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CUADRO N° 1 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

DENOMINACION 

Ingresos de Operacion 

Ingresos Tributarios 

Venta de Activos 

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

Otros Ingresos .............. . 

Endeudamiento ............. . 

Operaciones de Alios 
Anteriores ................ . 

Saldo Inicial de Caja ...... . 

INGRESOS GENERA
LES DE LA NACION 

FUENTE: Cuadros W 5 Y N° 7. 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981 1982 

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

3.519.467 9.129.993 16.847.849 17.922.204 

150.250.771 219.125.169 263.642.063 326.172.152 

131.479 207.986 208.390 4.025.404 

577.611 4.016.206 273.810 14.315 

2.470.898 2.262.715 18.343.812 -518.525 

189 354.241 10 

500.000 2.700.000 

156.950.415 235.096.310 299.815.924 350.315.560 
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CUADRO N° 2 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA 

CONVERTIDA A DOLARES 

DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981 1982 

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

Ingresos de Operaci6n ..... 336.742 454.708 412.770 104.624 

Ingresos Tributarios ........ 373.622 358.995 480.897 119.900 

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

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

Otros Ingresos ............... 69.503 102.673 -326.305 229.897 

Endeudamiento .............. 44.000 - 100 10 

Operaciones de Aiios 
Anteriores ................. - - - -

Saldo Inicial de Caja ....... - - 1.000 1.000 

INGRESOS GENERA-
LES DE LA NACION .... 823.867 916.376 568.462 455.431 

FUENTE: Cuadros W 6 Y N° 8 
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CUADRO N° 3 

. INGRESOS TRIBUTARIOSEN MONEDA NACIONAL 

DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 . .. • 1980 1981 1982 

Miles de $ Miles de $ Miles de $ Miles de $ 
, . 

f 

Renta .......................... 28.086.254 46.945.954 54.855.010 68.328.464 

Propiedad ..................... 5.340.213 585.554 - -

Transferencias ............... 73.780.810 110.121.551 139.746.053 162.199.520 

Productos Especfficos ...... 9.728.113 13.565.658 18.186.000 20.119.058 

Servicios ...................... 89.413 58.534 - -

Actos lurfdicos .............. 9.511.609 14.743.396 17.460.000 20.484.182 

Comercio Exterior .......... 11.251.571 14.918.404 18.489.000 26.024.347 

lmpuestos Varios ........... 521.152 813.565 1.010.000 5.985.826 

Sistemas de Pago de . 
lmpuestos ................. 11.941.636 17.372.553 13.896.000 23.030.755 

INGRESOS , 

TRIBUT ARIOS .......... 150.250.771 219.125.169 263.642.063 326.172.152 

FUENTE: Cuadros W 6 Y N° 8 
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CUADRO N° 4 

I 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 

CONVERTIDA A DOLARES 

DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981' 1982 

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

Renta ........ : .........•....... 364.902 349.188 225.296 22.681 

Transfereneias ............... 7.345 8.380 6.942 14.820 

: 

Aetos Jurfdieos .............. 315 333 297 360 

Comercio Exterior .......... 7 8 6 -
\ 

Impuestos Varios ............ 648 - 612 -

Sistemas de Pago de Im~ 
puestos ...... : .............. 405 1.086 247.744 82.039 . 

" 

,/ 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS , ... , ....... 373.622 358.995 480.897 119.900 

FUENTE: Cuadros N° 6 Y N° 8 
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CUADRO N° 5 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

DENOMIN ACION 

INGRESOS DE OPERACION 

Venta de Bienes y Servicios 

Cuota saldo insoluto deuda de asignatarios ex Cora 

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

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

TOTAL INGRESOS DE OPERACION 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS A LA RENT A 

Primera Categoria 

Bienes rakes, agricultura, industria, comercio, minerfa, entida-
des financieras y otras. .. ............ . 

Capitales mobiliarios ... 

Pequeiios contribuyentes y otros procedimientos especiales .. . 

Segunda Categoria .................................................. . 

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

Profesiones liberales y otras ocupaciones lucrativas 

Global Complementario .. 

Adicional ........................ . 

Tasa Adicional: Sociedades An6nimas y En Comandita por 
Acciones ............................................................... . 

~~:s~~ .. I.~~~.~~~~.~ .~~l.~~~~~~~. ~~u.~~.::::::::::::::::::::::::: I 

RENDIMIENTO 

1979 

Miles de $ 

264.050 

264.050 

3.255.417 

3.519.467 

28.086.254 

5.411.406 

4.843.957 

176.426 

391.023 (I) 

9.938.590 

8.746.815 

1.191.775 

4.577.931 

1.319.754 

6.471.689 

366.884 

1980 

Miles de $ 

270.493 

270.493 

8.859.500 

9.129.993 

46.945.954 

9.443.807 

8.665.931 

133.980 

643.896 (I) 

14.883.177 

13.763.542 

1.119.635 

7.727.847 

1.968.570 

12.259.555 

662.998 

I 

PRESUPUESTO 

1981 

Miles de $ 

308.550 

10 

308.540 

16.539.299 

16.847.849 

54.855.010 

13.004.000 

11.934.804 

157.196 

912.000 

11.345.000 

9.780.000 

1.565.000 

9.498.000 

2.895.000 

17.159.000 

954.000 

10 

1982 

Miles de $ 

1.810.056 

1.405.909 

404.147 

16.112.148 

17.922.204 

68.328.464 

15.456.591 

14.374.630 

200.936 

881.025 

16.353.916 . 

13.815.386 

2.538.530 

15.040.266 

4.455.934 

16.770.150 

251.597 

10 



(Continuacion Cuadro N° 5) 

Subtitulo I Item DENOMINACION I RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

I 
1979 1980 1981 1 1982 

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

20 .................. IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS ..... , .............. 73.404.256 109.278.757 139.229.992 162.199.520 

21 .................. Impuesto al Valor Agregado ...................................... 73.395.029 109.144.131 139.057.053 161.645.426 

001 Tasa general ............................................................ 39.566.668 61.225.474 77.973.628 88.721.341 

002 Tasas especiales ....................................................... 2.861.277 2.541.798 2.436.425 7.020.926 

003 Tasa general importaciones .......................................... 30.967.084 45.376.859 58.647.000 65.903.159 

22 .................. Bienes Muebles No Sujetos al Regimen de IVA ............... 9.227 134.626. 172.939 ~54.094 

30 .................. ... IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS .............. 8.982.114 13.565.658 18.186.00() 20.119.058 
w 31 .................. Tabacos, Cigarros y Cigarrillos ................................... 3.582.591 4.979.470 6.225.000 7.404.350 
I 32 .................. Combustibles .......................................................... 5.399.523 8.586.188 11.961.000 12.714.708 

40 .................. IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS ................... 9.511.609 (2) 14.743.396 (2) 17.460.000 20.484.182 

41 .................. Impuesto Unico Sustitutivo a Documentos de Importacion 8.092.000 9.331.757 

42 .................. Cheques, Letras de Cambio y Otros. . ........................... 9.368.000 11.152.425 

50 .................. IMPUESTOS ALCOMERCIO EXTERIOR .................. 11.251.571 14.918.404 18.489.000 26.024.347 

51 .................. Derechos Especificos de Intemacion ............................. 251.800 250.510 316.162 156.146 

52 .................. Derechos Ad Valorem ................ ' ....... , ,. , , , , ............... , 10.437.47i 14.424.154 17.860.374 25.581.933 

53 .................. Otros .................................................................... 562.299 243.740 312.464 286.268 

80 .................. IMPUESTOS VARIOS ............................................. 521.152 813.565 1.010.000 5.985.826 

81 .................. Herencias y Donaciones ............................................ 232.918 378.906 445.000 148.856 

82 .................. Patentes de Minas ................................................... 424.000· ' 471.006 

83 .................. Otros .................................................................... 288.234 (3) 434.659 (3) 141.000 107.738 

84 .................. Impuesto art. 3° Transitorio DL. N° 3501 de 1980 .......... 5.258.226 



(Continuacion Cuadro N° 5) 

Subtitulo Item DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980' 1981 1982 

Miles de $ Miies de $ Miles de $ Miles de $ 

90 .................. SISTEMAS DEPAGO DE IMPUESTOS ..................... 11.941.636 17.372.553 13.896.000 23.030.755 

91 .................. Pagos Provisionales del Aiio .. : ... : ................................ 24.256.959 38.894.010 48.681.000 57.233.433 

92 .................. Pagos Provisionales del Aiio Anterior ........................... -11.978.143 -21.377.358 -34.285.000 -35.262.050 

93 .................. Morosos .................. ; ............................................... 2.052.543 2.760.090 3.339.000 3.261.7~2 

94 .................. Fluctuacion Deudores ......... '.' ............. : ...................... -2.389.723 -2.904.189 -3.839.000 -2.202.350 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS .................. 143.698.592 217.638.287 263.126.002 326.172.152 
.. 

~ 

.1:>0 04 VENT A DE ACTIVOS 

I 41 .................. Activos Fisicos .. : .................. : .................................. 131.479 182.238 208.380 4.025.394 
42 .................. Activos Financieros .................................................. - 25.748 10 10 

TOTAL VENT A DE ACTIVOS ......................... 131.479 207.986 208.390 4.025.404 

06 TRANSFERENCIAS 

61 .................. De Organismos del Sector Privado . .. .. :........ . ............. 186.376 229.801 255.465 12.113 
63 .................. De Otras Entidades Publicas ... ...... ........ ........... .. .... 391.235 3.786.405 18.345 2:202 

TOTAL TRANSFERENCIAS .......................... 577.611 4.016.206 273.810 ' 14.315 

07 OTROSINGRESOS' I 
.. 

Fond'os de Terceros ...................... ~ ................... 1 
.. ' 

71 .................. 32.988 52.003 56.540 292.379 



c:iI 

I 

Subtitulo Item DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981 1982 

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

72 .................. Operaciones de Cambio ............................................ -2.587.814 -3.849.396 12.867.582 -8.768.019 . 

76 .................. Intereses y Multas ..... : ............................................... 1.457.497 (4) 2.127.640 (4) . 2.322.140 4.301.475 

001 Intereses y rriultas de impuestos .................................... 2.206.033 3.877.615 

002 Otros intereses y multas ... ; ......................................... 116.107 423.860 

77 ....... : ........... BeneficioRenegociacion Deuda Publica Extema ............. 1.495.393 1.258.615 235.932 

78 ................... Fondos en Administracion en Banco Central" ... : .......... ; . .- 10 10 

79 .................. Otros .................. ; : ....... : ......................................... 1.614.611 2.673.853 3.097.540 3.419.698 

001 Devoluciones y reiritegros ........................................... 162.722 397.460 478.970 477.387 

002 Diferencias de pago ................................................... 10 12.800 

003 Otros .................................................................... 1.451.889 2.276.393 2.618.560 2.929.511 

TOTAL OTROS INGRESOS ............................ 2.012.675 2.262.715 18.343.812 -518.525 . 

08 ENDEUDAMIENTQ 
82 ................. Prestamos Extemos ............... , .............. : ................... 10 

TOTAL ENDE1.lDAMIENTO ........................... 10 

11 SALDO INICIAL CAJA 500.000 2.700.000 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION 149.939.824 233.255.187 299.299.863 350.-315.560 

NOTAS: 

(I) Engloba las cue~tas que en publicaciones antenore~ se agiupaban bajo eI rubro Otros(ex item'17) y que 
se denominaban: Pequenos contribuyentes (ex asignacion 001). Sustitutivosde la Ley a la Renta (ex 

Estampillas de Impuestos (ex item 61). Pagos en Dinero dellmpuesto de Estampillas. Cheques, Protesto 
de Cheques y.Otros (ex item 62), y()tros (ex item 63) .. 

(3) Incluye lo~ montos que hasta 1980 se .registraban bajo e1 rubro Otros de la cuenta Impuestos a los 
Servicios (ex item 52). Ademas tiene incorporada la recaudacion por Patentes de Minas (ex item 82). 
informacion que no. esta disponible para los anos previos a 1981. 

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 
antenores no esm disponible. Hasta 1980, esta cuenta se componia de: Timbres. Papel Sellado y (4) Hasta 1980 no existe informacion disponible acerca del origen de los intereses y multas. 



CUADRO N° 6 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

Subtitulo I Item DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981 1982 

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

01 INGRESOS DE OPERACION 
01 .................. Venta de Bienes y Servicios ....................................... 655 894 618 424 

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

002 Otros .................................................................... 655 894 618 424 

02 .................. Renta de Inversiones ................................................ 336.087 453.814 412.152 104.200 

TOTAL INORESOS DE OPERACION ............... 336.742 454.708 412.770 104.624 

--Ol 

I 03 INGRESOS TRIBUTARIOS 
10 .................. "' IMPUESTOS A LA RENT A ..................................... j 16.286 101.146 225.296 22.681 

11 .................. Primera Categoria ............................................. , .... 6.552 34.414 66.095 9.690 

001 Bienes raices, agricultura, industria, comercio, mineria, entida 
des financieras y otias ................................................ 6.550 34.271 66.092 9.690 

002 ClIpitales mobiliarios .............................................. ,. 2 116 3 

003 Pequeiios contribuyentes y otros procedimientos especiales .. 27 

12 ................. Segunda Categoria ................................................... 407 612 384 640 

001 Sueldos, salarios y pensiones ...................................... 169 219 159 140 

002 Profesiones Iiberales y otras ocupaciones lucrativas ........... 238 393 225 500 

13 ................. Global Complementario ................ , .......................... ] 26 23 24 520 

14 ..... _ ........... Adicional .............................................................. 9.301 65.911 8.793 7.335 

15 ................. Tasa Adicional: Sociedades Anonimas y En Comandita po 
Acciones ............................................................... j 186 150.000 4.496 

16 ................. j Reajuste Impuestos Dec1aracion Anual ........................ 

19 ................. Otros ................................................................... 
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(Continuacion Cuadro N" 6) 

Subtitulo 

20 
21 

22 

40 

Item 

001 

002 

003 

DENOMINACION 

IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS ................... . 
Impuesto al Valor Agregado 

Tasa general 

Tasas especiales 

Tasa general importaciones 

Bienes Muebles No Sujetos al Regimen del IV A ............. . 

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

41 .................. Impuesto Unico Sustitutivo a Documentos de Importaci6n 

42 .................. Cheques, Letras de Cambio y Otros ............................ .. 

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

51 .................. Derechos Especificos de Internaci6n .......................... .. 

52 
. 53 

80 

Derechos Ad Valorem .... 

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

IMPUESTOS V ARIOS 

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

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

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

84 .................. Impuesto art. 3° transitorio DL. N° 3501 de 1980 ......... .. 

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

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

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

R END I M I E NT 0 

1979 

Miles de US$ 

7.345 
7.345 

7.322 

22 

315 (I) 

7 

7 

648 

648 

405 

404 

1980 

Miles de US$ 

8.380 
8.380 

8.376 

3 

333 (I) 

8 

8 

1.086 

1.086 

PRESUPUESTO 

1981 

Miles de US$ 

6.942 
6.942 

6.921 

20 

297 

297 

6 

6 

612 

612 

247.744 

247.743 

1982 

Miles de US$ 

14.820 
14.820 

14.820 

360 

360 

82.039 

82.039 
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(Continuacion Cuadro N° 6) 

Subtitulo Item 

93 ........ 

, 94 

[ 

I 
07 ! 

71 .. 

72 

76 

001 

002 

77 ........ 

78 ....... 

79 .................. 

001 

002 

003 

i 
-+ 

08 I .[ 

I 
82 I 

-I 
11 [ 

DENOMINACION 

~::::::i~~ :~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS .................. 1 

I 

OTROS INGRESOS 
Fondos de Terceros .................................... . 

Operaciories de Cambio .............................. " ...... . 

IntereSes .. y Mu1tas .................................................. . 

Intereses y mu1tas de impuestos ................................... . 

OtroS intereses y multas ............................................ . 

Beneficio Renegociacion Deuda Publica Externa ............ . 

~:!Os .~~ .~~~~~i.~~~~~i.~~ .~~ .~~~~~ .~e~tr~I .. :::::::::::::::::1 
Devo1uciones' y reintegros 

Diferencias de pago 

Otros' 

TOTAL OTROS INGRESOS ................................ [ 

ENDEUDAMIENTO 

Prestamos Externos ................................................. . 

TOT ALENDEUDAMIENTO 

SALDO INICIAL DE CAJA [ 
..J 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION '''''''''\ 
I 

RENDIMIENTO 

1979 I 1980 
Miles de US$ Miles de US$ 

25.006 

14 

65.480 

61 (2) 

3.769 

608 

3.161 

69.324 

431.072 

110.953 

98.211 

76 (2) 

4.386 

31 

4.355 

102.673 

66S.334 

PRESUPUESTO 

1981 1982 

Miles de US$ Miles de US$ 

480.897 119.900 

12 

-329.938 224.821 

57 104 

57 77 

27 

3.564 4.972 

576 116 

-
2.988 4.856 

-326.305 229.897 
j 

,100 I 10 

100 ~ 10 

1.000 \ 1.000 

--t 
568.462 I 455.431 

I 

NOTAS:' Estampillas de Impuestos (ex item 61). Pagos en Dinero dellmpuesto de Estampillas. Cheques. 
Protesto de Cheques y Otros (ex item 62) y Otros (ex item 63). 

(I) A partir de 1981 se utiliza para 1a cuenta Impuestos a los Actos luridicos un detalle que para los ati,,, 
anteriores no esta disponible. Hasta 1980, esta cuenta se componia de: Timbres. Papel Sellado y (2) Hasta 1980 no existe informacion disponible acerca del origen de los intereses y multas. 



CUADRO N° 7 

CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL 

ANO 1982 

DENOMINACION . RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981 1982 

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

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 

Bienes Rakes .......................... 4.703.,609 581.676 -
Patentes de Vehkulos Motorizados 636.604 3.878 - -

IMPUESTOS A LAS TRANSFEREN-
CIAS 

Bienes inmuebles ...................... 376.554 842.794 516.061 -
IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECI-
FICOS 

Vinos, Alcoholes y Cervezas ........ 745;999 - - -
IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

., 

Espectaculos ................•........... 89.413 58.534 -
OTROS INGRESOS: 

Decreto Hacienda N° 839 de 1978 458.223 - - -
ENDEUDAMIENTO 

Colocacion de Valores - Corto Plazo 4 - - -
Colocacion de Va10res - Largo P1azo 185 354.24 - -

Total cuentas que no tienen vigencia en 
el presupuesto del afto 1982 ........ 7.010,591 1.841.123 516.061 -

-19-



CUADRO N° 8 

CUENTAS QUE NO TIENEN VIGENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL 

ANO 1982 

DENOMINACION RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

1979 1980 1981 1982 

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

IMPUESTO A LA RENT A 

CODELCO-Chile ......... 348,616 248.042 - -
OTROS INGRESOS 

Decreto Hacienda N° 839, 
de 1978 ..................... 179 - - -

ENDEUDAMIENTO 

Prestamos Intemos ~ ....... 44.000 - - -
Total cuentas que no tienen 

vigencia en el presupues-
to del 000 1982 ........... 392.795 248.042 - -

-20-



DESCRIPCION Y DETALLE 

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, lospagos que realicen los pequefios propietarios 
agricolas por 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 mercaderiasdepositadas en los recintos portuarios y cuyas tarifas son determi
nadas por el Director Nacional de Aduanas, con aprobacion del P~esidente de la 
Republica. 

Por Art. 6° transitorio 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 noexistir polizas 0 solicitud de despacho, 0 que estos 
documentos no contengan las declaraciones necesarias, 0 a peticion de los interesa
dos, deb a la Aduana" efectuar la operacion Hamada "aforo por examen". 

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

conjuntamente. . 

a) A la clasificacion, y 
b) Al valor. 

La verificacion de aforo ala clasificacion y al valor esta reglamentada por el 
Decreto de Hacienda N° 1. 613, de 1968. 

Tasas.- Aforo por examen a la clasificacion: Se fija en 4% de los derechos 
de importacion establecidos en el Araricel Aduanero, el recargoque debera pagarse 
en los casos de aforo de una mercaderia solicitada expresamente en virtud de 10 
dispuesto enel articulo 1600 de la Ordenanza de Aduanas. En ningun caso la 
aplicacion 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 mildel valor aduanero, el 
recargo que deber~ pagarse en este caso. 

Superintendencia de Servicios Electricos y Gas. 

El DS. N° 351 de 1975 (Interior) apJ,llebad reglamento vigente respecto de· 
los gravamenes de Servicios Electricos, . de Gas y Telecomunicaciones. Estos 
derechos se ca1culim en base a sueldos vita1es del Departamento de Santiago. 

El DS. N° 248 (Interior) de 1976, modifico el DS. N° 351 (Interior) de 
1975, sobre el Reglamento de Gravamenes de la Superintendencia de Servicios 
Electricos, de Gas y de . .Telecomunicaciones. 
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El DL. N° i. 762 de 1977, creo la Subsecretaria de Telecomunicaciones; 
este hecho no afecto los gravamenes antes indicados. 

Actuaciones Consu1ares. 

De acuerdo a la Ley N° 11.729 modificada por DFL. N° 312, de 1960, 
ingresan a esta cuenta los derechos que cobran los consules por actuaciones 
administrativas tales como expedir pasaportes, visas de pasaportes y otros. 

01.02 Renta de Inversiones. 

Regalias y dividendos acciones fiscales Banco Central de Chile. 

De acuerdo al DL. N° 1.078 de 1975, el Banco Central practica un Balance 
de Operaciones al termino de cada ejercicio financiero anual y en el se efectuan las 
revalorizaciones que determina el Comite Ejecutivo del Banco. Los excedentes que 
se produzcan en cada ejercicio, despues de efectuados los castigos y provisiones, se 
destinan a los siguientes fines: 

a) A formar fondos de reservas para cubrir el riesgo de sus colocaciones, 
operaciones de cambio 0 de cualquier otro evento, en el porcentaje que determine. 

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

Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educaciona~es (Dividendos de acciones). 

El Art. 4° de la Ley N° 7.869 modificada por el Art. 105° de la Ley N° 
14.171, dispone que las acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales seran de dos clases. Las de clase "A", son las que suscribira el 
Fisco. 

El Art. 7.0 dispone que se pagara un dividendo de 6% en favor de las 
acciones de la clase "A". 

El Art. 19° de la misma Ley autoriza al Presidente de la Republica para 
invertir hasta e180% de lasuma que perciba el Fisco por concepto de los dividendos 
de las acciones de la clase "A", en la adquisicion de mobiliario, maquinarias, 
herramientas y, en general, todos los elementos necesarios para la dotacion y 
funcionamiento de ·los establecimientos educacionales pertenecientes a la Socie
dad, inversiones que podra efectuar por intermedio de la misma 

La Ley N° 9.654 dispuso que: "El otro 20% del dividendo correspondiente 
alFisco se invertira en acciones de la clase A" . 

Otras Rentas de Inversiones. 

Bienes rakes no clasificados especialmente. 

El DL. N° 1.939, de 1977, dispone que el uso y goce de bienes nacionales 
del Estado solo se concedenl a particulares mediante contratos de arrendamientos, 
salvo las excepciones legales. 

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

En los contratos de arrendamiento sobre bienes rakes fiscales la renta se 
reajustara automaticamente desde el momento en que empiecen a regir los reava
hios que afecteIi ala propiedad, aplicandose siempreel porcentaje prefijado sobre 
el nuevo avahio. 

EI OFL. N° 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone que cuando el 
empleado deba vivir en el \ugar 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 equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo. 

Playas, malecones, varaderos, etc. 

EI OFL. N° 340, de 1960, y su reglamento aprobado por OS N° 223, de 
1968, que otorgo al Ministerio de Oefensa Nacional, Subsecretaria de Marina, la 
facultad privativa de conceder el uso particular de cualquiera forma de las playas, 
terrenos de playa fiscales dentro de una faja de 80 metros a 10 ancho medidos desde 
la linea de la alta mare a de la costa del litoral, como asimismo la concesi6n de 
rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahias, y tambien las 
concesiones en rios 0 lagos que sean navegables por buquesde mas de 100 
toneladas, 0 en los que no siendolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la 
extension en que esten afectados por las mareas, de las playas de uno y de otros y de 
los terrenos fiscales riberenos hasta una distancia de 80 metros medidos desde 
donde comienza la ribera. 

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

En las concesiones de muelles, ocupacion de porciones de agua, etc., yen 
cualquiera otra concesion que, por su objeto, fines 0 forma no les sea aplicable la 
renta antes indicada, el reglamento fija una tarifa en pesos oro, con reajuste 
automatico una vez al ano, precisamente cada 1 ° de enero. 

Covaderas y guaneras fiscales. 

En los decretos de concesiones otorgados para la explotacion de guaneras 
fiscales se establece una regalia en beneficio fiscal por tonelada que se explote (Ley 
N° 6.482 y Oto. R. R. A. 25 de 1963). 

Traspasos de Utilidades de Empresas. 

EI OL. N° 1.263 de 1975 y el OL. N° 1.532 de 1976 establecen que el 
Ministro de Hacienda, por decreta supremo, podrei ordenar el traspaso, a Rentas 
Generales de la Nacion 0 a otras instituciones 0 empresas del Sector Publico, de las 
utilidades netas que. arrojen los Balances Patrimoniales Anuales de las Instituciones 
o Empresas del Estado, determinadas segun las normas establecidas por el Servicio 
de Impuestos Internos para el pago de los tributos correspondientes y aquellas 
instrucciones que tiene vigente la Superintendencia de Companias de Seguros, 
Sociedades Anonimas y Boisas de Comercio en la presentaci6n de balances de 
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dichas sociedades. Los balances debenin presentarse dentro del plazo de 3 meses, 
contados desde la fecha de cierre del ejercicio. . 

No obstante 10 dispue~to en el inciso anterior, por decreta supremo del 
Ministerio de Hacienda, podni 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 traspasos de las 
utilidades de las Instituciones 0 Empresas· del Estado, ademas, de la firma del 
Ministro de Hacienda, deberan llevar la firma del Ministro del ramo correspon
diente. 

Estas disposiciones no se aplicaran a las empresas dependientes del Minis-;
terio de Defensa Nacional 0 que se relacionen con el Gobiemo por sti intermedio. 

03. INGRESOS TRIBUTARIOS 

03.10. IMPUESTO A LA RENT A 

EI impuestoa la renta esta contenido en el articulo 1 ° del Decreto Ley N° 
824. Se sefialan a continuacion las caracteristicas principales de la estructura del 
impuesto a la renta, DL. N° 824. 

Consta de dos Categorias: 

Primera Categoria. 

Renta de Bienes Raices. 

Renta de Capitales Mobiliarios. 

Renta de la Industria, Comercio, Minerfa, Explotacion riquezas del mar y 
demas actividades extractivas; de Bancos, Sociedades Administradoras de 
Fondos Mutuos, Sociedades de Inversion 0 Capitalizacion, de empresas finan
cieras, etc. 

Rentas obtenidas por Corredores, Comisionistas con oficina establecida, Mar
tilleros, empresas constructoras, Agentes de Aduana, Embarcadores, etc. 

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

Segunda Categoria. 

De los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, parti
cipaciones, etc. 

Ingresos provenientes dei ejercicio de las profesiones liberales 0 de cualquiera 
otra profesion u ocupacion lucrativa, y los obtenidos por sociedades de profe
sionales que presten exclusivamente servicios 0 asesorfas profesionales. 

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 5°, T y 8° (del DL. N° 824). 
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Adicional. 

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

Impuestos Unicos: 

La Ley contempla los siguientes casos de impuestos unicos: 
Pequefios conttibuyentes, los cuales paganel Impuesto de Primera Categorfa, 
en cankter de unico: . 

Pequefios mint~ros artesanales; 

Pequefios _comerciantes que desarrollan actividades en la vfa publica; 

Suplementeros; 

Propietarios de un taller artesanal u obrero. 

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

Premios de Loterfas. 

Rentas Presuntas. -

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

Rentas de Bienes"Rafces Agrfcolas explotados -por sus propietarios 0 usufruc
tuatios que no sean Sociedades Anonimas, 10% del avaluo fiscal. 

Rentas de Bienes Rakes Agrkolas explotados por personas distintas de los 
propietarios 0 usufructuarios, 4% del avaluo fiscal. 

Rentas de Bienes Rakes 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. 34° N° 1, 2, 3 Y Art. 35° del 
DL. N° 824. 

Tasa Adicional. 

Las sociedadesanonimas y las en comandita por acciones constituidas en 
Chile, pagan, ademas del impuesto de Primera Categoria, una tasa ;adicional 
del 40% sobre el monto resultante de aplicar las normasdel Art. 21 0. 

Para todos los efectos legales esta tasa adicional _no tiene el'caracter de 
impuesto de Ptimera Categoria. ' 

La clasificacion antetior permite tener una vision global del impuesto a la 
renta en Chile. Sin embargo, para los efectos del "Oilculo de Ingresos Generales 
de la Nadon" , se opta por una agrupacion de inipuestosque responde, mas bien, a 
los fines de proyeccion 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, mineria, 
entidades financieras y otras. 

El Art. 20, N°s. 1°,3°,4° Y 5° del DL. N° 824, grava con una tasa de 10% 
las rentas de la industria, comercio, mineria y de la explotacion de riquezas del mar 
y ademas actividades extractivas; rentas de los Bancos, Sociedades Administrado
ras de Fondos Mutuos, sociedades de inversion 0 capitalizacion, de empresas 
financieras y otras de actividad analoga; rentas obtenidas por corredores, sean 
titulados 0 no, que empleen capital; comisionistas con oficina establecida, martille
ros, empresas constructoras, agentes de Aduamis, embarcadores y otros que inter
vengan 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 establecida expresamente en atra categoria 
ni se encuentren exentas. 

En relacion ala agricultura, tratandose de sociedades anonimas que posean 
o exploten bienes raices agricolas y/o no agricolas, se gravara la renta efectiva de 
dichos bienes. 

En el caso de los bienes raices agricolas explotados por sus propietarios 0 
usufructuarios que no sean sociedades anonimas, se presume de derecho que la 
renta de dichos bienes es igual al 10% de su avahl0 fiscal; y del 4% para los que 
exploten bienes raices agricolas, en calidad distinta a la de propietario 0 usufruc
tuario. 

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

En relacion a los bienes raices no agricolas, se presume que la renta es igual 
al 7% de su avahl0 fiscal respecto del propietario 0 usufructuario. Ademas, se 
presume, de derecho que la renta del bien raiz permanentemente habitado por su 
propietario, es igual a15% del avaluo, siempre que este no exceda de 25 unidades 
tributarias anuales. Sobre el exceso, se presumira una renta de 7%. Respecto de los 
demas inmuebles destinados al usa de su propietario y/o su familia, se presume de 
derecho., que la renta de dichos bienes es igual al 7% de su avaluo. 

Franquicias Tributarias. 

De acuerdo a 10 dispuesto en el DL. N° 889 gozan de tratamiento tributario 
especial los contribuyentes de la I Region, XI Region y actual provincia de Chiloe y 
XII Region. El DL. N° 2.401 de 1978 establece que los porcentajes de exencion de 
impuesto de Primera Categoria son los siguientes: 

Un 50% durante los alios 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 Y 1983. 
Un 30% durante los alios 1984 y 1985, Y 
Un 10% durante los aDos 1986 y 1987. 

Impuesto Habitacional 
(DL. 1.519176 con sus modificaciones). 

Grava con tasa del 5% las utilidades de las actividades selialadas en los 
numeros 1 (letra a y b), 3 y 4 del Art. 20 de la Ley de la Renta (bienes raices, 
industria, comercio, mineria, etc.). 
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La base imponible es la misma sobre la quese ca1culan 0 aplican los 
impuestos de primera categoria, considerando los ajustes que contemple la ley. 

03.11.002 Renta de Capitales Mobiliarios. 

EI Art. 20 N° 2 del DL. N° 824 establece que se gravanin con una tasa de 
10%, las rentasde capita1es mobiliarios consistentes en intereses, pensiones 0 

cualesquiera otros productos derivados del dominio, posesi6n 0 tenencia a titulo 
precario de cualquiera c1ase de capitales mobiliarios, inc1uyendose las rentas que 
provengan de: 

a) Bonos, debentures 0 titulos de credito; 

b) Creditos de cualquier c1ase, inc1uso los resultantes de operaciones de 
bolsas de comercio; 

c) Dividendos y demas beneficios derivados del dominio, posesi6n 0 

tenencia a cualquier titulo de sociedades an6nimas extranjeras que no 
desarrollen actividades en el pais y sean percibidos por personas 
domiciliadas 0 residentes en Chile; 

d) Dep6sitos en dinero, ya sea a la vista 0 a plazo; 

e) Cauciones en dinero; 

f) Contratos de renta vitalicia. 

El DL. N° 1.446 de 1976, estab1ece en el Art. 24, que los contribuyentes de 
la Primera Categoria de la Ley sobre impuesto a la renta, con excepci6n de aquellos 
cuyas rentas provengan unicamente de las letras c) y d) del numero 2° del Art. 20° 
de la Ley menciona~a, pueden descontar del monto del impuesto los gastos 
destinados al financiamiento de programas de capacitacion ocupacional de los 
trabajadores de las empresas afectas a dicha contribuci6n, hasta la concurrencia del 
1 % de las remuneraciones imponibles pagadas a su personal. 

03.11.003 Pequefios Contribuyentes y otros procedimientos especiales. 
Pequefios Contribuyentes. 

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

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

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

Los suplementeros pagan anualmente el impuesto de esta categoria con una 
tasa del 0,5% del valor total de las ventas de peri6dicos, revistas, folletos y 
otros impresos qQe expendan dentro de su giro. 

Los suplementeros estacionados, que ademas de los impresos inherentes a su 
giro expendan dgarrillos, mlmeros de loteria, etc., pagaran por esta ultima 
actividad, el impuesto a que se refiere el Art. N° 24 con un monto equivalente a 
un cuarto de unidad tributaria mensual vigente en el mes en que sea exigible el 
tributo (Art. N° 25), sin perjuicio de 10 que les corresponde pagar por su 
actividad de suplementeros. 
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~ Las personas naturales propietarias de un pequeno tallerartesanal 0 taller 
, obrero, paganin como impuesto de esta categorfa la cantidad.que resulte mayor 
entre el monto de dos unidades tributarias mensuales vi gentes en el ultimo mes 
del ejercicio respectivo y el monto de los pagos provisionales bbligatorios a que 
se refiere la letra c) del Art. 84P , reajustado conforme al Art. 95°. 

Estan obligados a efectuar pagos provisionales los talleres artesanales u obre
ros, en el porcentaje de 2% sobre el monto de los ingresos brutos. Esta cifra sera 
del 1 %, respecto de dichos talleres que se dediquen a la fabricaci6n de bienes en 
forma preponderante. ' 

EI impuesto minimo a pagar son UTM., vigente en elultimo mes del ejercicio 
respectivo. ' , , 

Otros procedimientos especiales. 

Ingresa a esta cuenta el producto de los tributos que deben pagar los 
siguientes contribuyentes a los cuales se les determina su renta imponible de 
acuerdo a 10 establecido en el Art. 34° de la Ley a la Renta: 

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

Los mineros que no tienen el caracter de artesarial, y con excepei6n de las 
Sociedades An6nimas y en Comandita por Acciones, se presume de derecho que la 
renta liquida imponible de la actividadde la mineria, incluyendo en ella la de 
explotaci6n de plantas deberieficio de minerales tnitados que provengan en mas de 
un 50% de minas explotadas por et mismo minero, estati afecto·s a una tasa sobre las 
ventas de cobre netas de acuerdo a una escala determinada en fimci6n del precio 
internacional del metal; sobre aquellos, distintos al cobre, oro y plata se presume 
una renta Ifquida imponible de 6% del valor'de la venta de ellos. 

Se presume de derecho que la renta \fquida imponible de los empresarios, 
personas naturales y sociedades de personas que exploten vehfculos destinados 

, al . trans porte de pasajeros 0 carga que sean microbuses, taxis, taxibuses, 
, autom6viles, station-wagons, ftirgones 0 camionetas, es equivalente al 10% 

del valor corriente en plaza determinado por la Direcci6n Nacional de Impues
tos Internos. 

Se presume de derecho que la renta \fquida imponible de los empresarios, 
personas naturales y sociedades de personas que exploten camiones destinados 
al transporte de carga ajena, es equivalente allO% del valor corriente en plaza 
de cada cami6n y su respectivo remolque, acoplado 0 carro similar, determina
do por el Director Naciorial de Impuestos Internos a~ 1 ° de enero del ano en que 
deba declararse el impuesto., 

Los contribuyentes indicados en este artfculo, paganin el impuesto de Primera 
Categoria, estableciendose como impuesto minima a pagar para contribuyen
tes que explotan camiones y vehfculos, de trans porte y carga, una cantidad 
equivalente ados unidades tributarias mensllales vigente.s en elultimo mes del 
ejercicio respectivo, por un vehfculo, y allna unidad tributaria mensual por 
cada uno de los vehfculos. siguientes. 

-30-



CORRECCION MONETARIA. 

La reforma tributaria que contemplo la modificacion de diversas leyes 
impositivas, dispuso en el mH~VO texto de la Ley dela .Renta, Articulo 41°, el 
sistema de Correccion Monetaria. Su objetivo es corregir las distorsiones en los 
valores de la contabilidad debido al fenomeno inflacionario, de. manera que esta 
refleje la verdadera situacion de la empresa y. tribute sobre sus utilidades reales. 

El elemento elegido para la actualizacion del Capitallnicial de las Empresas 
para expresarlo en moneda de poder adquisitivo ala fecha 'del Balance es ellndice 
de Precios al Consumidor·(IPC). 

El texto vigeilte contenido en el parrafo 5° .del Titulo II de la ley sobre 
Impuesto a la Renta, denominado "De la.Correccion Monetaria de los Activos y 
Pasivos" , presenta las siguientes caract~rfsticas: 

- Empresas sometidas al Sistema de Correccion Monetaria. 

En general, estan obligadas a practicar la Corr~c~ion Monetaria todos los 
contribuyentes dePrimera Categorfa que deClaren susrentas efechvas, conforme a 
las normas contenidas en el articulo 20° , demostradas mediante un bal;mce general. 

- Capital Propio Inicial. . 

Para reajustar el Capital Propio.lnicjal, es previa su determinacion, 10 cual 
se obtiene del balance del ejercicio inmediatamente anterior 0 del asiento de 
aperturacuando. se tratede prim,er ejercicio. El N° 1 del Articulo 41 (), expresa qu.e el 
Capital Propio Inicial se debe reajustar de acuerdo al porcentaje de variaci6n del 
IPe en el perfodo comprendido entre el ultimo dfa del segundo mes anterior al de 
iniciaci6n del ejercicio y el ultimo dla 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 iniciacion del ejercicio comercial debiendb rebajarse previa
mente los valores intangibles, nominales, transitorios yde orden y otros que 
determine la Direccion' delServicio de lmpuestos Internos que no representen 
inversiones efectivas';Formaran parte del capital propio 16s valores del empresario 
o socio de sociedades de personas que hayan estado incofpotados al giro de la 
empresa. En elcaso de contribuyentes que sean personas natura:lesdeberan excluir
se de la contabilidad los bienes y deudas que no originen rentas gravadas en esta 
categorfa 0 que no corresponden al giro, actividades 0 negociaciones de la empresa. 

Las empresas que no realicen habitual mente enajenaCiones de acciones, 
bonos y debentures, deberan excluir de sus activos tales bienes, como tambien 
deducirdel pasivo exigible los creditos originados en la adquisici6n de dichos 
bienes .. 

. . 

El monto total de la revalorizacion, se carga a los resultados, considerando
se que representa el deterioroque ha experime~tado, el capital de la empresa como 
consecuenCia dd proceso inflacionario. Esta perdida se debita ala cuenta de 
resultados que la Ley denomina "Correccion Monetaria" y. se abona a una cuenta 
complementaria del Capital denominada "Revalorizaci6n del Capital Propio" que 
se ubica en el Pasivo No Exigible bajo el rilbro "Reservas de Revalorizaciones" . 
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- Aumentos del Capital Propio. 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variacion experimentada por el 
IPC en el perfodo comprendido entre el ultimo dfa del mes anterior al del aumento y 
el ultimo dfa del mes anterior al del balance final. La revalorizacion de los aportes 
de capital se carga a los resultados, debitando la "cuenta Correccion Monetaria" 
con abono a la cuenta "Revalorizacion del Capital Propio". 

- Disminuciones del Capital Propio. 

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

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

Revalorizaci6n de los Activos No Monetarios existentes 
al Final del Ejercicio. 

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

Considerando queel Sistema de Correccion Monetaria en su primera etapa 
ordena una revalorizacion del patrimonio inicial con cargo a los resultados del 
ejercicio, en la revalorizacion de los Activos No Monetarios se abona a la cuenta 
Correccion Monetaria con cargo a las divers as partidas del Activo. 

1) Activo Inmovilizado. 

El valor neto inicial en el ejercicio respectivo de los bienes ffsicos del 
Activo Inmovilizado se reajustan en el mismo porcentaje del Capital 
Propio lnicial. Respecto de los bienes adquiridos durante el ejercicio, 
su valor neto inicial se reajusta de acuerdo al porcentaje de variac ion 
experimentada por el IPC en el perfodo entre el ultimo dfa del mes 
anterior al de la adquisicion y el ultimo dfa del anterior al del balance. 
(N° 2 Art. 41°). 

2) Activo Realizable. 

En el N° 3 del Art. 41 ° se establece que el valor de adquisicion 0 de 
costa directo de los bienes fisicos del activo realizable existentes a la 
fecha del balance, se ajustaran a su costa de reposicion a dicha fecha. 
Se dan normas para definir el "costo de reposicion". 

3) Creditos 0 derechos en moneda extranjera 0 reajustable, existentes 
a la fecha del balance. 

Se ajustan de acuerdo con el valor de cotizacion de la respectiva 
moneda 0 con el reajuste pactado, en su caso. 
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03.20. 

4) Derechos de Have, derechos de fabricacion, derechos de marca y 
patentes de invencion pagados efectivamente. 

Se reajustan de acuerdo a las normas del N° 2 del Art. 41°. 

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 N° 2 del Art. 41°. 

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

Se reajustan de acuerdo a las normas del N° 2 del Art. 41 0. 

7) Valor Acciones de Sociedades Anonimas. 

Se reajustan de acuerdo con lavariaci6n del IPC en la misma forma que 
los bienes fisicos del Activo Inmovilizado. 

8) Aportes a Sociedades de Personas. 

Se reajustan segun normas sefialadas en el inciso 1 ° del N° 1 del Art. 
41°. . 

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

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

Segunda Categoria. 

03.12.001 Impuesto Unico de Sueldos, Salarios y Pensiones. 

EI Art. 42° numero 1 del DL. N° 824, establece que se aplica, ca1cula y 
cobra un impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, 
gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones 
que aumenten la remuneracion pagada por servicios personales, montepios y 
pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinan a la forma
cion 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 lOy no sobrepasan las 25 unidades tributarias 
mensuales, 8%; 

Sobre la parte que exceda de 25 y no sobrepasa las 40 unidades tributarias 
mensuales, 13%; 

Sobre la parte que exceda de 40 y no sobrepase las 55 unidades tributarias 
mensuales, 18%; 

Sobre la parte que exceda de 55 y no sobrepase las 70 'unidades tributarias 
mensuales, 28%; 
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Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepasa las 85 unidades tributarias 
mensuales, 38%; 

Sabre la parte se exceda de 85 y no sobrepase las 100 unidades tributarias 
mensuales, 48%; 

Sobre la parte que.exceda las lOO unidades tributarias mensuales, 58%; 

Esta escala se aplica a las personas que obtienen mensualmente una renta 
que exceda de 10 unidades tributarias. 

Los obreros agrkolas cuyas rentas sobrepasen las 10 unidades tributarias 
mensuales paganin como impuesto de este numero un 3,5% sobre la parte que 
exceda de dicha cantidad sin derecho a los creditos que se establecen en el artfculo 
44° (10% de una unidad tributaria mensual par contribuyente y por cada de sus 
cargas familiares). 

Los choferes de taxis no propietarios tributan con el impuesto de este 
numero con tasa de 3,5% sobre el monto de dos unidades tributarias mensuales, sin 
derecho a deducci6n alguna. Este impuesto es recaudado mensual mente por el 
propietario del vehiculo. 

03.12.002 Profesiones Liberales y Otras Ocupaciones Lucrativas. 

El N° 2 del Art. 42° d~l DL. N° 824 establece que se aplica, calcula y cobra 
un impuesto de 7% a los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones 
liberales 0 cualquiera otra profesi6n u ocupaci6n lucrativa no comprendida en la 
primera categoria nien el numero J de este articulo. Ademas se incluyen los 
ingresos obtenidos por los auxiliares de la administraci6n 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 actuaci6n personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por 
sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios 0 asesorias 
profesionales. 

El Art. 84, letra b), obliga a provisionar un 15% sobre el monto de los 
ingresos mensuales percibidos por los contribuyentes que desempefien profesiones 
liberales, por los auxiliares de la administraci6n de justicia respecto de los derechos 
quecoflforme a la Ley obtienen del publico y por los profesionales Contadores, 
Contructores y Periodistas, con 0 sin titulo universitario. La tasa anterior sera del 
lO% para los contribuyentes que desempefien cualquier otra profesi6n u ocupaci6n 
lucn~tiva y para las sociedades de profesionales. 

Tambien tributan en esta categarfa, de acuerdo a 10 estipulado por el Art. 
48° del DL. N° 824, con tasa de 7%, las participaciones 0 asignaciones de los 
directores 0 consejeros de Sociedades An6nimas, sin que rija para estosefectos la 
exenci6n contemplada end Art. 45°. 

Se eximen del impuesto de esta categoria las rentas obtenidas por personas 
naturales extranjeras cuando queden afectas al Impuesto Adicional establecido en 
el inciso 2° del Art. 60°. 

03.13. Global Complementario. 

El Decreto Ley N° 824, en el articulo 52°, modificado par el DL. 3.473, y 
por Ley N° 17.989, establece que se aplica, cobra y paga anualmente un impuesto 
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Global Complementario sobre la renta imponible determinada en conformidad a 
este Decreto Ley. Este impuesto afecta a toda persona natural, residente 0 que tenga 
domicilio 0 residencia en el pais. 

Caracteristicas. 

L Personal. Se' considera la situaci6n personal del contribuyente. Su renta neta' 
global debe exceder de 10 unidades tributarias anuales (U.T.A.). 

Todo contribuyentegoza de un credito igual a un 10% de I U.T.A., Y de un 
10% de 1 U, r. 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 refieten los 
articulos 5°, 7° Y 8° del DL. N° 824. 

2. • Global. Considera el conjunto de rentas imponibles y exentas de Primera y 
Segunda Categoria. 

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

4. Complementario. Su objetiv0 es complementar el impuesto P?rcategorias. 

~enta Imponible. 

Esta compuesta por: 

1. La suma de las rentas imponibles devengadas a percibidas porel contribuyente 
, en cada categorfa. 

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 distribuci6n de utilidades 0 fondos acumuladosque provengan de 
cantidades que no constituyan renta, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 
29 respecto de los N°s 25 y 28 del Articulo 17 (se consideraran dentro de los 
ingresos brutos los reajustes de: bonos, pagan~s, otros titulos de creditos y los 
pagos provisionales efectuados por los contribuyentes), rentas total 0 parcial
mente exentas de este impuesto, 0 en forma de acciones total 0 parcialmente 
liberadas 0 mediante el aumento nominal de las acciones, todo ello, representa
tivo de una capitalizaci6n equivalente. 

3. Las Tentas exentas del impuesto de categorias 0 sujetas a impuestos sustituti
vos, que se encuentren afectas al impuesto global complementarlo, s610 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 exentas, no rige respecto a aquellas rentas que se encuentren exentas del 
impuesto global complementario en virtud de contratossuscritos por autorida
des competentes. 

Reajustabilidad de las Rentas. 

Aquellas rentas que no han side objeto de reajuste 0 correcci6n monetaria, 
deben reajustarse de acuerdo con el porcentaje de variaci6n experimentada por el 
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IPC en elperiodo comprendido entre el segundomes anterior a la fecha de la 
obtenci6n 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 territorial y de los 
impuestos de categorias pagados en el ano calendario a que corresponde la renta 
bruta global. 

En el caso de socios de sociedades de personas, excluidos los accionistas de 
sociedades en comandita por acciones, tambien proceden'i la deducci6n de impues
tos de categorfas pagados por la respectiva sociedad, en la proporci6n correspon
diente acada socio segun su paiticipaci6n en las utilidades sociales. Tambien esta 
permitido reajustar estas deducciones. 

Por ultimo, se deduce e150% del impuesto que proporcionalmente afecte a 
las rentas percibidas 0 devengadas provenientes de la explotaci6n forestal (DL. N° 
2.565, de 1979). . 

Exenciones. 

Estan exentas del impuesto global complementario, las personas cuya renta 
neta global no exceda de 10 U.T.A. 

Estan tambien exentas las rentas que se eximen en virtud de leyes especia
les; como asimismo las rentas del Art. 20° N° 2 del DL. N° 824, cuando el monto 
total de ell as no exceda de 4 U.T.M. vigentes en el mes de diciembre de cada ano y 
siempre que dichas rentas sean percibidas por contribuyentes cuyas otras rentas 
consisten unicamente en aquellas sometidas a la tributaci6n de los artfculos 22~ y/o 
42° N° 1. (Art. 57). 

03.14. 

Escalas de Tasas. 

Las rentas de hasta 10 U.T.A., estan exentas. 
Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 25 U.T.A. 8%; 
Sobre la parte que exceda de 25 y no sobrepase las 40 U. T. A., 13 %; 
Sobre la parte que exceda de 40 y no sobrepase las 55 U. T. A., 18%; 
Sobre la parte que exceda de 55 y no sobrepase las 70 U. T .A., 28%; 
Sobrelapartequeexcedade70ynosobrepase las 85 U.T.A., 38%; 
Sobre la parte que exceda de 85 y no sobrepase las 100 U . T. A., 48 %; 
Sobre la parte que exceda las 100 U.T.A., 58%. 

Adicional. 

EI Art. 58°, N° 1 del Decreto Ley N° 824, senala que se aplica, cobra y paga 
un impuesto adicional a la renta, con tasa del 40% a las personas naturales 
extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en Chile, y a las sociedades 0 

personas jurfdicas constituidas fuera del pais, incluso las que se constituyan con 
arreglo a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, que tengan en Chile 
cualquiera clase de establecimientos permanentes, tales como sucursales, oficinas, 
agentes 0 representantes, pagando este impuesto por el total de las rentas de fuente 
chilena que perciban 0 devenguen. 
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El Art. 58° N° 2, establece que las personas que carezcan,de domicilio 0 

residencia en el pais, paganin este impuesto por la totalidad de las utilidades y 
de mas cantidades, que las sociedades an6nimas constituidas en Chile les acuerden 
distribuir a cualquier titulo, en su calidad de accionistas. 

El Art. 59° establece que el impuesto con tasa de 40% se aplicani con 
caracter de tinieo a las cantidades pagadas 0 abonadas en cuenta a personas sin 
domicilio ni residencia en el pais por: 

EI uso de marcas, patentes, asesorfa tecniea u otras prestaciones similares. 
(Esta tasa podra elevarse por Decreto Supremo al 80% si las asesorfas tecnicas 
son califieadas de impn;>ductivas). 

Concepto de intereses, exceptuadas las operaciones de credito de instituciones 
financieras autoriiadas por el Banco Central de Chile. 

Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, la tasa sera de 20% 
cuando la remesa de fondos se efectue para remunerar trabajos de ingenieria 0 

asesoria tecnica. 

Las primas de Seguros que aseguren bienes situados permanentemente en el 
pais, personas 0 mercaderias. . 

Los fletes marftimos 0 participaciones en fletes maritimos, desde y hacia 
puertos chilenos y de mas servicios a las naves y cargamentos. La tasa de este 
impuesto sera de 5% y se aplicara sobre el total de los ingresos sin deducciones. 
Este impuesto gravara tambien a las empresas navieras extranjeras con agencia 
en Chile, pero su monto debidamente reajustado podra rebajarse de los impues
tos a la renta anuales que les corresponda pagar. Se eximen del impuesto las 
naves de paises donde no exista un impuesto similar 0 donde se apliquen 
exenciones del mismo a las naves chilenas. 

EI Art. 60° establece que las personas naturales extranjeras que no tengan 
residencia ni domicilio en Chile y las sociedades 0 personas jurfdicas constituidas 
fuera del pais, incluso las que se constituyan con arreglo a las leyes chilenas, que 
perciban 0 devenguen rentas de fuentes chilenas que no se encuentren afectas al 
impuesto, pagan respecto de elIas un impuesto adicional de 40%. 

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

El Art. 61° establece que los chilenos que residan en el extranjero y no 
tengan domicilio en Chile, pagan un impuesto adicional del 40% sobre el conjunto 
de las rentas imponibles de las distintas categorfas a que estan afectas. 

Sin embargo, estan exentos de este impuesto las cantidades que se paguen 0 

abonen en cuenta a personas chilenas, 0 extranjeras sin domieilio 0 residencia en el 
pais por: 

1 Las siguientes remesas que en su cali dad de accionistas les acuerdan distribuir 
las sociedades an6nimas constituidas en Chile (Art. 58° N° 2): 

a) Las cantidades correspondientes a distribuci6n de utilidades 0 de fondos 
acumulados que no constituyen renta. 

b) La emisi6n de acciones total 0 parcial mente liberadas 0 aumento del valor 
nominal de las mismas como resultado de una capitalizaci6n equivalente. 

c) Las devoluciones del capital rejustadas conforme a Ii ley por concepto de 
liquidaciones de sociedades. 
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d) Las devoluciones de capital internados al pais por regimenes especiales. 
e) La distribucion de acciones en el caso de Division de Sociedades Anonimas 

previo informe de la respectiva superintendencia que las fiscaliza. 

2) Los intereses a favor de instituciones bancarias 0 de instituciones financieras 
extranjeras 0 intemacionales, por credito otorgados directamente por ellas, 
como tambien los intereses de los bonos 0 debentures emitidos en moneda 
extranjera por el Estado de Chile, el Banco Central de Chile 0 la Corporacion de 
Fomento de la Produccion y los intereses y demas beneficios que genera las 
Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas - ALALC (ABLAS). 

Tambien estan exentos los intereses provenientes de los saldos de precios 
correspondientes a bienes intemados en el pais con cobertura diferiday los intere
ses provenientes de depositos en moneda extranjera efectuados en cualquiera de las 
instituciones autorizadas por el Banco Central para recibirlos. (Art. 59 N° 1). 

3) Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero que correspondan a 
las sumas pagadas en el exterior por fletes, por gastos de embarque y desembar
que, por pesaje, muestreo y analisis de los productos, por seguros y reaseguros, 
comisiones, por telecomunicaciones intemacionales, y por someter productos 
chilenos a fundicion, refinacion 0 a otros procesos especiales, previa verifica
cion de los organismos oficiales correspondientes. 

03.15. Tasa Adicional. 

El DL. N° 824 en el Art. 21 0, establece que las Sociedades An6nimas y las 
en Comandita por Acciones constit).lidas en Chile pagan, ademas del impuesto de 
Primera Categoria, unaTasa Adicional del 40% sobre la cantidad final que resulte 
de aplicar las siguientes normas: 

Se adicionaran a la renta Ifquida imponible de Primera Categoria todas las 
cantidades percibidas 0 devengadas porIa Sociedad Anonima 0 en Coman
dita por acciones durante el ejercicio comercial respectivo y que no se 
encuentren formando parte de la citada renta Ifquida imponible, con excep
cion de: 

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

b) Las rentas total 0 parcialmente exentas del impuesto global complementa
rio,y 

. c) Las cantidades percibidas en calidad de accionistas de otras sociedades, 
siempre que esten afectadas en estas ultimas por la tasa adicional 0 que 
provengan de las cantidades a que se refieren las letras a) y b) anteriores. 

Se incluira la participacion de utilidades sociales devengada en el ejercicio 
correspondiente, ca1culada sobre la base de la renta Ifquida imponible de primera 
categoria de la sociedad respectiva, ajustada previamente de acuerdo con los 
agregados y deducciones que establece este articulo. 

Se ded~ciran el monto del impuesto de primera categorfa que corresponda 
pagar por el mismo ejercicio, las cantidadesrepresentativas de los desembolsos de 
dinero y/o retiros de especies efectuados con cargo a los resultados del ejercicio y 
que la ley no acepta como gastos de la empresa, siempre que dichos desembolsos 
y/o retiros se hayan agregado en la determinacion de la renta Ifquida imponible de 
primera categoria y los beneficiarios esten identificados fehacientemente. En el 
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caso de sociedades en Comandita por acciones, procedeni la deduccion de aquella 
parte de las utilidades que corresponda a los socios gestores. En ningun caso se 
deducinin las cantidades distribuidas a los accionistas porsu calidad de tales, como 
tampoco el monto del impuesto con la tasa adicional· que se establece en este 
artfculo. 

Si del resultado del ejercicio se determina una perdida tributaria de primera 
categoria, se aplicanin los ajustes que establece este artfculo a ese resultado. La 
totalidad 0 parte de la perdida tributaria de primera categoria de ejercicios anterio
res, que hubiese sido considerada para determinar la renta imponible de dicha 
categoria, no se tomara en cuenta para los efectos de este artfculo, y ella debera 
reponerse reajustada, segun el procedimiento de actualizacion previsto en el N° 3 
del artfculo 31. 

Si de los ajustes establecidos en los numeros anteriores se determina una 
perdida tributaria, esta se considerara para el calculo de la base imponibledel 
impuesto de este artfculo, correspondiente a los ejercicios siguientes, aplicandose 
al efecto, la norma de reajuste a que se refiere el inciso tercero del N° 3 del artfculo 
31. 

De acuerdo al DL. N° 2.398 de 1978, estaranafectas aeste impuesto las 
empresas del Estado 0 aquellas empresas en que tengan participacion las institucio
nes a que se refiere el N° 1 del artfculo 40° de la Ley de lmpuesto a la Renta, que no 
esten constituidas como S.A. 0 en Comandita por Acciones. La base imponible 
corresponde a la participacion en las utilidades que tenga el Estado y las citadas 
instituciones. 

Para todos los efectos legales, el impuesto de este artfculo no tendra el 
caracter de impuesto de. primera categoria. 

Tratamientos Especiales: 

De acuerdo al DL. N° 889 gozan de tratamiento tributario especial la I 
Region, XI Region y actual provincia de Chiloe y XII Region en 10 referente a: 

Las Sociedades An6nimas 0 en Comandita por Acciones que pagaran desde 
1977 a 1984, el 50% y el 80% en los alios 1985 y 1986, del monto de la Tasa 
Adicional que se establece en el Art. 21 ° de la Ley sobre Impuestos a la Renta. 

Los accionistas de dichas sociedades, aplicaran desde 1978 a 1985 e150% y 
el 80% en los alios 1986 y 1987, del monto de credito que se establece en el N° 3 del 
Art. 56 y 63 del DL. N° 824. . 

De acuerdo a 10 dispuesto en el DL N° 2.565 de 1979, las bonificaCiones 
percibidas 0 devengadas por los forestadores de parte del Estado no se incluyen 
para el caIculo de la tasa adicional del artfculo 21 ° de la Ley de Renta, ni 
constituyen renta para ningun efecto legal 4asta que se efectue la explotaci6n 0 

venta del bosque. 

Las S.A. 0 en Comandita por Acciones afectasal DL. N° 2.565, pagaran la 
Tasa Adicional rebajada en un 50%. 

03.16. Reajuste Impuestos Dec1aracion Anual. 

Los impuestos establecidos en esta Ley, que deba~ cancelarse en moneda 
nacional se pa'garan 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 
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ejercicio 0 ano respectivo y el ultimo 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 aplicani solo al saldo 
del impuesto adeudado (Art. 72°). 

03.19. Otros. 

03.20. IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS 

03.21. Impuesto al Valor Agregado. 

El DL. N° 825 grava las ventas de bienes corporales muebles ubicados en 
territorio nacional, independientemente dellugar en que se celebre la convencion 
tespectiva. Asimismo, grava los "servicios", entendiendo como tales, la accion 0 

prestaci6n que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interes, 
comision, prima 0 cualquier otra forma de remuneracion. Los impuestos de la 
presente Ley afectan tambien al Fisco, instituciones semifiscales, organismos de 
administraci6n autonoma, municipalidades y a las empresas de todos elIos, 0 en 
que ellos tengan participacion, aun en los casos en que las Leyes por las que se rijan 
los eximan de toda clase de impuestos 0 contribuciones, presentes 0 futuras. 

Este impuesto afecta por tanto a las ventas y servicios. Para estos efectos 
senin consideradas tambien como tales: 

Las importaciones. 

Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes corporales 
muebles, efectuados por los vendedores, que provengan de la constitucion, 
ampliaci6n, modificacion, fusion, absorci6n u otra forma de reorganizaci6n de 
sociedades. 

Las adjudicaciones de bienes corporales muebles de su giro, realizadas en 
liquidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual forma se aplicara a las 
sociedades de hecho y comunidades, salvo las comunidades hereditarias y 
provenientes de la disolucion de la sociedad conyugal. 

Los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un vendedor 0 por el 
dueno, socios, directores 0 empleados de la empresa, para su usa 0 consumo 
personal 0 de su familia, ya sean de su propia produccion 0 comprados para la 
reventa, cualquiera que sea la naturaleza juridica de la empresa. Para estos 
efectos se consideran retirados para usa 0 consumo propio todos los bienes que 
faltaren en los inventarios del vendedor y cuya salida de la empresa no plidiere 
justificarse con documentaci6n fehaciente, salvo los casos de fuerza mayor, 
calificada por el Servicio 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 
o distribuci6n gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efec
tuan con iguales fines. 

Los contratos de instalaci6n 0 confecci6n de especialidades. En ningun caso 
este impuesto afectara a los contratos generales de constrlicci6n 0 edificaci6n. 

La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cualquiera otra 

-40-



universalidad que comprenda bienes corporales muebles de su giro. Este 
tributono se aplicani a la cesi6n del derecho de herencia. 

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

El arrendamiento, subarrendamiento 0 cualquiera.otra forma de cesi6n del uso 
o goce temporal de marcas, patentes de invenci6n, procedimientos 0 f6rmulas 
industriales y otras prestaciones similares. 

El estacionamiento de autom6viles y otros vehfculos en playas de estaciona
miento 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 artfculo 12. 

Exenciones al Impuesto. 

Las ventas, habituales 0 no de autom6vi1es usados u otros vehfculos motoriza
dos usados. 

Las especies transferidas a titulo de regalfa a los trabajadores por sus respecti
vos empleadores. 

El suministro de comidas y bebidas ana1coh6licas que se haga al personal de 
instituciones fiscales, semifiscales 0 de administraci6n aut6noma, municipali
dades, establecimientos comerciales, industriales y mineros siempre que se 
proporcionen durante "la jornada de trabajo en locales ubicados dentro de las 
mismas instituciones. Tambien se aplica esta exenci6n al suministro de comi
das que se hace a los alumnos de colegio. 

Las especies que se importan por: 

Ministerio de Defensa Nacional, como asimismo las instituciones yempresas 
dependienteso no de dicha Secretaria de Estado, que desarrollen funciones 
relativas ala defensa nacional, resguardo de orden y seguridad publica y/o 
policial, y siempre que corresponda a maquinaria belica, armamentos, elemen
tos 0 partes para su fabricaci6n 0 armadurfa, municiones y otros pertrechos. 

Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el pais, y las 
instituciones u organismos internacionales a que Chile pertenezca, y los diplo
maticos y funcionarios internacionales, de acuerdo con los convenios suscritos 
por Chile. 

Las especies que se internen: 

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

Aquellas esp~cies que se encuentren en transito en el pais en almacenes 
francos, en dep6sitos aduaneros en transito. .. 

Asimismo estaran exentas las importaciones que constituyan donaciones y 
socorros calificados como tales por el Servicio Nacional de Aduanas, destina
das a corporaciones y fundaciones y a las universidades. 
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Las importaciones efectuadas por: 

Instituciones u organismos y que se encuentren exentas de impuestos en virtud 
de un tratado intemacional ratificado por el Gobiemo de Chile. 

Los productores siempre que se ~rate de matetias primas que esten destinadas a 
la producci6n, elaboraci6n 0 fabricaci6n de especies para la exportaci6n, bajo 
Resoluci6n fundada del Servicio de Impuestos Intemos. 

Los inversionistas, siempre que consistan en: bienes de capital que forman parte 
de un proyecto de inversi6n extranjera formal mente convenido con el Estado de 
acuerdo a las disposiciones del D.L. N° 600, de 1,974, 0 en bienes de capital 
que no se produzcan en Chile en calidad y cantidad suficiente, que formen parte 
de un proyecto similar deinversi6n nacional, q~e sea considerado de interes 
para el pais, circunstancias todas que senin calificadas por Resoluci6n fundada 
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, refrendada ademas 
por el Ministerio de Hacienda. Los bienes de capital a que se refiere el presente 
numero deberan estar incluidos en una lista .que el Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstrucci6n fijani por Decreto Supremo. 

Tambien estaran exentas las siguientes remuneraciones y servicios: 

Los ingresos percibidos por concepto de entradas a los siguientes espectaculos 
y feuniones: 

Artisticos, cientfficos 0 culturales teatrales, musicales, poeticos, de danza 
y canto, que cuenten con el auspicio del Ministerio de EducacionPublica. 

De canicter deportivo. 

Los que se celebren a beneficia total y exclusivo de los Cuerpos de 
Bomberos, de la Cruz Roja de Chile; del Comite Nacional de Jardines 
Infantiles y Navidad de la Fundaci6n Graciela Leteller de Ibanez' 'CEMA
CHILE" Y de las instituciones de beneficencia con personalidad jurfdica. 

Circenses presentados por companias 0 conjuntos ·integrados exclusiva
mente por artistas nacionales. 

Las exenciones no procedenin cuando en los locales en que se efectuen 
los espectaculos 0 reuniones se transfieran, especies 0 se presten otros servi
cios, a cualquier titulo, que normal mente esten.afectos aliVA y cuyo valor no 
se determine como una operaci6n distinta del servicio por ingreso al espectacu-
10 0 reunion correspondiente. 
Los fletes inaritimos, fluviales, lacustres, aereos y terrestres del exterior a 
Chile y "iceversa, y los pasajes intemacionales. 

Las primas de seguros que cubren riesgos de transporte respecto deimportacio
nes y exportaciones, de danos causados por terremotos 0 por incendios que 
tengan origen en terremotos y aquellos contratados dentro del pais que paguen 
1a Federaci6n Aerea de Chile, los c1ubes aereos y las empresas de aeronavega
ci6n comercial. 

Los ingresos que no constituyen renta segun el articulo 17 de la Ley de Renta y 
los afectos ~l impuesto adicional establecido en el articulo 59° de la misma ley. 

Los ingresos mencionados en los articulos 42° y 43° de la Ley de Renta. 

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

Las empresas radioemisoras y concesionarios de canales de television por los 
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ingresos que perciban dentro de su giro, con excepcion de los aVISOS Y 
propagandas de cualquier especie. 

Las agencias de noticias, esta exencion se limita a ta venta de serVlClOS 
informativos. . 

Las empresas navieras, aereas, ferroviarias y de movilizacion urbana, interur
bana y rural, solo respecto de los ingresos provenientes del. trans porte de 
pasajeros. 

Los establecimientos educacionales. 

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

Las siguientes instituciones por los servicios que presteri a terceros: 

EI Servicio de Seguro Social. 

Ei Servicio Medico Nacional de Empleados. 

EI Servicio Nacionalde Salud ... 

La Casa de Moneda de Chile. 

EI Serviciode Correos y Telegrafos, excepto cuando preste servicios de telex. 

La Compania de Telegrafo Comercial, excepto cuando preste serYicios de 
telex. 

La Polla Chilena de Beneficencia y la Loteria de Concepcion, por los intere
ses, primas y comisiones que paguen a personas naturales 0 juridicas en razon 
de negocios, servicios 0 prestaciones· de cualquier especie 

Forma de Pago. 

EI D.S. (Hda.) N° 910, de 1978, establece, que se declara y paga en la 
Tesoreria Comunal respectiva elimpuesto devengado en cada mes hasta el dia 12 
del mes siguiente: '. 

03.21.001 TasaGeneral. 

Los contribuyentes afectos a las disposiciones del presente Decreto Ley 
pagan el impuesto con U11a tasa del 20% sobre la base imponible, deacuerdo al 
titulo II, Art. N° 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 ventas 0 servicios, incluyendose 
en ellas, si no estan considerados, el valor de los servicios prestados por el 
vendedor con motivo de la operacion afecta al impuesto, los gastos de f1etescuando 
la inversion se efectt1e sobre la base de la entrega en el domicilio del comprador u 
otro lugar que este indique, el monto de reajustes, intereses y. gastos de financia
miento de la operacion a plazo, el valor de envases y de los depositos constituidos 
por los compradores para garantizar su devolucion, el monto de los impuestos, 
salvo este, y el que se hubiera originado por fletes de los bienes, incluidos 0 

recargados en el precio de venta de los articulos qu~ se transfieran. 

Debito y Credito Fiscal. 

De acuerdo a1 Art. 21°, del impuesto determinado, 0 debito fiscal, se 
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deducen los impuestos al Valar Agregado correspondientes a las bonificaciones y 
descuentos otorgados a los compradores sobre ventas afectas, con posteriori dad a la 
facturacion, las cantidades n!stituidas a los compradores en razon de los bienes 
devueltos por estos y las sumas devueltas a los compradores por los depositos a que 
se refiere el N° 2 del Art. 15°, cuando elIas hayan sido incluidas· enel valor de venta 
afecto a impuesto. 

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

Dicho credito sera equivalente al Impuesto sobre el Valor Agregado recargado 
en las facturas que acrediten sus adquisiciones 0 la utilizacion de los servicios, 
o en el caso de las importaciones, al pagado por la interna:cion de las especies al 
territorio nacional, respecto del mismo periodo. 

No procede el derecho al'credito fiscal por la importacion 0 adquisicion 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 directa con la actividad 
del vendedor. 
En el caso de importaciones 0 adquisicion de bienes 0 de utilizacion de 
servicios que se afecten a operaciones gravadas y exentas, el credito se 
calculara en forma proporcional de acuerdo al reglamento. 

Del credito calculado de acuerdo a las norm as anteriores, deben deducirse 
los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en el mismo periodo por 
concepto de bonific.aciones, descuentos y devoluciones. Por otra parte, debera 
sumarse al credito fiscal el impuesto que conste en las notas de debito recibidas y 
registradas durante el mes por aumento del impuesto ya facturado. 

Si debido a la aplicacion de estas normas resulta un credito mayor que el 
monto adeudado por el contribuyente sobre las ventasdel mismo periodo, el 
remanente no utilizado se traslada al.periodo tributario inmediatamente siguiente y 
as! sucesivamente en caso de repetirse la situacion antes enunciada. 

Transcurridos seis periodos tributarios consecutivos, el contribuyente pue
de 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 cuestion, que se 
les hubiere recargado al adquirir bienes nacionales, efectuar importaciones 0 

utilizar servicios destinados a su actividad de exportacion. 

03.21.002 Tasas especiales. 

La primera venta 0 importacion habitual 0 no de las especies que se seflalan 
en el art. 37°, pagan un impuesto sobre el valor en que se enajenen. Este impuesto 
es un tributo adicional a las ventas. 

A. Tasa 20%. 

a) Artfculos 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; . 
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d) Yates, con excepci6n de aquellos cuyo principal meQio de propulsi6n sea la 
vela y los destinados habitualmente a competencias deportivas de acuerdo 
con las normas que determine el reglamento de esta ley. 

e) Vehiculos casa-rodante autopropulsados. 

B. Tasa 15% .. 

Tributan con una tasa de 15%, las bebidas ana1coh6licas en general, jarabes 
y otros productos que las sustituyan; aguas minerales a las cuales se les hayan 
adicionado colorantes, sabor y/o edu1colorantes. 

C. Bebidas alcoholicas. 

El Art. 42° establece que ventas 0 importaciones, sean estas ultimas 
habituales 0 no, de las bebidas alcoh61icas, paganln un impuesto adicional, con la 
tasa que en cada caso se indica, que se aplicanl sobre la misma base imponible que 
la del IVA: 

por: 

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

b) Piscos, tasa del 25 %; 

c) Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los 
espumosos 0 champafia, los generosos 0 asoleados, chichas y sidras destina
das al consumo, cualquiera que sea su envase, cervezas y otras bebidas 
a1coh6licas, cualquiera que sea su tipo, calidad 0 denominaci6n, tasa del 
15%. 

Estan afectas por este impuesto las ventas 0 importaciones que se realicen 

a) Los importadores 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 impuesto adicional las ventas del 
comerciante minorista al consumidor. 

D. Televisotes a color. 

El Art. 40° establece un impuesto adicional de 20%, sobre la misma base 
imponible del Impuesto al Valor Agregado, por las ventas 0 importaciones, 
habituales 0 no, que realicen importadores, productores, empresas distribuidoras y 
cualquier otro vendedor por las operaciones que efectue. 

Venta de automoviles usados. 

El Art. 41° establece que las ventas de autom6viles u otros vehiculos 
motorizados us ados estan gravadas con un impuesto del 0,5%, el que no se entiende 
incIuido en el precio, y que es sustitutivo del IVA. No obstante 10 dispuesto, la 
importaci6n de autom6viles u otros vehiculos motorizados usados, estara afecta al 
Impuesto al Valor Agregado (con tasa de 20%). Estan exentas de este impuesto las 
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ventas 0 transferencias de vehiculos Inotorizados us ados cuyo destino natural sea el 
transporte publico de pasajeros y los camiones, furgones y camionetas cuya cabina 
y pick up se encuentran totalnrente separados. 

03.21.003 Tasa general importaciones. 

El D.L. 825 establece que las importaciones estan afectas can una tasa de 
20%. 

El Art. 9, letra b), establece que las aduanas no autorizaran el retiro de los 
bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamente 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. 

El Art. 74° establece la posihilidad a los importadores de bienes de capital 
de optar entre devolucion 0 imputaci6n de los remanentes de crMito fiscal. Para 
tener derecho a obtener la devolucion del remanente, los contribuyentes no deberan 
estar adeudando al Pisco suma alguna por cualquier clase de impuesto fiscal. Esta 
limitacion no regira cuando se trate de deudas que correspondan a cuotas por pago 
diferido de derecho de Aduanas. 

03.22. Bient!s Muebles no sujetos al regimen del 'IVA. 

El D.L. 1.803 en su articulo unico, establece un impuesto especial de un 
24% sabre el valor de transferencia de los automoviles, station wagons y camione
tas internadas en el pais con liberacion total 0 parcial de derechos aduaneros; si los 
vehiculos son destinados al alquiler y explotados personal mente por su dud'll.), el 
impuesto sera de un 5%. Esta ultima tasa sera aplicable respecto de los automoviles 
internados para los lisiados. 

03.30. IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS 

03.31. Tabacos, Cigarrillos y Cigarros. 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el D.L. N° 828, los cigarri-
110s 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 establecer una sobretasa adicional de hasta un 10%. 

Los cigarri110s purospagan un impuesto de 26% sobre su precio de venta. El 
tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pastas ocuerdas, granulados, picadura 0 
pulverizado, paga un impuesto de 42,9% sobre el precio de venta al consumidor, de 
cada paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda. 

Estan exentos de impuestos los siguientes montos que ihternen pasajeros 
para su consumo, en un mimero no mayor de 400 unidades de cigarri11os; 25 
unidades de puros grandes, 50 unidades de puros chicos 0 tiparillos, y 500 gramos 
de tabaco (D.L. 1.244). 

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

EI D.S. (Economfa) N° 294, de 1980, deroga el DS. (Economfa) N° 495, 
c:ie 1978, que establecfa los impuestos especfficos a las. gasolinas al,ltomotrices, y 
fija un impuesto de 22% a la primera venta 0 importacion de estas. 

Dicho tributo se aplica sobre el precio de ventadel productor tratandose de 
los productos nacionales y, en el caso de los importados sobre el valor aduanero 0 
en su defecto el valor CIF, 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 produccion 0 distribucion 
nien la venta al consumidor. 

Los productores deberan entenir estos tributos en arcas fiscales dentro de 
los diez prirneros dfas habiles siguientes a la semana 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 deexplotacion por yacimientos 
de petroleo yio gas natural. . 

De acuerdo al articulo 6° del D.L. N° 2.312, de 1978, se establecio un 
derecho de explotacion debeneficio fiscal a ENAP, que grava la explotacion de 
yacimientos productores de gas y/o petroleo en el territorio nacional. 

EI D.S. (Economfa) N° 496, de 1978, establece 10ssiguientes derechos de 
explotacion a beneficio fiscal; . . 

. a) 30% sobre valor CIF internac:io del petroleo crudo, mas derechos,aduane
ros vigentes que gravara cada m3 de petroleo crudo 0 embarcado y que provenga <;Ie 
los pozos ubicados en la XII Region . 

. b) 30% sobre el valor CIF intemado del g(:lS 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 delmes siguiente al mes del 
embarque, 0 facturacion, considerando el tipo de cambio del dolar vigente el ultimo 
dfa habil del mes en 9ue se deveriga el derecho de explota<;ion. 

03.40. IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDIC OS 

03.41. Impuesto Unico Sustitutivo a Documentos de Importacion. 

EI D.L. 3.475 en su Art. 3° establece un impuesto unieo de Timbres y 
Estampillas de 3% que grava 'todos los documentos necesarios pata efectuar 
operaciones de importacion, independientemente de su naturaleza 0 del regimen 
bajo el cual se realicen. Dicho impuesto se aplica sobre el monto de la operacion. 
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La cantidad pagada por este concepto convertida a dolares se abona al pago 
de los derechos y demas gravamenes que se recauden por intermedio de las 
Aduanas y que deban cancelarse por la operacion respectiva. 

Este impuesto se devenga, a~nque con posteriori dad la operacion no se 
realice. 

Quedan exentos de este tributo los documentos necesarios para efectuar la 
importacion de bienes con derecho ad valorem igual 0 inferior a 3%. 

03.42. Cheques, Letras de Cambio y Otros. 

Las actuaciones y doc.umentos que dan cuenta de determinados actos 
jurfdicos, que estan afectos a impuesto, estan expresamente senalados en los 
articulos 1° y 4° del D.L. N° 3475 de 1980. 

Estan afectos a tasas fijas, reajustables periodicamente, tanto los cheques 
girados en el pais y pagaderos en el pais como tambien aquellos pagaderos en el 
extranjero. 

Los protestos de cheques por falta de fondos y de aquellos girados con 
posterioridad al cierre de una cuenta, y los protestos de letras de cambio y pagares a 
la orden estan afectos a un impuesto de 1 % sobre su monto con un minimo de $ 145 
Y con un maximo solo para el caso de los cheques, de una unidad tributaria 
mensual. 

Las letras de cambio, libranzas, pagares, creditos simples 0 documentarios, 
las ordenes de pagos distintas de los cheques y los documentos que contienen una 
operacion de credito de dinero, estan afectos a una tasa de 0,1% por cada mes 0 

fraccion de mes, que medie entre laemision del documento y su respectiva fecha de 
vencimiento. La tasa maxima a aplicar sera en todo caso dell %. 

Los instrumentos a la vista 0 sin plaza de vencimiento, se encuentran 
afectos a una tasa de 0,5% sobre suo monto. 

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 variacion que experi
mente el indice de precios al consumidor en los perfodos comprendidos entre el 1 ° 
de no~iembre y el 30 de abril y entre el 1 ° de mayo y el 31 de octubre del ano 
siguiente, con vigencia desde el 1 ° de julio y desde el lOde enero del ano que 
corresponda, respectivamente. 

03.50. IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR 

El Decreto de Hacienda N° 10, del 2 de enero de 1967 en su articulo 1° 
establece que, todas las mercaderfas procedentes del extranjero, al ser importadas 
al pais, salvo los casos de excepci6n contemplados en leyes especiales, estaran 
sujetas al pago de los derechos especificos y/o ad valorem que se establecen en el 
Arancel Aduanero. 

Los derechos especificos y/o ad valorem se expresan en dolares de los 
Estados Unidos'de America (Art. 27° DFL. 3-2.345). Las cantidades a.cancelar se 
determinan con el tipo decambio vigente a la fecha de pago, que para este efecto, 
con caracter general, fije el Banco Central de Chile (Art. 44° DFL. 3-2345). 

El valor aduanero, es el precio normal de las mercaderfas, es decir, el precio 
que podrfan alcanzar dichas mercancias en el momenta en que los derechos de 
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aduana sean exigibles y en una compraventa efectuada en condiciones de mercado 
libre entre un comprador y unvendedor independientes entre sf. 

En el Art. 4° del Decreto de Hacienda N° 10, se dispone que el Presidente de 
la Republica podra, cuando las necesidades del pais asi 10 acoHsejen, suspender, 
rebajar 0 alzar los derechos, impuesios 0 de mas gravamenes que se apliquen por 
intermedio de las Aduanas. Asimismo, podra derogar las modificaciones que 
hayan sufrido los gravamenes en referencia. Las alzasHo regiran para las mercade
rfas cuyo registro de importaci6n haya sido cursado por el Banco Central de Chile 0 

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

03.51. Derechos Especfficos de Intemaci6n. 

Paga este tributo la Leche en sus diferentes estados (liquido,' semi s6lido y 
s6lido). EI derecho especffico esta expresado en $ Oro por kilo de leche importada, 
convirtiendose posteriormente a US$ de los Estados Unidos de America. 

03.52. Derechos Ad Valorem. 

El Decreto de Hacienda N° 11, de 2 de enero de 1967, aprueba el reglamen
to sobre la valoraci6n aduanera de las mercancfas. 

En su articulo 1°, dice que los derechos ad valorem tendran como base 
imponible el valor aduanero de las mercancfas que ingresen al pais. Estas normas se 
aplicaran en toda operaci6n 0 destinaci6n aduanera en que la Aduana efectue una 
valorizaci6n de mercanCfas, con la sola excepci6n del cabotaje. 

EI Art. 2°, expresa que el valor aduanero 0 precio normal de las mercancfas 
. importadas se determinara con arreglo a las siguientes bases: 

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

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

c) PO.r 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. 3° dice que se entendera por base puerto 0 lugar de introducci6n en el 
territorio nacional aquel por donde se ingresan las mercancfas para ser someti
das a una destinaci6n aduanera; se entendera por "momento en que los 
derechos de aduanas son exigibles" para los efectos de valoraci6n, el de la 
numeraci6n del documento de destinaci6n correspondiente. 

EIDecreto de Hacienda N° 12, de enero de 1967, se refiere a adaptaci6n 
de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel Aduanero. 

El D.S. (Hacienda) N° 172, de 1978, estableci6 una reducci6n paulati
na y general'de aranceles desde abril de 1978, hasta llegar a una tas.a uniforme 
de 10% en junio de 1979, salvo las siguientes excepciones: 

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

Vehiculos para el transporte de personas con capacidad de 10 hasta 15 asientos. 

-49-



Camiones con capacidad de carga uti! de hasta 1.672 kilogramos y de 1.672 
kilogramos hasta 5.000 kilogramos. 

Chassis cabinados de vehiculos para el transporte de mercancf.as y personas. 

Coches para extinci6n de incendios. 

Otros. 

Exenciones. 

EI D.L. N° 1.678, en su articulo unico 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. 

EI D.L. N° 1.226, modificado por el D.L. N° 2.082 de 1978, establece que 
quedaran sujetos al regimen de pago diferido de los derechos, impuestos, tasa de 
despacho y demas gravamenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, los 
bienes de capital. Podran acogerse a este trato s610 aquellos bienes que establezca 
por decreto el Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Economfa, 
Fomento y Reconstrucci6n. 

La postergaci6n del pago es hasta por siete anos; la deuda se expresa en 
d61ares de USA y en una sola cuota, convirtiendo los d61ares al tipo de cambio 
bancario que rija el dfa del pago. 

El DS. (Hacienda) N° 1.341 de 1975, fij61a lista de Bienes de Capital a que 
se refiere el Art. 1° del D.L. N° 1.226. 

EI D.L. N° 2.563 de 1979, establece que podran acogerse al pago diferido 
de los derechos, impuestos, tasas dedespacho y demas gravamenes percibidos por 
intermedio de las Aduanas, las maquinarias, comprendidos sus 6rganos de contacto 
y conexiones necesarios para su funcionamiento, como asimismo los vehiculos 
para el transporte exclusivo de mercancfas 0 transporte publico de pasajeros. 
Tambien podran acogerse al pago diferido los repuestos, partes y piezas que se 
importen simultaneamerite con las maquinarias y que no excedan de un 20% del 
valor CIF de estas. 

03.53. Otros. 

Tasa de despacho 5% valor CIF, mercaderias exentas de 
impuesto. 

El Art. 190° de la Ley N° 16.464 dispone que la nacionalizaci6n de 
mercaderfas extranjeras quese efectu"e a traves de las Aduanas de la Republica 
estara afecta a una Tasa de Despacho equivalente al 2% de su valor CIF., siempre 
que la mercaderfa respectiva se encuentre exenta de derechos de aduami que afecten 
su importaci6n. El Art. 221°de la Ley N° 16.840 aumenta a 5% este impuesto. 

Derechos de importacion vehiculos de lisiados. 

La Ley N° 17.238, de 22 de noviembre de 1969, en su articulo 6° estableci6 
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franquicias para la intemacion de vehiculos con caracteristicas tecnicas especiales, 
cuyo manejo y uso sea acondicionado para las personas lisiadas y que se importen 
para ejercer su trabajo habitual 0 completar susestudios oensenanzas que prop en
dan a su integral rehabilitacion libenindolos del pago de todos los derechos, 
impuestos, tasas y de mas gravamenes que se perciban a traves de las Aduanas. 

Posteriormente, el Art. 9° de laLey N° 17.417, de 23 de marzo de 1971, 
modifica dicho articulo estableciendo una tributacion unica de 35% sobre su valor 
aduanero, que se pagara en cuatro cuotas iguales ala Aduanapor los interesados, 
cancelandose la primera, al momento de retiro de la mercaderfa y las tres restantes 
en forma trimestral, sin intereses, ajustadas en el alza del tipo de cambio vigente a 
la fecha de cada vencimiento. 

No estaran.afectas a este gravamen las personas cuya invalidez provenga de 
un accidente del trabajo 0 una enfermedad profesional, como asimismo, de acuerdo 
con la Ley N° 17.480, de 25 deseptiembre de 1971, a las personas lisiadas que 
acrediten carecer de los recursos necesarios, podra el Presidente de la Republica 
rebajar 0 eximirlas de dicha obllgacion. . 

Prorrogas de admision temporal. 

El Art. 145 de la Ordenanza establece que las prorrogas superiores a 2 anos, 
corresponde otorgarlas a los Administradores de Aduanas, previo pago de una 
suma equivalente al 10% del valor aduanero, reducido a moneda corriente con el 
recargo cambiario correspondiente a 1a fecha de aceptacion por la aduana de la 
solicitud de prorroga (D.H. N° 175174). 

Recargo por mercancias que hayan permanecido en Almacen Par
ticular. > 

Recargo sobre los derechos especfficos y/o ad valorem que se aplica a la 
importacion de mercancfas por el Servicio de Aduanas, en los casos de mercancfas 
que se importen y hayan permanecido previamente en el pafs en Almacen Particu
lar ,con suspension del pago de derechos, al amparo de los articulos 140, 144 Y 145 
de la Ordenanza: 

2.4% hasta 30 dfas; 
4.9% de 31 a 60 dfas; 
7.4% de 61a90 dfas; 

10.0% de 91 a 120 dfas; 
12.6% de 121 a .150 dfas; 
15.3% de 151 a 180 dfas; 
15.3% mas 3 puntos por cada periodo adicional de 30 dfas. 

Otros Impuestos. 

1. Derechos Consulares sobre naves y aeronaves; 

2. Saldo de p61izas; 

3. Productos de Remates de Aduanas. 
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03.80 IMPUESTOS V ARIOS 

03.81. Herencias y Donaciones. 

La Ley N° 16.271 grava tanto las asignaciones por causa de muerte como 
las donaciones .. El impuesto se aplica sobre el valor liquido de la respectiva 
asignaci6n 0 donaci6n una vez hechas las deducciones que la citada Ley permite, si 
procedieren. Esto se realiza de acuerdo a l~ siguiente escala progresiva: 

Las asignaciones que no exceden de ochenta unidades tributarias anuales 
paganin un 1 %; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de ochenta unidades tributarias anuales y por la parte que exceda de 
esta suma y no pase de ciento sesenta unidades tributarias anuales, 2,5%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de ciento sesenta unidades tributarias anuales y por la parte que 
exceda de esta suma y no pase de trescientas veinte unidades tributarias anuales, 
5%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de trescientas veinte unidades tributarias anuales y por la parte que 
exceda de esta suma y no pase de cuatrocientos ochenta unidades tributarias anuales 
7,5%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de cuatrocientas ochenta unidades tributarias anuales y por la parte 
que exceda de esta suma y no pase de seiscientas cuarenta unidades tributarias 
anuales, 10%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de seiscientas cuarenta unidades tributarias anuales y por la parte que 
exceda de esta suma y no pase de ochocientas unidades tributarias anuales, 15%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de ochocientas unidades tributarias anuales y por la cantidad que 
exceda de esta suma y no pase de mil doscientas unidades tributarias anuales, 20%; 

La qmtidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior sobre las 
asignaciones de mil doscientas unidades tributarias anuales y por la cantidad que 
exceda de esta suma, 25%. 

Este impuesto debera pagarse dentro del plazo de 2 anos, contados desde la 
fecha en que la asignaci6n se defiera. 

Los terrenos forestales no se computan para los efectos de la Ley de 
Herencias y Donaciones (D.L. N° 2.565, de 1979), ni las viviendas economic as 
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 2° del D.L. N° 1.759, de 1977. 
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03.83. Otros. 

Impuesto Unico a los hipodromos: 3% a beneficio fiscal de las apuestas 
mutuas que se realicen en cada uno de elIos. 

El impuesto establecido en el inciso precedente se enterani en Tesoreria 
General de la Republica, dentro de los diez primeros dias del mes siguiente al de su 
recaudacion. . 

03.84. Impuesto Art. 3° transitorio D.L. N° 3501 de 1980. 

Este impuesto de cargo de los empleadores se aplica con una tasa de 
2% en el ano 1982, sobre las rerrmneraciones imponibles de todos los trabajadores 
cualquiera sea el regimen previsional al que esten afectos. 

EI impuesto se pagara conjuntamente con las cotizaciones, en las institucio
nes de prevision los que a su vez deben integrarlo en la Tesoreria General de la 
Republica dentro de los 10 primeros dias del mes siguiente a su recaudacion. 

03.90. SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS 

PAGOS PROVISIONALES 

Los contribuyentes obligados por el Decreto Ley N° 824 a presentar 
dec1araciones anuales de Primera y/o Segunda Categoria,deben efectuar mensual
mente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda 
pagar, tanto de Categoria y Habitacional como de Global Complementario 0 

Adicional, cuyo monto se determinara en la forma que se indica a continuacion. 

Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales percibidos 0 

devengados por las actividades a que se refieren el numero 1°, letras a) y e), 
N° 3, N° 4 Y N° 5 del Art. 20° del D.L. N° 824 (Sociedades Anonimas que 

. posean 0 exploten a cualquier titulo bienes raices agricolas y/o no agricolas, 
personas que exploten bienes raices no agricolas en calidad distinta a Ia del 
propietario 0 usufructuario. Renta de la Industria, comercio, mineria, etc. 
Rentas obtenidas por corredores comisionistas con oficina establecida, empre
sas constructoras, etc.). 

Si el monto total de los pagos provisionales obligatorios hubiere sido 
inferior al monte de los impuestos anuales indicados en el inciso anterior, la 
diferencia porcentual incrementara el promedio de los porcentajes de pagos provi
sionales determinado. En caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuira en 
igual porcentaje el promedio aludido. 

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no se 
produzca en razon de haber ocurrido perdida en el ejercicio comercial anterior, 0 no 
puede determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial, se considerara que 
dicho porcentaje es de 2%. -

De acuerdo al Art. 91° del Decreto Ley N° 824, el pago del impuesto 
provisional mensual se realiza directamente en Tesoreria entre ell ° y el12 del mes 
siguiente al de obtencion de los ingresos sujetos a la obligacion de dicho pago 
provisional. No obstante, los contribuyentes mencionados en las letras e) y f) del 
Art. 84 (microbuses, taxis, camiones, etc.) podran acumularlos hasta cuatro meses 
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e ingresarlos en Tesorerfa entreel 1° y el 12 de abril, agosto y diciembre, 
respectivamente. 

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

Impuesto a la Renta de Categorfa; 

Impuesto con tasa adicional establecido en el Art. 21°; 
Impuesto Habitacional; 
Impuesto Global Complementario 0 Adicional, y 
Otros impuestos de declaracion anual. 

Para los efectos de es~as imputaciones, estas se reajustan de acuerdo con el 
porcentaje de variacion que haya experimentado el Indice de Precios al Consumi
dor entre el ultimo dia del mes anterior a la fecha de ingreso en areas fisc ales de cada 
pago provisional y el ultimo dia del mes anterior a la fecha del balance tespectivo , 0 

del cierre del ejercicio respectivo (Art. 95°). 

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

Los siguientes contribuyentes, deben efectuar mensual mente sus pagos 
provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, tanto de 
Categorfa como de Global Complementario 0 Adicional en la forma particular que 
se indica: 

Los contribuyentes mencionados en el N° 1 del Art. 34° del Decreto Ley N° 824 
(mineros), dan cuffiplimiento al pago provisional mensual con la retencion del 
impuesto establecido en las Leyes N°s 10.270 y 11.127. 

Los contribuyentes que posean vehiculos destinados al trans porte de pasajeros 
o carga que sean microbuses, taxis, taxibuses, automoviles, stations wagons, 
furgones 0 camionetas, cancelan el 0,2% sobre el precio corriente en plaza. 

Los contribuyentes que posean camiones estanin afectos a un regimen similar 
al anterior, esto es, el 0,2% sobre el precio corriente en plaza. 

El saldo que resulte a favor del contribuyente de la comparacion referida en 
el articulo 96°, Ie sera devuelto por el Servicio de Tesoreria dentro de los 30 dias 
siguientes a la fecha en que venza el plazo para la declaracion anual de impuesto a 
la renta. Dicho saldo sera previamente reajustado de acuerdo con la variacion 
experimentada por el Indice de Precios al Consumidor en el periodo comprendido 
entre el ultimo dia del mes anterior a la fecha del balance, termino del ano 
calendario 0 comercial, y el ultimo dia del mes en que venza el plazo legal para el 
pago del impuesto correspondiente a la respectiva declaracion anual. 

Si el contribuyente deja de estar afecto a impuesto por termino de su giro y 
no existiera otro impuesto al cual imputar el respectivo saldo a favor, debe solicitar 
su -devolucion ante el Servicio de Impuestos Intemos, en este caso el reajuste se 
calcula en la forma senalada en el inciso que antecede, pero solo hasta el ultimo dia 
del mes anterior al de devolucion. 

03.91. Pagos Provisionales del Ano. 

En esta cuenta ingresan los pagos provisionales de impuestos del periodo 
presupuestario en curso. 
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03.92. Pagos Provisionales Ano Anterior. 

Corresponde a imputaCiones por pagos provisionales efeduados en el 
periodo presupuestario anterior. 

03.93. Morosos. 

Los impuestos adeudados a131 de diciembre de cada ano, una vez reajusta
dos, se imputan en esta cuenta cuando se produce la cancelacion de la deuda 
tributaria. . 

03.94. Fluctuaci6n Deudores. 

Esta cuenta registra el saldo en ese perfodo de la fluctuacion. de los 
deudores tributarios, entendiendose como tales los contribuyentes que dec1araron y 
fraccionaron 0 difirieron el pago del impuesto. 

04 VENT A DE ACTIVOS 

04.41. Activos Fisicos. 

EI D.L. N° 3.001 de 1979 establece que el producto liquido de las enajena
ciones de bienes inmuebles y de bienes muebles dados de baja en los servicios 
fiscales constituini ingreso propio del servicio respectivo. Por 10 tanto, s610 
ingresani a esta cuenta el producto de las enajenaciones de bienes que sean 
propiedad de la Direcci6n de Bienes Nacionales. 

04.42. Activos Financieros. 

06 TRANSFERENCIAS 

06.61. De.Organismos del Sector Privado. 

06.63. Otras Entidades Pt1blicas. 

07 OTROS INGRESOS 

07.71. Fondos de Terceros. 

Comprenden los recursos que recaudan los organismos del Sector Publico y 
que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a otros 
organismos. 

07.72. Operaciones de Cambio. 

Corresponden a las variaciones producidas por la conversion de monedas 
que se generan en las transacciones de los organismos publicos. Se distinguendos 
situaciones: . 
a) Venta de Moneda Extranjera. 

En el Presupuesto en Moneda Extranjera se imputa como una disminucion de 
ingresos. 
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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 incremento de 
ingresos. 

En el Presupuesto en Moneda Nacional se imputa como una disminuci6n de 
ingresos. 

07.76. Intereses y Multas. 

07.76.001 Intereses y Multas de Impuestos. 

Multas conferidas en el C6digo Tributario. 

- En el retardo u omisi6n en la presentaci6n de declaraciones, informes 0 

solicitudes de inscripciones en roles 0 registros obligatorios, que no constituyan la 
base inmediata para la determinacion 0 liquidacion de un impuesto, con multa de 
una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

- El retardo u omision en la presentaci6n de declaraciones 0 informes, que 
constituyan la base inmediata para la determinaci6n 0 liquidaci6n de un impuesto, 
con multa de diez por ciento de los impuestos que resulten de la liquidacion, 
siempre que dicho retardo u omision no sea superior a cinco meses. Pasado este 
plaza la multa indicada se aumentara en un dos por ciento por cada mes 0 fraccion 
de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del treinta por ciento de los 
impuestos adeudados._ 

-EI retardo u omisi6n en la presentacion de declaraciones, que no impli
quen pago, pero que puedan constituir base para determinar 0 liquidar impuestos 
con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

- La declaraci6n incompleta 0 err6nea, la omisi6n de balances 0 documen
tos anexos a la declaracion 0 la presentacion incompleta de estos que puedan 
inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al que corresponda, a menos que el 
contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia, con multa del cinco por 
ciento al veinte por ciento de las diferencias de impuesto que resultaren. 

- Las declaraciones maliciosamente incompletas 0 falsas que puedan 
inducir a la liquidaci6n de un impuesto inferior al que corresponda 0 la omisi6n 
maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderfas 
adquiridas, enajenadas 0 permutadas 0 a las de mas operaciones gravadas, la 
adulteracion de balances 0 inventarios 0 la presentacion de estos dolosamente 
falseados, el uso de boletas 0 facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, 0 el 
empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar 0 desfigurar el 
verdadero monto de las operaciones realizadas 0 a burIar el impuesto, con multa de 
cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con 
presidio menor en sus grados medio a maximo. 

- Multas que van de un cien por ciento al trescientos por ciento de 10 
defraudado se aplicaran a los contribuyentes afectos al Impuesto 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. 
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- El que, simulando una operacion tributaria 0 mediante cualquier otra 
maniobra fraudulenta, obtuviera devoluciones de impuesto que no Ie correspon- . 
dan, sera sancionado con la pena de presidio menor en su grado maximo 0 presidio 
mayor en su grado medio y con multa del cien por ciento 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 contribuyen
te 0 su representante, y los gerentes y administntdores de personas juridicas 0 los 
socios que tengan el uso de la razon social, con multadel cincuenta at trescientos 
por ciento del impuesto que se trata de eludir y con presidio menor en sus grados 
medio a maximo. 

---' La no exhibicion de librosde contabilidad 0 de libros auxiliares y otros 
documentos exigidos por la Direccion Regional de acuerdo con las disposiciones 
legales, la oposicion al examen de los mismos 0 ala inspeccion de establecimientos 
de comercio, agricolas, industriales 0 rilineros, 0 el acto de entrabar en cualquiera 
forma la fiscalizacion ejercida en conformidad a la Ley, con multa de una unidad 
tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

- El hecho de no llevar la contabilidad a los libros auxiliares exigidos por 
la Direccion Regional de acuerdo con las disposiciones legales, 0 de mantenerlos 
atrasados, 0 de llevarlos en forma distinta a la ordenada 0 autorizada por la Ley, y 
siempre que no se de cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo 
que senale el Servicio que no podra ser inferior a diez dias, con multa de una unidad 
tributaria mensual a una unidad tributaria anual. 

- El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderias, valores 0 especies 
decualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas 
ala declaracion y pago de los impuestos que graven su produccion 0 comercio, con 
multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento de los impuestos eludidos y 
con presidio 0 relegacion menor en su grado medio. La reincidencia sera sanciona
da con pena de presidio 0 relegacion menor en su grado maximo. 

- El ejercicio efectivamente clandestino del comercio 0 de la industria, 
con multa del treinta por ciento de una unidad tributaria anual y con presidio 0 

relegacion menores en su grado minimo a medio y ademas, con el comiso de los 
productos e instalaciones de fabricacion y envases respectivos. 

- El no otorgarniento de guias de despacho, facturas 0 boletas en los casos 
yen la forma exigidos por las leyes, el uso de boletas no autorizadas 0 de facturas 0 

guias de despacho sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del monto de 
las ventas 0 el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas, con 
multa de cinco veces el monto de la operacion con un monto minimo de cinco 
unidades tributarias mensuales. 

- El retardo en el pago de impuestos sujetos a retencion 0 recargo, con 
multa del diez por ciento de los impuestos adeudados. La multa indicada se 
aumentara en un dos por ciento por cada mes 0 fraccion de mes de retardo, no 
pudiendo exceder.el total de ella del treinta por ciento de los impuestos adeudados. 

- La reapertura de un establecimiento comercial 0 industrial 0 de ·la 
seccion que corresponda, con violacion de una clausura impuesta por el Servicio, 
con multa del veinte por ciento de una unidad tributaria anual ados unidades 
tributarias anuales y con presidio 0 relegacion menores en su grado medio. 
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- La destrucci6n. 0 alteraci6n de los sellos 0 cerraduras puestos por el 
Servicio, 0 la realizaci6n de cualquiera otra operaci6n destinada a desvirtuar la 
aposici6n de sellos 0 cerraduras, con multasde media unidad tributaria a cuatro 
unidades tributarias anuales y con presidio menor en su grado medio. 

Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se presume la 
responsabilidad del contribuyente y, tratandose de personas jurfdicas, de su repre
sentante legal. 

- La sustracci6n, ocultaci6n 0 enajenaci6n de especies que queden reteni
das en poder del presunto infractor, en caso de que se hayan adoptado medidas 
conservativas, con multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades 
tributarias anuales y con presidio menor en su grado medio. 

La misma sanci6n se aplicara al que impidiere en forma ilegftima el 
cumplimiento de la sentencia que ordene el comiso. 

- EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los 
artfculos 34° y 60° inciso penultimo, con una multa del veinte por ciento al ciento 
por ciento de una unidad tributaria anual. 

- La perdida 0 inutilizaci6n no fortuita de los libros de contabilidad y 
documentaci6n relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto, con 
multa del 10% al 40% del capital efectivo. 

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

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

El cumplimiento de exigir 0 retirar boleta con multa de hasta una unidad 
tributaria mensual y de hasta veinte unidades tributarias mensuales en el caso de las 
facturas. 

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

- Todo funcionario sea fiscal 0 municipal 0 de instituciones 0 empresas 
public as , 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 cinco por ciento de una unidad 
tributaria mensual a cuatro unidades tributarias anuales. La reincidencia en un 
perfodo de dos afios sera castigada con multa de media unidad tributaria mensual a 
cuatro unidades tributarias anuales sin perjuicio de las demas sanciones que puedan 
aplicarse de acuerdo con el estatuto que rija susfunciones. 

- Las mismas sanciones previstas en los artfculos 102° Y 103°, se impon
dran a las personas enellos 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 provisorio, en aquellos 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 sefialada una 
sanci6n especifica, sera sancionada con multa no inferior a un uno por ciento ni 
superior a un ciento por ciento de una unidad tributaria anual, 0 hasta del triple del 
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impuesto eludido si la contravenci6n tiene como consecuencia la evasi6n del 
impuesto. 

Timbres y Estampillas. 

El no.pago de los Tributos y Estampillas (Art. 25°, D.L. N° 3.475), hani 
acreedor al sujeto del impuesto a una sanci6n. equivalente al triple del impuesto 
inicialmente adeudado, sin perjuicio del pago del impuesto con los reajustes legales 
e intereses penales por su mora. 

07.76.002 Otros Intereses y Multas . 

. C6digo Sanitario. 

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

,"' . 
Multas, Direcci6n y Tribunales del Trabajo. 

El D.L. N° 2200. (C6digo del trabajo) establece en su articulo N° 165, que 
las infracciones a la mencionada ley, que no tengan seiialadas una sanci6n 
especial, se castiganin con multa a beneficio fiscal de medio a cinco ingresos 
minimos. 

El D.L. N° 2.756, que reglamenta las organizaciones sindicales, establece 
en su art. 70°, multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez ingresos minimos, para. 
las infracciones que no tengan sefialada una sanci6n especial, que sean aplicadas 
por la Direcci6n del Trabajo. 

La infracciones a las normas sobre Negociaci6n Colectiva establecidas en el 
D.L. N° 2.758 art. 66 a170, seran sancionadas con multas a beneficio fiscal de un 
decimo de ingreso minimo mensual a diez ingresos minimos anuales. 

En general ingresan el producto de todas las multas aplicadas por los 
organismos 0 Tribunales del Trabajo por infracciones a la legislaci6n laboral 
vigente. 

Otras Multas. 

Ingresan a esta cuenta las multas por infracci6n a las disposiciones de la Ley 
N° 9.135 Y el DFL. N° 2, de 1959, sobre "Viviendas Econ6micas" construidas en 
el pais, y que se encuentran acogidas a los beneficios, franquicias y exenciones que 
establecen dichos preceptos legales. . 

Tambien ingresa el 30% de las multas por infracciones a las disposiciones 
de la Ley de A1coholes N° ·17. 105, Libro II y el 30% del producto del remate 
deducido los gastos, de las bebidas y elementos decomisados en negocios clandes
tinos. 

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

El producido de elevar de un 10% a un 20% el recargo sobre multas e 
intereses penales de la Ley N° 17.277, articulo 8°. 

El producto de las multas, establecidas en el inciso 3°, articulo 60°, C6digo 
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Penal, ya sea que se impongan por sentencia, 0 que resulten de un Decreto que 
conmuta alguna pena. 

Multas varias de Aduanas. 

EI D.L. N° 1.032, de 1975, establecio que aquellos gravamenes que no se 
cancelen dentro de los plazos legales, se pagan In reajustados con la variacion del 
IPC, ademas de un interes penal del 1.5% mensual pot cada mes de retardo en los 
pagos, el que se cancela sobre los valores reajustados. Lo mismo se aplica a las 
multas que informe el Servicio de Aduanas. 

EI Art. 2°, del Decreto de Hacienda, N° 175, de 1974, establecio una multa 
de 1/30 de un sueldo vital mensual por cada dfa de atraso en la presentacion de la 
solicitud de prorroga la cual debe presentarse 30 dfas antes de su expiracion. 

07.77. Beneficio Renegociacion Deuda Publica Externa 

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

07.78. 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 por concepto de las utilizaciones de Ifneas de credito administradas por 
el Banco Central en su calidad de Agente Fiscal. 

07.79. Otros. 

07.79.001 Devoluciones y reintegros. 

Reintegros por pagos no debidos de anos anteriores . 

. Se origina en reparos efectuados por la Contralorfa 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 decIaraciones 
de impuesto, entre el detalle de los tributos y total a pagar por el contribuyente. 

07.79.003 Otros Ingresos. 

Herencias yacentes. 

De acuerdo al D.L. N° 1.939, de 1977, el Departamento de Bienes Nacio
nales procedeni a la liquidacion de todas las herencias, cuya posesion efectiva se 
haya concedido al Fisco. 
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Tesoreros Provinciales. 

Ingresan a esta cuenta todos aquellos depositos que no mantengan una 
cuenta especial dentro de la clasificacion general de ingresos fiscales. Tambien 
podnin abonarse a esta cuenta provisoriamente, todos aquellos ingresos que merez
can duda al Tesorero, mientras se efectua la consulta del caso a la Superioridad. 

Depositos para responder Multas 

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

Depositos Tramitaciones Judiciales. 

Se ingresan las sumas que se depositan para atender tramitaciones judicia-
1es, como ser, para interponer recurso de casacion, de acuerdo al Codigo Organico 
de Tribunales, Codigo de Procedimiento Civil y Codigo de Procedimiento Penal. 

Junta de Servicios Judiciales. 

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

Consignacion por Apelacion Sentencia Directa de Impuestos In
temos. 

En esta cuenta "Se depositan las consignaciones que efectuen los contri
buyentes por el monto que ellos mismos indiquen. Una vez que la Corte de 
Apelaciones competente falle el recurso, comunicara a la Tesorerfa Provincial 
respecto al destino que deb a darse a la consignaci6n. Si es rechazado el recurso, la 
suma consignada queda definitivamente como ingreso. En los casos en que se acoja 
el recurso, el mismo Tribunal dispondra la devolucion de la Consignacion al 
apelante. 

15% Descuento Honorarios Comision Ley de A1coholes. 

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

Descuentos a los Desahucios. 

En esta cuenta se consignan las retenciones que afecten al personal que se 
retira de la Administraci6n PUblica y que se hacen efectivas al momenta de cobrar 
sus desahucios segun 10 establecido por Ley N° 10.336. 

08. ENDEUDAMIENTO 

08.82. Prestamos Extemos. 

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

11 SALDO INICIAL DE CAJA 
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