
Ct':tCAl C'(:J 

11'\ G \., "t. ~\ / REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 
J \ ":.-:'.'- \ 0 tJ, 't'i ~ t,.,/;, . 

D1RECCION DE PRESUPUESTOS 

CALCULO D·E 

INGRESOS GENERALES 

DE LA NACION 

CORRESPONDIENTE AL 

A(\JO 1984 - . 

2 5/~ 1 
DICIEMBRE 1983 





INTRODUCCION 

La Direcci6n de Presupuestos ha elaborado el "Calculo de Ingresos 
Generales de la Naci6n", correspondiente al ano 1984. Este documento 
es preparado anualmente y su objetivo es entregar informaci6n de los in
gresos fiscales, en 10 referente a cifras y conceptos. 

La primera parte del informe comprende la presentacion del com
portamiento de los ingresos generales de la nacion en el perfodo 1981 - 1984 
a nivel de subtftulo, Item y aSignacion, tanto en moneda nacional como 
en moneda extranjera. 

La segunda parte, denominada Descripcion y Detalle de las Dife
rentes Cuentas de Ingresos, consiste en la explicacion del contenido de 
cada una de las cuentas que comprende el clasificador de ingresos. 

Es importante destacar que a partir del ano 1983 se ha introdu
cido un nuevo concepto de Ingresos Generales de la Nacion, cual es el 
de Ingresos Netos, que incluye las devoluciones de impuestos como de
ducci6n. Esta innovaci6n conlleva ademas un reordenamiento de los dis
tintos agregados de impuestos, con el objeto de reflejar, en cad a caso, 
el impuesto determinado y su correspondiente forma de pago. 
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CALCULO DE INGRESOS GENERALES 

DE LA NACION 

CORRESPONDIENTE AL AI\JO 

1984 





RESUMEN CALCULO INGRESOS GENERALES DE LA 

NACION 1984 V AI\IOS ANTERIORES 

CUADRO N'? 1 Ingresos Generales de la Naci6n en Moneda Nacional. 

CUADRO N'? 2 Ingresos Generales de la Naci6n en Moneda Extranjera 
convertida a D6lares. 

CUADRO N'? 3 Ingresos Tributarios en Moneda Nacional. 

CUADRO N'? 4 Ingresos Tributarios en Moneda Extranjera convertida a 
D6lares. 

CUADRO N'? 5 Ingresos Generales de la Naci6n en Moneda Nacional. 

CUADRO N'? 6 Ingresos Generales de la Naci6n en Moneda Extranjera 
convertida a D6lares. 
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C U A 0 R 0 N9 1 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAl 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 
1 981 1 9 8 2 1 983 1 984 

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

Ingresos de Operaci6n 18.504.632 20.236.321 17.206.875 19.376.918 

Ingresos Tributarios ...... 253.552.431 237.276.636 282.925.428 356.241.263 

Venta de Activos ............ 437.013 242.487 6.000.010 517.256 

Recuperaci6n de Presta-
mos .......................................... - 453 10 2.573 

Transferencias ..................... 8.882.828 921.212 1.000 3.976 

Otros Ingresos .................. -30.166.151 4.916.282 10.577.253 -14.734.662 

Endeudamiento .................. - 18.463.785 17.696.930 74.789.733 

Saldo Inicial de Caja ... - - 300.000 . 380.000 

INGRESOS GENERA· 
LES DE LA NACION ...... 251.210.753 282.057.176 334.707.506 436.577.057 

FUENTE: Cuadro NO 5 
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C U A D RON'? 2 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA 

CONVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 
1 981 1 9 82 1 983 1 984 

Miles US$ Miles US$ Miles US$ Miles US$ 

Ingresos de Operacion 268.906 175.787 227.603 123.535 

Ingresos Tributarios ......... 63.343 103.360 239.197 75.177 

Venta de Activos ............ - - - -
Recuperacion de Presta· 

mos ............................................. - - - -
Transferencias ..................... - - - -
Otros Ingresos ..................... 914.546 33.585 -100.403 208.896 

Endeudamiento ............... - 40.000 155.000 55.000 

Saldo Inicial de Caja ... - - 1.000 3.800 

-

INGRESOS GENERALES 
DE LA NACION 1.246.795 352.732 522.397 466.408 

FUENTE: Cuadro NQ 6. 
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C U A D R 0 N9 3 

INGRESOS TRIBUT ARIOS EN MONEDA NACIONAL 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 
1981 1 982 1 983 1 984 

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

Renta .............................. 60.450.063 71.487.541 58.567.905 59.052.096 

Impuesto al Valor 
Agregado ............... 140.809.270 131 .628.665 139.734.355 156.836.023 

Produetos 
Espeeifieos ......... 17.878.413 24.795.723 41.699.711 52.151.910 

Aetos Juridieos ... 17.831.560 13.275.011 19.507.800 21.129.616 

Comereio Exterior 21.366.372 13.118.951 18.696.100 45.644.996 

Impuestos Varios 6.413.284(1 ) 9.693.106 7.371.926 13.453.459 

Otros Ingresos 
Tributarios ............ 4.199.801 5.995.241 1.692.995 1.644.067 

Sistemas de Pago 
de Impuestos ... -15.396.332 -32.717.602 -4.345.364 6.329.096 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS ... 253.552.431 237.276.636 282.925.428 356.241.263 

FUENTE: Cuadra NQ 5. 

(1) Incluye $ 344.632 miles de transferencias de bienes inmuebles. 
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C U A D RON'? 4 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 

CO-NVERTIDA A DOLARES 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 
1 981 1 9 8 2 198 3 1 984 

Miles US$ Miles US$ Miles US$ Miles US$ 

Renta ............................................. 27.605 82.691 356.181 265.713 

Impuesto al Valor 
Agregado ........................... 15.351 9.167 8.016 4.620 

Produetos Espeeffieos ... - - - -
Aetos Jurfdieos .................. 385 281 207 329 

Comereio Exterior ......... - - - -
Impuestos Varios ............ - - - -
Otros Ingresos Tributa-

rios .......................................... 106 27 23 10 

Sistemas de Pago de 
Impuestos ........................... 19.896 11.194 -125.230 -195.495 

INGRESOS TRIBUT A· 
RIOS ................................................ 63.343 103.360 239.197 75.177 

FUENTE: Cuadro NQ 6. 
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C U AD R 0 . N9 5 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA NACIONAL 

DENOMINACION 

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 RENTA ............................................. . 

Primera Categoria ............................................................... . 
Bienes raices, agricultura, industria, comercio, minerfa, 
entidades financieras y otras ........................................ .. 
Capitales mobiliarios ......................................................... . 
Pequenos contribuyentes y otros procedimientos es-
peciales ................................................................................. . 
Segunda Categoria ............................................................. . 
Sueldos, salarios, pensiones ........................................... . 
Profesiones liberales y otras ocupaciones lucrativas .. 
Global Complementario ..................................................... . 

RENDIMIENTO 

1981 
Miles de S 

2.758.490 
1.094.955 
1.663.535 

15.746.142 

18.504.632 

60.450.063 
13.198.122 

12.268.873 
193.428 

735.821 
15.463.883 
13.526.575 
1.937.308 

12.041.937 

1982 
Miles de S 

759.441 
505.997 
253.444 

19.476.880 

20.236.321 

71.487.541 
15.166.223 

14.007.839 
192.370 

966.014 
20.550.163 
17.890.415 
2.659.748 

14.270.210 

PRESUPUESTO 

1983 I 1984 
Miles de S Miles de $ 

813.373 
600.000 
213.373 

16.393.502 

17.206.875 

58.567.905 
11.928.298 

11.184.934 
124.543 

618.821 
18.571.490 
16.556.590 
2.014.900 

12.720.706 

1.773.278 
1.627.836 

145.442 
17.603.640 

19.376.918 

59.052.096 
9.482.892 

7.993.611 
91.803 

1.397.478 
14.921.129 
12.196.694 
2.724.435 

12.913.980 
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(Continuacion Cuadro N'? 5) 

Subtitulo 

03 

Item 

14 ....................... . 
15 ....................... . 

18 ....................... . 
20 ....................... . 
21 ....................... . 

001 
002 

22 ...................... .. 
001 
002 

23 ....................... . 
30 ....................... . 
31 ....................... . 
32 ....................... . 
40 ....................... . 
41 ....................... . 

42 ....................... . 
50 ....................... . 
51 ....................... . 
52 ....................... . 
53 ....................... . 
60 ....................... . 

DENOMINACION 

Adicional 
Tasa Adicional: Sociedades Anonimas y en Comandita 
por Acciones ....................................................................... . 
Impuesto Revalorizacion DL. N9 3.649 ............................ .. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .............................. .. 
Tasa General ....................................................................... . 
Debitos del perfodo .......................................................... .. 
Creditos del perfodo ........................................................ .. 
Tasas Especiales ................................................................. . 
Debitos del perfodo .......................................................... .. 
Creditos del perfodo ........................................................ .. 
Tasa General Importaciones .......................................... .. 
IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS ................ .. 
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos ...................................... .. 
Combustibles 
IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS .................... .. 
Impues.to Unico Sustitutivo a Documentos de 
Importacion ......................................................................... . 
Cheques, Letras de Cambio y Otros ............................. . 
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR ...................... .. 
Derechos Especificos de Internacion .......................... .. 
Derechos Ad Valorem .................................................... .. 
Otros ....................................................................................... . 
IMPUESTOS VARIOS ......................................................... . 

RENDIMIENTO 

1981 
Miles de $ 

3.337.830 

16.408.291 

140.809.270 
79.475.823 

5.902.994 

55.430.453 
17.878.413 
6.683.910 

11.194.503 
17.831.560 

1.556.429 
16.275.131 
21.366.372 

99.730 
20.956.198 

310.444 
6.068.652 

1982 
Miles de $ 

4.031.088 

17.469.857 

131.628.665 
87.103.889 

4.899.695 

39.625.081 
24.795.723 

8.487.302 
16.308.421 
13.275.011 

4.738.524 
8.536.487 

13.118.951 
97.985 

12.173.496 
847.470 

9.693.106 

PRESUPUESTO 

1983 
Miles de $ 

3.345.311 

12.002.100 

139.734.355 
75.361.800 

376.809.000 
.-301.447.200 

6.958.500 
27.834.000 

_20.875.500 
57.414.055 
41.699.711 
12.279.130 
29.420.581 
19.507.800 

8.490.600 
11.017.200 
18.696.100 

193.480 
17.661.295 

841.325 
7.371.926 

1984 
Miles de $ 

4.606.071 

17.128.024 

156.836.023 
87.775.480 

455.078.825 
.-367.303.345 

5.959.514 
10.300.813 
-4.341.299 
63.101.029 
52.151.910 
17.277.138 
34.874.772 
21.129.616 

8.085.600 
13.044.016 
45.644.996 

391.836 
44.826.015 

427.145 
13.453.459 



(Continuaci6n Cuadro N'I' 5) 

Subtitulo Item DENOMINACION 

03 61 ....................... . Herencias y Donaciones ..................................................... . 

62 ....................... . Patentes de Minas ............................................................. . 
63 ....................... . Transferencias de Bienes Muebles no Sujetos al REi-

gimen de I.V.A •.................................................................. 

64 ....................... . Juegos de Azar ................................................................... . 

65 ....................... . Impuesto Art. 39 Transitorio DL. N'I' 3.501, de 1980 ..... . 

66 ....................... . Otros ..................................................................................... . 

70 ....................... . OrROS INGRESOS TRIBUTARIOS ................................... . 
71 ....................... . Reajuste de Impuestos de Declaracion Anual ........... . 
72 ....................... . MuItas e Intereses por Impuestos ............................... . 

90 ........................ SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS ........................... . 
91 ........................ Impuestos a la Renta ..................................................... . 

001 Pagos Provisionales del Alio ........................................... . 

002 Creditos para declaraci6n anual ..................................... . 

003 Devoluciones determinadas ............................................. . 

004 Devoluciones de renta ....................................................... . 
005 Reintegro de devoluciones ............................................... . 

006 Diferencias de pago ......................................................... . 
92 ........................ Impuesto al Valor Agregado ............................................. . 

001 Remanente credito del perfodo ..................................... . 
002 Remanente credito perfodos anteriores ....................... . 
003 Devoluciones de IVA ....................................................... . 

93 ........................ Devoluciones Varias ......................................................... . 
001 Devoluciones de Aduanas ......................................... , .... .. 

RENDIMIENTO 

1981 
Miles de S 

279.362 
437.582 

351.723 

4.867.186 
132.799 

4.199.801 
607.786 

3.592.015 

-15.396.332 
4.940.644 

50.930.997 
-44.859.982 

13.739.998 
-14.870.369 

_19.207.060 

-19.207.060 
- 647.407 
_ 61.705 

1982 
Miles de $ 

29.749 
435.383 

78.199 
1.804.051 
5.276.653 
2.128.569 
5.995.241 

55.361 
5.939.880 

-32.717.602 
- 5.373.339 

49.058.479 
-53.825.822 

20.752.155 
-21.358.151 

-
-

-1S.053.035 
-
-

-16.053.035 
- 1.439.407 

- 214.758 

PRESUPUESTO 

1983 
Miles de S 

127.229 
519.230 

95.114 
1.171.998 
5.122.024 

336.331 
1.692.995 

242.995 
1.450.000 

- 4.345.364 
_12.747.300 

38.861.900 
-51.619.210 

19.600.000 
_19.600.000 

10 
10.000 

_ 1.838.553 
41.013.350 

-11.100.350 
-31.751.553 
_ 1.002.534 

- 147.779 

1984 
Miles de S 

60.000 
790.504 

227.137 
1.130.285 
6.026.400 
5.219.133 
1.644.067 

395.292 
1.248.775 

6.329.096 
- 4.371.370 

43.044.900 
-46.726.100 

11.681.525 
-12.681.525 

292.913 
16.917 

- 8.658.945 
175.173.594 

-140.440.288 
-43.392.251 

- 1.419.600 
- 238.162 



(Cantinuaci6n Cuadra N" 5) 

REN DIM I EN TO P R E S U P U E ST 0 

Subtitulo Item D E N 0 M I N A C I 0 N 
1981 1982 1983 1984 

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

03 93 002 Devoluciones de otros impuestos .................................... - 585.702 - 1.224.649 - 854.755 - 1.181.438 
94 ........................ Fluctuacion Deudores. ................................................. ' ...... - 331.303 - 9.239.071 1.362.488 2.849.535 

001 Deudores del perfodo .......................................................... - 2.896.810 -14.580.108 982.800 1.800.775 
002 Deudores de perfodos anteriores .................................... 2.565.507 5.341.037 151.875 892.840 
003 Reajuste por pago fuera de plazo .................................... - - 227.813 155.920 

95 ........................ Diferencias de Pago de Otros Impuestos ...................... - 151.206 (1) - 612.750 (1) 20.000 - 176.150 
96 ........................ Fondo Impuesto Revalorizacion art. 13 Transitorio ley 

NQ 18.110 ................................................................................ - - 9.860.535 -
0) 97 ........................ Conversion Fondo Revalorizaci6n art. 13 Transitorio 

I Ley NQ 18.110 .................................................................... - - - 18.105.626 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS ...................................... 253.207.799 237.276.636 282.925.428 356.241.263 

04 VENTA DE ACTIVOS 

41 ........................ ActivQS Ffsicos .................................................................... 437.013 242.148 6.000.000 517.246 
42 ........................ Activos Financieros ............................................................ - 339 10 10 

TOTAL VENTA DE ACTIVOS .......................................... 437.013 242.487 6.000.010 517.256 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 
51 ........................ Del Credito Fiscal U niversitario ...................................... - 453 10 2.573 

TOTAL RECUPERACION DE PRESTAMOS .................... - 453 10 2.573 

06 TRANSFERENCIAS 
61 ........................ De Organismos del Sector Privado .............................. 8.155 124 100 3.040 
63 ....................... De Otras Entidades Publicas .......................................... 8.874.673 921.088 900 936 



(Continuacion Cuadro N9 5) 

REN D I M I EN TO PR ESU P U ESTO 

Subtitulo Item DENOMI NACION 
1981 1982 1983 1984 

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

06 TOTAL TRANSFERENCIAS ................................................ 8.882.828 921.212 1.000 3.976 

I 

07 OTROS INGRESOS 
I 

71 ........................ Fondos de Terceros .......................................................... 294.225 280.489 200.000 180.526 
72 ........................ Operaciones de Cambio .................................................... _33.999.988 1.781.576 8.077.232 _18.171.095 

76 ........................ Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos .... 361.285 224.505 150.000 218.642 

77 ........................ Beneficio Renegociacian Deuda Publica Externa ........ 643.203 170.937 11 229.995 

78 ........................ Fondos en Administracian en Banco Central .............. - - 10 10 

79 ........................ Otros ...................................................................................... 2.535.124 2.458.775 2.150.000 2.807.260 
.....:J 

I 
001 Devoluc. y reintegros no provenientes de impuestos 458.977 354.326 50.000 107.100 

004 Descuentos a rentas brutas tributables, art. 19 Ley 
N9 18.134 .............................................................................. - 37.316 72.000 114.115 

009 Otros ........................................................................................ 2.076.147 2.067.133 2.028.000 2.586.045 

TOTAL OTROS INGRESOS ................................................ -30.166.151 4.916.282 10.577.253 _14.734.662 

08 ENDEUDAMIENTO 

81 ........................ P"estamos Internos ............................................................ - - - -
82 ........................ Prestamos Externos .............................................................. - - - -
83 ........................ Colocacian de Valores • emitidos a corto plazo .......... - - - 10 

84 ........................ Colocacian de Valores • emitidos a largo plazo .......... - 18.463.785 17.696.930 74.789.723 

TOTAL ENDEUDAMIENTO .................................................. - 18.463.785 17.696.930 74.789.733 

11 SALDO INICIAL DE CAJA .................................................. - - 300.000 380.000 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION ........................ 250.866.121 282.057.176 334.707.506 436.577.057 



(Cantinuacion Cuadra N9 5) 

(1) Para arios anteriores no existe separaclOn entre Diferencias de Pago 
0; de Impuestos a la Renta y de Otros impuestos, par 10 tanto, se pre .. 
I senta el total en el [tern 95, Direferencias de Pago de Otros lmpuestos. 



Subtftulo 
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03 

C U A D R 0 N9 6 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

Item 

01 ....................... . 
001 
002 

02 ....................... . 

10 ....................... . 
11 ....................... . 

001 

002 
003 

12 ....................... . 

001 
002 

13 ...................... .. 
14 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 

1981 1982 1983 1984 
Miles de US$ Miles de US$ Miles, de USS Miles de US$ 

----------------------------------I~==~~~I-~~~~ 
INGRESOS 

INGRESOS DE OPERA CION 
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 RENTA 
Primera Categorfa ............................................................... . 
Bienes raices. agricultura. Industria. comercio, mineria 
entidades financieras y otras ......................................... . 
Capitales mobiliarios ......................................................... . 
Pequefios contribuyentes y otros procedimientos es-
peciales ................................................................................. . 
Segunda Categorfa ........................................................... . 
Sueldos. salarios. pensiones ........................................... . 
Profesiones liberales y otras ocupaciones lucrativas .. 
Global Complementario ..................................................... . 
Adicional .............................................................................. . 

918 

918 
267.988 

268.906 

27.605 
10.650 

10.509 
140 

1 
628 
143 
485 
587 

7.933 

787 

787 
175.000 

175.787 

82.691 
3.034 

2.716 
2 

316 
504 
112 
392 

6 
17.110 

603 

603 
227.000 

.227.603 

356.181 
59.435 

59.425 
10 

431 
48 

383 
10 

16.323 

735 

735 
122.800 

123.535 

265.713 
14,516 

14.034 
10 

472 
327 
197 
130 
55 

6.511 
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(Continuacion Cuadra N9 6) 

Subtltulo 

03 

Item 

15 ........................ 

18 ........................ 
20 ........................ 
21 ........................ 

001 
002 

22 ........................ 
001 
002 

23 ........................ 
40 ........................ 
41 ........................ 

42 ........................ 
50 ........................ 
51 ........................ 
52 ...... ;. ................ 
53 ........................ 
70 ........................ 
71 ........................ 
72 ....................... . 
90 ...................... .. 
91 ...................... .. 

001 
002 

DENOMINACION 

Tasa Adicional: Sociedades Anonimas y en Comandita 
Por Acciones ........................................................................ .. 
Impuesto Revalorizacion DL. N9 3.649 ........................... . 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ............................... . 
Tasa General ......................................................................... . 
Debitos del perfodo .......................................................... .. 
Creditos del perfodo ........................................................... . 
Tasas Especiales ................................................................ .. 
Debitos del perfodo ........................................................... . 
Creditos del perfodo .......................................................... .. 
Tasa General Importaciones .............................................. . 
IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS ...................... .. 
Impuesto Unico Sustitutivo a Documentos de 
Importacion ........................................................................... . 
Cheques, Letras de Cambio y Otros ............................ .. 
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR ...................... ,. 
Derechos Especificos de Internacion ............................ .. 
Derechos Ad Valorem ....................................................... . 
Otros ...................................................................................... . 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS ................................ .. 
Reajuste de Impuestos de Declaracion Anual ........... . 
Multas e Intereses por Impuestos ................................. . 
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS .......................... .. 
Impuestos a la Renta ......................................................... . 
Pagas Provisionales del Ano ........................................... . 
Creditas para declaraci6n anual .................................. .. 

RENDIMIENTO 

1981 
Miles, de US$ 

7.807 

15.351 
15.320 

31 
385 

385 

106 

106 
19.896 
19.896 
19.971 

1982 
Miles. de US$ 

62.037 

9.167 
9.167 

281 

281 

27 

27 
11.194 
4.629 
4.629 

PRESUPUESTO 

1983 1984 
Miles de US$ MilesdeUSS 

154.482 48.514 
125.500 195.790 

8.016 4.620 
8.016 4.620 

50.320 29.002 
-42.304 -24.382 

207 329 

207 329 

23 10 

23 10 
_ 125.230 - 195.495 

270 295 
270 295 



(Cantinuacion Cuadra N9 6) 

Subtitulo Item 

03 91 003 
004 
005 
006 

92 ........................ 
001 
002 
003 

I\:) 93 ........................ 
..... 001 

002 
94 ........................ 

001 
002 
003 

95 ........................ 
96 ........................ 

97 ........................ 

07 
71 ....................... . 
72 

RENDIMIENTO PRESUPUESTO 

DENOMINACION 

1981 1982 1983 1984 
Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ Miles de US$ 

Devoluciones determinadas ............................................. . 
Devoluciones de renta ........................................................ _ 75 
Reintegro de devoluciones ............................................... . 
Diferencias de pago ................................................... .;; ..... . 
Impuesto al Valor Agregado ........................................... . 
Remanente credito del perfodo ....................................... . 
Remanente credito perfodos anteriores ....................... . 
Devoluciones de IVA ....................................................... . 
Devoluciones Varias ........................................................... . 
Devoluciones de Aduanas ............................................... . 
Devoluciones de otros impuestos ................................. . 
Fluctuaci6n Deudores ....................................................... . 
Deudores del perfodo ....................................................... . 
Deudores de perfodos anteriores ................................... . 
Reajuste por pago fuera de plazo ................................... . 
Diferencias de Pago de Otros Impuestos, ..................... . 
Fondo Impuesto Revalorizaci6n art. 139 Transitorio ley 
N9 18.110 .............................................................................. . 
Conversion Fondo Revalorizaci6n art. 13t? Transitorio 
ley N9 18.110 ..................................................................... . 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 63.343 

OTHOS INGRESOS 
Fondos de Terceros ........................................................... . 
Operaciones de Cambio ..................................................... . 867.457 

6.565 

103.360 

10.423 

10 

- 10 

- 125.500 

239.197 

-102.803 

10 
- 10 

10 

- 195.800 

75.177 

196.508 



(Continuaci6n Cuadro N" 6) 

R E N D IMI ENTO PRESU PUESTO 

Subtitulo Item D EN 0 M I N AC 10 N 

1981 1982 1983 1984 
Miles de US$ Miles de USS Milesi de USS MilesdeUS$ 

07 76 ........................ Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos . ... 56 15 11 10 
77 ........................ Beneficio Renegociaci6n Deuda Publica Externa .. ...... - - - -
78 ....................... Fondos en Administraci6n en Banco Central -. ............... - - -
79 ........................ Otros . ..................................................................................... 47.033 23.147 2.389 12.378 

001 Devoluciones y reintegros no provenientes de 
Impuestos .............................................................................. 164 1.201 - -

004 Descuentos a rentas brutas tributables, art. 19 Ley 
N9 18.134 ................................................................................ - - - -

009 Otros ...................................................................................... 46.869 21.946 2.389 12.378. 

TOTAL OTROS INGRESOS .................................................. 914.546 33.585 -100.403 208.896 

08 ENDEUDAMIENTO .. 
81 ........................ Prestamos Internos .............................................................. - -- -- -
82 ........................ Prestamos Externos .............................................................. - 40.000 155.000 55.000 
83 ........................ Colocaci6n de Valores • emitidos a corto plazo .......... - -- - -
84 ........................ Colocaci6n de Valores, • emitidos a largo plazo .............. - -- - -

TOTAL ENDEUDAMIENTO .................................................. - 40.000 155.000 55.000 

11 SALDO INICIAL DE CAJA -................................................ - 1.000 3.800 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION ...................... 1.246.795 352.732 522.397 466.408 



DESCRIPCION V DETALLE 

DE LAS DIFERENTES 

CUENTAS DE INGRESOS 





01. INGRESOS DE OPERACION 

01.01 VENTAS DE BIENES V SERVICIOS 

01.01.001 Cuota saldo j'nsoluto deuda de asignatarios ex CORA. 

Ingresan a esta cuenta los pagos que realicen los propietarios 
agrfcolas, por las deudas contrafdas con la ex Corporaci6n de Reforma 
Agraria. 

01.01.002 Otros. 

Almacenaje Aduanas. 

Se abonan en esta cuenta los valores que por concepto de tasas 
deben pagar las mercaderfas depositadas en los recintos portuarios y 
cuyas tarifas son determinadas por el Director Nacional de Aduanas, con 
aprobaci6n del Presidente de la Republica. 

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

Verificaci6n de aforo. 

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

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

a) A la clasificaci6n, y 
b) AI valor. 

La verificacion de aforo a la clasificacion y al valor esta reglamen
tada por el Decreto de Hacienda N9 1.613, de 1968. 

Tasas.- Aforo por examen a la clasificaci6n; Se fija en 4% de los 
derechos de importacion establecidos en el Arancel Aduanero, el recargo 
que debera pagarse en los casos de aforo de una mercaderfa solicitada 
expresamente en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 1109 de la Orde
nanza de Aduanas DFL. N9 30 de 1982. En ningun caso la aplicacion de este 
recargo podra ser inferior al cinco por mil del valor aduanero de las mer
caderfas. 

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

Superintendencia de Servicios Electricos y Gas. 

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

EI D.S. N9 248 (Interior) de 1976, modifico el D.S. N9 351 (Interior) 
de 1975, sobre el Reglamento de Gravamenes de la Superintendencia de 
Servicios Electricos, de Gas y de Telecomunicaciones. 
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EI D.L. N? 1.7o~, de HITl, creo la ~uosecretarJa ae I elecomumca
ciones; este hecho no afecto los gravamenes antes indicados. 

Actuaci'ones Consulares. 

De acuerdo a la Ley N9 11.729, modificada por el DFL. N9 312, de 
1960, ingresan a esta cuenta los derechos que cobran los consules por 
actuaciones administrativas tales como expedir pasaportes, visas de pa
saportes y otros. 

01.02 Renta de Inversiones. 

Regalias y dividendos acciones fiscales Banco Central de 
Chile. 

De acuerdo al D.L. 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 cad a ejercicio, despues 
de efectuados los castigos y provisiones, se destinan a los siguientes 
fines: 

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

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

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
(Dividendos de acc"ones). 

EI Art. 49 de la Ley N9 7.869, modificada por el Art. 1059 de la Ley 
N9 14.171, dispone que las acciones de la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales seran de dos clases. Las de clase "A", 
son las que suscribira el Fisco. ' 

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

iii Art. 199 de la misma Ley autoriza al Presidente de la Republica 
para invertir hasta el 80% de la suma que perciba el Fisco por concepto 
de los dividendos de las acciones de la clase "A", en la adquisicion de 
mobiliario, maquinarias, herramientas y, en general, todos los elementos 
necesarios para la dotacion y funcionamiento de los establecimientos 
educacionales pertenecientes a la Sociedad, inversiones que podra efec
tuar por intermedio de la misma. 

La Ley N9 9.654 dispuso que: "EI otro 20% del dividendo corres
pondiente al Fisco se invertira en acciones de la clase "A". 

Otras Rentas de Invers"ones. 
Bienes raices no clasl'ficados especial mente. 

EI DL. N9 1.939, de 1977, dispone que el uso y goce de bienes na
cionales del Estado solo se concedera a particulares mediante contra
tos de arrendamientos, salvo las excepciones legales. 

La renta mInima que debera cobrarse no podra ser inferior al 8% 

-26-



del valor de la tasacion fijado para el pago de las contribuciones terri
toriales. Respecto de los bienes muebles se determinara la renta anual 
a base del valor comercial fijado por la Direccion de Tierras y Bienes 
Nacionales, no pudiendo ser inferior a un 10% de este. 

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

EI DFL. N9 338, de 1960 (Estatuto Administrativo), dispone que 
cuando el empleado deba vivir en el lugar en que el Servicio funciona 
y en el exista una casa habitacion destinada a este objeto no pagara 
renta de arrendamiento. En caso que no este por sus funciones obligado 
a habitar la casa habitacion destinada al Servicio, tendra derecho a que 
Ie sea cedida y pagara una renta equivalente al 10% del sueldo asignado 
al cargo. 

Playas, malecones, varaderos, etc. 

EI DFL. N9 340, de 1960, y su reglamento aprobado por DS. N9 223, 
de 1968, otorgo al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretarfa 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 alo ancho medidos desde la linea de la alta marea de la costa 
del litoral, como asimismo, la concesion de rocas, fondos de mar, por
ciones de agua dentro y fuera de las bahias, y tambien las concesiones 
en rios 0 lagos que sean navegables por buques de mas de 100 tonela
das, a 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 ribereiios hasta una distancia de 
80 metros medidos desde donde comienza la ribera. 

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

En las concesiones de muelles, ocupacion de porciones de agua, 
etc., y en cualquiera otra concesion que, por su objeto, fines 0 forma no 
les sea aplicable la renta antes indicada, el reglamento fija una tarifa en 
pesos. oro, can reajuste automatico una vez al ana, precisamente cad a 
19 de enero. 

Covaderas y guaneras fiscales. 

En los decretos de concesiones otorgados para la explotacion de 
guaneras fiscales se establece una regalia en beneficia fiscal par tone
lada que se expiate. (Ley N9 6.482 y Dto. RRA. 25, de 1963). 

Traspasos de Utilidades de Empresas. 

EI DL. N9 1.263, de 1975, y el DL. N9 1.532, de 1976, establecen que 
el Ministro de Hacienda, por decreta supremo, podra 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 Patrimo
niales Anuales de las Instituciones 0 Empresas del Estado, determinadas 
segun las normas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos 
parael pago de los tributoscorrespondientes y aquellas instrucciones 
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. que tiene· vigente la Superintendencia de Valores y Seguros· en la pre
'sentacion de balances de dichas sociedades. Los balances debenin pre
sentarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fecha de cierre 
del ejercicio. 

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

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

,. Ministro del ramo correspondiente. 

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

03. INGRESOS TRIBUTARIOS. 

'03.10 IMPUESTO A LA RENTA. 

EI impuesto a 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 Categorfas: 

Primera Categoria. 

Renta de Bienes Raices. 

Renta de Capitales Mobiliarios. 

Renta de la Industria, Comercio, Mineria, Explotacion riquezas del 
mar y demas actividades extractivas; de Bancos, Sociedades Admi
nistradoras de Fondos Mutuos, Sociedades de Inversion 0 Capitali
zacion, de empresas financieras, etc. 

Rentas obtenidas por Corredores, Comisionistas con oficina estable
cida, Martilleros, Empresas Constructoras, Agentes de Aduana, Em
barcadores, etc. 

Todas las rentas, cualquiera fuere su origen, naturaleza 0 denomina
cion, cuya imposicion no este establecida expresamente en otra ca
tegoria ni se encuentren exentas. 

Segunda Categoria. 

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

Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales 0 de 
cualquiera otra profesion u ocupacion lucrativa, y los obtenidos por 
sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios 
o asesorias profesionales. 

En los Impuestos a la Renta se incluyen tambien: 
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Global Complementario. 

Personas naturales que tengan domicilio 0 residencia en el pais. 

Personas 0 patrimonios senalados en los artfculos 59, 79 Y 89 (del 
DL. N9 824). 

Adicional. 

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

Impuestos Unicos. 

La Ley contempla los siguientes casos de impuestos unicos: 

Pequenos contribuyentes, los cuales pagan el Impuesto de Primera 
Categorfa, en caracter de unico. 

Pequenos mineros 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 
Categorfa en calidad de Impuesto Unico. 

Premios de Loterfas. 

Rentas Presuntas. 

EI DL. N9 824 contiene presunciones de rentas, en determinados 
casos: 

Rentas de Bienes Rafces Agrfcolas explotados por sus propietarios 
o usufructuarios que no sean Sociedades An6nimas, 10% del avalUo 
fiscal. 
Rentas de Bienes Rafces Agrfcolas explotados por personas distin
tas de los propietarios 0 usufructuarios, 4% del avaluo fiscal. 

Rentas de Bienes Rafces No Agrfcolas, 7% del avaluo fiscal, respec· 
to 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, pre
sunci6n del 5% del avaluo siempre que este no exceda de 25 UTA. 
Sobre el exceso se presume una renta del 7%. 

Otras rentas presuntas como las indicadas en el Art. 349 N.os 1, 2 Y 3 
Y Art. 359 del DL. N9 824. 

Tasa Adicional. 

Las sociedades an6nimas y las en comandita por acciones constitui
das en Chile, pagan, ademas del impuesto de Primera Categorfa, una 
tasa adicional del 40% sobre el monto resultante de aplicar las nor
mas del Art. 219. 
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Para todos los efectos legales esta tasa adicional no tiene el caracter 
de impuesto de Primera Categorfa. 

La clasificacion anterior permite tener una vision global del im· 
puesto a la renta en Chile. Sin embargo, para los efectos del "Calculo 
de Ingresos Generales de la Nacion", se opta por una agrupacion de im
puestos que responde, mas bien, a los fines de proyeccion de ingresos 
y de informacion para amilisis economico. 

03.11 Primera Categoria. 

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

EI Art. 209 N.os 19, 39, 49 Y 59, del Dl. N9 824, grava con una tasa 
de 10% las rentas de la industria, comercio, minerfa y de la explotacion 
de riquezas del mar y demas actividades extractivas; rentas de los Ban
cos, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, sociedades de in
"ersion 0 capitalizacion, de empresas financieras y otras de actividad 
analoga; rentas obtenidas por corredores, sean titulados 0 no, que em
pleen capital; comisionistas con oficina establecida, martilleros, empre
sas constructoras, agentes de Aduanas, embarcadores y otros que in
tervengan en el comercio marftimo, 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 esta. 
blecida expresamente en otra categorfa ni se encuentren exentas. 

En relacion a la agricultura, tratandose de sociedades anonimas 
que posean 0 exploten bienes rafces agrfcolas y/o no agrfcolas, se gra
vara la renta efectiva de dichos bienes. 

En el caso de los bienes rafces agrfcolas explotados por sus pro
pietarios 0 usufructuarios que no sean sociedades anonimas, se presume 
de derecho que la renta de dichos bienes es igual al 10% de su avallia 
fiscal; y del 4% para los que explaten bienes rafces agrfcalas, en caH
dad distinta a la de propietario a usufructuario. 

En el caso de personas que den en arrendamiento, subarrenda
miento, usufructa u otra forma de cesion 0 usa temporal de bienes raf
ces agrfcolas, se gravara la renta efectiva de dichos bienes. 

En relacion a los bienes rafces na agrfcolas, se presume que la 
renta es igual al 7% de su avallio fiscal respecta del propietario a usu
fructuario. Ademas, se presume, de derecho, que la renta del bien rafz 
permanentemente habitado por su propietario, es igual al 5% del avallio, 
siempre que este no exceda de 25 unidades tributarias anuales. Sobre 
el exceso, se presumira una renta de 7%. Respecto de los demas inmue
bles destinados al usa de su propietario y /0 su familia, se presume de 
derecho que la renta de dichos bienes es igual al 7% de su avallio. 

Franquicias Tributarias. 

De acuerdo a 10 dispuesto en el Dl. N9 889, gozan de tratamiento 
tributario especial los contribuyentes de la I Region, XI Region y actual 
provincia de Chiloe y XII Region. EI Dl. N9 2.401. de 1978. establece que 
los porcentajes de exencion de impuesto de Primera Categorfa son los 
siguientes: 

- Un 50% durante los aiios 1978. 1979. 1980, 1981. 1982 Y 1983. 
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Un 30% durante los anos 1984 y 1985, Y 

Un 10% durante los anos 1986 y 1987. 

03.11.002 Renta de Capitales Mobiliarios. 

EI Art. 209 N9 2 del DL. N9 824 establece que se gravaran con una 
tasa de 10%, las rentas de capitales mobiliarios consistentes en inte
reses, pensiones 0 cualesquiera otros productos derivados del dominio, 
posesion 0 tenencia a tftulo precario de cualquiera clase de capitales 
mobiliarios, incluyendose las rentas que provengan de: 

a) Bonos, debentures 0 tftulos de credito; 
b) Creditos de cualquier clase, incluso los resultantes de ope

raciones de bolsas de comercio; 
c) Dividendos y demas beneficios derivados del dominio, pose

sian 0 tenencia a cualquier titulo de sociedades anonimas ex
tranjeras que no desarrollen actividades en el pafs y sean 
percibidos por personas domiciliadas 0 residentes en Chile; 

d) Depositos en dinero, ya sea a la vista 0 a plazo; 
e) Cauciones en dinero; 
f) Contratos de renta vitalicia. 

EI DL. N9 1.446, de 1976, establece en el Art. 249, que los contri
buyentes de la Primera Categorfa de la Ley sobre impuesto a la renta, 
con excepcion de aquellos cuyas rentas provengan unicamente de las 
letras c) y d) del numero 29 del Art. 209 de la Ley mencionada, pueden 
descontar del monto del impuesto los gastos destinados al financiamien
to de programas de capacitacion ocupacional de los trabajadores de las 
empresas afectas a dicha contribucion, hasta la concurrencia del 1 % de 
las remuneraciones imponibles pagadas a su personal. 

03.11.003 Pequefios Contribuyentes y otros procedimientos especiales. 

Pequefios Contribuyentes. 

En esta cuenta se registra el impuesto de Primera Categorfa, que 
con caracter de unico se aplica a los contribuyentes enumerados en el 
Art. 229 del DL. N9 824 Y cuyos montos 0 tasas son los que se indican a 
continuacion: 
19 Los "pequenos mineros artesanales", entendiendose por tales los 

que trabajan una mina 0 planta de beneficio personal mente 0 con 
un maximo de cinco dependientes asalariados. Se incluyen tam
bien las Sociedades 0 Cooperativas de hasta seis mineros arte
sanales; estan afectos a una tasa variable, en funcion del precio 
internacional del cobre que varfa entre un 2% y un 4% y que se 
aplica sobre sus ventas netas de productos mineros. 

2" Los "pequenos comerciantes que desarrollan actividades en la vfa 
publica" pagaran en el ana que realicen dichas actividades un im
puesto anual cuyo monto sera el que se indique segun el caso: 

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

Comerciantes estacionados, media unidad tributaria mensual vi
gente en el mes en que sea exigible el tributo. 
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3'? los suplementeros pagaran anualmente el impuesto de esta cate
goria con una tasa de 0,5% del valor total de las ventas de peri6-
dicos, revistas, folletos y otros impresos que expend an dentro de 
su giro. (Art. 25'?, inciso 19). 

Los suplementeros estacionados que, adem as de los impresos in
herentes a su giro expendan cigarrillos, numeros de loteria, etc., 
pagaran por esta ultima actividad, el impuesto a que se refiere el 
Art. 24"', con un monto equivalente a un cuarto de unidad tributa
ria mensual vigente en el mes en que sea exigible el tributo, sin 
perjuicio de 10 que les corresponde pagar por su actividad de su
plementeros. (Art. 25"', inciso 2"'). 

49 Las personas naturales propietarias de un pequeno taller artesanal 
o taller obrero, pagaran como impuesto de esta categoria la can
tidad que resulte mayor entre el monto de dos unidades tributa
rias mensuales vigentes en el ultimo mes del ejercicio respectiv~ 
y el monto de los pagos provisionales obligatorios a que se refiere 
la letra c) del Art. 84'?, reajustado conforme al Art. 95'? 
Estan obligados a efectuar pagos provisionales, los talleres arte
sanales u obreros, en el porcentaje de 2 % sobre el monto de los 
ingresos brutos. Esta cifra sera del 1 %, respecto de dichos talle
res que se dediquen a la fabricaci6n de bienes en forma prepon
derante. 
EI impuesto minimo a pagar son 2 UTM., vigentes en el ultimo 
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. 349 de la Ley de la Renta: 

los mineros que no tienen el caracter de artesanal, y con excepci6n 
de las Sociedades An6nimas y en Comanditas por Acciones. Se pre
sume de derecho que la renta Iiquida imponible de la actividad de la 
mineria, incluyendo en ella la de explotaci6n de plantas de benefi
cio de minerales tratados, que provengan en mas de un 50% de mi
nas explotadas por el mismo minero, es la que resulta de aplicar so
bre las ventas netas anuales de cobre, una escala con tasas que va
rian, en funci6n del precio internacional del metal, entre un 4% y 
un 20%; sobre aquellos metales distintos al cobre, oro y plata se 
presume una renta Iiquida imponible de 6% del valor neto de la ven
ta de ellos. 
Se presume de derecho que la renta Iiquida imponible de los empre
sarios, personas naturales y sociedades de personas que exploten 
vehiculos destinados al transporte de pasajeros 0 carga que sean 
microbuses, taxis, taxibuses, autom6viles, station-wagons, furgones 
o camionetas, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de' 
terminado por la Direcci6n Nacional de Impuestos Internos. 
Se presume de derecho que la renta Iiquida imponible de los empre
sarios, personas naturales y sociedades de personas que exploten 
camiones destinados al transporte de carga ajena, es equivalente 
al 10% del valor corriente en plaza de cada cami6n y su respectivo 
remolque, acoplado 0 carro similar, determinado por el Director Na
cional de Impuestos Internos al 1'? de enero del ana en que deba de
clararse el impuesto. 
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LOS comrlDuyemes mmcaaos en eSle anlCUIO, pagaran el Impue::;
to de Primera Categoria, estableciendose como impuesto minima a pa
gar para contribuyentes que explotan camiones y vehiculos de transpor
te y carga, una cantidad equivalente ados unidades tributarias mensua
les vigentes en el ultimo mes del ejercicio respectivo, por un vehfculo, y 
a una unidad tributaria mensual por cada uno de los vehiculos siguientes 

Correcci6n Monetaria. 

La reforma tributaria del ana 1975 que contempl6 la modificaci6n de 
diversas leyes impositivas, dispuso en el nuevo texto de la Ley de la Renta, 
Articulo 41 9 , el sistema de Correcci6n Monetaria. Su objetivo es corregir 
las distorsiones en los val ores de la contabilidad debido al fen6menc 
inflacionario, de manera que esta refleje la verdadera situaci6n de la 
empresa y tribute sobre sus utilidades reales. 

EI elemento elegido para la actualizaci6n del Capital inicial de 
[as Empresas para expresarlo en moneda de poder adquisitivo a la fecha 
del Balance es el Indice de Precios al Consumidor (lPC). 

EI texto vigente contenido en el parrafo 59 del Titulo \I de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, denominado "De la Correcci6n Monetaria de 
los Activos y Pasivos", presenta las siguientes caracteristicas: 

Empresas sometidas al Sistema de Correcci6n Monetaria. 

En general, estan obligados a practicar la Correcci6n Monetaria 
todos los contribuyentes de Primera Categorfa que declaren sus rentas 
efectivas, conforme a las norm as contenidas en el articulo 209 , demos
tradas mediante un balance general. 

Capital Propio Inicial. 

Para reajustar el Capital Propio Inicial, es previa su determinaci6n, 
10 cual se obtiene del balance del ejercicio inmediatamente anterior 0 

del asiento de apertura cuando se trate del primer ejercicio. EI N9 1 del 
Artfculo 41 9, expresa que el Capital Propio Inicial se debe reajustar de 
acuerdo al porcentaje de variaci6n del IPC en el perfodo comprendido 
entre el ultimo dfa del segundo mes anterior al de iniciaci6n del ejercicio 
y el ultimo dfa del mes anterior al del balance. 

Se define el "Capital Propio" como la diferencia entre el Activo 
y el Pasivo Exigible a la fecha de iniciaci6n del ejercicio comercial, de
biendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales, transi
torios y de orden y otros que determine la Direcci6n del Servicio de 1m
puestos Internos que no representen inversiones efectivas. Formaran par
te del capital propio los valores del empresario 0 socia de sociedades 
de personas que hayan estado incorporados al giro de la empresa. En el 
caso de contribuyentes que sean personas naturales deberan excluirse 
de la contabilidad los bienes y deudas que no originen rentas gravadas 
en esta contegorfa 0 que no corresponden al giro, actividades 0 negocia
ciones de la empresa. 

Las empresas que no realicen habitual mente enajenaciones de ac
ciones, bonos y debentures deberan excluir de sus activos tales bienes, 
como tambien deducir del pasivo exigible los creditos originados en la 
adquisici6n de dichos bienes. 
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EI monto total de la revalorizaci6n, se carga a los resultados, con
siderandose que representa el deterioro que ha experimentado el capital 
de la empresa como consecuencia del proceso inflacionario. Esta perdida 
se debita a la cuenta de resultados que la Ley denomina "Correcci6n 
Monetaria" y se abona a una cuenta complementaria del Capital deno
minada "Revalorizaci6n del Capital Propio", que se ubica en el Pasivo 
No Exigible bajo el rubro "Reservas de Revalorizaciones". 

Aumentos del Capital Propio. 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variaci6n experimen
tada 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 revalorizaci6n de los aportes de capital se carga a los resulta
dos, debitando la cuenta "Correcci6n Monetaria" con abo no a la cuenta 
"Revalorizaci6n del Capital Propio". 

Disminuciones del Capital Propio. 

Se reajustan de acuerdo con el porcentaje de variaci6n experimen
tada por el IPC en el perfodo comprendido entre el ultimo dfa del mes 
anterior al retiro y el ultimo dfa del mes anterior al del balance- final 
del ejercicio. 

Se materializa mediante la revalorizaci6n de las disminuciones 
con abono a la "Correcci6n Monetaria" y cargo a la cuenta "Revaloriza
ci6n del Capital Propio". 

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

Se actualizan aquellos bienes 0 derechos que aparecen registra
dos en la contabilidad por su valor historico, a fin de que su representa
ci6n contable se identifique con su valor real a la fecha del balance anual. 

Considerando que el Sistema de Correcci6n Monetaria en su pri· 
mera etapa ordena una revalorizaci6n del patrimonio inicial con cargo a 
los resultados del ejercicio, en la revalorizaci6n de los Activos No Mo
netarios se abona a la cuenta Correccion Monetaria con cargo a las di
versas partidas del Activo. 

1) Acti'vo Inmovilizado. 

EI valor neto inicial en el ejercicio respectivo de los bienes 
fisicos del Activo Inmovilizado se reajusta en el mismo 
porcentaje del Capital Propio Inicial. Respecto de los bie
nes adquiridos durante el ejercicio, su valor neto inicial 
se reajusta de acuerdo al porcentaje de variaci6n expe
rimentada por el IPC en el perfodo entre el ultimo dfa del 
mes anterior al de la adquisici6n y el ultimo dfa del mes 
anterior al del balance. (N9 2, Art. 419). 

2) Activo Realizable. 

En el N9 3 del Art. 41 9 se establece que el valor de ad
quisici6n 0 de costa directo de los bienes ffsicos del ac-
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tivo realizable existentes a la fecha del balance. se ajus
taran a su costa de reposicion a dicha fecha. Se dan nor
mas 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. 

4) Derechos de II ave , derechos de fabricacion, derechos de 
marca y patentes de invenci6n pagados efectivamente. 

Se reajustan de acuerdo a las normas del N9 2 del Art. 41'? 

5} Gastos de organizacion y de Puesta en Marcha registra
dos en el Activo para su castigo en ejercicios posteriores. 

Se reajustan de acuerdo a las normas del N9 2 del Art. 41'? 

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

Se reajustan de acuerdo a las normas del N9 2 del Art. 41'? 

7) Valor Acciones de Sociedades Anonimas. 

Se reajustan de acuerdo con la variacion del IPC en fa 
misma forma que los bienes fisicos del Activo Inmovili
zado. 

8) Aportes a Sociedades de Personas. 

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

9) Deudas u Obligaciones en Moneda Extranjera 0 Reajustables, 
existentes a la fecha del balance. 

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

03.12 Segunda Categoria. 

03.12.001 Impuesto Unico de Sueldos, Salarios y Pensiones. 

EI Art. 429 N9 1 del DL. N9 824, establece que se aplica, calcula y 
cobra un impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, 
dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilacio
nes y asignaciones que aumenten la remuneracion pagada por servicios 
personailes, montepfos y pensiones, exceptuadas las imposiciones obli
gatorias que se destinan a la formaci6n 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 10 Y no sobrepasen las 25 unidades 
tributarias mensuales, 8%; 

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

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

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

Sobre la parte que exceda las 100 unidades tributarias mensuales, 
58%. 

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

Los obreros agricolas cuyas rentas sobrepasen las 10 unidades 
tributarias mensuales pagaran 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 articulo 449 [10% de una unidad tributaria men
sual por contribuyente y por cad a una 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 Profesi'ones Liberales y Otras Ocupaciones Lucrativas. 

EI N9 2 del Art. 429 del DL. N9 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 lucra
tiva no comprendida en la Primera Categoria ni en el numero 1 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 perso
nas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo y 
actuaci6n personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por socie
dades de profesionales que presten exclusivamente servicios 0 aseso· 
rias profesionales. 

EI Art. 849 , letra b), obliga a provisionar un 15% sobre el monto 
de los ingresos mensuales percibidos por los contribuyentes que desem
peiien profesiones liberales, por los auxiliares de la administraci6n de 
justicia respecto de los derechos que conforme a la Ley obtienen del pu
blico y por los profesionales Contadores, Constructores y Periodistas, 
con 0 sin titulo universitario. La tasa anterior sera del 10% para los con
tribuyentes que desempeiien cualquier otra profesi6n u ocupaci6n lucra
tiva y para las sociedades de profesionales. 

Tambien tributan en esta categoria, de acuerdo a 10 estipulado por 
el Art. 489 del DL. N? 824, con tasa de 7%, las participaciones 0 asigna
ciones de los directores 0 consejeros de Sociedades An6nimas, sin que 
rija para estos efectos la exenci6n contemplada en el Art. 459 • 

Se eximen del impuesto de esta categoria las rentas obtenidas 
por personas naturales extranjeras cuando queden afectas al Impuesto 
Adicional establecido en el inciso 29 del Art. 60? 
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03.13 Global. Complementario. 

EI Decreto Ley N9 824, en su articulo 529, modificado por el DL. 
N9 3.473, Y por la Ley N9 17.989, establece que se aplica, cobra y paga 
anualmente un impuesto Global Complementario sobre la renta im~oni
ble determinada en conformidad a este Decreto Ley. Este impuesto afec
ta a toda persona natural, residente 0 que tenga domicilio 0 residencia 
en el pars. 

Caracteristicas. 

1. Personal. Se considera la situaci6n personal del contribuyente. Su 
renta neta global debe exceder de 10 unidades tributarias anuales. 
(UTA.). 
Todo contribuyente goza de un credito igual a un 10% de 1 UTA., y 
de un 10% de 1 UTA., por cada carga familiar. 

Grava la renta imponible de las personas, residentes 0 que tengan 
residencia 0 domicilio en el pais y de las personas 0 patrimonios a 
que se refieren los artfculos 59, 79 Y 89 del DL. N9 824. 

2. Global. Considera el conjunto de rentas imponibles y exentas de Pri
mera y Segunda Categorlas. 

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 objetivo es complementar el impuesto por cate· 
gorfas. 

Renta Imponible. 

Esta compuesta por: 

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

2. La totalidad de las cantidades distribuidas a cualquier tftulo por las 
S.A. y en comanditas por acciones, constituidas en Chile, respecto de 
sus accionistas, salvo la distribuci6n de utilidades 0 fondos acumula· 
dos que provengan de cantidades que no constituyan renta, sin per· 
juicio de 10 dispuesto en el artfculo 299 respecto de los N.os 25 Y 28 
del Art. 179 (se consideraran dentro de los ingresos brutos los rea
justes de: bonos, pagares, otros tftulos de creditos y los pagos pro
visionales efectuados por los contribuyentes), rentas total 0 par
cialmente exentas de este impuesto, 0 en forma de acciones total 0 par
cialmente liberadas a mediante el aumento nominal de las acciones, 
todo ello, representativo de una capitalizaci6n equivalente. 

3. Las rentas exentas del impuesto de categorlas 0 sujetas a impuestos 
sustitutivos, que se encuentren afectas al impuesto Global Comple
mentario, 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 obligaci6n de incluir las rentas exen
tas, no rige respecto a aquellas rentas que se encuentren exentas del 
impuesto Global Complementario en virtud de contratos suscritas par 
autoridades competentes. 
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Reajustabilidad de las Rentas. 

Aquellas rentas que no han sido objeto de reajuste 0 correCCIOIl 
monetaria, deben reajustarse de acuerdo con el porcentaje de variacion 
experimentada por el IPC en el perfodo comprendido entre el ultimo dfa 
del mes anterior a la fecha de la obtencion de la renta y el ultimo dfa del 
mes de Noviembre del ano respectivo. 

Determinacion de la renta neta global. 

Se deduce de la renta bruta global, el monto del impuesto terri
torial y de los impuestos de 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 proce
dera la deducci6n de impuestos de categorias pagados por la respectiva 
sociedad, en la proporci6n correspondiente a cada socio, segun su par
ticipaci6n en las utilidades sociales. Tambien esta permitido reajustar 
estas deducciones. 

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

Exenciones. 

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

Estan tambien exentas las rentas que se eximen en virtud de leyes 
especiales; como, asimismo, las rentas del Art. 209, N9 2, del DL. N9 824, 
cuando el monto total de elias no exceda de 4 UTM. vi gentes 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 articulos 229 y /0 429, N9 1. (Art. 579). 

48%; 

Escala de Tasas. 

Las rentas de hasta 10 UTA, estan exentas. 
Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 25 UTA., 8°/v; 
Sobre la parte que exceda de-25 y no sobrepase las 40 UTA., 13%; 
Sobre la parte que exceda de 40 y no sobrepase las 55 UTA., 18%; 
Sobre la parte que exceda de 55 y no sobrepase las 70 UTA., 28%; 
Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 85 UTA., 38%; 
Sobre la parte que exceda de 85 y no sobrepase las 1 00 UTA., 

Sobre la parte que exceda las 100 UTA., 58%. 

03.14 Adicional. 

EI Art. 589 N9 1 del Decreto Ley N9 824, senala que se aplica, cobra 
y paga un impuesto adicional a la renta, con tasa de 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 domi' 
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permanentes, tales como sucursales, oficinas, agentes 0 representantes, 
pagando este impuesto por el total de las rentas de fuente chilena que 
perciban 0 devenguen. 

EI Art. 58'?, N9 2, establece que las personas que carezcan de do
micilio 0 residencia en el paiS, paganin este impuesto por la totalidad 
de las utilidades y demas cantidades, que las sociedades an6nimas cons
tituidas en Chile les acuerden distribuir a cualquier titulo, en su calidad 
de accionistas. 

EI Art. 59'? establece que el impuesto con tasa de 40% se aplicara 
con caracter de unico a las cantidades pagadas 0 abonadas en cuenta a 
personas sin domicilio ni residencia en el pafs por: 

- EI uso de marcas, patentes, asesorfa tecnica u otras prestaciones 
simi lares. (Esta tasa podra elevarse por Decreto Supremo al 80% 
si las asesorias tecnicas son calificadas de improductivas). 

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

- Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, la tasa se
ra de 20% cuando la remesa de fondos se efectLie para remunerar 
trabajos de ingenierfa 0 asesorfa tecnica. 

- Las primas de Seguros que aseguren bienes situ ados permanentemen
te en el pais, personas 0 mercaderias. 

- Los fletes marftimos 0 participaciones en fletes marftimos, desde y 
hacia puertos chilenos y demas 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 agencias en Chile, pera su monto 
debidamente reajustado podra rebajarse de los impuestos a la renta 
anuales que les correspond a pagar. Se eximen del impuesto las na
ves de pafses donde no exista un impuesto similar 0 donde se apli
quen 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 pafs, 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 cientfficas, culturales 0 de
portivas sobre las remuneraciones provenientes exclusivamente del tra
bajo 0 habilidad de estas personas. 

EI Art. 61 9 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 exentas de este impuesto las cantidades que 
se paguen 0 abonen en cuenta a personas chilenas 0 extranjeras, sin do
micilio ni residencia en el pafs por: 

1) Las siguientes remesas que en su cali dad de accionistas les acuer· 
dan distribuir las sociedades an6nimas constituidas en Chile (Art. 
58'?, N'? 2): 
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de fondos acumulados que no constituyen renta. 

b) La emision de acciones total 0 parcialmente Iiberadas 0 aumen· 
to del valor nominal de las mismas como resultado de una ca· 
pitalizacion equivalente. 

c) Las devoluciones del capital reajustadas conforme a la ley por 
concepto de Iiquidaciones de sociedades. 

d) Las devoluciones de capitales internados al pars por regrmenes 
especiales. 

e) La distribucion de acciones en el caso de division de Socieda· 
des Anonimas, previo informe de la respectiva superintenden· 
cia que las fiscaliza. 

2) Los intereses a favor de instituciones bancarias 0 de instituciones 
financieras extranjeras 0 internacionales, por creditos otorgados di· 
rectamente por elias, 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 Pro· 
ducci6n y los intereses y demas beneficios que generan las Acepta
ciones Bancarias Latinoamericanas (ALALC, ABLAS). 

Tambien estan exentos los intereses provenientes de los saldos de 
precios correspondientes a bienes internados en el pais con cober· 
tura diferida y los intereses provenientes de depositos en moneda 
extranjera efectuados en cualquiera de las instituciones autorizadas 
por el Banco Central para recibirlos. (Art. 599, N9 1). 

3) Las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero que co· 
rrespondan a las sumas pagadas en el exterior por fletes, por gas' 
tos de embarque y desembarque, por pesaje, muestreo y anal isis de 
los productos, por seguros y reaseguros, comisiones, por telecomu· 
nicaciones internacionales, y por someter productos chilenos a fun· 
dicion, refinacion 0 a otros procesos especiales, previa verificacion 
de los organismos oficiales correspondientes. 

03.15 Tasa Adicional. 

EI DL. N9 824, en su Art. 21 9, establece que las Sociedades Anoni· 
mas y las en Comandita por Acciones, constituidas en Chile, pagan, ade· 
mas del impuesto de Primera Categorla, una Tasa Adicional del 40% so
bre la cantidad final que resulte de aplicar las siguientes normas: 

Se adicionaran a la renta Ifquida imponible de Primera Categorfa to· 
das las cantidades percibidas 0 devengadas por la Sociedad Anonima 0 
en Comandita por Acciones durante el ejercicio comercial respectivo y que 
no se encuentren formando parte de la citada renta Ifquida imponible, con 
excepcion de: 

a) Los ingresos que no constituyen renta, sin perjuicio de 10 dis
puesto en el artIculo 299, respecto de los N.os 25 Y 28 del ar
ticulo 179; 

b) Las rentas total 0 parcial mente exentas del impuesto global 
complementario, y 

c) Las cantidades percibidas en calidad de accionistas de otras 
sociedades, siempre que esten afectadas en estas ultimas por 
[a tasa adicional 0 que provengan de las cantidades a que se 
refieren las letras a) y b) anteriores. 
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t;e inclUira la participacion de utilidades SOClales aevengaaa en el 
ejercicio correspondiente, calculada sobre la base de la renta Ifquida im' 
ponible de primera categorfa de la sociedad respectiva, ajustada previa
mente de acuerdo con los agregados y deducciones que establece este 
articulo. 

Se deduciran el monto del impuesto de primera categorfa que co
rresponda pagar por el mismo ejercicio, las cantidades representativas 
de los desembolsos de dinero y /0 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 /0 retiros se hayan 
agregado en la determinacion de la renta Ifquida imponible de primera 
categorfa y los beneficiarios esten identificados fehacientemente. En el 
caso de sociedades en comandita por acciones, procedera la deducci6n 
de aque\la parte de las utilidades que correspond a a los socios gestores. 
En ningun caso se deduciran las cantidades distribuidas a los accionistas 
por su calidad de tales, como tampoco el monto del impuesto con la tasa 
adicional que se establece en este articulo. 

Si del resultado del ejercicio se determina una perdida tributaria 
de primera categorfa, se aplicaran los ajustes que establece este articulo 
a ese resultado. La totalidad 0 parte de la perdida tributaria de primera 
categorfa de ejercicios anteriores, que hubiese sido considerada para 
determinar la renta imponible de dicha categorfa, no se tomara en cuen· 
ta para los efectos de este artfculo, y ella debera reponerse reajustada, 
segun el procedimiento de actualizacion previsto en el N9 3 del articu
lo 31'? 

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

De acuerdo al DL. N'" 2.398, de 1978, estaran afectas a este im
puesto las empresas del Estado 0 aquellas empresas en que tengan par· 
ticipacion las instituciones a que se refiere el N'" 1 del articulo 409' de 
la Ley de Impuesto a la Renta, que no esten constituidas como S.A. 0 en 
Comandita por Acciones. La base imponible corresponde a la participa· 
cion en las utilidades que tenga el Estado y las citadas instituciones. 

Para todos los efectos legales, el impuesto de este articulo no 
tendra el caracter de impuesto de primera categorfa. 

Tratamientos Especiales. 

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

Las Sociedades Anonimas 0 en Comandita por Acciones que pa
garan desde 1977 a 1984 el 50%, y el 80% en los aiios 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 
el 50%. y el 80% en los aiios 1986 y 1987. del monto del credito que se 
establece en el N'? 3 del Art. 56'? y 63'? del DL. N\' 824. 
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ue acuerao a 10 alspuesto en e UL. NV <!.btib, ae Hf{~, las oonltlca
ciones percibidas 0 devengadas por I s forestadores, de parte del Esta
do, no se incluyen para el calculo de a Tasa Adicional del Art. 21 9 de la 
Ley de Renta, ni constituyen renta ara ningun efecto legal hasta que 
se efectLie la explotacion 0 venta del bosque. 

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

03.18 Impuesto Aevalorizaci6n DL. N'1 3.649. 

EI DL. N'" 3.649, modificado por el Art. 12'" transitorio de la Ley 
N'? 18.110, establece que los contribuyentes de Primera Categorfa, auto
rizados para lIevar contabilidad en moneda extranjera, pueden revalori
zar hasta el 31 de diciembre de 1984, los bienes ffsicos que componfan 
su Activo Inmovilizado al 31 de diciembre de 1981 y que a la fecha de 
la revalorizacion continuan siendo de propiedad de la empresa. 

EI maynr valor asignado a los bienes, quedara afecto a un im
puesto de 49% que debera pagarse en la moneda en que este expresada 
la contabilidad del contribuyente. 

03.20 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

EI DL. N'? 825 grava las ventas de bienes corporales muebles ubi
cados en territorio nacional, independientemente del lugar en que se ce
lebre la convencion respectiva. Asimismo, grava los "servicios", enten
diendo como tales, la accion 0 prestacion que una persona realiza para 
otra y por la cual percibe un interes, comision, prima 0 cualquier otra 
forma de remuneracion. Los impuestos de la presente Ley afectan tam
bien al Fisco, instituciones semifiscales. organismos de administracion 
autonoma, municipalidades y a las empresas de todos ellos, 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 es
tos efectos seran consideradas tambien como tales: 

- Las importaciones. 

- Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bie-
nes corporales muebles, efectuados por los vendedores, que proven
gan de la constitucion, ampliacion, modificacion, fusion, absorcion u 
otra forma de reorganizacion de sociedades. 

- Las adjudicaciones de bienes corporales muebles de su giro, realiza
das en liquidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual for
ma se aplicara a las sociedades de hecho y comunidades. salvo las 
comunidades hereditarias y provenientes de la disolucion de la socie
dad conyugal. 

- Los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un vende
dor 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 natu
raleza jurfdica de la empresa. Para estos efectos se consideran re
tirados para usa 0 consumo propio todos los bienes que faltaren en 
los inventarios del vendedor y cuya salida de la empresa no pudiere 
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justificarse con documentaci6n fehaciente, salvo los cas os 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 
o de propaganda, al igual que toda entrega 0 distribuci6n gratuita de 
bienes corporales muebles que los vendedores efectLian con igua\(~s 
fines. 

- Los contratos de instalaci6n 0 confecci6n de especialidades. En nin
gun caso este impuesto afectara a los contratos generales de cons' 
trucci6n 0 edificaci6n. 

- La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cual
quiera otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles 
de su giro. Este tributo no se aplicara a la cesi6n del derecho de 
herencia. 

- EI arrendamiento, subarrendamiento, usufructo 0 cualquiera otra for
ma de usa 0 goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles 
amoblados, inmuebles con instalaciones. 

- EI arrendamiento, subarrendamiento 0 cualquiera otra forma de cesi6n 
del usa 0 goce temporal de marcas, patentes de invenci6n, procedi
mientos 0 f6rmulas industriales y otras prestaciones simi lares. 

- EI estacionamiento de autom6viles y otros vehlculos en playas de 
estacionamiento 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 Art. 129. 

Exenciones al Impuesto. 

- Las ventas, habituales 0 no de autom6viles usados u otros vehfculos 
motorizados usados. 

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

- EI suministro de comidas y bebidas analcoh6licas que se haga al per
sonal de instituciones fiscales, semifiscales 0 de administraci6n au
t6noma, municipalidades, 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 comidas que se hace a los alum
nos de colegio. 

Las especies que se importan por: 

Ministerio de Defensa Nacional, como, asimismo, las instituciones y 
empresas dependientes 0 no de dicha Secretarfa de Estado, que desa
rrollen funciones relativas a la defensa nacional, resguardo de orden 
y seguridad publica y / 0 policial, y siempre que correspond a a maqui· 
naria belica, armamentos, elementos 0 partes para su fabricaci6n 0 
armadurfa, municiones y otros pertrechos 

Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el pafs, 
y las instituciones u organismos internacionales a que Chile pertenez
ca, y los diplomaticos y funcionarios internacionales, de acuerdo con 
los convenios suscritos por Chile. 
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Las especies que se internen: 

- Por los pasajeros 0 personas visitantes, para su propio usc, durante 
su estadia en Chile, y siempre que se trate de efectos personales 0 

vehfculos para su propia movilizacion. 

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

Asimismo, estaran exentas las importaciones que constituyan donacio
nes y socorros calificados como tales por el Servicio Nacional de Adua
nas, destinadas a corporaciones y fundaciones y a las universidades. 

Las importaciones efectuadas por: 

Instituciones u organismos que se encuentren exentas de impuestos 
en virtud de un tratado internacional ratificado por el Gobierno de 
Chile. 

Los productores, siempre que se trate de materias primas que esten 
destinadas a la produccion, elaboracion 0 fabricacion de especies pa
ra la exportacion, bajo Resolucion, fundada del Servicio de Impuestos 
Internos. 

Los inversionistas, siempre que consistan en bienes de capital que 
forman parte de un proyecto de inversion extranjera formal mente con
venido con el Estado de acuerdo a las disposiciones del DL. N" 600, 
de 1974, 0 en bienes de capital que no se produzcan en Chile, en cali
dad y cantidad suficiente, que formen parte de un proyecto similar de 
inversion nacional, que sea considerado de interes para el pais, cir
cunstancias todas que seran calificadas por Resolucion fundada del 
Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstruccion, refrendada, ade
mas, 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 Economfa, Fomento y Reconstruccion fijara por decre
to supremo. 

Tambien estaran exentas las siguientes remuneraciones y servicios: 

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

- Artfsticos, cientfficos 0 culturales, teatrales, musicales, poeticos, 
de danza y canto, que cuenten con el auspicio del Ministerio de 
Educacion Publica. 

- De caracter deportivo. 

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

- Circenses presentados por companfas 0 conjuntos integrados ex
clusivamente por artistas nacionales. 

Las exenciones no procederan cuando en los locales en que se 
efectUen los espectaculos 0 reuniones, se transfieran especies 0 se 
presten otros servicios, a cualquier titulo, que normal mente esten 
afectos al IVA y cuyo valor no se determine como una operacion dis
tinta del servicio por ingreso al espectaculo 0 reunion correspon
diente. 

- Los fletes maritimos, fluviales, lacustres, aereos y terrestres del ex
terior a Chile y viceversa, y los pasajes internacionales. 
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las primas de seguros que cubren riesgos de transporte respecto de 
importaciones y exportaciones, de danos causados por terremotos 0 
por incendios que tengan origen en terremotos y aquellos contrata
dos dentro del pais que paguen la Federacion Aerea de Chile, los clu
bes aereos y las empresas de aeronavegacion comercial. 

- los ingresos que no constituyen renta, segun el Art. 179 de la Ley de 
la Renta y los afectos al impuesto adicional establecido en el Art. 599 

de la misma ley. 
- los ingresos mencionados en los Arts. 429 y 439 de la Ley de Renta. 

Estan Iiberados del Impuesto al Valor Agregado las siguientes em
presas e instituciones: 
- las empresas radioemisoras y concesionarios de canales de television 

por los ingresos que perciban dentro de su giro, con excepcion de I~s 
avisos y propagandas de cualquier especie. 

- Las agencias de noticias; esta exencion se limita a la venta de servi· 
cios informativos. 

- las empresas navieras, aereas, ferroviarias y de movilizacion urbana, 
interurbana y rural, solo respecto de los ingresos provenientes del 
transporte de pasajeros. 

- Los establecimientos educacionales. 

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

las siguientes instituciones por los servicios que presten a ter
ceros: 

EI Servicio de Seguro Social. 

EI Fondo Nacional de Salud. 

- EI Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

- La Casa de Moneda de Chile. 

- La Compania de Telegrafo Comercial, excepto cuando preste servi' 
cios de telex. 

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

Forma y Fecha de Pago. 

Oe acuerdo a las facultades del Art. 479 del Cadi go Tributario y 
a 10 senalado en el Art. 19 del OS. (Hacienda) N9 668, de 1981, que sus
tituyo el texto del OS. (Hacienda) N9 255, de 1979, los contribuyentes 
pueden pagar en los Bancos e Instituciones Financieras autorizadas para 
recibir pagos de impuestos. 

EI plazo legal establecido en el Art. 649 del OL. N9 825, para pagar 
el impuesto al Valor Agregado devengado por las ventas de ,bienes y 
servicios, es el dfa 12 del mes siguiente. EI impuesto al Valor Agregado 
que grava las imp9rtaciones debe pagarse, como norma general, antes 
de retirar las especies del recinto aduanero 0 en las fechas y cuotas que 
fije el Servicio de Impuestos Internos. 
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03.21 Tasa General. 

Los contribuyentes afectos a las disposiciones del Titulo II del 
Decreto Ley N9 825, de 1974, pagan el impuesto con una tasa del 20% 
sobre la base imponible. 

Se considera base imponible el valor de las ventas 0 servicios, 
incluyendose en elias, si no estan considerados, el valor de los servicios 
prestados por el vendedor con motivo de la operaci6n afecta al impues· 
to, los gastos de fletes cuando la inversi6n se efectue 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 financiamiento de la ope
raci6n a plazo, el valor de envases y de los dep6sitos constituidos por 
los compradores para garantizar su devoluci6n, el monto de los impues
tos, salvo este, y el que se hubiera originado por fletes de los bienes, 
incluidos 0 recargados en el precio de venta de los artfculos que se 
transfieran. 

Del impuesto determinado, 0 debito fiscal del perfodo, el contri
buyente tiene derecho a deducir un credito fiscal, equivalente al im
puesto que Ie ha sido recargado en las facturas que acreditan sus com
pras de bienes 0 utilizaci6n de servicios del mismo perfodo. 

03.21.001 Debitos del periodo. 

Constituye debito fiscalia suma de los impuestos recargados en 
las ventas y servicios efectuados en el perfodo tributario respectiv~, de 
los que se deducen los impuestos al Valor Agregado correspondientes 
a las bonificaciones y descuentos otorgados a los compradores sobre 
ventas afectas, con posteriori dad a la facturacion, las cantidades resti· 
tuidas a los compradores en raz6n de los bienes devueltos por estos y 
las sumas devueltas a los compradores por los depositos a que se re
fiere el N9 2 del Art. 159, cuando elias hayan sido incluidas en el valor 
de venta afecto a impuesto. 

03.21.002 Creditos del Periodo. 

Los contribuyentes afectos al pago del impuesto al Valor Agrega
do, tienen derecho a un credito fiscal contra el debito fiscal determinado 
por el mismo perfodo 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 uti
lizaci6n de los servicios, 0 en el caso de las importaciones, al pagado 
por la internacion de las especies al territorio nacional, respecto del 
mismo perfodo. 

- No procede el derecho al credito fiscal por la importaci6n 0 adquisi
ci6n de bienes 0 la utilizaci6n de servicios que se afecten a hechos 
no gravados por esta ley 0 a operaciones exentas 0 que no guarden 
relaci6n directa con la actividad del vendedor. 

En el caso de importaciones 0 adquisici6n de bienes 0 de utilizaci6n 
de servicios que se afecten a operaciones gravadas y exentas, el cre
dito se calculara en forma proporcional de acuerdo al reglamento. 

Del credito calculado de acuerdo a las normas anteriores, deben 
deducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en 
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el mismo periodo por concepto ae DOnlTlCaClOnes, oeSGU~lILu::; y Ut:VUIU

cianes. Par atra 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 aplicaci6n de estas normas resulta un credito ma
yor que el manto adeudado par el contribuyente sabre las ventas del 
mismo perfodo, el remanente no utilizado se traslada al perfodo tributa
rio inmediatamente siguiente y asf sucesivamente en caso de repetirse 
la situaci6n antes enunciada. 

Transcurridos seis perfodos tributarios consecutivos, el contribu
yente puede impLitar el remanente acumulado, debidamente reajustado, a 
cualquier clase de impuestos u optar por su reembolso. 

Los exportadores tienen derecho a recuperar el impuesto en cues
tion, que se les hubiere recargado al adquirir bienes nacionales, efec
tuar importaciones 0 utilizar servicios destinados a su actividad de expor' 
tacion. 

03.22 Tasas Especiales. 

En este ftem se concentran los impuestos establecidos en los pa· 
rrafos 19,29 Y 39 del Titulo II del DL. N9 825, que se aplican con el can~c
ter de adicionales a las ventas de ciertos productos, tales como joyas y 
piedras preciosas, pieles, grabadoras y equipos para juegos de video, al
fombras, equipos de aire acondicionado, yates, casas rodantes, bebidas 
alcoh61icas y analcoh6licas y el impuesto que se aplica a las transferen
cias de automoviles y otros vehfculos usados, a excepcion de aquellos 
destinados al transporte publico de pasajeros y de carga. 

Estos impuestos se aplican en la primera venta 0 importaci6n ha
bitual 0 no, asf como tambien en las transferencias entre vendedores. 
No estan afectas a estos impuestos las ventas del comerciante mino
rista al consumidor. 

Los importadores, por las importaciones habituales 0 no, los pro· 
ductores, elaboradores y envasadores, las em pres as distribuidoras y 
cualquier vendedor por sus operaciones con otro vendedor, tiene dere· 
cho a un credito fiscal por estos impuestos, por el equivalente al im
puesto que se les haya recargado en las facturas que acrediten sus ad
quisiciones, 0 importaciones en el mismo perfodo tributario. Tambien tie· 
nen derecho a rebajar el impuesto pagado, los comerciantes en vehfcu· 
los motorizados usados. 

De igual modo que en el caso del impuesto del Titulo II, los reo 
manentes de creditos no utilizados pueden aplicarse en perfodos siguien· 
tes 0 solicitarse su devoluci6n transcurrido cierto plazo. 

A.-Impuesto Adicional a ciertos productos. 

La primera venta 0 importaci6n habitual 0 no de las especies que 
se senalan en el Art. 379, pagan como tributo adicional a las ventas un 
impuesto con tasa de 30% sobre el valor en que se enajenen. 

a) Artlculos de oro, platino y marfil; 
b) Joyas, piedras preciosas naturales y sinteticas; 
c) Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impues· 

tos Internos, manufacturadas 0 no; 
d) Grabadares a reproductores de video y aparatos electr6nicos 

que posibiliten exclusivamente los juegos de video; 
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1;;; .MIIUIIIUri:l~ IIl1i:1~, li:llJlt;t:~ lIllUS Y GUcllquler OUO anlculo ae SI
milar naturaleza, calificados como tales por el Servicio de 
Impuestos Internos; 

f) Equipos de aire acondicionado que no sean de uso industrial; 

g) Yates, con excepcion de aquellos cuyo principal medio de pro
pulsion sea la vela y los destinados habitual mente a compe
tencias deportivas de acuerdo con las normas que determine 
el reglamento de esta ley; 

h) Vehfculos casa-rodante autopropulsados. 

B_-Televisores a color. 

EI Art. 409 establece un impuesto adicional de 30% sobre la mis
rna base imponible del Impuesto al Valor Agregado, por las ventas 0 im· 
portaciones, habituales 0 no, que realicen importadores, productores, 
empresas distribuidoras y cualquier otro vendedor por las operaciones 
que efectUe. 

C.-Venta de autom6viles usados. 

EI Art. 41 9 establece que las ventas de automoviles u otros ve
hfculos motorizados usados estan gravadas con un impuesto del 0,5%. 
el que no se entiende incluido en el precio. y que es sustitutivo del IVA. 
No obstante 10 dispuesto. la importacion de automoviles u otros vehrcu
los motorizados usados. estara afecta al Impuesto al Valor Agregado (con 
tasa de 20%). Estan exentas de este impuesto las ventas 0 transferen· 
cias de vehfculo(3 motorizados usados cuyo destino natural sea el trans
porte publico de pasajeros, y los camiones, furgones y camionetas cuya 
cabina y pick up se encuentren totalmente separados. 

La Ley N9 18.262, de 1983. articulo unico, establece que, la prime· 
ra transferencia de automoviles, station wagons y camionetas interna· 
dos al pars con liberacion total 0 parcial de derechos aduaneros, estara 
afecta al impuesto establecido en el artfculo 41 9 del decreta ley 825, de 
1974. 

Los comerciantes en vehfculos motorizados us ados tienen derecho 
a rebajar como credito del impuesto que les corresponda pagar por la 
venta de cada vehfculo. el tributo pagado por ellos en la adquisicion de 
los mismos. 

D.-Impuesto Adicional a las bebidas alcoh6licas, analcoh6licas y pro· 
ductos simiJares. 

Estan afectos a este impuesto, las ventas 0 importaciones que se 
realicen por importadores, productores, elaboradores y envasadores; em' 
presas distribuidoras; y, por ultimo, operaciones que se efectuen entre 
vendedores. 

Bebidas alcoh6licas. 

EI Art. 429 establece que ventas 0 importaciones, sean estas ul
timas habituales 0 no, de las bebidas alcoholicas, pagaran un impuesto 
adicional, con la tasa que en cada caso se indica, que se aprlicara sobre 
la misma base imponible que la del IVA: 
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a) Licores,incluyendo aguardientes y vi nos licorosos similares al 
vermouth, tasa del 50% (1); 

b) Pisco, tasa del 25%; 
c) Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasifica

dos, los espumosos 0 champana, los generosos 0 asoleados, 
chichas y sidras destinadas al consumo, cualquiera que sea su 
envase, cervezas y otras bebidas alcoh6licas, cualquiera que 
sea su tipo, cali dad 0 denominacion, tasa del 15%. 

Bebidas analcoh6licas. 

Tributan con tasa de 15%, las bebidas analcoh6licas en general, 
incluyendo jarabes y aguas minerales 0 termales con sabor 0 edulco
rantes. 

- Vehiculos Motorizados. 

EI Art. 41 9, IV); de la Ley N918.267 agrega al DL. 825. el Art. 439 Bi5; 

que crea el impuesto a los Vehiculos Motorizados terrestres nuevos de 
producci6n nacional, con tasas de 8% para los vehiculos con motor de 
hasta 850 cc y de 20% en los demas casos, los que se aplican sobre la 
misma base del impuesto al valor agregado. Este impuesto grava tambien 
a los vehiculos importados, pero la base imponible esta constituida por 
el costa final de importaci6n que se determina de acuerdo a las formas y 
condiciones senaladas en el DL. 2.628 de 1979 considerando factor 3.6. 

Quedan exentos del impuesto los vehiculos y chassis con motor 
incorporado de vehiculos con capacidad de mas de 15 asientos destina
dos al transporte de pasajeros, camiones y camionetas de mas de 500 
kilos de capacidad de carga y con cabina y pick-up separados, tractores 
carretillas, autom6viles, vehiculos cas a rodantes autopropulsados, ve
hiculos para transporte fuera de carretera, coches celulares, coches am
bulancias, coches mortuorios, coches blindados y en general vehfculos 
clasificados en la partida 87.03 del arancel aduanero. 

03.22.001 Debitos del Periodo. 

Corresponde a los imlluestos determinados que han sido recarga
dos en las ventas del perfodo hechas por: Productores, distribuidores, im
portadores, vendedores, por operaciones entre vendedores, de los parra
fos 19 y 39 del Titulo II del DL. N9 825, Y por las ventas de vehiculos mo
torizados usados, afectos a impuestos. 

03.22.002 Creditos del Periodo. 

Los importadores que comercializan estos productos, los produc" 
to res y distribuidores tienen derecho a un credito fiscal contra el debito 
fiscal determinado del mismo periodo, equivalente al impuesto que se 
les haya recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones y en 
el caso de las importaciones, al pagado por la internaci6n de las espe
cies al territorio nacional. 

03,23 Tasa gt.meral importaciones. 

EI Art. N'? 8 del DL. N9 825 establece que las importaciones, ten
gan 0 no el caracter de habituales, seran consideradas como ventas y 

(1) La Ley N° 18.289 de Enero de 1984, fija la tasa en 30%, al mismo tiempo que' esta
blece una tasa de 55% para el whisky. 
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servicios, segun corresponda y, por 10 tanto, estas quedan afectas aim
puesto con tasa de 20%, sin perjuicio de los impuestos adicionales de 
los parrafos 19 y 39 del Titulo III del mismo decreto ley. 

EI Art. 99 , letra b), establece que las aduanas no autorizaran el 
retiro de los bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previa
mente la cancelacion del respectiv~ tributo. 

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

EI Art. 749 establece la posibilidad a los importadores de bienes 
de capital de optar entre devolucion 0 imputacion de los remanentes 
de credito fiscal. Para tener derecho a obtener la devolucion del rema
nente, los contribuyentes no deberan estar adeudando al Fisco suma al· 
guna 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. 

03.30 IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS. 

03.31 Tabacos, Cigarrillos y Cigarros. 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el DL. N9 828, los 
cigarrillos pagan un impuesto de 42,9% sobre su precio de venta al con
sumidor, incluido impuestos, por cada paquete, caja 0 envoltorio, mas 
una sobretasa adicional de un 10%, establecida en el Art. 79 de la Ley 
N9 18.134, de manera que su nivel impositivo total resulta de 52,9%. Se 
faculta al Presidente de la Republica para rebajar esta sobretasa adicio· 
nal de 10%, fijando el plazo de su vigencia 0 derogarla. 

Los cigarros puros pagan un impuesto de 26% sobre su precio 
de venta al consumidor incluido impuestos. EI tabaco elaborado, sea en 
hebra, tableta, pastas 0 cuerdas, granulados, picadura 0 pulverizado, pa
ga un impuesto de 42,9% sobre el precio de venta al consumidor incluido 
impuestos, de cada paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda, mas 
una sobretasa adicional de un 10%, anteriormente sefialada. 

Estan exentos de impuestos los siguientes montos que internen 
pasajeros para su consumo, en un numero no mayor de 400 unidades de 
cigarrillos; 25 unidades de puros grandes, 50 unidades de puros chicos 
o tiparillos, y 500 gramos de tabaco (DL. N9 1.244). 

EI DS. 910 (Hacienda), de 1978, establece que el impuesto deven· 
gado en cad a mes se paga hasta el dfa 12 del mes siguiente. 

03.32 Combustibles. 

Impuesto a las glasolinas automotrices. 

EI DS. (Economfa) N9 294, de 1980, deroga el DS. (Economfa) 
N9 495, de 1978, que establecfa los impuestos especfficos a las gasoli
nas automotrices y 10 reemplaza por un impuesto a la primera venta 0 
importacion de estas. La tasa que se aplica actualmente fue fijada en 
27% por el DFL. N9 1-18.211 de 28 de noviembre de 1983. 

Dicho tributo se aplica sobre el precio de venta del productor, 
tratandose de los productos nacionales y, en el caso de los importados, 
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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 pro
ducci6n 0 distribucion ni en la venta al consurnidor. 

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

Derechos de explotacion por yacimi"entos de petroleo 
y / 0 gas natural. 

De acuerdo al Art. 69 del DL. N9 2.312, de 1978, se establecio un 
derecho de explotacion de beneficio fiscal a ENAP, que grava la explo· 
tacion de yacimientos productores de gas y / 0 petroleo en el territorio 
nacional que haga la Empresa Nacional del Petroleo. En el inciso 29 del 
menGionado articulo, se autoriza al Presidente de la Republica para fijar 
por decreta conjunto de Hacienda, de Economia, Fomento y Reconstruc· 
cion y de Minerfa la forma de aplicacion y determinacion de la base 
impollible y tasas de este impuesto, como tambiE§n la facultad de modi· 
ficarlas cuando 10 estime necesario. 

EI DS. N? 496, de 1978, de los Ministerios de Hacienda, Economia, 
Fomento y Reconstruccion, y Mineria, establece el tributo y la forma de 
aplicarlo. 

EI DS. (Economia) N9 98, de 1982, establece los siguientes dere
chos de explotacion a beneficio fiscal, a contar del 5 de julio de 1982. 

a) 40% sobre el valor CIF internado del petrol eo crudo, mas de 
rechos aduaneros vi gentes que gravara cad a m3 de petroleo crudo 0 em· 
barcado y que provenga de los pozos ubicados en la XII Region. 

b) 40% sobre el valor CIF internado del gas licuado de petroleo. 
mas derechos aduaneros vigentes. que gravara cad a tonelada de gas Ii· 
cuado de petr61eo embarcado mas el facturado para el consumo de la 
provincia de Magallanes. y que provenga de los pozos ubicados en la 
XII Region. 

c) 40% sobre el valor facturado por concepto de gas natural de 
exportacion que provenga de los pozos ubicados en la XII Region. 

EI derecho que se establece sera pagado dentro del mes siguien
te al mes del embarque. 0 facturaci6n. considerando el tipo de cambio 
del dolar vigente el ultimo dia habil del mes en que se devenga el de· 
recho de explotaci6n. 

03.40 IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS. 

03.41 Impuesto Unico Sustitutivo a Documentos de Importacion. 

EI DL. 3.475, en su Art. 39, establece un impuesto unico de Tim
bres y Estampillas de 3% que grava toaos los documentos necesarios pa
ra efectuar operaciones de importacion, independientemente de su na· 
turaleza 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 par este concepto convertida a d61ares se 
abona al pago de los derechos y demas gravamenes que se recauden 
par intermedio de las Aduanas y que deban cancelarse par la operaci6n 
respectiva. 

Este impuesto se devenga, aunque can posteriori dad la operaci6n 
no se realice. 

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

03.42 Cheques, Letras de Cambia y Otros. 

Las actuaciones y documentos que dan cuenta de determinados 
actos jurfdicos, que estan afectos a impuesto, estan expresamente se
nalados en los Arts. 19 y 49 del DL. N9 3.475, de 1980. 

Estan afectos a tasas fijas, reajustables peri6dicamente, tanto los 
cheques girados en el pais y pagaderos en el pais como tambien aque· 
lias pagaderos en el extranje-ro. 

Los protestos de cheques par falta de fondos y de aquellos gira
dos con posteriori dad 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 manto can un minimo de $ 214 (OS. Hacienda N9 866, de 1983) 
y con un maximo solo para el caso de los cheques, de una unidad tri
butaria mensual. 

Las letras de cambio, libranzas, pagares, creditos simples 0 do
cumentarios, las 6rdenes de pagos distintas de los cheques y los docu
mentos que contienen una operacion de credito de dinero, estan afectos 
a una tasa de 0,2% por cada mes 0 fraccion de mes, que medie entre la 
emision del documento y su respectiva fecha de vencimiento. La tasa 
maxima a aplicar sera en todo cas a del 2,4% (art. 29 ley 18.206). 

Los instrumentos a la vista a sin plaza de vencimiento, se en
cuentran afectos a una tasa de 1 % sabre su manto. 

EI Art. 309 autoriza para reajustar semestralmente las tasas fijas 
de esta Ley por medio de un Decreta Supremo, hasta en un 100% de la 
variaci6n que experimente el fndice de precios al consumidor en los 
perfodos comprendidos entre el 19 de noviembre y el 30 de abril y entre 
el 1'" de mayo y el 31 de octubre del ana siguiente, can vigencia desde 
el 19de julio y desde el 19 de enero del ano que corresponda, respecti
vamente. 

03.50 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. 

EI Decreto de Hacienda N9 10, del 2 de enero de 1967, en su Art. 
19, establece que todas las mercaderias procedentes del extranjero, al 
ser importadas al pars, salvo los casas de excepcion contemplados en 
leyes especiales, estaran sujetas al pago de los derechos especfficos 
y/o ad valorem que se establece.n en el Arancel Aduanero. 

Los derechos especfficos y /0 ad valorem se expresan en dol ares 
de los Estados Unidos de America (Art. 279 DFL. 3-2.345). Las cantidades 
a cancelar se determinan con el tipo de cambio vigente a la fecha dl3 
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pago, que para este efecto, con caracter general, fije el Banco Central 
de Chile. (Art. 449, DFL. 3-2.345). Segun el Acuerdo N9 1.510 - 10-830428 de 
1983 del Banco Central, el tipo de cambio a utilizar corresponde al publi
cado el ultimo dfa habil del mes anterior. 

EI valor aduanero, es el precib normal de las mercaderfas, es 
decir, el precio que podrfan alcanzar dichas mercancfas en el momento 
en que los derechos de aduana sean exigibles y en una compraventa 
efectuada en condiciones de mercado libre entre un comprador y un 
vendedor independientes entre sf. 

En el Art. 49 del Decreto de Hacienda N9 10, se dispone que al 
Presidente de la Republica podra, cuando las necesidades del pars asf 10 

. aconsejen, suspender, rebajar 0 alzar los derechos, impuestos· 0 demas 
gravamenes que se apliquen por intermedio de las Aduanas. Asimismo, 

. podra derogar las modificaciones que hayan sufrido los gravamenes en 
referencia. Las alzas no regiran para las mercaderras cuyo registro de 
importacion haya sido cursado por el Banco Central de Chile 0 por otro 
organismo facultado por la Ley para autorizar la importacion, con ante
rioridad a la fecha de publicacion en el "Diario Oficial". 

03.51 Derechos Especificos de Internacion. 

Paga este tributo la leche en sus diferentes estados (Ifquido, se
misolido y solido). 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. 

EI Decreto de Hacienda N9 11, de 2 de enero de 1967, aprueba el 
reglamento sobre la valoracion aduanera de las mercancfas. 

En su articulo 19, 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 operacion 0 destinacion aduanera en 
que la Aduana efectue una valorizacion de mercancfas, con la sola ex
cepcion del cabotaje. 

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

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

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

c) Por el contrario, se presume que el comprador soporta todos los im
puestos y gravamenes aplicables dentro del pars y que, por 10 tanto, 
no se incluyen en el precio. 

EI Art. 39 dice que se entendera por base, puerto 0 lugar de intro
duccion en el territorio nacional aquel por donde se ingresan las mer
cancfas para ser sometidas a una destinacion 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 destina
cion correspondiente. 

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

-53-



EI os. (Hacienda) NC} 172, de 1978, estableci6 una reducci6n pau
latina y general de aranceles desde abril de 1978, hasta Ilegar a una tasa 
uniforme de 10% para los Derechos Ad Valorem. 

Posteriormente por Decreto de Hacienda NC} 168 de 22 de marzo 
de 1983, se alza esta tasa al 20%. 

Se registra adem as en esta cuenta: 

1.- EI impuesto que se aplica a las importaciones afectas al DL. NC} 1239 
Y sus modificaciones tales como: 

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

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

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

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

- Coches para extincion de incendios. 

- Otros. 

2.-10% Ad Valorem que afecta la internacion de mercaderias a las zo
nas francas de Extension (Ley 18.211 y articulos 1C} y 2C} de la Ley 
18.219). 

3.- Sobretasas arancelarias Ad Valorem que se aplican temporalmente 
a ciertos productos. 

Exenciones. 

EI DL. NC} 1.678, en su artfculo linico, 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 DL. NC} 1.226, modificado por el DL. NC} 2.082, de 1978, establece 
que quedaran sujetos al regimen de pago diferido de los derechos, im
puestos, tasa de despacho y demas gravamenes que se perciban por 
intermedio de las Aduanas, los bienes de capital. Podran acogerse a este 
trato solo aquellos bienes que establezca por decreto el Ministerio de 
Hacienda, a propuesta del Ministerio de Economfa, Fomento y Recons
truccion. 

La postergacion del pago es hasta por siete arios; la deuda se ex
presa en dolares de USA y en una sola cuota, convil"tiendo los dolares 
al tipo de cambio bancario que rija el dfa del pago. 

EI OS. (Hacienda) N9 1.341, de 1975, fijo la lista de Bienes de Ca
pital a que se refiere el Art. 19 del DL. N9 1.226. 

EI DL. N9 2.563, de 1979, establece que pod ran acogerse al pago 
diferido de los derechos, impuestos, tasas de despacho y demas grava
menes percibidos por intermedio de las Aduanas, las maquinarias, com
prendidos sus organos de contacto y conexi ones necesarios para su fun
cionamiento, como asimismo, los vehfculos para el transporte exclusivo 
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de mereanclas 0 transporte puolleo ae pasaJeros. I amOien poaran aeo
gerse al pago diferido los repuestos, partes y piezas que se importen 
simultaneamente con las maquinarias y que no excedan de un 20% del 
valor CIF de estas. 

03.53 Otros. 

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

EI Art. 1909 de la Ley N9 16.464, dispone que la naeionalizaci6n de 
mercaderias extranjeras que se efectUe 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 aduana que afecten su importaci6n. EI Art. 2219 de la Ley 
N9 16.840 aumenta a un 5% este impuesto. 

Derechos de importaclon vehiculos de lisiados. 

La Ley N9 17.238. de 22 de noviembre de 1969, en su articulo 69, 
estableci6 franquicias para la internaci6n de vehfculos con caracterfsti
cas tecnicas especiales, cuyo manejo y uso sea acondicionado para las 
personas lisiadas y que se importen para ejercer su trabajo habitual 0 
completar sus estudios 0 ensenanzas que propendan a su integral reha
bilitaei6n liberandolos del pago de todos los derechos. impuestos, tasas 
y demas gravamenes que se perciban a traves de las Aduanas. 

Posteriormente, el Art. 99 de la Ley N9 17.417, de 23 de marzo de 
1971. modifica dicho artfculo estableciendo una tributaci6n unica de 35% 
sobre su valor aduanero. que se pagara en cuatro cuotas iguales a la 
Aduana por los interesados. cancelandose la primera, al momento de 
retiro de la mercaderia y las tres restantes en forma trimestral, sin in
tereses, ajustadas en el alza del tipo de cambio vigente a la fecha de 
cad a 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 N9 17.480, de 25 de septiembre de 
1971, a las personas lisiadas que acrediten carecer de los recursos ne
cesarios podra el Presidente de la Republica rebajar 0 eximirlas de di
cha obligacion. 

Prorrogas de admision temporal. 

EI Art. 1459 de la Ordenanza establece que las pr6rrogas superio
res a 2 anos, corresponde otorgarlas a los Administradores de Aduanas, 
previo pago de una suma equivalente al 10% del valor aduanero, redu
cido a moneda corriente con el recargo cambiario correspondiente a la 
fecha de aceptacion por la aduana de la solicitud de prorroga. (Dto. Hda. 
N9 175/74). 

Recargo por mercancias que hayan permanecido en Almacen 
Particular. 

Recargo sobre los derechos especfficos y/o ad valorem que sa 
aplica a la importaci6n de mereancfas por el Servicio de Aduanas, en 

-55-



lOS casos de mercanclas que se Importen y nayan permaneCldo prevla
mente en el pafs en Almacen Particular, con suspension del pago de 
derechos, al amparo de los artfculos 1409, 1449 Y 1459 de la Ordenanza: 

2.4% hasta 30 dfas; 
4.9% de 31 a 60 dfas; 
7.4% de 61 a 90 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 dras. 

Otros Impuestos. 

1. Derechos Consulares sobre naves y aeronaves; 

2. Saldo de polizas; 

3. Productos de Remates de Aduanas. 

Se registra ademas en esta cuenta el rendimiento tributario del 
Art. 109 y 129 de la Ley 18.211: 

Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera destinada a cubrir el 
valor aduanero de mercancfas con registro de importaci6n emitidos an· 
tes del 23 de marzo de 1983 y para cubrir las importaciones a que se reo 
fiere el DL. N9 1.239 de 1975 y sus modificaciones posteriores. 

03.60 IMPUESTOS VARIOS. 

03.61 Herencias y Donaciones. 

La ley N9 16.271 grava tanto las asignaciones por causa de muer· 
te como las donaciones. EI impuesto se aplica sobre el valor Ifquido de 
la respectiva asignacion 0 donacion una vez hechas las deducciones que 
la citada Ley permite, si procedieren. Esto se realiza de acuerdo a la si· 
guiente escala progresiva: 

Las asignaciones que no excedan de ochenta unidades tributarias 
anuales pagaran 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 tributa
rias anuales, 2,5%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre 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 cuatrocientas ochenta 
unidades tributarias anuales, 7,5%; 

La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior so
bre las asignaciones de cuatrocientas ochenta unidades tributarias anua
les y por la parte que exceda de esta suma y no pase de seiscientas 
cuarenta unidades tributarias anuales, 10%; 
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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 unida
des tributarias anuales, 15%; 

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

La cantidad 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, conta
dos desde la fecha en que la asignacion se defiera. 

Los terrenos forestales no se computan para los efectos de la 
Ley de Herencias y Donaciones (DL. N9 2.565, de 1979), ni las viviendas 
economicas acogidas al DFL. 2. 

03.62 Patentes de Minas. 

Ingresa en esta cuenta el valor de las patentes mineras de acuer
do con 10 preceptuado en TItulo X; Parrafo 19 Art. 142 al 145 de la Ley 
N9 18.248 que aprueba el Codigo de Minerfa. 

03,63 Bienes Muebles no sujetos al regimen del IVA. 

EI Art. 42 de la Ley N9 18.267 de 1983, prorroga la vigencia del 
DL. N9 2.628, que establece un impuesto a los vehfculos cuyo precio final 
de venta 0 costo final de importacion, segun sea el caso, exceda de 
US$ 12.000, al 19 de enero de 1984. 

La cantidad de US$ 12.000, debe reactualizarse anualmente a par
tir del 1'" de julio de 1984, de acuerdo a la variacion experimentada, por el 
indice de precios al por mayor de los E.U.A. entre el 19 de mayo del ana 
anterior y el 30 de abril del ana en que se practique la reactualizacion. 

03.64 Juegos de azar. 

EI Art. 29 de la Ley N9 18.110 establecio los siguientes impuestos 
de exclusivo beneficio fiscal a los juegos de azar: 

a) tmpuesto con tasa de 15% que se aplica sobre et precio de venta 
al publico sin considerar el impuesto de los boletos de la Polla Chi
lena de Beneficencia y de la Loteria de Concepcion y sobre el valor 
sin considerar el impuesto, de las tarjetas de apuestas del Sistema 

. de Pronosticos Deportivos. 

b) Impuesto con monto de 0,07 de una unidad tributaria mensual, que 
se cobra en cad a oportunidad, por el ingreso a las salas y recintos 
de maquinas de juegos de los casinos de Arica, Coquimbo, Vina del 
Mar y Puerto Varas. 

03.65 Impuesto Art. 3'" transitorio DL. N'" 3.501, de 1980. 

Este impuesto de cargo de los empleadores se aplica con una tasa 
de 2% sobre las remuneraciones imponibles de todos los trabajadores. 
cualquiera sea.el regimen previsional al queesten afectas. .' 
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EI impuesto se paga conjuntamente con las cotizaciones, en las 
instituciones de previsi6n, las que a su vez deben integrarlo en la Teso
reria General de la Republica, dentro de los 10 primeros dias del mes 
siguiente a su recaudaci6n. 

La vigencia de este impuesto ha sido prorrogada hasta el 31 de 
diciembre de 1986 por el Art. 99 de la Ley N9 18.247. 

03 .. 66 Otros. 

- Impuesto Unico a los Hip6dromos: 3% a beneficio fiscal de 
las apuestas mutuas que se realicen en cada uno de ellos. (Art. 19, DL. 
2.437 de 1978). 

EI impuesto establecido en el inciso precedente se enterara en 
Tesoreria General de la Republica, dentro de los diez primeros dras del 
mes siguiente al de su recaudaci6n. 

- Tasa Adicional Bienes Rarces: EI Art. 39 de la Ley N9 18.206, 
estableci6 para el ana 1983, a beneficio fiscal, una tasa adicional de 30% 
sobre el impuesto territorial determinado para los bienes ralces no agrr
colas que se cobrara conjuntamente con dicho impuesto. EI Art. 37 de 
la ley N9 18.267, prorroga por el ano 1984 la vigencia de la tasa adicional 
a los bienes rarces, declarando que s610 quedar{m exceptuados de esta 
tasa adicional los bienes rarces no agrrcolas, destinados a habitacion, 
cuyo avaluo fiscal al primer semestre de 1984, sea igual 0 inferior a 
!Ii 2.300.000. 

03.70 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

Se agrupan bajo este concepto, los ingresos provenientes de la 
aplicaci6n de factores de reajuste 0 actualizaci6n sobre los impuestos 
de declaraci6n anual (Art. 729, inciso 29 del DL. N9 824), Y los que resul
tan de la aplicaci6n de intereses (Art. 539 del C6digo Tributario) y mul
tas sobre los impuestos que no han sido pagados en su oportunidad. 

03.71 Reajuste de Impuestos de Declaraci6n Anual. 

Los impuestos a la renta que deben declararse anualmente en el mes 
de abril, deben pagarse en la parte no cubierta por los Pagos Provisionales 
Mensuales, reajustados en el porcentaje de variaci6n experimentada por el 
rndice de precios al consumidor, entre el ultimo dra del mes anterior al 
del cierre del ejercicio 0 ana respectivo y el ultimo dra del mes anterior 
a aquel en que legalmente deban pagarse. (Art. 729, inciso 29 del DL. N9 824). 

03.72 Multas e Intereses por Impuestos. 

EI Art. 979 del Codigo Tributario enumera las principales infrac
ciones a las disposiciones tributarias que deben sancionarse con mul
tas. La mencionada disposici6n legal tambien establece otras multas que 
se aplican a los contadores y funcionarios publicos que participen en la 
comision de infracciones a las normas tributarias. (Arts. 1009 y 1029). 

EI Art. 1099, establece un procedimiento de caracter general para 
la aplicaci6n de multas en todo aquellos casos de infracciones que no 
tengan senalada una sanci6n especrfica. 

Las multas se aplican como norma general en porcentajes, partes 
o numero de unidades tributarias mensuales 0 anuales 0 en porcentaje 
o numero de veces el impuesto. retrasado •. adeudado 0 evadido. 
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Sin perjuicio de las disposiciones del C6digo Tributario, las leyes 
que rigen la administraci6n de algunos tributos, establecen en muchos 
casos, las sanciones pecuniarias que deben aplicarse en el caso de in
fracciones, por ejemplo: 

- Art. 25'?, DL. N'? 3.475, de Timbres y Estampillas. 

- Capitulo 1 del TItulo II de la Ley N'? 16.271, de Impuesto a las 
Herencias, ASignaciones y Donaciones. 

EI Art. 53'? inciso 2'? del C6digo Tributario establece que los con
tribuyentes estan afectos a un interes penal de dos y medio por ciento 
mensual por cada mes 0 fracci6n de mes, en caso de mora en el pago 
de todo 0 de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y 
contribuciones. Este interes se calcula sobre los valores adeudados rea
justados de acuerdo al aumento del indice de precios al consumidor en
tre el ultimo dfa del segundo mes que precede al de su vencimiento y 
el ultimo dia del segundo mes que precede al de su pago. 

03.90 SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS. 

Bajo este concepto se reunen los diferentes procedimientos con
tables implementados para el registro y administraci6n del sistema de 
debitos y creditos fiscales que se generan del movimiento tributario del 
perfodo, tales como los Pagos Provisionales, la imputaci6n de estos al 
pago de los impuestos y devoluciones que cumplidos los plazos legales 
resulten. 

Tambien se registran los creditos remanentes del Impuesto al Va
lor Agregado y sus imputaciones a periodos siguientes y las devolucio· 
nes que se generen durante el proceso. 

Corresponde ademas registrar dentro del rubro Sistema de Pago, 
las diferentes devoluciones de otros impuestos que se producen durante 
el periodo; el proceso de debito fiscal que se genera por la imputaci6n 
de impuestos girados y no pagados en su totalidad por el contribuyente 
en el perfodo tributario respectivo y su posterior credito cuando se pro
ducen pagos de impuestos atrasados; las eventuales diferencias a favor 
o en contra del Fisco que se generan dentro del proceso contable y por 
ultimo el fondo creado por el Art. 13'? transitorio de la Ley N'? 18.110 para 
acreditar en el las devoluciones que correspond en par sus exportacio
nes a la Corporaci6n Nacional del Cobre de Chile, de acuerdo a 10 se
nalado por el Art. 36'? del DL. N'? 825, de 1974. EI mencionado fondo sera 
destinado a financiar el impuesto de la revalorizaci6n de activos conta
bilizados en moneda extranjera que autoriza el DL. N'? 3.649. 

03.91 Irnpuestos a la Renta. 

Los contribuyentes quedeben presentar declaraciones anuales de 
renta, tienen que efectuar mensual mente pagos provisionales a cuenta 
de los impuestos que les correspondera pagar al momento de efectuar la 
declaraci6n anual; estos pagos provisionales debidamente reajustados 
60n imputados al pago de los impuestos correspondientes y segLin sea 
el cas a el contribuyente debe pagar el saldo no cubierto par el pago pro
visional 0 por el contrario si este excedeel monto de los tributos adeu
dados, recibe ladevoluci6n que Ie corresponda. 



03.91.001 Pagos Provisionales del Ano. 

Los contribuyentes obligados por el Decreto Ley N9 824 a presen
tar declaraciones anuales de Primera y /0 Segunda Categoria, deben efec
tuar mensual mente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anua· 
les que les corresponda pagar, tanto en Categoria como de Global Com
plementario 0 Adicional, cuyo monto se determinara en la forma que se 
Indica a continuaciOn. 

Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales per
cibidos a devengados par las actividades a que se refieren el numero 
19, letras a) y e), N9 3, N9 4 Y N9 5 del Art. 209 del DL. N9 824 (Socieda· 
des Anonimas que posean a exploten a cualquier titulo bienes raices 
agricolas y / a no agrfcolas, personas que exploten bienes rakes no 
agricolas en cali dad distinta a la del propietario 0 usufuctruario. Ren
ta de la industria, comercio, mineria, etc. Rentas obtenidas par co
rredores comisionistas can oficina establecida, empresas construc
toras, etc.). 

Si el manto total de los pagos provisionales obligatorios hubiere 
sido inferior al manto de los impuestos anuales indicados en el inciso 
anterior, la diferencia porcentual incrementara el promedio de los por
centajes de pagos provisionales determinado. En caso contrario, dicha 
diferencia porcentual disminuira en igual porcentaje el promedio 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 co· 
mercial anterior, a no puede determinarse par tratarse del primer ejerci· 
cio comercial, se considerara que dicho porcentaje es de 2%. 

Los siguientes contribuyentes, deben efectuar mensual mente sus 
pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corres
ponda pagar, tanto de Categoria como de Global Complementario 0 Adi· 
cional en la forma particular que se indica: 

Los contribuyentes mencionados en el N9 1 del Art. 349 del Decreta 
Ley N9 824 (mineros), dan cumplimiento al pago provisional mensual 
can la retenci6n del impuesto establecido en las Leyes N.os 10.270 y 
11.127. 

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

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

De acuerdo al Art. 91 9 del Decreto Ley N9 824, el pago del im' 
puesto provisional mensual se realiza entre el 19 y el 12 del mes si· 
guiente al de obtenci6n de los ingresos sujetos a la obligaci6n de dicho 
pago provisional, No obstante, los contribuyentes mencionados en las le
tras e) y f) del Art. 849 (microbuses, taxis, camiones, etc.), podran acu
mularlos hasta cuatro meses y pagarlos entre el 19 y el 12 de abril, ago$· 
to y septiembre, respectivamente. . 

03.91.002 . Creditos para Declaraci6n Anual. 

los pagos provisionales hechos par los contribuyentes en el ana 
anterior, son imputados par estos a los impuestos que les corresponde 
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pagar al momento de hacer su declaraci6n anual de Impuestos a la Renta. 

De acuerdo a los articulos N9 939 Y 949 del DL. N9 824 el impuesto 
provisional debera ser imputado en el siguiente orden sucesivo: 

- Impuesto a la Renta de Categoria; 

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

- Impuesto Global Complementario 0 Adicional, y 

- Otros impuestos de dec1araci6n anual. 

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

Cuando la suma de los impuestos anuales a que se refieren los 
articulos anteriores, resulte superior al monto de los pagos provisiona
les reajustados en conformidad al Art. 959 , la diferencia adeudada debe 
reajustarse de acuerdo con el Art. 729 y pagarse en una sola cuota al 
instante de presentar la respectiva declaraci6n anual. 

03.91.003 Devoluciones determinadas. 

Debe registrarse en esta cuenta los saldos que resulten a favor de 
los contribuyentes, una vez efectuada la imputaci6n de los pagos provi
sionales. 

03.91.004 Devoluciones de Renta. 

EI saldo a favor del contribuyente, debe devolverse reajustado de 
acuerdo a 10 senalado en el Art. 979 del DL. 825, de 1974, por el Servicio 
de Tesorerias dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que ven
za el plazo normal para presentar la declaraci6n anual de renta. ' 

'Cuando la declaraci6n se presente con posteriori dad al perfodo 
senalado anteriormente, la devoluci6n se realizara dentro del mes si
guiente a aquel en que se efectu6 dicha declaraci6n. 

Cuando se produce efectivamente la devoluci6n de renta, esta 
se registra con signo negativo en esta cuenta. 

03.91.005 Reintegro de Devoluciones. 

EI contribuyente que perciba una cantidad mayor a la que Ie co
rresponda, debera restituir la parte indebidamente percibida reajustada 
de acuerdo a 10 senalado en el Art. 979, inciso 59 del DL. N9 824, de 1974, 
y mas un interes de 1,5% mensual por cad a mes 0 fnicci6n de mes, sin 
perjuicio de las sanciones que establece el C6digo Tributario, cuando 
correspondiere. 
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03.91.006 Diferencias de Pago. 

Se registraR en esta cuenta las diferencias que se producen, a fa· 
vor 0 en contra del Fisco, entre el detalle de los tributos senalados en 
las declaraciones anuales de renta y el total determinado a pagar por 
los contribuyentes. 

03.92 Impuesto al Valor Agregado. 

Se concentra bajo este concepto, todo el proceso de administra· 
cion de los creditos y devoluciones del Impuesto al Valor Agregado que 
6e generan en el periodo. 

03.92.001 Remanente Credito del periodo. 

En esta cuenta se registran los creditos que resulten de la apli· 
cacion del Art. 269 del DL. N9 825, de 1974, que senala que a los contri· 
buyentes del Impuesto al Valor Agregado, que teniendo derecho acre· 
dito fiscal contra el correspondiente debito fiscal del perfodo, les arroje 
un remanente de credito a su favor, acumulara este a los creditos que 
tengan su origen en el perfodo tributario inmediatamente siguiente. 

03.92.002 Remanente de Creditos de Periodos Anteriores. 

En esta cuenta se registran los remanentes de creditos de perfo· 
dos anteriores que convertidos en unidades tributarias, para que resul· 
ten reajustados automaticamente, son imputados por los contribuyentes, 
a los debitos generados por las operaciones realizadas en los periodos 
siguientes, de acuerdo a 10 dispuesto en el Art. 279 del DL. N9 825, de 
1974. 

03,92.003 Devoluciones de IVA. 

Los contribuyentes gravados con el Impuesto al Valor Agregado 
que tengan remanentes de creditos fiscal durante seis perfodos tributa' 
rios consecutivos, podran imputar el remanente acumulado en dichos pe· 
rfodos, debidamente reajustado a cualquier clase de impuestos, incluso 
de retencion, y a los derechos, tasas y demas gravamenes que se perci
ban por las Aduanas, u optar porque dicho remanente les sea reembolsado 
por la Tesorerfa General de hi Republica. 

los exportadores que efectUen compras gravadas con el Impuesto 
al Valor Agregado, tambien pueden imputar los correspondientes credi
tos de la misma manera antes senalada u obtener su reembolso, de acuer-. 
do a 10 senalado en el Art. 369 del DL. N9 825. 

03.93 Devoluciones Varias. 

En este item se registran con signo negativo las devoluciones de 
impuestos al comercio exterior que ordena el Servicio Nacional de Adua· 
nas y las devoluciones de impuestos que se produzcan por diversas ra· 
zones tales como errores de contabilidad, pago en exceso, doble cobro, 
etc. 

03.93.001 Devoluciones de Aduanas. 

las devoluciones de impuestos al comercio exterior, que ordene 
el Servicio Nacional de Aduanas, se registran con signo negativo en esta 
cuenta. 
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03.93.002 Devoluciones Varias. 

Toda suma que haya sido percibida indebidamente, como resulta
do del cobro en exceso, doble cobra, u otra causa, correspondiente a 
impuestos, intereses, reajustes 0 sanciones derivados del proceso de re
caudaci6n tributaria que no sean imputados por el contribuyente a otros 
impuestos, deberan devolverse debidamente reajustados de acuerdo a 
10 seiialado en el Art. 579 del C6digo Tributario. 

03.94 Fluctuaci6n Deudores. 

En las diferentes cuentas de ingresos tributarios se registran nor
mal mente los ingresos devengados en el respectivo periodo; sin embar
go, cuando por diversas causas se producen diferencias respecto del pa
go efectivo, que se haya realizado, estas son registradas en la asigna
cion: Oeudores del periodo de este item. A medida que los contribuyen
tes van regularizando estas situaciones pendientes, los pagos se regis
tran en esta y en las otras asignaciones de este item, seglin corresponda. 

03.94.001 Deudores del Periodo. 

Las diferencias que se producen entre los ingresos tributarios de
vengados del periodo y los ingresos efectivamente percibidos, por dife
rentes causas tales como impuestos girados y no pagados en el periodo, 
cheques protestados, declaraciones rechazadas, etc., son registradas ne
gativamente en esta cuenta y, por el contrario, las regularizaciones 0 

pagos que se producen en el periodo se registran positivamente. 

03.94.002 Deudores de Period os Anteriores. 

En esta cuenta se registran por su monto inicial los pagos hechos 
por los contribuyentes que corresponden a impuestos devengados y no 
pagados efectivamente en periodos anteriores. 

03.94.003 Reajuste por Pago fuera de Plazo. 

Corresponde registrar en esta asignacion los reajustes que deben 
pagar los comribuyentes, como consecuencia de la aplicaci6n de las di
ferentes leyes que ordenan reajustar los impuestos adeudados que se 
paguen fuera de plazo, sean estos del periodo 0 de periodos anteriores. 

03.95 Diferencias de Pago de Otros Impuestos. 

Las diferencias aritmeticas entre el detalle sefialado en las decla
raciones de impuestos que no correspondan a impuestos a la renta, y 
los totales a pagar determinados por los contribuyentes, sean estos a 
favor 0 en contra del Fisco, se registran en esta cuenta. 

03.96 Fondo Impuesto Revalorizaci6n Art. 13~ Transitorio, Ley 18.110. 

Esta cuenta, que solo tiene movimiento en moneda extranjera, 
constituye un fondo en el cual se acumulan mensual mente los montos 
destinados a financiar el impuesto a que de origen la revalorizaci6n de 
activos de COOELCo-Chile. (OL. N9 3.649, de 1981). 
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De acuerdo a 10 establecido en la Ley N9 18.110, de 1982, dicho 
fonda esta compuesto por la Devolucion de IVA. Exportadores (Art. 369, 
DL. N9 825, de 1974), que mensual mente realiza el Fisco a favor de CO
DELCO-Chile. 

La utilizacion de los recursos acumulados por dicha Corporacion 
se registra con signo negativo. 

03.97 Conversion Fondo Impuesto Revalorizacion Art. 13~ Transi
torio Ley 18.110. 

Se registran en esta cuenta las operaciones contables que deben 
realizarse para efectuar la conversion de moneda nacional a moneda ex
tranjera de las devoluciones de impuesto al valor agregado, correspon
dientes a las exportaciones de CODELCO, con objeto de constituir pos
teriormente el Fondo Impuesto de Revalorizacion del Art. 139 transitorio 
de la Ley N9 18.110. 

04 VENT A DE ACTIVOS. 

04.41 Activos Fisicos. 

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

04.42 Activos Financieros. 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS. 

Son los ingresos que provienen de la amortizacion de prestamos 
concedidos. 

05.51 Del Credito Fiscal Universitario. 

EI Art. 129 del DFL. N9 4 (Educacionl. de 1981, establece que los 
alumnos que hubieren obtenido el credito fiscal universitario deberan 
solucionar su obligacion al contado 0 en diez cuotas anuales iguales y 
sucesivas, cuyo monto sera expresado en unidades tributarias men
suales. 

Cuando el monto de cada una de elias exceda de 40 UTM., el nu
mero de cuotas anuales podra aumentarse hasta 15. 

En casos calificados. el deudor tendra derecho a celebrar conve
nios de pago con la Tesorerfa General de la Republica. 

06 TRANSFERENCIAS. 

06.61 De Organismos del Sector Privado. 

06.63 Otras Entidades publicas. 
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07 OTROS INGRESOS. 

07.71 Fondos de Terceros. 

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

07.72 Operaciones de Cambio. 

Corresponde a las variaciones producidas por la conversion de 
monedas que se generan en las transaGciones de los organismos publi-
cos. Se distinguen dos situaciones: . 

a) Venta de Moneda Extranjera. 

- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se imputa como una dis
minuci6n de ingresos. 

- En el Presupuesto en Moneda Nacional se registra como aumen
to 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 dis
minuci6n de ingresos. 

07.76 Multas e Intereses no Provenientes de Impuestos. 

C6digo Sanitario. 

De acuerdo con el Decreto de Salud N9 725, de 1967, ingresan a 
esta cuenta las multas por infracci6n al C6digo Sanitario. 

Multas, Direcci6n y Tribunales del Trabajo. 

EI DL. N9 2.200 (C6digo del Trabajo), establece en su articulo 1659, 
que las infracciones a la mencionada ley, que no tengan sefialadas una 
sanci6n especial, se castigaran con multa a beneficio fiscal de medio a 
cinco ingresos minimos. 

EI DL. N9 2.756, que reglamenta las organizaciones sindicales, es
tablece en su Art. 709, multas a beneficio fiscal de un cuarto a diez in
gresos minimos, para las infracciones que no tengan sefialada una san
ci6n especial, que sean aplicadas por la Direcci6n del Trabajo. 

Las infracciones a las normas sobre Negociaci6n Colectiva, es
tablecidas en el DL. N9 2.758, Arts. 669 al 709, seran sancionadas con mul
tas a beneficio fiscal de un decimo de ingreso minima mensual a diez 
ingresos minimos anuales. 

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

I laboral vigente. 

Otras Multas. 

Ingresan a esta cuenta las multas por infracci6n a las disposicio
nes de la Ley N9 9.135, Y el DFL. N9 2, de 1959, sobre "Viviendas Econ6-
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micas" construidas en el pais, y que se encuentran acogidas a los be
neficios, franquicias y exenciones que establecen dichos preceptos le
gales. 

Tambien ingresa el 30% de las multas por infracciones a las dis
posiciones de la Ley de Alcoholes, N9 17.105, Libro II, y el 30% del pro
ducto del remate deducidos los gastos, de las bebidas y elementos de
comisados en negocios clandestinos. 

EI 20% de las multas impuestas por los Juzgados de Policla Local. 

EI producido de elevar de un 10% a un 20% el recargo sobre mul
tas e intereses penales de la Ley N9 17.277, Art. 89. 

EI producto de las multas, establecidas en el inciso 39, articulo 609, 

C6digo Penal, ya sea que se impongan por sentencia, 0 que resulten de 
un Decreto que conmuta alguna pena. 

Multas varias de Aduanas. 

EI DL. N9 1.032, de 1975, estableci6 que aquelJos gravamenes que 
no se cancel en dentro de los plazos legales, se pagaran reajustados con 
la variaci6n del IPC, ademas de un interes penal del 1,5% mensual por 
cad a 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. 29 del Decreto de Hacienda N9 175, de 1974, estableci6 una 
multa de 1/30 de un sueldo vital mensual por cad a dla de atraso en la 
presentaci6n de la solicitud de pr6rroga, la cual debe presentarse 30 
dras antes de su expiraci6n. 

07.77 Beneficio Renegociacion Deuda Publica Externa. 

Son recursos en moneda nacional, provenientes de pagos efectua
dos por entidades privadas 0 publicas deudoras con el sector externo y 
que pasan a ser de beneficio fiscal por haberse renegociado con el ex
terior el servicio de dicha deuda, pasando a ser esta de cargo 0 respon
sabilidad fiscal. 

07.78 Fondos en Administracion en Banco Central. 

En esta cuenta se consultan las Hneas de credito que utilizan ins
tituciones descentralizadas, entidades del sector privado 0 empresas es
tatales. Estos ingresos se perciben por concepto de las utilizaciones de 
Hneas de credito administradas por el B,anco Central en su calidad de 
Agente Fiscal. 

07.79 Otros. 

07.79.001 Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos. 

Se origina en reparos efectuados por la Contralorra General a ren
diciones de cuentas y otros pagos. 

Ingresan tambien a esta cuenta todas las devoluciones hechas al 
Fisco que no provengan del pago de impuestos. 

-66-



07.79.004 Descuentos a Rentas Brutas Tributables, Art. 1~, Ley N'? 18.134. 

Las rentas brutas del Art. 42'? N'? 1 de la Ley de Impuesto a la 
Renta y los honorarios de los contribuyentes cuyo sistema de remune
raciones se establece 0 complementa, en los Decretos Leyes N.os 249, 
de 1974; 1.953, de 1977; 2.546 y 3.058, de 1979; 3.551, de 1981; OS. N'? 73, 
de 1978 y las Leyes N.os 17.983 y 17.997 estan afectas hasta el 30 de 
junio de 1984 a un descuento de 10% por la parte que exceda de $ 120.750 
Y no exceda de $ 181.125 Y de 20% sobre la parte que exceda de 
$ 181.125. 

07.79.009 Otros. 

Ingresan a esta cuenta todos aquellos depositos que no tienen 
una cuenta especial dentro de la clasificacion general de ingresos fis
cales. 

Entre los principales ingresos que se registran en esta cuenta 
estan: 

Herencias yacentes. 

De acuerdo al DL. N'? 1.939, de 1977, el Departamento de Bienes 
Nacionales procedera a la liquidacion de todas las herencias, cuya po
sesion efectiva se haya concedido al Fisco. 

Depositos para responder a Multas. 

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

Depositos Tramitaciones Judiciales. 

Se ingresan las sumas que se depositan para atender tramitacio
nes judiciales, como ser, para interponer recurso de casacion, de acuer
do al C6c;Jigo Organico de Tribunales, C6digo de Procedimiento Civil y 
C6digo de Procedimiento Penal. 

Junta de Servicios Judiciales. 

Ingresan a esta cuenta las cantidades que se exigen en consigna
cIon para recurrir de apelacion, casacion, revisi6n y queja ante los Tri
bunales de Justicia. 

Consignacion por Apelacion Sentenci"a Directa de Impuestos 
Internos. 

En esta cuenta se depositan las consignaciones que efectuen los 
contribuyentes por el monto que ellos mismos indiquen. Una vez que la 
Corte de Apelaciones competente falle el recurso, comunicara a la Te
sorerfa Provincial respecto al destino que deba darse a la consignacion. 
Si es rechazado el recurso, la suma consignada queda definitivamente 
como ingreso. En los casos en que se acoja el recurso, el mismo Tribu
nal dispondra la devolucion de la consignaci6n al apelante. 
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15% uescuento HonorarlOs \iomlSlon Ley de Alconoles. 

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

Descuentos a los Desahucios. 

En esta cuenta se consignan las retenciones que afecten al per
sonal que se retira de la Administracion Publica y que se hacen efectivas 
al momenta de cobrar sus desahucios, segun 10 establecido par la Ley 
N9 10.336. 

Tesoreros Provinciales. 

Ingresan a esta cuenta todos aquellos depositos que no manten
gan una cuenta especial dentro de la c1asificacion general de ingresos 
fiscales. Tambien podnln abonarse a esta cuenta provisoriamente, todos 
aquellos ingresos que merezcan duda al Tesorero, mientras se efectua 
la consulta del caso a la Superioridad. 

08 ENDEUDAMIENTO. 

Se concentran bajo este subtitulo, los ingresos obtenidos par 
prestamos u otras formas de obtencion de recursos financieros que han 
sido aprobados par las diferentes instancias publicas y que seran utili
zados durante el ejercicio. 

08.81 Prestamos Internos. 

Recursos obtenidos por el Estado, a titulo de prestamo, de fuen
tes nacionales. 

08.82 Prestamos Externos. 

Recursos financieros obtenidos par el Estado, a titulo de presta
rna, en el extranjero. 

08.83 Coiocaci6n de Valores Emitidos a Corto Plazo. 

Son los recursos financieros obtenidos mediante la emlslon de 
bonos, pagares u otro tipo de documento, cuyo perfodo de rescate no 
excede de un ana. 

08.84 Colocaci6n de Val ores Emitidos a Largo Plazo. 

Recursos financieros obtenidos mediante la emision de bonos, pa
gares u otros documentos cuyo perfodo de rescate es superior a un ano. 

11 SALDO INICIAL DE CAJA. 
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