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CUADRO N9 1 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

HENOMINACION 
1978 197 9 1980 1 9 8 1 

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

Ingresos de Operacion .. 4.499.515 3.519.467 7.905.705 16.847.849 

Ingresos Tributarios .... 96.676.888 150.250.771 192.923.860 263.642.063 

Venta de Activos .......... 41.956 131.479 65.010 208.390 

Transferencias .............. 125.481 577.611 4.593.650 273.810 

Otros Ingresos .............. -5.630.448 2.470.898 162.439 18.343.812 

Endeudamiento ............ 841.985 189 40 -

Operaciones de Afios 
Anteriores .................. - - - -

Saldo Inicial de Caja .... 165.378 - 200.000 500.000 

INGRESOS GENERA-
LES DE LA NACION.. 96.720.755 156.950.415 205.850.704 299.815.924 

FUENTE: Cuadros NQ 5 Y 7. 
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CUADRO NQ 2 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA 

CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 

I 197 8 197 9 1980 1981 

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

Ingresos de Operacion .. 203.378 336.742 226.509 412.770 

Ingresos Tributarios .... 49.074 373.622 237.718 480.897 

Venta de Activos .......... - - - -

Transferencias .............. - - - -

Otros Ingresos .............. 252.443 69.503 121.188 - 326.305 

Endeudamiento ............ 80.946 44.000 - 100 

Operaciones de Anos 
Anteriores .................. - - - -

Saldo Inicial de Caj a .... 138 - 1.000 1.000 

INGRESOS GENERA-
LES DE LA NACION .. 585.979 823.867 586.415 568.462 

FUENTE: Cuadros NQ 6 Y NQ 8 
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CUADRO N9 3 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA NACIONAL 

RENDIMIENTO PRE SUPUE STO 

DENOMINACION 
197 8 1979 1980 1 9 8 1 

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

Renta .............................. 10.154.907 28.086.254 41.945.000 54.855.010 

Propiedad ....................... 4.147.766 5.340.213 1.188.010 -

Transfereneias .............. 41.899.549 73.780.810 95.716.000 139.746.053 

Produetos Especifieos .. 12.675.965 9.728.113 13.098.000 18.186.000 

Servieios ......................... 71.487 89.413 128.000 -

Aetos Juridieos .............. 5.737.749 9.511.609 13.879.000 17.460.000 

Comereio Exterior ........ 9.641.826 11.251.571 12.367.000 18.489.000 

Impuestos Varios .......... 457.593 521.152 688.000 1.010.000 

Sistemas de Pago de 
Impuestos .................. 11.890.046 11.941.636 13.914.850 13.896.000 

INGRESOS TRIBUTA-
RIOS ........................... 96.676.888 150.250.771 192.923.860 263.642.063 

FUENTE: CUADROS N9 6 Y N9 8 
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CUADRO NQ 4 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 
CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 
197 8 1979 1 9 80 198 1 

Mil. de US$ Mil. de US$ Mil. de US$ Mil. de US$ 
~-"".......,.,.. -~ 

Renta .............................. 35.444 364.902 228.658 225.296 

Transfereneias .............. 7.938 7.345 7.397 6.942 

Aetos Juridieos ............ 776 315 301 297 

Comereio Exterior ........ 13 7 6 6 

Impuestos Varios .......... 4.692 648 973 612 

Sistema de Pago de Im-
puestos ........................ 211 405 383 247:744 

INGRESOS TRIBUTA-
RIOS ........................... 49.074 373.622 237.718 480.897 

FUENTE: Cuadros N9 6 Y N9 8 
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CUADRO 

INGRESOS GENERALES DE LA 

Subtitulo Item DENOMINACION 

01 INGRESOS DE OPERACION 

01 ..................................... Venta de Bienes y Servieios ............................................................ .. 

001 Cuota saldo insoluto deuda de asignatarios ex-Cora ............ .. 

002 Otros 

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

TOTAL INGRESOS DE OPERACION ........ 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 

10 ..................................... IMPUESTOS A LA RENTA ............................................. " ............. .. 

11 ........... "......................... Primera Categoria ................................................................................. . 

001 Bienes raices, agricultura, industria, comercio, mineria, enti-
dades financieras y otras. .. ............................................................. . 

002 Capitales mobiliarios ............................................................................ .. 

003 Pequefios contribuyentes y otros procedimientos especiales 

12 ...................................... Segunda Categoria ................................................................................ .. 

001 Sueldos, salarios, pensiones, etc. . ................................................. .. 

002 Profesiones liberales y otras ocupaciones lucrativas .......... .. 

13 ..................................... . Global Complementario 

14 ...................................... Adicional ....................................................................................................... . 

15 ..................................... Tasa Adickna!: Suciedades Aniinimas y En Comandita por 
Acciones ....................................................................................................... . 

16 ..................................... Reajnste Impnestos Declaraciiin Annal ......................................... . 
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N9 5 

NACION EN MONEDA NACIONAL 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1978 I 1979 1980 1981 
Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

447.496 264.050 538.000 308.550 

- - - 10 

447.496 264.050 538.000 308.540 

4.052.019 3.255.417 7.367.705 16.539.299 

4.499.515 3.519.467 7.905.705 16.847.849 

10.154.907 28.086.254 41.945.000 54.855.010 

526.422 5.411.406 7.932.000 13.004.000 

164.104 4.843.957 7.264.000 11.934.804 

96.958 176.426 151.000 157.196 

265.360 (1) 391.023 (1) 517.000 (1) 912.000 

7.537.636 9.938.590 13.161.000 11.345.000 

5.958.453 8.746.815 12.093.000 9.780.000 

1.579.183 1.191.775 1.068.000 1.565.000 

879.&15 4.577.931 7.617.000 9.498.000 

1.143.029 1.319.754 2.020.000 2.895.000 

68.205 6.471.689 10.733.000 17.159.000 

- 366.884 482.000 954.000 
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Subtitulo Item DENOMINACION 

19..................................... Otros ......................................................... .1. .................................................. . 

20 ..................................... IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS .................................. .. 

21 ..................................... Impuesto al Valor Agregado ........................................................... . 

001 Tasa general ............................................................................................... . 

002 Tasas especiaIes ...................................................................................... .. 

003 Tasa general importaciones .............................................................. .. 

22..................................... Otros ............................................................................................................ .. 

. 001 Bienes muebles no sujetos al regimen del IVA ........................ .. 

002 Bienes inmuebles ...................................................................................... .. 

30 .................................... . IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS 

31 ..................................... Tabacos, Cigarros y CigarriIlos ..................................................... . 

32 ..................................... Combustibles ............................................................................................... . 

40 .......... "......................... IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS ..................................... . 

41 ..................................... Impuesto Unic.o Sustitutivo a Documentos de Importacion 

42 ..................................... Cheques, Letras de Cambio y Otros, Factnras, Libros de 
Contabilidad, Escrituras, Actas de Protesto, etc. .. ............... . 

50...................................... IMPUESTOS AL· COMERCIO EXTERIOR ................................. . 

51 ..................................... Derechos Especificos de Internacion ............................................. . 

52 ..................................... Derechos Ad Valorem ........................................................................ .. 

53 ..................................... Otros ................................................................................................................ .. 

80 ..................................... IMPUESTOS VARIOS ............................................................................. . 

81 .................................... .. Herencias y Donaciones 

82 ..................................... Patentes de Minas ................................................................................ .. 
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RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1978 1979 1980 1981 
Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

10 

41.899.549 73.780.810 95.716.000 139.057.053 

41.677.662 73.395.029 95.254.000 139.057.053 

24.905.054 39.566.668 53.137.000 77.973.628 

1.291.110 2.861.277 4.767.000 2.436.425 

15.481.498 30.967.084 37.350.000 58.647.000 

221.887 385.781 462.000 689.000 

23.260 9.227 17.000 172.939 

198.627 376.554 445.000 516.061 

11.607.412 8.982.114 13.098.000 18.186.000 

3.396.960 3.582.591 4.814.000 6.225.000 

8.210.452 5.399.523 8.284.000 11.961.000 

5.737.749 (2) 9.511.609 (2) 13.879.000 (2) 17.460.000 

8.092.000 

9.368.000 

9.641.826 11.251.571 12.367.000 18.489.000 

232.436 251.800 322.000 316.162 

8.958.101 10.437.472 11.347.000 17.860.374 

451.289 562.299 698.000 312.464 

399.196 521.152 688.000 1.010.000 

124.091 232.918 271.000 445.000 

424.000 
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SubtituIo Item DENOMINACION 

83 .... m............................... Otros ........................................................................................................ _ .. . 

90 .................................. _ SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS .................................. .. 

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

92 ..................................... Pagos Provisionales del Ano Anterior ......................................... . 

93 ..................................... Morosos ...................................................................................................... .. 

94 ..................................... Fluctuaciiin Deudores ........................................ ., ................................ .. 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ........... . 

04 VENTA DE ACTIVOS 

41 ..................................... Activos Fisicos .......................................................................................... .. 

42 ..................................... Activos Financieros ................................................................................. . 

TOTAL VENTA DE ACTIVOS ........................ .. 

06 TRANSFERENCIAS 

61 ..................................... De Organismos del Sector Privado ............................................... . 

63 ..................................... De Otras Entidades Piiblicas ........................................................... . 

TOTAL TRANSFERENCIAS ......................... . 

07 OTROSINGRESOS 

71 ..................................... Fondos de Terceros .............................................................................. .. 
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REND,IMIENTO PRESUPUESTO 

1978 I 1979 1980 I 1981 
Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 

275.105 (3) 288.234 (3) 417.000 (3) 141.000 

11.890.046 11.941.636 13.914.850 13.896.000 

10.117.870 24.m.tl59 35.433.000 48.681.000 

- - 11.978.143 - 21.347.150 - 34.285.000 

1.772.176 2.052.543 3.033.000 3.339.000 

- - 2.389.723 - 3.204.000 - 3.839.000 

91.330.685 144.075.146 191.607.850 263.642.063 

41.956 131.479 65.000 208.380 

- - 19 10 

41.956 131.479 65.010 208.390 

31.827 186.376 342.000 255.465 

93.654 391.235 4.251.650 18.345 

125.481 577.611 4.593.650 273.810 

- 32.988 55.000 56.540 

2.- CitIculos ...... -17 -



SubtituIo Item DENOMINACION 

72 .......................... ;.......... Operaciones deCambio .................................................................... .. 

73 ..................................... Intereses y Multas ............... 110 •••• _ ....................................... 10 ................ . 

001 Intereses y multas de impuestos ................................................... . 

002 Otros intereses y multas .................................................................... .. 

75 ..................................... Fondos en Administraci6n en Banco Central .......................... .. 

79..................................... Otros ............................................................................................................ .. 

001 Devoluciones y reintegros ................................................................... . 

002 Diferencias de pago ................................................................................. . 

003 Otros ............................................................................................................ .. 

TOTAL OTROS INGRE'SOS ......................... . 

08 ENDEUDAMIENTO 

82 ................. ;;Q................ Prestamos Extemos .............................................................................. .. 

TOTAL ENDEUDAMIENTO ........................ .. 

11 SALDO INICIAL CAJA 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

NOTAS: 

(1) Engloba las cuentas que en publicaciones anteriores se agrupaban bajo el rubro Otros 
(ex item 17) y que se denominaban: Pequenos contribuYEmtes (ex asignacion 001). Sustitu

tivos de la Ley a la Renta (ex asignacion 002) y Otros (ex asignacion 003). 

(2) A partir de 1981 se utiliza para la Cuenta Impuestos a los Actos Juridicos un detalle que 
para los anos anteriores no estft disponible. Hasta 1980, esta cuenta se componiade: Tim.l 
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= 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 
. 

I I 1978 1979 1980 1981 
Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ -

- 7.978.1.28 - 2.587.814 - 4.786.581 12.867.582 

1.114.041 (4) 1.457.497 (4) 2.853.000 (4) 2.322.140 

- - - 2.206.033 

- - - 116.107 

- - 10 10 

953.466 1.614.611 2.041.090 3.097.540 

166.607 162.722 361.000 4'18.970 

- - - 10 

786.859 1.451.889 1.680.000 2.618.560 

- 5.910.621 517.282 162.429 18.343.812 

.. _--

- - 10 -

'- - 10 -

165.378 - 200.000 500.000 

.----
90.252.394 148.820.985 204.534.654 299.815.924 

bres, Papel Sellado y Estampillas de Impuestos (ex item 61), Pagos en Dinero· del Impuesto 
de Estampillas, Cheques; Protesto de Cheques y Otros (ex item 62), y Otros (ex item 63). 

(3) Incluye los montos que hasta 1980 se registraban bajo el rubro Otros de la cuenta Impuestos 
a los Servicios (ex item 52). Ademas tiene incorporada 1a recaudacion por Patentes de 
Minas (ex item 82), informacion que no esta disponible para los alios previos a 1981. 

(4) Hasta 1980 no existe informacion disponible acerca del origen de los intereses y mu[taa. 
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CUADRO 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN 

Subtitulo Item I DENOMINACION 

01 INGRESOS DE OPERACION 

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

001 Cuota saldo insoluto deuda de asignatarios ex-CORA .......... .. 

002 Otros 

02 ....................... H............ Renta de Inversiones .......................................................................... .. 

TOTAL, INGRESOS DE' OPERACION ......... . 

03 INGRESOS TRIBUTARJOS 

10 ............................. M...... IMPUESTOS A LA RENTA ............................................................... . 

11 ..................... H ...... H...... Primera Categoria ................................................................................... . 

001 Bienes raices, agricultura, industria, comercio, mineria, en-
tidades financieras y otras ............................................................... . 

002 Capitales mobiliarios ............................................................................ .. 

003 Pequeiios contribuyentes y otros procedimientos especiales 

12 ........... H ................ H •••• ~ Segunda Categoria ................................................................................... . 

001 Sueldos, salarios y pensiones .......................................................... .. 

002 Profesiones liberales y otras ocupaciones lucrativas .......... .. 

13 ..... H.............................. Global Complementario ...................................................................... .. 

14 .H................................. Adicional ..................................................................................................... . 

15 ................ _ ........ H ...... H Tasa Adicional: Sociedades An6nimas y En Comandita por 
Acciones ....................................................................................................... . 

16 ..... H ............................ H Reajuste Impuestos Declaraciiin Anual ...................................... .. 

19 ............................. H .... H Otros ............................................................................................................ .. 

20 ..................................... IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS .................................. .. 
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N9 6 

MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1978 1979 1981) 1981 
Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

1.422 655 714 618 

- - - -
1.422 655 714 618 

201.956 336.087 225.795 412.15% 

203.378 336.742 226.509 412.770 

13.378 16.286 9.377 225.296 

747 6.552 21 66.095 

448 6.550 18 66.092 

299 2 3 3 

- - - -

794 407 378 384 

200 169 137 159 

594 238 241 225 

153 26 39 24 

11.672 9.301 8.939 8.793 

12 - - 150.000 

- - - -

- - - -

7.938 7.345 7.397 6.942 
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SubtituIo Item DENOMINACION 

21 ..................................... Impuesto al Valor Agregado ............................................................ .. 

001 Tasa general ............................................ ,. ............................................... . 

002 Tasas especiales ....................................................................................... . 

003 Tasa general importaciones ................................................................ .. 

22 ..................................... Otros ............................................................................................................. . 

001 Bicaes muebles no sujetos al regimen del IVA ...................... .. 

002 Bienes inmuebles .................................................................................. .. 

40 ..................................... IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS .................................. .. 

41 ..................................... Impuesto Vnieo Sustitutivo a Doeumentos de Importacion 

42 ...................................... Cheques, Letras de Cambio y Otros, Factura, Libros de 
Contabilidad, Escrituras, Aetas de Protesto, etc. .. ..................... . 

50 ...................................... IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR ................................. . 

51 ..................................... Derechos Espeeifieos de Internacion ........................................... . 

52 ............................. ,........ Derechos Ad Valorem ........................................................................... . 

53 ...................................... Otros ............................................................................................................ .. 

80 ...................................... IMPUESTOS V ARIOS .......................................................................... .. 

81 ...................................... Herencias y Donaciones ...................................................................... .. 

82 ...................................... Patentes de Minas .................................................................................. .. 

83 ...................................... Otros ............................................................................................................. . 

90...................................... SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS ........................................ .. 

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

92 ...................................... Pagos Provisionales del ADo Anterior ..................................... _ .. . 
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RENDIMIENTO 

1978 1979 
Miles de US$ Miles de US$ 

7.938 7.345 

7.898 7.322 

36 22 

4 1 

776 (1) 315 (1) 

13 7 

13 7 

4.692 (2) 648 

4.692 648 

211 405 

211 404 
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PRESUPUESTO 

1980 
Miles de US$ 

7.397 

7.388 

9 

301 (1) 

6 

973 (2) 

973 

383 

381 

1981 
Miles de US$ 

6.921 

20 

1 

297 

297 

6 

6 

612 

612 

247.744 

247.743 



~b'_ 1 ____ Ite_m_. ___ i _______ D_E_N_O_M_I_N_A_C_I_O_N _____ _ 

93 ........... N......................... Morosos ....................................................................................................... . 

94 ......... N........................... Fluctuacion Dendores ............................................................................. . 

'rOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS .......... .. 

07 OTROS INGRESOS 

71 ...................................... Fondos de Terceros .............................................................................. .. 

72 ............................. M....... Operaciones de Cambio ...................................................................... .. 

73 ........... _........................ Intereses y Multas .............................................................................. .. 

001 Intereses y multas de impuestos .................................................... .. 

002 Otros intereses y multas ..................................................................... . 

75 ........................... ,,"....... Fondos en Administracion en Banco Central ............................... . 

79 ................... _ ..... N......... Otros .......................................................................................................... " .. 

001 Devoluciones y reintegros ................................................................ .. 

002 Diferencias de pago .............................................................................. .. 

003 Otros ............................................................................................................ .. 

TOTAL ()I]'ROS INGRESOS ........................ .. 

08 ENDEUDAMIENTO 

82 ...................................... Prestamos Externos ................................................................................ .. 

TOTAL ENDEUDAMIENTO ........................... . 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION .... 
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RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1978 1979 1980 1981 
Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

- 1 2 1 

- - - -

27.008 25.006 18.437 480.897 

- 14 21 12 

248.458 65.480 115.339 - 329.938 

108 (3) 61 (3) 63 (3) 57 

- - - 57 

- - - -
- - - -

3.877 3.769 5.765 3.564 

- 608 1.524 576 

- - - -
3.877 3.161 4.241 2.988 

252.443 69.324 121.188 - 326.305 

15.006 - - 100 

15.006 - - 100 

138 - 1.000 1.000 

497.973 431.072 367.134 568.462 
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NOTAS: 

(1) A partir de 1981 se utiliza para la cuenta Impuestos a los Actos Juridicos un detalle que 
para los afios anteriores no esta disponible. Basta 1980, esta cuenta se componia de: Timbres, 
Papel Sellado y Estampillas de Impuesto (ex item 61). Pagos en Dinero del Impuesto de 
Estampillas, Cheques, Protesto de Cheques y Otros (ex item 62) y Ot1'os (ex item 63). 

(2) Incluye los montos que hasta 1980 se registraban bajo el titulo Otros de la cuenta Impuestos 
a los Se1'vicios (ex item 52). . 

(3) Hasta 1980 no existe informacion disponible acerca del origen de los intereses y multas. 
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CUADRO N9 7 

CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL 

dO 1981 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 

IMPUESTOS A LA PROpmDAD 

197 8 
Miles 
de $ 

197 9 
Miles 
de $ 

1 9 8 0 
Miles 
de $ 

Bienes Raices .............................. 3.430.519 4.703.609 1.188.000 

Patentes de Vehiculos Motori-
rizados ........................................... 717.247 636.604 

IMPUESTOS A PRODUCTOS ES
PECIFICOS 

Vinos, Alcoholes y Cervezas ...... 1.068.553 745.999 

IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

10 

Espectaculos ............................... . 71.487 89.413 128.000 

IMPUESTOS VARIOS 

Viajes al Exterior ....................... . 58.397 

OTROS INGRESOS: 

~ecreto Hacienda NQ 839 de 
1~l78 ............................................... . 458.223 

Beneficio de Renegociacion 
Deuda Publica Externa ............ 280.173 1.495.393 

ENDEUDAMIENTO 

Prestamos Internos ................... . 

Colocacion de Valores - Corto 
Plazo ............................................. . 

Colocacion de Valores - Largo 
Plaza ............................................. . 

Total cuentas que no tienen vi
gencia en el pl'esupuesto del 

4 

841.985 185 

-' 

10 

10 

10 

ano 1981 .......................... .............. 6.468.361 8.129.430 1.316.050 

- 27-
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CUADRO N9 8 

CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL 

dO 1981 

RENDIMIENTO I PRESUPUE:STO 
-

DENOMINACION 1978 197 9 1980 1981 
Miles Miles Miles Miles 

I de US$ de US$ de US$ de US$ 

IMPUESTO A LA REN-
TA 

CODELCO-Chile ....... 22.066 348.616 219.281 -
OTROSINGRESOS 

Decreto Hacienda 
N9 839, de 1978 .......... - 179 - -

ENDEUDAMIENTO 

Prestamos Internos .. 65.940 44.000 - -

-
Total cuentas que no 

tienen vigencia en e] 
presupuesto del aDO 
1981 ............................. 88.006 392.795 219.281 -

- -
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DESCRIPCION Y DET AllE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS DE INGRESOS 





01. INGRESOS DE OPERACION 

01.01. VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

01.01.001 Cuota saldo insoluto deuda de asignatarios ex CORA. 

Ingresan a esta cuenta, los pagas que realicen los pequefios pro
pietarios agricalas pOl' las deudas contraidas con la ex Corporacion de 
Reforma Agraria. 

01.01.002 Otros 

Almacenaje Aduanas. 

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 el Director Nacional de Aduanas, 
con aprobacion del Presidente de la Republica. 

Por Art. 69 transitoria del DFL. 290, de 1960, estos fondos pasan 
a formar parte de la Empresa Portuaria de Chile, en los puertos que 
tenga a su cargo. 

Verificacion de aforo. 

Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a ,manera de tasa, 
y que deben pagarse cuando, por no existir polizas 0 solicitud de despa
cho, 0 que estos documentos no contengan las declaraciones necesarias, 
o a peticion de los interesados, deba 1a Aduana efectuar la operacion 
llamada "aforo por examen". 

Esta operacion se divide en dos clases, que pueden presentarse 
separada 0 conjuntamente. 

a) A la clasificaci6n, y 

b) AI valor. 

La verificacion de aforo a la clasificacion y al valor esta regla
mentada por el Decreto de Hacienda Nt;> 1.613, de 1968. 

Tasas.- Aforo por examen a la clasificaci6n: Se fija en 4% de 
los derechos de importaci6n establecidos en el Arancel Aduanero, el re
cargo que debera pagarse en los casos de aforo de una mercaderia soli
citada expresamente en virlud de 10 dispuesto en el articulo 1609 de la 
Ordenanza de Aduanas. En ninglin caso la aplicaci6n de este recargo 
podra ser inferior al cinco por mil del valor aduanero de las mercaderias. 

Aforo por examen al valor: Se fija en un cinco por mil del valor 
aduanero, el recargo que debera pagarse en este caso. 

Superintendencia de Servicios Electricos y Gas. 

EI DS. N9 351 de 1975 (Interior) aprueba el reglamento vigente 
respecto de los gravamenes de Servicios Electricos, de Gas y Telecomu
nicaciones. Estos derechos se c:11culan en base a sueldos vitales del De
partamento de Santiago. 

El DS. NQ 248 (Interior) de 1976, modifico el DS. N9 351 (Inte
rior) de 1975, sobre el Reglamento de Gravamenes de la Superintenden
cia de Servicios Electricos, de Gas y de Telecomunicaciones. 
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El DL. N9 1.762 de 1977, creG la Subsecretaria de Telecomunica
dones; este hecho no afect6 los gravamenes antes indicados. 

Actuaciones Consulares. 

De acuerdo a la Ley Nt? 11.729 modificada par DFL. NQ 312, de 
1960, ingresan a esta cuenta los derechos que cobran los consules por 
actuaciones administrativas tales como expedir pasaportes, visas de pa-
saportes y otros. . 

01.02. Nenta de Invel'siones. 

Regalias y dividendo!> acciones fiscales Banco Central de Chile. 

De acuerdo al DL. NQ 1.078 de 1975, el Banco Central practica un 
Balance de Operaciones al termino de cad a ejercicio financiero anual 
y en e1 se efectuan las revalorizaciones que determina el Comite Ejecu
tivo del Banco. Los excedentes que se produzcan en cada ejercicio, des
pues de efectuados los castigos y provisiones, se destinan a los siguien
tes fines: 

a) A formar fondos de reservas para cubrir el riesgo de sus co
locaciones, operaciones de cambio 0 de cualquier otro evento, en el por
centaje que determine. 

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

Sociedad Constructor a de Establecimientos 
Educacionales (Dividendos de acciones). 

El Art. 4Q de la Ley NQ 7.869 modificada por el Art. 1059 de la Ley 
NQ 14.171, dispone que las acciones de la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales senin de dos clases. Las de clase "A", son 
las que suscribira el Fisco. 

El Art. 79 dispone que se pagara un dividendo de 6 % en favor de 
las acciones de la clase "A". 

EI Art. 19Q de la misma Ley autoriza al Presidente de la Republi
ca para invertir hasta el 80 % de la suma que perciba el Fisco por con
cepto de los dividend os de las acciones de la clase "A", en la adquisicion 
de mobiliario, maquinarias, herramientas y, en general, todos los ele
mentos necesarios para la dotacion y funcionamiento de los estableci
mientos educacionales pertenecientes a la Sociedad, inversiones que 
podra efectuar por intermedio de la misma. 

La Ley NQ 9.654 dispuso que: "El otro 20% del dividendo corres
pondiente al Fisco se invertira en acciones de la clase A". 

Otras Rentas de Inversiones. 

Bienes rakes no clasificados especiabnente. 

El DL. NQ 1.939, de 1977, dispone que el usa y goce de bienes na
cionales del Estado solo se concedeni a particulares mediante contratos 
de arrendamiento, salvo las excepciones legales. 

La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior al 8% 
del valor de la tasacion fijado para e1 pago de las contribuciones terri
toriales. Respecto de los bienes muebles se determinara la renta anual 
a base del valor comercial fijado porIa Direccion de Tierras y Bienes 
Nacionales nopudiendo ser inferior a un 10% de este. 
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En los contratos de arrendamiento sobrebienes raices fiscales la 
renta se reajustara automaticamente desde el momento en que empie
cen a regir los reavaluos que afecten a Ia propiedad, aplicandosesiem
pre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avaluo. 

EI DFL. N9 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone que 
cuando el empleado deba vivir en el Iugar en que el Servicio funciona 
y en el exista una casa habitacion destinada a este objeto no pagara 
renta de arrendamiento. En caso contrario, pagara una renta equiva
lente al 10% del sueldo asignado al cargo. 

Playas, malecones, varaderos, etc. 

EI DFL. NQ 340, de 1960, y su reglamento aprobado por DS NQ 223, 
de 1968, que otorgo al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria 
de Marina, Ia facultad privativa de conceder el uso particular de cual
quiera 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 lit~ral, como asimismo la concesion de rocas, fondos de mar, 
porciones de agua dentro y fuera de las bahias, y tambien las concesio
nes en rios 0 lagos que sean navegables por buques de mas de 100 tone
ladas, ° en los que no siendolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en 
la extension en que esten afectados por las mare as, de las playas de uno 
y de otros y de los terrenos fiscales ribere:iios hasta una distancia de 80 
metros medidos desde donde comienza la ribera. 

En las superficies concesionadas sobre los bienes fiscales y na
cionales de uso publico, se fija una renta anual equivalente al 16% del 
valor de tasaci6n estimado par la respectiva Oficina de Impuestos In
ternos. 

En las concesiones de muelles, ocupacion de porciones de agua, 
etc, yen cualquiera otra concesi6n que, par su objeto, fines a forma no 
les sea aplicable la renta antes indicada, el reglamento fija una ta
rifa en pesos oro, can reajuste automatico una vez al ano, precisamente 
cada 1 Q de enero. 

Covaderas y guaneras fiscales. 

En los decretos de concesiones otorgados para la explotaci6n de 
guaneras fiscales se establece una regalia en beneficio fiscal por tone
lada que se explote (Ley N9 6.482 Y Dto. R. R. A. 25 de 1963). 

Traspasos de Utilidades de Empresas. 

EI DL. NQ 1.263 de 1975 y el DL. NQ 1.532 de 1976 establecen que 
el Ministro de Hacienda, por decreta supremo, podra ordenar el tras
paso, a Rentas Generales de la Nacion 0 a otras instituciones 0 empre
sas del Sector Publico, de las utilidades netas que arrojen los Balances 
Patrimoniales Anuales de las Instituciones 0 Empresas del Estado, de
terminadas segun las normas establecidas par el Servicio de Impuestos 
Internos para el pago de los tributos correspondientes y aquellas ins
trucciones que tiene vigente la Superintendencia de Compafiias de Se
guros, Sociedades An6nimas y Boisas de Comercio en la presentacion 
de balances de dichas sociedades. Los balances deberan presentarse 
dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fecha de cierre del ejer
cicio. 

3.- CaIculos ...... - 33-



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

Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen los tras
pasos de las utilidades de las Instituciones 0 Empresas del Estado, ade
mas de la firma del Ministro de Hacienda, deberan llevar la firma del 
Ministro. del ramo Correspondiente. 

Estas disposiciones no se aplicaran a las empresas dependientes 
del Ministerio de Defensa Nacional 0 que se relacionen con el Gobierno 
por su intermedio. 

03. INGRESOS TRIBUT ARIOS 

03.10: IMPUESTO A "LA RENTA 

El" impuestO ala renta esta contenido en el articulo 19 del Decre
to Ley N9 824. Se sefialan a continuacion las caractelisticas principales 
de la estructura del impuesto a la renta, DL. N9 824. 

Consta de dos Categorias: 

Primera Categoria. 

- Renta de Bienes Raices. 

- Renta de Capitales Mobiliarios. 

- Renta de la Industria, Comercio, Mineria, Explotacion riquezas del 
mar y demas actividades extractivas; de Bancos, Sociedades Adminis
tradoras de Fondos Mutuos, Sociedades de Inversion 0 Capitaliza
cion, de empresas financieras, etc. 

- Rentas obtenidas por Corredores, Comisionistas con oficina est able
cida, Martilleros, empresas constructoras, Agentes de Aduana, Em
barcadores, etc. 

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

Segunda Categoria. 

- De los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificacio
nes, participaciones, .etc. 

- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales 0 de 
cualquiera otra profesion u ocupacion lucrativa, y los obtenidos por 
sociedades <;Ie profesionales que presten exclusivamente" servicios 0 
asesoriasprofesionales. . 

En los Impuestos a la Renta se incluyen tambien: 

Global Complementario. 

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

- Personas 0 patrimonios sefialados en los articulos 59, 79 Y 89 (del 
DL. N9 824). 
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Adicional. 

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

Impuestos Unicos: 

La Ley conte~pla los siguientes casos de impuestos unicos. 

- Pequefios contribuyentes, los cuales pagan el Impuesto de Primera 
Categoria, en caracter de Unico: 

- Pequefios mineros artesanales; 

- Pequefios comerciantes que desarrollan actividades en la via pu'-
blica; 

....,... Suplementeros; 

- Propietarios de un taller artesanal u obrero. 

- Sueldos, sobresueldos, salarios, etc., pagan el Impuesto de Segunda 
Categoria en calidad de Impuesto Unico. 

- Premios de Loterias. 

Rentas Presuntas. 

El DL. N 824 contiene presunciones de rentas, en determinados casos: 

- Rentas de Bienes Raices Agricolas explotados por sus propietarios 0 
usufructuarios que no seanSociedades Anonimas, 10% del avaluo 
fiscal. 

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

- Rentas de Bienes Raices No Agricolas 7% del avaluo fiscal, respecto 
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, 
presuncion del 5% del avaluo siempre que este 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. 

Tasa Adicional. 

- Las sociedades anonimas y las en comandita por acciones constitui .. 
das en Chile, pagan, ademas del impuesto de Primera Categoria, u~a 
tasa adicional del 40 % sobre el monto resultante de apliear las nor
mas del Art. 219. 

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

La clasificaeion anterior permite tener una vision global del im
pue:;;to a la ren~a en Chile. Sin embargo, para los efectos del "Calculo 
de Ingresos Generales de la Nacion",seopta por una agrupacion de 
impuestos que responde, mas bien, a los fines deproyeccion. de. ingresos 
y de informacion para analisis economico. 
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03.11. Primera Categoria. 

03.11.001 Rentas de bienes raices, agricultura, industria, comercio, mi
neria, entidades financieras y otras. 

EI Art. 20, N9s. 1Q, 3Q, 4Q Y 59 del DL. N9 824, grav:a con una tasa 
de 10 % las rentas de la industria, comercio, mineria y de la explotacion 
de riquezas del mar y demas actividades extractivas; rentas de los Ban
cos, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, sociedades de in
version 0 capitalizacion, de empresas financieras y otras de actividad 
anaJoga; rentas obtenidas por corredores, sean titulados 0 no, que em
pie en capital; comisionistas con oficina establecida, martilleros, empre
sas constructoras, agentes de. Aduanas, embarcadores y otros que in
tervengan en el comercio maritimo, portuario y aduanero y agentes de 
seguros que no sean personas naturales; todas las rentas, cualquiera 
sea su origen, naturaleza 0 denominacion, cuya imposicion no este es
tablecida expresamente en otra categoria ni se encuentren exentas. 

En re1acion a 1a agricultura, tratandose de sociedades anonimas 
que posean 0 exploten bienes rakes agricolas y /0 no agrico1as, se gra
vara 1a renta efectiva de dichos bienes. 

En el caso de los bienes ralces agrl~olas explotados por sus pro
pietarios 0 usufructuarios que no sean sociedades anonimas, se presu
me de derecho que 1a renta de dichos bienes es igual al 10 % de su ava
luo fiscal; y del 4% para los que exploten bienes rakes agricolas, en ca
lidad distinta a 1a de propietarioo usufructuario . 

. En el caso de personas que den en arrendamiento, subarrenda
miento, usufructou otra forma de cesion 0 usa temporal de bienes rai
ces agricolas, se gravara la renta efectiva de dichos bienes. 

En relacion a los bienes ralces no agrlcolas, se presume que la 
renta es igual al 7% de su avaluo fiscal respecto del propietario ° usu
fructuario. Ademas, se presume, de derecho que la renta del bien raiz 
permanentemente habit ado por su propietario, es igual al 5% del ava
luo, siempre que este no exceda de 25 unidades tributarias anuales. So
bre e1 exceso, se presumira una rent a de 7 %. Respecto de los demas in
muebles destinados al uso de su propietario y /0 su familia, 5e presume 
de derecho, que la renta de dichos bienes es igual al 7 % de su avaluo. 

Franquicias Trlbutarias. 

De acuerdo a 10 dispuesto en e1 DL. N 889 gozan de tratamiento 
tributario especial los contribuyentes de la I Region, XI Region y ac
tual provincia de Chiloe y XII Region. El DL. N9 2.401 de 1978 estable
ce que los porcentajes de exencion del impuesto de Primera Categoria 
son los siguientes: 
- Un 50% durante los afios 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 Y 1983. 
- Un 30 % durante los afios 1984 y 1985, Y 
- Un 10% durante los afios 1986 y 1987. 

Impuesto Habitacional 
(n.L. 1.519/76 con sus modificaciones). 

Grava con tasa del 5% las utilidades de las actividades sefiala
das en los nu.meros 1 (letra a y b), 3 Y 4 del Art. 20 de 1a Ley de la Ren
ta (bienes raices, industria, comercio, mineria, etc.). 
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La base imponible es la misma sobre la que se calculan 0 apli
can los impuestos de primera categoria, considerando los ajustes que 
contemple la ley. 

03.11.002 . Renta de Capitales Mobiliarios. 

EI Art. 20 N9 2 del DL. NQ 824 establece que se gravaran con una 
ta:sa de 10 %, las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intere
ses,penSioneso cualesquiera otros productos derivados del dominio, po
sesion 0 tenencia a titulo precario de cualquiera clase de capitales mobi
liarios, incluy€mdose las rentas que provengan de: 

a) Bonos, debentures 0 titulos de credito; 

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

c) Dividendos y demas beneficios derivados del dominio, pose
sion 0 tenencia a cualquier titulo de sociedades anonimas ex
tranjeras que no desarrollen actividades en el pais y sean per
cibidos por personas domiciliadas 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. 

EI DL. NQ 1.446 de 1976, establece en el Art. 24,que los contribu
yentes de la PrimeraCategoria de la Ley sabre impuesto a iarenta, con 
excepcion de .aquellos cuyas rent as provengan unicamente de las letras 
c) y d) del numero 2Q del Art. 209 de la Ley mencionada, pueden des
contar del monto del impuesto los gastos destinados al financiamiento 
de programas de capacitacion ocupacional de los trabajadores de las 
empresas afectas a dicha contribucion, hasta la concurrencia del 1 % 
de las remuneraciones imponibles pagadas a su personal. 

03.11.003 Pequefios Contribuyentes y otros procedimientos especiales. 
Pequeiios Contribuyentes. 

En esta cuenta se contemplan los ingresos provenientes del Art. 
NQ 24 del DL. N9 824, que afecta a actividades que se desarrollan en la 
yia publica, pagando en el ano que realicen dichas actividades, un im
puesto anual cuyo monto sera el que se indica a continuaci6n: 

- Comerciantes de ferias libres, una unidad tributaria mensual vigen
te en el mes en que sea exigibleel tributo . 

....:.-. Comerciantes estacionados; media unidad tributaria mensual vigen
te .enel mes 'en que sea exigible el tributo. 

- Los supleinenteros pagan anualmente elimpuesto de esta cat~goria 
con una tasa del 0,5 % del valor total de las vent as de periodicos, re
vistas, folletos y otros impresos que expendan dentro de su giro. 

- Los suplementeros estacionados, que ade~as de los impresas inhe
rentes a su giro expendan cigarrillos, numeros de loteria, etc., pa
garan por esta ultima actividad, el impue~to a que se refiere el Art. 
NQ 24 con un monto equivalente a un cuarto de unidad tributaria 
mensual vigente en el mes en que sea exigible el tributo (Art. N9 25), 
sin perjuicio de 10 que les corresponde pagar por su actividad de su
plementeros. 
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- Las personas naturales propietarias de un pequeno taller artesanal 
o taller obrero, pagaran . como impuesto de esta categoria la canti
dad que resulte mayor entre el monto de dos unidades tributarias 
mensuales vigentes en el ultimo mes del ejercicio respectivo y el mon
to de los pagos provisionales obligatorios a que se refiere la letra c) 
del Art. 84Q, reajustado conforme al Art. 959. 

Estan obligados a efectuar pagos provisionales los talleres artesana-
1es u obreros, en el porcentaje de 2% sobre el monto de los ingresos 
brutos. Esta cifra sera del 1 %, respecto de dichos talleres que se de
diquen a la fabricaci6n de bienes en forma preponderante. 

El impuesto minima a pagar son 2 UTM. vigente en el Ultimo mes del 
ejereieio respeetivo. 

Otros procedimientos especiales. 

Ingresa a esta cuenta el produeto de los tributos que deben pa
gar los siguientes contribuyentes a los cuales se les determina su renta 
imponible de aeuerdo a 10 estableeido en el Art. 349 de la Ley a la Renta. 

- Los pequenos mineros artesanales estan afectos a un impuesto uni-
co sustitutivo de todos los impuestos de la Ley a la Renta, que se 
apliea sobre el valor neto de las ventas de cobre, de aeuerdo a tasas 
estableeidas en funci6n del precio internacional de este metal. Si se 
trata de otros productos mineros sin contenido de eobre, oro 0 plata, 
la tasa es del 3% sobre el valor neto de la venta. 

Los mineros que no tienen el caracter de artesanal, y con excep
cion de las Sociedades An6nimas y en Comandita por Acciones, se pre
sume de derecho que la renta liquida imponible de la actividad de la mi
neria, incluyendo en ella la de explotaci6n de plantas de beneficio de mi
nerales tratados que provengan en mas de un 50 % de minas explotadas 
por el mismo minero, estan afeetos a una tasa sobre las ventaS de cobre 
netas de acuerdo a una escahi determinada ,en funei6n del precio inter
naeiona1 del metal; sobre aquellos, distintos al cobre, oro y plata se pre
sume una renta liquida imponible de 6 % del valor de la venta de ella,s. 

- Se presume de derecho que la renta liquida imponible de los empre-
,sarios, personas naturales y sociedades de personas que exploten 
vehiculos destinados al transporte de pasajeros 0 carga que sean mi
crobuses, taxis, taxibuses, autom6viles, station-wagons, furgones 0 
camionetas, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza deter
minado por la Direcei6n Naeional de Impuestos Internos. 

- Se presume de derecho que la renta liquida imponible de los empresa
rios, personas naturales y sociedades de personas que exploten camio
nes destinados al transporte de carga ajena, es equiva1ente al 10 % 
del valor corriente en plaza de eada cami6n y su respectivo remolque, 
acoplado 0 carro similar, determinado por el Director Naeional de 
Impuestos Internos al 1 Q de enero del ano en que deba declararse el 
impuesto. 

Los contribuyentes indicados en este articulo, pagaran el impuesto 
de Primera Categoria, estableciendose como impuesto minimo a pa
gar para contribuyentes que explotan camiones y vehiculos de trans
porte y carga, una cantidad equivalente ados unidades tributarias 
mensuales vigentes en el ultimo mes del ejercicio respeetivo, por un 
vehiculo, y a una unidad tributaria' mensual par eada uno de los ve
hicu10s siguientes. 

- 38-



CORRECCION MONETARIA. 

La reforma tributaria que contemplo la modificacion de diver
sas leyes impositivas, dispuso enel nuevo texto de la Ley de 18. Renta, 
Articulo 419, el sistema de Correccion Monetaria. Su objetivo es corre
gir las distorsiones en los valores· de la contabiIidad ·debido al fenome
no inflacionario, de manera que esta refleje la verdadera situacion de 
la empresa y tribute sobre sus utiIidades reales .. 

EI elemento elegido para la actualizacion del Capital Inicial de 
las Empresas para expresarlo en moneda de poder adquisitivo a la fe
cha del Balancees el Indice de Precios al Consumidor (IPC). 

EI texto vigente contenido en el parraf059 del Titulo II de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, denominado "De la Correecion Monetaria 
de los Activos yPasivos", presenta las siguientes caracteristicas: 

-' Empresas sometidas at Sistema de Correccion . Monetaria. 

Eli general, estan obligadas a practicar la Correcc16n Monetaria 
todos los contribuyentes de Primera Categoria que declaren sus rentas 
efectivas, conforme a las normas contenidas en el articulo 209, demos
tradas mediante un balance general. 

- Capital Pi-opio Inicial. 

Para reajustar el Capital Propio Inicial, es previa su determina
ci6n; 10 cual se obtiene del balance del ejercicio inmediatamente anterior 
o. del asiento de apertura cuando se trate de primer ejercicio. El NQ 1 
del Articulo 419, expresa que el CapitalPropio Inicial se debe reajustar 
de acuerdo al porcentaje de variacion del IPCen el perfodo comprendi
do entre el ultimo dia del segundo mes anterior al de iniciacion del 
ejercicio yel ultimo dia del mes anterior al del balance. 

Se define el "Capital Propio" como la diferencia entre el Activo 
y el Pasivo Exigible a la fecha de iniciaci6n del ejercicio comercial de
biendo rebajarse previamente los valores intangibles. nominales, tran
sitorios y de orden y otros que determine la Direccion del Servicio de 
~mpuestos Internos que no representen inversiones efectivas. Forma
ran parte del Capital Propio los valores del empresatio 0 socia de socie
clades de personas que hayan estado incorporaqosal giro de la empre
sa. En el caso de contribuyentes que sean personas naturales deberan 
excluirse de la contabilidad los bienes y deudas que no originen rentas 
gravadas en esta categoria 0 que no correspondan al giro, actividades 
o negociaciones de la empresa. 

Las. empresas que no realicen habitualmente enalenaciones de 
acciones, bonos y debentures. deberan excluir de sus activos tales bie
nes, como tambien deducir del pasivo exigible los creditDsoriginados en 
laadquisici6n' de clichos bienes. . 

El monto total de la revalorizaci6n., se carga a los resultados, con
siderandose que representa el deterioro que ha extierinientado el capital 
de Iii empre~a comoconsecuencia del proceso inflacionario. Esta perdi
da se debita a la cuenta de resultados que la Ley denomina "Correccion 
Monetarla'l y se arona a una cuenta comulementaria del Capital deno
minada "Revalorizaci6n del Capital Propio" que se ubica en el Pasivo 
No Exigible bajo el rubro "Reservas de Revalorizaciones". 
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- Aumentos del Capital Propio. 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variacion experi
mentadapor el IPC en el periodo comprendido entre el Ultimo dia del 
mes anterioral del aumento y el Ultimo dia del mes anterior al del ba
lance final. La revalorizacion de los aportes de capital se carga a los 
resultados, debitando la "Cuenta Co reccion Monetaria" con abono a la 
cuenta "Revalorizacion del Capital opio". 

_. -Disminuciones . del Capital ropio. 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variacion experi
mentada por elIPC en el perfodo c mprendido entre el Ultimo dia del 
mes anterioral retiro y el Ultimo di del mes anterior al del balance fi-
nal del ejercicio. . 

Se niaterializa mediante la r valorizacion de las disminuciones, 
con abono ala "Coneccion Moneta 'a" y cargo a la cuenta "Revalori-
zacion"del Capital Propio". . 

- Revalorizacion' de los Acti lOS No Monetarios existentes 
a1 Final del Ejercicio. '. 

Se actualizan aquellos bienes 0 derechos que aparecen registra,
dos en la contabilidad por su valor istorico, a fin de que su represen
tacion contable se identifique con s valor real a la fecha del balance 
anual. 

CQnsiderando que el Sistema e Correccion Monetaria en su pri
mera etapa ordenauna revalorizaci n del patrimonio inicial con cargo 
Ii los. resu1~ados ,del ejercicio, en 1a r valorizacion de los Activos No Mo
ne~arios se a1:x>mi a 1a cuenta Corre cion Monetaria con cargo a las di
versas partidas del Activo. 

1) Activo Irimovilizado. 

EI valor neto inicial en el joercicio respectiv~ de los bienes ff
sicos del Activo lnmoviliz' do se reajustan en el mismo por
centaje del Capital Propilnicial. Respecto de los bienes aq
quiridos durante el ejercic' 0, su valor neto inicial se reajusta 
deacuerdo al porcentaje e variaci6n experimentada por el 
lPC' en el periodo entre' e ultimo dia del mes anterioral qe 
la adquisicion ye1 ulti dia del anterior al del bala.nce, 
(N9 2 Art. 419). 

2) Activo Realizable. 

En elN9 3 del Art. 419 se stablec·e que el valor de adquisicion 
o de costo directo de los bienes fisicos del activo realizable 
existentes a la fecha del alance, se ajustaran a su costo de 
reposicion a dicha fecha. e dan normas para definir el "cos
to de reposicion". 

3) Creditos 0 derechos en m neda extranjera 0 reajustable, exis
tentes a la feeha del bala ceo 

Se ajustan de acuerdo co el valor de cotizacion de la respec~ 
tiva moneda 0 con el reaj ste pactado, en su caso. 

4) Derechos de Dave, derecho de fabricacion,.derechos'de marca 
y patentes de invencion agados efectivamente. 
Se reajustan de acuerdo a las normas del N9 2 del Art. 419. 



03.12. 

5) Gastos de organizacion y de Puesta en Marcha registrados en 
el Activo para su castigo en ejercicios posteriores. 

Se reajustan de acuerdo a las normas del N9 2 del Art. 419. 

6) Gastos y Costos pendientes que deben ser diferidos a ejerci
cios posteriores. 

Se reajustan de acuerdo a las normas del N9 2 del Art. 419. 

7) Valor Acciones de Sociedades An6nimas. 

Se reajustan de acuerdo con la variaci6n del IPC en la misma 
forma que los bienes fisicos del Activo Inmovilizado. 

8) Aportes a Sociedades de Personas. 

Se reajustan segun norm as sefialadas en el inciso 19 del N9 1 
del Art. 419. 

9) Deudas u Obligaciones en Moneda Extranjera reajustable, 
existentes a la fecha del balance. 

Se reajustan de acuerdo a la cotizaci6n de la respectiva mone
da a la fecha del balance 0 con el reajuste pactado, en su ca
so. Estos ajustes se cargan a la cuenta "Correccion Moneta
ria" y se abonan ala cuenta del Pasivo Exigible. 

Segunda Categoria. 

03.12.001 . Impuesto Unico de Sueldos, Salarios y Pensiones. 

E1 Art. 429 numero 1 del DL. N9 824, establece que se aplica,calcu
la y cobra un impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios,premios, 
dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilacio
nes y asignaciones que aumenten la remuneraci6n pagada por servicios 
personales, montepios y pensiones, exceptuadas las imposiciones obliga
torias que se destinan a la formacion de fondos de prevision y retiro, y, 
las cantidades percibidas por concepto de gastos de representacion. 

Las tasas que a este fin se aplican son las siguientes: 

Las rentas que excedan de 6 y no sobrepasen las 16 unidades tri
butarias mensuales, 8 % ; 

Sobre la parte que exceda de 16 y no sobrepase las 30 unidades 
tributarias mensuales, 13 % ; 

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 45 unidades 
tributarias mensuales, 18 % ; 

Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 unidades 
tributarias mensuales, 28 % ; 

Sobre la parte que exceda de 60 y no sobrepase las 70 unidades 
tributarias m~nsuales, 38 % ; 

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 80 unidades 
tributarias mensuales, 48 %; 

Sobre la parte que exceda las 80 unidades tributarias mensua
les, 58%; 
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Esta escala se aplica a las pers nas que obtienen mensualmente 
una renta que exceda de seis unidades ributarias . 

. Los obreros agricolas cuyas rent s sobrepasen las 6 unidades tri
but arias mensuales pagaran como im uesto de este numero un 3,5% 
sobre la parte que exceda de dicha ca tidad sin derecho a los crectitos 
que se establecen en el Articulo 449 ( argas familiares, 10'% de unidad 
tributaria mensual por contribuyente). 

03.12.002 Profesiones Liberales y otras Ocupaciones. Lucrativas. 

EI N9 2 del Art. 429 del DL. N9 824 establece que se aplica, calcula 
ycobra un impuesto de 7% a los ingresos provenientes del ejercicio de 
las profesiones liberales 0 cualquiera otra profesion u ocupacion lucra
tiva no comprendida en la primera categoria ni en el nu.mero 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 ac
tuacion personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por socieda
des de 'profesionales que presten exclusivamente servicios 0 asesorfas pro
fesionales. 

El Art. 84, letra b), obliga a provisionar un 15% sobre el monto 
de los ingresos mensuales percibidos por los contribuyente~ que desem
pefien profesiones liberales, por los auxiliares de la· administracion de 
justicia respecto de los derechos que conforme a la Ley obtienen del pu
blico y por los profesionales Contadores, Constructores y Periodistas, con 
o sin titulo universitario. La tasa anterior sera del 10 % para los contri
buyentes que desempefien cualquier otra profesion u ocupacion lucra
tiva y para las sociedades de profesionales. 

Tambien tributan en esta categoria, de acuerdo a 10 estipulado 
por el Art. 489 del DL. N9 824, con tasade 7%, las participaciones 0 asig
naciones de los directores 0 consejeros de Sociedades Anonimas, sin que 
rija para estos efectos la exencion contemplada en el Art. 459• 

Se eximen del impuesto de esta categoria las rentas obtenidas por 
personas naturales extranjeras cuando queden afectas al Impuesto Adi
cional establecido en el inciso 29 del Art. 609. 

03.13. Global Complementario. 

EI Decreto Ley N9 824, en el articulo 529, modificado por el DL. 
3.473, establece que se aplica, cobra y paga anualmente un impuesto 
Global Complementario sobre la renta imponible determinada en con
formidad a este Decreto Ley. Este impuesto afecta a toda persona na
tural, residente 0 que tenga domicilio 0 residencia en el pais. 

Caracteristicas. 

1. Personal. Se consider a la situacion personal del contribuyente. Su 
·renta neta global debe exceder de 6 unidades tributarias anuales 
(U.T.A.) . 

. Toqo contribuyente goza de un crectito igual a un 10% de 1 U.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 
residencia 0 domicilio en el pais y de las personas 0 patrimonios a 
que se refieren los articulos 59, 79 Y 89 del DL. N9 824. . 
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2. Global. Considera el conjunto de rent as imponibles y exentas de Pri-. 
mera y Segunda Categoria. 

3. Progresivo. Las tasas aumentan a medida que la base imponible se 
eleva. La progresividad se cumpl,e entre cada tramo de renta, pero 
es proporcional dentro del tramo. 

4. Complementario. Su objetivo es complementar el impuesto por cate
gorias. 

Renta Imponible. 

Esta compuesta por: 

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

2. La totalidad de las cantidades distribuidas a cualquier titulo por las 
S. A. yen comandita por acciones, constituidas en Chile, respecto de 
sus accionistas, salvo la distribucion de utilidades 0 fondos acumu
lados que provengan de cantidades que no constituyan renta, sin 

, perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo 29 respecto de los N9s 25 y 28 
del· Articulo 17 (se consideraran dentro de los ingresos brutos los 
reajustes de: bonos, pagares, otros titulos de creditos y los pagos pro
vision ales efectuados por los contribuyentes), rent as total 0 parcial
. mente exentas de este impuesto, 0 en forma de acciones total 0 par
cialmente liberadas 0 mediante el aumento nominal de las acciones, 
tod~ ello, representativo de una capitalizacion equivalente. 

3. Las rentas exentas del impuesto de categorfas 0 sujetas a impues
toS sustitutivos, que se encuentren afectas al impuesto global com
plementario, solo para los efectos de aplicar la escala progresiva del 
impuesto, pero se da de credito contra el impuesto que resulte de 
aplicar la escala mencionada al conjunto de rentas, el impuesto que 
afecta a las rentas exentas. La obligacion de incluir las rentas exen
tas, no rige respecto a aqueUas rentas que se encuentren exentas del 
impuesto global complementario en virtud de contratos suscritos 
por autoridades competentes. 

Reajustabilidad de las Rentas. 

Aquellas rentas que no han sido objeto de reajuste 0 correccion 
monetaria, deben reajustarse de acuerdo con el porcentaje de variaci6n 
experiment ada por el IPC en el periodo comprendido entre el segundo 
mes anterior a la fecha de la obtencion de la renta y el mes de octubre 
del ano respectivo. 

Determinacion de la renta neta global. 

Se deduce de la renta bruta global, el monto del impuesto terri
torial y de los impuestos de categorfas pagados en el ano calendario a 
que corresponde la renta bruta global. 

En el caso de socios de sociedades de personas, excluidos los ac
cionistas de sociedades en comandita por acciones, tambien procedera 
la deduccion de impuestos de categorias pagados por la respectiva so
ciedad, en la proporcioncorrespondiente a cada socia segun su partici
pacion en las utilidades sociales. Tambien esta permitido reajustar es
tas deducciones. 

- 43-



PorUltimo, se deduce el 50% del impuesto que proporcionalmen
te afecte a las rentas percibidas 0 devengadas provenientes de la explo
taci6n forestal (DL. N9 2.565, de 1979). 

Exenciones. 

Estan exentas del impuesto global complementario, las personas 
cuya renta neta global no exceda de 6 U.T.A. 

Estan tambiE3n exentas las rentas que se eximen en virtud de le
yes especiales; como asimismo las rentas del Art. 209 N9 2 del DL. N9 824, 
cuando el manto total de ell as no exeeda de 3 U.T.M. vigentes en el mes 
de diciembre de cada ano y siempre que dichas rentas sean percibidas 
por contribuyentes cuyas otras rent as consisten Unicamente en aque
lIas sometidas ala trlbutaci6n de los articulos 229 y/o 429 N9 1. 

Escalas de Tasas . 

. Las rentas de hast a 6 U.T.A., estan exentas. 

03.14. 

Sobre la parte que exceda de 6 y no sobrepase las 16 U.T.A., 8%; 

Sobrela parte que exceda de 16 y no sobrepase las 30 U.T.A., 13%; 

Sabre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 45 U.T.A., 18%; 

Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 U.T.A., 28%; 

Sobre la parte que exceda de 60y no sobrepase las 70 U.T;A., 38%; 

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 80 U.T.A., 4~%; 

Sobre la parte que exceda las 80 U.T.A., 58%. 

Adicional. 

El Art. 589, N9 1 del Decreto Ley N9 824, sefiala que se aplica, co
bra. y paga un impuesto adicional a la renta, con tasa del 40 % a las per
sonas naturales 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 estableci
mientos permanentes, tales como sucursales, oficinas, agentes 0 repre
sentantes, pagando este impuesto pOl' el total 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 
juridicas constituidas fuera del pais, incluso las que se constituyan con 
arreglo a las leyes chilenas, que perciban 0 devenguen rentas de fuen
tes chilenas que no se encuentren afectas al impuesto, pagan respecto 
de ellas un impuesto adicional de 40 % . 

Pagan una tasa de 20.%, las personas naturales extranjeras que 
hubieren desarrollado en Chile actividades cientificas, culturales 0 de
portivas sobre las remuneraciones provenientes exclusivamente del tra
bajo 0 habilidad de estas personas. 

Estan afectas a este impuesto, con una taza del 20 %, las reme
saS de fondos que se efectuen para remunerar servicios, prestados en 
el exterior por concepto Ie trabajos .de ingenieria 0 asesorias tecnicaJ 
en general. 
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EI Art. 619 establece que los chilenos que residan en el extran
jero y no tengan domicilio en Chile, pagan un impuesto adicional del 
40 % sobre el conjunto de las rentas imponibles de las distintas cate
gorias a que estan afectas . 

. El Art. 589, NQ 2 Y 599 del DL. NQ 824, establece que las personas 
que carezcan de domicilio 0 residencia en el pais, pagan un impuesto 
adicional a la renta, con tasa de 40 %, por la totalidad de las utilidades 
y demas cantidades que las sociedades an6nimas 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 
o abonadas en cuenta, sin deducci6n alguna, a personas sin domicilio 
ni residencia en el pais, por el uso de marcas, patentes, f6rmulas, ase
soria tecnica y otras prestaciones similares, sea que consistan en rega
lias 0 cualquier forma de remuneraci6n, excluyendose las cantidades 
que correspondan a devoluci6n de capitales 0 prest amos, a pago de bie
nes corporales intern ados en el.pais hasta un costa generalmente acep
tado 0 a rentas sobre las cuales se hayan pagado los impuestos en Chile. 

En el caso de que ciertas regalias y asesorias tecnicas sean cali
ficadas de improductivas, el Presidente de la Republica, previo informe 
de -la CORFO y del Banco Central, podra elevar la tasa de este impues
to hasta el 80 % . 

. Este impuesto se aplica, tambien respecto de las rentas que se 
paguen 0 abonen en cuenta a personas a que se refiere el inciso ante
rior por concepto de: 
a) Intereses: Sin embargo, estan exentos de este impuesto los intere

ses a favor de instituciones bancarias 0 de instituciones financieras 
extranjeras 0 internacionales, por crectito otorgados directamente 
por ellas, como tambi€m los intereses de los bonos 0 debentures emi
tidos en moneda extranjera por el Estado de Chile, el Banco Cen
tral de Chile 0 la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n y los 
intereses y demas beneficios que genera las Aceptaciones Banca
rias Latinoamericanas - ALALC (ABLAS). 

Tambien ·estan exentos de este impuesto los intereses provenientes 
de los saldos de precios correspondientes a bienes internados en el 
pais con cobertura diferida. 
Estan exentos los intereses provenientes de depositos en moneda ex
tranjera efectuados en cualquiera de las instituciones autorizadas 
por el Banco Central para recibirlos. 

b) Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero: Con todo, 
estan exentas de este impuesto las sumas pagadas en el exterior por 
fletes, por gastosde embarque y desembarque,por pesaje, muestreo 
y analisis de los productos, por seguros, comisiones, por telecomuni
caciones internacionales, y por someter productos chilenos a fundi
cion, refinacion 0 a otros procesos especiales. 

03.15. Tasa Adicional. 

El DL. N9 824 en el Art. 219, establece que las Sociedades An6ni
mas y las en Comandita por Acciones constituidas en Chile pagan, ade
mas del impuesto 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 imponible de Primera Categoria 
todas las cantidades percibidas 0 devengad;:ts por la Sociedad Ano
nima 0 en Comandita por acciones durante el ejercicio comercial 
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respectiv~ y que no se encuentren formando parte de la citada renta 
liquida imponible, con excepcion de: 

a) Los ingresos que no constituyen renta, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el articulo 29, respecto de los NQs. 25 Y 28 del articulo 17; 

b) Las rentas total 0 porcialmente exentas del impuesto global comple
mentario, y 

c) Las cantidades percibidas en calidad de accionistas de otras socie
dades, siempre que esten afectadas en estas ultimas por la tasa adi
cional 0 que provengan de las cantidades a que. se refieren las letral:! 
a) y b) anteriores. 

Se incluira la participacion de utilidades sociales devengada en 
el ejercicio correspondiente, calculada sobre la base de la renta Iiquida 
imponible de primera categoria de la sociedad respectiva, ajustada pre':' 
viamente de acuerdo con los agregados y deducciones que establece este 
articulo. 

Se deduciran el monto del impuesto de primera categoria que co:'" 
rresponda pagar por el mismo ejercicio, las cantidades representativas 
de los desembolsos de dinero y /0 retiros de especies efectuados con car
go a los resultados del ej ercicio y que la ley no acepta como gastos de la 
empresa, siempre que dichos desembolsos y /0 retiros se hayan agregado 
en la determinacion de la rent a liquida imponible de primer a categoria 
y los beneficiarios esten identificados fehacientemente. En el cas<> de so
ciedades en comandita por acciones, procedera la deducci6n de aquella 
parte de las utilidades que corresponda a los soeios gestores. En niI).gUn 
caso se deducinin las cantidades distribuidas a los accionistas por sn 
calidad de tales, como tampoco e1 monto del impuesto con la tasa· adi
cional que se establece en este articulo. 

Si del resultado del ejereicio se determina una perdida tributa
ria de primera categoria, se aplicaran los ajustes que establece este ar
ticulo a ese resultado. La totalidad 0 parte de la perdida tributaria de 
primera categoria de ejercicios anteriores, que hubiese sido considera
da para determinar la renta imponible de dicha categoria, no se tomara 
en cuenta para los efectos de este articulo, y ella debera reponerse rea
justada, segun el procedimiento de actualizacion previsto en el N9 3 del 
articulo 31. 

Si de los ajustes establecidos en los numeros anteriores se deter
mina una perdida tributaria, esta se considerara para el calculo de la 
base imponible del impuesto de este articulo, correspondiente a los ejer
cicios &guientes, aplicandose al efecto, la norma de reajuste a que se 
refiere el inciso tercero del NQ 3 del articulo 31. 

De acuerdo al DL. N9 2.398 de 1978, estaran afectas a este im
puesto las empresas del Estado 0 aquellas empresas en que tengan par
ticipacion las instituciones a que se refiere e1 NQ 1 del articulo 40Q de 
la Ley de Impuesto a la Renta, que no esten constituidas como S.A. 0 

en Comandita por Acciones. La base imponible corresponde a la parti
cipacion en las utilidades que tenga el Estado y las citadas instituciones. 

Para todos los efectos legales, el impuesto de este articulo no ten
dra el caracter de impuesto de primer a categoria. 

Tratamientos Especiales: 

De acuerdo al DL. N9 889 gozan de tratamiento tributario espe
cial la I Region, XI Region y actual provincia de Chiloe y XII Regiol1 
en 10 referente a: 
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Las Sociedades An6nimas 0 en Comandita por Acciones que pagaran 
desde 1977 a 1984, el 50 % y el 80 % en los anos 1985 y 1986, del mon
to de la Tasa Adicional que se establece en el Art. 219 de la Ley sa
bre Impuestos a la Renta. 

Los accionistas de dichas sociedades, aplicaran desde 1978 a 1985 
el 50% y el 80% en los ai'ios 1986 y 1987, del monto de crMito que se es
tablece en el NQ 3 del Art. 56 y 63 del DL. NQ 824. 

De acuerdo a 10 dispuesto en el DL. N9 2.565 de 1979, las bonifi
caciones percibidas 0 devengadas por los forestadores de parte del Esta
do. no se incluyen para el calculo de la tasa adicional del articulo 219 de 
la Ley de Renta, ni constituyen renta para ninglin efecto legal hasta 
que se efectile la explotaci6n 0 venta del bosque. 

Las S.A. 0 en Comandita por Acciones afectas al DL. N9 2.565, 
pagaran la Tasa Adicional rebajada en un 50%. 

03.16 .. Reajuste Impuestos Declaracion Anual. 

Los impuestos establecidos en esta Ley, que deban cancelarse en 
moneda nacional se pagaran reajustados en el porcentaje de variaci6n 
experimentada por el indice de precios al consumidor, entre el ultimo 
dia del mes anterior al del cierre del ejercicio 0 ano respectiv~ y el ulti
mo dia del mes anterior a aquel en que deban pagarse. Si del impuesto 
calculado hubiere que rebajar impuestos ya pagados 0 retenidos 0 el 
monto de los pagos provisionales, el reajuste se aplicara solo al saldo 
del impuesto adeudado (Art. 729). 

03.19. 

03.20. 

03.21. 

otros. 
IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS 

Impuesto al Valor Agregado. 

El DL. NQ 825 grava las ventas de bienes corporales muebles ubi
cados en territorio nacional, independientemente del lugar en que se 
celebre la convenci6n respectiva. ASimismo; grava los "servicios", enten
diendo como tales, la acci6n 0 prestaci6n que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe un interes, comisi6n, prima 0 cualquier otra 
forma de remuneraci6n. Los impuestos de la presente Ley afectan tam
bien al Fisco, instituciones semifiscales, organismos de administraci6n 
aut6noma, municipalidades y a las empresas de todos enos, 0 en que 
ellos tengan p8.;rticipaci6n, aun en los casos en que las Leyes por las que 
se rijan los eximan de toda clase de impuestos 0 contribuciones, presen
tes 0 futuras. 

Este impuesto afecta por tanto a las ventas y servicios. Para es
tos efectos seran consideradas tambien como tales: 

- Las importaciones. 

- Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bieneS 
corporales muebles, efectuados pOl' los vendedores, que provengan de 
la constituci6n, ampliaci6n, modificaci6n, fusion, absorci6n u otra 

, forma de reorganizaci6n de sociedades. 
- Las adjudicaciones de bienes corporales muebles de su giro, realiza

das en liquidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual forma 
.. se aplicara a las sociedades de hecho y comunidades, salvo las comu
nidades hereditarias y provenientes de la disoluci6n de la sociedad 
conyugal. 
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- Los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un vendedor 
o por el dueno, soeios, directores 0 empleados de la empresa, para su 
uso 0 consumo personal 0 de su familia, ya sean de su propia pro
duccion 0 comprados para la reventa, cualquiera que sea la natura
leza juridica de la empresa. Para estos efectos se consideran retira
dos para usa 0 consumo propio todos los bienes que faltaren en .los 
inventarios del vendedor y cuya salida de la empresa no pudiere jus
tificarse con documentacion fehaciente, salvo los casos de fuerza 
mayor, calificada por el Servieio de Impuestos Internos, u otros que 
determine el Reglamento. De igual manera son considerados como 
ventas los retiros de bienes corporales muebles destinados a rifas y 
sorteos, aUn a titulo gratuito, efectuados con fines promocionales 0 
de propaganda, al igual que toda entrega 0 distribucion gratuita de 
bienes corporales muebles que los vendedores efectuan con iguales 
fines. 

- Los contratos de instalacion 0 confecci6n de especialidades. En nin
gun caso este impuesto afectara a los contratos generales de cons
truccion 0 edificacion. 

- La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cual
quiera otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles 
de su giro. Este tributo no se aplicara ala cesion del derecho de he
rencia. 

- El arrendamiento, subarrendamiento, usufructo 0 cualquiera otra 
forma de uso 0 goce temporal de bienes corporales muebles, inmue
bles amoblados, inmuebles con instalaciones. 

- El arrendamiento, subarrendamiento 0 cualquiera otra forma de ce
sion del usa 0 goce temporal de marcas, patentes de invencion, pro
cedimientos 0 formulas industriales y otras prestaciones similares. 

El estacionamiento de automoviles y otros vehiculos Em playas de es
tacionamiento u otros lugares destinados a dicho fin. 

- Las primas de seguros de las cooperativas de servicios de seguros, 
sin perjuicio de las exenciones contenidas en el articulo 12. 

Exenciones al Impuesto. 

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

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

- El suministro de comidas y bebidas analcoh6licas que se haga al per
sonal de instituciones fiscales, semifiscales 0 de administraci6n au
tonoma, municipalidades, establecimientos comerciales, industria
les y mineros siempre que se proporcionen durante la jornada de 
trabajo en locales ubicados dentro de las mismas instituciones. Tam
bien se aplica esta exencion al suministro de comidas que se hace a 
los alumnos de colegio. 

Las especies que se importan por: 
- Ministerio de Defensa Nacional, como asimismo las instituciones y 

empresas dependientes 0 no de dicha Secretaria de Estado, que de
sarrollen funciones relativas a la defensa nacional, resguardo del 
orden y seguridad publica y/o policial, y siempre que corresponda 
a maquinaria belica, armamentos, elementos 0 partes para su fa
bricaci6n 0 armaduria, municiones y otros pertrechos. 
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- Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el pais, 
y las instituciones u organismos internacionales a que Chile perte
nezca, y los diplomatic os y funcionarios internacionales, de acuer
do con los convenios suscritos por Chile. 

Las especies que se internen: 

- Por los pasajeros 0 personas visitantes para su propio uso durant1 su estadia en Chile, y siempre que se trate de efectos personales 0 
vehiculos para su propia movilizacion. 

- Aquellas especies que se encuentren en transito en el pais en alma
cenes francos, en depositos aduaneros en transito. 

Asimismo estaran exentas las importaciones que constituyan do
naciones y socorros calificados como tales por el Servicio Nacional 
de Aduanas, destinadas a corporaciones y fundaciones y a las uni
versidades. 

Las importaciones efectuadas por: 

- Instituciones u organismos y que se encuentren exentas de im
puestos en virtud de un tratado internacional ratificado por el Go-
bierno de Chile. . 

- Los productores siempre que se trate de materias primas que esten 
destinadas a la produccion, elaboracion 0 fabricacion de especies 
para la exportacion, bajo Resolucion fundada del Servicio de Im
puestos In ternos. 

- Los inversionistas, siempre que consistan en bienes de capital que 
forman parte de un proyecto de inversi6n extranjera forrnalmente 
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 ca
lidad y cantidad suficiente, que formen parte de un proyecto simi
lar de inversion nacional, que sea considerado de interes para el 
pais, circunstancias todas que seran calificadas por Resoluci6n fun
dada del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, re
frendada ademas por el Ministerio de Haci~nda. Los bienes de capi
tal a que se refiere el presente numero deberan estar incluidos en 
una lista que el Ministerio de Economia, Fomenta y Reconstrucci6n 
fijara par Decreta Supremo. 

Tambien estan exentas las siguientes remuneraciones y servicios: 

- Los ingresos percibidos por concepto de entradas a los siguientes es
pectaculos y reuniones: 

- Artisticos, cientificos 0 culturales teatrales, musicales, poeticos, 
de danza y canto, que cuenten con el auspicio del Ministerio de 
Educacion PUblica. 

- De caracter deportivo. 

- Los que se celebren a beneficio total y exclusivo de los Cuerpos de 
Bomberos, de la Cruz Roja de Chile, del Comite Nacional de Jardi
nes Infantiles y Navidad de la Fundaci6n Graciela Letelier de 
Ibanez "CEMA-CHILE" y de las instituciones de beneficencia con 
personalidad juridica. 

- Circenses present ados por companias 0 conjuntos integrados ex
clusivamente por artistas nacionales. 
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Las exenciones no procederan cuando en los locales en que 
se efectuen los espectaculos 0 reuniones se transfieran, especies 0 
se presten otros servicios, a cualquier titulo, que normalmente es
ten afectos al IVA Y cuyo valor no se determine como una ope
raci6n distinta del servicio por ingreso al espectaculo 0 reuni6n 
correspondiente. 

-; Los fletes maritim~s, fluviales, lacustres, aereos y terrestres del ex
terior a Chile y viceversa, y los pasajes internacionales. 

- Las primas de seguros que cubren riesgos de transporte respecto de 
importaciones y exportaciones, de dafios causados por terremotos 0 
por incendios que tengan origen en terremotos y aquellos contrata
dos dentro del pais que paguen la Federaci6n Aerea de Chile, los clu
bes aereos y las empresas de aeronavegaci6n comercial. 

- Las comisiones que perciban los bancos directamente sobre los cre
ditos que otorguen, ya sean en mutuo, descuento, redescuento, so
bregiro 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 perci
ban las Asociaciones de Ahorro y Prestamos, que se originen directa
mente de las operaciones de prestamos hipotecarios que realicen di
chas instituciones. 

- Los ingresos que no constituyen renta segUn el articulo 17 de la Ley 
de Renta y los afectos al impuesto adicional establecido en el ar
ticulo 599 de la misma ley. 

- Los ingresos mencionados en los articulos 429 y 489 de la Ley de Renta. 

Estan liberados del Impuesto al Valor Agregado las siguientes em
presas e instituciones: 

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

- Las agencias de noticias, esta exencion se limit a a la venta de ser
vicios informativos. 

- Las empresas navieras, aereas, ferroviarias y de movilizacion urbana, 
interurbana y rural, solo 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 ter
ceros: 

- El Servicio de Seguro Social. 

- EI Servicio Medico Nacional de Empleados. 

- El Servicio Nacional de Salud. 

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

de telex. 
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-'- La Compafiia de Tel€igrafo Comercial, excepto cuando preste servi
cios de telex. 

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

Forma de Pago. 

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

03.21.001 Tasa General. 

Los contribuyentes afectos a las disposiciones del presenre De
creto Ley pagan el impuesto con una tasa del 20 % sobre la base impo
nible, de acuerdo al titulo II, Art. N9 14 del D.L. 1.606 de 1976, que fijo 
el nuevo texto del D.L. 825, de 1974. 

Se considera base imponible el valor de las vent as 0 servicios, in
cluyendose en elIas, si no estan considerados, el valor de los servicios 
prestados por el vended or con motivo de la operacion afecta al impues
to, los gastos de fletes cuando Ia conversion se efectue sobre la base de 
Ia entrega en el domicilio del comprador u otro Iugar que este indique, 
el monto de reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la ope
racion a plazo, el valor de envases y de los dep6sitos constituidos por los 
compradores para garantizar su devolucion, el monto de los impuestos, 
salvo este, y el que se hubiera originado por fletes de los bienes, inclui
dos 0 recargados en el precio de venta de los articulos que se transfieran. 

Debito y CrMito Fiscal. 

De acuerdo al Art. 219, del impuesto determinado, 0 debito fiscal, 
se deducen los impuestos al Valor Agregado correspondientes a las bo
nificaciones y descuentos otorgados a los compradores sobre ventas afec
tas, con posterioridad a la facturacion, las cantidades restituidas a los 
compradores en razon de los bienes devueltos por estos y las sumas de
vueltas a los compradores por los depositos a que se refiere el N9 2 del 
Art. 159, cuando elIas hayan sido incluidas en el valor de venta afecto 
a impuesto. 

Los contribuyentes afectos al pago de este tributo, tendran dere
cho a un crectito fiscal contra el debito fiscal determinado por el mismo 
perfodo tributario, e1 que se establece de acuerdo a las siguientes nor
mas: 
- Dicho crectito sera equivalente al Impuesto sabre el Valor Agregado 

recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones 0 la utili
zacion de los servicios, 0 en el caso de las importaciones, al pagado 

.' por la internacion de las especies al territorio nacional, respecto del 
mismo perfodo. 

- No procede el derecho al crectito fiscal por la importacion 0 adquisi
cion de bienes 0 la utilizacion de servicios que se afecten a hechos no 
gravados por esta ley' 0 a operaciones exentas 0 que no guarden 
relacion direct a con la actividad del vendedor. 
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- En el caso de importaciones 0 adquisicion de bienes 0 de utilizacion 
de servicios que se afecten a operaciones gravadas y exentas, el cre
dito se calculara en forma proporcional de acuerdo al reglamento. 

Del crMito calculado de acuerdo a las normas anteriores, deben 
deducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en 
el mismo periodo por concepto de bonificaciones, descuentos y devolu
ciones. Por otra parte, debera sumarse al crMito fiscal el impuesto que 
conste en las notas de debito recibidas y registradas durante el mes por 
aumento del impuesto ya facturado. 

Si debido a la aplicacion de estas normas resulta un credito ma
yor que el monto adeudado por el contribuyente sobre las ventas del 
mismo periodo, el remanente no utilizado se traslada al periodo tribu
tario inmediatamente siguiente y asi sucesivamente en caso de repe
tirse la situacion antes 'enunciada. 

Transcurridos seis periodos tributarios consecutivos, el contribu
yente puede imputar el remanente acumulado, debidamente reajustado, 
a cualquier clase de impuestos U optar por su reembolso. 

Los exportadores tienen derecho a recuperar el impuesto en cues
tion, que se les hubiere recargado al adquirir bienes nacionales, efectuar 
importaciones ° utilizar servicios destinados a su actividad de expor
tacion. 

03.21.002 Tasas especiales. 

La primera venta 0 importacion habitual 0 no de las especies que 
se seiialan en el art. 379, pagan un impuesto sobre el valor en que se ena
jenen. Este impuesto es un tributo adicional a las ventas. 

A. Tasa 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 
Internos, manufacturadas 0 no; 

d) Yates, con excepcion de aqueUos cuyo principal medio de pro
pulsion sea la vela y los destinados habitualmente a competen
cias deportivas de acuerdo con las norm as que determine el re
glamento de esta ley. 

e) Vehiculos casa-rodante autopropulsados. 

B. Tasa 15%. 

Tributan con una tasa de 15%, las bebidas analcoholicas en ge
neral, jarabes y otros productos que las sustituyan; aguas minerales a 
las cuales se les hayan adicionado colorantes, sab~r y/o edulcolorantes. 

C. Bebidas alcoholicas. 

El Art. 429 establece que ventas 0 importaciones, sean estas ulti
mas habituales 0 no, de las bebidas alcoholicas, pagaran un impuesto 
adicional, con la tasa que en cada caso se indica, que se aplicara sobre 
la misma base imponible que la del IVA: 

a) Licores, incluyendo aguardientes y vinos licorosos similares al 
vermuth, tasa del 30 % ; 
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b) Piscos, tasa del 25 % ; 

c) Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasifica
dos, los espumosos 0 champafia, los generosos 0 asoleados, chi
chas y sidras destin ad as al consumo, cualquiera que sea su en
vase, cervezas y otras bebidas alcoh6licas, cualquiera que sea su 
tipo, caUdad 0 denominaci6n, tasa del 15%. 

Estan afectas por este impuesto las vent as 0 importaciones que 
se realicen por: 

a) Los import adores habituales 0 no; 

b) Los productores; 

c) Las empresas distribuidoras; y 

d) Cualquier otro vendedor por las operaciones que efectue con otro 
vendedor. 

No se encuentran afectas a este iropuesto adicionallas ventas del 
comerciante minorista al consumidor. 

D. Televisores a color. 

E1 Art. 409 establece un iropuesto adicional de 20 %, sobre la mis
rna base imponible del Impu£sto al Valor Agregado, por las ventas 0 

importaciones, habituales 0 no, que realicen importadores, productores, 
empresas distribuidoras y cualquier otro v'endedor por las operacio
nes que efectue. 

Venta de automoviles usados. 

E1 Art. 419 establece que las vent as de autom6viles u otros ve
hiculos motorizados usados estan gravadas con un impuesto del 0,5 %, 
el que no se entiende incluido en el precio, y que es sustitutivo del IVA. 
No obstante 10 dispuesto, la importaci6n de autom6viles u otros vehicu
los motorizados usados, estara afecta al Impuesto al Valor Agregado 
(con tasa de 20%). Estan exentas de este iropuesto las ventas 0 trans
ferencias de vehiculos motorizados usados cuyo destino natural sea el 
transporte publico de pasajeros y los camiones, furgones y camionetas 
cuya cabina y pick up se encuentran totalmente separados. 

03.21.003 Tasa general importaciones. 

E1 D.L. 825 establece que las importaciones estan afectas con una 
tasa de 20%. 

E1 Art. 9, letra b), establece que las aduanas no autorizaran el re
tiro de los bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamen
te la cancelaci6n del respectivo tributo. 

Se entendera por base imponible, el valor aduanero de los bienes 
que se internen 0 en su defecto el valor CIF de los mismos bienes. 

E1 Art. 749 establece la posibilidad a los importadores de bienes 
de capital de optar entre devoluci6n 0 imputaci6n de los remanentes de 
crMito fiscal. Para tener derecho a obtener la devoluci6n del remanen
te, los contribuyentes no deberan estar adeudando al Fisco suma algu-
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na por cualquier clase de impuesto fiscal. Esta limitaci6n no regira 
cuando se trate de deudas que correspondan a cuotas por pago diferi
do de derecho de Aduanas. 

03.22. otros, 

03.ZV,?{Ii. Biencs MWcblcG ilD sujcios al l'egimen d<ol IVA. 

El DoL. 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 liberaci6n total 0 par
cial de derechos aduaneros; si los vehiculos son destinados al alquiler y 
explotados personalmente por su dueno, el impuesto sera de un 5%. 
Esta llltima tasa sera aplicable respecto de los autom6viles intern ados 
para los lisiados. 

03.22.002 Bienes inmuebles, 

El D.L. 3.475 en el Art. 19, establece que la compra, permuta 0 

daci6n 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 0,5%. 

Este impuesto se aplica ademas al comunero que por acto entre 
vivos se adjudique 0 adquiera nuevas cuotas de un bien raiz com1in, en la 
parte correspondiente a la mayor cuota adjudicada 0 adquirida. 

Se devenga tambien el impuesto de este nu.mero en el caso de ra
dicaci6n del dominio de bienes inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos, 
provenientes de adjudicaciones efectuadas en liquidaciones de socieda
des civiles 0 comerciales, 0 de la disoluci6n de sociedades por reunirse 
en una sola mano todas las acciones 0 derechos, a menos que el inmue
ble 0 la cuota respectiva se radique en el dominio de la persona que efec
tua el aporte. 

03.30. IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS 

03.31. Tabacos, Ciganillos y Cigarros. 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el D.L. N9 828, los 
cigarrillos 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 impuesto se faculta al Presidente de la Republica para estable
cer una sobretasa adicional de hasta un 10%. 

Los cigarrillos puros pagan un impuesto de 42,9% sobre su pre
cio de venta. El tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pastas 0 cuer
das, granulados, picadura 0 pulverizado, paga un impuesto de 26% so
bre el precio de venta al consumidor, de cada paquete, caja 0 envoltorio 
en que se expenda. 

Estan exentos de impuestos los siguientes montos que intemen 
pasajeros para su consumo, en un nillnero no mayor de 400 unidades de 
cigarrillos; 25 unidades de puros grandes, 50 unidades de puros chicos 
o tiparillos, y 500 gramos d.e tabaco (D.L. 1.244). 
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E1 D.S. 910 (Hacienda) de 1978, establece que el impuesto deven
gado en cada mes se paga hasta el dia 12 del mes siguiente. 

03.32. Combustibles. 

E1 D.S. (Economia) N9 294, de 1980, deroga el D.S. (Economia) 
N9 495, de 1978, que establecia los impuestos especificos a las gasolinas 
automotrices, y fija un impuesto de 22% a la primera venta 0 imp or
tacion de est as. 

Dicho tributo se aplica sobre el precio de venta del productor tra
tandose de los productos nacionales y, en el caso de los importados so
bre el valor aduanero 0 en su defecto el valor elF, incluyendo en todo 
caso los gravamenes aduaneros que se devenguen en la importacion. 

Este impuesto no es considerado como base imponible para la 
aplicacion del Impuesto al Valor Agregado, en ninguna etapa de la pro
duccion 0 distribucion ni en la venta al consumidor. 

Los productores deberan enterar estos tributos en arcas fiscales 
dentro de los diez primeros dias habiles siguientes a la seman a en que 
se efectuaron las transferencias. Los importadores deberan pagar estos 
impuestos antes del retiro de las especies de aduana y como condicion 
previa para ello. 

Derechos de explotacion por yacimientos 
de petroleo y/o gas natural. 

De acuerdo al articulo 69 del D.L. N9 2.312, de 1978, se estableci6 
un derecho de explotacion de beneficio fiscal a ENAP, que grava la ex
plotacion de yacimientos productores de gas y/o petroleo en el territorio 
nacional. 

EI D.S. (Economia) N9 496, de 1978, establece los siguientes dere
chos de explotacion a beneficio fiscal: 

a) 30% sobre valor elF internado del petroleo crudo, mas dere
chos aduaneros vigentes que gravara cada mS de petroleo crudo 0 em
barcado y que provenga de los pozos ubicados en la XII Region. 

b) 30% sobre el valor elF internado del gas licuado de petroleo, 
mas derechos aduaneros vigentes, que gravara cada tonelada de gas 
licuado de petroleo embarcado mas el facturado para el consumo de la 
provincia de Magallanes, y que provenga de los pozos ubicados en la 
XII Region. 

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

El derecho que se establece sera pagado dentro del mes siguien
te al mes del embarque, 0 facturacion, considerando el tipo de cambio 
del dolar vigente el Ultimo dia habil del mes en que se devenga el de
recho de explotacion. 

03.40. IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS 

03.41. Impuesto Unioo Sustitutivo a Documentos de Importacion. 
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E1 DL. 3.475 en su Art. 39 estab1ece un impuesto fulico de Tim
bres y Estampillas de 3 % que grava todos los docwnentos necesarios 
para efectuar operaciones de importacion, independientemente de su 
na~ura1eza 0 del regimen bajo e1 cua1 se realicen. Dicho impuesto se 
apllca sobre e1 monto de 1a operacion. 

La cantidad pagada por este concepto convertida a d61ares 5e 
~bona a1,Pago de los derechos y demas gravamenes que se recauden por 
mte:medlo de las Aduanas y que deban cancelarse por la operacion res
pectlva. 

Este impuesto se devenga, aunque con posterioridad la operacion 
no se realice. 

Quedan exentos de este tributo los docwnentos necesarios para 
efectuar la importacion de bienes con derecho ad valorem igua1 0 infe
rior a 3%. 

03.42. Cheques, Letras de CambiQ y Otros, Facturas, Libros de Con
tabilidad, Escrituras, Aetas de Protesto, etc. 

Estos documentos y actuaciones se encuentran afectos a impues
tos que se estab1ecen en los Arts. 19 Y 49 del DL. 3.475. 

El Art. 30 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 consumidor en los 
periodos comprendidos entre el 19 de noviembre y el 30 de abril y entre 
el 1 Q 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, respectii
vamente. 

03.50. IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR 

El Decreto de Hacienda NQ 10, del 2 de enero de 1967 en su ar
ticulo 1 Q establece que, todas las mercaderias procedentes del extran
jero, al ser importadas al pais, salvo los casos de excepcion contempla
dos en leyes especiales, estaran suj etas al pago de los derechos especi
ficos y/o ad valorem que se establecen en el Arancel Aduanero. 

Los derechos especificos y /0 ad valorem se expresan en dolares 
de los Estados Unidos de America (Art. 279 DFL. 3-2.345). Las canti
dades a cancelar se determinan con el tipo de cambio vigente a la fe
cha de pago. que para este efecto, con caracter general, fije el Banco 
Central de Chile (Art. 449 DFL. 3-2345). 

E1 valor aduanero, es e1 precio normal de las mercaderias, es de
cir, el precio que podrian alcanzar dichas mercancias en el momento 
en que los derechos de aduana sean exigib1es y en una compI"aventa 
efectuada en condiciones de mercado libre entre un comprador y un 
vendedor independientes entre sf. 

En e1 Art. 49 del Decreto de Hacienda N9 10, se dispone que e1 
Presidente de 1a Republica podra, cuando las necesidades del pais asi 
10 aconsejen, suspender, rebajar 0 :alzar los derechos, impuestos 0 de
mas gravamenes que se apliquen por intermedio de las Aduanas. Asi
mismo, podra derogar las modificaciones que hayan sufrido los grava
menes en referencia. Las alzas no regiran para las merQaderias cuyo 
registro de importacion haya side cursado pOl' e1 Banco Central de Chi-
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Ie 0 por otro organismo facultado par la Ley para autorizar l.a importa
ci6n, con anterioridad a la fecha de publicaci6n en el "Diario Oficial". 

03.51. Derechos Especificos de Internacion. 

Paga este tributo la Leche en sus diferentes estados (liquido, se
mi s6lido y s6lido). El derecho especifico esta expresado en $ Oro por 
kilo de leche importada, convirtiE~ndose posteriormente a US$ de los 
Estados Unidos de America. 

03.52. Derechos Ad Valorem. 

El Decreto de Hacienda NQ 11, de 2 de enero de 1967, aprueba el 
reglamento sobre la valoraci6n aduanera de las mercancias. 

En su articulo 19, dice que los derechos ad valorem tendran co
mo base imponible el valor aduanero de las mercancias que ingresen al 
pais. Estas normas se aplicaran en toda operaci6n 0 destinaci6n adua
nera en que la Aduana efectue una valorizaci6n de mercancias, con la 
sola excepci6n del cabotaje. 

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

a) Las mel·cancias se reputan entregadas al comprador en el puerto 
o lugar de entrada en el territorio nacional; 

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

c) Por el contrario, se presume que el comprador soporta todos los 
impuestos 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 in
troducci6n en el territorio nacional aqU(~l por donde se ingresan las 
mercancias para ser sometidas a una destinaci6n aduanera; se enten
dera por "momento en que los derechos de aduanas son exigibles" pa
ra los efectos de valoraci6n, el de la numeraci6n del documento de des
tinaci6n correspondiente. 

El Decreto de Hacienda N9 12, de enero de 1967, se refiere a adap
taci6n de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel Aduanero. 

EI DB. (Hacienda) N9 172, de 1978, estableci6 una reducci6n 
paulatina y general de aranceles desde abril de 1978, hastallegar a una 
tasa uniforme de 10 % en junio de 1979, salvo las siguientes excepcio
nes: 

- Vehiculos, autom6viles y furgones con motor mayor de 850 cc. 

- Vehiculos para el transporte de personas con capacidad de'lO has-
ta 15 asientos. 

- Camiones con capacidad de carga util de hasta 1.672 kilogramos y 
de 1.672 kilogramos hasta 5.000 kilogramos. 

- Chassis cabinadosde vehiculos para el transporte de mercancias y 
personas. 

- Coches para extinci6n de incendios. 

- otros. 
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Exenciones. 

El DL. N9 1.678, en su articulo fulico declara exentos de derechos, 
tasas y demas gravamenes 0 impuestos que afectan la importacion de 
implementos y motores destinados a la pesca artesanal. 

Disposiciones relativas a bienes de capital. 

El DL. NQ 1.226, modificado por el DL. N9 2.082 de 1978, esta
blece que quedaran sujetos al regimen de pago diferido de los derechos 
impuestos, tasa de despacho y demas gravamenes que se perciban par 
intermedio de las Aduanas, los bienes de capital. Podran acogerse a 
este trato solo aquellos bienes que establezca par decreto el Ministerio 
de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Economia, Fomento y Re
construccion. 

La postergacion del pago es hasta por siete afios; la deuda se ex
presa en d6lares de U.S.A. y en una sola cuota, convirtiendo los d6lares 
al tipo de cambio bancario que rija el dia del pago. 

El DS. (Hacienda) NQ 1.341 de 1975. fij6 la lista de Bienes de 
Capital a que se refiere el Art. 19 del DL. N9 1.226. 

EI DL. NQ 2.563 de 1979, establece que podran acogerse al pago 
diferido de los derechos, impuestos, tasas de despacho y demas grava
menes percibidos por intermedio de las Aduanas, las maquinarias, com
prendidos sus 6rganos de contacto y conexiones necesarios para su fun
cionamiento, como asimismo los vehiCulos para el transporte exclusivo 
de mercancias 0 transporte Pllblico de pasajeros. Tambien podnin aco
gerse al pago diferido los repuestos, partes y piezas que se importen si
multaneamente con las maquinarias y que no excedan de un 20 % del 
valor C.I.F de estas. 

03.53. Otros. 

Tasa de despacho 5% valor C.I.F., mercaderias exentas 
de impuesto. 

El Art. 1909 de la Ley N9 16.464 dispone que la nacionalizacion 
de mercaderias extranjeras que se efectue a traves de las Aduanas de 
la Republica estara af.ecta a una Tasa de Despacho equivalente al 2 % 
de su valor CIF., siempre que la mercaderia respectiva se encuentre 
exenta de derechos de aduana que afecten su importacion. El Art. 2219 

de la Ley N9 16.840 aumenta a 5% este impuesto. 

Derechos de importacion vehlculos de lisiados. 

La Ley N9 17.238, de 22 de noviembre de 1969, en su articulo 69 

establecio franquicias para la intemaci6n de vehiculos con caracteris
ticas tecnicas especia1es, cuyo manejo y uso sea acondicionado para las 
personas lisiadas y que se importen para ejercer su trabajo habitual 0 
completar sus estudios 0 ensefianzas que propendan a su integral reha
bilitacion 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 N9 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 igua-
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les a la Aduana por los interesados, cancelandose la primera, al mo
mento de retiro de la mercaderia y las tres restantes en forma trimes
tral, sin intereses, ajustadas en el alza del tipo de cambio vigente a la 
feeha de cada veneimiento. 

No estaran afeetas a este gravamen las personas euya invalidez 
provenga de un aceidente del trabajo 0 una enfermedad profesional, 
como asimismo, de aeuerdo con la Ley N9 17.480, de 25 de septiembre 
de 1971, a las personas lisiadas que aerediten careeer de los reeursos 
neeesarios, podra el Presidente de la Republica rebajar 0 eximirlas de 
dieha obligaeion. 

Prorrogas de admision temporal 

EI Art. 145 de la Ordenanza estableee que las prorrogas supe
riores a 2 aiios, corresponde otorgarlas a los Administradores de Adua
nas, previo pago de una surna equivalente al 10.% del valor aduanero, 
redueido a moneda corriente con el recargo cambiario eorrespondien
te a la fecha de aceptacion por la aduana de la solicitud de pr6rroga 
(D.H. N9 175/74). 

Recargo pOl' mercancias que hayan pe-manecido en Almacen 
Particular. 

Recargo sobre los derechos especfficos y/o ad valorem que se 
aplica a la importacion de mercancfas por el Servicio de Aduanas, en 
los easos de mercancias que se importen y hayan permanecido previa
mente 'en el pais en Almacen Particular, con suspension del pago de 
derechos, al amparo de los artfculos 140., 144y 145 de la Ordenanza: 

2.4% 

4.9% 

7.4% 

10..0.% 

12.6% 

15.3% 

15.3% 

hasta 30 dfas; 

de 31 a 60. dfas; 

de 61 a 90. dfas; 

de 91 a 1200 dfas; 

de 121 a 150 dfas; 

de 151 a 180 dias; 

mas 3 puntos por cada perfodo adicional de 300 dias. 

Otros Impuestos. 

1. Derechos Consulares sobre naves y aeronaves; 

2. Saldo de polizas; 

3. Productos de Remates de Aduanas. 

03.80. IMPUESTOS VARIOS 

03.81. Herencias y Donaciones. 

La Ley N9 16.271 grava tanto las asignaciones 'porcausa de 
muerte como las donaciones. El impuesto se apliea sobre el valor li-
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quido de la respectiva asignacion 0 donacion una vez hechas las de
ducciones que la citada Ley pennite, si procedieren. Esto se realiza de 
acuerdo a la siguiente escala progresiva: 

Las asignaciones que no excedan de dos sueldos vitales anua
les pagaran un 5 %. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre las asignaciones de dos sueldos vitales anuales, y por la cantidad 
que exceda de esta suma y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 7%. 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre 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 so
bre 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 so
bre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuales, y por la cantidad 
que exceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos vitales anua
les, 20%. 

La cantidad que r·esulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre las asignaciones de cuarenta sueldos vitales anuales, y por la can
tidad que exc-eda de esta suma y no pase de ochenta sueldos vitales 
anuales, 25%. 

La cantidad que r-esulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre las asignaciones de ochenta sueldos vitales anuales, y por la can
tidad que exceda de esta suma y no pase de ciento sesenta sueldos vi
tales anuales, 35 % . 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre las asignaciones de ciento sesenta sueldos vitales anuales, y por la 
cantidad que exceda de esta suma y no pase de trescientos veinte suel
dos vitales anuales, 45%, y 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre 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 anos, conta
dos desde la fecha en que la asignacion se defiera. 

Los terrenos forestales no se computan para los efectos de la 
Ley de Herencias y Donaciones (D.L. N9 2.565, de 1979), ni las vivien
das economicas acogidas al D.F.L. 2. 

03.82. Patentes de Minas. 

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

03.83. Otros. 

Impuesto Unico a los hipodromos: 3% a beneficio fiscal de las 
apuestas mutuas que se realicen en cada uno de ellos. 
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E1 impuesto establ-ecido en el inciso precedente se enterara en 
Tesoreria General de la Republica, dentro de los diez primeros dias del 
mes siguiente al de su recaudaci6n. 

03.90. SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS 

PAGOS PROVISIONALES 

Los contribuyentes obligados por el Decreto Ley N9 824 a pre
sentar declaraciones anuales de Primera y/o Segunda Categoria, de
ben efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los im
puestos anuales que les corresponda pagar, tanto de Categorfa y Ha
bitacional como de Global Complementarioo Adicional, cuyo monto 
se determinara en la forma que se indica a continuaci6n. 
- Un porcentaje sobre elmonto de los ingresos brutos mensuales per

cibidos o. devengados por las actividades a que se refieren el n11me
ro 19, letras a) y e), N9 3, N9 4 Y Nt? 5 del Art. 209 del D.L. NQ 824 
(Sociedades An6nimas que posean 0 exploten a cualquier titulo bie
nes raices agricolas y/o no agricolas. personas que exploten bienes 
rakes no agricolas en calidad distinta a la del propietario 0 usu
fructuario. Renta de la Industria, comercio, mineria, etc. Rentas 
obtenidas porcorredores comisionistas con oficina establecida, em
presas constructor as, etc.). 

Hi el monto total de los pagos provisionales obiigatorios hubiere 
sido inferior al monto de los impuestos anuales indicados en el inciso 
anterior, la diferencia porcentual incrementara el promedio de los por
centajes de pagos provisionales determinado. En caso contrario, dicha 
diferencia porcentual disminuira en igual porcentaje el promedio alu
dido. 

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior 
no se produzca .en raz6n de haber ocurrido perdida en el ejercicio co
mercial anterior, 0 no puede determinarse por tratarse del primer ejer
cicio comercial, se considerar:i que .dicho porcentaje es de 2%. 

De acuerdo al Art. 919 del Decreto Ley N9 824, el pago del. im
puesto 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 contribu
yentes men cion ados en las letras e) y f) del Art. 84 (microbuses, taxis, 
camiones, etc.) podran acumularlos hasta cuatro meses e ingresarlos 
en Tesoreria entre el 19 y el 12 de abril, agosto y diciembre, respecti
vamente. 

E1 impuesto provisional debera ser imputado en el siguiente or
den sucesivo: 

- Impuesto ala Renta de Categoria; 

- Impuesto con tasa adicional establecido en el Art. 219; 

- Impuesto Habitacional; 

- Impuesto Global Complementario 0 Adicional, y 

- otros impuestos de dec1araci6n anual. 
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Para los ef,ectos de estas imputaciones, estas se reajustan de 
acuerdo con el porcentaje de variacion que haya experiment ado el In
dice de Precios al 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 respectiv~, 0 del cierre del 
ejercicio respectiv~ (Art. 959). 

Cuando la suma de los impuestos anuales a que se refieren los 
articulos anteriores, resulte superior al monto de los pagos provisio
nales reajustados en conformidad al articulo 959, la diferencia adeu
dada debe reajustarse de acuerdo con el articulo 729 y pagarse en una 
sola cuota al instante de presentar la respectiva declaracion anual. 

Los siguientes contribuyentes, deben efectuar mensualmente sus 
pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corres
ponda 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 N9 824 (mineros), dan cumplimiento al pago provisional men
sual con la retencion del impuesto establecido en las Leyes N9s 10.270 
y 11.127. 

- Los contribuyentes que posean vehiculos destin ados al transporte 
de pasajeros 0 carga que sean microbuses, taxis, taxibuses, automo
viles, stations wagons, furgones 0 camionetas, cancelan e1 0,2% 
sobre el precio corriente en plaza. 

- Los contribuyentes que posean camiones estaran afectos a un regi
men similar al anterior, esto es, el 0,2% sobre e1 precio corriente en 
plaza. 

E1 sa1do que resulte a favor del contribuyente de la comparacion 
referida en elarticulo 969, Ie sera devuelto por e1 Servicio de Tesorerfa 
dentro de los 30 dias siguientes a 1a fecha en que venza el plazo para 
la declaracion anual de impuesto a la renta. Dicho saldo sera previa
mente reajustado de acuerdo con 1a variacion experimentada por el In
dic-e de Precios al Consumidor en e1 perfodo comprendido entre el lilti
mo dia del mes anterior a la fecha del balance, termino del ano calen
dario 0 comercial, y el ultimo dia del mes en que venza el plazo legal 
para el pago del impuesto correspondi-ente a la respectiva declaraci6n 
anual. 

Si el contribuyente deja de estar afecto a impuesto por termino 
de su giro y no existiera otro impuesto 801 cual impl1tqr el rC'''1pectivo 
saldo a favor, debe solicitar sn devoluci6n ante pI Pervicio de Impues
tos Internos, en este caso el reajuste se calcula en la forma senalada 
en el inciso que antecede, pero s610 hasta el ultimo dia del mes ante
rior al de devolucion. 

03.91. Pagos Provisionales del MO. 

En esta cuenta ingresan los pagos provisionales de impue.stos 
del periodo presupuestario en curso. 

03.92. Pagos Provisionales Aiio Anterior. 

Corresponde a imputaciones por pagos provlsionales efectuados 
en el periodo presupuestario anterior. 
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03.93. Morosos. 

Los impuestos adeudados al 31 de diciembre de cada afio, una 
vez reajustados, se imputan en esta cuenta cuando se produce la can
celacion de la deuda tributaria. 

03.94. Fluctuacion Deudores. 

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

04 . VENTA DE ACTIVOS 

04.41. Activos Fisicos. 

El DL. N9 3.001 de 1979 establece que el producto liquido de las 
enajenaciones de bienes inmuebles y de bienes muebles dados de baja 
en los servicios fiscales constituira ingreso propio del servicio respecti
vo. Por 10 tanto, solo ingresara a esta cuenta el producto de las enaje
naciones de bienes que sean propiedad de la Direcci6n de Bienes Na
cionales. 

04.42. Activos Financieros. 

06 TRANSFERENCIAS 

06.61. 

06.63. 

De Organismos del Sector Privado. 

Otras Entidades Publicas. 

07 OTROSINGRESOS 

07.71. Fondos de Terceros. 

Comprenden los recursos que recaudan los organismos del Sec
tor Publico y que en virtud de dispos;ciones legales vi gentes deben ser 
integrados a otros organismos. 

07.72. Operaciones de Cambio. 

Corresponden a las variaciones producidas porIa conversion de 
monedas que se generan en las transacciones de los organismos publi
cos. Se distinguen dos situaciones: 

a) Venta de Moneda Extranjera. 

En el Presupuesto en Moneda Extranjera se imputa como una dis
minucion de ingresos. 

En el Presupuesto en Moneda Nacional se registra como aumento 
de ingresos. 

b) Compra de Moneda Extranjera. 

En el Presupuesto en Moneda Extranjera se registra como un in
cremento de ingresos. 

En el Presupuesto en Moneda Naciona1 se imputa como una dismi
nucion de ingresos. 
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07.73. Intereses y Multas. 

07.73.001 Intereses y Multas de Impuestos. 

Multas conferidas en el COdigo Trlbutario. 

- En el retardo u omisi6n en la presentaci6n de declaraciones, 
informes 0 solicitudes de inscripciones en roles 0 registros obIigatorios, 
que no constituyan la base inmediata para la determinacion 0 liquid a
cion de un impuesto, con multa de un cinco por ciento al treinta y cin
co por ciento de una unidad tributaria anual. 

- El retardo u omision en la presentaci6n de declaraciones 0 
informes, que constituyan la base inmediata para la determinacion 
o liquidacion de un impuesto, con multa de diez por ciento de los im
puestos que result en de la liquidaci6n, siempre que dicho retardo u 
omisi6n no sea superior a cinco meses. Pasado este plazo la multa in
dicada se aumentara en un dos por ciento por cada mes 0 fraccion de 
mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del veinte por eien
to de los impuestos adeudados. 

- La declaraci6n incompleta 0 erronea, la omision de balances 
o documentos anexos a la declaracion 0 1a presentacion incompleta de 
estos que puedan inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al 
que corresponda, a menos que el contribuyente pruebe haber emplea
do la debida diligencia, con multa del cinco por ciento al veinte por 
ciento de las diferencias de impuesto que resultaren. 

- Las declaraciones maliciosamente incompletas 0 falsas que 
puedan inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al que corres
ponda 0 la omision maliciosa en los libros de contabiIidad de los asientos 
re1ativos a las mercaderias adquiridas, enajenadas 0 permutadas 0 a las 
demas operaciones gravadas, la adulteracion de balances 0 inventarios 0 
la presentacion de estos dolosamente falseados, el uso de boletas 0 fac
turas ya utilizadas en operaciones anteriores, 0 el empleo de otros pro
cedimientos dolosos encaminados a ocultar 0 desfigurar el verdadero 
monto de las operaciones realizadas 0 a burlar el impuesto, con mul
ta del cincuenta por ciento al trescientos pOl' ciento del valor del tribu
to eludido y con presidio menor en sus grados medio a maximo. 

- Multas que van de un cien por ciento al trescientos por cien
to de 10 defraudado se aplicaran a los contribuyentes afectos al Im
puesto al Valor Agregado que realicen cualquier maniobra tendiente 
a desfigurar el verdadero monto de los creditos que tengan derecho a 
hacer valer, en relacion con las cantidades que deban pagar, y penas 
de presidio menor en su grado maximo a presidio mayor en su grado 
minimo. 

- El que, simulando una operaci6n tributaria 0 mediante cual
quier otra maniobra fraudulenta, obtuviera devoluciones de impuesto 
que no Ie correspondan, sera saneionado con 1a pena de presidio menor 
en su grade maximo 0 presidio mayor en su grado medio y con multa 
del cien por eiento al cuatrocientos por ciento de 10 defraudado. 

- La omision maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes 
tributarias para la determinacion 0 liquidacion de un impuesto, en que 
incurran el contribuyente 0 su represent ante, y los gerentes y admi
nistradores de personas juridicas 0 los soeios que tengan el usa de la 
razon social, con multa del cincuenta al trescientos pOl' ciento del im
puesto que se trata de eludir y con presidio menor en sus grados me
dio a maximo. 
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- La no exhibici6n de libros de contabilidad 0 de libros auxi
liares y otros documentos exigidos por la Direcci6n Regional de acuer
do con las disposiciones legales, la oposici6n al examen de los mismos 
o a la inspecci6n de establecimientos de comercio, agricolas, industria
les 0 mineros, 0 el acto de entrabar en cualquiera forma la fiscalizaci6n 
ejercida en conformidad a la Ley, con multa de un cinco por ciento al 
cincuenta por ciento de una unidad tributaria anual. 

- E1 hecho de no llevar la contabilidad a los libros auxiliares 
exigidos porIa Direcci6n Regional de acuerdo con las disposiciones le
gales, 0 de mantenerlos atrasados, 0 de llevarlos en forma distinta a 
la ordenada 0 autorizada por la Ley, y siempre que no se de cumpli
miento a las obligaciones respectivas 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 
o especies de cualquiera naturaleza sjn que se hayan cumplido las exi
gencias legales relativas a la declaraci6n y pago de los impuestos que 
graven su producci6n 0 comercio, con multa del cuarenta por ciento 
al doscientos por ciento de los impuestos eludidos y con presidio 0 rele
gaci6n menor en sus grados minimo a medio. La reincidencia sera san
cionada con pena de presidio menor en sus grados medi.a a maximo. 

- El ejercicio efectivamente clandestino del comercio 0 de la 
industria, con multa del treinta al doscientos por ciento de una unidad 
tributaria anual y con presidio 0 relegaci6n menores en su grado mi
nimo a medio y ademas, con el comiso de los productos e instalaciones 
de fabricaci6n y envases respectivos. 

- 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 corres
pondiente, el fraccionamiento del monto de las vent as 0 el de otras ope
raciones para eludir el otorgamiento de boletas, con multa de cinco 
veces el monto de la operaci6n con un monto minima de cinco unida
des tributarias mensuales. 

- El retardo en el pago de impuestos sujetos a retenci6n 0 re-
cargo, con multa del diez por ciento de los impuestos adeudados. . 

- La reapertura de un establecimiento comercial 0 industrial 
o 'de la secci6n que corresponda, con violaci6n de una clausura impues
ta por el Servicio, con multa del veinte por ciento al ciento por ciento 
de una unidad tributaria anual y con reclusi6n 0 relegaci6n menores 
en sus grados minimo a medio. 

- La destrucci6n 0 alteracion de los sellos 0 cerraduras pues
tos por el Servicio, 0 la realizaci6n de cualquiera otra operaci6n desti
nada a desvirtuar la aposici6n de sellos 0 cerraduras, con multas del 
cincuenta por ciento al doscientos pOl' ciento de una unidad tributa
ria anual y con presidio menor en sus grados minimo a medio. 

Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se· 
presume la responsabilidad del contribuyente y, tratandose de perso
nas juridicas, de su representante legal. 

- La sustraccion, ocultaci6n 0 enajenaci6n de especies que 
queden retenidas en poder del presunto infractor, en caso de que se ha
yan adopt ado medidas conservativas, con multa de cincuenta por cien
to al doscientos por ciento de una unidad tributaria anual y con pre
sidio menor en sus grados minima a medio. 
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La misma sanci6n se aplicara al que impidiere en forma ilegiti
ma el cumplimiento de la sentencia que ordene el comiso. 

- EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estable
cidas en los articulos 349 y 609 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 do
cumentaci6n relacionados con las actividades atectas a cualquier im
puesto, con multa del 10 % al 20 % del capital efectivo. 

La movilizaci6n de bienes corporales muebles en vehiculos de car
ga sin la correspondiente gufa 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 tri
butarias, seran sancionados en la forma prevista en dichas leyes. 

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

- Las mismas sanciones previstas en los articulos 1029 y 1039, 
se impondran a las personas en enos mencionadas que infrinjan las 
obligaciones relativas a exigir la exhibici6n y dejar constancia de la 
cedula del Rol Unico Tributario 0 en su defecto del certificado provisi
rio, en aqueUos casos previstos en este C6digo, en el Reglamento del Rol 
Unico Tributario, 0 en otras disposiciones tributarias. 

- Toda infracci6n a las normas tributarias que no tenga sena
lada 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 contra
venci6n tiene como consecuencia la evasi6n del impuesto. 

Timbres y EstampiUas. 

El no pago de los Tributos y Estampillas (Art. 259, DL. N9 3.475), 
hara, acreedor al sujeto del impuesto a una sancion equivalente al triple 
del impuesto inicialmente adeudado, sin perjuicio del pago del impuesto 
con los reajustes legales e intereses penales por su mora. 

07.73.002 O1a"os Intereses y Multas. 

COdigo Sanitario. 

De acuerdo con el Decreto de Salud N9 125 de 1967, ingresan a 
esta cuenta las multas por infraccion al Codigo Sanitario. 
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Multas Tribunales del Trabajo. 

De acuerdo con el articulo 476Q del DFL. NQ 178, de 1931, de Bie
nestar Social (COdigo del Trabajo), las multas que apliquen los Tribu
nales del Trabajo seran de beneficio fiscal. 

La Ley NQ 14.972 sustituye las multas por infraccion a la legis
lacion y reglamentacion sociales expresadas en pesos PQr multas ex
presadas en sueldos vitales del Departamento de Santiago. Esta ley ha 
sido reglamentada por DFL. NQ 238, de 23 de julio de 1963. 

La Ley NQ 16.757 que establece beneficios a empleados y obreros 
de empresas que ejecuten trabajo de produccion, etc., establece multas 
a beneficio fiscal que se aplicaran conforme a 10 dispuesto en la Ley 
NQ 14.972. 

En general ingresan el producto de todas las multas aplicadas 
por los organismos 0 Tribunales del Trabajo por infracciones ala legis
lacion laboral vigente. 

otras Multas. 

Ingresan a esta cuenta las multas por infracci6n a las disposi
ciones de la Ley NQ 9.135 Y el DFL. NQ 2, de 1959, sobre "Viviendas Eco
nomicas" construidas en el pais, y que se encuentran acogidas a los be
neficios, franquicias y exenciones que establecen dichos preceptos legales. 

Tambien ingresa el 30 % de las multas por infracciones a las dis
posiciones de la Ley de Alcoholes NQ 17.105, Libro II y el 30% del 
producto del remate deducido los gastos, de las bebidas y elementos 
decomisados en negocios clandestinos. 

E1 20 % de las multas impuestas por los Juzgados de Policia Local. 

E1 producido de elevar de un 10% a un 20% el recargo sobre mul
tas e intereses penales de la Ley NQ 17.277, articulo 8Q. 

E1 producto de las multas, establecidas en el inciso 3Q, articulo 
60Q, Codigo Penal, ya sea que se impongan por sentencia, 0 que resul
ten de un Decreto que conmuta alguna pena. 

Multas varlas de Aduanas. 

EI DL. NQ 1.032, de 1975. establecio que aquellos gravamenes que 
no se cancelen dentro de los plazos legales, se pagara,n reajustados con 
la variacion del IPC, ademas de un interes penal del 1.5% mensual por 
cada mes de retardo en los pagos, el que se cancela sobre los valores rea
justados. Lo mismo se aplica a las multas que informe el Servicio de 
Aduanas. 

El Art. 2Q del Decreto de Hacienda, NQ 175, de 1974, establecio 
una ;multa de 1/30 de un sueldo vital mensual por cada dia de atraso 
en la presentacion de la solicitud de prorroga la eual debe presentarse 
30 dias antes de su expiracion. 
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07.75. Fondos en Administracion en Banco Central. 

En esta cuenta se consultan las line as de credito, que utilizan 
instituciones descentralizadas, entidades del sector privado 0 empresas 
estatales. Estos ingresos se perciben pOI' concepto de las utilizaciones 
de lineas de credito administradas pOI' el Banco Central en su calidad 
de Agente Fiscal. 

07.79. Otros. 

07.79.001 Devoluciones y reintegros. 

Reintegros POI' pag'os no debidos de aiios anteriores. 

Se origina en repar9s efectuados poria Contraloria General a 
rendiciones de cuentas y otros pagos. 

Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones hechas al Fisco. 

07.79.002 Diferencias de Pago. 

Ingresan en esta cuenta las diferencias que se producen en las 
declaraciones de impuesto, entre el detalle de los tributos y total ~ 
pagar por el contribuyente. 

07.79.003 Onos Ingresos. 

Herencias yacentes. 

De acuerdo al DL. NQ 1.939, de 1977, el Departamento de Bienes 
Nacionales pro ceder a a la liquidacion de todas las herencias, cuya po
sesion efectiva se haya concedido al Fisco. 

Tesoreros Pl'ovinciales. 

Ingresan a esta cuenta todos aquellos depositos que no man
tengan una cuenta especial dentro de la clasificacion general de ingresos 
fiscales. Tambh~n podran abonarse a esta cuenta provisoriamente, todos 
aquellos ingresos que merezcan duda al Tesorero, mientras se efectua 
la consult a del caso a la Superioridad. 

Depositos para responder Multas. 

A esta cuenta ingresan las sumas que se depositan para responder 
a multas impuestas pOI' las autoridades administrativas. 

Depositos Tramitaciones Judiciales. 

Se ingresan las sumas que se depositan para atender tramitacio
nes judiciales, como ser, para interponer recurso de casacion, de acuerdo 
al Codigo Organico de Tribu:hales, Codigo de Procedimiento Civil y CO
digo de Procedimiento Penal. 

Impuesto Indemnizaci.on servidumbre Fuerza Motriz - Di
reccion General de Aguas. 

Ingresa a esta cuenta 10 establecido en el Art. 128Q de la Ley 
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NQ 16.640 sobre Reforma Agraria, el eual dice que las rentas periodicas 
que perciban las Comunidades de Agua, Asociaciones de Canalistas 0 
duefios exclusivos de un canal por concepto de indemnizacion prove
nientes de las servidumbres de fuerza motriz constituidas con anterio
ridad a su vigencia, estaran afectas a un impuesto del 75% sobre las 
rentas netas que resulten, el que sera de exclusivo cargo de quien las 
perciba. 

Junta de Servicios Judiciales. 

Ingresan a esta cuenta las cantidades que se exigen en consig
nacion para recurrir de apelacion, casacion, revision y queja ante los 
Tribunales de Justicia. 

Consignacion por Apelacion Sentencia Directa 
de Impuestos Internos. 

En esta cuenta se depositan las consignaciones que efectuen los 
contribuyentes por el monto que ellos mismos indiquen. Una vez que 
la Corte de Apelaciones competente falle el recurso, comunicara a la 
Tesoreria Provincial respecto al destin~ que deba darse a la consigna
cion. Si es rechazado el reeurso, la suma consign ada queda definitiva
mente como ingreso. En los casos en que se acoja el recurso, el mismo 
Tribunal dispondra la devolucion de la Consignacion al apelante. 

15% Descuento Honorarios Comision Ley de Alcoholes. 

A esta cuenta ingresa el descuento del 15% de los honorarios 
que perciban los abogados y Delegados de la Defensa de la Ley de Al
coholes. 

Descuentos a los Desahucios. 

En esta cuenta se consignan las retenciones que afeeten al per
sonal que se retira de la Administracion Publica y que se hacen efec
tivas al momento de cobrar sus desahucios segUn 10 establecido por 
Ley NQ 10.336. 

08 ENDEUDAMIENTO 

08.82. Prestamos Externos. 

Son aqueUos recursos financieros que el Estado obtiene a titulo 
de prestamo en el extranjero. 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 
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ESTE LIBRO SE TERMINO DE IMPRIMIR 
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