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CUADRO NQ 3 Ingresos Tributarios en Moneda Nacional. 

CUADRO 'NQ 4 Ingresos Tributarios en Moneda Extranjera convertida a Do
lares. 

CUADRO NQ 5 Ingresos Generales de la Nacion en Moneda Nacional. 

CUADRO NQ 6 Ingresos Generales de la Nacion en Moneda Extranjera con
vertida a !Dolares. 

CUADRO NQ 7 Cuentas que no tienen vigen cia en el Presupuestodel ano 
1980. 

CUADRO NQ 8 Cuentas que no tienen vigencia en el Presupuesto del ano 
1980. 



C U A D R 0 N° 

INGRES'OS GENERALES DE LA'-NACION EN MONEDA NACIONAL 

ANO 1977 ANO 1978 ANO 1979 ANO 1980 
DENOMINACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

MiLes de $ Miles de $ Miles de $ MiLes de $ 

Ingresos de Operaci6n ............................ 1.092.272 4.499.515 2.437.000 7.905.705 

Ingresos Tributarios ................................ 57.949.507 96.676.888 122.709.020 192.923.860 

Vent a de Activos ................................. " ...... 16.556 41.956 72.010 65.010 

co Transferencias ............................................ 88.699 125.481 110.000 4.593.650 

Otros Ingresos ............................................ 1.611.260 -5.630.448 851.784 162.439 

Endeudamiento ............................................ 533.873 841.985 40 40 

Operaciones de Aiios Anteriores .......... i . -.-
Saldo Inicial de Caja ............... , ................ 37.892 165.378 49.413 200.000 

INGRESOS GENERALES DE 
LANACION .................................................. 61.330.059 96.720.755 126.229.267 205.850.704 

FUENTE: Cuadros N° 5 Y N~ 7. 



C U A D R 0 N° 2 

IN,GRESOS GENERALES DE LA NAC:ION EN MON'EDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

ANO 1977 ANO 1978 I ANO 1979 ANO 1980 
DENOMIN ACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

Ingresos de Opera cion ............................ 234.762 203.378 288.400 226.509 

Ingresos Tributarios ................................ 34.958 49.074 56.300 237.718 

Venta de Activos ........................................ -.-
'0 Transferencias ............................................ 

Otros Ingresos ............................................ 3.595 252.443 1.230 121.188 

Endeudamiento .......... .. ............................ 218.365 80.946 170.837 

Saldo Inicial de Caja ................................ 138 2.000 1.000 

Operaciones de Mos Anteriores ........ 1.570 -.-

INGRESOS GENERALES DE 
J 

LA NACION ................................................ 493.250 585.979 518.767 586.415 

FUENTE: Cuadros N~ 6 Y N~ 8. 



C U A 0 R 0 N° 3 

INGRESOS TRIBUTARI'OS EN MONEDA NACIONAL 

ANO 1977 ANO 1978 ANO 1979 ANO 1980 
DENOMIN ACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

Renta .............................................................. 6.724.453 10.154.907 23.684.010 41.945.000 

Propiedad ....................................................... 2.687.098 4.271.857 3.893.000 1.459.'010 

Transfereneias ............................................ 22.712.372 41.899.549 63.599.000 95.716.000 

...... 
0 

Productos Especificos ............................ 9.015.961 12.675.965 9.221.000 13.098.000 

Servieios ........................................................ 612.140 145.520 190.000 206.000 

Aetos Juridieos .......................................... 2.992.253 5.737.749 6.567.000 13.879.000 

Comereio Exterior ................ " ..................... 6.794.931 9.641.826 13.282.000 12.367.000 

Impuestos Varios ...................................... 93.449 259.469 24.010 339.000 

Sistemas de Pago de Impuestos ........ I 6.256.350 11.690.046 2.249.000 13.914.8'50 

INGRESOS TRll'3UTARIOS ................ .. 57.949.507 96.676.688 122.709.020 192.923.860 

FUENTE: Cuadros N? 5 Y N? 7. 



...... 

...... 

C U A D R 0 N° 4 

INGRESOS TRIBUtARIOS 'EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

ANO 1977 
n EN 0 MIN A C ION RENDIMIENTO 

Miles de US$ 

Renta .............................................................. I 23.261 

Propiedad ...................................................... I -.-

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

Produetos Espeeificos .......................... .. 

Servieios ...................................................... .. 

Aetos Juridicos ......................................... . 

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

Sistemas de Pago de Impuestos ........ 

INGRESOS TRIBUTARIOS ................ .. 

FUENTE: Cuadros N~ 6 Y N~ 8. 

6 

-.-
4.293 

1.636 

-.-
331 

29.527 

ANO 1978 
RENDIMIENTO 

Miles de US$ 

35.444 

7.938 

4.692 

776 

13 

211 

49.074 

ANO 1979 
PRESUPUESTO 

Miles de US$ 

46.870 

8.230 

1.200 

56.300 

ANO 1980 
PRESUPUESTO 

Miles de US$ 

228.658 

7.397 

973 

301 

6 

383 

237.718 



C U A D R 0 N° 5 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

SUB· RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
TITU· ITEM DENOMINACION 1977 

I 
1978 1979 

I 
1980 

LO Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

01 INGRESOS DE OPERACION 706.306 I 4.499.515 2.437.000 7.905.705 

01 Venta de Bienes y Servicios ............ 167.774 447.496 591.000 538.000 
02 Renta de Inversiones ........................ 538.532 4.052.019 1.846.000 7.367.'705 

001 Regalias y Dividendos de acciones I 

fiscales, anticipos de utilidades y 
otras rentas de inversion ................ 538.532 4.052.019 1.846.000 7.367.705 

002 Participacion excedente CODEL-
CO-Chile ........ ' ............................................ -.-

~ 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 55.868.949 I 95.549.938 121.372.020 192.923.860 

10 IMPUESTOS A LA REINTA 5.768.216 10.154.907 23.684.010 41.945.000 

11 Primera Categoria .............................. 56.576 261.062 9.543.962 7.415.000 
001 Bienes raices, agricultura, indus-

tria, comercio, mineria, entidades 
financieras y otras ............................ 35.561 164.104 7.891.455 7.264.000 

002 Capitales mobiliarios ........................ 21.015 96.958 1.652.507 151.000 
12 Segunda Categoria ................................ 5.090.394 7.537.636 8.991.350 13.161.000 

001 Sueldos, salarios y pensiones ........ 4.420.095 5.958.453 6.375.392 12.093.000 
002 Profesionales y otras ocupaciones 

lucrativas ................................................ 670.299 1.579.183 2.615.958 1.068.000 
13 Global Complementario ...................... 190.793 879.615 2.278.494 7.617.000 
14 Adicional .................................................. 247.954 1.143.029 1.189.500 2.020.000 
15 Tasa Adicional Art. 21 Q de la Ley 

ala Renta ................................................ 14.521 68.205 1.093.254 10.7'33.000 
16 CODELCO-Chile ................................... 



001 Pagos Provisionales ............................ 
002 Declaraci6n Anual .............................. 

17 Otros .......................................................... 167.978 265.360 587.440 517.000 
001 Pequefios contribuyentes .................... 38.466 60.894 154.288 147.000 
002 Sustitutivos de la Ley a la renta .. 6.534 14.637 21.658 7.000 
003 Otros .......................................................... 122.978 100.829 411.494 363.000 

18 Reajuste Impuestos Anuales .......... 10 482.000 

20 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 2.687'.098 4.271.857 3.893.000 1.459.010 

21 Bienes Raices ........................................ 2.241.754 3.430.519 3.088.000 1.188.000 
22 Patentes de Vehiculos Motorizados 396.222 717.247 685.000 10 
23 Herencias y Donaciones .................... 49.122 124.091 120.000 271.000 

30 IMPUESTOS A LAS TRANSFE-
...... RENCIAS 22.770.869 41.899.549 63.599.000 95.716.000 
(,.) 

31 Impuesto al Valor Agregado ............ 22.546.402 41.677.662 63.376.500 95.254.000 
001 Tasa general .......................................... 14.897.969 24.905.054 42.488.795 53.137.000 
002 Tasas especiales .................................... 453.435 1.291.110 998.705 4.767.000 
003 Tasa general importaciones ............ 7.194.998 15.481.498 19.889.000 37.350.00a 

32 Otros .......................................................... 224.467 221.887 222.500 462.000 
001 Bienes muebles no sujetos al regi-

men del IVA ............................................ 13.155 23.260 32.500 17.000 
002 Bienes inmuebles .................................. 211.312 198.627 190.0aO 445.000 

40 IMPUESTOS A PRO[)UCTOS 
ESPECIFICOS 8.326.463 11.607.412 7.884.000 13.098.00a 

41 Tabacos, Cigarros y Cigarrillos ...... 2.436.940 3.396.960 2.904.000 4.814.000 i 

42 Combustibles .......................................... 5.889.523 8.210.452 4.980.000 8.284.000 
I 

------



SUB- \ I RENIDmIENTO PRESUPUESTO 
T~~U- ITEM DENOMINACION 1977 

I 
1978 1979 

I 
1980 

Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

50 IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 232.244 145.520 190.000 206.000 

51 Espectaculos .......................................... 44.352 71.487 88.900 128.000 
52 Otros .......................................................... 187.892 74.033 101.100 78.000 

60 IMPUESTOS A LOS ACTOS 
JURLDICOS 2.992.253 5.737.749 6.567.000 13.879.000 

61 Timbres, Papel Sellado y Estampi-
llas de Impuesto .................................... I 453.108 919.401 1.182.060 2.179.000 

62 Pagos en dinero del impuesto de 
estampillas, cheques, protesto de 

4.797.816 5.378.155 11.644.000 ...... I 63 
cheques y otros .................................... I 2.536.331 

.j:>.. Otros .......................................................... 2.814 20.532 6.785 56.000 

70 IMPUESTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR 6.794.931 9.641.826 13.282.000 12.367.000 

71 Derechos Especificos De Interna-
cion ............................................................ 287.901 232.436 398.460 322.000 

72 Derechos Ad-Valorem ........................ 6.229.090 8.958.101 12.352.260 11.347.000 
73 Otros ........................................................... 277.940 451.289 531.280 698.000 

80 IMPUESTOS V ARIOS 40.525 201.072 24.010 339.000 

90 SISTEMAS DE PAGO DE 
IMPUESTOS I 6.256.350 11.890.046 2.249.000 13.914.850 

91 Pagos Provisiona~es del ano .......... 5.476.960 10.117.870 12.500.000 35.433.000 
92 Pagos Provisionales del ano ante-

rior .............................................................. I -10.848.000 -21. 34'U50 



93 Morosos .................................................... 779.390 1.772.176 597.000 3.033.000 I 

94 Fluctuacion Deudores ........................ -.- -,3.204.000 ! 

04 VENTA DE ACTIVOS 16.556 41.956 72.010 65.010 ! 

I 
41 Activos Fisicos ...................................... 16.556 41..956 72.000 65·900 
42 Activos Financieros ............................ 10 10 

06 TRANSFERENCIAS 88.699 125.481 110.000 4.593.650 
i 

61 De Organismos del Sector Privado 84.920 31.827 76.000 342.000 
62 De Otras Entidades PUblicas .......... 3.779 93.654 34.000 4.251.650 

-
07 OTROS INGRESOS 1.611.260 -5.630.448 801.784 162.439 

71 Fondos de Terceros .......................... 10 55.000 
72 Operaciones de Cambio .................... -.- -7.978.128 10 -4.786.581 
73 Otros .......................................................... 766.875 2.067.507 801.744 4.894.000 

001 Intereses y multas .............................. 532.268 1.114.041 501.000 2.853.000 
t11 002 Devoluciones y reintegros ................ 166.607 300.044 361.000 

003 Otros .......................................................... 234.607 786.859 700 1.680.000 
74 Beneficio Renegociacion D e u d a 

Publica Externa ..................................... 844.385 280.173 10 10 
75 Fondo en Administracion en Ban-

co Central ................................................ 10 10 

08 ENDEUDAMIENTO 533.873 841.985 40 40 I 

81 Prestamos Internos ............................ -.- 10 10 • 82 Prestamos Externos .......................... 204.774 10 10 I 
83 Colocacion de Valores - Cor t 0 , ... -~-., , .... - ,.;.~ 

~ ~.- ' .... .::. 
plazo ........................................................... -.- 10 10 I 

84 Colocacion de Valores - La r g 0 
I 

plazo .......................................................... 329.099 841.985 10 10 
I 

11 SALDO INICLAL DE CAJA 37.892 165.378 49.413 200.000 i , 

I 
INGRESOS GENERALES 
DE LANACION 58.863.535 95.593.805 124.842.267 205.850.704 



SUB-
TITU- ITEM 

LO 

01 

01 
02 

001 

002 

0- 03 

10 

11 
001 

002 
12 

001 
002 

13 
14 
15 

16 

C U A D R 0 N° 6 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION. EN MONEOA EXTRANJERA 
CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
iDENOMINACION 1977 

I 
1978 1979 

I 
1980 

Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

INGRESOS DE OPERACION 234.762 203.378 288.400 226.509 

Venta de Bienes y Servicios .......... 1.799 1.422 1.400 714 
Renta de Inversiones .......................... 232.963 201.956 287.000 225.795 
Regalias y dividendos de acciones 
fiscales, anticipos de utilidades y 
otras rentas de inversion ................ -.- 1 2.500 6.751 
Participacion excedente CODEL-
CO-Chile .................................................... 232.963 201.955 284.500 219.044 

INGRESOS TRIlBUTARIOS 29.527 49.074 56.300 237.718 

IMPUESTOS A LA RENTA 23.261 35.444 46.870 228.658 

Primera Categoria .............................. 688 747 4.321 21 
Bienes raices, agricultura, indus-
tria, comercio, mineria, entidades 
financier as y otras .............................. 679 448 2.593 18 
Capitales mobiliarios .......................... 9 299 1.728 .3 
Segunda Categoria .............................. 629 794 432 378 
Sueldos, salarios y pensiones ........ 458 200 324 137 
Profesionales y otras ocupaciones 
lucrativas ................................................ 171 594 108 241 
Global Complementario .................... 141 153 105 39 
Adicional .................................................. 10.753 11.672 8.512 8.939 
Tasa Adicional Art. 21 Q de la Ley 
ala Renta ................................................ 11 12 
CODELCO-Chile .................................... 11.039 22.066 33.500 219.281 

I 



.... 

....... 

30 

001 
002 

31 
001 
002 
003 

50 

52 

60 

61 

62 

63 

70 

Pagos Provisionales .......................... .. 
Declaracion Anual ............................... . 

IMPUESTOS A LAS 
TRANSFERENCIAS 

Impuesto al Valor Agregado .......... .. 
Tas·a general ......................................... . 
Tasas especiales ................................ .. 
Tasa general importaciones .......... .. 

IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

Otros ......................................................... .. 

IMPUESTOS A LOS AeTOS 
JURIDIC OS 

Timbres, Papel Sellado y Estampi-
llas de Impuestos ............................... . 
Pagos en dinero de.! impuesto de 
estampillas, cheques, protesto de 
cheques y otros ................................... . 
Otros ........................................................ .. 

IMPUESTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR 

71 Derechos Especificos de Interna-

90 

91 

cion ........................................................... . 

SISTEMAS DE PAGO DE 
IMPUESTOS 

Pagos Provisionales del Afio .......... 

10.806 
233 

6 

6 
6 

-.-

4.293 

4.293 

1.636 

-.-

1.636 

-.-

-.-

331 

331 

22.066 

7.938 

7.938 
7.898 

36 
4 

4.692 

4.692 

776 

776 

13 

13 

211 

211 

33.500 

8.230 

8.230 
8.230 

1.200 

1.200 

-.-
-.-

166.597 
52.684 

7.397 

7.397 
7.388 

9 

973 

973 

301 

-.-

301 
-.-

6 

(} 

383 

381 



SUB- RENlDIMIENTO PRESUPUESTO 
TITU- ITEM DENOMINACION 1977 

I 
1978 1979 I 1980 

LO Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

92 Pagos Provisionales del Aiio An-
terior .......................................................... 

93 Morosos .................................................... 2 
94 Fluctuacion Deudores ........................ 

07 OTROS INGRESOS 3.595 252.443 1.230 121.188 I 

71 Fondos de Terceros ............... ~ ........... -.- 21 
72 Operaciones de Cambio .................... 248.458 115.339 
73 Otros .......................................................... 3.582 3.985 1.230 5.828 

00 
001 Intereses y multas .............................. 170 108 290 63 
002 Devoluciones y reintegros .............. 1.524 

i 
003 Otros .......................................................... 3.412 3.877 940 4.241 

74 Beneficio Renegociacion D e u d a 
PUblica Externa .................................... 13 I 

08 ENDEUDAMIENTO 218.365 80.946 170.836 I 

81 Prestamos Internos ............................ 218.365 65.940 170.836 
82 Priestamos Externos ............................ 15.006 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 138 2.000 1.000 

INGRESOS GENERALES 
DE LA NACION 486.249 585.979 518.766 586.415 



C U AD R 0 N° 7 

CUEN,TAS QUE NO' TIENEN" VIGENCIA 'EN EL PRESUPUESTO . DE:L A~O 1980 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
DENOMINACION ,1977 I 1978 1979 I 1980 

'Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 
-

Venta .de Bienes y Servic·ios 

Correos y Telegrafos ................................ 385.966 . -.- -.-

ImplIl!esto a la Renta 

Enrolados ••• ~ ........................ " ••••••••••• , ••••••••••••• I 956;237 -.- -.-

Im'Puestos a las, Transferencias 

Transfere:r..cias moneda extranjera y 

devolucion aportes de capital .............. 2.003 -.- -.-

Impuestos a Productos Especificos 

Vinos, Alcoholes y Cervezas .................. : 689.498 1.068.553 1.337.000 -.-
," . ...... .. 

Impuestos a los Servicios D.L. N'" 825 

Tasa General. 20% ••••••••••. ! •••••••••••••••••••••.••••. : 289.683 -.~ -.~ -.-
Tasa Especial 8% ................ ' ...................... 90.213 -.-

.. , .. -", 

Impuestos Varios 

Conversiones, revalorizaciones y 

normalizacion tributaria .......................... 155 --:-.~ -.-
. 

Viajes al Exterior ........................................ 52.769 58.397 -.- -.-
. . 

Decreto Hacienda NQ 839 de 1978 ........ -.- 50.000 -.-

TOTAL CUENTAS QUE NO TIENEN 

VIGE'NCIA EN EL PRESUPUESTO 

DEL ANO 1980 ............................................ 2.400.524 1.126.950 1.387.000 
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CUADRO NO 8 

CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA -EN EL PRESUPUESTO 

Del Af;lo 1980 

'-DENOMIN ACION 

IMPUESTO A LOS SERVICIOS, D.L. 

N9 825 

Tasa General 20% ... ~ ............................ . 

Tasa· General 8% " .................................... .. 

IMPUESTOS A LAS 

.. TRANSFERENCIAS 

Transferencias moneda extranjera y 

devo!ucionaportes de capital ............. . 

OPERACIONES ANOS ANTERIORES 

TOTAL DE CUENTAS QUE NO. TIE

NEN VIGENCIA EN EL PRESU-

PlJESTo. DE 1980 ................... " .... , .... , ..... .. 

RENDIMIENTO PRESUP~TO 

1977 I 1978 1979 I 1980 
Miles US$ Miles US$ Miles US$ Miles US$ 

5,070 

1 

1.5-'10 

7.001 

- 20-

-.-
-.-

-.-

-,-

-,-

-.- -,-
-.- -.-

-.- -,-

-,- -,-

-,-



DES'CRIPCION Y D'ETALLE 

DE LAS DI FERENTES 

C'UENTAS DE INGRESOS 





01 INGRESOS DE OPERACION 

0101 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Almacenaje Aduauas. 

Se abonan en esta cuenta los valores que por concepto de tasas deben 
pagar las mercaderias depositadas en los recintos portuarios y cuyas tarifas 
son determinadas por la Junta General de Aduanas, con aprobacion del 
Presidente de la Republica (Art. 1279 al 131Q). 

Por Art. 6Q transitorio del DFL .. 290, de 1960, estos fondos pasaran a 
formar parte de la Emp,resa Portuaria de Chile, en los puertos que tenga a 
su cargo. 

Foodo de respousabilidad ycompeusacioll empleados de Aduauas. 

illsta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y "de tras
paso". 

a) Como cuenta de "ingreso" recibe los siguielIltes aportes: 

1&% de las multas aplicadas, conforme Art. 184Q de la OTdenanza. 

60% de las multas aplicadas, conforme Art. 191Q de la Ordenanza. 

50% de las multas aplicadas, conforme Art. 192Q de la Ordenanza. 

30% de las multas aplicadas, conforme Art. 193Q de la Ordenanza. 

Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente abando
dadas, cuando no han sido reclamadas dentro del plazo (Art. 183Q de la Orde
nanza y articulo 1.1? del Reglamento de Almacenaje de mercaderias de ca
botaje y exportacion). 

Ademas, las multas aplicadas, conforme los articulos 12OQ
, 139Q, 179Q, 

182Q Y 189Q
, de la Ordenanza. 

b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte del 1% de los fondos 
correspondientes a los ingresos de puertos, en conformidad a la Ley ,N9 8.283, 
Art. l05Q, y de los fondos acumulados en "Almacenaje'· (Art. 1899 , Ley 'W 
10.343). 

Verificaci6n de af()ro. 

Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a manera de tasa, y que 
deben pagarse cuando, por no existir p6lizas 0 solicitud de despacho, 0 que 
estos documentos no contengan las declaraciones necesarias, 0 a peticion de 
los interesados, deb a la Aduana efectuar la operacion Hamada "aforo por 
examen". 

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

a) A la clasificacion, y 

b) Al valor. 

- 23 -



La verificacion de aforo a la clasificacion y al valor est a reglamentada 
par el Decreto de Hacienda NQ 1.613, de 1968. 

Tasas.- Aforo por examen a la clasificaciolll: Se fija en 4% de los de
rechos de importacion establecidos en el Arancel Aduanero, el recargoque 
debera pagarse en los casos de aforo de una mercaderia solicitada expresa
mente en virtud de 10 dispuesto en el articulo 1609 de la Ordenanza de Adua
nas. En ningun caso la aplicacion de este recargo podra ser inferior al cinco 
por mil del valor aduanero de las mercaderias. 

Moro por examen al valor: Se fija en un cinco por mil del valor' adua
nero, el recargo que debera pagarse en este caso. 

Multas varias Or~nanzas de Aduanas. 

Se abona a esta cuenta: 

Art. 1849 - 25% de las multas aplicadas en relaci6n con Arts. 1949, 1959 
Y 197Q". 

Art. 1859 - 25% de las multas aplicadas. 

Art. 19Of? - 100% de las multas aplicadas. 

Art. 59 - D.F.L. NQ 185, de 1932; 100% de las multas de contribuci6n 
de cabotaje. 

Servicio del Territorio Maritimo 

El D.F.L. NQ 340, de 1960, sefiala normas sobre control, fiscalizacion y 
5upervigilancia de toda la costa y mar territorial de la Republica y de los rios 
y lagos que son navegables por buques de mas de 100 toneladas. 

Supetintendencia de Servicios Electricos, Gas y Telecomunicaciones 

- El DS. N9 351 de 1975 (Interior) aprueba el reglamento vigenterespecto 
de los gravamenes de Servieios Eleetricos, de Gas y Telecomunicaciones. Es
tos dereehos se ealeulan en base a sueldos vitales del Departamento de San
tiago. 

El DS. NQ 248 (Interior) de 1976, modifieo el DS,. NQ 351 (Interior) de 
1975, sobre el Reglamento de Gravamenes de la Superintendeneia de Servieios 
Electricos, de Gas y de Teleeomunieaciones. 

El DL. NQ 1.762 de 1977, ereo laSubseeretariade Teleeomunieaciones; 
este heeho no afecto los gravamenes antes indicados. 

Actuaciones Consulares 

De acuerdo a la Ley NQ 11. 729 modificada por DFL. NQ 312, de 1960, 
ingresan a esta cuenta los derechos que cobran los consules par actuaciones 
administrativas tales como expedir pasaportes, visas de pasaportes y otros. 
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0102 RENTA DE INVERSIONES 

0102001 Regalias y divid:ellldos de acciOll1ies fiscales, anticipos de utilidades y 
otras rentas de inversion. 

R'egalias y divid!e>.ndos a,cciones fisc ales BaiIlco Central de Chile. 

De acuerdo al DL. N9 1.078 de 1975, el Banco Central practica un Ba
lance de Operaciones al termino de cada ejercicio financiero anual y en eI 
se efectuan las revalorizaciones que determina el Comite Ejecutivo del Ban
co. Los excedentes que se produzcan en cad a ejercicio, 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 colocacio
nes, operaciones de cambio 0 de cualquier otro evento, en el porcentaje que 
determine. 

b) EI remanente que es de beneficio fiscal, se utiliza en forma prefe
rente, en pagos de deudas pendientes del Fisco con el Banco Central. 

Caja Reaseguradora de Chile (Dividendosde acciones). 

E1 Art. 80, letras c) y f) del DFL. NQ 251, de 1931, establece que las 
utilidades liquidas de la Caja se repartiran del modo siguiente: 

El treinta por ciento pasara a constituir un fondo de reserva hasta en
terar la cantidad de diez millones de pesos, despues de 10 cual solo se incre
mentara este fondo con un 10% de las utilidades. 

E1 setenta por ciento restante, 0 el noventa por ciento en su caso, se 
destinara a los siguientes fines y en su orden: 

a) A gratificar al personal de acuerdo con la Ley. 

b) A pagar un dividendo de hasta 8% anual acumulativo, sobre el valor 
nominal de las acciones de la clase "e". 

c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual acumulativo, sobre el valor 
de las acciones de las clases "A" y "B". 
~.:c __ 

De acuerdo con el articulo 60Q de esta ley, el Estado debera suscribir 
la totalidad de las acciones de la clase "A". 

Soeiedad Constructor a de Establecimientos Educacionales (Dividendos de ac
ciones). 

E1 Art. 4Q de la Ley ;N9 7.869 modificada por el Art. 1059 de la Ley 
NQ 14.171, dispone que las acciones de la Sociedad Constructor a de Estableci
mientos Educacionales seran de dos clases. Las de clase "A", son las que sus
cribira el Fisco. 

El Art. 7Q dispone que se pagara un dividendo de 6% en favor de las 
acciones de la clase "A". 

El Art. 199 de la misma Ley autoriza al Presidente de la Republica 
para invertir hasta el 80% de la suma que perciba el Fisco por concepto de 
los dividendos de las acciones de la clase "A", en la adquisicion de mobiliario, 
maquinarias, herramientas y, en general, todos los elementos necesarios para 
la dotacion y funcionamiento de los establecimientos educacionales pertene
cientes a la Sociedad, inversiones que podra efectuar por intermedio de la 
misma. 
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La Ley NQ 9.654 dispuso que: "El otro 20% del dividendo correspon
diente al Fisco se invertira en acciones de la clase "A". 

Otras Rentas de Inversiones 

BLenes raic1es no clasificados especialmente 

El DL. N9 1.939, de 1977, dispone que el uso y goce de bienes nacionales 
del Estado solo se concedera a particulares mediante contratos de arrenda
miento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior al 8% del 
valor 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 
comercial fijado por la Direccion de Tierras y Bienes Nacionales no pudiendo 
ser inferior a un 10% de este. 

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

EI DFL. NQ 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone que cuando 
el empleado deba vivir en el lugar en que el Servicio funciona y en el exista 
una casa habitacion destinada a este objeto no pagara renta de arrendamien
to. En caso contrario, pagara una renta equivalente al 10% del sueldo asigna
do al cargo. 

Playas, malecones, varaderos, etc. 

El DFL. N9 340, de 1960, y su reglamento aprobado por DS. NQ 223, de 
1968, que otorgo al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Marina, 
la facultad privativa de conceder el uso particular de cualquiera forma de las 
playas, terrenos de playa fiscales dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho 
medidos desde la linea de la alta marea de la costa del litoral, como asimis
mo la concesion de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera 
de las bahias, y tambi{m las concesiones en rios 0 lagos que sean navegables 
por buques de mas de 100 toneladas, 0 en los que no si{mdolo, siempre que 
se trate de bienes fiscales, en la extension en que esten afectados por las 
mareas, de las playas de uno y de otros y de los terrenos fiscales riberanos 
hasta una distancia de 80 metros me didos des de 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 tasa
cion 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 0 forma no les sea aplica
ble la renta antes indicada, el reglamento fija una tarifa en pesos oro, con 
reajuste automatico una vez al ano, precisamente cada 19 de enero. 

Cov.aderas y guaneras fiscales 

En los decretos de concesiones otorgados para la explotacion de gua
neras fiscales se establece una regalia en beneficio fiscal por tonelada que 
se explote (Ley NQ 6.482 y Dto. R. R A. 25 de 1963). 
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Traspaso de Utilidades de Empresas 

El DL. NQ 1.263 de 1975 y e1 DL. W 1.532 de 1976 estab1ecen que el Mi
nistro de Hacienda. por decreto supifemo, podra ordEmar el traspaso a Rentas 
Generales de la Nacion 0 a otras instituciones 0 empresas, del Sector Publico 
de las utilidades netas que arrojen los Balances Patrimoniales Anuales de las 
Instituciones 0 Empresas del Estado, determinadas segUn las normas estable
cidas por el Servicio de Impuestos Internos para el pago de los tributos co
rrespondientes y aquellas instituciones que tiene vigente 1a Superintendencia 
de Compamas de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio en la 
presEmtacion de balances de dichas sociedades. Los balances deberan presen
tarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fecha de cierre del ejer
cicio. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda, podra ordenarse, durante el ejercicio correspondiente, 
eUraspaso de anticipos de dichas utilidades a Rentas Generales de la Nacion. 

Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen los traspasos de 
las utilidades de las Instituciones 0 Empresas del Estado, ademas de 1a firma 
del Minis'tro de Hacienda, deberan llevar la firma del Ministro del ramo co
rrespondiente. 

Estas disposiciones no se aplicaran a las empresas dependientes del Mi
nisterio de Defensa Nacional 0 que se relacionen con el Gobierno por su in
termedio. 

0102002 Participaci{in exc,ed'ente CODELCO-CIDLE 

El DL. NQ 1.350 de 1976, establece que mensualmente ingresara al Ser
vicio de Tesoreria, provisionalmente, el excedente de beneficio fiscal de CO· 
DELCO-CHILE. 

Este ingreso provisional se obtiene a traves de la diferencia entre los 
retornos y los egresos contemplados en el Presupuesto de Caja e impuestos 
pagados en el periodo. 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 

0310 IMPUESTOS A LA RENTA 

El impuesto a la renta estc'i contenido en el articulo lQ del Decreto Ley 
NQ 824. Se sefialan a continua cion las caracteristicas principales de 1a estruc
tura del impuesto a la renta, D.L. NQ 824 . 

. Consta de dos Categorias: 

Primera Categoria 

- Renta de Bienes Raices. 

- Renta de Capitales Mobiliarios. 
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- Renta de la Industria, Comercio, Mineria, Explotacion riquezas del mar y 
demas actividades extractivas; de Bancos, Sociedades Administradoras de 
Fondos Mutuos, Sociedades de Inversion 0 Capitalizacion, de empresas fi
nancieras, etc. 

- Rentas obtenidas por Corredores, Comisionistas con ofieina establecida, 
Martilleros, empresas constructor as, Agentes de Aduana, Embarcado
res, etc. 

- Todas las rentas, cualquiera fuere su origen, naturaleza 0 denominacion, 
cuya imposicion no este establecida expresamente en otra categoria ni 
se encuentren exentas. 

Segunda Categoria 

- De los Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, par
ticipaciones, etc. 

- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales 0 de cual
quiera otra profesion u ocupacion lucrativa, y los obtenidos por socieda
des de profesionales que presten exclusivamente servicios 0 asesorias pro
fesionales. 

Global Complementario 

- Personas naturales que tengan domicilio 0 residencia en el pais. 

- Personas 0 patrimonios sefialados en los articulos 5Q
, 79 y 8Q (del DL. NQ 

824). 

Adicional 

- Personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en 
Chile y Sociedades 0 personas juridicas constituidas fuera del pais (rentas 
de fuente chilena). 

La Ley contempla los siguientes cas os de impuestos fulicos: 

Impuestos Unicos: 

- Pequefios contribuyentes, los cuales pagan el Impuesto de Primera Cate
goria, en caracter de unico: 

- Pequefios miner os artesanales; 

- Pequefios comerciantes que desarrollan actividades en la via publica; 

- Suplementeros; 

-Propietarios de un taller artesanal u obrero. 

- Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, etc., pagan el Impuesto de Se-
gunda Categoria en calidad de Impuesto Unico. 

- Premios de Loterias. 
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EI DL. NQ 824 contiene presunciones de rentas, en determinados casos: 

Rentas Presuntas 

- Rentas de Bienes Raices Agricolas explotados por sus propietarios 0 usu· 
fructuarios que no sean Sociedades Anonimas, 10% del avaliio fiscal. 

- Rentas de Bienes Raices Agricolas explotados por personas distintas de 
los propietarios 0 usufructuarios, 4% del avaliio fiscal. 

- Rentas de Bienes Raices No Agricolas 7% del avaliio fiscal, res:pecto del 
propietario 0 usufructuario (siempre que la renta efectiva no exceda del 
11% del avaluo fiscal). 

- Rentas de la casa habitada permanentemente por su propietario, presun· 
cion del 5% del avaliio siempre que la renta no exceda de 25 UTA. Sobre 
el exceso se presume una renta del 7%. 

- Otras rentas presuntas como las indicadas en el Art. 349 NQ 1, 2, 3 y Art. 
359 del DL. N9 824. 

Tasas Adicionales 

- Las sociedades anonimas y las en comandita por acciones constituidas en 
Chile, pagan, ademas del impuesto de Primera Categoria, una tasa adi· 
cional del 40% sobre el monto resultante de aplicar las normas del Art. 21 Q 

- Para todos los efectos legales esta tasa adicional no tiene el caracter de 
impuesto de Primer a Categoria. 

La clasificacion anterior per mite tener una vision global del impuesto 
a la renta en Chile. Sin embargo, para los efectos del "Calculo de Ingresos 
Generales de la Nacion", se opta por una agrupacion de impuestos que res
ponde, mas bien, a los fines de proyeccion de ingresos y de informacion para 
analisis economico. 

0311 Primera Categoria 

0311001 Rentas de bienes raices, agricultura, industria, comercio, mineria, 
entidadJes financieras y otras 

El Art. 20, NQs. 19, 39, 49 Y 59 del DL. N9 824, grava con una tasa de 
10% las rentas de la industria, comercio, mineria y de la explotacion de ri
quezas del mar y de mas actividades extractivas; rentas de los bancos, So
ciedades Administradoras de Fondos Mutuos, sociedades de inversion 0 capi
talizacion, de empresas financier as y otras de actividad analoga; rentas obte
nidas por eorredores, sean titulados 0 no, que ,empleen c8Jpita1; comisionistas 
con ofieina establecida, martilleros, empresas constructoras, agentes de Adua
nas, embarcadores y otros que intervengan en el comercio maritimo, portua
rio y aduanero y agentes de seguros que no sean personas naturales; todas 
las rentas, cualquiera sea su origen, naturaleza 0 denominacion, euya impo
sicion no est€! establecida expresamente en otra categoria ni se encuentren 
exentas. 

En relacion a la agricultura, tratandose de sociedades anommas que 
posean 0 exploten bienes raices agricolas y/o no agricolas, se gravara la 
renta efectiva de. dichos bienes. 
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En el caso de los bienes raices· agricolas explotados por sus propieta
rios 0 usufructuarios que no sean sociedades anonimas, se presume de dere
cho que la renta de dichos bienes es igual al 10% de su avaluo fiscal; y del 
4% para los que exploten bienes raices agricolas, en caUdad distinta a la de 
propietario 0 usufructuario. 

En el caso de personas que den en arrendamiento, subarrendamiento, 
usufructo u otra forma de cesion 0 uso temporal de bienes raices agricolas, se 
gravara la renta efectiva de dichos bienes. 

En relacion a los bienes raices no agricolas, se presume que la renta 
es igual al 7% de su avaluo fiscal respecto del propietario 0 usufructuario. 
Ademas, se presume, de derecho que la renta del bien raiz permanentemente 
habitado por su propietario, es igual al 5% del avaluo, siempre que este 
no exceda de 25 unidades tributarias anuales. Sobre el exceso, se presumira 
una renta de 7%. Respecto de los demas inmuebles destinados al usa de su 
propietario yjo su familia, se presume de derecho, que la renta de dichos 
bienes es igual al 7% de su avaluo. 

Franquicias Tributaria,s 

De acuerdo a 10 dispuesto en el DL. NQ 889 gozan de tratamiento tri
butario especial los contribuyentes de la I Region, XI Region y actual pro
vincia de Chiloe y XII Region. EI DL. NQ 2.401 de 19'18 establece que los por
centajes de exenci6n del impuesto de Primera Categoria son los siguientes: 

- Un 50% durante los arios 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983. 

- Un 30% durante los arios 1984 y 1985, y 

- Un 10% durante los arios 1986 y 1987. 

0311002 Renta de Cap,itales Mobiliarios 

El Art. 20 NQ 2 del DL. NQ 824 establece que se gravaran con una tasa 
de 10%, las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones 
o cualquiera otros productos derivados del dominio, posesion 0 tenencia a titulo 
precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, incluyendose las rentas 
que provengan de: 

a) Bonos, debentures 0 titulos de credito; 

b) Creditos de cualquier clase, incluso los resultantes de operaciones 
de bolsas de comercio; 

c) Dividendos y demas beneficios derivados del dominio, posesion 0 te
nencia a cualquier titulo de sociedades anonimas extranjeras que no 
desarrollen actividades en el pais y sean percibidos por personas do
miciliadas 0 residentes en Chile; 

d) Depositos en dinero, ya sea a la vista 0 a plazo; 

e) Cauciones en dinero; 

f) Contratos de renta vitalicia. 

El DL. ,N9 1.446 de 1976, establece en el A;rt. 24, que los contribuyentes 
de la Primera Categoria de la Ley sobre impuesto a la renta, con excepcion 
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de aqueHos cuyas rentas provengan unicamente de las letras c) y d) del nu
mero 29 del Art. 209 de la Ley mencionada, pueden descontar del monto del 
impuesto los gastos destinados al financiamiento de programas de capacita
cion ocupacional de los trabajadores de las empresas afectas a dicha contri
buci6n, hasta la concurrencia del 1 % de las remuneraciones imponibles pa
gadas a su personal. 

Correcci6n MOllleiaria 

La reforma tributaria que contemp16 la modificaci6n de diversas leyes 
impositivas. dispuso en el nuevo texto de la Ley de la Renta, Articulo 419, el 
sistema de Carrecci6n Monetaria. Su objetivo es corregir las distorsiones en 
los valores de la contabilidad debido al fen6meno inflacionario, de manera 
que .esta refleje la verdadera situaci6n de la empresa y tribute sobre sus 
utilidades reales. 

El elemento elegido para la actualizaci6n del Capital Inicial de las Em
presas para expresarlo en moneda de poder adquisitivo a la fecha del Ba
lance es el Indice de Preeios al Consumidor (lPC.). 

El texto vigente contenido en el parrafo 59 del Titulo II de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, denominado "De la Correceion Monetaria de los Activos 
y Pasivos", presenta las siguientes caracteristicas: 

- Empresas sometidas al Sist,ema de Co-rreccion Monetaria 

En general, estan obligadas a practicar la Correcci6n Monetaria todos 
los contribuyentes de Primera Categoria que declaren sus rentas efectivas, 
conforme a las normas contenidas en el articulo 209, demostradas mediante un 
balance general. 

-Capital Propio Inicial 

Para reajustar el Capital Propio Inicial, es previa su determinaci6n, 10 
cual se obtiene del balance del ejereicio inmediatamente anterior 0 del asiento 
de apertura cuando se trate del primer ejercicio. El NQ 1 del Articulo 419, ex
presa que el Capital Propio Inicial se debe reajustar de acuerdo al porcentaje 
de variaci6n del IPC en el periodo comprendido entre el segundo mes an
terior al de iniciaci6n del ejercicio y el mes anterior a la fecha del balance. 

Se define el "Capital Propio" como la difeJ'encia entre el Activo y el 
Pas,ivo Exigible a la fecha de iniciaci6n del ejercicio comercial, debiendo re
bajarse previamente los valores intangibles, nominales, transitorios y de or
den y de otros que determine la Direcci6n del Servicio de Impuestos Internos 
que no representen inversiories efectivas. Formaran parte del Capital Propio 
los valores del empresario 0 socio de sociedades de personas que hayan estado 
incorporados al giro de la empresa. En el caso de contribuyentes que sean 
personas naturales deberim excluirse de la contabilidad los bienes y deudas 
que no originen rentas gravadas en esta categoria 0 que no correspondan al 
giro, actividades 0 negoeiaciones de la empresa. 

Las empresas que no realicen habitualmente enajenaciones de accio
nes, bonos y debentures, deberim excluir de sus activos tales bienes, como 
tambien deducir del pasivo exigible los creditos originados en laadquisicion 
de dichos bienes. 

El monto total de la revalorizaci6n, se carga a los resultados, conside
randose que representa el deterioro que ha experimentado el capital de la 
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empresa como consecuencia del proceso inflacionario. Esta perdida se debita 
a la cuenta de resultados que la Ley denomina "Correccion Monetaria" y se 
abona a una cuenta complementaria del Capital denominada "Revalorizaci6n 
del Capital Propio" que se ubica en el Pasivo No Exigible bajo el rubro "Re
servas de Revalorizaciones". 

- Aumentos del -Capital Pl'OP'j,O 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variaClOn experimentada 
por el IPC en el periodo comprendido entre el mes anterior al del aumento y 
el mes anterior al del balance final. La revalorizacion de los aportes de ca
pital se carga a los resultados adeudando la "Cuenta Correcci6n Monetaria" 
con abono a la cuenta "Revalorizacioln del Capital Propio". 

- DisminuciOilles del Capital Propio 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variaclOn experimentada 
por el IPC en el periodo comprendido entre el mes anterior al retiro y el 
mes anterior al del balance final del ejercicio. 

Se materializa mediante la revalorizacion de las disminuciones, con 
abono a la "Correccion Monetaria" y cargo a la cuenta "Revalorizacion del 
Capital Propio". 

- Revalorizacion de los Activos No Monetarios exi,stentes aI Final del 
Ejercicio 

Se actualizan aquellos bienes 0 derechos que aparecen registrados en 
la contabilidad por su .-alor historico, a fin de que su rep'resentacion contable 
se identifique con su valor real a la fecha del balance anual. 

Considerando que el Sistema de Correccion Monetaria en su primera 
etapa ordena una revalorizacion del patrimonio inicial con cargo a los re
sultados del ejercicio, en la revalorizacion de los Activos No Monetarios se 
abona a la cuenta Correccion Monetaria con cargo a las diversas partidas 
del Activo. 

1) Activo Inmovilizado 

EI valor neto inicial en el ejercicio respectivo de los bienes fisicos 
del Activo Inmovilizado se reajustan en el mismo porcentaje del Ca
pital Propio I!nicial. Respecto de los bienes adquiridos durante el 
ejercicio, su valor neto inicial se reajusta de aouerdo al porcentaje 
de variaci6n experimentada por el IPIC en el p1eriodo entre el mes 
anterior al de la adquisici6n y el mes anterior al del balance. (NQ 2 
Art. 419). 

2) Activo Realizable 

En el N9 3 del Art. 419 se establece que el valor de adquisicion 0 de 
cos to directo de los bienes fisicos del activo realizable existentes a 
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la fecha del bala!Ilce, se ajustaran a su costo de reposicion a dicha 
fecha. Se dan normas para definir el "costo de reposicion". 

3) Creditos 0 derechos len mOllleda extranjera 0 reajustable, exisltentes 
a la fecha del balance 

"'T~ Se ajustan de acuerdo con el valor de cotizacion de la respectiva mo-
neda 0 con el reajuste pactado, en su caso. 

4) Derechos de Have, derechos de fabricaoCii)n, derechos die marea y pa
tentes die iJllJven-cion p1agados efectivalDlente 

Se reajustan de acuerdo a las normas del NQ 2 del Art. 41Q. 

5) Gastos de Organizacioo y de PUlesta en Marcha l'Iegistrados en el Ac
tivo para su castigo en ejercicios posterior,eS) 

Se reajustan de acuerdo a las normas del NQ 2 del Art. 41Q. 

6) Gastos y Costos pendientes que deben ser diferidolS a ejercicios pos
~eriores 
Se reajustan de acuerdo a las normas del NQ 2 del Art. 4!1Q. 

7) Valor Acciones de Sociedades An6nimas 

Se reaj'llstan de acuerdo con la variacion del IPC en la misma forma 
que los bienes fisicos del Activo Inmovilizado. 

8) )Aportes a Sociedades de Pel'1sonas 

Se reajustan segun normas sefialadas en el inciso lQ del NQ 1 del 
Art. 419. 

9) Dteudas u Obligaciones en Moneda Extranjle!l'a reajustablei, existentes 
a la fecha del balance 

Se reajustan de acuerdo a la cotizacion de la respectiva moneda a 
la fecha del balance 0 con el reajuste pactado, en su caso. Estos ajus
tes se cargan a la cuenta ',Correccion Monetaria" y se abonan a la 
cuenta del Pasivo Exigible. 

0312 Segunda Categoria 

0312001 lmpuesto Unic,o de Sueldosl, Salarios y P,ensiones 

E1. Art. 429 numero 1 del DL. N9 824, establece que se aplica, calcula y 
cobra un impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios, p,remios, dietas, 
gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asigna
ciones que aumenten la remuneracion p'agada POl.' servicios personales, mon
tepios y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinan 
a la formaci6n de fondos de prevision y retiro. 

Las tasas que a este fin se aplican son las siguientes: 
Las rentas que excedan de 3 y no sobrepasen las 6 unidades tributa

r~as mensuales, 3,5%. 
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Sobre la parte que exceda de 6 y no sobrepase las 16 unidades tributa
rias menstUales, 10%; 

Sobre la parte que exceda de 16 y no sobrepase las 30 unidades tribu
tariasmensuales, 15%; 

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 45 unidades tribu
tarialS mensuales, 20%; 

Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 unidades tribu
tarias mensuales, 30%; 

Sabre la parte que exceda de 60 y no sobrepase las 70 unidades tribu
tarias mensuales, 40%; 

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 80 unidades tribu
tarias mensuales, 50%; 

Sobre la parte que exceda las 80 u.nidades tributarias mensuales, 60%. 

Esta escala se aplica a las personas que obtienen mensualmente una 
renta que exceda de tres unidades tributarias. 

El impuesto establecido en este numero elS de un monto minimo de 
3,5% sobre 1a renta Iiquida imponible que exceda de tres unidades tributa
rias, sin derecho a los creditos que se establecen en el Art. 44Q (cargas fa
miliares, lO'% de unidad tributaria mensual por contribuyente). Ilgual trata
mi,ento tendrim los obreros agricolas, a quienes se aplica solo la tasa de 3,5% 
sobre el monto de la renta imponible. 

Estaran exentas de tributar, todas las rentas, cuyo monto no exceda 
de 3 unidades tributarias mensuales. 

De acuerdo a las disposiciones del DL. NQ 889, en las Regiones I y XI y 
provincia de Chiloe y XII Region, para efectos de la determinacion del Im
puesto Unico de Segunda Categoria sobre sueldos y salarios, y del Global Com
plementario, se presume de derecho que dentro de la renta imponible afecta 
a dichos impuestos de los empleados y obreros que no gocen de gratificacion 
de zona de acuerdo al DL. N9 249, de 1974, existe una parte que correspoll1de 
a dicha gratificacion, que no constituye renta pOI' el mismo monto y porcen
taje establecido en e1 DL. NQ 249. 

0312002 ProfesionaJes y Otras Ocupaciones Lucrativas 

El N9 2 del Art. 429 del DL. NQ 824 establece que se aplica, calcula y 
cobra un impuesto de 7% a los ingresos provenientes del ejercicio de las pro
fesiones liberales 0 cualquiera otra profesion u ocupacion lucrativa no com
prendida en la primera categoria ni en el numero 1 de este articulo. Ademas 
se incluyen los ingresos obtenidos por los auxiliares de la administracion 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 em
pleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten 
exclusivamente servicios 0 asesorias profesionales. 

E1 Art. 84, letra b), obliga a provisionar un 15% sobre el monto de los 
ingresos mensuales percibidos por los contribuyentes que desempefien profe
siones liberales, por los auxiliares de la administracion de justicia respecto 
de los derechos que conforrrie a la Ley obtienen del publico y por los pro-
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fesionales Contadores, Constructores y Periodistas, con 0 sin titulo univer
sitario. La tasa anterior sera del 10% para los contribuyentes que desempenen 
cualquier otra profesi6n u ocupaci6n lucrativa y para las sociedades de 
prof esionales. 

Tambi€!ll tributan en esta categoria, de acuerdo a 10 estipulado por el 
Art. 489 del DL. ;N9 824, con tasa de 7%, las participaciones 0 asignaciones 
de los directores 0 consejeros de Sociedades An6nimas, sin que rija para estos 
efectos la exenci6n contemplada en el Art. 459 . 

Se eximen del impuesto de esta categoria las rentas obtenidas por per
sonas naturales extranjeras cuando que den afectas al Impuesto Adicional es
tablecido en el inciso 29 del Art. 609 • 

0313 Global Complementario 

El Decreto Ley N° 824, en el articulo 529, establece que se aplica, cobra 
y paga anualmente un impuesto Global Complementario sobre la renta impo
nible determinada en conformidad a este Decreto Ley. Este impuesto afecta 
a toda persona natural, residente 0 que tenga domicilio 0 residencia en el 
pais. 

Caracteristicas 

1. P,ersonal. Se considera la situaci6n personal del contribuyente. Su renta 
neta global debe exceder de 3 unidades tributarias anuales (U.T.A.). 

Todo contribuyente goza de un crMito igual a un 10% de 1 D.T.A., y de 
un 10% de 1 U.T.A. por cada carga familiar. 

Grava la renta imponible de las personas, residentes 0 que tengan resi
dencia 0 domicilio en el pais y de las personas 0 patrimonios a quese 
refieren los articulos 59, 79 y 89 del DL. NQ 824. 

2. Global. Considera el conjunto de rentas imponibles y exentas de Prime· 
1'a y Segunda Categoria. 

3. Progresivo. Las tasas aumentan a medida que la base imponible se eleva. 
La progresividad se cumple entre cada tramo de renta, pero es propor· 
cional dentro del tramo. 

4. CO;Dlplementario. Su objetivo es complementar el impuesto por catego· 
rias. 

Roota Imponible 

Esta compuesta POl': 

1. La suma de las rentas imponibles devengadas 0 percibidas por el contri· 
buyente en cada categoria. 

2. La totalidad de las cantidades distribuidas a cualquier titulo por las S.A. 
y en comandita por acciones, constituidas en Chile, respecto de sus accio
nistas, salvo la distribuci6n de utilidades 0 fondos acumulados, en forma 

. de acciories total 0 parcialmente liberadas 0 mediante el aumento nomi-
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nal de las acciones, todo ello, representativo de una capitalizacion equ!. 
valente. 

3. Las rent as exentas del impuesto de categorias 0 sujetas a impuestos sus
titutivos, que se encuentren afectas al impuesto global complementario, 
solo para los efectos de aplicar la escala progresiva del impuesto, pero 
se da de credito contra el impuesto que resulte de aplicar la esc ala men
cionada al conjunto de rentas, el impuesto que afecta a las rentas exentas. 
La obligacion de incluir las rentas exentas, no rige respecto a aquellas 
rentas que se encuentren exentas del impuesto global complementario en 
virtud de contratos suscritos por autoridades competentes. 

Reajustabilidad de las Rentas 

AqueUas rentas que no han sido objeto de reajuste 0 correCClOn mone
taria, deben reajustarse de acuerdo con el porcentaje de variacion experi
mentada por el >IPC 'en el periodo comprendido entre el segundo mes ante
rior a la fecha de la obiencion de la renta y el mes de Odubre del ano res
pectivo. 

Determinacion de la renta neta global 

Se deduce de la renta bruta global, el monto del impuesto territorial 
y de los impuestos de categorias pagados en el ano calendario a que corres
ponde la renta bruta global. 

En el caso de socios de sociedades de personas, excluidos los accionistas 
de sociedades en comandita por acciones, tambien procedera la deduccion 
de impuestos de categorias pagados por la respectiva sociedad, en la propor
cion correspondiente a cada socio segun su participacion en las utilidades so
ciales. Tambien esta permitido reajustar estas deducciones. 

Por Ultimo, se deduce e150% del impuesto que proporcionalmente afecte 
a las rentas percibidas 0 devengadas provenientes de la explotacion forestal 
(DL. N9 2.565, de 1979). 

Exenciones 

Estttn exentas del impuesto global complementario, las personas cuya 
renta neta global no exceda de 3 D.T.A. 

Estan tambien exentas las rentas que se eximen en virtud de leyes es
peciales; como asimismo las rentas del Art. 209 N9 2 del DL. N9 824, cuando 
el monto total de ellas no exceda de 3 D.T.M. vi gentes en el mes de Diciem
bre de cada ano y siempre que dichas rentas sean percibidas por contribu
yentes cuyas otras rentas consisten tinicamente en aqueIlas sometidas a la 
tributacion de los articulos 229 y/o 42Q NQ 1. 

Escalas de Tasas 

Las rentas de hasta3 D.T.A., estl'm exentas. 

Sobre la parte que exceda de 3 y no sobrepase las 6 D.T.A., 3,5%. 

Sobre la parte que exceda de 6 y no sobrepase las 16 D.T.A., 10,0%. 
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Sobre la parte que exceda de 16 y no sobrepase las 30 U.T.A., 15%. 

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 45 U.T.A., 20%. 

Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 U.T.A." 30%. 

Sobre la parte que exceda de 60 y no sobrepase las 70 D.T.A., 40%. 

Sobre la parte que exceda de 70 y no sohrepase las 80 U.T.A., 50%. 

Sobre la parte que exceda las 80 U.T.A., 60%. 

0314 AdicionaI 

El Art. 58Q
, N9 1 del Decreto Ley NQ 824, sefiala que se aplica, cobra y 

paga un impuesto adicional a la renta, con tasa del 4(}% a las personas na
turales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en Chile, y a las 
sociedades 0 personas juridicas constituidas fuera del pais, incluso las que 
se constituyan con arreglo a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, 
que tengan en Chile cualquiera clase de establecimientos permanentes, tales 
como sucursales, oficinas, agentes 0 representantes, pagando este impuesto 
por el totai de las rentas de fuente chilena que perciban 0 devenguen. 

EI Art. 60Q establece que las personas naturales extranjeras que no 
tengan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades 0 personas juridic as 
constituidas 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 encuentren afectas al impuesto, pagan respecto de ell as un impuesto adi
cional de 40%. 

Pagan una tasa de 20%, las personas naturales extranjeras que hubie
ren desarrollado en Chile actividades cientificas, culturales 0 deportivas sobre 
las remuneraciones provenientes exclusivamente del trabajo 0 habilidad de 
estas personas. 

EI Art., 619 establece que los chilenos que residan en el extranjero y no 
tengan domicilio en Chile, pagan un impuesto adicional del 40% sobre el con
junto de las rentas imponibles de las distintas categorias a que estan afectas. 

El Art. 589, N9 2 Y 59Q del DL. N9 824, establece que las personas que 
carezcan de domicilio 0 residencia en el pais, :pagan un jmpuesto adicional a 
la r·enta, con tasa de 40%, por la totalidad de las utilidades y demas cantida
des que las sociedades anonimas constituidas en Chile les acuerden distribuir 
a cualquier titulo, en su calidad de accionistas. Se aplica un impuesto de 40% 
sobre el total de las cantidades pagadas 0 abonadas 'en cuenta, sin deduccion 
alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el pais, por el uso de mar
cas, patentes, formulas, asesoria tecnica y otras prestaciones similares, sea 
que consistan en regalias 0 cualquier forma de remuneracion, excluyendose 
las cantidades que correspondan a devolucion de capitales 0 prestamos, a pa
go de bienes corporales internados en el pais hasta un costo generalmente 
aceptado 0 a rentas sobre las cuales se hayan pagado los impuestos en Chile. 

En el caso de que ciertas regalias y asesorias tecnicas sean califica
das de improductivas, el Presidente de la Republica, previo informe de la 
CORFO y del Banco Central, podra elevar la tasa de este impuesto hasta 
e180%. 

Este impuesto se aplica, tambien respecto de las rentas que se paguen 
o abonen en cuenta a personas a que se refiere el inciso anterior por con
cepto de: 

- 37-



a) Intereses: Sin embargo, estim exentos de este impuesto los intereses a 
favor de instituciones bancarias 0 de instituciones financier as extranjeras 
o internacionales, POI' creditos otorgados directamente pOI' ellas, como 
tambi€m los intereses de los bonos 0 debentures emitidos en moneda ex
tranjera POI' el Estado de Chile, el Banco Central de Chile 0 la Corpo.ra
cion de Fomento de la Produccion y los intereses y demas beneficios que 
generan las Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas - ALALC (ABLAS). 

Tambi€m estan exentos de este impuesto los intereses provenientes de los 
saldos de precios correspondientes a bienes internados en el pais con co
bertura diferida. 

Estan exentos los intereses provenientes de depositos en moneda extran
jera efectuad06 en cualquiera de las instituciones autorizadas pOI' el Ban
co Central para recibirlos. 

b) [Remuneraciones POl' servicios prestados en el extranjero: Con todo., es~ 
tan exentas de este impuesto las sumas pagadas en el exterior POl' fletes, 
POl' gastos de embarque y desembarque, pOI' pesaje, muestreo y analisis 
de los productos, ipor seguros, comisiones, pOI' telecomunicacio.nes interna
cionales, y POl' someter productos chilenos a fundicion, refinacion 0 a 
otros proceso.s especiales. 

Ademas, estan exentas de este impuesto las remesas de fondos que las 
empresas chilenas efectuen para remunerar servicios prestados en el ex
terior POI' concepto de trabajos de ingenieria 0 asesoria tecnica en gene
ral siempre que relman los siguientes requisitos: 

- Que digan relacion con proyectos especificos de instalacion 0 ampliacion 
de actividades productivas, y siempre que dichos proyectos signifiquen 
un incremento del 20%, a 10 menos, de la producciqn de la empresa; 

'- Que los montos que se paguen pOI' concepto de remuneracion de tales 
servicios no excedan los niveles habituales para este tipo de remune
raciones; y 

- Que la CORFO certifique que el proyecto referido es de conven1encia 
para la economia nacional y que es indispensable para su ejecucion la 
contrataci6n en ,el exterior de los servicios a que se refiere este ar
ticulo. 

El Art. 999 de la Ley N9 16.250, modificado pOI' las Leyes N9s. 16.282 
y 16.528, establecen un impuesto especial del 7,5% sobre la proporcion que 
corresponda a accionistas con domicilio 0 residencia en el extranjero en la 
utilidad de una sociedad alflonima. 

0315 Tasa Adicional 

El DL. N9 324 en el Art. 219, establece que las: Sociedades Anonimas 
y las en Comandita pOI' Acciones constituidas en Chile pagan, ademas del im
puesto de Primera Categoria, una Tasa Adicional del 40% sobre la cantidad 
final que resulte de aplicar las siguientes normas: 

- Se adicionaran a la renta liquida imponiblede Primera Categoria todas 
las cantidades percibidas 0 devengadas poria Sociedad Anonima oen 
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Comandita por acciones durante el ejerclclO comercial respectivo y que 
no se encuentren formando parte de la citada renta liquida imponible, ex
cluy€mdose unicamente las cantidades percibidas en cali dad de accionis
tas de otras sociedades y siempre que esten afectadas en estas (lltimas 
por la tasa adicional. ' 

- Del total resultante de aplicar 10 dispuesto en el parrafo anterior se deduce 
el monto del impuesto de Primera Categoria que corresponde pagar pOl' 
el mismo ejercicio. Tambien se deducen los desembolsos de dinero y/o re
tiros de especies efectuados con cargo al ejercicio, que la Ley'no acepta 
como gastos de la empresa, siempre que dichos desembolsos y/o retiros 
se hayan agregado en la determinacion de la renta liquida imponible de 
Pri:mera Categ'0ria y cuyos beneficiari'0s esten identificados fehaciente
mente. En el caso de sociedades en comandita por Acciones, procede la de
duccion de aquella parte de las utilidades que corresponda a los socios ges
tores. En ningun caso se deducen las cantidades distribuidas a los accio
nistas, POI' su calidad de tales, como tampoco el manto del impuesto con 
la tasa adicional que se establece en este articulo. 

Para todos los efectos legales esta tasa adicional n'0 tiene el caracter 
de Primera Categoria. 

De acuerdo al DL. NQ 889 gozan de tratamient'0 tributario especial la 
I Region, XI Region y actual provincia de Chiloe y XII Region en 10 refe
rente a: 

Las S'0ciedades Anonimas 0 en Comandita por Acciones pagaran desde 
1977 a 1984, el 5{)% y el 80% en los arios 1985 y 1986, del monto de la Tasa 
Adicional que se establece en el Art., 219 de la Ley sobre Impuestos a la ' 
Renta. 

Los accionistas de dichas sociedades, aplicaran desde 1978 a 1985 ,el 
50% y el 80% en los afios 1986 y 19817, del monto de credito que ,se establece 
en el NQ 3 del Art. 56 y 63 del DL. NQ 824. 

De acuerd'0 a 10 dispuesto en el DL.. NQ 2.565 de 1979, las bonificaci'0nes ' 
percibidas '0 devengadas por los forestadores de parte del Estado no se in
cluyen para el calculo de la tasa adicional del articulo 21 Q de la Ley de Ren
ta, ni constituyen renta para ningun efecto legal hasta que se efectue la" 
explotacioo 0 venta del bosque. 

Las S.A. '0 en Comandita por Acciones afectas al DL. NQ 2.565, paga
ran la Tasa Adici'0nal rebajada en un 50%. 

De acuerdo al D.L. NQ 2.398 de 1978, estaran afectas a este impuesto 
las empresas del Estado 0 aquellas empresas en que tengan participacion las 
instituciones a que se refiere el N9 1 del articul'0 409 de la Ley de Impuesrt'0 
a la Renta, que no esten cOlllstituidas como S.A. 0 en Comandita por Accio
nes. La base imponible corresponde a la participaci6Jn en las utilidades que 
tenga el Estado y las citadas instituci'0nes. 

0316 CODEL'CO - CHILE - l! 

De acuerdo al DL. ,NQ 1.350, CODELCO-Chile estara afecta al impuesto 
que grava a las Sociedades Anonimas en conformidad a las disposiciones de 
la Ley a la Renta. 

1/ La incorporaci6n de los pagos provisionales de CODELCO·Chile al nivel de esta cuenta Obedece 
a la necesidad de tener ccntralizada Ia informacion tributaria sobre eI cobre. 
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0316001 Pagos Provisionales 

E1 DL. N9 1.350, establece que el impuesto a la renta se debe provisio
nar en forma trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre 
de cada ano. 

0316002 Impuestos de Declaraci6n annal 

La declaraci6n anual definitiva se debe hacer durante los tres meses 
siguientes al vencimiento del respectivo ano calendario; igual plazo tendra 
el pago en el easo que sea pertinente. En caso de situaci6n contraria se abo
nara de ofieio por el Servicio de Impuestos Internos al pago provisional mas 
proximo. 

0317 Otros 

0317001 Pequeiios Contribnyentes 

En esta cuenta se contemplan los ingresos provenientes del Art. NQ 24 
del DL. NQ 824, que afecta a actividades que Se desarrollan en la via publica, 
pagando en el ano que realicen dichas actividades, un impuesto anual cuyo 
monto sera el que se indica a continuaci6n; 

- Comerciantes de ferias libres, una unidad tributaria mensual vigente en 
el mes en que sea exigible el tributo. 

- Comerciantes estacionados, media unidad tributaria mensual vigente en 
el mes en que sea exigible el tributo. 

- Los suplementeros pagan anualmente el impuesto de esta eategoria con 
una tasa del 0,5% del valor total de las ventas de peri6dicos, revistas, fo
lletos y otros impresos que expendan dentro de su giro. 

- Los suplementeros estacionados, que ademas de los impresos inherentes a 
su giro expendan cigarrillos, numeros de loteria, etc., pagaran por esta 
Ultima actividad, el impuesto a que se refiere el Art. N9 24 con un monto 
equivalente a un cuarto de unidad tributaria mensual vigente en el mes 
en que sea exigible el tributo (Art. NQ 25), sin perjuicio de 10 que les co
rresponde pagar por su actividad de suplementeros. 

- Las personas naturales propietarias de un pequeno taller artesanal 0 taller 
obrero, pagaran como impuesto de esta categoria la cantidad que resulte 
mayor entre el monto de dos unidades tributarias mensuales vigentes en 
el ultimo mes del ejercicio respectivo y el monto de los pagos provisionales 
obligatorios a que se refiere la letra c) del Art. 849, reajustado conforme 
al Art. 95Q

• 

Estan obligados a efectuar pagos provisionales los taller;es artesanales u 
obreros, en el porcentaje de 2% sobre el monto de los ingresos brutos. Es
ta cifra sera del 1%, respecto de dichos taHeres que se dediquen a la fabri
caci6n de bienes en forma preponderante. 
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0317002 Impuestos SustitutivlOs de la Ley a la Renta 

031700~ Otros 

Ingresa a esta cuenta el producto de los tributos que deben pagar los 
siguientes contribuyentes a los cuales se les determina su renta imponible 
de acuerdo a 10 establecido en el Art. 349 de 1a Ley a la Renta. 

- Los pequenos miner os artesanales esUm afectos a un impuesto unico sus
titutivo de todos los impuestos de la Ley a la Renta, que se apIica sobre 
el valor neto de las ventas de cobre, de acuerdo a tasas establecidas en 
funcion del precio internacional de este metal. Si se trata de otros pro
ductos miner os sin contenido de cobre, oro 0 plata, la tasa es del 3% so
b)rie el valor neto de la venta. 

Los mineros que no tienen el caracter de artesanal, y con excepClOn 
de las Sociedades An6nimas y en Comandita por Acciones, se presume que 
]a renta liquida imponible de la actividad de la mineria, incluyendo en ella 
la de explotacion de plantas de beneficio de minerales tratados que proven
gan en mas de un 50% de minas explotadas por el mismo minero, estim afectos 
a una tasa sobre las ventas de cobre netas de acuerdo a una escala determi
nada en funci6n del precio internacional del metal; sobre aqueIlos, distintos 
al cobre, oro y plata se pTesume una renta liquida imponible de 6% del valor 
de la venta de ellos. 

- Se presume de derecho que la renta liquida imponible de los empresarios, 
personas naturales y sociedades de personas que exploten vehiculos des
tinados al transporte de pasajeros 0 carga que sean microbuses, taxis, 
taxibuses, automoviles, station-wagons, furgones 0 camionetas, es equiva
lente al 10% del valor corriente en plaza determinado por la Direccion Na
cional de Impuestos Internos. 

- Se presume de derecho que la renta liquid a imponible de los empresarios, 
personas naturales y sociedades de personas que exploten camiones desti
nados al transporte de carga ajena, es equivalente al 10% del valor corrien
te en plaza de cada camion y su respectivo remolque, acoplado 0 carro 
similar, determinado por el Director Nacional de Impuestos Internos al 19 

de enero del ano en que deba declararse el impuesto. 

Los contribuyentes indicados en este articulo, pagarim el impuesto de Pri
mera Categoria, estableci€mdose como impuesto minima a pagar para con
tribuyentes que explotan camiones y vehiculos de transporte y carga, una 
cantidad equivalente ados unidades tributarias mensuales vigentes en el 
ultimo mes del ejercicio respectivo, por un vehiculo, y a una unidad tri
butaria mensual por cada uno de los vehic'l1los siguientes. 

0318 Reajuste ImlPuestos Anuales 

Los impuestos esta blecidos en esta Ley, que deban cancelarse en mone
da nacional se pagaran reajustados en el porcentaje de variacion experimen
tada por el indice de precios al consumidor, entre el ultimo dia del mes ante
rior al del cierre del ejercicio 0 ano resp.ectivo y eT uLtimo dia del mes ante
rior a aqueI en que deban pagarse. Si del imp'l1esto calculado hubiere que re
bajar impuestos ya pagados 0 retenidos 0 el monto de los pagos provisionales, 
el reajuste se aplicara solo al sHldo del impuesto adeudado (Art. 729). 
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0320 IMPUESTOS A LA PROPIEHAD 

0321 Bienes Raices 

Grava los bienes raices, ya sean agricolas 0 no agricolas, las lineas, 
postaciones y cafierias y los sitios eriazos. 

- Bienes Rakes Agricolas 

Comprende todo predio, cualquiera que sea su ubicacion, cuyo terreno 
este destinado preferentemente a la produccion agropecuaria 0 forestal, 0 

que economicamente sea susceptible de dichas producciones en forma pre
dominante. 

Tambien se incluy,en aquellos inmuebles 0 parte de ellos, cualquiera sea 
Sil ubicacion, que no tengan terrenos agricolas 0 en que la explotacion 
del terreno sea un rubro secundario, siempre que en dichos inmuebles 
existan establecimientos cuyo fin sea la obtencion de productos agrope
cuarios primarios, vegetales 0 animales (Art. 19). Los terrenos f orestales 
estan exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agricolas y 
no se consideran para los efectos de determinacion de la r,enta presunta, 
ni para el calclllio del global complementario 0 adicional, segun corres
pond a (DL. N9 2.565 de 1979). 

- Bienes Raices No Agricolas 

Comprende todos los bienes raices no incluidos en el grupo anterior, con 
excepcion de las minas, de las maquinarias e instalaciones, aun cuando 
ellas esten adheridas, a menos que se trate de instalaciones propias de 
un edificio, tales como ascensores, calefaccion, etc. 

- Tasa del Impuesto 

Sobre los avaluos fijados, se aplica un impuesto con la tasa de 20%0' El DL. 
NQ 3.063 de 1979, establece que el 20% de la recaudacion de este impuesto 
sera de beneficia fiscal, y el 80% restante beneficiara a las Municipali
dades. 

0322 Patentes de Vehic'ulos Motorizados 

El DL. N9 3.063, de 1979 traspasa la administracion y beneficia de este 
impuesto a las Municipalidades. 

0323 Herencias y Ho!l1,atCiones 

La Ley NQ 16.271 grava tanto las asignaciones por causa de muerte como 
las donaciones. EI impuesto se aplica sobre el valor liquido de la respectiva 
asignacion 0 dona cion una vez hechas las deducciones que la citada Ley per
mite, si procedieren. Esto se realiza de acuerdo a la siguiente escala pro
gresiva: 
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Las asignaciones que no excedan de dos sueldos vitales anuales paga
rim un 5%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y pm:' la cantidad que exceda 
de esta suma y no pase de cinco sueldos vitales anuales; 7%. 

La cantidadque resulte del parrafo inmediatamente 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 sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda 
de esta suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 14'%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de veinte sueldos vitales 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 ex
ceda de esta suma y no pase de ochenta sueldos vitales anuales, 25%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de ochenta sueldos vitales anuales, y por la cantidad que ex
ceda de esta suma y no pase de ciento sesenta sueldos vitales anuales, 351%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de ciento sesenta sueldos vitales anuales, y por la cantidad que 
exceda de est a surna y no pase de trescientos veinte sueldos vitales anuales, 
45%, y 

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

Este impuesto debera pagarse dentro del plazo de 2 alios, contados des
dela fecha en que la asignacion se difiera. 

Los terrenos forestales no se computan para los efectos de la Ley de 
Herencias y Donaciones (DL. ,NQ 2.565 de 1979), ni las viviendas economicas 
acogidas al D.F.L. 2. 

0330 IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS 

0331 Im,p'llesto al Valor Agr.ega.do 

El DL. iNl? 825 grava las ventas de bienes corporales muebles ubicados 
en territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la 
convencion respectiva. Asimismo, grava los "servicios", entendiendo como 
tales,la accion 0 prestacion que una persona realiza para otra y por la cual 
percibe un interes, comision, prima 0 cualquier otra forma de remuneracion. 
Los impuestos de la presente Ley afectan tambien al Fisco, instituciones se
mifiscales, organism os de administracion autonoma, municipalidades y a las 
empresas de todos enos, 0 en que enos tengan participacion, ann en los ca
sos en que las Leyes por las que se rijan los eximan de toda clase de im
puestos 0 contribuciones, presentes 0 futuras. 

Este impuesto afecta por tanto a las ventas y servicios. Para estos 
efectos seran consideradas tambien como tales: 
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- Las importaciones. 

- Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes cor-
porales muebles, efectuados por los vendedores, que provengan de la cons
titucion, ampliacion, modificacion, fusion, absorcion u otra forma de reor
ganizacion de sociedades. 

- Las adjudicaciones de bienes corporales muebles de su giro, realizadas 
en liquidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual forma se aplicara 
a las sociedades de hecho y comunidades, salvo las comunidades heredi
tarias y p;rovenientes de la disolucion de la sociedad conyugal. 

- Los retIros de bienes corporales muebles efectuados por un vendedor 0 

por el dueno, socios, directores 0 empleados de la empresa, para su usa 
o consumo personal 0 de su familia, ya sean de su propia produccion 0 

comprados para la reventa, cualquiera que sea la naturaleza juridica de 
la empresa. Para estos efectos se consideran retirados para usa 0 consu
mo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor y 
cuya salida de la empresa no pudiere justificarse con documentacion fe
haciente, salvo los casos de fuerza mayor, calificada por el Servicio de 
Impuestos Internos, u otros que determine el Reglamento. De igual ma
nera son consider ados como ventas los retiros de bienes corporales mue
bles destinados a rifas y sorteos, aun a titulo gratuito, efectuados con fi
nes promocionales 0 de propaganda, al igual que toda entrega 0 distribu
cion gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectuan 
con iguales fines. 

- Los contratos de instalacion 0 confecci6n de especialidades. En ningun caso 
este impuesto afectara a los contratos generales de construccion 0 edifi
cacion. 

- La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cualquiera 
otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles de su giro. 
Este tributo no se aplicara a la cesion del derecho de herencia. 

- El arrendamiento, sub-arrendamiento, usufructo 0 cualquiera otra forma 
de usa 0 goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amobla
dos, inmuebles con instalaciones. 

- El arrendamiento, sub-arrendamiento 0 cualquiera otra forma de cesion 
del usa 0 goce temporal de marcas, patentes de invencion, procedimientos 
o formulas industriales y otras prestaciones similares. 

- El estacionamiento de automoviles y otros vehiculos en playas de estacio
namiento u otros lugares destinados a dicho fin. 

ExenciollWs al Impuesto 

- Las ventas, habituales 0 no de automoviles usados u otros vehiculos mo
torizados usados. 

- Las especies transferidas a titulo de regalia a los trabajadores por sus 
respectivos empleadores. 

- El suministro de comidas y bebidas analcoholicas que se haga al personal 
de instituciones fiscales, semifiscales 0 de administracion autonoma, mu
nicipalidades, establecimientos comerciales, industriales y mineros siem
pre que se proporcionen durante la jornada de trabajo en locales ubicados 
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dentro de las mismas instituciones. Tambien se aplica esta exenClOn al 
suministro de comidas que se hace a los alumnos de colegios. 

- Las materias prim as nacionales cuando estas esten destinadas a la pro
ducci6n, elaboraci6n 0 fabricaci6n de especies destinadas a la exportaci6n, 
bajo Resoluci6n fundada del Servicio de Impuestos Internos. 

Las especies que se importan por: 

- Ministerio de Defensa Nacional, como aSlImsmo las instituciones y em
presas dependientes 0 no de dicha Secretaria de Estado, que desarrollen 
funciones relativas a la defensa nacional, resguardo del orden y seguridad 
publica y/o policial, y siempre que corresponda a maquinaria belica, ar
mamentos, elementos 0 partes para su fabricaci6n 0 armaduria, municio
nes y otros pertrechos. 

- Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el pais, 
y las instituciones u organismos internacionales a que Chile pertenezca, y 
les diplomaticos y funcionarios internacionales, de acuerdo con los con
venios suscritos por Chile. 

Las especies que se internen: 

- Por los pasajeros 0 personas visitantes para su propio uso durante su es
tadia en Chile, y siempre que se trate de efectos personales 0 vehiculos 
para su propia movilizaci6n. 

- Aquellas especies que se encuentren en transito en el pais en almacenes 
franco, en dep6sitos aduaneros en transito., 

Asimismo estaran exentas las importaciones que constituyan donaciones, 
socorros, premios, trofeos u otras y que sean calificadas como tales por 
el Banco Central de Chile. Tampoco estaran afectas las muestras sin va
lor comercial. 

Las importaciones efectuadas: 

- Por instituciones u organismos y que se encuentren exentas de impuestos 
en virtud de un tratado internacional ratificado por el Gobierno de Chile, y 

- Aquellas destinadas a formal' 0 incrementar el capital de una empresa que 
consistan en bienes de capital y que no se produzcan en Chile. Para este 
efecto, tendran tal caracter aquellos bienes indicados en el DS. N" 1.130 
de Hacienda de 1974 (N9 3, letra c), Art. 139, DL. 825). EI DL. N9 1.325 
sustituy6 el NQ 3 de la letra c) del Art. 139 del DL. N9 -825, modificado por 
el DL. NQ 1.122 por el siguiente: 

"Que consistan en bienes de capital que forman parte de un proyecto de 
inversi6n extranjera formalmente convenido con el Estado de acuerdo a 
las disposiciones del DL. N9 600, de 1974, 0 en bienes de capital que no 
se produzcan en Chile en calidad y cantidad suficiente, que formen parte 
de un proyecto similar de inversi6n nacional, que sea consider ado de in
teres para el pais, circunstancias todas que serim calificadas por Reso
luci6n fundada del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, 
refrendada ademas por el Ministerio de Hacienda. Los bienes de capital 
a que se refiere el presente numero deberan estar incluidos en una lista 
que el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n fijara por De
creto Supremo". 
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Tambien estim exentas las siguientes remuneraciones y servicios: 

- Los ingresos percibidos por concepto de entradas a espectaculos, reunio
nes 0 entrenamientos pagados, que por su naturaleza estim afectos a im
puestos de caracter especial. 

- Los fletes maritimos, fluviales, lacustres, aereos y terrestres del exte
rior a Chile y viceversa, y los pasajes internacionales. 

- Las primas de seguros que cubren riesgos de transporte respecto de im
portaciones y exportaciones, de danos causados por terremotos 0 por in
cendios que tengan origen en terremotos y aquellos contratados dentro 
del pais que paguen la Federaci6n Aerea de Chile, los clubes aereos y las 
empresas de aeronavegaci6n comercial. 

- Las comisiones que perciban los bancos directamente sobre los creditos 
que otorguen, ya sean en mutuo, descuento, redescmooto, sobregiro u otra 
forma de credito, como tambien las que ellos perciban por la cobranza 
de facturas y letras de cambio, sea que estas ultimas 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 operacio
Des de prestamos hipotecarios que realicen dichas instituciones. 

- Los ingresos que no constituyen renta segun el articulo 17 de la Ley de 
Renta y los af.ectos al impuesto adicional establecido en el articulo 59Q de 
1a misma ley. 

- Los ingresos mencionados en los articulos 42Q y 48Q de la Ley de Renta. 

Estan liberadas del Impuesto al Valor Agregado las siguientes em
presas e instituciones (Art. 139, parrafo 4). 

- Las empresas radioemisoras y concesionarios de canales de television por 
los ingresos que perciban dentro de su giro, con excepci6n de los avis os 
y propaganda de cualquier especie. 

- Las agencias de noticias, esta excenci6n se limita a la venta de servicios 
informativos. 

- Las empresas navieras, aereas, ferroviarias y de movilizacion urbana, in
terurbana y rural, s610 respecto de los ingresos provenientes del transporte 
de pasajeros. 

- Los establecimientos educacionales. 

- Los hospitales del Estado y las Universidades reconocidas por este, por 
los ingresos que perciban dentro de su giro. 

Las siguientes instituciones por los servicios que presten a terceros: 

- El Servicio de Seguro Social. 

- El Servicio Medico Nacional de Empleados. 

- El Servicio Nacional de Salud. 

- La Casa de Moneda de Chile. 
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- E1 Servicio de Correos y Telegrafos, excepto cuando preste servicios de 
telex. 

- La Compafiia de TelE'~grafo Comercial, excepto cuando preste servicios de 
Telex .. 

- La Polla Chilena de Beneficencia y la Loteria de Concepcion, por los in
tereses, primas y comisiones que paguen a personas naturales 0 juridicas 
en raz6n de negocios, servicios 0 prestaciones de cualquier especie. 

Forma de Pago 

E1 D.S. (Hda.) N9 910, de 1978, establece, que se dec1ara y paga en la 
Tesoreria Comunal respectiva el impuesto devengado en cada mes hasta el 
dia 12 del mes siguiente. 

0331001 Tasa General 

Los contribuyentes afectos a las disposiciones del presente Decreto Ley 
pagan el impuesto con una tasa del 20% sobre la base imponible, de acuerdo 
al titulo II, Art. NQ 14 del D.L. 1.606 de 1976, que fij6 el nuevo texto del D.L. 
825 de 1974. 

Se considera base imponible el valor de las ventas 0 servicios, inclu
J'1&ndose en elIas, si no estan considerados, el valor de los servicios prestados 
por el vendedor con motivo de la operacion afecta al impuesto, los gastos 
de fletes cuando la conversion se efectue sobre la base de la entrega en el 
domicilio del comprador u otro lugar que este indique, el monto de reajus
tes, intereses y gastos de financiamiento de la operacion a plazo, el valor de 
envases y de los depositos constituidos por los compradores para garantizar 
su devolucion, el monto de los impuestos, salvo este, y el que se hubiera ori
ginado por fletes de los bienes, incIuidos 0 recargados en el precio de vent a 
de los articulos que se transfieran. 

Debito y Cl"Mito Fiscal 

De acuerdo al Art. 219, del impuesto determinado, 0 debito fiscal, se 
deducen los impuestos al Valor Agr·egado correspondientes a las bonificacio· 
nes y descuentos otorgados a los compradores sobre ventas afectas, con poste
rioridad a la facturacion, las cantidades restituidas a los compradores en ra
zon de los bienes devueltos por estos y las sumas devueltas a los compradores 
por los depositos a que se refiere el NQ 2 del Art. 15Q, cuando elIas hayan si-
do inc1uidas en el valor de vent a afecto a impuesto. . 

Los contribuyentes afectos al pago de este tributo, tendran derecho a 
un credito fiscal contra el debito fiscal determinado por el mismo periodo tri
butario, el que se establece de acuerdo a las siguientes normas: 

- DidIO credito sera equivalente al Impuesto sobre el Valor Agregado re
cargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones 0 la utilizacion 
de los servicios, 0 en el caso de las importaciones, al pagado por la in
ternacion de las especies al territorio nacional, respecto del mismo pe
riodo. 

-,- No procede el derecho al credito fiscal por la importacion 0 adquisicion 
de bienes 0 la utilizacion de servicios que se afecten a operaciones no gra-
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vadas 0 exentas 0 que no guarden relacion directa con la actividad del 
vendedor. 

- En el caso de importaciones 0 adquisicion de bienes 0 de utilizacion de 
servicios que se afecten a operaciones gravadas y exentas, el credito se 
calculara en forma proporcional de acuerdo al reglamento. 

Del credito calculado de acuerdo a las normas anteriores, deben de
ducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en el mis
mo periodo por concepto de bonificaciones, descuentos y devoluciones. Por 
otra parte debera sumarse al credito fiscal el impuesto que conste en las 
notas de debito recibidas y registradas durante el mes por aumento del im
puesto ya facturado. 

Si debido a la aplicacion de estas normas resulta un credito mayor que 
el monto adeudado por el contribuyente sobre las ventas del mismo periodo, el 
remanente no utilizado se traslada al periodo tributario inmediatamente si
guiente y asi sucesivamente en caso de repetirse la situacion antes enun
ciada. 

Los exportadores tienen derecho a recuperar el impuesto en cuestion, 
que se les hubiere recargado al adquirir bienes 0 utilizar servicios destinados 
a su actividad de exportacion. 

Igual derecho tienen respecto del impuesto pagado al importar bienes 
para el mismo objeto. 

0331002 Tasas ,especiales 

La primera venta 0 importacion habitual 0 no de las especies que se 
sefialan en el Art. 379, pagan un impuesto sobre el valor en que se enajenen. 
Este impuesto es un tributo adicional a las ventas. -

A. TaS\R 20% 

a) Articulos de oro, platino y marfil; 

b) Joyas, piedras preciosas naturales y sinteticas; 

c) Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos Inter
nos, manufacturadas 0 no; 

d) Yates, con excepcion de aquellos cuyo principal medio de propulsion sea 
la vela y los destinados habitualmente a competencias deportivas de 
acuerdo con las normas que determine el reglamento de esta ley. 

e) Vehiculos casa-rodante autopropulsados. 

B. T,asja 30% 

Televisores con recepcion a color. 

C. Tasa 15% 

Tributan con una tasa de 15%, las bebidas an alcoholic as en general, 
jarabes y otros productos que las sustituyan; aguas miner ales a las cuales 
se les hayan adicionado color antes, sabor y /0 edulcolorantes. 
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D. Bebidas alcohOlicas 

E1 D.L. NQ 2.752 establece que ventas 0 importaciones, sean estas Ul
timas habituales 0 no, de las bebidas alcohOlicas, pagaran un impuesto adi
cional, con la tasa que en cada caso se indica, que se aplicara sobre la mis
ma base imponible que la del IVA: 

a) Licores, incluyendo aguardientes y vinos licorosos similares al vermuth, 
tasa del 30%; 

b) Piscos, tasa del 25%; 

c) Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los es
pumosos 0 champafia, los gaseosos 0 asoleados, chichas y sidras destina
das al consumo, cualqutera que sea su envase, cervezas y otras bebidas 
alcoh6Iicas, cualquiera que sea su tipo, caIidad 0 denominacion, tasa del 
15%. 

Este impuesto adicional sustituye el Impuesto de la Ley de Alcoholes 
(lILA) vigente hasta el 30 de junio de 1979. 

Estan afectas por este impuesto las ventas 0 importaciones que se rea
licen por: 

a) Los importadores ha bituales 0 no; 

b) Los productores; 

c) Las empresas distribuidoras; y 

d) Cualquier otro vended or por las operaciones que efectue con otro ven
dedor. 

No se encuentran afectas a este impuesto adicional las vent as del co
merciante minorista al consumidor. 

Venta de automoviles U1S.atdos 

El Art. 41 establece que las ventas de automoviles u otros vehiculos 
motorizados usados estan gravadas con un impuesto del 4%, el Qlue no se en
tiende incluido en el precio, y que es sustitutivo del IVA. No obstante 10 dis
puesto, la importacion de autom6viles u otros vehiculos motorizados usados, 
estara afecta al Impuesto al Valor Agregado (con tasa de 20%). Estim exen
tas de este impuesto las vent as 0 transferencias de vehiculos motorizados 
usados cuyo destino natural sea el transporte publico de pasajeros y los ca
miones, furgones y camionetas cuya cabina y pick up se encuentran total
mente separados. 

0331003 Tas,a ~eneral importaciones 

EI D.L. 825 establece que las importaciones estan afectas con una ta
sa de 20%. 

El Art. 9, letra b) establece que las aduanas no autorizanln el retiro 
de los bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamente la can
celacion del respectivo tributo. 

Se entendera por base imponible, el valor aduanero de los bienes que 
se internen 0 en su defecto el valor elF de los mismos bienes. 
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EI D.L. 2.563 en su articulo 9Q establece la posibilidad a los importa
dores de bienes de capital de optar entre devolucion 0 imputacion de los re
manentes de credito fiscal. Para tener derecho a obtener la devolucion del 
remanente, los contribuyentes no deberim estar adeudando al Fisco suma 
alguna por cualquier c1ase de impuesto fiscal. Esta limitacion no regira 
cuando se trate de deudas que correspondan a cuotas por pago diferido de 
derecho de Aduanas. 

0332 Otros. 

0332001 B'ienes Muebles no sujetos al regimen del IVA. 

El D.L. 1.803 en su articulo unico, establece un impuesto especial de 
un 24:% sobre el valor de transferencia de los automoviles, station wagons 
y camionetas internadas en el pais con liberacion total 0 parcial de derechos 
aduaneros; si los vehkulos son destinados al alquiler y explotados personal
mente por su dueno, el impuesto sera de un 5%. Esta ultima tasa sera apli
cable respecto de los automoviles internados para los lisiados. 

0332002 Bienes inmuebles. 

El D.L. 619 en el Art. 29, establece que la compra, permuta 0 dacion 
en pago 0 cualquier otra convenci6n que sirva para transferir el dominio de 
bienes corporales, inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos, excepto aportes 
a sociedades, donaciones y expropiaciones, tributan con tasa de 8%. El D.S. 
(ada.) 354 de 1977 rebaja a un 1% esta tasa. 

Este impuesto se aplica ademas al comunero que por acto entre vivos 
se adjudique 0 adquiera nuevas cuotas de un bien raiz comun, en la parte 
correspondiente a la mayor cuota adjudicada 0 adquirida. 

Se devenga tambi€m el impwesto de este numero en el caso de radica
cion del dominio de bienes inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos, provenien
tes de adjudicaciones efectuadas en liquidaciones de sociedades civiles 0 co
merciales, 0 de la disoluci6n de sociedades POl' reunirse en una sola mana to
das las acciones 0 derechos, a menos queel inmueble 0 la cuota respectiva 
se radiqlUe en el dominio de la persona que efectua el aporte. 

0340 IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS. 

0341 Tabacos, Cigarri1los y CigarrOlS:. 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el D.L. ,N9 828, los ciga· 
rrillos pagan un impuesto con la tasa de 42,9% sobre su precio de venta al 
consumidor por cada paquete, caja 0 envoltorio. Sin perjuicio de este im
puesto se faculta al Pr,esidente de la Republica para establecer una sobre
tasa adicional de hasta un 10%. 

Los cigarrillos, puros pagan un impuesto de 42,9% sobre su precio de 
venta el tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pastas 0 cuerdas, franula
dos, picadura 0 pulverizado, pagan un impuesto de 26% sobre el precio de 
vent a al consumidor, de cada paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda. 

Estan exentos de impuestos los siguientes montos que internen pasa
jeros para su consumo, en un numero no mayor de 400 unidades de cigarri-
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lIos; 25 unidades de puros grande'S, 50 unidades de puros chicos 0 tip arillos , 
y 500 gramos de tabaco (D.L. 1.244). 

El D.S. 910 (Hacienda) de 1978, establece que el impuesto devengado 
en cada mes se paga hasta el dia 12 del mes siguiente. 

0342 Combustibles. 

El articulo NQ 48 del D.L. 825, cuyo texto fue fijado por el NQ 18 del ar
ticulo lQ del D.L. 2.312, de 1978, faculta al Presidente de la Republica para 
establecer impuestos especificos a los productos derivados de hidrocarbu~ 
ros liquidos 0 gaseosos y hacerlos efectivos en cualquier etapa de la produc
cion, importacion, distribuci6n 0 venta de los productos. El D.S. (Economia) 
N<? 495 de 1978, estableci6 los siguientes impuestos especificos a las gasoli
nas automotrices: 

Bencina hasta 810ctanos, inclusive, $ 2.863 por m3. 

Bencina mayor de 81 y hasta 82 octanos, incluve, .$ 3.104 por m3. 

Bencina mayor de 82 y hasta 813 octanos, inclusive, $ 3.329 por m3. 

Bencina mayor de 83 y hasta 84 octanos, inclusive, $ 3.555 por m3. 

Bencina mayor de 84 y hasta 85 octanos, inclusive, $ 3.780 por m3. 

Bencina mayor de 85 y hasta 86 octanos, inclusive, $ 4.005 por m3. 

Bencina mayor de 86 y hasta 870ctanos, inclusive, $ 4.230 por m3. 
Bencina mayor de 87 y hasta 88 octanos, inclusive, $ 4.456 por m3. 

Bencina mayor de 88 y hasta 89 octanos, inclusive, $ 4.681 por m3. 

Bencina mayor de 89 y hasta 90 octanos, inclusive, $ 4.906 por m3. 

Bencina mayor de 90 y hasta.91 octanos, inclusive, '$ 5.131 por m3. 

Bencina mayor de 91 y hasta 92 octanos,· inclusive, $ 5.356 por m3 .. 

Bencina mayor de 92 octanos, $ 5.582 por m3. 

Estos impuestos no son consider ados como base imponible para la apJi.· 
cacion .del Impuesto al Valor Agregado, en ninguna etapa de la producdon 
o distribuci6n ni en la venta al consumidor, y se devengan al tiempo de la 
primer a vent a 00 importaci6n de los productos sefialados y afectan al pro
ductor 0 importador de elIos. 

Los productores deberan enterar estos tributos en arcas fiscales dEmtro 
de los diez primer os dias habiles siguientes a la semana en que se efectua
ron las transferencias. Los importadores deberan pagar estos impuestos an
tes del retiro de las especies de aduana y como condici6n previa para ello. 

Dere.chos de explotacion pior yacimientos de petroleo yjo gas natural 

De acuerdo al articulo 6Q del DL. NQ 2.312 de 19,78, se establecio un de
recho de explotacion de beneficio fiscal a ENAP, que grava la explotacion 
de yacimientos productores de gas y/o petroleo en el territorio nacional. 

El DS. (Economia) NQ 496 de 1978, establece los siguientes derechos de 
explotaci6n a beneficio fiscal: 
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a) 30% sobre valor CIF internado del petroleo crudo, que para estos 
efectos se fija en US$ 87, mas derechos aduaneros vigentes que gravara cada 
m3 de petroleo crudo 0 embarcado y que provenga de los pozos ubicados en 
1a XII Region. 

b) 30% sobre el valor ClF 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 petro1eo embarcado mas e1 facturado 
para el consumo de la provincia de Magallanes, y que provenga de los pozos 
ubicados en 1a XII Region. 

c) 30% sobre el valor facturado por concepto de gas natural de ex
portacion que provenga de los pozos ubicados en la XII Region. 

0350 IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

0351 ESipeetaculos 

EJ DL. NQ 827 establece un impuesto a beneficio fiscal de 11 %, que 
grava las entradas a espectaculos, reuniones y entretenimientos pagados, y 
que se calculara sobre el precio total en que elIas sean vendidas al publico. 

Este impuesto se pagara con tasa especial en los siguientes casos: 

a) Entradas a salas de juego de los casinos, 2% de un sueldo vital men
sual; entradas a otras dependencias de los mismos, 1 % calculado sobre 
identic a base; 

b) Entradas a los Hipodromos, 0,5% de un sueldo vital mensual. 

Sin perjuicio de las anteriores tasas, las entradas estaran afectas a 
una tasa adicional de igual cuantia a la que corresponda aplicar, en benefi
cio exclusivo de la Municipalidad del lugar en que se realice el espectaculo, 
reunion ° entretenimiento pagado. 

Las entradas a favor 0 cortesia deben pagar el mismo impuesto que 
las vendidas. 

Estan exentas de este impuesto, las entradas a los siguientes espec
taculos: 

1) Los auspiciados por el Supremo Gobierno mediante decreto; 

2) Los espectaculos de indole artistica, cientifica 0 cultural que programen 
a su exclusivo beneficio la Universidad de Chile y las Universidades del 
Estado 0 reconocidas por este; los organismos dependientes de dichas 
Universidades y las Municipalidades ° sus corporaciones 0 institutos cul
turales; 

3) Las representaciones teatrales, musicales de genero poetico, de danza, 
canto u otras que, por su calidad artistica 0 cultural, cuenten con el aus
picio del Ministerio de Educacion ° de alguna de las Universidades men
cionadas en el numero precedente. En caso de companias estables el aus
picio podra ser otorgado por toda la temp or ada. 

4) La exhibicion de peliculas aprobadas con caracter de educativas por el 
Consejo de Calificacion CinematogrMica. La exencion alcanzara en este 
caso al 50% de las correspondientes tasas de impuesto. 
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5) Espectaculos deportivos. 

6) Los espectaculos 0 reuniones que se celebren a beneficio exc1usivo de 
los Cuerpos de Bomberos, de la Cruz Roja de Chile, del Comite Nacional 
de Navidad y CEMA-Chile e instituciones de beneficencia con personalidad 
juridica. 

7) Los espectaculos circenses que presenten compafiias 0 conjuntos inte
grados exclusivamente por artistas nacionales. Para estos efectos se con
sider an chilenos, los artistas extranjeros con mas de cinco afios de resi
dencia en el pais, y aquellos con hijos 0 conyuge chilenos. 

8) Los espectaculos de ftitbol profesional. 

El DL. ,N9 827 sustituye todos los impuestos existentes en este rubro a 
partir del 1 Q de marzo de 1975. 

0352 Otros 

- Impuesto Unico ,a lOoS intereses, primas y otras remuneraciOoiI1es que per
ciban Bancos COomerci.aJes, del Estado, Central, Corporacion de Fomelllto, 
Empresa de COoDl/erciOo AgricOola, pOor p.restamos u operaciOones nOo reajus
tables. 

EI articulo 2359 de la Ley ,N9 16.617 modifieado por el Art. 179 de la Ley 
N"9 17.267 dispone que: 

Los intereses, primas u otras remuneraciones que perciban los Bancos 
Comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corpora
cion de Fomento de la Produccion y Empresa de Comercio Agricola, en ra
zon de los prestamos u operaciones de credito no reajustables que otorguen 
en moneda corriente, cualquiera que sea su naturaleza, objeto 0 finalidad, 
estaran afectos a un impuesto tinieo cuya tasa sera del 50%. 

EI DL. NQ 124 de 1973 reemplaza los incisos 99 y siguientes del Art. 235<:> 
de la Ley N9 16.617 por los siguientes incisos: 

"La Junta de Gobierno por decreto de Hacienda, podra eliminar, sus
pender, rebajar, aumentar, modificar, dentro del limite establecido en el in
ciso primero, el impuesto a que se refiere este articulo, cuando las necesi
dades del pais 10 aconsejen". 

El Decreto NQ 2.142 de Hacienda de 1973, rebaja a cero (0), el impuesto 
establecido en el inciso 19 del Art. 2359 en la Ley N9 16.617. 

- Jmpuesto die 10% y 6% subre Monto IIricial de las ,apuestas mutuas. 

Los articulos 479 y 489 de la Ley N9 14.867, disponen: 

Establecese un impuesto de 10% sobre el monto inicial de todas las 
apuestas que se efecttian en las sucursales, agencias 0 subagencias de los 
Hip6dromos con excepcion de las ya gravadas por las Leyes N9s. 6.221 y 7.947, 
las que pagaran un impuesto de solo 6%. 

Los impuestos establecidos seran de cuenta del publico apostador, de
beran ser pagados en el momento de efectuarse la apuesta y deberan ser 
enter ados en arcas fiscales dentro de los 20 primeros dias del mes siguiente 
a su ingreso, 
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0360 IMPUESTOS A LOS ACT OS JURIOICOS 

0361 Timbres, Estampillas y Papel Sella do 

El articulo 429 del DL. N9 619 autoriza para reajustar semestralmente 
las tasas fijas de esta Ley por medio de un Decreto Supremo, hasta en un 
100% de la variaci6n que experimente el indice de precios al cansumidor en 
los periodos comprendidos entre el 19 de noviembre y el 30 de abril y entre 
el 19 de mayo y el 31 de octubre del ano siguiente, con vigencia desde el 19 
de julio y desde el 19 de enero del ano que corresponda, respectivamente. 

El DL. N9 1.534 de 197o, establece que el impuesto sustitutivo de las 
importaciones de 3%, indica do en el Art. 59 del DL. N9 619, se abona al pago 
de los derechos, impuestos y demas gravamenes que se recaudan por inter
medio de las Aduanas. 

0370 IMPUESTOS QUE GRAVAN AL COMERCIO EXTERIOR 

El Decrteto de Hacienda N9 10, del 2 de enero de 1967 en su articulo"19 

establece que, todas las mercaderias procedentes del extranjero, al ser im
portadas al pais, salvo los casos de excepci6n contemplados en leyes espe
ciales, estaran sujetas al pago de los derechos especificos y/o ad valorem 
que se establecen en este Arancel. 

En el articulo 29, se expresa que los derechos especificos se establecen 
en "peso" de un contenido de 0.18C3058 gramos de oro fino, por cada unidad 
arancelaria y los derechos ad-valorem estan fijados en porcentajes sobre el 
valor aduanero de las mercaderias. 

El valor aduanero, es el precio normal de las mercaderias ,es decir, 
el precio que podrian alcanzar dichas mercancias en el momenta en que los 
derechos de aduana sean exigibles y en una compraventa efectuada en con
diciones de mercado libre entre un comprador y un vendedor independientes 
entre sf. 

En el Art. 49 se dispone que el Presidente de la Republica podra, cuan
do las necesidades del pais asi 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 importaci6n haya sido cursado por el Banco Central de Chile 0 

por otro organismo facultado por la Ley para autorizar la importaci6n, con 
anterioridad a la fecha de publicaci6n en el "Diario Oficial". 

El Art. 59 expresa que para los 'efectos de reducir a moneda corriente 
los derechos especificos se aplicara un recargo, basado en el promedio de 
las cotizaciones del Banco Central de Chile del tipo vendedor de d6lar libre 
bancario en la quincena anterior a aquella en que sea aceptado por la Aduana 
el documento de destinaci6n respectivo, de acuerdo con las disposiciones de 
la Ordenania del ramo. 

Para establecer el valor ad'uanero de las mercaderias en moneda co
rriente se aplicaran, en cada caso, los mismos tipos de cambio que conforme 
a 10 dispilesto en el inciso anterior, determine el Banco Central de Chile. 

EI Decreto de Hacienda N9 11, de 2 de enero de 1967, aprueba el re
glamenfo sobre la valoraci6n aduanera de las mercancias. 
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En su articulo 19, dice que los derechos ad-valorem tendrim como base 
imponible el valor aduanero de las mercancias que ingresen al pais., Estas 
normas se aplicarim en toda operacion 0 destinacion aduanera en que la 
Aduana efectile una valorizacion de mercancias, con la sola excepcion del 
cabotaje. 

El Art. 29 , expresa que el valor aduanero 0 precio normal de las mer
cancias importadas se determinara con arreglo a las siguientes bases: 

a) Las mercancias se reputan entregadas al comprador en el puerto 0 lugar 
de entrada en el territorio nacional; 

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

c) POI' el contrario, se presume que el comprador soporta todos los impues
tos y gravamenes aplicables dentro del pais y que, por 10 tanto, no se 
incluyen en el precio. 

El Art. 39 dice que se entendera por base puerto 0 lugar de introduc
CIOn en el territorio nacional aquel por donde se ingresan las mercancias 
para ser sometidas a una destinacion aduanera; se entendera por "momento 
en que los derechos de aduanas son exigibles" para los efectos de valoracion, 
el de la numeracion del documento de destinacion correspondiente. 

EI Decreto de Hacienda NQ 12, de enero de 1967, se refiere a adapta
cion de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel Aduanero. 

EI Decreto de Hacienda N9 2.187, de 15 de enero de 1968, alza en 5% 
todos los derechos ad-valorem establecidos en el Arancel Aduanero. Las mer
cancias que se er.cuentran libres de derechos ad-valorem que dan afectas a esta 
tasa de !j%. 

EI Decreto de Hacienda ,N9 225, de 1974, introduce modificaciones al 
Arancel Aduanero, rebajando a 200% el derecho ad-valorem de las mercan
cias que figuran en el Arancel Aduanero con un derecho superior a 220% y 
rebajando, ademas, un 10% los derechos ad-valorem de las demas mercancias 
afectas a un impuesto superior a 50%. 

EI DS. (Hacienda) N9 1.192, de 1977, establecio una rebaja general de 
aranceles, en forma escalonada en el tiempo, hasta llegar a una tasa de 10% 
en junio de 1979. 

EI DL. N9 2.929 de 1979, fija una tasa de 10% ad-valorem en reemplazo 
del arancel general para las importaciones de partes, piezas 0 conjuntos para 
el proceso de ensamblaje realizado por las industrias terminales automotri
ces. A los componentes opcionales se les aplica el arancel general. 

Zonas y Depositos Francos 

El DL. NQ 1.055 autoriza el establecimiento de zonas y depositos francos. 
Se entiende por zona franca, el area 0 porcion unit aria de territorio perfec
tamente deslindada y proxima a un puerto 0 aeropuerto amparada por pre
suncian de extraterritorialidad aduanera. En estos lugares las mercancias 
pueden ser depositadas, 'transformadas, terminadas ,comercializadas, sin res
triccion alguna. 

Deposito franco, es el local 0 recinto unitario, perfectamente deslin
dado (proximo a un puerto 0 aeropuerto) amparado por presuncion de ex
traterritorialidad aduanera, en el cual las mercancias extranjeras podran ser 
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objeto de actos, contratos, operaciones tales como exhibidas, desempacadas, 
empacadas, envasadas, etiquetadas, divididas, reembaladas, comercializadas 
y depositadas por cuenta propia 0 ajena. 

Los productos que se fabriquen, armen, manufacturen 0 elaborer.. dentro 
de la zona franca no tendran derecho al "certificado de origen nacional" pa
ra efectos de las ventajas liberatorias de ALALC ni Pacto Andino. 

La introduccion de mercancias extranjeras a las zonas y Depositos Fran
cos, estara afecta al pago de un impuesto de 3:% ad-valorem que ingresara a 
Rentas Generales de la Nacion. 

Mientras las mercancias permanezcan en las zonas y depositos francos 
se hara sin exigencias de registro de importacion. deposito previo, otorgamien
to de divisas ni coberturas de cambio yio cualesquiera otro requerimiento 
bancario 0 teooico que fijaren las leyes 0 reglamentos para las importaciones 
de mercaderias al territorio nacionaL El :OS. (Hacienda) W 1.355 de 1976, fi
jo el reglamento de zonas y depositos, francos. 

Exenciones 

EI DL. NQ 1.678, en su articulo unico declara exentos de derechos, tasas 
y demas gravamenes 0 impuestos que afectan la importacion de implemen
tos y motores destinados a la pesca artesanaL 

Disposiciooes relativas a bilenes de capUal 

El DL. NI) 1.226, modificado por el DL. NQ 2.p81 de 1978, establece que 
quedaran sujetos al regimen de pago diferido de los derechos, impuestos, 
tasa de despacho y demas gravamenes que se perciban, por intermedio de 
las Aduanas, los bienes de capital. Podran acogerse a este trato solo aque
Hos bienes que establezca el Ministerio de Economia, Fomento y Recons
trucci6n. 

La postergacion del pago es por siete afios; la deuda se expresa en 
d61ares de U.S.A. y en una sola cuota, convirtiendo los dolares al tipo de 
cambio bancario que rija el dia del pago. 

El DS. (Hacienda) NQ 1.341 de 1975, fijo la lista de Bienes de Capital 
a que se refiere el Art. 1 Q del DL. NQ 1.226. 

El DL. NQ 2.563 de 1979, establece que podran acogerse al pago diferido 
de los derechos, impuestos, tasas de despacho y demas gravamenes percibi
dos por intermedio de las Aduanas, las maquinarias, comprendidos sus 6rga
nos de contacto y conexiones necesarios para su funcionamiento, como asi
mismo los vehiculos para el transporte exclusivo de mercancias 0 transporte 
publico de pasajeros. Tambien podran acogerse al pago diferido los reprues
tos, partes y piezas que se importen simultaneamente con las maquinarias y 
que no excedan de un 20% del valor C.I.F. de estas. 

0373 Otros 

l'asa de despacho 5% valor C.I.F., mlercaderias exentas de impuesto 

EI Art. 1909 de la Ley N9 16.464 dispone que la nacionalizacion de mer
caderias extranjeras que se efectue a traves de las Aduanas de la Republica 
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estara afecta a una Tasa de Despachoequivalente al 2% de su valor elF, 
siempre que la mercaderia respectiva se encuentre exenta de derechos de 
aduana que afecten su importacion. El Art. 2219 de la Ley NQ 16.840 aumenta 
a 5% este impuesto. 

Del'lechos de importacion vehiculos de lisiados 

La Ley N9 17.238, de 22 de noviembre de 1969, en su articulo 6Q estable
cio franquicias para la internacion de vehiculos con caracteristicas tecnicas 
especiales, cuyo manejo y uso sea acondicionado para las personas lisiadas 
y que se importen para ejercer su trabajo habitual 0 completar sus estudios 
o 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, el Art. 99 de la Ley NQ 17.417, de 23 de marzo de 1971, 
modifica dicho articulo estableciendo una tributacion unica de 35% sobre su 
valor aduanero, que se pagara en cuatro cuotas iguales a la Aduana por los 
interesados, cancelandose la primera, al momer.to de retiro 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 vencimiento. 

No estaran afectas a este gravamen las personas cuya invalidez pro
venga de un accidente del trabajo 0 una enfermeaad pr'ofesional, como asi
mismo, de acuerdo con la Ley N9 17.480, de 25 de septiemhre de 1971, a las 
personas Iisiadas que acrediten carecer de los recurs os necesarios, podra el 
Presidente de la Republica rebajar 0 eximirlas de dicha obligacion., 

Otros Impuestos 

1. El Art. 359 de la Ley N9 12.861, fija una tasa de 15%. Es un impuesto 
aplicado sobre las tasas de almacenaje y movilizacion. 

EI Art. 169 de la Ley N9 16.466 sube este impuesto a un 17%. 

2. Derechos Consulares sobre naves y aeronaves. 
3. Saldos de polizas. 
4. Depositos Generales de Aduanas. 
5. Productos de Remates de Aduanas. 
6. Tasas de Servicios Aduaneros. 

Tratamiento Aduanero Pr·eferencial ,a, Regiones 

EI DL. NQ 889 de 1975, otorga tratamiento aduanero preferencial a la 
I, II, ill, XI y XII Regiones, como tambien a la provincia de Chiloe. 

0380 IMPUESTOS V ARIOS 

ImpUJesto Apelacion de Sancioilles. 

El Art. 21Q de la Ley NQ 17.066, dispone que para apelar ante la Direc
cion de Industria y Comercio, debera cancelarse un impuesto a beneficio fis
cal de un 5% de un Sueldo Vital Anual del Departamento de Santiago. 
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Patentes Mineras 

Ingresa en esta cuenta el valor de las patentes miner as de acuerdo 
Con 10 preceptuado en el articulo 2'1 del DL. N9 1.759 de 1977. 

Patentes de Sociedades An6nima.s 

El Art. 1579, 1etra b), del Decreto con Fuerza de Ley N9 251, establece 
1a forma de financiar los gastos de mantenimiento de la Superintendencia de 
Companias de Seguros, Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio. La de
claraci6n y pago de patentes se efectuara en las Tesorerias correspondientes 
en el mes de marzo de cad a ano, sobre la base de su balance del ano an
terior. 

0390 SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS 

PAGOS PROVISIONALES 

Los contribuyentes obligados por el Decreto Ley N9 824 a presentar de
claraciones anuales de Primera y /0 Segunda Categoria, deben efectuar men
sualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les 
corresponda pagar, tanto de Categoria como de Global Complementario 0 

Adicional, cuyo monto se determinara erl la forma que se indica a continua
cion. 

- Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales percibidos 
o devengados por las actividades a que se refieren el numero 19, letras a) 
y e), N9 3, ,N9 4 Y N9 5 del Art. 209 del DL. N9 824 (Sociedades An6nimas 
que posean 0 exploten a cualquier titulo bienes raices agricolas y / 0 no 
agricolas, personas que exploten bienes raices no agricolas en calidad dis
tinta a la del propietario 0 usufructuario. Renta de la Industria, comercio, 
mineria, etc. Rentas obtenidas por corredores comisionistas con oficina 
establecida, empresas constructoras, etc.). 

Si el monto total de los pagos provisionales obligatorios hubiere sido 
inferior al monto de los impuestos anuales indicados en el inciso anterior, la 
diferencia porcentual incrementara el p['omedio de los porcentajes de pagos 
provisionales determinado. En caso contrario, dicha diferencia porcentual dis
minuira en igual porcer~taje el promedio aludido. 

En los cas os en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no se 
produzca en raz6n de haber ocurrido perdida en e1 ejercicio comercia1 an
terior, 0 no puede determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial, 
se consideranl que dicho porcentaje es de 2%. 

De acuerdo al Art. 919 del Decreto Ley N9 824, el pago del impuesto 
provisional mensual se realiza directamente en Tesoreria entre el 19 y el 12 
del mes siguiente al de obtenci6n de los ingresos sujetos a la obligaci6n 
de dicho pago provisional. No obstante, los contribuyentes mencionados en 
las letras e) y f) del Art. 84 (microbuses ,taxis, camiones, etc.) podran acu
mularlos hasta cuatro meses e ingresarlos en Tesoreria entre e1 19 y el 12 
de abril, agosto y diciembre, respectivamente. 

El impuesto provisional debera ser imputado en el siguiente orden su
cesivo: 

- Impuesto a la Renta de Categoria; 
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- Impuesto con tasa adicionallestablecido en el Art. 219; 

- Impuesto Global Complementario 0 Adicional, y 
- Otros impuestos de declaraci6n anual. 

Para los efectos de estas imputaciones, estas se reajustan de acuerdo 
con el porcentaje de variaci6n que haya experimentado el Indice de Precios 
a1 Consumidor entre el ultimo dia del mes anterior a la fecha de ingreso 
en arcas fiscales de cada pago provisional y el ultimo dia del mes anterior 
a la fecha del balance respectivo, 0 del cierre del ejercicio respectivo (Art. 
959). . I , 

Cuando la suma de los impuestos anuales a que se refieren los articulos 
anteriores, resu1te superior al monto de los pagos provisionales reajustados 
en conformidad al articulo 95Q

, la diferencia adeudada debe reajustarse de 
acuerdo con el articulo 729 y pagarse en una sola cuota al instante de pre
sentar la respectiva declaraci6n anual. 

Los siguientes contribuyentes, deben efectuar mensualmente sus pagos 
provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, 
tanto de Categoria como de Global Complementario 0 Adicional en la forma 
particular que se indica: 
- Los contribuyentes mencionados en el N9 1 del Art. 349 del Decreto Ley 

IN'? 824 (mineros), dan cumplimiento al pago provisional mensual con la 
retenci6n del impuesto establecido en las Leyes ,NQs . 10.270 y 11.127. 

- Los contribuyentes que posean vehiculos destinados al transporte de pa
sajeros 0 carga que sean microbuses, taxis, taxibuses, autom6viles, stations 
wagons, furgones 0 camionetas, cancelan el 0,2% sobre el precio corriente 
en plaza. 

- Los coniribuyentes que posean camiones estaran afectos a un regimen 
similar al anterior, esto es, el 0,2% sobre el pr.ecio corriente en plaza. 

El saldo que resulte a favor del contribuyente de la comparaci6n refe
rida en el articulo 969, Ie sera devuelto por el Servicio de Tesoreria dentro 
de los 30 dias siguientes a la fecha en que venza el plazo para la declaraci6n 
anual de impuesto a la renta. Dicho saldo sera previamente reajustado de 
acuerdo con la variaci6n experimentada por el Indice de Precios al Consu
midor en el periodo comprendido entre el ultimo dia del mes anterior a la 
fecha del balance, termino del ano calendario 0 comercial, y el Ultimo dia 
del mes en que venza el plazo legal para el pago del impuesto correspondien
te a la respectiva declaraci6n anual. 

0391 Pa.gos Provisionales del Aflo 

En esta cuenta ingresan los pagos provisionales de impuestos del pe
riodo presupuestario en cur so. 

0392 Pa.gos Provisiolltales Aflo Anterior 

Corresponde a imputaciones por pagos pi'ovisionales efectuados en el 
periodo presupuestario anterior. 

0393 Morosos 

Los impuestos adeudados al 31 de diciembre de cada ano, una vez reajus
tados, se imputan en esta cuenta cuando se produce la cancelaci6n de la 
deuda tributaria. 
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0394 Fluctuacion Deudores 

Esta cuenta registra el saldo en ese periodo de la fluctuaci6n de los 
deudores tributarios, entendiendose como tales los contribuyentes que decla
raron y fraccionaron 0 difirieron el pago del impuesto. 

04 VENTA DE ACTIVOS 

0441 Activos Fisicos 

El D.L. NQ 3.001 de 1979 establece que el producto liquido de las en a
jenaciones de bienes inmuebles y de bienes muebles dados de baja en los ser
vicios fiscales constituira ingreso propio del servicio respectivo. Por 10 tanto, 
s610 ingresal'a a esta cuenta el producto de las enajenaciones de bienes que 
sean propiedad de la Direcci6n de Bienes Nacionales. 

06 TRANSFERENCIAS 

0661 De Organismos del Sector P'rivado 

0662 De Otros OrganiJsmos del Sector Publico 

07 OTROS INGRESOS 

0771 Fonidos de Terceros 

Comprenden los l'ecursos que l'ecaudanlos ol'ganismos del Sector PU
blico y que en vil'tud de disposiciones legales vigentes deben sel' integrados 
a otros ol'ganismos. 

0772 OperaciO'l1leS de Cambio 

Corl'esponden a las variaciones producidas por la conversi6n de mone
das que se generan en las transaccior.es de los ol'ganismos publicos. Se dis
tinguen dos situaciones: 

a) Vent a de Moneda Extranjera. 

En el Presupuesto en Moneda Extranjera se imputa como una disminu
ci6n de ingresos. 
En el Presupuesto en Moneda Nacional se registl'a como aumento de 
ingresos. 

b) Compra de Moneda Extranjera. 

En el Presupuesto en Moneda Extranjel'a se l'egistra como un incremento 
de ingresos. 
En el Presupuesto en Moneda Nacional se imputa como una disminuci6n 
de ingresos. 
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0773 Otros 

0773001 Lnteresles y multas 

Intereses penales deudol'les morosos del Fisco. 

Multas conferidas en el COdigo Tributario. 

- En el retardo u omision en la presentacion de declaraciones, infor
mes 0 solicitudes de inscripciones en roles 0 registros obligatorios, que no 
constituyan la base inmediata para la determinacion 0 Iiquidacion de un im
puesto, con multa de un cinco POl' ciento al treinta y cinco por ciento de una 
unidad tributaria anual. 

- El retardo u omision en la presentacion de declaraciones 0 informes, 
que constituyan la base inmediata para la determinacion 0 liquidacion de un 
impuesto, con multa de diez por ciento de los impuestos que resulten de la 
liquidacion, siempre que dicho retardo u omision no sea superior a cinco 
meses. Pasado este plazo la multa indicada se aumentara en un dos por cien
to por cada mes 0 fraccion de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de 
ella del veinte por ciento de los impuestos adeudados. 

- La declaracion incompleta 0 erronea, la omision de balances 0 do
cumentos anexos a la declaracion 0 la presentacion incompleta de estos que 
puedan inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al que corresponda, a 
menos que el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia, con 
multa del cinco por ciento al veinte POl' ciento de las diferencias de impues
to que resultaren. 

- Las declaraciones maliciosamente incompletas 0 falsas que puedan 
inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al que corresponda 0 la omi
sian maliciosa en los libros de cor.tabilidad de los asientos relativos a las 
mercaderias adquiridas, enajenadas 0 permutadas 0 a las demas operacio
nes gravadas, la adulteracion de balances 0 inventarios 0 la presentacion de 
estos dolosamente falseados, el usa de boletas 0 facturas ya utilizadas en 
operaciones anteriores, 0 el empleo de otros procedimientos dolosos enca
minados a ocultar 0 desfigurar el verdadero monto de las operaciones reali
zadas 0 a burlar el impuesto, con multa del cuarenta por ciento al doscientos 
por ciento del valor del tributo eludido. 

Las mismas penas se aplicaran a los contribuyentes afectos al Im
puesto al Valor Agregado que realicen cualquier maniobra tendiente a des
figurar el verrladero monto de los creditos que tengan derecho a hacer valero 

- La omision maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributa
rias para la determinacion 0 Iiquidacion de un impuesto, en que incurran el 
contribuyente 0 su representante, y los gerentes y administradores de perso
nas juridicas 0 los socios que tengan el usc de la razon social, con multa del 
cuarenta al doscientos POl' ciento del impuesto que se trata de eludir y con 
presidio menor en cualquiera de sus grados. 

- La no exhibicion de libros de 'contabilidad 0 de Iibros auxiliares y 
otros documentos exigidos por la Direcci6n Regional de acuerdo con las dis
posiciones legales, la oposicion al exam en de los mismos 0 a la inspeccion 
de establecimientos de comercio, agricolas, industriales 0 mineros, 0 el acto 
de entrabar en cualquiera forma la fiscaIizacian ejercida en conformidad a 
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la Ley, con multa de un cinco por ciento al cincuenta por ciento de una uni
dad tributaria anual. 

- El hecho de no llevar la contabilidad 0 los libros auXiliares exigidos 
por la Direccion Regional de acuerdo con las disposiciones legales, 0 de man
tenerlos atrasados, 0 de Ilevarlos en forma distinta a la ordenada 0 autori
zada por la Ley, y siempre que no se de cumplimiento a las obligaciones res
pectivas dentro del plazo que sefiale el Servicio, que no podra ser inferior a 
diez dias, con multa de un cinco por ciento al cincuenta por ciento de una 
unidad tributaria anual. 

- El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderias, valores 0 es
pecies de cualQluiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias lega
les relativas a la declaracion y pago de los impuestos que graven su produc
cion 0 comercio, con multa del cuarenta por ciento al doscientos por ciento 
de los impuestos eludidos y con presidio 0 relegacion menor en su grado me
dio. La reincidencia sera sancionada con pena de presidio menor en su grado 
medio a maximo. 

- El ejercicio efectivamente clandestino del comercio 0 de la industria, 
con multa del treinta al doscientos por cientode una unidad tributaria anual 
y con presidio 0 relegacion menores en su grado minima a medio y ademas, 
con el comiso de los productos e instalaciones de fabricacion y envases res
pectivos. 

- El no otorgamiento de guias de despacho. facturas 0 boletas ·en los 
casos y en la forma exigidos por las leyes, el uso de boletas no autorizadas 0 

de facturas 0 guias de despacho sin el timbre fijo corTespondj.ente, el fraccio
namiento del monto de las vent as 0 el de otras operaciones para eludir el otot'
gamiento de boletas, con multa de cinco veces el monto de la opera cion con 
un monto minima de cinco unidades tributarias mensuales. 

- El retardo en el pago de impuestos sujetos a retencion 0 recargo, 
con multa del diez por ciento de los impuestos adeudados. 

- La reapertura de un establecimiento comercial 0 industrial 0 de la 
seccion que corresponda, con violacion de una clausura impuesta por el Ser
vicio, con multa del veinte pOl' ciento al ciento POl' ciento de una unidad tri
butaria anual y con reclusioln 0 relegacion menores ·en sus grados minima 
a medio. 

- La destruccion 0 alteracion de los sellos 0 cerraduras puestos por 
el Servicio, 0 la realizacion de cualquiera otra operacion destinada a des
virtuar la aposicion de sellos 0 cerraduras, con multas del cincuenta por cien
to al doscientos por ciento de una unidad tributaria anual y con presidio me
nor en sus grados minimo a medio. 

Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se pre
sume la responsabilidad del contribuyente y, tratandose de personas juridi
cas, de su representante legal. 

- La sustraccion ocultacion 0 enajenacion de especies que queden re
tenidas en poder del p~esunto infractor, en caso de que se hayan adoptado 
medidas conservativas, con multa de cincuenta por ciento al doscientos por 
ciento de una unidad tributaria anual. 

La misma sancion se aplicara al que impidiere en forma ilegitima el 
cumplimiento de la sentencia que ordene el comiso. 
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- EI incumplimiento de cualquiera de las obIigaciones establecidas en 
los articulos 34" y 60" inciso penultimo, con una multa del veinte por ciento 
al ciento por ciento de una unidad tributaria anual. 

- La perdida 0 inutilizaci6n de los libros de contabilidad y documenta
ci6n relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto, con multa 
del 10% al 20% del capital efectivo. 

La movilizaci6n de bienes corporales muebles en vehiculos de carga sin 
la ,correspondiente guia de despacho 0 factura con multa del 10% al 200% de 
una unidad tributaria anual. 

- Los que compren y vendan fajas de control de impuestos 0 entradas 
a espectaculos publicos en forma ilicita, seran sancionados con multa de uno 
a diez unidades tributarias anuales y presidio menor en su grado medio. 

- Los notarios, conservadores, archiveros y otros ministros de fe que 
infrinjan las obligaciones que les imponen las diversas leyes tributarias, seran 
sancionados en la forma prevista en dichas leyes. 

- Todo funcionario sea fiscal 0 municipal 0 de instituciones 0 empre
sas publicas, incluyendo las que tengan caracter fiscal, semifiscal, municipal 
o de administraci6n aut6noma, que falte a las obligaciones que Ie impone es
te C6digo 0 las leyes tributarias, sera sancionado con multa del uno por cien
to al cincuenta por ciento de una unidad tributaria anual. La reincidencia en 
un periodo de dos alios sera castigada con multa del veinte por ciento al cien
to por ciento de una unidad tributaria anual, sin perjuicio de las demas san
ciones que puedan aplicarse de acuerdo con el estatuto que rija sus funciones. 

- Las mismas sanciones previstas en los articulos 102" y lOW:>, se im
pondran a las personas en ellos mencionadas que infrinjan las obligaciones re
lativas a exigir la exhibici6n y dejar constancia de la cedula del Rol Unico 
Tributario 0 en su defecto del certificado provisorio, en aquellos cas os pre
vistos en este C6digo, en el Reglamento del Rol Unico Tributario, 0 en otras 
disposiciones tributarias. 

-Toda infracci6n a las normas tributarias que no tenga sefialada una 
sanci6n especifica, sera sancionada con multa no inferior a un uno por ciento 
ni superior a un ciento por ciento de una unidad tributaria anual, 0 hasta 
del triple del impuesto eludido si la contravenci6n tiene como consecuer,cia 
la evasi6n del impuesto. 

Timbres, Estampillas y Paprel SellaJdo 

El no pago de los tributos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado (Art. 
239, DL. N" 619), hara acreedor al sujeto del impuesto a una sanci6n equi
valente al triple del impuesto inicialmente adeudado, sin perjr..ricio del pago 
del impuesto con los reajustes legales e intereses penales por su mora. 

El Art. 2" de la Ley N" 17.308, dispone que el retardo en el pago de los 
aportes para el mantenimiento de la Superintendencia de Compafiias de Se
guros, estara afecto a interes penal, el que ingresara a Rentas Generales. 

"Multa infracciones proteccion maternidad". 

El Art. 3209 del C6digo del Trabajo establece en su inciso primero 
que las infracciones a las disposiciones del Titulo III "De la Protecci6n a 
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la Maternidad", del libro II de dicho C6digo, se sancionaran con multa de 
un sueldo vital mensual a cinco sueldos vitales anuales del departamento de 
Saatiago. 

C6digo Sanitario 

De acuerdo con el Decreto de Salud NQ 725 de 1967, ingresan a esta 
cuenta las multas por infracci6n al C6digo Sanitario, 

EI Art. tinico de la Ley N9 17.924, publica do en el Diario Oficial, de 
5 de abril de 1973, establece un recargo del 25% sobre las multas que fije la 
Junta General de Aduanas, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 233P del 
DFL. N9 213/953. 

Costas de cobranza DFL. N9 2 die 1968. 

El DFL. NQ 2, de Hacienda, de 1968, que se encuentra incorporado en 
el Art. 1969 del C6digo Tributario y modificado por el Art. 1Q

, Decreto Hacien
da N9 3, de 1970, dispone que los deudores morosos, por el solo hecho de cons
tituirse en mora, estaran afectos a un recargo por concepto de costas de co
branza, equivalente al 5% del monto del tributo 0 credito adeudado. 

Recargo 5% multas Ley N9 17.272. 

El Art. 479 de la Ley N9 17.272 establece un recargo a beneficio fiscal 
de 5% sobre todas las multas que se paguen en el pais por infracciones a Le
yes, Decretos Leyes, Decretos con fuerza de Ley, Reglamentos u Ordenanzas 
Municipales. 

EI Art. 5Q de la Ley NQ 17.363, modifica el Art. 479 de la Ley W 17.272, 
en el sentido de que el l'ecargo que el establece no se aplicara a las multas 
que se paguen por infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de vi
gencia de dicha Ley. 

Multas Tribunales del Trabajo. 

De acuerdo con el articulo 4769 del DFL. N9 178, de 1931, de Bienestar 
Social (C6digo del Trabajo), las multas que apliquen los Tribunales del Tra
bajo seran de beneficio fiscal. 

La Ley N9 14.972 sustituye las multas por infracci6n a la legislaci6n y 
reglamentaci6n sociales expresadas en pesos por multas expresadas en sueldos 
vitales del Departamento de Santiago. Esta ley ha sido reglamentada por DFL. 
N9 238, de 23 de julio de 1963. 

Las Leyes N9s. 15.538 y 16.250, modifican diversas disposiciones de la Ley 
N9 14.972. 

La Ley N9 16.157 que establece beneficios a empleados y obreros de em
presas que ejecuten trabajo de producci6n, etc., establece multas a beneficio 
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 infraccion a las diSpDsiciones de 
la Ley NQ 9.135 y el DFL. NQ 2, de 1959, sobre "Viviendas ECDnomicas" cons
truidas en el pais, y que se encuentran acogidas a IDS beneficiDS, franquicias 
y exenciones que establecen dichDS preceptos legales. 

Ademas el 50% del prDductD del recargD de 10% sDbre las multas e inte
reses aplicadDs pDr infracciDnes a las leyes, decretDs leyes, DFL., reglamen
tos u ordenanzas municipales. 

Tambi€m ingresa el 30% de las multas por infracciones a las disposicio
nes de la Ley de Alcoholes NQ 17.105, Libro II yel 30% del producto del re
mate deducidD los gastDs, de las bebidas y elementDs decomisadDs en negDcios 
clandestinos . 

El 20% de las multas impuestas pDr IDS JuzgadDs de PDlicia LDcaL 

El prDducidD de elevar de un 10% a un 20% el recargo sobre multas e 
intereses penales de la Ley NQ 17.277, articulo. BP. 

El productD de las multas, establecidas en el incisD 3Q, articulo. 60Q, Co
digo Penal. ya sea que se impDngan pDr sentencia, 0 que resulten de un De
cretD que CDnmuta alguns. pena. 

0773002 DevolucionelS y reintegros. 

Reintegros plOr pagos no d~bidos de allOts anterilores. 

Se . Drigina en reparDS efectuadDs por la CDntralDria General a rendiciD
nes de cuentas y otrDs pagDs. 

Ingresan a esta cuenta tDdas las devDluciDnes hechas al FisCD. 

0773003 Otros Ingresos. 

Herencias y.acentes. 

De acuerdo al DL. NQ 1.939, de 1977, el Departamento. de Bienes NaciD
nales procedera a la liquidaci6n de tDdas las herencias, cuya pDsesion efectiva 
se haya cDncedidD al FisCD. 

Tesoreoos Provinciales 

Ingresan a esta cuenta tDdDS aquellos depositos que no. mantengan una 
cuenta especial dentro de la c1asificacion general de ingresos fiscales. Tam
bien podran abonarse a esta cuenta provisDriamente, todDS aquellos ingresos 
que merezcan duda al TesDrero, mientras se efectua la consulta del caso a la 
Superioridad. 

Oep,nsitos plara respiOnoor Multas 

A esta cuenta ingresan las sumas que se depDsitan para respDnder a 
multas impuestas por las autDridades administrativas. 
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Depositos Tramitaciones Judiciales 

Se ingresan las sumas que se depositan para atender tramitaciones ju
diciales, como ser, para interponer recurso de casaci6n, de acuerdo al C6digo 
Orgimico de Tribunales, C6digo de Procedimiento Civil y C6digo de Procedi
miento Penal. 

30% Recargo Pateilltes Alcoholes. 

El producto de un recargo de 30%, sobre las patentes Municipales que 
gravan a los negocios de expendio de bebidas alcoh6licas. 

Impu:esto Inde,mnizaciOin servidumbre Fuerza Motriz - Direcci6n Gener-al die 
Aguas 

Ingresa a esta cuenta 10 establecido en el Art. 1289 de la Ley N' 16.640 
sobre Reforma Agraria, el cual dice que las rentas peri6dicas que perciban 
las Comunidades de Agua, Asociaciones de Canalistas 0 duefios exclusivos de 
un canal por concepto de· indemnizacion provenientes de las servidumbres de 
fuerza motriz constituidas con anterioridad a su vigencia, estarim afectas a 
un impuesto del 75% sobre las rentas netas que resulten, el que sera de ex
clusivo cargo de quien las perciba. 

Junta de Servicios Judiciales. 

Ingresan a esta cuenta las cantidades que se exigen en consignaci6n pa
ra recurrir de apelacion, casaci6n, revision y queja ante los Tribunales de 
Justicia. 

tOlllsignacion por Apelacion Sentencia Directa de Impuesoos Internos 

En esta cuenta se depositan las consignaciones que efectuen los contri
buyentes por el monto que ellos mismos indiquen. Una vez que la Corte de 
Apelaciones competente fane el recurso, comunicara a la Tesoreria Provincial 
respecto al destin~ que deba darse a la consignacion. Si es rechazado el recur
so, la suma consignada queda definitivamente como ingreso. En los casos en 
que se acoja el recurso, el mismo Tribunal dispondra la devolucion de la Con
signaci6n al apelante. 

]5% neSicuernto Honorarios Comision Ley de Alcoholes. 

A esta cuenta ingresa el descuento del 15% de los honorarios que perci
ban los abogados y Dele-gados de la Defensa de la Ley de Alcoholes. 

Descuentos a los Desahucios. 

En esta cuenta se consignan las retenciones que afecten al personal que 
se retira de la Administracion Publica y que se hacen efectivas al momento de 
cobrar sus desahucios segun 10 establecida par Ley N9 10.336. 
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0774 Beneficio Rel1legociacion Deuda Publica Externa. 

Son recursos en moneda nacional provenientes de pagos efectuados por 
entidades privadas 0 public as deudoras con el sector externo y que pasan a 
ser de beneficio fiscal por haberse renegociado con el exterior el servicio de 
dicha deuda, pasando a ser esta de cargo ° responsabilidad fiscal. 

u775 Fonidos en Administr.aci6n en B:anco CeIl1tral. 

En esta cuenta se consultan las Eneas de credito, que utiIizan institu
ciones descentralizadas, entidades del sector privado 0 empresas estataIes. 
Estos ingresos se perciben por concepto de las utilizaciones de lineas de cre
dito administradas por el Banco Central en su calidad de Agente Fiscal. 

08 ENDEUDAMIENTO 

0881 Prestamos Internos. 

Son aquellos recursos financieros que el Estado obtiene a titulo de pres
tamo en el pais. 

0882 Pr'estamos Externos. 

Son aquellos recurs os financieros que el Estado obtiene a titulo de pres
tamo en el extranjero. 

0883 Colocacion de Val ores - COl'to PlazQ. 

El NQ ·8 del Art. 2Q del DFL. NQ 5 de 1963, autoriza a la Tesoreria Gene
ral de la Republica efectuar emisiones de bonos u otras obligaciones que las 
leyes y decretos dispongan; aceptarlos y endosarlos, ordenar su colocacion y 
distribuir los valores que se obtengan de dichas emisiones. 

El DL. ,NQ 390 de 1974, faculta al Tesorero General de la Republica para 
que, previo Decreto del Ministerio de Hacienda, proceda a emitir, colocar y 
negociar bonos, pagares, vales de impuesto, titulos y valores fijtmdoles el 
monto, interes anual, plazo, reajustabilidad y otras caracteristicas de conver
sion 0 pago. 

0884 Colocacion de Valores - Largo Plazll. 
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ESTE LIBRO SE TERMINO DE IMPRIMIR 

EN MARZO DE 1980 EN LOS TALLERES 

DE FCO. CARRION Y CIA. LTDA. 

SANTIAGO - CHILE 




