paquete, caja 0 envoltorio en que se 
expenda. 

Estan exentos de impuestos los siguientes montas que internen pasaJeros 
para su consumo, en un numero no mayor de 400 unidades de cigarrlllos; 25 uni· 
dades de puros grandes, 50 unldades de puros chicos 0 tiparillos, y 500 gramos 
de tabaco. (DL 1.2441. 

FORMA DE PAGO: 

EI DS. 910 (Hda.) de 1978, establece que el impuesto devengado en cada 
mes se paga hasta el dia 12 del mes siguiente. 

28 Impuestos Especificos a Combustibles. 

EI articulo N'i' 48 del IDL 825, cuyo texto fue fljado p~r el N9 18 del ar· 
ticulo H del DL 2.312, de 1978, faculta al Presidente de la -Republica para esta· 
blecer impuestos especificos a los productos derivados de hidrocarburos Ifquidos 
G gaseosos y hacerlos efectivos en cualquier etapa de la producc16n, importacl6n. 
distribuci6n 0 venta de, los productos. EI DS. (Economia) NQ 495 de 1978, esta· 
bJecl6 los slgulentes impuestos especificos a las gasolinas automotrlces: 

Bencina Corrientes .-.:.................................................. $ 2.879 por m3. 

Bencina Especial.......................................................... $ 4.008 por m3. 

Estos impuestos no son considera,dos ,como base imponible para la apllca· 
cion del Impuesto a1 Valor Agregado, en ninguna etapa de la produccl6n 0 dlstr.l. 
buci6n nj en la venta a1 consumidor, y se devengan al tiempo de la primera venta 
o importaci6n de los productos sefialados y afectan al productor 0 importador de 
elias. 

los productores deberan enterar estos tributos en arcas fiscales dentro 
de los dlez prlmaros dias Mbiles sigulentes a la semana en que se efectuaron 
las trE!nsferenclas. los importadores deberan pagar estos impuestos antes del 
retlro de las especies de aduana y como condicl6n previa para ello. 
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30 Otros Impuestos a los Servlclos. 

001 Impuesto a los espect8.culos. 

El D.L 827 establece un Impuesto a beneficia fiscal de 11%, que grava 
las entradas a especMculos, reuniones y entretenimientas pagados, y que se 
calculara sobre el precio total en' que elias sean vendidas a[ p(ibllc·o. 

Este impuesto se pagara can tasa especial en los siguientes casas: 

a) Entradas a. salas de. juega de los casinos, 2% de un sueldo ·vItal 
mensual; entradas a otras dependenclas de los mlsmos, 1%, calculado sobre 
identlca base; 

t • .' • 

b) Entradas a los Hlp6dromos, O,5~/o de un .sueldo vital mensual. 

Sin .perjuicio de las anteriores tasas, las entrad,,!s estaran afectas a una 
tasa adicional de igual cuantfa a [a que corresponc;la ap'Jlcar, en beneficio· ex
clusivo de la Municipalidad del lugar 'en que se real ice el espectaculo," reuni6n 
o entretenlmiento pagado. 

las entradas a favor a cortesia deben pagar ef" mismo impuesto qui{ tas 
vendidas. 

Estan exentas de esta impuesto, las entradas a los slglihantes espet
taculo$: 

1) los auspiciados par e_1 Supremo Gobierno mediante. decreto; 

2) los espectacu[os de indole artfstica, cientifica 0 cUlttm31 que 'pro
gramen a su exclusivo beneficlo- Iia Universidad de Chile y las Univer,sidades del 
Estado 0' reconocidas por este; los organismos, dependientes de dlchas Un[ver
sidades y las Municlpalldades 0 sus corpofaciones 6 institutos culturales; 

3) las representaciones teatrales, musIcales de genera, poetico, de danza, 
canto u otras que, par su calldad artistica' 0 cultural,' cuenteln 'con el auspicio 
de algu'na de las Unlversldades menclonadas- en_ el n(imero precedente. En caso 
de companias estables el auspicio podra ser atoi-gado por toda la temporada. 

4) la exhibicl6n'de peHQulas aprobadas con clmicter.'de 'educatlvas por 
e[ Consejo de Galificaci6n Ginematogriifica. la eXEmci6n a[canzara en este caso 
al 50% de las correspondientes t?sas de Impuest9. 

5) Espectaculo's que dentro de su especial/dad y 'en su beneficia ex
cluslvo organicen las Federaclones y AsociacIones Deportlvas.· can partlclpaci6n 
exclus[vamente de aficionados. 

6) los, espectaculos 0 reuniones que sa celebren a beneflclo exclusivo 
de [os Cuerpos da Bomberos, de la Cruz -Roja de"Chiie, del Gomite Nacional de 
Navldad·y CEMA-Chi'le. 

7) _Los espectaculos'circenses 'que_ presenten compaflfas a conjuntos in
tegrados excluslvamente por artlstas naclonales. Para estos efectos se consl
deran chilenas, los artistas extranjeros can mas de cinco anos de residencia 
an el pars, y aquellos can hijo 0 c6nyuge chileno. 

8) los espectaculos de- f(itbol profeslonal.-

'EI D.l. 827 sustltuye todos los Impuestos exlstentes en este rubro a 
partir del 1<:> de matzo de 1975. 
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009 Otros impuestos a los servielos. 

Impuesto Unleo a los Intereses, primas y otras remuneraelones que per· 
elban Baneos Comereiales, del Estado, Central, Corporaeion de Fomento, Empresa 
de Comereio Agricola, por prestamos u operaelones no reaJustables. 

EI Art. N~ 235';' de la Ley N';' 16.617 modificado por el Art. 17 de la Ley 
N';' 17.267 dispone: 

los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los Bancos 
Comerclales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporaclon 
de Fomento de la Producci6n y Empresa de Comercio Agricola, en raz6n <Ie los 
prestamos u operaclones de credito no reajustables que otorguen en moneda 
cotriente, cualquiera que sea su naturaleza, objeto a flnalldad, estaran afectos 
a un Impuesto (jnieo euya tasa sera del 50%. 

No obstante ,10 dlspuesto en el ineiso primero, ,Ia tasa del !mpuesto no 
podra excedet de los slgulentes ifmltes: 

a) Si la variaci6n del indlce de preclos al eonaumldor en Santiago, es 
Inferior a 10%, la tasa no excedeta de 25%; 

b) Si dicha varlaci6n fluctCia entra el 10% y el 15%, la tasa no axee
der<i de 40%; 

e) Si la variac16n es superior del 15%, la tasa no excedara de 50%. 

Para estos afeetos, se entendera como varlaci6n de'l indice de precios al 
consumidor en Santiago. el promedio de las fiuctuaciones de perfodos trimes
trales en relael6n con iguales periodos del alio anterior, variaci6n que sera 
determlnada POt el Banco Central de Chile de acuetdo a normas que fiJata 
el Comite EJecutivo de dicho Banco. 

EI porcentaje de varlacl6n del in dice sefialado debera ser publicado, por 
dicho Banco en el "Dlario Oflclal", de los meses de enero, abril, julio y octubre 
de cada ana, y fijar:a ademas en ,Ia misma publicaci6n, la tasa del impuesto que 
regln~ en el trimestre siguiente. 

EI D.L. N,;, 124 de 1973 reemplaza los inclsos 9~ y siguientea del Art. 235';' 
de 1a ley N';' 16.617 par los siguientes Incisos: 

"La Junta de Goblerno par decreto de Hacienda, podra eilmlnar, suspender, 
rebajar, aumentar, modlflcar. d!3ntro del limite establecldo en el inclso prlmero, 
el impuesto a que se reflere este artfculo, cuando I'aa necealdadea del pars aar 
10 aconsejen. 

Asimismo, la Junta de Gobierno. POt decreta de Hacienda, y a propuesta 
del Comite EJecutlvo del Banco Central de Chile, podra fljar una sobretasa de 
impuesto de hasta un'_ 50% a los intereses, prlmas y otras remuneraciones que 
perciban loa bancos comerciales, Banco del Estado de Chile, CORFO y Empresa 
de Comeroio Agrfcola, en raz6n de los ptestamos u operaciones de credltos no 
reajustables que se otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras. 

Para estos efectos se considera como empresa extranjera a todas aque· 
lias cuyo capital este constituido en mas de un 50% par aporte provenlente 
del exterior y a las flllaies de empresas intemaclonales. 

EI Decreta N? 2.142 de Hacienda de 1973, rebaja a cero (0), al Impuesto 
establecido en el Inc[so 1';' del Art. N';' 235 en la ley N? 16.617. 
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Impuesto de 10% y 6% sabre Monto Inicial de las apuestas mutuas. 

Los articulos 47~ y 48<:> de la Ley N<:> 14.867, disponen: 

Establecese un impuesto de 10% sobre el monto inicial de todas las 
apuestas que se efectUan en las sucursales, agencias 0 subagencias de los 
Hip6dromos con excepci6n de las, ya gravadas p~r las leyes 6.221 y 7.947 
(Periodistas), las que pagaran un impuesto de s610 6%. 

Los impuestos establecidos seran de cuenta del publico apostador, debe
ran ser pagados en el momento de efectuarse la apuesta y deberan ser enterados 
en areas flscales dentro de los 20 primaros dias del mes siguiente a su ingreso. 

Impuesto 6% sobre ventas de boletos de Loter!a de Concepcion y Polla 
Chilena de Beneficencia. 

4% del Art. 2'1 de la Ley N9 4.740 modificada por la Ley N? 12.920. 

2 % del Art. 2~ letra d) de la Ley N<:> 11.766. 

32 Impuestos a los Actos Juridicos. 

001 - 002 Timbres, estampillas y Papel Sellado. 

Texto Legal: las dlsposlciones sobre impuesto de Timbres, Estampillas y 
Papel Sellado se encuentran en la ley 16.272, modlflcada por leyes 16A33, 
16.464, 16.617, 16.840, 16.899, 17.073, 17.267, 17.272, 17.318, 17A16, 17.457, 17.654, 
17.828, D.L 297 Y el D,L N<:> 619 que refunde todes Jas normas anteriores. 

EI articulo 42 del U.L N~ 619 autariza para reajustar semestralmente las 
tasas fljas de esta ley por media de un decreto supremo, hasta de un 100%' 
de Iia variaci6n que experimente el indice de preclos al consumidor en los pe
riodos comprendldos entre el 1<:> de novlembre y el 30 de ahril y entre el 1<:> 
de mayo y el 31 de octubre del afto siguiente, can vigencia desde el 1? de julio 
y desde el 1<:> de enera del ano que corresponda, respectlvamente. 

La estructura de esta ley se encuentra dlvldida en slete titulos: 

Titulo de los documentos; 

Titulo II de la base imponfble; 

Titulo III : del sujeto de' impuesto y de los responsables de su pago; 

Titulo IV del pa90 del Impuesto; 

Titulo V de '[as exenc[ones; 

Titulo VI de [as infracclones; 

Tftulo VII disposlcfones generales. 
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EI D.L. N'>' 1.534 de 1976 establece que el impuesto sustitutivo de las im
portaciones de 3%, indicado en el Art. 5~ del D.L. 619, se abona al pago de 
los derechos. impuestos y demas gravamenes que se recaudan por intermedio 
de las Aduanas. 

009 attOS impuestos a los aetos juridicos. 

DeTechos de permaneneia y carta de nacionalizaci6n de exttanjeros. 

La Ley N'>' 13.353 en su Art. 13'>', derog6 los impuestos de permanencia 
definltiva y nacionalizac16n de extranjeros comprendidos en el DFL. W 371, de 
de 1953, Ley de Timbres. Estampillas y Papel Sallado y los reemplaz6 por derechos 
que fueron fijados por decreto del Interior N'>' 5.021, de 1959. Estos derechos 
estan en relaci6n a sueldos vitales. 

Impuestos que gravan el Comereio Exterior. 

33 Impuestos que gravan el Comercio Exterior. 

001 002 Impuestos a las importaciones. 

De acuerdo a la facultad otorgada al Presldente de la Republica por los 
articulos 185'>' al 189? de la Ley N~ 16.464, se diet6 el nuevo Arancel Aduanero, 
que tue fijado por Decreto de Hacienda N~ 10, de 2 de enero de 1967. 

En su articulo 1~ establece que, todas las mercaderias proeedentes del 
extranJero, al ser importadas al pais, salvo los casos de excepeion contempla
dos en leyes especiales, estarfin sujetas al pago de los derechos espeeificos ylo 
ad valorem que se establecen en este Arance!. 

En el Art. 29 se expresa que los derachos especifieos se establecen en 
"peso" de un contenido de 0.183058 gramos de oro fino, pOr eada unidad aran
celatia y los derechos ad-valorem estan fijados en porcentajes sobre el valor 
aduanero de las mercancias, 

EI valor aduanero, es el precio normal de las mercancfas, es decir. el 
precio que podrfan alcanzat dichas mercancfas en el momenta en que los 
derechos de aduana sean exigibles y en una compraventa efectuada en condi
ciones de mercado libre entre un comprador y un vendedor independlentes entre 
sf. 

En el Art. 4~ se dispone que el Presidente de la Republica podra, cuando 
las necesidades del pais asf 10 aconseJen, suspender, rebajar 0 alzar los derechos, 
impuestos 0 demas gravamenes que se apliquen por intermedio de las Aduanas. 
Asimismo, podra derogar las modificaciones que hayan sufrido los gravamenes 
en referencia. Las alzas no regiran para 'las mercaderias cuyo registro de impor
tacion haya sido cursado por el Banco Central de Chile 0 par otro organismo 
faeultado por la ley para autorizar la importaci6n, COn anteriorldad a la fecha 
de publicacion en el "Dlario Oficial". 

EI Art. 5~ expresa que para los efeetos de reducir a moneda corriente los 
deTechos especfficos se aplicara un recargo, basado en' el promedio de las coti
zaciones del Banco Central de Chile del tipo vendedor de d61ar libre bancario 
en la quincena anterior a aquella en que sea aceptado por la Aduana el docu
mento de destinaci6n respectivo, de acuerdo con las disposiciones de la Orde
nanza del ramo. 
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Para establecel" el valor aduanero de las mercancfas en moneda carriente 
se aplicaran, en cada casa, los mismos tlpos de cambia qua canforme a 10 
dispuesto en el inciso anterior, determine el Banco Central de Chile_ . . 

EI Decreta de Hacienda N9 11, de 2 de enero de 1967, aprueba el· re·gla· 
menta sobre la valoracion aduanera de las mercancias. 

En su Art. 19 dice que los derechos ad valorem tendran como base impo· 
sitiva el valor aduanero de las mercancfas que ingresen al pais. Estas normas 
se aplican]n en toda operacion a destinaci6n aduanera en que la Aduana efectue 
una valorizacion de mercanc!as, can la sola excepci6n del cabotaje. 

EI Art. 2~ expresa que el valor aduanero 0 precio normal de las mercanCfas 
importadas se determinara con arreglo a las slguientes bases: 

a) las mercancias se reputan entregadas al comprador en el puerto 0 lu
gar de entrada en el terrltorlo naclonal; 

b) Se presume que el vendedor soporta todos Jos gastos relativos a la 
venta y entrega de las mercancias en el puerto 0 lugar citados; 

c) Par el contrario, se presume que el comprador soporta todos los 1m· 
puestos y gravamenes aplicables dentro del pars y que, por 10 tanto, no se in
cluyen en el precio. 

EI Art. 39 dice que se entendera por base puerto a lugar de Introduccl6n 
en el territorio nacional aque[ por donde se Ingresan las mercancias para ser 
sometidas a una destinacion aduanera, se entendera por "momenta en que los 
derechos de aduanas son exigibles" para 'los efectos de valoracJ6n, el de la nu
memcion del documento de destinaci6n correspondiente. 

El decreto de Hacienda N9 12, de enero de 1967, se refiere a· adaptacl6n 
de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel Aduanero. 

E[ dcreto de Hacienda N~ 2.187, de 15 de enerD de 1968, a[za en 5% 
todos los derechos ad·valorem estab[ecidos en e[ Arancet Aduanero. las mer· 
cancfas que se encuentren libres de derecho ad-valorem quedan afectas a esta 
tasa de 5%. 

EI decreta de Hacienda N" 225 de 1974, introduce modjficaciones at Aran· 
cel Aduanero, rebajando a 200% el derecho ad-valorem de las mercancias que 
figuran en e[ Arancel Aduanero con un derecho superior a 220% y rebajando. 
ademas, un 10% los detechos ad-valorem de las demas mercancias afectas a 
un impuesto, superior a 50%. Posteriormente ·105 decretos de Hacienda N" 453 
y 862. Introducen nuevas rebajas de modo que finalmente f[uctuan entre 1401>/" 
y 25%. EL DS. (Hda.) 353 y 774 de 1977. disminuye las tasas del Arancel 
Aduanero. 

Tanto los decretos N~s. 225, 453, 862 Y 353 no son aplicables para 13 
Secci6n 0 del Arancel, que contempla [as tratamientos aduaneros especiales. 

EI Decreto N? 1.089, del MlnJsterio de Hacienda, modlfieo' al Arancel 
Aduanero, disminuycndo los gravamenes a menaje de casa, equipos y herra· 
mientas de trabajo, una embarcaci6n deportiva, y un vehfculo terres·tre, perte
necientes a chi/enos a extranjeros residentes en Chile. que regresen al pals. 

E[ D.S. N" 172 de Hacienda, de 1978, modlfic6 en su articulo NQ 1 61 aran
cel aduanero establecldo en eJ articulo 8v del Decreto de Hacienda NQ 10 de 1967: 
y sus modificaciones posterlores. 

E[ artfculo NQ 2, en conformidad can el articulo 2 del D.S. (Hacienda) N" 
1192 de 1977, rebaja ·105 oporcentaJes de derecho ad·valorem a partir de los meses 
que se indican. 
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DE, 22 21 18 15 13 

Se aplica a partir de: 

Abril .................... 1978 22 20 ,. 15 12 
Mayo .................... 1978 21 19 17 ,. 12 
Junia .................... 1978 20 19 17 ,. 12 
Julio ...................• 1978 19 ,. 16 

" 
12 

Agosto ................ 1978 ,. 17 16 13 12 
Septlembre .........• 1978 17 16 15 13 12 
DeWbre .............. 1978 16 16 ,. 13 11 
Noviembre .......... 1978 16 15 

" 
12 11 

Diciembre .......... 1978 15 , . 13 12 11 
Enero .................. 1979 ,. 

" 
13 12 11 

Febrero ..... 1979 13 13 13 11 11 
Marzo .................. 1979 12 12 12 11 10 
Abril .................... 1979 12 11 11 11 10 
Mayo .................... 1979 11 11 11 10 10 
Junia .................... 1979 10 10 10 10 10 

EI D.L 1.055 autoriza el estabiecimiento de zonas y depostios francos. 
Se entiende por zona franca, el area 0 porcion unitaria de territorio perfecta. 
mente deslindada y pr6xima a un puerto 0 aeropuerto amparada por presunci6n 
de extraterritorialidad aduanero. En estos lugares las mercanc[as pueden ser 
depositadas, transformadas, terminadas, ·comercializadas. sin restricci6n alguna. 

Dep6slto franco, es el local a recinto unitario, perfectamente deslindado 
(pr6ximo a un puerto 0 aeropuerto) amparado por presunci6n de extraterrito
rialidad aduanera, en el cual [as mercancias extranjeras podre'!n ser objeto de 
actos, contratos, operaciones tales como exhibidas, desempacadas, empacadas. 
envasadas, etiquetadas, divididas, reembaiadas, comercializadas y depositadas par 
cuenta propia 0 ajena. 

los productos que se fabriquen, armen, manufacturen 0 elaboren dentro 
de la zona franca no tend ran derecho al "certificado de origen naciona!" para 
efectos cle las ventajas liberatorlas de AlAlC ni Pacto Andino. 

la introducci6n de mercancias extranjeras a las zonas y Depositos Fran
cos, estara afecto al pago de un impuesto de 3% ad-valorem que ingresara a 
Rentas Generales de la Naci6n. 

Mientras las mercader[as permanezcan en las zonas y depositos francos 
se hara sin exigencias de registro importaci6n, deposito previo, otorgamiento 
de divisas ni coberturas de cambio Y/o cualesquiera otro requerimiento ban
cario 0 tecnico que fijaren Jas leyes 0 reglamentos para las importaciones de 
mercaderias al territorio nacional. EI OS, (Hda.) 1.355 de 1976, fiJ6 e! regla
mento de zonas y dep6sitos francos. 

Disposlciones relativas a bienes de Capital. 

EI D.L 1.226, modificado por el D.L N9 20B1 de 1978, establece que que
daran suJetos al regimen de pago diferido de los deTechos, impuestos. tasa de 
despacho y demas gravamenes que se perciban, par intermedio de las Aduanas, 
los bienes de capital. Podran acogerse a este trato s610 aquellos bienes que 
establezca el Ministerio de HaCienda, a propuesta del Mlnisterlo de Economia, 
Fomento y Reconstrucci6n. 

la postergaclon del pago es par slete anos; la deuda se expresa en de
lares de USA y en una sola cuota, convirtiendo los d6lares al tipo de cambio 
bancario que rija el dla del pago. 

EI OS. (Hda.l 1.341 de 1975. fijo la lista de Bienes de Capital a que Se 
refiere el Art. 19 del Dl. N~ 1.226. 
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009 Otros impuestos al comercio exterior. 

Tasa de despacho 5% va~or elF, mercaderias exentas de impuesto. 
EI Art. 1909 de la Ley 16A64 dIspone que la nacionalizacion de mercaderias 

extranjeras que se efectUe a traves de las Aduanas de la Republica estara afecta 
a una Tasa de Despacho equlvalente al 2% de su valor elF siempre que [a mer
caderfa respectiva se encuentre exenta de derechos de aduana que afecten su 
importacion. EI rArt. 221 9 de la Ley 16.840 aumenta a 5% este Impuesto. 

Derechos de importacion vehiculos de lisiados. 

La Ley N9 17.228, de 22 de noviembre de 1969, en su articulo 69 esteblecio 
franquicias para la internacion de vehiculos con caracteristlcas tecnicas espe
ciales, cuye maneje y use sea acendlclonado para las personas lisiadas y que se 
importen para ejercer su trabajo habitual 0 completar sus estudios 0 ensefianzas 
que propendan a su integral rehabilitacion, liberandolos del pago de todos los 
derechos, impuestos, tasas y demas gravamenes que se perciban a traves de las 
Aduanas. 

Posteriormente, eJ Art. 9'? de la Ley N'? 17A17, de 23 de marzo de 1971, 
modifica dicho articulo estableciendo una tributacion dnica de 35% sobre su 
valor aduanero, que se pagara en cuatro cuotas iguales a la Aduana por los inte
resades, cancelandose la primera al momenta de retlro de la mercaderia y las 
tres restantes en forma trimestral, sIn intereses, aJustadas en el alza del tipo 
de cambio vigente a la fecha de cada venclmlento. 

No estaran afectas a este gravamen las personas cuya invalidez provenga 
de un accidente del trabaJo 0 una enfermedad profeslonal como, aslmismo. de 
acuerdo con la Ley N9 17.480, de 25 de septiembre de 1971, a las personas lisla
das que acrediten carecer de los recursos necesaries, pedra el Presidente de la 
Frepdblica rebajar 0 eximirlas de dlcha obJigacl6n. 

Otros Irnpuestos, 

EI Art. 35'? de la Ley N9 12.861. flja una tasa de 15%. Es un impuesto apli
cade sabre las tasas de Ellmacenaje y movilizacion. 

EI Art. 16'? de [a Ley N9 16.466 sube este Impuesto a un 17%. 
EI DL 1.420 establece un impuesta que grava la importaci6n de automo· 

viles, station wagons, furgones, camionetas cuya cabina y pick-up no se encuen
tran total mente separadas, Kllnbuses, y sus respectivos -chasis con motor incor· 
porados. 

El manto de dicho impuesto sera una suma equlvalente al 100% del 
vehiculo costa final del importado cuando uno u otro sea superior a USS 11.000. 

Derachos consulares sobre naves y aeronaves. 

EI Art. 19 letras a) y b) del D.F.L 312, de 1960, establece que el despacho 
de neves mercantes naclonales a extranjeras can destlno al pais y despachos de 
aeronaves chilenas a extranjeras comerciales 0 de turismo can destino al pars, 
pagarsn los derechos establecidos en el Arancel Consular. 

Prestaciones de Mercaderias internadas por las provinclas de Tarapaca 
y Antofagasta y el Depto. de Chanaral. 

EI Art. 39 de la ey 12.858 establece que la internac16n de las mercaderfas 
a que se reflere el Art. 29 (huevos, frutas, citricos, leche condensada, leche en 
paiva y harinas de trigo), estaran gravadas con una prestacl6n que se flJa semes
«almente por decreta supremo. 

Safdos de P6lizas. 
Ingresan los valores que corresponden a Importadores 0 Agentes de Adua· 

na, una vez hechas las llquldaclones de las Polizas de Aduana en Tramltacl6n. 
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Depositos Generales de Aduanas. 

En esta cuenta ingresan aquellos valores que correspondan a las p611zas 
de internac16n canceladas por el caracter de provisional, p611zas con reclamo de 
aforo; p61izas con proposiclon de avalUo y pendientes por anal isis. 

FinaJizado el tramite que en cada caso debe efectuarse, estes fondos se 
traspasaran a las cuentas de ingreso que correspondan y en caso de quedar un 
sobrante, este quedara en esta cuenta como Saldos de P61izas para ser devueltos 
al importador, Agente de Aduana 0 8eneflclarl0. 

Se abonan ademas las entradas provenlentes de fianzas en juicios de con
trabando, multas por Infracciones reglamentarlas y galardones. 

Productos de Remate de Aduana. 

Ingresan a esta cuenta los fondos provenientes de los remates, reservando 
eJ Administrador de Aduanas respectivo, las cantidades suficientes para efectuar 
Ja deducci6n de gastos de martilJo, avisos, propaganda, impresi6n de catalogos 
y otros relativos a la preparacl6n, realizacl6n y afinamiento de las mercaderfas 
rematadas. de acuerdo al articulo 1949 de la Ley 16.464 en concordancia con el 
Art. 419 del Decreto de Hacienda N~ 2.053 de 1966. que aprueba el Aeglamento 
de Remates y Mercaderias Rezagadas de Aduana. modificado por el Decreto de 
Hacienda N 1.460 de 1968, Art. 11 9 Ley 16.768 y Art. 16 Ley 17.328. 

EI D.L. 707 establece a beneficia fiscal un 2% sobre el monto de adjudica
ciones de las mercancias que se rematen en las adwmas del pais. 

Tratamiento Aduanero preferencial a Regiones que se indica. 

El D.L 889 de 1975 somete a la I, II, III, XI Y XII Regiones y la provincia de 
Chiloe a los siguientes tratamientos aduaneros especiales. 

Zona Franca Alimenticia. 

Declara en e[ Art. 159 , vigente hasta e[ 31 de dlclembre de 1980 el regimen 
de zona libre de Importaclon ailmentlcla que actualmente beneficia a la Primera, 
Segunda y Tercera Regiones. 

Primera Region 

EI Art. 2Q del D.L. 889, establece que a partir del 19 de enero de 1978, la 
importaci6n de mercancias a la Primera Regl6n estara afecta a los gravamenes 
aduaneros del Arancel General y a las demas normas generales de orden tecnico, 
camblario y aduanero que rijan en el resto del territorio nacional. Las mercancias 
que Importen a esta Region de acuerdo a estas normas podran internarse libre
mente al resto del territorio nacional. 

EI Art. 4~ establece que a contar de la techa de publicaci6n del presente 
Decreto Ley y hasta el 31 de diciembre de 1975, la importaci6n de mercancfas 
permitidas a ,Ia Primera Region continuara regiendose por [as normas especiales 
de orden tecnlco, bancarlo, camblario y aduanero preexlstente, con excepclon 
de la tasa de despacho que sera de un 4%. 

Durante el ano 1976, tales importaciones estaran afectas a una tasa de 
despacho del 2% al 25% de los derechos arancelarios vigentes para el resto del 
pars y en e[ ano 1977 exentos de [a tasa de despacho y afectos al 50% de los 
derechos de Arancel Aduanero General, slempre que no excedan el citado Arancel. 
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Estas dlsposiciones no son aplicables a las mercancias. productos. partes. 
piezas 0 elementos. cuando provengan del exterior y exista armadurias. fabrica
cl6n. elaboraci6n, manufactura de [os mismos en la Primera Regl6n. ya que estan 
afectos al Arancel General. y en consecuencia podran internarse libremente al 
resto del territorio naclonal. 

SI durante el lapso de tratamiento preferencla[ anteriormente sefialado se 
apllcan rebajas al Arancel General. estas se haran extensivas en la mlsma pro
porel6n a las tasas arancelarias preferenciales. 

Cabe hacer notar que durante los anos 1976 y 1977 los derechos de inter
naci6n al resto del pais de las mercancfas con tratamiento preferencial seran 
rebajadas en un 50% y 75%. respectivamente. 

EI Art. 'P declara: que para efectos del presente Decreto Ley las garantias 
preexistentes se entenderan otorgadas en pleno derecho para todo el ambito de 
la Prlmera Regl6n. 

XI Regi6n y actual Provincia de Chilo!!. 

EI Art. 169 indica que 'a contar del 1" de enero de 1978. la importacion de 
mercancias a la XI Region y a la actual provincia de Chiloe. asi como su interna
cion al resto del pais estaran sujetas a las mismas normas previstas para la 
Primera Regi6n en ,los Arts. 29 y 3~ del D.L. 889. 

El Art. 17 indica que a partir de la publicacion de este Decreta Ley y hasta 
el 31 de diciembre de 1977. la importaci6n de mercancias a [a Region y provincia 
sefialada en el anterior articulo continuara rlglendose por [as normas especia[es 
de orden tecnico. cambiarlo y aduanero preexistentes. salvo que las tasas arance
[arias del regimen general 0 del arancel definitivo fueren Inferlores a aquellas. 
en cuyo caso prevaleceran estas ultimas. Las tasas preferenclales seran rebaja
das ante dlsminuciones del Arancel General, de acuerdo a iguales normas a las 
dlctadas para la Primera Regl6n. 

XII Region. 

La importacion de mercancfas en esta Regi6n estara sUJeta a iguales dis
poslciones que rigen este aspecto en la Regi6n anterior. 

Aries: 

El D.L. No 1.611 Art. 1, autoriza al establecimiento de zona franca en Arlca 
para -las empresas que deseen desarrollar actividades proplas de la industria 
electronica. metalmecanica y quimlca. Esta autorizaclon se concede en los mis· 
mos !erminos que el D.L. W 1.055 Y 1.233 la concede para Iquique. EI Art. 3 per'
mite a [os comerclantes de Arica vender arUculos adqulrldos en la Zona Franca 
de lqulque. Estos productos estarfan afectos (inicamente al pago de una tasa de 
despacho del 5%, y -Ia enaJenaclon en Arica quedara sujeta a las normas del 
D.L N9 825. 

r-~enquicia aduanera a Chiloe Continental y Aysen. 

EI D.L. 1.980 en su articulo (inico. autoriza POt el plazo de sels anos con
tados desde el -19 de enro de 1978 la libre importaclon a ·[a Xl Region y a la Zona 
Continental de la ProvIncia de Chiloe de X Region. productos destinados exclu
sivamente al consumo de las mencionadas zonas tales como: aves vivas, arroz, 
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trigo, fruta fresca, leche en polvo, etc. Estas importaciones estanln exentas del 
pago de derechos arancelarlos, tasas y demas gravamenes que se perciban por 
las Aduanas de la RepCiblrca. 

El D.L. N9 2088, Increment6 las franquicias establecidas por el D.L N~ 1.980 
de 1978, al lncorporar a trato especial el resta de las mercaderias no indicadas 
por este decreto ley, con excepcl6n de las mercaderias prohibidas en el regimen 
general, las que estan afectas Cinicamente a un derecho ad·valorem del 5% y a[ 
Impuesto a las Ventas y Servicios. Este derecho ad-valorem es de un 75% para 
los autom6viles y station-wagons de un valor FOB de hasta USS 3.500. mas 
US$ 500 en accesorios opcionales. 

Tasas de Servicios Aduaneros. 

Ingresa a esta cuenta el producido del Art. 329 de la Ley 17.314 que autorlza 
al Presidente de la Republica para fijar tarifas por carga. descarga. traslado den· 
tro de ,[os recintos aduaneros. ubicaci6n y almacenamiento en los sitios destinados 
a[ efecto y demas operaciones materlales relacionadas con el despacho y movili
zacion de las mercaderias que entren 0 salgan por los aeropuertos internacionales 
de Chacalluta, Cerro, Moreno, Los Cerrillos. Pudahuel. General Carlos Ibanez del 
Campo, por el Cuerpo y Aduana Mayor de Los Andes y par la Aduana Postal 
Mayor de Santiago. 

EI Decreto N9 213 de 1971. reglamenta el almacenamiento y movllizac16n 
de mercaderfas para los aeropuertos y Aduanas indlcados. 

Exencl6n. 

'EI n.L N" 1.678, en su articulo unico declara exentos de derechos. tasas y 
demas gravamenes 0 impuestos que atectan 'Ia importacl6n de Implementos y 
motores destinados a la pesca artesanal. 

IMPUESTOS INDIRECTOS VAFlIOS 

34 Impuestos Indirectos Varias. 

001 [mpuesto DL 817, de 1974. 

009 Impuestos indirectos varias. 

IMPUESTO, APELACION DE SANCIONES 

El Art. 21 de ,Ia Ley 17.066, dispone que para apelar ante la Direccl6n de 
Industria y Gomerclo, debera cancelarse un Impuesto a beneflclo fiscal de un 5% 
de un Sueldo Vital anual del Departamento de Santiago. 
Patentes mlneras. 

Ingresan en esta cuenta el valor de las patentes mineras de acuerdo con 
10 preceptuado en el artIculo 29 del D.L. N9 1.759 de 1977. 

35 Morosos de Impuestos de Aiios Anteriores. 

A los ()ontribuyentes que adeuden Impuestos. al 31 de dlclembre de cada 
anD, se les consolida la deuda con los reajustes correspondlentes. Estos Impuestos 
reaJustados. se lmputan en esta cuenta cuando se produce la cancelacl6n de la 
deuda trlbutaria. 
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IMPUESTO SOBRE UT1UDP.DES DEL CODRE 

37 Impuestos sobre utilidades CODELCO-Chile. 

De acuerdo al D.L. W 1.350, CODELCO-Chile estara afecto al lmpuesto que 
grava a las socledades an6nimas en conformldad a ,las dlsposlclones de la Ley 
ala Renta, 

001 Pagos provisionales CODELCO-Chlle. 

E'I D.L. NQ 1.350, establece que el Impuesto a la Renta se debe provlsionar 
en forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiemhre y dlciemhre de 
cada ano. 

002 Impuesto de declaracl6n anual CODELCO·Chile. 

La declaraci6n anual definltiva se debe hacer durante los tres meses sl 
gulentes al venclmlento del respectivo ano calendario, igual plazo tendra al pago 
en el caso que sea pertlnenta, an caso de sltuacl6n contraria se abonam de oficia 
por 81 811 al pago provisional mas proximo. 

PAGOS PROVISIONALES 

TEXTOS LEGALES: 

EI Art. N'? 44 de ia tey 17.828, modiflca la Ley sobre Impuestos a!a Renta, 
incorporando en el Titulo VI el Parrafo 29 Bis "Declaraci6n y pago mensual pro

visional". En su Art. A, senala que 'los contribuyentes obJigados por la Ley de 
la Renta a presentar declaraciones anuales de Primera y Segunda Categor,fa, 
deberan efectuar mensualmente pagos provisionaJes a cuenta de los Impue;stos 
anuales que les corresponda pagar, tanto de Categorfa, como de Global Com
plementario 0 Adicional, cuyo anticipo asciende al 1% sobre el monto de los 
ingresos brutos mensuales devengados por las activldades a que se refieren 
los Ws. 3, 4 Y 5 del Art. 20 de la Ley de Renta. 

Este articulo fue sucesivamente modificado por los D.L. N'?s. 95, 232 de 
1973 y D.L N'?s. 297, 544 de 1974. El D.L. N~ 824 sustituye la Legislaci6n anterTor, 
estableciendo laS' normas actual mente vigentes. 

Los contribuyentes obllgados par 8'1 Decreto Ley 824 a presentar dec[a
raciones anuales de Primera ylo Segunda Categorfa, debeo afectuar mensual
mente pagos provlsiooales a cuenta de los impuestos anuaJes que [es corres
ponda pagar, tanto de Categorfa como de Global Complementario 0 Adlcional, 
cuyo monto se determinara en [a forma que se indica a continuaci6n: 

- Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales per
clbldos 0 devengados por las actividades a que se refleren los numeros 1~, 

letras a) y e) 3, 4 Y 5 del Art. 20. (Sociedades An60imas que posean 0 exploten 
a cualquier tftulo bienes raices agricolas Y/o no agricolas), personas que ex
p[otan bienes raices no agricolas en calidad distlnta a la de propietario 0 usu
fructuarlo. Renta de la industria, 1C0merclo, mlnerra, etc. Rentas obtenldas por 
corredores comisionistas con oficina establecida, empresas constructoras, etc). 

SI el monto total de los pagos provislonales obligatorios hubiere sido 
inferior al monte de los impuestos anus'les indicados an el inciso anterior. la 
diferencia porcentual incrementara el promedio de los porcentajes de pagos 
provlsionales determlnado. En caso contrario, dicha diferencia porcentua[ dismi
nuira en igual porcentaje el promedlo a[udido. 

- 65-



En los casos en que el porcentaje aludido en el inclso anterior no se 
produzca en ra~6n de haber ocurrido p-erdida en el ejercicio comercla! anterior 
'0 no puede determlnarse por tratarse de! primer ejercicio comercial, se consi
derar;] que d!cho porcentaje es 2%. 

De acuerdo al Art. 91 del Decreto ley 824, el pago del impuesto provi
siona! mensual se realiza directamente en Tesorerfa entre el 1~ y el 15 de! mes 
siguiente al de obtencl6n de los ingresos sujetos a la obligacion de dicho 
pago provisional. No obstante, los contribuyentes mencionados en las letras e) 
y f) del Art. 84 (microbuses, taxis, camiones, etc.) podran acumu!arlos hasta 
cuatro meses e ingresarlos en Tesoreria entre e! 1'" y el 15 de abril, agosto y 
diciembre, respectivamente. 

El impuesto provisional debeni ser imputado en el siguiente orden 
sucesivo: 

- Impuesto a la Renta de Categoria; 

-Impuesto con tasa adiciona! establecido en el Art, 21; 

-Impuesto Global Complementario 0 Adicional, y 

- Otros impuestos de declaracion anual. 

Para efectos de estas imputaeiones, estas se reajustan de aeuerdo con 
el porcentaje de variacion que haya experimentado el Indice de Precios a! Con
sumidor entre el ultimo dia del mes anterior a la fecha de ingreso en areas 
fiscales de eada pago provisional y el ultimo dia del mes anterior a la feeha 
del balance respectivo, 0 del cierre del 'ejercicio respectivo Art. N'? 95). 

Cuando la suma de los impuestos anuales a que se refieren los articulos 
anteriores, resulte superior al monto de los pagos provisionales reajustados 
en conformidad al articulo 95~, la diferencia adeudada debe reajustarse de 
acuerdo con el articulo 72? y pagarse en una sola cuota al instante de presentar 
la respectiva declaracion anua!. 

los siguientes contribuyentes, deben efechlar mensualmente sus pagos 
provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, 
tanto de Categoria como de Global Complementario 0 Adicional en [a forma 
particular que se Indica: 

- Los contribuyentes mencionados en el N'? 1 del Art. 349 del Decreto 
Ley 824 (mineros), dan cumplimiento: al pago provisional mensual con la reten
cion del impuesto estab[ecido en las leyes Ws. 10.270 y 11.127. 

-los contribuyentes que posean vehiculos destinados al transporte de 
.pasajeros 0 carga que sean microbuses, taxis, taxi buses, automoviles, station
wagons, furgones 0 camionetas, cance[an el 0,2% sabre el precio corriente 
en plaza. 

-los contribuyentes que posean camiones estaran afectos a un regimen 
similar al anterior, esto es, el 0,2% sobre el valor corriente en plaza. 

EI saldo que resulte a favor del contribuyente de la comparaci6n refericla 
en el articulo 96, [e sera devuelto por el Servicio de Tesoreria dentro de los 
30 dias siguientes a la fecha en que venza el plazo para la declaracion anual 
de impuesto a 'Ia renta. Dlcho saldo sera previamente reajustado de acuerdo 
·con la variaci6n experimentada p~r el Indice de Precios al Consumidor en el 
perlodo comprendido entre el ultimo dia del mes anterior a la facha del ba
lance, termino del ano calendario 0 comercial, y el ultimo dia del mes en que 
venza el plazo legal para el pago del lmpuesto correspondiente a la respectiva 
declaracion anua!. 
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38 Pagos Provlslonales del Ano. 

En esta cuenta Ingresan los pagos provisionaies de impuestos del perlodD 
presupuestario en curso. 

39 Pagos 'ProvlsionaJes Ano Anterior. 

Corresponde a imputaciones por pagos provisionales efectuados en el 
perfodo presupuestarlo anterior. 

04 VENTA DE ACTIVOS 

41 Activos Fisicos 

Bienes inmuebles 

las enajenaciones de bienes raices se rlgen por las disposiciones del D.F.l.. 
336, de 1953, modifjcado pDr el D.F.L 289, de 1960. 

Bienes muebles 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el D.F.L N9 353, de 1960, Ley Organlca de 
Aprovlsionamiento del Estado, corresponde a la Direceion la enajenacion: a) de 
los bienes muebles fiseales y de toda especie 0 material que habiendo pasado a 
ser del dominio del Fiseo, a cua[quler titulo, sea excluido de [os servieiosi b) 
de los bienes muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo con el Art. 
995~ del C6dlgo Civil, cuando sea requerido por el Mlnlsterio de Tierras y Colo
nizacion; c) de -las especles provenlentes de procesos judiciales aflnados, con 
excepcion de las mencionadas en el Art. 1329• del C6digo Penal. 

Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran contempladas 
en el Reglamento Genera! del Comite Coordinador de Adquisieiones y Enajenacio
nes de las FF. AA. aprobado por D.S. N9 59, de 1945. 

E! D.l.. 1.939, faculta al Presidente de la Republica, a traves del Ministerio 
de Tierras y Colonizaci6n, a vender directamente, como aslmismo mediante subas
ta 0 propuesta publica 0 privada, los bienes fiscales que no sean Impresclndibles 
para el cumpllmlento de los fines del Estado, a personas naturales 0 juridlcas de 
derecho publico 0 privado. 

EI preclo de los bienes fiscales no padren ser inferior a au valor comercial 
el que sa pagarc\ al contado 0 plazo. En esta ultimo caso, el saldo se reajustara 
de acuerdo a la varlacl6n que experimente 'el Indlce de Preclos al Consumidor en· 
tra el mes anterior a aquel en que se celebra al cantrato respectlvo y al mes ante
rior al de su pago etfectlvo y devengara los intereses que se pacten. 

42 Activos Financieros. 

06 TRANSFERENCIAS 

61 De organismos del Sector Privado. 

Aportes de las Cajas de Prevision para mantenimiento de la Secci6n 
Clasificaci6n de EE. y 00. 

Corresponde al valor del presupuesto de la aludlda Junta, que es de cargo 
por iguales partes, del Servicio de Segura Social y de la Caja de Empleados Par
ticulares, de acuerdo con la ley N· 8.814 Y O.F.l. N9 76, de 1953. 
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Contrlbuci6n de las Cias. de Seguros y Caja Reaseguradora 

para los gastos de la Superintendencia de CompaniBS de Seguros. 

Esta cuenta se rlge por 10 dispuesto en el Art. 1579, letra a). del D.F.L. N9 
251, de 1931, modificado par el Art. 1~ de la ley N9 12.353 Y Art. 7'1 ley 16.394. 

Art. "157, letra a) .-Las Companfas de Seguros y la Caja Reaseguradora de 
Chile, con el1% de la prima neta 0 retenJda, es declr, aquella parte de [a misma 
que la Companfa conserv8 despues de reasegurar, respecto de los seguros de 
Primer Grupo; y con el 4% de la primera prima anual directa entendlendose por 
tal, la prima pagada por el asegurado al asegurador, respecto de los seguros del 
Segundo Grupo, sin deduclr suma alguna por concepto de reseguro en el extranJero. 

G2 De atros 'organismos del Sector Publlc:l. 

Producto de rcm&tes y aslgnacianes por causa de muerte. 

Ingresan a esta cuenta el producto de remate de propiedades fiscales y 
todo 10 que corresponda 1lercibir 81 Flsco, en raz6n de aslgnaciones por causa de 
muerte, y de las cuales este pudlera disponer Ilbremente. 

07 DlROS INGRESOS 

71 Fondos de Terceros 

Comprenden los recursos que recaudan ,los organismos del Sector Publico 
y que en vlrtud de dlsposlclones legales vigentes deben ser integrades a etros 
organismos. 

11. Dperaciones de Cambio 

Corresponden a las varlaclones producldas p~r Ja conversi6n de monedas 
que se generan en las transacclones de Jos organismos pubJicos. Se dlstJnguen dos 
situaciones: 

a) Venta de Monedas Extranjeras. 

- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se Imputa como una dlsmlnu
cl6n de ingresos. 

- En el Presupuesto en Moneda Naclonal se reglstra como aumento de 
Ingresos. 

b) Compra de Moneda Extranjera. 

En el Presupuesto en Moneda Extranjera se reglstra como un Incremento 
de Ingresos. 

- En eJ Presupuesto en Monada Naclonal se imputa como una dlsmlnucl6n 
de lngresos. 
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73 OTROS 

00 f Intereses y multas 

Intereses penales deudores morosos del Fisco. 

Multas conferidas en el C6dign Tributario. 

- En el retardo u omisi6n en la presentaci6n de declaraciones. Informes 
o solicitudes de Inscripciones en roles 0 reglstros obllgatorlos, que no constltuyan 
la base Inmedlata para la determinacion 0 IJquidacion de un impuesto, con multa 
de un cinco por ciento al treinta y cinco por clenta de una unldad trlbutaria anual. 

- EI retardo "l.i omisl6n en la presentacl6n de declaraclones 0 informes, 
que constituyan la base 'inmedlata para la determlnacl6n 0 ,IIquldac16n de un 1m
puesto. can multa de dlez par clento de [as Impuestos que resulten de la IIqulda
cl6n. slempre que dlcho retardo u omlsl6n no sea superior a cinco meses. Pasado 
este plazo la multa indlcada se aumentara en un dos por ciento por cada mes 0 
fracci6n de mes de retardo. no pudlendo exceder el total de ella del velnte por 
ciento de los Impuestos adeudados. 

- La declaracl6n Incompleta 0 err6nea. la omisl6n de balances 0 documen
tos anexos a la declaraci6n 0 la presentaci6n Incompleta de estos que puedan In
ducir a ,Ia liquidacl6n de un impuesto Inferior al que corresponda, a menos que e1 
contribuyente pruebe haber empleado la deblda dillgencla. con multa del cinco 
por clento al veinte por ciento de las diferenclas de impuesto que resultsren. 

- Las de::laraciones maliclosamente Incompletas 0 talsas que puedan In· 
ducir a la Ilquidaci6n de un Impuesto tnferior a-I que corresponda 0 la omisi6n 
maliciosa en los IIbros de contabilidad de los asientos re[ativos a las mercaderias 
adquiridas, enajenadas 0 permutadas 0 a las demas operaciones gravadas. la adul· 
teraci6n de balances 0 lnventarlos 0 la presentaci6n de estos dolosamente fal
seados, el uso de holetas 0 facturas ya utilizadas en operaclones anterlores, 0 el 
empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar 0 desfigurar el 
verdadero monte de las operaclones realizadas 0 a burlar e[ impuesto. con multa 
del cuarenta por ciento al doscientos por clento del valor del tributo eludido. 

Las mlsmas penas se aplicaran a los contrlbuyentes afeetos al Impuesto 
a las Ventas y Servlclos que realicen cualquier maniobra tendiente a desflgurar 
el verdadero monto de los creditos que tenga derecho a hacer valer. 

- 1a omis16n mal1ciosa de declaraciones exigidas par las leyes tributarlas 
para [a determlnaci6n 0 Iiquldaci6n de un Impuesto, en que ·incurran el contribu
yente 0 su representante. y los gerentes y administradores de personas juridicas 
o los socios que tengan el usa de la raz6n social. con multa del cuarenta al dos
clentos por ciento del impuesto que se trata de eludir y can presidio menor en 
cualquiera de sus grados. 

- La no exhlbici6n de Ilbros de contabilldad 0 de IIbros 8uxiliares y otros 
documentos exigldos por la Direccl6n Regional de acuerdo con 'las disposiclones 
legales. la oposici6n al examen de los mlsmos 0 a la lnspecci6n de estab[eci
mientos de cometclo, agrfcolas. Industriales 0 mineros, 0 el acto de entrabar en 
cualqulera forma la flscallzac16n ejerclda en conformidad a la ley, con muita de 
un cinco por ciento al cincuenta por -ciento de una unidad tributaria anual. 

- EI hecho 'CIe no lIevar la .contablildad 0 los libros auxlllares exigidos por 
la Direcci6n Regional de acuerdo con las disposiciones legales, 0 de mantenerlos 
atrasados, 0 de lIevarlos en forma dlstlnta a la ordenada 0 autorlzada por la ·Iey, 
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y slempre que no se de cumplimiento a las obligaciones respectlvas dentro del 
plazo que senale el Servlcio, que no podra ser Inferior a diez dras, can multa de 
un cinco par ciento al cincuenta por ciento de una unidad tributaria anua!. 

- EI comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderias, valores 0 especies 
de cualquiera naturaleza sin que se haya cumplido las exigencias legales relatl
vas a la declaracion y pago de los impuestos que graven su produccion 0 comer
cio, con mu!ta del cuarenta por ciento a1 doscientos por ciento de los Impuestos 
eludidos yean relegacion menor en su grado minimo. La reincidencia sera sancia
nada con pena de presidio menor en su grado media a maximo. 

- EI ejercicio efectivamente clandestlno del comercio a de la industria, 
con multa del treinta al doscientos par ciento de una unidad tributaria anual y 
can presidio 0 reiegacion menores en su grado minima a media y ademas, .::on 
el comiso de los productos e instalaciones de fabricacion y envases respectivos. 

- EI no otorgamiento de facturas 0 boletas en los casos y en la forma 
exigidos par las leyes. el uso de boretas no autorizadas a de facturas sin el tim
bre fijo correspondiente. el fraccionamiento del monto de las ventas 0 el de 
ctras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas, can multa de cinco 
veces el manto de la operaci6n anual can un manto minimo de cinco unidades 
tributarias mensuales. 

- EI retardo en el pago de impuestos sujetos a retenclon 0 recargo, can 
multa del diez par ciento de los impuestos adeudados. 

- La reapertura de un establecimiento comercial 0 industrial 0 de la sec
cIOn que corresponda. con violaci6n de una clausura impuesta por el Servicio. 
con multa del veinte por clento al clento por ciento de una unidad tributaria anual 
y con reclusion 0 relegaci6n menores en sus grados minimos a medio. 

- La destruccion 0 alteraci6n de los sellos 0 cerraduras puestos par el 
Servicio, 0 la realizaclon de cualquiera -otra operacion destinada a desvirtuar la 
aposicion de sella 0 cerraduras, can multas del cincuenta por ciento al doscientos 
por ciento de una unidad tributaria anual y con presidio menor en sus grados mf
nlmos a medias. 

Salvo prueba en contrario, en los casas del inciso pre.::edente se presume 
la responsabilidad del contrlbuyente y, tratandose de personas jurfdicas, de su 
representante legal. 

- La sustraccion, ocultaci6n 0 enajenacion de especles que queden rete· 
nidas en poder del presunto Infractor. en casa de que se hayan adoptado medidas 
conservativas, con multa de cincuenta por ciento al dosclentos por clento de una 
unldad tributaria anua!. 

La misma sanci6n se aplicara al que Impidiere en forma ilegitima el cum
plimieno de 1<1 sentencia que ordene el comiso. 

- EI incumplimiento de cualquiera de las obJlgaciones establecldas en los 
artfculos 349 y 609 inciso penu!timo, can una multa del veinte par ciento al ciento 
por ciento de una unidad tributaria anua\. 

- La perdida 0 inutlllzaci6n de los libros de contabilidad y documentacl6n 
relacionado con las actividades afectas a cualquier Impuesto, can multa del 10% 
al 20% del capital efectivo. 

- Los licores y bebidas alcoholicas que se vendan para el consumo em· 
botellados, que sean encontrados fuera de las fabricas 0 establecimientos enva
sadores sin las fajas de control correspondientes 0 con fajas que hayan sido 
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adulteradas, falsjficadas 0 que no cumplan con los requisitos legales, se aplicani 
al Infractor, sin perjulcio del pago del tributo que proceda, una multa de un diez 
por ciento al doscientos por clento de una unidad 'tributaria anual. 

- Los que compren y vendan fajas de control de impuestos 0 entradas a 
espectaculos publ1cos en forma iifclta, seran sancionados can muita de uno a diez 
unidades tributarias anuales. 

- Los notarios, conservadores, archiveros y otros ministros de fe que 
infrlnjan las obiigaciones que les impanen las dlversas leyes tributarias. setan 
sancionados en la forma prevista en dichas leyes. 

- Todo funcionario sea fiscal 0 municipal 0 de instituciones 0 empresas 
publicas, Incluyendo las que tengan caracter fiscal. semifiscal, municipal 0 de 
administraci6n aut6noma, que falte a las obligaciones que Ie impone este C6digo 
o las leyes tributarias, sera sancionado con multa del uno por ciento al cincuenta 
por ciento de una unidad tributaria anua!. La reincidencia en un periodo de dos 
arios sera castigada con multa del veinte por ciento al ciento por ciento de una 
unidad tributaria anual, sin perjuicio de las demas sanciones que puedan aplicar
se de acuerdo con el estatuto que rlja sus funciones. 

_ Las mlsmas 'sanciones previstas en los artfculos 102~ y 1039, se impon
dra a las personas en ellos mencionadas que infrlnjan las obllgaciones relativas 
a exigir la exhibicl6n y dejat constancia de la cedula del Rol Unico Tributario 0 
en su defecto del certificado provlsorlo, en aquellos casos previstos en este Co
digo, en el Reglamento del Rol Unico Tributario, 0 en otras disposlciones tribu
tarias, 

- Toda infraccion a las normas tributarias que no tenga senalada una san
ci6n especfflca, sera sancionada con multa no Inferior a un uno por ciento nl 
superior a un ciento por ciento de una unldad trlbutaria anual, 0 hasta de! triple 
del impuesto eludldo sl la contravenci6n tiene como consecuencia la evasion del 
-impuesto. 

PATENTES DE VEHICULOS MOTORIZADOS 

La persona que al sollcitar 0 renovar la patente municipal de un vehfculo 
motorlzado, falseare los datos relativos a la identidad del dueno 0 las caracterfs
ticas, especlficaciones, y en general, cualquier otro antecedente del vehiculo. 
sera sancionado sin perjuiclo de las penas que procedan conforme a otras dis
poslclones legales, con una multa equivalente al triple del valor de la patente 
municipal e impuesto fiscal que deba pagar el vehiculo (DL. N~ 293, Art. 12). 

TIMBRES, ESTAMPlllAS Y PAPEl SELLADO 

EI no pago de los tributos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado (Art. 
N~ 23, DL. N~ 619), hara acreedor al sujeto del impuesto a una sancion equiva
lente al triple del impuesto inicialmente adecuado, sin perjuicio del pago del 
impuesto can los reajustes legales e intereses penales por su mora. 

EI Art. 29 de la Ley N'? 17.308, dispone que el retardo en el pago de los 
aportes para el mantenimiento de la Superintendencia de Companias de Seguros. 
estara sfecto a Interes penal, el que ingresara a Rentas Generales. 

"Multa infracciones protecci6n maternidad". 

EI Art. N'? 320 del C6dlgo del Trabajo establece en su Inciso primero que 
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las infracciones a las disposiciones del Titulo III "De la Protecci6n a la Materni· 
'Clad", del lIbro I] de dicho C6digo, se snnclonaran con multa de un sueldo vItal 
mensual a cinco sueldos vitales anuales del departamento de Santiago. 

COdigo Sanitario. 

IDe acuerdo con el Decreto de Salud N<:> 725 de 1967, Ingresan a esta cuenta 
Iss multas por Infracc16n al C6digo Sanltarlo. 

EI Art. unico de la Ley N<:> 17.924. publlcado en el Diarlo Oficlal de 5 de 
abril de 1973. establece un recargo 'CIel 25% sobre las multas que flje la Junta 
General de A'CIuanas, en virtud de '10 dispuesto en el articulo 233 del DFL. 
N~ 213/953. 

Costas de cobranza DFL. 2 de 1968. 

EI DFL. 2. de Hacienda. de 1968. que se encuentra Incorporado en el Art. 
1969 del C6dlgo Trlbutario y modificado por el Art. 1<:>, Decreto Hacienda 3. de 
1970. dispone que los deudores morosos, por el s610 hecho 'CIa (:onstituirse en 
mora, estaran atectos a un recargo por (:oncepto de costas de cobranza, equiva· 
lente al 5% del monto del tributo 0 eredito adeudado. 

Recargo 5% multas Ley 17.272. 

EI Art. 47 de la Ley 17.272 establece un recargo a beneficio fiscal de 5% 
sobre todas las multas que se paguen en el pais POl" infracciones a Leyes, De
cretos leyes, Decretos con fuerza de Ley, Reglamentos u Ordenanzas Muniel
pales. 

EI Art. 5<:> de la Ley N<:> 17.363, modifica el Art. 47 de la Ley N<:> 17.272. en 
el sentido de que el recargo que ei establece no se aplicaran a las multas que 
se paguen POl" infracciones cometidas con anterlorldad a la fecha de vigencia de 
dicha ley. 

Multas Tribunsles del Trabajo. 

De acuerdo con el articulo 4769 del OFL. N<;> 178, de 1931. de Bienestar So
cial (C6digo 'CIel Trabajo), las multas que apJiquen los Trlbunales del Trabajo se
ran de beneflcio fiscal. 

La Ley 14.972 sustituye las multas por Infraccl6n a la legislacJ6n y regla
mentaci6n soclales expresadas en pesos por multas expresadas en sueldos vitales 
del Departamento de Santiago. Esta Iley ha side reglamentada por DFL. N9 238, de 
23 de julio de 1963. 

Las Leyes 15.538 y 16.250 modiflcan diversas disposlciones de la Ley 
N9 14.972. 

La Ley 16.757 que establece beneflclos a empleados y obreros de empresas 
que ejeGuten trabajo de producci6n. etc., estab!ece multas a beneficlo fiscal que 
se aplicaran conforme a 10 dispuesto en la -Ley N9 14.972. 
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OTRAS MULTAS 

Ingresan a esta cuenta las multas por infraccl6n a las dlsposiclones de 
.Ii,!. Ley N'< 9.135 Y eLDFL. N~ 2 de 1959, sabre "Vlviendas Econ6mlcas" construldas 
en el pais; y qua se encuentran acogldas a' los beneficios, franquicias y exen· 
ciones que establecen dichos preceptos legales. 

Ademas el 50% del producto del reeargo de 1(}% sobre las multas e 
intereses aplieados por infracciones a las leyes, decretos leyes, DFL., regia· 
mentos u ordenanzas municipales. 

Tambien ingresa el 30% de las multas por Infracclones a las dlsposlelones 
de la ley de Aleo"holes N~ 17.105, libra II y el 30% del producto del remate 
deducido los gastos, de las bebidas y elementos deeomlsados en negoeios 
clandestinos. 

El 20% de las multas impuestas por [os Juzgados de Polieia Local. 

El producido de elevar de un 10°/0 a un 20% el recargo sabre mu[tas e 
intereses penales de la Ley 17.277, artIculo 8". 

El producto de las multas, establecidas en el inciso 3~, artIculo 60", C6· 
digo Penal, ya sea que se impongan por sentencia, 0 que resulten de un Decreto 
que conmuta alguna pena. 

002 Devoluciones y reintegros. 

Reintegros por pagos no debidos de ailos anteriores. 

Se origina en reparos efectuados por la Contralorfa General a rendiciones 
de cuentas y otros pagos. 

ingrasan" a esta cuenta todas las devoluclones hachas al Fisco. 

003 Ingresos Decreta (Hda.) N<.> 859, de 1978 

En esta cuenta, ingresan los saldos de las cuentas extrapresupuestarlas 
suprimidas a partir del 19 de eneta de 1979 par et D.S. (Hda.) N<.> 859 de 1978. 

009 Otros Ingresos. 

Herencias yacentes. 

De acuel"do al D.L. NO? 1.939, de 1977, el Departamento de Bienes Necio
nales procedera a la liquidacion de todas las herencias, cuya posesl6n efectiva 
sa haya concedido al Fisco, 

1ESOREROS PROVINCIALES 

Ingresan a esta cuenta todos aquellos dep6sitos que no mantengan una 
cuenta especial dentro de la claslflcacion general de ingresos flscales. Tambien 
podran abonarse a esta cuenta provisorlamente, todos aquellos ingresos que 
merezcan duda al Tesorero, mientras se efectlia la consulta del caso a la 
Superioridad. 

DEPOSITOS PARA RESPONDER MULTAS 

A esta "cuenta Ingresan las sumas que se deposltan para responder a 
multas impuestas por las autoridades administrativas. 
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DEPOSITOS TRAMITACIONES JUDICIALES 

Se ingresan las sumas que se deposltan para atender tramitaciones Ju
diclales, como ser, para Interponer recurso de casacl6n. de acuerdo al C6dlgo 
Organico de Tribunales, C6digo de Procedlmiento Civil y C6dlgo de Procedimlento 
Penal. 

Porcentajes de las Patentes e Impuestos para los Colegloa Profealonales. 

Se deposltan en esta cuenta el porcentaje de las patentes e Impuestos 
que cancel an los profesionales y que Incrementaban fondos para su respectlvos 
Coleglos. 

30% Recargo Patentes Alcoholes. 

El producto de un recargo de 30%. sobre las patentes Munlclpales que 
gravan a los negoclos de expendio de bebldas alcoh6licas. 

Impuesto Indemnlzaci6n servidumbre Fuetza Molriz • 

Direcci6n General de Aguas. 

Ingresa a esta cuenta 10 establecldo en et Art. 128 de la Ley 16.640 sabre 
Reforma Agrarla, el cual dice que las rentas peri6dicas que perclban las Co
munidades de Agua, Asociaciones de Canalistas 0 dueiios exclusivos de un 
canal por concepto de indemnizaci6n provenientes de las servldumbres de 
fuerza motriz constituidas con anteriorldad a su vigencla. estaran efectas a un 
impuesto del 75% sobre las rentas netas que resulten, el que sera de exclusivo 
cargo de qulen las perciba. 

Junta de Servlcios Judiciales. 

Ingresan a esta cuenta las cantidades que se exigen en consignaci6n para 
recurrlr de apelaci6n • .casaci6n, revlsi6n y queja ante los Tribunales de Justlcia. 

CONSIGNACION POR APELACION SENTENCIA D1RECTA 

DE IMPUESTOS INTERNOS 

En esta cuenta se deposltan las consignaciones que efectuen los contr[· 
buyentes par el monto que ellos mlsmos Indlquen. Una vez que la Corte de 
Apelaciones competente falle el recurso, comunicara a la Tesoreria Provincial 
respecto al destlno que deba darse a la consignaci6n. Si es rechazado el recurso, 
la suma consignada queda definitivamente como Ingreso. En 'los casos en que 
se acoja el recurso, el mlsmo Tribunal dispondra la devoluci6n de la Conslg· 
naci6n al apelante. 

15% Descuento Honorarios Comisi6n Ley de Alcoholes. 

A esta cuenta ingresa el descuento del 15% de los honorarlos que percl. 
ban los abogados y DeJegados de la Defensa de Ja Ley de Alcoholes. 
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Descuentos a los ·Desahucios. 

En esta <menta se consignan las retenciones que afecten al personal que 
se retira de la Admlnlstracl6n Publica y que se hacen efectlvas al momento de 
cobrar sus desahuclos segun -10 establecldo por Ley 10.336. 

74 Beneficia Renegociaci6n Deuda P(jbllca Externa. 

Son recursos en maneda naclonal provenlentes de pagos efectuados por 
entldades privadas 0 publicas deudoras con el sector externo y que pasan a ser 
de beneflclo fiscal por haberse renegociado con el exterior eJ servlcio de dioha 
deuda, pasando a ser esta de cargo 0 responsabilldad fiscal. 

75 Fandas en Administraci6n en Banco Central. 
En esta cuenta se consultan las lfneas de credlto, que utilizan instituclones 

descentraiizadas, entldades del 'sector privado 0 empresas estatales. -Estos Ingre-
50S se perclben par concepto de las utilizaciones de Ifneas de credlto adminls
tradas por ef Banco Central en su calidad de Agente Fiscal. 

08 ENDEUDAMIENTO. 

81 Prestamos Internos. 

Son aquellos recursos financleros que el Estado obtiene a tftulo de pres
tama en el pafs. 

82 Prestamos Externos. 

Son aquellos recursos financlero9 que el Estado obtlene a titulo de pres
tama en el extranJero. 

83 Colocaci6n de Valores • Corto Plaza. 

Colocaci6n de Valores. 

EI NQ 8 del Art. 29 del DFL. N'? 5 de H163. autorlza a la Tesorerfa General 
de la Hepublica efectuar emisiones de bonos U otras obligaciones que ,las leyes 
y dacratos dispongan; aceptarlos y endosarlos. ordenar su colocacl6n y dlstri
buir los valores qua se obtengan de dichas emlslones. 

El OL. 390 de 1974, faculta al Tesorero General de la Republica para que, 
previo decreto del Ministerio de Hac!enda, proceda a amitir, .colocar y negociar 
bonos, pagares, vales de impuesto, titulos y valores f!jandoles el monto, Intere~ 
anual, plazo, reajustabilidad y otras caracterfsticas de conversi6n 0 pago. 

84 Colaci6n de Valores • Largo Plaza. 

11 Saldo Inlelal de Caja. 
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ESTE lIBRO SE TERMINO DE IMPRIMIR EN 
MARZO DE 1979. EN TALLERES DE IMPRENTA 
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