REPUBLICA DE CmLE
MINISTERIO

DE

HACIENDA

DmECCION DE PRESUPUESTO

INGRESOS

GENERALES

DE LA NACION
CORRESPONDIENTE
At\JO

1978

DICIEMBRE

1977

AL

r

~I

INGRESOS GENERALES
DE LA NACION
CORRESPONDIENTE AL AI\JO

1978

CALCULO DE ENTRADAS
CORRIENTES
CORRESPONDIENTE AL Al'JO

1978

INGRESOS

GENERALES

DE LA

RENDIMIENTO
CUENTAS
1975

111

Miles de $

197 6
Miles de $

Venta de Bienes y Servicios (ex cuen
ta 3210) ..._........................................................ m"

14.329

32.039

Venta de Bienes y Servicios (ex cuen
ta 3210) _................................................................

14.329

32.039

Correos y Telégrafos (ex cuenta 3211) _

46.350

147.848

Renta de Inveniones (ex cueQta 3110) _

3.32'1

20.815

Regalias y dividendos de acciones fis
cales y otras Rentas de Inversi6n (ex
cuenta 3111) ........................................................

3.327

20.815

64.006

200.702

211.928

326.884

IINGRESOS DE OPERACION
01

001

0101

011

02

001

002

Participación excedente CODELCO - CInLE .............................................................................
TOTAL INGRESOS DE OPERACION ....
INGRESOS TRIBUTARIOS

03

DKPUESTOS A LA RENTA
10

Impuestos de la Ley a la Renta, Pri
mera Categoría (Renta capitales mobi
liarios; renta de la agricultura, de la
industria, explotación riquezas del mar,
mineria y demás actividades extractivas:
Sociedades Anónimas, Bancos, Compa
fiías de Seguros, Cooperativas: Tasa adi
cional 40%, Sociedades Anónimas y en
Comanditas). Adicional y Global Com
plementario (ex: cuentas 1111, 1112, 1113,
1131 Y 1151) ........................................................
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NACION

EN

MONEDA

NACIONAL

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1 9 7 7
Miles de $

1

1978
Miles de $

39.705

12Q.700

39.705

120.700

D.F.L. 213, de 1960. Decreto Hacienda 8, de 1963. D.F.L.
290, de 1960. Decreto Hacienda 1.613, de 1968. D.F.L.
235. de 1931. Ley 15.840. Decreto OO. PP. 665, de 1968.
Ley 9.306. D.F.L. 219. de 1953. D.F.L. 340, de 1950, y
decretos 155, de 1961; 834. de 1963, de Marina. Dtos.
Justicia 1.745, de 1956, y 5.508, de 1959. D.F.L. 260. de
1929. Dto. Educación 1.340, de 1948. D.F.L. 660, de 1925,
1.920, de 1927. Ley 7.139. D.F.L. 213, de 1960. D.F.L.
4, de 1959. Ley 14.914. Decreto Interior 973, de 1968.
D.F.L. 262, de 1960. Ley 11.729. Decretos Justicia 846.
de 1965. y 2.953, de 1967. D.F.L. 200, de 1950. Decretos
.
Guerra 241, de 1962, y 60, de 1971. D.L. 1.268 de 1975,
D.S. (351) Int., de 1976.

I

205.047
62.345

261.900

62.345

261.900

307.097

382.600

616.561

1.152.000

D.F.L. 247, de 1960; 251.
D.F.L. 336, de 1953; 338,
1970. Ley 17.446. D.F.L.
de 1968, y 125, de 1939.
y 16.813. Decreto Hda.
de 1975,

D.L. NQ 824,
1122, 1244,
y 1604, de
1646, 1754,

-9

de 1931. Leyes 7.869 y 9.654 y
de 1960. Decreto Guerra 15, de
340, de 1960. Decretos (M) 223,
Leyes 6.482, 9.909, 14.536, 15.640
5.552, de 1951. D.L. N9 1.087,

de 1974. D.L, N.os 889, 910, 1024, 1076, 1080.
1276, de 1975. D.L, N.os 1362, 1446, 1541
1976. D.S. (Hda.) N9 635, de 1976, D.L. N,os
1770, 1859. de 1977.

INGRESOS

GENERALES

DE LA

RENDIMIENTO
CUENTAS

1975
Miles de $

1976
Miles de 5

001

Declaración anual .m........................................

-

002

De retención ........................................................

003

De giros fuera de rol ..................................

-

1181

423.500

11
001

1140
12
001

002

13
001

002

14
001
002

Pagos Provisionales de la Ley a la Renta

950.357

2.998.488

Pagos Provisionales de la Ley a la Renta
(ex cuenta 1182) ................................................

950.357

2.998.448

1.670

2.336

1.670

2.336

Segunda Categoría (ex cuenta 1120) ......

684.921

2.419.882

Impuesto único. sueldos. salaríos y peno
siones (ex cuenta 1121) ................................

607.984

2.121.683

Profesiones liberales y ocupaciones lu·
crativas. participación de Directores So·
ciedades Anónimas (Incluye Pagos Pro·
visionales) (ex cuenta 1122) ........................

76.937

298.199

Otros Impuestos de la Ley a la Renta
(ex cuenta 1170) ................................................

112.649

69.672

Impuestos a los pequeños contribuyen
tes. Arts. 24. 25 y 26 del D.L. NQ 824
(ex cuenta 1161) ................................................

6.731

22.282

otros impuestos de la Ley a la Renta.
Art. 20 NQ 6 y Art. 34 NQ 5. 1, 2 y 3 del
D.L. N9 824 (ex cuenta 1171) ...................

105.918

47.390

Impuesto Sustitutivo de la Ley a la Ren·
ta (ex cuenta 1210 y 1270) .........................

13.690

3.413

Impuesto Sustitutivo de la Ley a la Ren·
ta (ex cuenta 1211 y 1221) ..........................

13.690

3.413

261.609

927.919

Ganancias de Capital

Impuesto Empresas Mineras Mixtas (ex:
('uenta 1230 y 12.31) .........................................
IMPUESTOS QUE GRAVAN LA PRO·
PIEDAD

16

Impuesto a los Bienes Ralees (ex cuen·
ta 1310) ..................................................................
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NACION

EN

MONEDA NACIONAL

PRESUPUESTO
1 9 7 7
Miles de $

-

I

DISPOSICIONES LEGALES
1978
Miles de $
800.000
200.000
152.000

5.664.300

7.019.900

5.664.300

7.019.900

4.155.265

3.087.200

3.751.725

2.331.200

D.L. NQ 824 de 1974. D.L. NQ 889. 910. 1094. 1080, 1244,
1276, de 1975. D.L. 1276, 1362, 1541 Y 1604 de 1976. D.L.
NQ 1770 de 1977.

403.540

756.000

D.L. NQ 824 de 1974, D.L. NQ 889, 910 de 1975. D.L. 1604

D.L. N9 824, de 1974. D.L. NQ 889, de 1975. D.L. N.os 1244,
1352, 1512 Y 1604, de 1976.

d~

152.463

191.900

52.921

61.200

99.542

130.700

5.640

-

5.640

-

-

-

1.666.000

1~7'l.

D.L. NQ 824 de 1974, D.L. N9 1604 de 1976.

D.L. NQ 824 de 1974. D.L. NQ 910 de 1975. D.L. NQ 1604
do 197'1.

.eyes números 11.766, 14.688, 14.836, 16.464, 16.624.

3.846.900
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INGRESOS

GENERALES DE LA

RENDIMIENTO
CUENTAS

1 9 7 5
Miles de $
Impuesto a los Bienes Raíces (ex cuen·
ta 1311) ..................................................................

1321

6.051

19

ImJuestos a las Patentes de Vehículos
M .orizados (ex cuenta 1330)

35.808

93.389

Impuestos a las Patentes de Vehículos
Motorizados (ex cuenta 1331)

35.808

93.389

Impuesto a las Herencias y Douaciones
(ex cuenta 1340) ................................................

2.419

14.529

Impuesto a las Herencias y Donaciones
(ex cuenta 1341) .............................................

2.419

14.529

5.917

2.112

Impuestos directos varios (ex cuenta
1491) ........................................................................

5.917

2.112

Conversiones, revalorizaciones y norma
lización tributaria (ex cuenta 1411) ........

51.736

Morosos de Impuestos Directos (ex cuen
ta 1919 y 1920) ....................................................

69.194

252.602

Impuesto al Valor Agregado D.L. N~ 825
(ex cuenta 2110) ................................................

2.030.613

7.998.733

Tasa General Impuesto al Valor Agre
gado (ex cuenta 2111) ......................................

1.716.814

5.773.102

Impuesto al Patrimonio

_

19

_.....

~

6.051

Impuesto al Patrimonio

1320

_

927.919

n

261.609

_

001

1976

Miles de $

..._......

...........u ............... •• ••••

:

I
I

17

. . . . . . . . . . u ••• H • • • • •

001

. . . . . . . . . . . . . . .H •• •

18
001

w

001

0320

011

20
001

Reajustabilidad impuestos directos mo·
rosos año ..............................................................

002

Reajustabilidad impuestos directos mo·
rosos años anteriores .............__......................

IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS
23
001

-12 

NACION

EN MONEDA

NACIONAL

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1977
Miles de $

19'8
Miles de $

1.666.000

3.846.900

165.799

615.300

165.799

615.300

14.892

72.600

14.892

72.600

5.714

1.200

5.714

1.200

497.399

455.200

D.L. 728 de 1974.

355.200

D.L. 728 de 1974.

100.000

D.L. 728 de 1974.

14.422.059

33.883.800

11.106.459

22.035.400

Leyes 17.235, 17.257, 17.290. 17.367, 17.416, 17.430, 17.654,
10.225 y 17.564. D.L. NQ 91> de 1973. D.L. NQ 296 de 1974,
722. 889. 935. 1.225, de 1975. D.L. NQ 1754 de 1977. D.S.
(Hda.) N9 656 de 1977.

Leyes 16.426 y 17.416. D.L. N9 293 de 1974. D.L. NQ 906,
960. 1.246, de 1975 D. L. 1.294, 1.239 de 1975.

Ley 16.271, D.L. 1024. 1244 y l276, de 1975.

D.L. NQ 825 de 1974, D.L. NQ 910, 1014, 1017. 1024, 1121.
1122. 1244, de 1975. D.S. 348 (Ec.) de 1975. D.L. NQ 1325
de 1976. D.S. (Hda.) 291 de 1976. D.L. NQ 1606 de 1976.
D.S. (Hda.) NQ 55 de 1977.

-13 -

INGRESOS GENERALES DE LA
RENDIMIENTO
CUENTAS
19'15
Miles de $

002

Tasa General Impuesto al Valor Agre
gado de las Importaciones (ex cuenta
2113) "~"""""""""""""'""''"'''M" ........
m ......' ' ' ' ' ' ' ' '

263.585

2.026.244

Tasas especiales Arts. 37, 40 Y 41 (ex
cuenta 2112 y 2114) .....................

......

50.214

199.387

Otros Impuestos a las Transferencias (ex
cuenta 2129 y 2240) ..........................................

45.859

193.5'19

Impuestos a las Transferencias de Bie
nes Muebles distintos D.L. NQ 825 (el<
cuenta 2121 y 2241) ......_.................................

733

3.199

002 Impuestos a las Transferencias de
Bienes Inmuebles D.L. N'i 619 (ex cuen
ta 2131) ............................_.....................................

45.126

190.380

Transferencia moneda extranjera y de
volución aportes de capital (ex cuenta
2115) ..................................................................

5.616

5.82'1

Impuesto a los Vinos, Alcoholes y Cer
vezas (ex cuenta 2210) ................................

88.4%8

349.040

001

Impuesto único al vino (ex cuenta 2211)

53.580

178.455

002

Alcoholes. sidras. cerve7,as y otros im
puestos (ex cuenta 1212) _'"_"__M"_

24.422

75.976

Impuesto a los lícores (ex cuenta 2213)

10.426

94.609

Tabacos, Cigarros y Cigarrillos (ex cuen
ta 2220) _ ........'"............... ~...."~ ..._..........'".......

265.338

1.038.520

Tabacos. cigarros y cigarrillos (ex cuen·
ta 2221) _.~ .........................."................................

265.336

1.038.520

Impuesto a la Bencina, Gas Llcuado,
Combustibles y Lubricantes (ex cuen·
ta 2230) ._..................._....._ ....~~~~........._ ......

850.82'1

3.044.3'13

Impuestos a la gasolina. otros combus
tibles y lubricantes (ex cuenta 2231) ......

850.827

3.044.373

003

m ........._

24

001

0330

19 '16
Miles de $

015

OH. . .

IMPUESTO A LA PRODUCCION

003
2'1
001

28

001
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NACION

EN MONEDA

NACIONAL

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1977
Miles de $

1978
Miles de $

2.941.102

11.194.400

D.L. NQ 825 de 1974, D.L. NQ 910, 1014, 1017, 1024, 1079. 1244
de 1975. D.S. (Hda.) 291 de 1976. D.L. NQ 1606 de 1976.

374.498

654.000

D.L. N9 825 de 1974, D.L. NQ 910, 1014, 1017. 1024, 1079, 1244
de 1975. D.S. (Hda.) 291 de 1976. D.L. N9 1606, 1844 de
197~.

275.152

171.100

12.843

20.000

262.309

151.100

Leyes 17.416, 17.457, D.L. N9 154 de 1973, D.L. 297, de
1974. D.L. N9 1420 de 1976. D.L. N9 1761, 1979, 1805 de
1977.

D.L. 619, de 1974. D.L. NQ 1754, 1763 de 1977.

D.L. N9 825 de 1974, D.L. N9 910, D.L. 1014, de 1975. D.S.
(Hda.) 291 de 1976. D.L. N9 1606 de 1976.

507.700

1.109.5H

255.729

569.200

D.L. NQ 826. de 1974. D.S. (Hda.) 42, de 1976.

121.442

227.400

D.L. NQ 826, de 1974, D.L. NQ 910, de 1975. D.S. (Hda.)
42, de 1976.

130.529

312.900

D.L. NQ 826, de 1974, D.L. N9 1024, de 1975. D.S. (Hda.)
d?, dp 1971':. D.L. NQ 1844. de 1977.

2.048.700

3.732.000

2.048.700

3.732.000

6.109.700

8.598.100

6.109.700

8.598.100

D.L. N9 828, de 1974, D.L. N9 1024, de 1975. D.S. (Hda.)
291 y 517 (Ec.), de 1975. D.S. (Hda.) N9 63. de 1977.
n.L. NQ 1844. de 1977.

D.L. NQ 825, de 1974, D.L. N? 905. 1024, de 1975. D.S. (Hda.)
291 de 1976. D.L. 1504. D.L. 1606 de 1976. D.S. (Ec.) N9 620
de 1976. D.S. Ec. N9 54 194 392 447 de 1977.
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INGRESOS

GENERALES

DE LA

RENDIMIENTO
CUENTAS
197 5
Miles de $

2240

1 9 '1 6
Miles de $

Impuesto Producción Vehículos Naclona
les ..............................................................................

459

830

Impuesto producción velúculos naciona
les ..............................................................................

459

830

Iml'uesto a los Servicios (ex cuenta 2320)

27.466

IS6.664

Impuesto a los espectáculos (ex cuen
ta 2321) ..................................................................

6.020

23.845

Otros Impuestos a los Servicios (ex cuen·
ta 2391) ..................................................................

21.446

132.819

Impuestos a los Servicios D.L. 825 (ex
cuenta 2310) ........................................................

449.261

1.609.063

011

Tasa general 20% (ex cuenta 2311)

339.063

1.111.157

012

Tasa especial 8% (ex cuenta 2312)

110.198

497.906

Impuestos Sobre Actos Jurídicos (ex
cuenta 2410) _..................___.............._....m .....

259.001

1.003.398

Timbres, papel sellado y estampillas de
impuesto (ex cuenta 2411) ..........................

32.205

154.435

Pagos en dinero del impuesto de estam
pillas, cheques, protesto cheques y otros
(ex cuenta 2412) ..................
m ......................... ..

226.455

853.213

Otros impuestos (ex cuenta 2419) ........

341

750

2241

IMPUESTOS A LOS SERVICIOS
30

001
009

IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS
32
001

002

009

-16 

NACION

EN

MONEDA

NACIONAL

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1977

1978

Miles de $

Miles de $

O.L. NQ 827. de 1974, O.L. NQ 910, de 1975.
190.308

329.400

_35.949

62.800

154.359

266.600

Ley 17.329. O.F.L. 1 de Marina, de 1970 y O.S. (M) 970,
de 1970.
Ley n.766, 13.039, 14.867, O.F.L. 1995, de 1966.
Ley 16.617, 16.840, 17.267, 17.272, O.S. (Hda.) 1483 y 2488,
de 1968, D.S. 233, D.S. (Hda.) 949, D.S. (Hda.) 1643, to
dos de 1970; D.S. (Hda.) 1891, de 1971, D.S. (Hda.) 195,
de 1972. D.S. (Hda.) 711, de 1973, D.L. 124, de 1973 }'
D.S. (Hda.) 2142.
O.F.L. 323, de 1931, D.F.L. 4, de 1959. Ley 16.528, 14.914,
16.840, D.S. (Int.) 973, de 1968, D.S. (Int.) 1769, de
1939 y D.S. (Int.) 351, de 1975.

3.094.500
2.121.280
973.220
l·

1.712.341

4.646.300

265.756

717.400

O.L. NQ 619, de 1974, 0.1. NQ 889, 910, 1017, 1076, 0.1.
N9 1024, 1076; 1122, 1244, 1258. de 1975. D.L. NQ 153'4,
de 1976. D.S, ·(Hda.¿ NQ· 354, 506, ·de -19n
-_.

1.444.873

3.924.700

1.712

4.200

D.L. N9 619, de 1974, D.L. N9 889, D.L. 1017, 1076, 1122,
1244, 1258, de 1975.
Ley 16.466, 11.170.

2.- Ingresos Generales ...

-
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INGRESOS

GENERALES

DE

LA

RENDIMIENTO
CUENTAS
1975
Miles de $

1976
Miles de $

IMPUESTOS QUE GRAVAN EL CO
MERCIO EXTERIOR
34

001

Impuestos que Gravan el Comercio Ex
terior (ex cuenta 2510) _..................................

1.039.565

2.915.750

Derechos específicos de internación (ex
cuenta 2.511) ..........................................................

30.340

26.564

933.195

2.717.991

76.030

171.195

Impuestos Indirectos Varios (ex cuenta
2810) ..........................................................................

19.096

23.533

Impuestos a los viajes al exterior (ex
cuenta 1492) ........................................................

17.498

22.765

002

Derechos Ad-valorem (ex cuenta 2512)

009

Otros impuestos (ex cuenta 2519) ............

IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS
36
001
002

Impuesto al azúcar D.L. 817 de 1974 ......

009

Impuestos indirectos varios (ex cuenta
2811) ..........................................................................

1.598

768

Morosos de Impuestos Indirectos (ex
cuenta 2910) ........................................................

50.373

263.675

7.539.849

25.719.457

37
001

Reajustabilidad de impuestos indirectos
morosos afio ...........__..........................................

002

Reajustabilidad de impuestos indirectos
años anteriores ..................................................
IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES DEL
COBRE
Impuestos sobre Utilidades Codelco-ChUc

39

001

Pagos Provisionales Codelco-Chile ............

002

Impuestos declaración anual CodelcoChile ..........................................................................

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS

==================~=========I============-I============
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NACION

EN

MONEDA

NACIONAL

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES

1917
Miles de $

1978
Miles de $

3.024.850

10.473.900

29.645

335.200

2.812.194

9.646.500

Leyes 16.464 Y 16.617. Decretos Hacienda 10. 1I y 12, de
1967; 2.187 de 1968. Leyes 16.768 y 12.858. Dtos. de Hda.
NQ 225, 453. 832 y 1089, de 1974. D.L. 600. 889. 950. 1126,
1055. 1226. 1246. de 1975. Oto. (Ec.) 247 Y Dto. (Hda.)
950 y 1341. de 1975. D.S. (Hda.) NQ 72. 501 de 1976. D.S.
(4 de) NQ 6, 119, 103. 14, 140. 154, 353. 774 de 1977.

183.011

492.200

Leyes 12.861, 16.466. 14.171. 16.445. 14.836. 16.437. 12.954.
16.617. 15.077. D.F.L. 15. de 1963. Ley 13.039, Decreto
Hacienda 12. de 1967. Ley 16.526. D.F.L. 312, de 1960.
Leyes 16.813. 17.382. 17.389. 16.464. 16.840. 17.564. D.L.
1055. 1226. 1246. de 1975. D.L. NQ 1420 de 1976.

54.525

99.400

51.425

97.300

-

100

3.100

2.000

674.600

448.400

-

Ley 16.464. Decretos Hacienda 10. 11 y 12 de 1967. Ley
16.768. D.L. 889, 1055. 1226, 1246 de 1975. Decto. (Ex.)
274 de 1975. D.L. NQ 1611 de 1976.

D.L. N(' 896 y 1234 de 1975.
D.L. NQ 817 de 1974.
Ley 17.066. D.L. NQ 707 de 1974.

348.400

D.L. 728. de 1974.

100.000

D.L. 728. de 1974.

D.L. 1350. de 1976.
D.L. 1350. de 1976.

45.058.468

79.934.100
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INGRESOS

GENERALES

DE

R E N D 1M I E N TO
CU E N T A S

1975
Miles de $

04

I

1976
Miles de $

VENTA DE ACTIVOS

41

..............................................._".......

1.127

4.559

Venta de Activos Físicos (ex cuenta
4110)

1.127

4.559

Activos Físicos

001

.............u ••••••••••••• u ......................u ....... u ••••••••••

42

Activos Financieros

001

_

....... .............._...._.....

Venta de Activos Financieros

. H••H . . . . . . . . . . . . .

Colocación de Valores· Corto Plazo

43
001

001

06

-

-

-

247.523

891.427

Colocación de Valores - Corto Plazo (ex
cuenta 4510)

247.523

891.427

Colocación de Valores· Largo Plazo

u ....

341.815

-

Colocación de Valores - Largo Plazo (ex
cuenta 4520)

341.815

1.100.645

TOTAL VENTA DE ACTIVOS

590.465

1.996.631

2.911

8.274

__*u

• . . . . . . . . . . . . . . H . . . . . .H • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

44

-

............._.h.........,. .....

u."'•••• u •••••••u ...

TRANSFERENCIAS

001

De otros organismos del Sector Público
(ex cuenta 3912)
.................... ~ ••u •••••••••••••• H

002

.....

De otros organismos del Sector Privado
(ex cuenta 3912)

u ......n ....................................

TOTAL TRANSFERENCIAS

. . . . . . . ."'.....

n.~.

-

-

2.911

8.274

-

-,.

OTROS INGRESOS

07

Operaciones de Cambio .......,.I....

'12

u ..... ~ ... f •••

001

Operaciones de Cambio
otros

73

_&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n •••••••••

-

584.154

• __.H..._ •• n"d~u ..........._ ...............¡,H.......H ...n_.*H....

107.944

.....

53.681

270.041

-

10.437

001

Intereses y multas (ex cuenta 3911)

002

Devoluciones y reintegros

~

,u"~H"'."'H"'''U',

-
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,

LA

NACION

EN

MONEDA

NACIONAL

PRESUPUESTO
DISPOSICIONES LEGALES
1977
Miles de $

I

1978
Miles de $

10

16.600

10

16.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O.F.L. 336 de 1953, 259 de 1963; 353 de Leyes 16.813 y 16.617.

,.

10

16.600

10.147

6.900

1

58.300

10.148

65.200

1
1

O.S. (Hda.) NQ 5 de 1963. D.L. 390 de 1974.

D.S. (HOO.) N? 5 de 1963. D.L. 390 de 1976.

Leyes 4.814. 4.815. 8.284. 10.309. 11.625. 13.302 y
Oto. Economía 223. de 1955. D.F.L. 4. de 1959,
de 1930. Leyes 14.824. 15.109, 15.142, 15.575, 15.409,
17.105 y 17.308. Leyes 16.840. 11.764. 16.466. 17.392.
17.272 y 17.363. Leyes 12.120 y 13.305.

12.4f\2.
y 190.
16.395,
16.643,

-

549,869

995.431

347.642

503.500

Leyes 7.869, 7.295. 12.861, 8.814. O.F.L. 252. de 1960: 251,
de 1931. Leyes 16.395, 16.744, 15.143, 15.354, 11iA3a, 16.250,
17.272 y 17.483. Resolución (Tr.) N? 288, de 1974. D.F.L.
2 de 1968.

72.831

-21

INGRESOS GENERALES DE LA
RENDIMIENTO
CUENTAS
1975
Miles de $
009

001
002

54.263

303.676

Beneficios Renegoclacl6n Deuda Pública

1.279.593

999.781

Beneficios renegociación deuda pública
externa sector privado (ex cuenta 4610)

626.063

307.391

Beneficio renegociación deuda pública
externa sector público (ex cuenta 4620)

651.510

692.390

1.387.537

1.583.935

..................01. ................._ . _

315.018

1

.......

315.018

1

Préstamos Externos ........._....__··_.........H_......

48.920

.....

48.920

1.242.651

_

363.938

1.242.651

........ u

••••••••• n

................

TOTAL OTROS INGRESOS

08

1976
Miles de $

otros ingresos (ex cuentas 3919. 4220.
4410, 3931 Y 3932)
• • • • •n

74

I

ENDEUDAMmNTO
81

Préstamos Internos
001

82
001

Préstamos Internos (ex cuenta 4210)

Préstamos externos (ex cuenta 4310)

TOTAL ENDEUDAMmNTO

10

.............

~

-

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
101

Saldo lnieal de Caja ..._...._ .._....._ ...m ..ON.

TOTAL INGRESOS GENERALES DE LA
NACION
••......._

••_

........._ n......u ..........., _ _ _....."'.

-
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-

9.948.706

30.751.650

NACION EN MONEDA NACIONAL
PRESUPUESTO
19'1'1
Miles de $

I

DISPOSICIONES LEGALES
19'18
Miles de $

202.227

419.100

-

-

-

-

-

-

549.869

Dto. Hacienda 1.929, de 1943. n.F.L. 4, de 1959. n.L.
592, de 1932. Leyes 14.501 y 11.764. n.F.L. Hda. 2, de
1963; 1.600, de 1931; 336, de 1953. Leyes 15.241 y 13.353.
Dto. Interior 5.021, de 1959. Ley 17.105. n.F.L. 47, de
1959. necreto Relaciones 169. de 1964. Ley 16.617. lOO,
de 1960. Decreto Hacienda 3. de 1971. Leyes 16.742,
4.322 y 6.481: Leyes 4.409, 16.518, 16.520, 16.m, 11:l68,
16.640, 17.155, 17.276 Y 17.654. n.L. 728, de 1974. n.L.
l.l78.
n.F.L. 190, de 1960. Ley 17.308. Leyes 12.120 y 13.305.
Ley 9.135. n.F.L. 2. de 1959. Leyes 8.737, 11.474 y 11.575.
n.L. 728, de 1974.

995.431

-

1.169.069

-

1.169.009

-

-

-

3110.000

488.500

300.000

46.414.093

82.863.000

-

23

INGRESOS

GENERALES

DE

RENDIMIENTO
CUENTAS

01

1975
Miles de $

1976
Miles de $

1.631

1.546

1.631

1.546

Renta de Inversiones (ex cuenta 3110) ..

1.148

104.135

Participación excedente Codelco-Chile ..

1.148

104.135

TOTAL I:'IlGRESOS DE OPERACION ....

2.779

105.681

19.971

16.528

INGRESOS DE OPERACION
01
001

02
002

Venta de Bienes y Servicios (ex cuenta
3210) ..........................................................................
Venta de Bienes y Servicios (ex cuen
ta 3219) ..................................................................

INGRESOS TRIBUTARIOS

03

IMPUESTOS A LA RENTA
Impuestos de la Ley a la Renta, primera
Categoría' (Renta de capitales' mobilia
rios: renta de la agricultura, de la in
dustria. explotación riquezas del mar.
minería y demás actividades extracti
vas: Socíedades Anónimas. Bancos. Com··
pañías de Seguros. Cooperativas: Tasa
Adieional 40%, Sociedades Anónimas y
en Comanddtas). Adicional y Global Com
plementario (ex cuenta 1111. 1131. 1151)

10

002

De retención ..........................................................

003

De giro fuera de rol ....................................

11
001

1140
1141

12

Pagos Provisionales de la Ley de Renta

42

Pagos Próvisionales de la I.ey de Ren
ta (ex cuenta 1152) ........................................

42

Ganancias de Capital

4

Ganancias de Capital

4

....

277

380

Impuesto único. sueldos. salarios y pen
siones (ex cuenta 1121) ..................................

189

302

Profesiones liberales y ocupaciones lu·
crativas, participación Directores Socie·
dades Anónimas (incluye pagos provisio·
nales, ex cuenta 1122) ....................................

88

78

Segunda Categoría (ex cuenta 112!)
001
002

96

-24

LA

NACION EN MONEDA EXTRANJERA
PRESUPUESTO
1977

Miles de $

.

1.352

I

DISPOSICIONES LEGALES
1978

Miles de $

-

1.352

236.000

-

111.000

236.000

111.000

237.352

111.111

15.8·12

18.517
12.323

-

3.727
2.467

52

101

52

101

-

-

-

-<

350

433

265

348

85

85

•

.
-25

INGRESOS

GENERALES

DE LA

RENDIMI EN TO
CU E N T A S
1975
Miles de $
Distintos Ley Renta

1220
1220

1320

-

9

-

_...._...................

56

-

..............................

56

-

-

-

. . . . . . . . .H h. . . . ~ •••• H . . . . . . . . . .H u•••

19

Impuestos al Patrimonio

Otros Impuestos Directos
001

001

Impuestos
ta 1491)

Directos

1976
Miles de $

9

Impuestos al Patrimonio .....
1320

0320

Distintos Ley Renta

-_

..........-.. ..............

1

_...............

_..

varios

(ex

cuen·

-

• • ~ . . . . . .h n . . . . . . H . . . hu~ . . . . . U • • H • • • U U. . . .H . . . . . . . . . . . . . .

Conversiones, revalorizaciones y norma·
lizaclón tributaria (ex cuenta 1491) ........

499

386

102

15

Tasa general impuesto al Valor Agre·
gado (ex cuenta 2111)
Hu•••·•••••·.·.H....···

102

15

Otros Impuestos a las Transferencias
(ex cuentas 2129 y 2240)

-

-

Impuestos a las transferencias de bie
nes muebles distintos D.L. NQ 825 (ex
cuentas 2121 y 2241) ........ ....... ............ ..,..

-

-

IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS
Impnesto al Valor Agregado D.L. 825
(ex CUil'lta 2110)

23

. . . . . . . . . . . . . .H

001

..........h

. . . . . . . . . .u

_.

.......

« •••••••

24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . uH~ •••••

001

__ _

002

Impuesto a las transferencias de bie
nes inmuebles distintos D.L. N9 619 (ex
cuenta 2131) ...........·u....
u ........
H ..............

0330

01

-

H . . . . . .• . . . .

Transferencia moneda extranjera y de
volución aportes de capital (ex cuen
ta 2115)

52

175

3.615

4.861

3.615

4.061

Impuesto a 109 Servicios D.L. N' 825
(ex cuenta 2310)

4.1188

3.539

.H.·....·

4.063

3.537

,.., •••••u ...... H . . . . . . . . . . u u............r i u.......h . . . . .H ••••

IMPUESTOS A LOS SERVICIOS
Impuesto a los Servicios (ex cuenta 2320)

30

002

Otros impuestos a
cuenta 2391)

. _. . . . . . . . . . _

0350

. . . . aon . . . . . . . . . . . H

011

(ex

los Servicios
• • • H . n . H . . . . . . . . . . . . . . . .H U. . . . . U

••••••• nH

......

••••••••••••••

Tasa general 20% (ex cuenta 2311)

-26 

NACION EN MONEDA EXTRANJERA
PRESUPUESTO
1977
Miles de $

-

I

DISPOSICIONES LEGALES
1978
MUes de $

-

-

51

-

51

-

30

-

-

4.238
-,

_. -



4.238

-

-

-

-

-

-

3.798

4.600

3.798

4.600

3.158
3.158

-

...
-

27

INGRESOS GENERALES DE LA
R EN DIMIEN T O
CU E N T A S

1975
Miles de $
012

Tasa especial 8% (ex cuenta 2312)

u ....

l'

1976
Miles de $

25

2

5.933

1.911

IMPUESTOS SOBRE ACTOS JURIDICOS
Impuestos Sobre
cuenta 2410)

32

H

001
002

Actos Jurídicos

(ex

.......................................................

Timbres, papel sellado y estampillas de
impuesto (ex cuenta 2411) ..........................

5.912

1.911

Otros impuestos (ex cuenta 2419) .H.........

21

--

Morosos de Impuestos Indirectos
cuenta 2910) .H.....................

37

(ex

n ..............................

001

-

Reajustabilidad de impuestos indirectos
morosos año

-

-

Reajustabilidad de impuestos indirectos
años anteriores •·•..••·••..•·•.........·•••.·••H··.•••··.......•

-

-

....H

002

-

Pagos en dinero del impuesto de estam
pillas. cheques, protestos de cheques y
otros (ex cuenta 2412)

__ . . . . . . . . . . .H . H. . . . • . . . . . . . . . . . . .

009

-

..................H

. . . . . . . . . . . . . . . .H H • • •. , • • • • •

IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES DEL
COBRE

39

Impuestos sobre utilidades Codelco-Chile

001

Pagos provisionales Codelco-Chile

002

Impuestos de declaración anual CodelcoChile
•••••••••••••••••••••••••u •••••• u

. . . . . . . . . . . . . . . .U

•• h

••• u . . . . . . .

. . . . . . ~ • • • • • • ~.

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS

•••_n....

90.859

-

142.319

--

90.859

142.319

125.507

169.330

NACION EN MONEDA EXTRANJERA
PRESUPUESTO

1977

Miles de $

-

I

DISPOSICIONES LEGALES

1978

Miles de $

-

40257

2.1l1

4.267

2.111

28.000

2.000

I

2.000

28.000

55.548

32.000

-

29

INGRESOS GENERALES DE LA
RENDIMIENTO
CUENTAS

1975
Miles de $

07

OTROS INGRESOS
72

_"_ü."_,,,,.__

Operaciones de Cambio
001

Operaciones de Cambio

Otros

73

_

. . . . . . h u n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ _.-._...__..._............

.. ...... ............. .....
".

...

I

1976
MUes de $

-

-

-

-

4.721

3.560

140

194

-

814

001

Intereses y multas (ex cuenta 3911)

002

Devoluciones y reintegros

003

Otros ingresos (ex cuentas 3919, 3931.
3932. 4220 y 4410)

4.581

2.552

Beneficios Renegociación Deuda Pública

31.795

8.500

'

_................_....

. . . . . . .~ .........................u .........

74
001

Beneficios Renegociación Deuda Pública
Externa. Sector Privado (ex cuenta 4610)

002

Beneficios Renegociación Deuda PúbliC!l
Externa. Sector Público (ex cuenta 4620)

31.795

8.500

TOTAL OTROS INGRESOS ".............._ ...._.

36.516

12.060

.....................................a •••••••••

277.393

196.500

....

277.393

196.500

...._ ....

470

-

....

470

-

TOTAL ENDEUDAMIENTO ..................,._u·

277.863

-

-

ENDEUDAMIENTO

08

81

Préstamos Internos
001

Préstamos Internos (ex cuenta 4210)
Préstamos Externos

82
001

.........n ....._ u...._

Prestamos Externos (ex cuenta 4310)

OPERACIONES DE AROS ANTERIORES

10
101

Saldo InIcial de Caja

••• _ _...........u*....H

-

. .f . . .

30

-

196.500

-

NACION EN MONEDA EXTRANJERA
PRESUPUESTO

1977
Miles de $

-

I

DISPOSICIONES LEGALES

1978
MUes de $

1

-

1

-

1.099

-

-

726

-

-

-

373

1.100

-

227.374

369.752

227.374

369.752

-

-

-

'/27.374

369.752

-

2.000

-

2.000

-

31

INGRESOS GENERALES DE LA NACION
CORRESPONDIENTE AL Al'JO

1978

3.- Ingresos Generales ...

-

33-

01

INGRESOS DE OPERACION

Ventas de bienes y servicios.
01

Ventas de bienes y servicios.

001

Ventas de bienes y servicios.

Almacenaje Aduanas.

Se abonan en esta cuenta los valores que por concepto de tasas
deben pagar las mercaderias depositadas en los recintos portuarios y
cuyas tarifas son determinadas por la Junta General de Aduanas, con
aprobacion del Presidente de la Republica, (Art. 1279 al 1319 ).
Por Art. 69 transitorio del DFL. 290, de 1960, estos fondos pasanin a formar parte de la Empresa Portuaria de Chile, en los ~uertos
que tenga a su cargo.
Fondo de responsabllidad y compensacion empleados de Aduanas.

Esta cuenta presenta dos aspectos: "de ingreso directo" y de
"traspaso".
a) Como cuenta de "ingreso" recibe los siguientes aportes:
15 % de las multas aplicadas, conforme Art. 1849 de la Ordenanza.
60% de las multas aplicadas, conforme Art. 1919 de la Ordenanza.
50 % de las multas aplicadas, conforme Art. 1929 de la Ordenanza.
30% de las multas aplicadas, conforme Art. 1939 de la Ordenanza.
Remanente de subasta 0 venta de mercaderias presuntamente
abandonadas, cuando no han sido reclamadas dentro del plazo. Art.
1839 de la Ordenanza y articulo 139 del Reglamento de Almacenaje de
mercaderias de cabotaje y exportacion.
Ademas, las multas aplicadas, conforme los articulos 1209 , 1399 ,
1799 , 1829 Y 1899 , de la Ordenanza.
b) Como cuenta de "traspaso", recibe el aporte dell % de los
fondos correspondientes a los ingresos de puertos, en conformidad a la
Ley N9 8.283, Art. 1059 , y de los fondos acumulados en "Almacenaje".
(Art. 1899 , Ley N9 10.343).
Verlficacion de aforo.

Se ingresan a esta cuenta los recargos fijados a manera de tass,
y que deben pagarse cuando, par no existir polizas a solicitud de despacho, 0 que estos documentos no contengan las declaraciones necesarias, a a peticion de los interesados, deba la Aduana efectuar Is o~e
racion llamada "aforo por examen".
-
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Esta operacion se divide en dos clases, que pueden presentarse
separada 0 conjuntamente.
a) Ala clasificacion, y
b) Al valor.
La verificacion de aforo a la c1asificacion y al valor esta reglamentada por el Decreto de Hacienda NQ 1.613 de 1968.
Tasas.- Aforo por examen a la clasificacion: 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 mercaderia
solicitada expresamente en virtud de 10 dispuesto en el articulo 1609
de la Ordenanza de Aduanas. En ningun caso la aplicacion de este recargo podra ser inferior a1 cinco por mil del valor aduanero de las mercaderias.
Aforo por examen al valor: Se fija un cinco por mil del valor
aduanero, el recargo que deberapagarse en este caso.
Multas varias Ordenanzas de Aduanas.
Se abona a esta cuenta:

Art. 184°_ 25% de las multas aplicadas en relaci6n con Arts.
194, 195 Y 197.
Art. 1859- 25% multas aplicadas.
Art. 190Q- 100 % de las multas aplicadas.
Art. 5Q- D.F.L. N9 185, de 1932; 100% de las multas de contribucion de cabotaje.
Art. 49_ Ley 3.852: 100% de las multas de embarque y desembarque.
SERVICIO DEL TERRITORIO MARITIMO
El D.F.L. NQ 340, de 1960, sefiala normas sobre control, fiscalizacion y supervigUancia de toda la costa y mar territorial de la RePllblica y de los rios y lagos que son navegables por buques de mas de
100 toneladas.
EDUCACION PUBLICA (DERECHOS DE EXAMENES)
Se contemplan en este capitulo las entradas que provienen de
los derechos que pagan los alumnos de los establecimientos particulares
de educacion para dar examenes ante comisiones del Estado, derechos
que fueron establecidos por el D.F.L. NQ 260, de 1929, y D.F.L. N9 22,
de 1931, y Decreto de Educacion NQ 1.340, de 1948.
CARABINEROS DE CHILE
Cuotas de particulares.

El Decreta can fuerza de ley N9 8.352, de Interior, de 1927 (articulo 69), autorizo a1 Presidente de la Republica para organizar servidos especiales de Carabineros, para aqueUas localidades 0 centros ia-
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dustriales en que los vecinos 0 empresarios se comprometan a su mantenimiento, previo deposito pOl' periodos anticipados de las dos terceras
partes del monto que demande el mantenimiento de esos servicios.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS, GAS
Y TELECOMUNICACIONES
rngresan las sumas que deben aportar las Empresas de Servicios
Publicos, cuya explotacion esta a cargo de la Superintendencia General
de Servicios Electricos, Gas y Telecomunicaciones para pagar los sueldos y otros al personal contratado, necesario para la explotacion de la
Empresa.
Ademas, ingresan las sumas que deben aportar los concesionarios de energia electrica para atender a los gastos de inspeccion gubernativos de las obras. (D.F.L. NQ 4, de 1959 y Ley 14.914).
EI DS. 351 de 1975 (Interior) aprueba el reglamento vigente respecto de los gravamenes del Servicios Electricos, de Gas y Telecomunicaciones. Estos derechos se calculan en base a sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago.
EI DS. NQ 248 (Interior) de 1976, modific6 el DS. N<? 351 (Interior) de 1975, sobre el Reglamento de Gravamenes de la Superintendencia de Servicios Electricos, de Gas y de Telecomunicaciones.
ACTUACIONES CONSULARES
De acuerdo a la Ley N<? 11.729 modificada por DFL. N<? 312, de
1960, ingresan a esta cuenta los derechos que cobran los consules por
actuaciones administrativas tales como expedir pasaportes, visas de
pasaportes y otros.
02

001

RENTA DE INVERSIONES

Regalias y Dividendos de acciones fiscales y otras rentas de
inversiones.

Regalias y dividendos acciones fisc ales Banco Central de Chile.
De acuerdo al DL. NQ 1.078 de 1975, el Banco Central practica
un Balance de Operaciones al termino de cada ejercicio financiero
anual y en el se efectuan las revalorizaciones que determina el Comite
Ejecutivo del Banco. Los excedentes que se produzcan en cada ejercicio,
despues de efectuados los castigos y provisiones, se destinan a los siguientes fines:
a) A formar fondos de reservas para cubrir el riesgo de sus colocaciones, operaciones de cambio 0 de cualquier otro evento, en el porcentaje que determine.
b) El remanente que es de beneficio fiscal, se utiliza en forma
preferente, en pagos de deudas pendientes del Fisca con el Banco Central.
-
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Caja Reaseguradora de Chlle (Div. de aceiones)

E1 Art. 80, letra c) y f) del DFL. NQ 251, de 1931, establece que
las utilidades liquidas de la Caja se repartiran del modo siguiente:
El treinta por ciento pasani a constituir un fondo de reserva
hasta enterar la cantidad de diez millones de pesos, despues de 10 cual
s610 se incrementara este fondo con un 10% de las utilidades.
El sesenta por ciento restante, 0 el noventa por ciento en su caso, se destinara a los siguientes fines y en su orden:
a) A gratificar al personal de acuerdo con la Ley.
b) A pagar un dividendo de hasta 8% anual acumulativo, sobre
el valor nominal de las acetones de la clase "C".
c) A pagar un dividendo de hasta 6% anual acumulativo, sobre
el valor de las acciones de las clases "A" y "B".
De acuerdo con el articulo 60 Q de esta ley, el Estado debera suscribir la totaUdad de las acciones de la clase "A".
Soeiedad Construetora de Estableeimientos Educacionales
(Dividendos de aeeiones)

El Art. N9 4 de la Ley 7.869 modificada por el Art. 1059 de la
Ley 14.171, dispone que las acciones de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales seran de dos clases. Las de clase "A",
son las que suscribira el Fisca.
El Art. NQ 7 dispone que se pagara un dividendo de 6 % en favor
de las acciones de la clase "A".
El Art. N9 19 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
adquisici6n de mobiliario, maquinarias, herramientas y, en general,
todos los elementos necesarios para la dotaci6n y funcionamiento de
los establecimientos educacionales pertenecientes a la Sociedad, inversiones que podra efectuar por intermedio de la misma.
La ley NQ 9.654 dispuso que: "EI otro 20% del dividendo correspondiente al Fisco se invertira en acciones de la clase "A".
Otras Rentas de Inversiones
Bienes raiees no clasifieados especiabnente

El DL. 1.939 de 1977, dispone que el uso y goce de bienes nacionales del Estado s610 se concedera a particulares mediante contratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales.
La renta minima que debera cobrarse no podra ser inferior al
8% del valor de la tasaci6n fijado para el pago de las contribuciones
territoriales. Respecto de los bienes muebles se determinara la renta
anual a base del valor comercial fljado por la Dlrecci6n de Tierras y
Bienes Nacionales no pudiendo ser inferior a un 10% de este.
En los contratos de arrendamiento sobre bienes raices fiscales
la renta se reajustara automaticamente desde el momento en que em·
-
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piecen a regir los reavaluos que afecten a la propiedad, aplicandose
siempre el porcentaje prefijado sabre el nuevo avaluo.
El DFL. N? 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 contrario, pagara una renta equivalente al 10 % del sueldo asignado al cargo.
Playas, malecones, varaderos, etc.
El DFL. N9 340, de 1960, y su reglamento aprobado par D.S.
NV 223 de 1968, que otorgo al Ministerio de Defensa Naclonal, Subse-

cretaria de Marina, la facultad privativa de conceder el usa particular
de cualquiera forma de las playas, terrenos de playa fiscales dentro de
una faja de 80 metros a 10 ancho, medidos desde la linea de la alta marea de la costa del lltoral, como asimismo la concesion de rocas, fondos
de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahias, y tamblen las
concesiones en riQs 0 lagos que sean navegables por buques de mas de
100 toneladas, 0 en los que no siendolo, siempre que Be 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 fisc ales riberanos hasta una
distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera.
En las superficies concesionadas sobre los blenes fiscales y nacion ales de usa publico, Be fija una renta anual equivalente al16% del
valor de tasacion estimado por la respectiva Oficina de Impuestos Internos.
En las concesiones de mueUes, 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, con reajuste automatico una vez al ano, precisamente cada 19 de enero.
Covaderas y guaneras fiscales.

En los decretos de concesiones otorgados para la explotac16n de
guaneras fiscales se establece una regalia en beneficio fiscal POl' tonelada que se explote (Ley 6.482 y Dto. R. R. A. 25 de 1963).
002

Parlicipacion excedente CODELCO-CmLE.

EI DL. NQ 1.350 de 1976, establece que mensualmente Ingresara
al Servicio de Tesoreria, provisionalmente el excedente de beneficio fiscal de CODELCO-CmLE.
Este ingresa provisional Be obtiene a traves de la diferencia entre los retornos y los egresas contemplados en el Presupuesto de Caja e
impuestos pagados en el periodo.
03

INGBESOS TBIBUTABIOS

IMPUESTO DE LA LEY A LA RENTA
TEXTOS LEGALES:
La primera Ley sobre el Impuesto a la Ren ta propiamente tal que
existi6 en Chile fue la de fecha 30 de abril de 1866. Posteriormente, los
diversas textos refundidos que Be dictaron en esta materia son lOS sl-
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guientes: Decreto Supremo N9 1.269 de 1925; Decreto Ley N9 755, de
1925; Decreto Supremo NQ 225 de 1927; Decreto Supremo N9 172, de
1932; Ley Nt? 5.169; Ley N9 6.457; Ley 8.419, Y Ley N9 15.564 que fija
el texto definitivo, hasta el 31 de diciembre de 1974. Las leyes 17.073,
17.267, 17.386,17.416 Ylos Decretos Leyes N.os 54,67,95, 114,264,232, de
1973; 482, 544, 644 Y 716 de 1973, modificaron el texto de la Ley 15.564.
E131 de diciembre de 1974, apareci6 publicada en el Diario Oficial
el Decreto Ley N9 824, sobre Impuesto a la Renta, sustituyendo la legislaci6n anterior. Los DL. N9 1.276, 1.446, 1.512, 1.541, 1.604 de 1976
y 1.681 de 1977, han establecido modificaciones al DL. N9 824.
REAJUSTABILIDAD:

Los Impuestos establecidos en esta Ley, que deb an cancelarse en
moneda n~cional se pagaran reajustados en el porcentaje de variac16n
experiment ada por el indice de precios al consumldor, entre el ultimo
dfa del mes anterior al del cierre del ejercicio 0 afio respectivo y el illtimo dfa del mes anterior a aquel en que deba pagarse. Si del Impuesto
calculado hubiere que rebajar impuesto ya pagados 0 retenidos 0 el
monto de los pagos provisionales, el reajuste se aplicara solo al saldo
del impuesto adeudado. (Art. 729 ).
10
Primera Categoria (Renta capitales mobiliarios; renta de la
agricultura, de la industria, explotacion riquezas del mar~ mineria y
demas actividades extractivas; Sociedades anonimas, Bancos, Compaiiias de Seguros, Cooperativas; tasa adicional 40% Sociedades Anonimas y en Comandita, Adicional y Global Complementarios.
TASAS GENERALES:

La tasa general de este impuesto es de 10%, sin embargo, el Art.
transitorio NQ 12 del DL. N9 824, indica que para los afios tributarios
1976 y 1977 sera de 20 % y 15 %, respectivamente.
CORRECCION MONETARIA DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los contribuyentes que declaran sus rentas efectivas conforme a
las normas contenidas en el Art. 20; demostradas mediante un balance general, deben reajustar anualmente su capital propio y los valores
o partidas del activo y del pasivo exigible conforme a las siguientes
normas:
- EI capital propio inicial del ejercicio se reajusta de acuerdo
con el porcentaje de variaci6n experimentada por el indice de precios
al consumidor, en el periodo comprendido entre el ultimo dia del se·
gundo mes anterior al de iniciaci6n del ejercicio y el illtimo dia del
mes anterior al del balance.
_ Se entendera por capital propio: la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de iniciaci6n del ejercicio comercial,
debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales,
transitorios, de orden y otros que determine la Direcci6n Nacional, que
no representen inversiones efectivas.
Formaran parte del capital propio los valores del empresario 0
socl0 de sociedades de personas que hayan estado incorporados al giro
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de la empresa. En el caso de contribuyentes que sean personas naturales deben excluirse de la contabilidad los bienes y deudas que no origlnen rentas gravadas en esta categoria 0 que no correspondan al giro,
actividades 0 negociaciones de la empresa.
Los aumentos de capital propio ocurridos en el ejercicio se reajustaran de acuerdo con el porcentaje de variaci6n experimentada por
indice mencionado, en el periodo comprendido entre el ultimo dia del
mes anterior al del aumento y el ultimo dia del mes anterior al del balance.
Las disminuciones de capital propio ocurridas en el ejercicio se
reajustaran de acuerdo con el porcentaje de variaci6n que haya experimentado el citado indice en el periodo comprendido entre el ultimo
dia del mes anterior al del retiro y el Ultimo dia del mes anterior al del
balance. Los retiros personales del empresario 0 socio y los dividendos
repartidos por sociedades an6nimas y toda cantidad que se invierta
en bienes 0 derechos que la ley excluye del capital propio, se consideraran disminuciones de capital y se reajustaran en la forma indicada
anteriormente.
El mayor valor que resulte del reajuste del capital propio inicial
mas el monto de reajuste de los aumentos de capital propio y menos el
monto del reajuste de las disminuciones de capital propio se cargaran
a los resultados del balance y disminuye la renta Uquida. Este mayor
valor no esta afecto a impuesto y se considera valor propio para todos
los efectos legales desde el dia siguiente a la fecha del balance, tanto
respecto del contribuyente como de los accionistas 0 socios.
- El valor neto inicial de los bienes fisicos del activo inmovilizado se reajusta por la variaci6n del I.P.C. en el perfodo comprendido entre el ultimo dia del mes anterior al de iniciaci6n del ejercicio y el tiltimo dia del mes anterior al del balance.
Los bienes adquiridos con crooito de moneda extranjera 0 con
crooitos reajustables tambilm se reajustan en la forma sefialada, pero
las c.'i.ferencias de cambio 0 del monto de los reajustes, pagados 0 adeudados, no se consideran como mayor valor de adquisici6n de dichos bienes, sino que se cargan a los resultados del balance y disminuyen la
renta Uquida cuando asi procede de acuerdo a las normas de los Art.
31 9 y 33 9 •
Similar sistema se aplica al valor de los derechos de Have, derechos de fabricaci6n, derechos de marca y patentes de invenci6n, pagados efectivamente.
Los aportes a sociedades de personas se reajustan segun el porcentaje de variaci6n del I.P.C. en el periodo comprendido entre el ult.imo dfa del mes anterior al de iniciaci6n del ejercicio y el Ultimo dia del
mes anterior al del balance, igual norma se aplica al monto de los gastos de organizaci6n y de puesta en march a registrados en el activo para ser castigados en ejercicios posteriores.
Igual sistema se aplica tambilm respecto del valor de las acciones de sociedades an6nimas. Para estos efectos se aplican las normas
respecto del valor de adquisici6n establecidas en el inciso final del Articulo 189 •
_ EI valor de adquisici6n de los bienes ffsicos del activo realizable, existente a la fecha del balance, se ajustara a su costo de reposici6n a dicha fecha.
-

41-

EI costo de reposici6n es el resultado de la aplicacion de las
guientes normas:

si~

a) Respecto de aquellos bienes en que exista factura, contrato 0
convencion para los de su mismo genero, caUdad y caracteristicas, durante el primer semestre del ejercicio comercial respectivo, su costo de
reposici6n sera el precio que figure en ellos reajustados segun el porcentaje de variacion experimentado par el I.P.C. entre el ultimo dia
del segundo mes anterior al segundo semestre y el ultimo dia del mes
anterior al del cierre del ejercicio correspondiente.
b) Respecto de aquellos bienes que no tengan ningun documento con las caracteristicas enumeradas en el punta anterior su costo directo variara con la alteracion experimentada por el I.P.C., entre el segundo mes anterior a dicho semestre y el segundo mes anterior al del
cierre del ejercicio correspondiente.
c) Respecto de aquellos bienes que no tengan ningun documento ejercicio comercial anterior, y de los cuales no existe factura, contrato 0 convenci6n durante el ejercicio comercial correspondiente, su
costo de reposici6n se determina reajustando su valor de libros de
acuerdo con la variacion experimentada por el I.P .C. entre el segundo
mes anterior al de iniciacion del ejercicio comercial y el segundo mes
anterior al de cierre de dicho ejercicio.
d) El costo de reposici6n de aquellos bienes adquiridos en el
extranjero respecto de los cuales exista internacion de los de su mismo genero, calidad y caracteristicas durante el segundo semestre del
ejercicio comercial respectivo, sera equivalente al valor de la ultima
importacion.
Respecto de aquellos bienes adquiridos en el extranjero en que
la ultima internaci6n de los de su mismo genero, calidad y caracteristica se haya realizado durante el primer semestre, su costo de reposicion sera equivalente al valor de la ultima importacion, reajustado
este segun el porcentaje de variacion experimentada por el tipo de
cambio de la respectiva moneda extranjera ocurrida durante el segundo semestre.
Tratandose de aquellos bienes adquiridos en el extranjero y de
los cuales no exista importacion para los de su mismo genero, caUdad 0 caracteristica durante el ejercicio comercial correspondiente, su
costo de reposicion sera equivalente al valor de libros reajustado segun el porcentaje de variacion experimentada por el tipo de cambio
de la moneda respectiva durante el ejercicio.
Por el valor de importacion se entendera el valor CIF. segun
tipo de cambio vigente a la fecha de la factura del proveedor extranjero, mas los derechos de internacion y gastos de desaduanamiento.
La internacion del bien se entendera realizada en la oportunidad en que se produzca su nacionalizacion. Con anterioridad los bienes se encontraran en transito, debiendo valorizarse cada desembolso
en base al porcentaje de variacion experimentada por la respectiva
moneda extranjera entre la fecha de su erogacion y la del balance.
Para los efectos de esta letra, se considerara la moneda extranjera segun su valor de cotizacion, tipo comprador, en el mercado bancario. (28).
-
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e) Respecto de los productos terminados en proceso, su costa de
reposici6n se determina considerando el costo de las materias primas
de acuerdo a las normas ya definidas, y por el valor que tenga la mana
de obra en el Ultimo mes de producci6n, excluyendose las remuneraciones que no correspondan a dicho mes.
- El valor de los crMitos 0 derechos existentes a la fecha del balance, sean en moneda extranjera 0 reajustables, el valor de las existencias de moneda extranjera y monedas de oro, se ajustan de acuerdo con la cotizaci6n de la respectiva moneda 0 con el reajuste pagado,
segun sea el caso.
Los ajustes que inciden en los resultados del ejercicio se registraran en una cuenta que se denomina "Correcci6n Monetaria".
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS
De acuerdo al DL. NI1 889 gozan de tratamiento tributario especiallos contribuyentes de la I Regi6n, XI Regi6n y actual provincia de
Chiloe y XII Regi6n, estando exentos del 90 %, del Impuesto de Primera Categoria por las actividades que les corresponda pagar por rentas
obtenidas de actividades desarolladas en 1974; del 70% por las correspondientes a 1975; del 50% de las que se obtengan durante los afios
1976 a 1983 y del 20 % de las de los afios 1984 a 1985 inclusive.
Renta de los Capitales Mobiliarios.
El Art. 20 Nil 2 del DL. NI1 824 establece que se gravaran con una
tasa de 10%, las rentas de Capitales Mobiliarios consistentes en intereses, pensiones 0 cualesquiera otros product os derivados del dominio,
,posesi6n 0 tenencia a titulo precario de cualquiera clase de Capitales
mobiliarios, incluyendose las rentas que provengan de:
a) Bonos y debentures 0 titulos de crMito;
b) CrMitos de cualquier clase, incluso los resultantes de operaciones de bolsas de comercio.
c) Dividendos y demas beneficios derlvados del dominio posesi6n 0 tenencia a cualquier titulo de sociedades an6nimas extranjeras
que no desarrollen actividades en el pais y sean percibidos por personas domiciliadas 0 residentes en Chile;
d) Depositos en dinero, ya sea a la vista 0 a plazo;
e) Cauciones en dinero;
f) Contratos de renta vitalicia.
El DL. Nil 1.446 de 1976, establece en el Art. 24, que los contribuyentes de la Primera Categoria de la ley sobre Impuesto ala Renta, con
excepci6n de aquellos cuyas rentas provengan unicamente de las letras
c) y d) del numero 211 del Art. 20 de la ley mencionada, pueden descontar del monto del impuesto los gastos destin ados al financiamiento de
programas de capacitaci6n ocupacional de los trabajadores de las empresas afectas a dicha contrlbucion, hasta la concurrencia del 1 % de
las remuneraciones imponibles pagadas a su personal.
Rentas de Ia Agricultura, de la Industria, Comercio, explotacion de
Riquezas del mar, Mineria y demas actividades extractivas; Sociedades Anonimas, Bancos, Compaiiias de Seguros y Cooperativas.
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EI Art. 20 numero 3, especifica que se determina, cancela y paga un impuesto de 10% sobre las rentas de la industria, del comercio,
de la mineria y de la explotacion de riquezas del mar y demas actividades extractivas, compafiias aereas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y prestamos, sociedades administradoras de fondos
mutuos, sociedades de inversion 0 capitalizacion, de empresas financieras y otras de actividad anaJoga, constructora, periodisticas, publicitarias, de radiodifusion, television, procesamiento automatico de
datos y telecomunicaciones.
Tratandose de rentas de los bancos, empresas financieras y otras
similares, no les seran aplicables las disposiciones tributarias del Decreto Ley N" 455, de 1974. Estos contribuyentes tributan no solo por
sus rentas percibidas 0 devengadas, sino tambien por los anticipos de
intereses que obtienen.
Las rentas obtenidas por corredores, sean titulados 0 no, sin perjuicio de 10 que al respecto dispone el N" 2Q del articulo 42 Q, comisionistas con ofieina establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio maritimo, portuario y
aduanero, y agentes de seguros que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de ensefianza particulares y otros establecimientos particulares de este genero; clinicas, hospitales, laboratorios
y otros establecimientos analogos particulares y empresas de diversion
yesparcimiento.
Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza 0
denominacion, cuya imposieion no este establecida expresamente en
otra categoria ni se encuentren exentas.
Renta de Bienes Raices Agricolas.

Los bienes raices agricolas que posean 0 exploten sociedades anonimas a cualquier titulo, su renta efectiva se grava con una tasa de
15%.
Tratandose de bienes raices agricolas explotados por sus propietarios 0 usufructuarios que no sean sociedades anonimas se presume
que la renta de dichos bienes es igual al 10% de su avaluo fiscal. Esta
presuncion sera del 4% respecto de personas que exploten predios en
una caUdad distinta a Ia de propietario 0 usufructuario de dichos bienes.
Renta de Bienes Raices no Agricolas.

Se presume que la renta de los bienes raices no agricolas es igual
al 7 % de su avaluo fiscal, respecto del propietario 0 usufructuario.
Se presume de derecho que la renta de la casa habitacion permanentemente habitada por su propietario es igual al 5 % del avaluo,
siempre que esta no exceda de 25 unidades tributarias anuales. Sobre
el exceso se presumira una renta de 7%.
Respecto de los demas inmuebles destinados al usa de su propietario y/o su familia, se presume de derecho que la rcnta de dichos
bienes es igual al 7% de su avaluo.
Tasa Adicional 40% Sociedades Anonimas y en Comanditas.

El DL. 824 en el Art. 21", establece que las Sociedades An6nimas
y las en Comanditas por Acciones constituidas en Chile pagan, ademas
-
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del impuesto de esta categoria, una tasa adicional del 40 % sobre la
cantidad final que resulte de aplicar las siguientes normas:
- Se adicionara a la renta liquid a imponible de Primera Categoria todas las cantidades percibidas 0 devengadas por la sociedad an6nima 0 encomandita por acciones durante el ejercicio comercial respectivo y que no se encuentren formando parte de ia citada rent a Iiquida imponible, excluylmdose unicamente las cantidades percibidas en
calidad de accionistas de otras sociedades y siempre que esten afectadas en estas ultimas por la tasa adicional.
Del total resultante de aplicar 10 dispuesto en el parrafo anterior se deduce en monto del impuesto de Primera Categoria que corresponde pagar por el mismo ejercicio. Tambil~n se deducen los desembolsos de dinero y/o retiros de especies efectuados con cargo al ejercicio, que la Ley no acepta como gastos de la empresa, siempre que dichos desembolsos y/o retiros se hayan agregado en la determinacion de
la renta liquida imponible de Primera Categoria y cuyos beneficiarios
esten identificados fehacientemente. En el caso de sociedades encomanditas por acciones procede la deduccion de aquella parte de las utilidades que correspond a a los socios gestores. En ninglin caso se deducen
las cantidades distribuidas a los accionistas, por su caUdad de tales,
como tam poco el monto del impuesto con la tasa adicional que se establece en este articulo.
Para todos los efectos legales esta tasa adicional no tiene el caracter de Primera Categoria.
El DL. N9 1.024, establece que la tasa Adicional establecida en el
Art. 21 del DL. NQ 824 tendra un recargo de 10%, respecto de los balances que se cierren desde el 1Q de mayo de 1975 y hasta el 30 de junto
de 1976, el DL. N9 1.276 disminuye la sobre tasa a un 5 %, y el DL.
N9 1.541 la rebaja a un 3 .
De acuerdo al DL. N9 889 gozan de tratamiento tributario especial la I Region, XI Regi6n y actual provincia de ChilQ(~ y XII Region
en 10 referente a:
Las Sociedades Anonimas 0 en Comanditas por acciones pagaran
en el afio tributario 1976; el 30%, desde 1977 a 1984, el 50% y el 80%
en los afios 1985 y 1986, del monto de la Tasa Adicional que se establece en el Art. 21Q de la Ley sobre Impuestos ala Renta.
Los accionistas de dicha sociedades aplicaran el afio 1977 el 30 %;
desde 1978 a 1985 el 50% y el 80% en los afios 1986 y 1987, del monto de
credito que establece en el NQ 3 del Art. 56 y 63 del D.L. 824.
Esta tasa adicional no se aplica, de acuerdo a 10 dispuesto en el
articulo 2Q del DL. N9 910 a las Sociedades Anonimas y en Comandita
por acciones, en que la totalidad de elIas pertenezca a Instituciones
Fiscales, Semifiscales, Organismos de Administraci6n Autonoma, Municipalidades y/o Empresas que pertenezcan exclusivamente a ellos 0
el Estado. En el caso de Sociedades An6nimas 0 en Comanditas por acciones en que la mayoria de elIas pertenezcan a las empresas y organismos mencionados, la tasa adicional se aplicara solo a las cantidades
distribuidas en el ejercicio respectivo con cualquier titulo, incluso en
la forma de acciones liberadas 0 mediante el aumento del valor nominal de las acciones, 0 accionistas que no sean dichos organismos 0 empresas, similar tratamiento se aplica en el caso de minoria en la propiedad de acciones.
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Global Complem.entario.

EI Art. 52 del Decreta Ley 824 estableee que se apliea, cobra y

paga anualmente un impuesto global complementario sobre la renta
imponible determinada en conformidad a este Decreto Ley, de toda persona natural, residente 0 que tenga domicilio 0 residencia en el pais,
y de las personas 0 patrimonios, con arreglo a las siguientes tasas:
- Las rent as que no excedan de 3 UTA estan exentas.
- Sobre la parte que exceda a 3 unidades tributarias anuales
y no sobrepasen de 6 unidades, 3,5%;
Sobre la parte que exceda de 6 y no sobrepase las 16 unidades
tributarias anuales, 10 %;
- Sobre la parte que excede de 16 y no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, 15%;
- Sabre la parte que excede de 30 y no sobrepase las 45 unidades tributarias anuales, 20 %;
- Sobre la parte que exceda de 45 y no sobrepase las 60 unidades tributarias anuales, 30%;
- Sobre la parte que exceda de 60 y no sobrepase las 70 unidades tributarias anuales, 40%;
- Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase de 80 unidades tributarias anuales, 50 %; y
- Sobre la parte que exceda de 80 unidades tributarias anuales, 60%.
Estan exentas de este impuesto las rentas del Art. 209 Nil 2 (Rentas provenientes de Capitales Mobiliarios), cuando el monto total de
elIas no exceda en conjunto de cuatro unidades tributarias mensuales
vi gentes en el mes de diciembre de cada ano, y siempre que dichas rentas sean percibidas por contribuyentes cuyas otras rentas consistan
unicamente en aquellas sometidas a la tributacion de los Art. 22 y/o
42 Nil 1 del Decreto Ley 824.
Estan tambien exentas del impuesto Global Complementario las
personas que se eximan en virtud de leyes especiales sin perjuicio de
10 dispuesto en el N9 3 del Art. 549 , que define los elementos que com:prende la expresion de renta bruta global.
Adicional.
Impuesto declaracion anual.

El Art. 58, NQ 1 del Decreto Ley 824, senala que se aplica, cobra
y paga un impuesto adicional a la renta, con tasa del 40 % en los siguientes caSOs: a) las personas naturales extranjeras que no tengan
residencia ni domicilio en Chile y las sociedades 0 personas juridicas
constituidas fuera del pais, incluso las que se constituyan con arreglo
a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile, que tengan en Chile
cualquiera clase de establecimientos permanentes, tales como sucursales, oficinas, agentes 0 representantes, pagan este impuesto por el total de las rentas de fuente chilena que perciban 0 devenguen.
El Art. 60 establece que las personas naturales extranjeras que
no tengan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades 0 personas
-
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juridicas constituidas fuera del pais, incluso las que se constituyan
con arreglo a las leyes chilenas, que perciban 0 devenguen rentas de
fuentes chilenas que no se encuentren afectas a impuestos, :pagan respecto de ellas un impuesto adicional de 40 %.
Pagan una tasa de 20%, las personas naturales extranjeras que
hubieren desarrollado en Chile actividades cientificas, culturales 0 deportivas sobre las remuneraciones provenientes exclusivamente del trabajo 0 habilidad de estas personas.
El Art. 61, dice 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 rent as imponibles de las distintas categorias
a que estan afectas.
EI Art. 58, Nt? 2 del DL. 824, establece que las personas que carezcan de domicilio 0 residencia en e1 pais, pagan un impuesto adicional a la rent a, con tasa de 40 %, por 1a totalidad de las actividades y
demas cantidades que las sociedades an6nimas constituidas en Chile
les acuerden distribuir a cualquier titulo, en su calidad de accionlstas.
Se aplica un impuesto de 40 % sobre el total de las cantidades
pagadas 0 abonadas en cuenta, sin deducci6n alguna, a personas sin
domicilio ni residencia en el pais, por el uso de marcas, patentes, formulas, asesoria tecnica y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalias, participaciones 0 cua1quiera forma de remuneracion,
excluyendose las cantidades que correspondan a devoluci6n de capitales 0 prestamos, 0 pago de bienes corporales internados en el pais hasta un costo genera1mente aceptado 0 a rentas sobre las cuales se hayan
pagado los impuestos en Chile.
En el caso de que ciertas regalias y asesorias tecnicas sean calificadas de improductivas, el Presidente de 1a Republica, ,previo informe
de la CORFO y del Banco Central, podra elevar la tasa de este impuesto hasta el 80 %.
Este impuesto se aplica, tambien respecto de las rentas que 8e
paguen 0 abonen en cuenta a personas a que se refiere el inciso anterior por concepto de:
1) INTERESES: Sin embargo, estan exentos de este impuesto
los intereses a favor de instituciones bancarias 0 internaciona1es 0 de
instituciones public as financieras extranjeras, por creditos otorgados
directamente por elIas, como tambien los intereses de los bonos 0 debentures emitidos en moneda extranjera por empresas constituidas en
Chile, y los intereses y demas beneficios que generen las aceptaciones
Bancarias Latinoamericanas - ALALC (ABLAS).
Tambien estan exentos de este impuesto los intereses provenientes de los sa1dos de precios correspondientes a bienes internados en e1
pais con cobertura diferida.
2)

REMUNERACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL
EXTRANJERO:

Estan exentas de este impuesto las sumas pagadas en e1 exterior
por fietes, por gastos de embarque y desembarque, por pesaje, muestreo y analisis de los productos, por seguros, comisiones, por telecomunicaciones internacionales, y por someter productos chile nos a fundici6n, refinaci6n 0 a otros procesos especiales.
-
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El DL. 1.122, Art. NQ 4, indica que estaran exentos de este impuesto las remesas de fondos que las empresas chilenas efectuen para

remunerar servicios prestados en el exterior por concepto de trabajos
de ingenieria 0 asesoria tecnicas en general siempre que resuman los
siguientes requisitos:
Que digan relaci6n con proyectos especificos de instalacion 0
ampliacion de actividades productivas, y siempre que dichos proyectos
signifiquen un incremento del 20 0/0, a 10 menos, de la producci6n de la
empresa.
Que los montos que se paguen por concepto de remuneracion de
tales servicios no excedan los niveles habituales para este tipo de remuneraciones.
Que la CORFO certifique que el proyecto referido en la letra a)
es de conveniencia para la economia nacional y que es indispensable
para su ejecuci6n la contrataci6n en el exterior de los servicios a que
se refiere este articulo.
Los intereses provenientes de depositos en moneda extranjera
efectuados en cualquiera de las instituciones autorizadas por el Banco Central para recibirlas. (DL. 1.244, Art. 19).
El DL. N9 1.024, establece una sobretasa de 1070 sobre el Impuesto Adicional de declaracion anual, en la parte no cubierta por los
pagos provisionales 0 por impuestos ya cancelados 0 retenidos, y que
deb a pagarse en el ano tributario 1975. Este recargo se aplicara despues de hacer efectivo, sobre dicha parte, el porcentaje de reajuste establecido en el Art. 2Q transitorio del DL. N9 824, el DL. NQ 1.276 10 disminuye a 5 % y el DL. N9 1.541 10 deja en un 3 .
Este mismo DL. N9 1.024 determina que el Impuesto Adicional
de Retencion indicado en los Arts. 58 NQ 2, 59 Y 60 por las rentas que
se paguen, abonen en cuenta 0 se pongan a disposicion del receptor de
ellas 0 se contabilicen como gastos, entre el 19 de junio de 1975 y el 31
de diciembre de 1976, estaran afectas a un recargo del 1070. El DL. 1.541
elimina el recargo existente sobre el impuesto Adicional de Retencion.
0307
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Impuestos Enrolados y Provisionales, Ley a la Renta.
Pagos Provisionales Ley a la Renta.

TEXTOS LEGALES:

El Art. NQ 44 de la Ley 17.828, modifica la Ley sobre Impuestos
a la Renta, incorporando en el Titulo VI el Parrafo 29 Bis "Dec1aracion
y pago mensual provisional", en su Art. A, sefiala que los contribuyentes obligados por la Ley de la Renta a presentar declaraciones anuales
de Primera y Segunda Categoria, deberan efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los Impuestos anuales que les corresponda pagar, tanto de Categoria, como de Global Complementario 0 Adicional, cuyo anticipo asciende al 1 % sobre el monto de los ingresos brutos mensualmente devengados por las actividades a que se refieren los
N.os 3,4 Y 5 del Art. 20 de la Ley de Renta.
Este articulo fue sucesivamente modificado por los DL. N.os 95,
232 de 1973 y DL. N.os 297, 544 de 1974. EI DL. N9 824 sustituye la Legislaci6n anterior, estableciendo las normas actualmente vigentes.
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Los contribuyentes obligados por el Decreto Ley 824 a presentar
declaraciones anuales de Primera y /0 Segunda Categoria, deben efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les correspond a pagar, tanto de Categoria como de Global Complementario 0 Adicional, cuyo monto se determinara en la forma que
se indica a continuaci6n:
- Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales percibidos 0 devengados por las actividades a que se refieren los numeros 1Q letras a) y e) 3, 4 Y 5 del Art. 20. (Sociedades An6nimas que
posean 0 exploten a cualquier titulo bienes raices agricolas y /0 no agricolas), personas que explotan bienes raices no agricolas en calidad distinta a la de propietario 0 usufructuario. Renta de la industria, comercio, mineria, etc. Rentas obtenidas por corredores comisionistas con oficina establecida, empresas constructoras, etc.).
Si el monto total de los pagos provisionales obligatorios hubiere
sido inferior al monto de los impuestos anuales indicados en el inciso
anterior, la diferencia porcentual incrementara el promedio de los ,orcentajes 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 raz6n de haber ocurrido perdida en el ejercicio ('0mercial anterior 0 no puede determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial, se considerara que dicho porcentaje es 2 %.
De acuerdo al Art. 91 del Decreto Ley 824, el pago del impuesto
provisional mensual se realiza directamente en Tesoreria entre el 19 y
el 15 del mes siguiente al de obtenci6n de los ingresos suietos a la obligaci6n de dicho pago provisional. No obstante, los contribuyentes mencionados en las letras e) y f) del Art. 84 (microbuses, taxis, camiones,
etc.) podran acumularlos hasta cuatro meses e ingresarlos en Tesoreria entre el 1Q y el 15 de abril, agosto y diciembre, respectivamente.
El impuesto provisional deb era ser imputado en el siguiente orden sucesivo:
-

Impuesto a la Renta de Categoria;

-

Impuesto con tasa adicional establecido en el Art. 21;

-

Impuesto Global Complementario

-

otros impuestos de declaraci6n anual.

0

Adicional, y

Para 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
dla del mes anterior a la fecha del balance respectivo, 0 del cierre del
ejercicio respectivo (Art. N9 95).
Cuando la suma de los impuestos anuales a que se refieren los
artlculos anteriores, resulte superior al monto de los pagos provisionales reajustados en conformidad al articulo 959, la diferencia adeudada
debe reajustarse de acuerdo con el articulo 72Q y pagarse en una sola
cuota al instante de presentar la respectiva declaraci6n anual.
4.- Inqresos Generales ...
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No obstante el eontribuyente puede efeetuar pagos proVlSlonales voluntarios, para abonar 0 saldar la difereneia adeudada, con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio respectivo y hasta el mes
anterior a aquel que legalmente debe pagarse.
"Una vez formulada la declaracion anual de impuestos a la ren-

ta con la eual se de termino al proceso de imputaciones a que se re-

fieren los articulos 939 y 94 9, los contribuyentes podran solicitar al
Servicio de Tesorerias la imputacion del saldo a que se refiere el incoo anterior al pago de cualquier elase de impuesto fiscal, Ineluso de
retenciOn. Para estos efeetos, el reajuste a que se refiere el ineiso anterior se ealeulara hasta el segundo mes anterior a aquel en que se
materialiee la imputaeion". (DL. 1.512).
Segunda Categoria (Rentas del Trabajo).
001

Impuesto Unlco sueldos, salarios y penslones.

El Art. 42 9 nfunero 1, del DL. N9 824 estableee que se apliea, caleula y cobra un impuesto sobre los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratifieaciones, partieipaeiones y cualesquiera otras asimilaeiones y asignaciones que aumenten la remuneraeion pagada por
servieios personales, montepios y pensiones, exceptuadas las imposieiones obUgatorias que se destinen a la formaeion de fondos de previsi6n
y retiro.

Las tasas que a este fin se apliea son las siguientes:
Las rentas que exeeden de 3 y no sobrepasen las 6 unidades trlbutarias mensuales, 3,5%;

Sobre la parte que exceda de 6 y no sobrepase de 16 unidades
tributarias mensuales, 10 %;
Sobre la parte que exceda de 16 y no sobrepase las 30 unidades
tributarias mensuales, 15 %;
Sobre la parte que exeeda de 30 y no sobrepase las 45 unidades
tributarias mensuales, 20 %;
Sobre la parte que exeeda de 45 y no sobrepase las 60 unidades
tributarias mensuales, 30 %;
Sobre la parte que exeeda de 60 y no sobrepase las 70 unidades
tributarias mensuales, 40 %;
Sobre la parte que exeeda de 70 y no sobrepase las 80 unidades
tributarias mensuales, 50 %;
Sobre la parte que exeeda las 80 unidades tributarias mensuales, 60%.
Esta escala se apliea a las personas que obtienen mensualmente
una renta que exeeda de tres unidades tributarias.
El impuesto establecido en este nllmero es de un monto mInimo
de 35% sobre la renta Uquida imponible 0 un 6% tratandose de ventas ~n moneda extranjera, sin derecho a los ereditos que se establecen
en el Art. 44 (eargas familiares, 10 % de unidad tributaria mensual por

-
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contribuyente), igual tratamiento tendran los obreros agricolas, a quienes se aplica s6lo la tasa de 3,5 % sobre el monto de la renta imponible.
Estaran exentos de tributar, todas las rentas, cuyo monto no
exceda de dos unidades tributarias mensuales.
002

Profesiones liberales y ocupaciones lucrativas.

El NQ 2 del Art. 42 del DL. 824 establece que se aplica, calcula y
cobra un impuesto de 7 % a los ingresos provenientes del ejercicio de
las profesiones liberales a cualquiera otra profesion u ocupaci6n lucrativa no comprendida en la primera categoria ni en el nfunero 1 de este articulo, incluyendose los obtenidos por los auxiliares de la administraci6n de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del
publico, los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y
cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo y actuaci6n personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios 0 asesorias profesionales.
El Art. 84, letra b), obliga a provisionar un 15% sobre el monto
de los ingresos mensuales percibidos por los contribuyentes que desempefien profesiones liberales, por los auxiliares de la administraci6n de
justicia respecto de los derechos que conforme a la ley obtienen del
publico y por los profesionales Contadores, Constructores y Periodistas, con 0 sin titulo universitario. La tasa anterior sera del 10% para
los contribuyentes que desempefien cualquier otra profesi6n u ocupaci6n lucrativa y para las sociedades de profesionales.

Tambien tributan en esta categoria de acuerdo a 10 estipulado
por el Art. 48Q del DL. 824, con tasa de 7%, las participaciones 0 asignaciones de los directores 0 consejeros de Sociedades An6nimas, sin
que rija para estos efectos la excenci6n 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 2Q del Art. 609 •
De acuerdo a las disposiciones del DL. 889, en la I, XI Y provincia de Chiloe y XII Regi6n, para efectos de la determinaci6n del Impuesto unico de Segunda Categoria sobre sueldos y salarios, y del im.
puesto Global Complementario, se presume de derecho que dentro de
la renta imponible afecta a dichos impuestos de los empleados y obreros que no gocen de gratificac16n de zona de acuerdo al DL. 249, de
1974, existe una parte que corresponde a dicha gratificaci6n, que no
constituye renta por el mismo monto y porcentaje establecido en el
DL.249.
13
001

Otros impuestos de la Ley a la Renta.
Impuesto a la Renta de pequeiios contribuyentes.

En esta cuenta se contemplan los ingresos provenientes del Art.
NQ 24 del DL. 824, que afecta a actividades que se desarroUan en la via
publica, pagando en el ano que realicen dichas actividades, un impuesto anual cuyo monto sera el que se indica a continuaci6n:
- Comerciantes de ferias Ubres, una unidad tributaria mensual vigente en el mes en que sea exigible el tributo.
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- Comerciantes estacionados, media unidad tributaria mensual
vigente en el mes que sea exigible el trlbuto.
- Los suplementeros pagan anualmente el impuesto de esta categorla con una tasa del 0,5 % del valor total de las ventas de peri6dicos, revistas, folletos y otros impresos que expend an dentro de su giro.
- Los suplementeros estacionados, que ademas de los impresos
inherentes a su giro, expend an cigarrillos, numeros de la loteria, etc.,
pagaran por esta ultima actividad, el impuesto a que se refiere el Art.
N9 24 con un monto equivalente a un cuarto de unidad tributarla mensual vigente en el mes en que sea exigible el trlbuto (Art. N9 25), sin
perjuicio de 10 que les corresponde pagar por su actividad de suplementero.
- Las personas naturales propietarlas de un pequeno taller artesanal 0 taller obrero pagaran como impuesto de esta categoria la
cantldad que resulte mayor entre el monto de dos unidades trlbutarlas
mensuales vigentes en el mes en que sea exigible el trlbuto y el monto
de los pagos provisionales obligatorios a que se refiere la letra c) del
articulo 84, reajustado conforme a1 articulo 95.
Estan obligados a efectuar pagos provisionales los talleres artesanales u obreros, en el porcentaje de 2 % sobre e1 monto de los ingresos brutos. Esta cifra sera del 1 %, respecto de dichos talleres que se
dedique a la fabrlcaci6n de bienes en forma preponderante.
002

Otros Impuestos de la Ley a la Renta.

Ingresa a esta cuenta el producto de los trlbutos que deben pagar los siguientes contribuyentes a los cuales se les determina su renta imponible de acuerdo a 10 establecido en el Art. 34;
_ Respecto de los contrlbuyentes regidos por la Ley N9 10.270
(Impuesto pequefia mineria) y sus modificaciones, que empleen maquinarias y equipos propios 0 ajenos cuyo valor en conjunto no exceda de
100 unidades tributarias anuales, y que sus rentas de minerales de eRda afio calendario no exceda de 400 unidades tributarias anuales ca}culadas estas a su valor promedio en el ano 0 ejercicio respectivo, presume que la renta liquida imponible de la actividad de la minerla es
equivalente al 10% de las ventas anuales de minerales.
_ Se presume de derecho que 1a renta liquida imponible de los
empresarios, personas naturales y sociedades de personas que exp1oten vehiculos destinados al transporte de pasajeros 0 carga que sean
microbuses, taxis, taxibuses, autom6viles, station-wagons, furgones 0
camionetas, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza determinado por 1a Direcci6n Nacional de Impuestos Internos.
_ Se presume de derecho que la renta liquida imponible de los
empresarios, 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 , semi-remolque, acoplado 0 carro similar, determina,?-o por el
Director Nacional de Impuestos Internos al 19 de enero del anD en que
deba declararse el impuesto.
Los contribuyentes indicados en este articulo, pagaran el Impuesto de l' categorla, estableciendose como impuesto minimo a pagar
para contribuyentes que explotan camiones y vehiculos de transporte
-
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y carga, una cantidad equivalente ados unidades tributarias mensuales vigentes en el mes en que deba presentarse la respectiva declaraci6n anual, por un vehiculo, y una unidad tributaria mensual por cada uno de los vehiculos siguientes.
PAGOS PROVISIONALES:

Los contribuyentes, antes enumerados deben efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les
corresponda pagar, tanto de Categoria como de Global Complementario 0 Adicional en la forma que se indica:
- Los contribuyentes mencionados en el NQ 1 del Art. 3441 del
Decreto Ley 824 (mineros), dan cumplimiento al pago provisional mensual con 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 0 carga que sean microbuses, taxis, taxibuses, autom6viles, station-wagons, furgones 0 camionetas, cancelan el 0,2% sobre el precio corriente en plaza.
- Los contribuyentes que posean camiones estaran afectos a
un regimen similar al anterior, esto es, el 0,2% sobre el valor corriente
en plaza.
14

Impuestos sustitutivos de la Ley a la Renta.

001

Impuestos sustitutivos de la Ley a la Renta.
2% sobre premios mayores Loterias, Art. 2459 , Ley 16.464.

El articulo 2459 de la Ley 16.646 establece un impuesto de 2 %
sobre los premios mayores de la Loteria de Concepci6n y de la Polla
Chilena de Beneficencia.
002

Impuesto a las Empresas Mineras Mixtas.

A esta cuenta ingresara en pesos 0 d61ares, segun corresponda, los impuestos provenientes de las compafiias mineras reguladas
por la Ley N9 16.624, denominada mixtas, por la formaci6n de su capital, pero que por el monto de su producci6n no forman parte de la
denominada Gran Mineria del Cobre.
Impuestos que gravan a la Propiedad.
16

Impuesto a los Bienes Raices.

001

Impuesto a los Bienes Raices.

La Ley NQ 17.235, fija el texto refundido, sistematizado y coord!nado de la ley sobre impuesto territorial.
En el articulo 141 se establece un Impuesto a los bienes raices,
que se aplicara sobre el avaluo de elIos, determinado de conformidad
con las disposiciones de la ley.
Para este efecto, los inmuebles se agruparan en dos series:
-
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Primera serie: Bienes Raices Agricolas, que comprenden todo
predio, cualquiera que sea su ubicaci6n, cuyo terreno este destinado

preferentemente a la producci6n agropecuada

0

que econ6micamente

sea susceptible de dicha producci6n en forma predominante, tamb1t~n
se incluyen en esta serie aquellos inmuebles 0 parte de elIos, cualquiera que sea su ubicaci6n, que no tengan terrenos agricolas 0 en que la
explotaci6n del terreno sea un rubro secundario, siempre que en dichos inmuebles existan establecimientos cuyo fin sea la obtencion de
productos agropecuarios primarios, vegetales 0 animales. La actividad
ejercida en estos establecimientos sera considerada agricola para los
efectos legales.
En el caso de los bienes comprendidos en esta serie el impuesto
recae sobre el avaluo de los terrenos y sobre el valor de las casas patronales que exceden de doce y medio sueldos vitales anuales.
No obstante, en el caso de los inmuebles a que se refiere el inclso anterior el impuesto se aplica, ademas, sobre el avaluo de todos los
bienes raices.
Segunda Serie: Comprende todos los bienes raices no incluidos
en la serie anterior, con excepci6n de las minas, de las maquinarias e
instalaciones, aun cuando ellas esten adheridas, a menos que se trate
de instalaciones propias de un edificio, tales como ascensores, calefacci6n, etc.
El articulo 39 dispone que el Servicio de Impuestos Internos debera tasar los bienes sujetos a las disposiciones de esta ley, por comunas, provincias 0 agrupaciones comunales 0 provinciales, en el orden
y fecha que senale el Presidente de la Republica.
Entre dos tasaciones consecutivas de una misma comuna, no
podra mediar un lapso superior a 10 anos ni inferior a 5 anos.
EI articulo 159 fij6 la tasa de este impuesto en 20 por mil, tanto
para los bienes ralces de la Primera Serie, como para los de Segunda
Serie.
El Art. 269 establece que los avaluos de los bienes raices no agricolas seran automaticamente modificados cada ano, en un porcentaje
que se fijara por Comunas por el Presidente de la Republica, a propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos se tomara en
cuenta la variaci6n experiment ada por el costa de la vida durante los
Ultimos doce meses anteriores al mes de julio, segun los indices que establezca el Banco Central de Chile El porcentaje de variaci6n de los
avaluos no podra ser superior a las fluctuaciones experimentadas por
el indice del costo de la vida.
El Art. 259 dispone que el avaluo de los predios agricolas se reajustara anualmente en proporcion al aumento que experimente la utilidad neta de la agricultura.
Con tal objeto, en el mes de junio de cada ano se determinara
la utilidad neta de la agricultura, por una comisi6n formada por el Decano de la Facultad de Economia de la Universidad de Chile, un representante del Ministerio de Agricultura, un representante del Servicio
de Impuestos Internos y dos represent antes design ados por las Sociedades Agricolas del pais. La comisi6n procedera sobre la base de los c8J.culos de la Corporaci6n de Fomen to.
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Las tasas de reajuste automáticos, han sido las siguientes:

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

(Sobre avalúos anteriores
a Ley 15.021)

Agrícolas

30
15
20
9
8
10

8,44%
30 %
14 %
14 %
%
%
%

%
%
%
%
%
%

48 %
38 %
16 %
20 %
18 %
25 %
30 %
29,8%
21,1%
40,1%
900 %
100,0%
300 ó 400 %
169,9%
340,7%
90,6%
174,3%

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1974
1975

1976
1977

No Agrícolas

(Sobre avalúos no afectos a
D.L. 1.225)

33,6%

69
20
19
10
10
15
10
8
100
2.900,0
100
200
169,9
340,7
90,6
174,3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

33,6 %

El articulo 19 transitorio del Decreto Ley N9 296 suspende por el
año 1974, la aplicación de los reajustes de avalúos de bienes raíces a
que se refieren los artículos 259 y 269 de la Ley N9 17.235.
El DL. N9 722 reajusta a contar del 1C/ de julio de 1974 en un
100% los avalúos vigentes al 19 de enero de 1974 de los bienes raíces
agrícolas y no agrícolas y los de las líneas, postaciones y cañerías, ade
más modifica los tramos de exención, definidos en el DL. N9 296, re
ajustándolos en 100%.
El DL. N9 935 del 21 de marzo de 1975, reajustó los avalúos de
bienes raíces no agrícolas que no excedan de EO 10.000.000 en 300% a
contar del 19 de enero de 1975. Los avalúos superiores a la anterior
cantidad, fueron reajustados en 400%. Los avalúos de los bienes rafees
agrícolas fueron reajustados en 200%. Este Decreto establece nuevos
tramos de exención en proporción al monto del avalúo.
-

55

El DL. antes referido establece en el Art. NQ 3 transitorio, que
los avaluos de los bienes raices agricolas y no agricolas se reajustaran

despues del 19 de julio, en el mismo porcentaje en que haya variado el

IPC, en el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 30 de junio
de este ano. El Decreto Supremo N9 918 de Hacienda reajusta los avaluos a partir del 2 de julio de 1975 en 169,9%. El DS (Hda.) 15 de 1976,
reajust6 en 340,7% los avaluos a partir del 19 de enero de 1976. El DS.
(Hda.) 599 de 1976, reajust6 los avaluos y tramos de exenci6n de los
bienes raices en 90,6 %.
El DL. N9 1.225 fija las siguientes normas sobre los avaluos de
bienes raices.
Los propietarios de bienes raices no agricolas avaluados al 2 de
julio de 1975, en mas de $ 4.318, deberan presentar al SII dentro del
plazo de 90 dias contando desde la fecha de publicaci6n del presente
decreto ley, una declaraci6n descriptiva y estimativa de tales inmuebles,
a fin de proceder a un reavaluo general, cuya vigencia comenzara el
19 de enero de 1977.
Determina que a partir del 19 de enero de 1976, los avaluos de
los bienes raices agricolas, no agricolas, lineas, postaciones y canerias,
vigentes el 19 de enero de 1975 se reajustaran en la variaci6n del IPC
en el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de
1975. Se suspende por el ano 1976 la aplicaci6n de los Art. 25 Y 26 de
la Ley N9 17.235.
Por el ano 1976, los contribuyentes podran pagar el imput:sto territorial y la prestaci6n por servicio de aseo en cuatro cuotas en los
meses de abril, junio, septiembre y noviembre.
El DL. N9 1.754, reajusta en un 174,3% los avaluos vigentes al
10 de enero de 1976, a partir del 19 de enero de 1977. Los valores de las
propiedades urbanas revaluadas de acuerdo a los DL. N9 935 Y 1.225,
seran reajustados de acuerdo a la variaci6n del IPC en el periodo comprendido entre el 19 de enero de 1976 y el 30 de junio de 1977.
Se establece tambi€m que los predios no agricolas destinados a
la habitaci6n, cuyo avaluo al 19 de julio de 1977 sea hasta $ 55.000, mas
el reajuste equivalente a la variaci6n del IPC comprendido entre el 19
enero de 1976 y el 30 de junio de 1977, gozan de una exenci6n del 100 %
. de la contribuci6n territorial, todos aquellos otros, de avaluo superior,
estaran exentos de pago hasta la cifra anteriormente indicada. Este
monto exento se reajustara en forma anual 0 semestral, en la misma
proporci6n en que aumenten los avaluos de los bienes raices no agricolas.
FRANQUICIAS REGIONALES

De acuerdo a disposiciones del DL. N9 889, los contribuyentes de
la I y XII Regiones estan exentos del Impuesto Territorial a partir del
19 de enero de 1975 en 70%, 50% entre los afios 1976 a 1983, y del 20%
en 1984 y 1985.
Los contribuyentes de la XI Regi6n y de la Provincia de Chiloe,
estaran exentos durante el plazo de 8 anos a partir del 19 de enero de
1975; del 60% en dos anos siguientes y del 20% en los dos subsiguientes.
-56-
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Impuesto a las patentes de vehículos motorizados.

El Art. 19 de la Ley NQ 16.426 sustituye el impuesto sobre paten
tes de automóviles de la Ley 11.704, sobre Rentas Municipales, por e]
siguiente:
Automóviles particulares y station wagons, sobre su precio de
venta al público:
Categoria
De O a 3 S.VA. (1)
3 a 5
5 a 6
6 a 12
12 a 20
20 Y más

Impuesto
Municipal
0,25%
0,50
1,00
1,00
1,50
2,00

Impuesto
Fiscal
0,50%
1,00
2,00
2,00
3,00
4,00

Recargo

10%
20
25
30

(1) Sueldos Vitales Anuales.

En su artículo 29 se dispone que los automóviles particulares y
station wagons, pagarán un impuesto a beneficio fiscal equivalente al
doble de la patente municipal.
El artículo 62Q de la Ley 17.416, introduce diversas modificaclo·
nes a la Ley 16.426.
Su letra a) agrega el siguiente inciso al artículo 29:
Los automóviles particulares y station wagons que deban pagar
la patente municipal con arreglo a las letras d) y e) del grupo a que
se refiere el inciso 1Q pagarán los impuestos establecidos en este articu
lo recargado en un 25% y 30% respectivamente, este recargo será de
10% para los automóviles particulares y station wagons, cuyo precio
de venta al público fijado por el Servicio de Impuesto Internos se en
cuentre comprendido entre 5 y 6 sueldos vitales anuales, y de 20%
ra aquellos cuyos precios de venta al público se encuentre comprendi
do entre 6 y 12 sueldos vitales anuales.

,a

Su letra b) reemplaza el artículo 39, por el siguiente:
Artículo 39. _ Las camionetas y furgones pagarán un impuesto
fiscal equivalente al 30% del que corresponda pagar a un automóvil
particular o station wagons de igual precio de venta según la escala
establecida en la Ley de Rentas Municipales.
El Art. 2Q, inciso 29 de la Ley 16.426, dispone que las primeras
patentes de automóviles particulares y station wagons, se gravarán ex
traordinariamente con un impuesto a beneficio fiscal equivalente al
doble de la patente municipal.
El Decreto Ley NQ 293 de 1974 sustituye en la Ley 11.704 el

G111

po N9 1 de la Sección A del Cuadro Anexo N9 1 relativo a patentes de

vehículos.
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Los autom6viles partlculares y station wagons pagaran impuesto sobre su precio corrlente en plaza conforme a la sigulente escala

progreslva y acumulatlva.

Sobre la parte del precio que no exceda de EO 500.000.-, 0,6%;
Sobre la parte del precio que exceda a la cantidad anterior y no
sobrepase los EO 3.000.000, 2,4%;
Sobre la parte del precio que exceda a la cantidad anterior y no
sobrepase de EO 5.000.000, 3,6% Y
Sobre la parte del precio que exceda la cantidad anterior, 4,8%.
Este impuesto no podra ser en caso alguno inferior a EO 5.085.
Del gravamen establecido en las disposiciones anteriores, corresponderan los dos tercios de el a un impuesto de beneficio fiscal y el tercio restante a la patente municipal.
Los camiones y furgones deberan pagar un impuesto fiscal equivalente al 30% del tributo que con igual destino corresponda a un autom6vU particular 0 station wagons del mismo precio corriente en plaza y un impuesto de 20% calculado en identica forma a beneficio de
la Municipalidad en que obtengan la patente.

La primera patente municipal que se otorgue a los automoviles
particulares, station wagons, camionetas y furgones estara gravada
con un impuesto extraordinario a beneficio fiscal de igual monto que
el tributo ordinario que los respectivos vehiculos deban pagar, tambien a beneficio fiscal, de acuerdo a dichos articulos.

Los tramos de la escala y el monto del impuesto minima se reajustaran acumulativamente cada ano en el Indice Promedio de variacion que experimenten los precios corrientes en plaza de los autom6viles y station wagons armados 0 fabricados en el pais segUn las dos
Ultimas Itstas annales de precio que confecclonara la Dlreccion de Impuestos Internos.
El DL. N9 906, del 27 de febrero de 1975, establece que los valores de los automovUes particulares, station wagons, camionetas y furgones seran reajustados en un 375% (Art. NQ 1).
Las personas cuya renta bruta provenga en mas de un 50 % de
aquellos ingresos menclonados en el NQ 1 del articulo 42, de la Ley sabre Impuesto a la Renta, contenido en el DL. N9 824, podran optar en
el ano 1975, por pagar el impuesto fiscal y patentes municipales en los
meses de marzo, julio, octubre y dlciembre de 1975. EI valor de las Ultimas dos cuotas se reajustaran en el porcentaje de variacion que experimente el Indice de Precios al Consumidor en el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 30 de junio de 1975.
El DL. N9 960, extiende las franquicias enumeradas en el Art.
6Q del DL. NQ 293, a los automoviles particulares, station wagons, camionetas y furgones que pertenezcan a personas domiciliadas en la I,
XI Y XII Reglones y en la actual provincia de ChUoe, comprendida en
la X Regi6n y que esten destinadas a su uso en eaa zona.
E! DL. N9 1.239, Art. 99 indica que los automoviles y sus deriva.dos que se importen a excepcion de aquellos de la misma marca, modelo y caracteristicas de los fabric ados en el pais, pagaran recargadas
en 100% la patente anual municipal, incluyendo los impuestos fisca-

-
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1es, cua1quiera sea su naturaleza u origen y demas recargos, como e1
correspondiente a1 de 1a primera patente. Este recargo no afectara las
normas especia1es sobre pagos rebajados y exenciones contenidas en
el DL. 293 de 1974.
DL. 1.294 modifica e1 DL. 293 de 1974 principalmente en el regimen de pago en cuotas del valor de las patentes y en la escala de tasas
progresivas y acumulativas con relacion a la cual se pagan los impuestos. Las nuevas normas rigen a partir del 19 de enero de 1976. Este DL.
dispone que los automoviles particulares y station wagons, pagaran
anualmente patentes sobre su precio corriente en plaza conforme a la
siguiente escala de tasas progresivas y acumulativas:
Sobre la parte del precio hasta $ 5.000 el gravamen es 1 %.
Sobre la parte del precio que exceda a $ 8.000 Y no sobrepa.se
$ 16.000 el gravamen es 2%.
Sobre la parte del precio que exceda a $ 16.000 Y no sobrepase
$ 32.000 el gravamen es 3%.
Sobre la parte del precio que exceda a $ 32.000 Y no sobrepase
$ 64.000 el gravamen es 4 %.
Y la parte que exceda los $ 64.000 el gravamen es 5 %.
Afiade la ley que ningiin vehiculo 0 station wagons podra pagRX
un gravamen inferior a $ 80. Del gravamen total que se paga dos tercios son de beneficio fiscal y el tercio restante corresponde a la patente municipal.
Los automov11es, station wagons, camionetas y furgones que ingresen al pais con llberacion aduanera total 0 parcial, y que estan sujetos a una prohibicion de enajenar 0 ceder su uso 0 goce a cualquier ti.
tulo, pagan el valor de la patente rebajado en un 50%.
El gravamen que afecta a la patente municipal se determina sobre el 25 % del precio corriente en plaza del vehiculo cuando se trate
de aqueUos importados al amparo de la ley 17.238.
,Los vehiculos que por primera vez ()btengan patente ordinaria
deberan pagar al contado el monto total que adeuden por concepto de
esta, y de los impuestos fiscales anexos a menos que obtengan la patente ordinaria antes que venza el per10do en que deben renovarse anualmente las patentes, en cuyo caso podran optar entre el pago al contado 0 en dos cuotas (marzo y agosto). La ultima cuota se cobra reajustada de acuerdo al I.P.C. del primer semestre.
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Disposiciones legales.- En Chile se introdujo por primera vez
el impuesto a las asignaciones y donaciones por ley el 28 de noviembre de 1878. Con posterioridad, rigieron sobre esta materia las Leyes
N.os 2.982, 3.929; Decreto Ley NQ 416, de 1925; Ley NQ 4.533; Decreto
con Fuerza de Ley N9 119, de 1931; Decreto Ley N9 364 de 1932; Ley
NQ 5.427, Y Ley 16.271, texto refundido que es el que actualmente rige.
Materia del impuesto.- La Ley N9 16.271 grava tanto las asignaciones por causa de muerte como las donaciones. E1 impuesto se aplica sobre el valor Uquido de la respectiva asignacion 0 donacion, una
vez hechas las deducciones que 1a citada Ley permite si procedieren.
-
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Tasa del impuesto.- E1 articulo 29 de la Ley N9 16.271, dispone
que: E1 impuesto se aplicara sobre el valor liquido de la respectiva asig-

naci6n

0

donaci6n con arreglo a la siguiente escala progresiva:

Las asignaciones que no excedan de dos sueldos vitales anuales
pagaran un 5 %.
La cantidad que resulte del parrafo Inmedlatamente anterior
sobre las asignac10nes de dos sueldos vitales anuales, y por la cantldad
que exceda de esta suma y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 7%.
La cantldad que resulte del parrafo inmedlatamente anterior
sobre las asignaciones de cinco sueldos vitales anuales, y por la cantidad
que exceda de esta suma y no pase de diez sueldos vitales anuales, 10%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de diez sueldos vitales anuales, y por 1a cantidad
que exceda de esta surna y no pase de veinte sue1dos vitales anua·
les, 14%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de veinte sueldos vitales anuales, y por 1a cantidad que exceda de esta surna y no pase de cuarenta sueldos vitales
anuales, 20%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de cuarenta sue1dos vitales anuales, y por la
cantidad que exceda de esta suma y no :pase de ochenta sueldos vitales anuales, 25 %.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de ochenta sueldos vitales anuales, y por la cantidad que exceda de esta suma y no pase de ciento sesenta sueldos vitales anuales, 35%.
La cantidad que resulte del parrafo inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de ciento sesenta sueldas vitales anua1es, y por
la cantidad que exceda de esta suma y no pase de trescientas veinte
sueldos vitales anuales, 45%, y
La cantidad que resulte del parrato Inmediatamente anterior
sobre las asignaciones de trescientos veinte sue1dos vitales anuales, y
por 1a cantidad que exceda de esta suma, 55%.

Este impuesto debera pagarse dentro del plaza de 2 alios, contado desde 1a techa en que 1a asignac16n se defiera.
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Impuestos directos varios.
Patentes de Sociedades Anonimas.

E1 articulo 1579, 1etra b), del Decreto Fuerza de Ley N9 251, eg..
tablece 1a forma de financiar los gastos de mantenimiento de 1a Buperintendencia de Compafiias de Beguros, Bociedades An6nimas y BoIsas de Comercio.
La Ley N9 12.353, reemplaza el Art. 1579 del DFL. N9 251, de 1931.
por el siguiente y modificado :por Leyes 15.564 y 16.394.
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Articulo 1579. - Los gastos que demande elmantenimiento de
la Superintendencia senin costeados por las Compafiias de Seguros, la
Caja Reaseguradora de Chile, las sociedades an6nimas y toda otra instituci6n sujeta a vigilancia, en virtud de leyes especiales, en la forma
siguiente:
a) Las sociedades an6nimas con un aporte 0 patente anual equivalente al 1 por mil de sus capitales y reservas con un maximo de un
sueldo vital anual para los empleados particulares de la industria y el
comercio del Departamento de Santiago. En el caso de las agencias de
sociedades an6nimas extranjeras, este aporte se hara en proporci6n al
capital en giro en el pais, entendiendose por tal la surna de valores que
forman su activo, con deducci6n del pasivo exigible, excluyendose de
este las deudas de la casa matriz, y con la misma limitaci6n anterior.
b) Las demas entidades sujetas ala vigilancia de la Superintendencia en virtud de las leyes especiales, con la cuota que Ie fije el Ministerio de Hacienda, que no podra exceder del limite sefialado en la
letra anterior.
El Superintendente, con aprobaci6n del Ministerio de Hacienda
y de acuerdo con las disposiciones anteriores, fijara anualmente e1
monto de las cuotas y patentes, necesarios para el financiamiento del
Servicio.
La letra e) del Art. 79 de la Ley NQ 16.394, establece que las Sociedades An6nimas procederan a declarar y pagar sus patentes en las
tesorerias respectivas en e1 mes de marzo de cada afio, sobre 1a base de
su balance del afio calendario 1nmediatamente anterior.
PATENTES PROFESIONALES
-El DL. N9 1.173 indica que el reajuste a partir del 1Q de enero de
1976, a las patentes profesionales indicadas en la letra A del cuadro
anexo N9 2 de la Ley NQ 11.704 sera igual, a diez veces el valor que estuvo vigente a partir del 19 de enero de 1975.

Desde el segundo semestre de 1976 se seguira aplicando, sobre el
nuevo monto el sistema de reajuste fijado en la Letra s) del Art. NQ 87
de 1a Ley N9 15.575.
IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS
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Impuesto al Valor Agregado, DL. 825.

El DL. NQ 1.606 reemplaza el texto del DL. 825 incorporando los
servicios al Impuesto sobre e1 Valor Agregado. En el se indica que es-taran gravadas las ventas de bienes corporales muebles ubicados en
territorio nacional, independientemente del lugar que se celebre la
convenci6n respectiva. Asimismo estan grabados los "servicios" entendiendo como tales, la acci6n 0 prestaci6n que una persona realiza para
otra y por la cual percibe un interes, prima, comisi6n 0 cualquiera otra
forma de remuneraci6n. Los impuestos de la presente ley afectaran
tambien al Fisco, instituciones semifiscales, organismos de administraci6n aut6noma, municipalidades y a las empresas de todos ellos, 0
en que ellos tengan participaci6n 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.
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Este impueSto afecta a las ventas y servicios. Para estos efectos
seran consideradas tambien como ventas y servicios:
- Las importaciones.
- Los aportes a sociedades y otras transferencias de domlnio
de bienes corporales muebles, efectuados por los vendedores, que pro..
vengan de la constituci6n, ampliaci6n, modificaci6n, fusi6n, absorc16n
U otra forma de reorganizaci6n de sociedades.
- Las adjudicaclones de bienes corporales muebles de su giro,
reallzadas en l1quidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual
forma se aplicara a las sociedades de hecho y comunidades, salvo las
comunidades hereditarias y provenientes de la disoluci6n de la sociedad
conyugal.
- Los retiros de bienes corporales muebles efectuados :por un
vendedor 0 por el dueno, socios, directores 0 empleados de la empresa,
para su uso 0 consumo personal 0 de su familia, ya sean de su propia
producci6n 0 comprados para la reventa, cualquiera que sea la naturaleza juridica de la empresa. Para estos efectos se consideran retlrados
para usa 0 consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor y cuya salida de la empresa no pudiere justificarse
con documentaci6n fehaciente, salvo los casos de fuerza mayor, calificada por el Servicio de Impuestos Internos, u otros que determine el
Reglamento. De 19ual manera son considerados como ventas los retiros
de blenes corporales muebles destinados a rifas y sorteos, aUn a titulo
gratulto, efectuados con fines promocionales 0 de propaganda, al igual
que toda entrega 0 distribuci6n gratuita de bienes corporales muebles
que los vendedores que efectuan con iguales fines.
- Los contratos de instalaci6n 0 confecci6n de especialidades.
En ningUn caso este impuesto afectaran a los contratos generales de
construcci6n 0 edificaci6n.
- La venta de establecimientos de comercio y, en general, la
de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles de su giro. Este tributo no se apl1cara a la cesi6n del derecho de
herencia.
- El arrendamiento, sub-arrendamiento, usufructo 0 cualquiera otra forma de cesi6n de uso 0 goce temporal de bienes corporales
muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones.
- EI arrendamiento, sub-arrendamiento 0 cualquiera otra forma de cesi6n del uso 0 goce temporal de marcas, patentes de invenci6n, procedimientos 0 f6rmulas industriales y otras prestaciones similares.
- El estacionamiento de autom6viles y otros vehfculos en playas de estacionamiento u otros lugares destinados a dicho fin.
- Las ventas, habituales 0 no de autom6viles u otros vehiculos
motorizados. Estas operaciones estan gravadas con una tasa de un 8%.
No obstante, cuando los autom6viles, station wagons 0 similares hubieren sido adquiridos nuevos para formar parte del activo fijo
de una empresa su venta quedara gravada con el I.V.A. a las ventas y
servicios. Lo mismo sucede con la Importaci6n de autom6viles u otros
vehiculos usados.
- La gasolina, kerosene, petr6leo diesel, petr6leo combustible,
aceites y grasas minerales, naturales y sinteticas.
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- Las especies 0 productos afectos a los Impuestos establecidos por el Decreto Ley N9 828 de 1974, sobre impuesto a los cigarros,
cigarrillos y tabacos manufacturados.
- Las especies transferidas a titulo de regalia a los trabajadores por sus respectivos empleadores.
- El suministro de comidas y bebidas analcoholicas que se haga
al personal de instituciones fiscales, semifiscales 0 de administracion
autonoma, municipalidades, establec1mientos comerciales, industriales
y mineros siempre que se proporcionen durante la jornada de trabajo
en locales ubicados dentro de las mismas Instituciones. TambUm se
aplica esta exencion al suministro de comidas que se hace a los alumnos de colegios.
- Las materias primas nacionales cuando estas esten destinadas a la produccion, elaboracion 0 fabricacion de especies destinadas
a la exportacion.
Las especies exentas que se 1mportan por:
- Ministerio de Defensa Nacional directamente, como asimismo las instituciones y empresas dependientes 0 no de dicha Secretaria
de Estado, que desarrollen funciones relativas a la defensa nacional,
resguardo del orden y seguridad publica y/0 policial, y siempre que
corresponda a maquinaria belica, armamentos, elementos 0 partes para su fabricacion 0 armaduria, municiones y otros pertrechos;
- Por la Empresa de Comercio Agricola, solamente respecto
de productos primarios, por la ENAP, solamente respecto del petroleo
crudo y los insumos necesarios para refinado, y
_ Por las representaciones de naciones extranjeras acreditadas
en el pais, y las instituciones u organismos internacionales a que Chile pertenezca, y los diplomaticos y funcionarios internacionales, de
acuerdo con los convenios suscritos por Chile.
Las especies que se internen:
- Por los pasajeros 0 personas visitantes para su propio uso
durante su estadia en Chile, y siempre que se trate de efectos personales 0 vehiculos para su propia movilizacion;
- Aquellas especies que se encuentren en transito en el pais en
almacenes francos, en depositos aduaneros en transito.
El DL. 910 introduce las siguientes excepciones:
- Para los pasajeros provenientes del exterior, cuando elIas
constituyan equipajes 0 efectos nuevos para los cuales no sea exigible
Registro de Importaci6n (DL. 910).
- Por los funcionarios y empleados del Gobierno de Chile que
presten servicios en el exterior, :por los chilenos 0 extranjeros residentes en Chile que regresen definitlvamente al pais, por los extranjeros
que lIeguen a Chile con visacion sujeta a contrato, y por inmigrantes,
siempre que dichas especies consistan en efectos personales, menaje
de casa, equipo y herramientas de trabajo, una embarcacion deportiva
y un vehiculo autom6vi1 terrestre, cuando no se requiera para todas
eUas el respectivo Registro de 1mportaci6n. (DL. 910).
- Por los pasajeros y residentes procedentes de zonas de regimen aduanero especial que se acojan a los Articulos 239 Y 359 de la
Ley 13.039. (DL. 910).
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Asimismo estaran exentas las importaciones que constituyan
donaciones, socorros, premios, trofeos u otras y que sean calificadas
como tales por el Banco Central de Chile. Tampoco estaran afectas
las muestras sin valor comercial.
Las importaciones efectuadas:
- Por instituciones u organismos y que se encuentren exentas
de impuestos en virtud de un tratado Intemacional ratificado por el
Gobiemo de Chile, y
- Aquel1as destinadas a formar 0 incrementar el capital de
una empresa que consistan en bienes de capital y que no se produzcan
en Chile. Para este efecto, tendran tal caracter aquellos bienes indicados en el DS. 1.130 de Hacienda de 1974 (N9 3, letra c, Art. 13. DL. 825).
E1 DL. 1.122 reemplaza el NQ 3 de la letra c del Art. 13 del DL.
825 por el siguiente:
"N? 3: que consistan en bienes de capital, entendiendose por tales aquellos que sirvan para producir otros bienes y/o servicios; que
sean utiles para la economia nacional y que no se produzcan en Chile
en cantidad similar al extranjero; circunstancias que seran todas ea11ficadas por el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. El
DL. 1.325 sustituy6 el NQ 3 de la letra c del Art. 139 del DL. 825, modificado por el DL. 1122 por el siguiente:
3.- Que consistan en bienes de capital que forman parte de
un proyecto de inversi6n extranjera formalmente convenido con el
Estado de acuerdo a las disposiciones del DL. N? 600, de 1974, y Ins
bienes de capital que no se produzcan en Chile en caUdad y cantidad
suficiente, que formen parte similar de un proyecto de inversi6n nacional, que sea considerado de interes para el pais circunstancias todas que seran calificadas por resoluci6n fundada del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstrucci6n, refrendada ademas por el Mtnisterio de Hacienda. Los bienes de capital a que se refiere el presente
nUmero deberan estar incluidos en una 11sta que el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n fijara por Decreto Supremo.

E1 DL. 1.121 permite la devoluci6n a los exportadores de bienes
exentos de IVA, referidos en los numeros 1 y 2, letra A del Art. 13Q del
DL. 825, recuperar el impuesto al valor agregado que se les hubiere
recargado al adquirir bienes 0 util1zar servieios destinados 0 requeridos para la exportaei6n de los mismos. El monto de la recuperaci6n
de impuesto, es equivalente al 60 ro de la Tasa General del IVA.
Tambien estan exentas las siguientes remuneraeiones y semcios:
- Los ingresos percibidos por concepto de entradas a espectaculos, reuniones 0 entretenimientos pagados, que por su naturaleza
estan afectos a impuestos de earacter especial.

- Los fletes maritimos, fluviales, lacustres, aereos y terrestres
del exterior a Chile y vieeversa, y los pasajes internacionales.
- Las primas de seguros que cubren riesgos de transporte respecto de importaeiones y exportaciones, de danos causados por terremotos 0 por incendios que tengan origen en terremotos y aquellos contratados dentro del pais que pague la Federaci6n Aerea de Chile, los
clubes aereos y las empresas de aeronavegaci6n eomercial.
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- Las comisiones que perciban los bancos por los crMitos que
realizan.
- Los ingresos que no constituyen renta segUn el articulo 17
de la Ley de Renta y los afectos al impuesto adicional establecido en
el articUlo 59 de la misma ley.
- Los ingresos mencionados en los articulos 42 y 48 de la Ley
de Renta.
Estan liberadas del I.V.A. a las ventas y servicios las siguientes
empresas e instituciones (Art. 139 parrafo 4).
- Las empresas radioemisoras y concesionarios de canales de
television por los ingresos que perciban dentro de su giro, con excepcion de los avisos y propaganda de cualquier especie;
- Las empresas periodisticas y las agencias de noticias.
- Las empresas navieras, aereas, fluviales y de movllizaci6n
urbana, interurbana y rural, 8610 respecto de los ingresos provenientes del transporte de pasajeros.
- Los establecimientos educacionales.
- Los hospitales del Estado y las Universidades reconocidas por
estEl, por los ingresos que perciban dentro de su giro.
Las siguientes instituclones par los servicios que presten a terceros:
- EI Semcio de Seguro Social.
- El Semclo Medico Nacional de Empleados.
- E1 Servicio Nacional de Salud.
- La Casa de Moneda de ChUe.
- EI Semclo de Correos y Telegrafos, excepto cuando preste
semcios de telex.
- La Compafiia de Telegrafo Comercial, excepto cuando preste
semcios de telex.
- La Polla Chilena de Beneficencia y la Loteria de Concepcion,
por los intereses, primas y comisiones que paguen a personas naturales 0 juridicas en raz6n de negocios, semcios 0 prestaciones de cualquier especle.
FORMA DE PAGO:

El DS. 291 (Hda.), indica que los contrlbuyentes afectos a los
impuestos establecidos en los Titulos II, III Y IV del DL. 825, deben
pagar y declarar en la Tesoreria Comunal respectiva los impuestos
devengados desde el dia 19 al 15 de cada mes, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a esta Ultima fecha.
No obstante la declaracion y pago seiialado anteriormente deben igualmente declarar y pagar los impuestos devengados durante
todo el mes, dentro de los diez primeros dias habiles del mes siguiente, deduclendo el pago efectuado en la primera quincena, para cuyo
efecto se debe acompaiiar con la declarac16n, el respectiv~ comprobante de pago.
5.- IngTesos Generales ..•
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001

Tasa General Impuesto Valor Agregado.

Los contribuyentes afectos a las disposlciones del presente De·

creto Ley pagan el impuesto con una tasa del 20 % sobre la base imponible, de acuerdo al Titulo II, Art. NQ 14 del DL. 1.606.
Be considera base imponible el valor de las ventas 0 servicios
incluyendose en ellas, si no estan considerados, el valor de los serviclos prestados por el vendedor con motivo de la operacion afecta al
impuesto, los gastos de fletes cuando la conversion se efectue sobre
la base de la entrega en el domicilio del comprador u otro lugar que
este indique, el monto de reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operacion a plazo, el valor de envases y de los dep6sitos
constituidos por los compradores para garantizar su devoluci6n, el
monto de los impuestos, salvo este, y el que se hubiera originado por
fletes de los bienes, incluidos 0 recargados en el precio de venta de
los articulos que se transfieran.
Sin perjuicio de 10 anterlormente indicado en los siguientes casos se entendera como ventas:
- Los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un
vendedor 0 por el dueno, socios, directores 0 empleados de la empresa,
:para el usa 0 consumo personal 0 de su familia, el valor que se tomara
para efectos de determinar la base imponible sera, aquel, que este bien
tenga en plaza.
- En 10 referente a contratos de instalaci6n 0 confecci6n de
especialidades, se tomara el valor indicado en el contrato respectivo,
incluyendo los materiales.
- La venta de los establecimientos de comercio 0 la de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles en
su giro, sera el valor de dicha transaccion sin que pueda deducirse el
monto de las deudas que puedan afectar dichos bienes.
- Las prestaciones de servicios y los productos transferidos 0
vendidos en hoteles, residenciales, hosterias, casas de pension, restaurantes, etc., la base imponible sera por el total de las ventas aunque
versen sobre especies declaradas exentas por este DL. con la sola excepcion de cigarrillos, cigarros y tabacos.
- Las operaciones efectuadas por martilleros, comisionistas
consignatarios, la base imponible se calculara sobre el valor de venta
de tales operaciones cobrado a los compradores.
DEBITO Y CREDITO FISCAL

Dc acuerdo al Art. 199, del impuesto determinado, 0 debito fiscal, se deducen los impuestos de Valor Agregado correspondientes a las
bonificaciones y descuentos otorgados a los compradores sobre ventas
afectas, con posterioridad a la facturacion, las cantidades restituidas
a los compradores en raz6n de los bienes devueltos por estos y las sumas devueltas a los compradores por los dep6sitos a que se refiere el
N9 4 del Art. 159, cuando ellas hayan sido incluidas en el valor de
venta afecto a impuesto.
Los contribuyentes afectos al pago de este tributo, tendran derecho a un credito fiscal contra el debito fiscal determinado por el
mismo periodo tributario el que se establece de acuerdo a las siguientes normas:

- Dicho crMito sera equivalente al impuesto de Valor Agregado recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones 0 la utilizacion de los servicios, 0 en el caso de las importaciones, el pagado
por la internacion de las especies al territorio nacional, respecto del
mismo periodo.
No procede el derecho al crMito fiscal por la importacion 0 adq?-isicion de bienes 0 la utilizacion de servicios que no afecten a operaClones no gravadas 0 exentas 0 que guarden relacion directa con la actividad del vendedor.
- En el caso de importaciones 0 adquisicion de bienes 0 de
utilizacion de servicios que se afecten a operaciones gravadas y exentas, el crMito se calculara en forma proporcional.
Del crMito calculado de acuerdo a las normas anteriores, deben
deducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en
el mismo periodo por concepto de bonificaciones, descuentos y devoluciones. Por otra parte debera sumarse al crMito fiscal el impuesto que
conste en las notas de debito recibidas y registradas durante el mes por
aumento del impuesto ya facturado.
Si debido a la aplicacion de estas normas resulta un crMito mayor que el monto del impuesto adeudado por el contribuyente sobre las
ventas del mismo periodo, el remanente no utilizado se traslada al pedodo tributario inmediatamente siguiente y asi sucesivamente en caso
de volver a reptirse la situacion antes enunciada.
Los exportadores tienen derecho a recuperar el impuesto en cuestion, que se les hubiere recargado al adquirir bienes 0 utilizar servicios
destinados a su actividad de exportacion.
19ual derecho tienen respecto del impuesto pagado al importar
bienes para el mismo objeto, con la excepcion de las Empresas de la
Gran Mineria del Cobre, industria salitrera e industrias explotadoras
de minerales de hierro.
002

Tasa General Impuesto Valor Agregado a Importaciones.

El DL. 825 establece que las importaciones estan afectas con
una tasa de 20 %.
El Art. 9 letra b) establece que las aduanas no autorizaran el
retiro de los bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamente la cancelacion del respectivo tributo, salvo que se trate de importaciones con cobertura diferida, en cuyo caso el contribuyente podra optar por pagar el impuesto en la oportunidad antes seflalada 0 solucionarlo en las mismas fechas y cuotas que hayan sido fijadas por el
servicio de Aduanas.
Se entendera por base imponible, el valor aduanero de los bienes que se internen 0 en su defecto el valor C.l.F. de los mismos bienes.
003

Tasas especiales Arts. 37, 40 Y 41.

La primera venta 0 importacion habitual 0 no de las especies
que se sefialan en el articulo 379 , pagan un impuesto sobre el valor en
que se enajenen, con la tasa de 20%:
-
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a) Articulos de oro, plata, platino y marfU;
b) Joyas, piedras preciosas naturales y sintetlcas;
c) Pieles finas, calificadas como tales por Impuestos Internos,
manufacturadas 0 no;
d) Objetos de arte de autores extranjeros realizados en el extranjero;
e) Equlpos de alre acondlcionados que no sean de uso industrial;
f) Maquinas fotograficas, filmadoras y proyectoras cinematograficas y de diapositivas;
g) Lavadoras con mecanismos totalmente automatico, congeladores y refrigeradores de mas de 9 pies cubicos, de uso domestico;
h) Radioelectrolas, tocadiscos y otros aparatos electr6nicos de
recepci6n - Reproducci6n, amplificaci6n y 10 grabaci6n de sonidos 0 imagen, de precio superior a 20 unidades tributarias mensuales;
i) Yates, con excepci6n de aquellos cuyo linico medio de !Jropulsi6n sea la vela y los destinados habitualmente a competencias deportivas de acuerdo con las normas que determine el reglamento de esta
ley;
j) Derogado por DL. 1.844.
k) Autom6viles y station wagons cuyo valor de venta 0 de importaci6n sea superior a 350 UTM.
Tributan con una tasa de 20% tambien, las bebidas analcoh6licas en general, jarabes y otros productos que las sustituyan; aguas minerales a las cuales se les haya adicionado colorantes, sabor, y/o edulcorantes.
Este impuesto establece en las ventas sobre el valor de transferencia de las especies y en las importaciones, sobre el valor de los bienes importados, de acuerdo a las normas anteriormente indicadas al
respecto.
012

Tasa establecimientos Comerciales, Art. 40.
El Art. NO 40 indica que sin perjulcio del impuesto con tasa de

20% sobre la base imponible, establecido en el Titulo II, las ventas, servicios y demas prestaciones que se efectlian, en bares, tabernas, cantinas, boltes, cabarets, discotheques, drive-in y otros negocios semejantes, estan afectas a un impuesto del 10 %.
E1 Art. 41 establece que las ventas de autom6vUes u otros vehfculos motorizados usados estan gravados con un impuesto de 8 %, e1
que no se entiende incluldo en el precio. No obstante 10 dispuesto, la
importaci6n de autom6viles u otros vehiculos motorizados usados, estara afecta al impuesto al Valor Agregado (con tasa de 20 %).
Transferencia de moneda extranjera y devolucion de aportes de capital.
El Art. 49 faculta al Presidente de la Republica para establecer,

por decreto del Ministerio de Hacienda, un impuesto a beneficio fiscal,
de basta 50 % del valor de toda compra 0 adqulsici6n de moneda extranjera, sea en forma de metalico, cheques, 6rdenes de pago 0 de eredito, 0 de cualquler otro documento de credito semejante, que se efectue al tipo de cambio de corredores.
-
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El Presidente de la Republica puede eliminar este impuesto 0
bien que su tasa sea de 10%, 20%. 30%. 40% 6 50%, cuando las necesidades del pais asi 10 aconsejen.
24
001

Otros Impuestos a las Transferencias.
Impuesto a las Transferencias de Dienes y Muebles distintos
del DL. 825.

El DL. 1.803 en su articulo Unico, establece un impuesto especial de un 24% sobre el valor de transferencia de los autom6vlles, station wagons y camionetas intern ados en el pais con liberac16n total 0
parcial de derechos aduaneros, si los vehiculos son destinados al alquiler y explotados personalmente por su dueno. e1 impuesto sera de un
5%. Esta ultima tasa sera aplicable respecto de los autom6vlles internados por lisiados.
Se deposita en esta cuenta e1 impuesto dell % establecido por la
ley 17.380 a las primeras ventas u otras convenciones que se carga sobre los productos biol6gicos, bioquimicos 0 quimicos para uso en animales 0 aves que se elaboren en el pais.
El DL. 1.420 estab1ece un impuesto que grava la primera transferencia al usuario 0 consurnidor de autom6viles, station wagons, furgones, camionetas, cuya cabina y pick-up no se encuentran totalmente separadas, Klein buses, y sus respectivos chassis con motor incorporado. E1 monto de dicho impuesto sera una surna equivalente a1 100 %
de precio final de venta del vehiculo nacional cuando sea superior a
US$ 11.000 en su equivalente en moneda nacional.
E1 DL. NQ 1.761, Art. 1Q reemplaza el DL. 1.420, grava la importaci6n y producci6n nacional de autom6viles, station wagons y similares, furgones, camionetas cuya cabina y pick-up no se encuentran totalmente separados: kleinbuses y los respectivos chassis de los vehicnlos antes mencionados, con motor incorporado, cuyo costo final sea
superior a US$ 11.000, 0 a su equivalente en moneda nacional. La tasa
del impuesto es 100% sobre el costo final del vehiculo importado y
100 % sobre el precio final de venta del vehfculo nacional.
002

Impuestos a las transferencias de bienes fnmuebles, DL. 619.

El DL. 619 en el Art. 2Q , establece que la compra, permuta daci6n de pago 0 cualquier otra convenci6n que sirva para transferir e1
dominio de bienes corporales, inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos,
excepto aportes a sociedades, donaciones y expropiaciones, tributan
con tasa de 8%.
Este impuesto se aplica ademas al comunero que por acto entre
vivos se adjudique 0 adquiera nuevas cuotas de un bien raiz com1in, en
la parte correspondlente a la mayor cuota adjudicada 0 adquirida.
Se devenga tambien el impuesto de este nUmero en el caso de
radicaci6n del dominio de bienes inmuebles 0 de cuotas sobre los mismos, provenientes de adjudicaciones efectuadas en liquidaciones de sociedades civiles 0 comerciales, 0 de la disoluci6n de sociedades por r€'unirse en una sola mana todas las acciones 0 derechos, a menos que el
-
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inmueble 0 la cuota respectiva se radique en el dominio de la persona
que efectua el aporte.

El DL. 1.754 Art. 69 , rebaja la tasa que grava la transferencia
de Bienes Raices a 4%, y da la facultad al Presidente de la Republica
durante el lapso de un ano de rebajar 0 suprimir esta tasa de impuesto.
EI DS. (Hda.) 354 rebaja a un 1 % esta tasa.
Impuesto a 1a Produeelon.
26

Impuesto a los vlnos, alcoholes y cervezas.
Textos Legales.

Ley N9 1.515 de 1902, Ley N9 3.087, 11.487, 13.039, 16.840, 17.105,
DFL N9 6 de 1971, DFL. N9 4 de 1972, Ley N9 17.275, 17.276, 17.920, DL.
N9 54 de 1973, DL. 292 de 1974 y DL. 826 del mismo ano que fija las
normas actualmente vigentes. EI DS. 42 (Hda.) de 1976, aprob6 el reglamento de la ley de Alcoholes y Bebidas Alcoh6licas.
001

Impuesto tiDieo al vlno.

El DL. N9 826 establece una tasa de 20 %, a la producci6n de vinos destinados al consumo, comprendiendo vinos gasificados, espumosos 0 champ ana y los generosos 0 asoleados. En el caso que se trate de
un producto importado la tasa sera recargada en un 50 %. Si el producto es producido 0 envasado en establecimientos instalados e inscritos como tales en las provincias de Tarapaca, Antofagasta, Chiloe, Aysen y Magallanes, paga el impuesto con la tasa especial de 15 %.
002

Aleoholes, eervezas, sidras y otros bnpuestos.

El DL. 826 establece que los alcoholes etilicos, cualquiera sea su
origen y naturaleza, estaran afectos a una tasa de un cinco por mil de
un sueldo vital mensual de la provinCia de Santiago, el que se calculara y pagara por cada litro de alcohol absoluto (cien grados centesimales), a quince grados de temperatura. Los demas alcoholes pagaran el
impuesto con una tasa de tres por mil de un sueldo vital mensual de
la provincia de Santiago.
Las cervezas, sidras y chichas destinadas al consumo, en cualquier tipo de envase tributan con una tasa de 20%. Cuando se trata de
productos importados pagan el impuesto con un recargo de 50 %.
Si estos productos son producidos 0 envasados, en establecimientos instalados inscritos como tales en las provincias de Tarapaca, Antofagasta, Chiloe, Aysen y Magallanes pagaran el impuesto con la tasa especial de 15 %.
003

Impuesto a los Iicores.

El DL. 826 estab1ece un impuesto que afecta con una tasa de
40%, a los licores, inc1uyendo piscos, aguardientes y los vinas licorosos
similares al Vermouth.
Si los licores, son producidos a envasados en las provincias de
Tarapaca, Antofagasta, Chiloe, Aysen y Magallanes pagan el impuesto can la tasa especial de 30 %.
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El DL. 1.024, Art. 5'?, establece una sobretasa adicional de hasta
un 10% respecto de los licores, incluyendo piscos, aguardientes y los
vinos licorosos similares al Vermouth.
Los pasajeros pueden internar para su propio consumo una cantidad que no exceda los 2.500 centimetros cubicos por persona adulta.
(DL. 1.244).
FORMA DE PAGO:
El impuesto establecido en el DL. 826, que afecta a los alcoholes de producci6n nacional, devengados entre los dfas 19 y 15 de cada
mes se declara y paga dentro de los diez dias habiles siguientes a esta
ultima fecha, y los devengados entre los dias 16 hasta el ultimo dia
de cada mes, se declara y paga dentro de los diez primeros dias habiles del mes siguiente.
El impuesto que grava las bebidas alcoh6licas de producci6n
nacional correspondiente a las enajenaciones de dichos productos entre los dias 1'? a 15 de cada mes, se declara y paga dentro de los cinco
dias habiles siguientes a esta ultima fecha, y el impuesto correspondiente a las enajenaciones ocurridas desde el dia 16 y hasta el ultimo
dia de cada mes, se declara y paga dentro de los diez primeros dias
habiles del mes siguiente.
27

Tabacos, cigarros y cigarrlllos.
Textos Legales.

Ley N'? 2.219 Y Decreto N9 347 de 1972, Ley N9 3.724, 11.741,
12.084, 12.343, 12.861, 12.919, 13.305, D.F.L. N'? 43, de 1959, Ley numero 16.723, 16.840, 17.073, 17.564, 17.654, D.L. N9 95 de 1973 y el D.L.
828 de 1974, que establece las actuales normas tributarias al respecto.
001

Tabacos, cigarros y cigarrillos.

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el DL. 828, los
cigarrillos pagap. un impuesto con tasa de 57 % sobre su precio de venta al consumidor por cada paquete, caja 0 envoltorio. Sin perjuicio de
este impuesto se faculta al Presidente de la Republica para establecer
una sobretasa adicional de hasta un 5 %.
Los cigarrillos, puros, el tabaco elaborado, sea en hebra, tableta,
pastas 0 cuerdas, granulados, picadura 0 pulverizado, pagan un 1mpuesto de 40% sobre el precio de venta al consumidor, de cada paquete, caja 0 envoltorio en que se expenda.
El DL. 1.024 en el Art. 69 aumenta la tasa que afecta al tabaco
elaborado, a un 57%. Este DL. aumenta, ademas, de 4% a 10% la sobretasa adicional que afecta a los cigarrillos.
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
cbicos 0 tiparillos, y 500 gramos de tabaco. (DL. 1.244).
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FORMA DE PAGO:

El DS. 291 (Hda.) de 1976, establece que el impuesto devengado entre los dias 1Q Y 15 de cada mes se pagan dentro de los cinco
dias habiles siguientes a esta Ultima fecha, y los impuestos devengados desde el dia 16 al ultimo dia de cada mes, se pagan dentro de los
diez primeros dias habiles del mes siguiente.
28

Impuesto a 1a Bencina y Otros.

001

Combustibles, lubricantes y otros impuestos.

El DL. 825 en su Art. 40 9, establece que las ventas de gas
licuado de petr6leo que realicen las em!?resas productoras estan afectas
ala tasa del 20%.
En el caso que las empresas de servicio publico, adquieran gas
licuado de petr6leo con el fin de mezclarlo, en todo 0 en parte, con otros
tipos de gas para ser distribuido por cafierias que forman parte de una
red de servicio publico, no estaran afectos a este impuesto, sin perjutcio de 10 establecido en el Art. 479 , letra a), que establece una tasa de
20% que grava las prestaciones 0 servicios, por almacenaje y custodia
de bienes corporales muebles, salvo el almacenaje de mercaderias 0 especies destinadas a la venta, a la produc<!i6n 0 a la exportaci6n.
El Art. 429 del DL. 825 establece las siguientes tasas para productos derivados del petr6leo.
- 33,5% sobre el precio de venta de la gasolina para autom6viles, camiones y otros vehiculos, base puerto;
-

12 % sobre el precio de venta del Kerosene, base puerto;

-

21 % sobre el precio de venta del petr6leo diesel, base puerto;

- 14% sobre el precio de venta de los petr6leos, combustiblE's,
base puerto (esta base es determinada de acuerdo al DL. 519, 31 de
agosto de 1932);
- 22% sobre el valor de transferencia de todo tipo de aceites y
grasas minerales, sean elIos naturales 0 sinteticos, que se calculan BObre el precio de venta de las empresas distrlbuidoras;
- 24% sobre el valor efectivo en que se transfieran los combustibles especiales de aviaci6n, gasolina blanca, gasolina solvente y de
extracci6n para usos industriales y parafina s6lida.

El Art. 449 establece un impuesto especial, de monto fijo por Iitro de bencina corriente y especial, el que no se considera para calcular el impuesto del Art. 42 9 , Y que se determine conjuntamente con las
fij aclones de precios, por decreto de los Ministerios de Hacienda, Economia, Fomento y Reconstrucci6n y de Mineria.
El DL. 905, fija en EO 36 Y EO 72 el impuesto especial por Lt. de
bencina corriente y especial respectivamente, establecido por el Art.
1029 de la Ley 17.654, modificada por el Ar. 39 del DL. 297 Y el Art. 49
del DL. 729 de 1974.
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En el articulo 29 establece los siguientes impuestos especlficos:

Bencina especial

EO

10 por litro.

Bencina corriente

EO

10 por litro.

Kerosene

EO

5 por litro.

Petr6leo Diesel

EO

5 por

Petr6leo Combustible NQ 5

EO

Petr6leo Combustible N9 6

EO 15 por Kg.

litr~.

10 por Kg.

Estos impuestos pueden ser modificados mediante decreto de los
Ministerios de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, Hacienda y Mineria.
E1 DS. 719 de 1975 del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, modific6 los impuestos especiales y especificos de monto
.
fijo a la bencina y otros combustibles:
Impuestos Especiales (DL. 905, Art. 19)

Litro de bencina especial (93)

$ 1,72 por cada 10 litros

Litro de bencina corriente (81)

$ 0,76 por cada 10 litros

IMPUESTOS ESPECIFICOS:

Bencina especial (93)

$ 0,9 por cada 10 lltros

Bencina corrlente (81)

$ 0,12 por cada 10 litros

Kerosene

$ 0,24 por cada 10 litro!

Diesel

$ 2,43 por cada 10 litros

Petr6leo NQ 5

$ 0,64 por cada 10 Utros

Petr61eo

$ 1,25 por cada 10 Utros

N9

6

E1 DS. (Econ.) 878 de 1975 y 335 (Econ.) de 1976, modific6 los
montos de los impuestos especiales y especificos de monto fijo, definidos
por el DL. 905 Art. 1 y 2.
E1 DS. 517 (Econ.) de 1976 modific6 los impuestos especiales y
de monto fijo a la bencina y demas combustibles.
E1 impuesto especial para ellltro de bencina corriente y especial
por el articulo 19 del decreto ley N9 905, de 1975, vigentes al 19 de diciembre de 1977 es:
Litro de bencina especial (93)

$ 1.000 por m'

Litro de bencina corriente (81)

$

500 por ml

Los montos de los impuestos especificos establecidos por el Art.
29 del DL. N9 905, vigentes a la misma fecha anterior son:
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BEJI C I JI A 8

PETROLEOS COMBUSTIBLES

PETROLEO

IlECIOJiES

Primera

................ ...... "
............... " .........
~

Sequnda
Tercera

Especial (sa)
$ por DI
c:6bico

.......... * ........

it .. "

DIESEL
Ccrrlente (SI)
$ por 111
c:6bico

963

452

962

451

892

371

$ por 111
cúbico

-

1

-

Cuarta

...... * ......... '" .........

893

412

Quinta

................

951

506

6

.............

961

536

26

................ ..... "' .....

981

536

26

973

522

12

Metropolitana .
Sexta

Séptima

~

~

. . . . . . 'O . . . . . . . " " . . . . . . . . . .

Octava ................

910

519

9

...........................

879

468

-

Décima "" ..........................

176

365

5

..............
.......... .

666

315

Déclmo-sequnda

151

521

Isla de Pascua

........

640

319

Novena

Décimo-primera

~

5

-

Jl9 S
$ por cada 10
litr"

-

-

-

Ji9 8
• por cada 10
litro.

-

-

-

-

FORMA DE PAGO:

Los impuestos establecidos en el Párrafo 49 del Título III del DL.
825, que afectan a las ventas de gasolina y otros productos derivados del
petróleo, las empresas distribuidoras, deben dentro de los cinco prime
ros días hábiles de la semana siguiente a aquella en que efectuaron las
transferencias, declarar y pagar el impuesto efectivamente devengado o
un 25 % del monto total del impuesto que les correspondió cancelar en
el mes anterior, debiendo en este último caso declarar y pagar dentro
de los primeros diez días hábiles, del mes siguiente a aquel en que se
efectuaron las transferencias, la diferencia mensual que en definitiva
se produzca a favor del Fisco, sin recargo de ninguna especie.
30
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Impuesto a los Servicios.
Impuestos a los Espectáculos.

El DL. 827 establece un impuesto a beneficio fiscal de 11 %, que
grava las entradas a espectáculos, reuniones y entretenimientos pa
gados, y que se calculará sobre el precio total en que ellas sean vendi
das al público.
Este impuesto se pagará con tasa especial en los siguientes
casos:
a) Entradas a salas de juego de los casinos, 2 % de un sueldo
vital mensual; entradas a otras dependencias de los mismos, 1%, calcu
lado sobre idéntica base;
b) Entradas a los Hipódromos, 0,5% de un sueldo vital mensual.
Sin perjuicio de las anteriores tasas, las entradas estarán afec
tas a una tasa adicional de igual cuantía a la que corresponda aplicar,
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en beneficio exclusivo de la Municipalidad del lugar en que se realice
el espectaculo, reunion 0 entretenimiento pagado.
Las entradas a favor 0 cortesia deben pagar el mismo impuesto
que las vendidas.
Estan exentas de este impuesto, las entradas a los siguientes
espectaculos:
1) Los auspiciados p~r el Supremo Gobierno mediante decreto;
2) Los espectaculos de indole artistica, cientffica 0 cultural que
programen a su exclusivo beneficio la Universidad de Chile y las Universidades del Estado 0 reconocidas por este; los organismos dependientes de dichas Universidades y las Municipalidades 0 sus corporaciones
o institutos culturales;
3) Las representaciones teatrales, musicales de genero poetico,
de danza, canto u otras que, por su calidad artistica 0 cultural, cuenten con el auspicio de alguna de las Universidades mencionadas en el
numero precedente. En caso de compafiias estables el auspicio podra
ser otorgado por toda la temporada.
4) La exhibicion de peliculas aprobadas con caracter de educativas por el Consejo de Calificacion Cinematografica. La exencion aJ.canzata en este caso al 50 % de las correspondientes tasas de impuesto.
5) Espectaculos que dentro de su especialidad y en su beneficio

organicen las Federaciones y Asociaciones Deportivas, con
participacion exclusivamente de aficionados.
6) Los espectaculos 0 reuniones que se celebren a beneficio exclusivo de los Cuerpos de Bomberos, de la Cruz Roja de Chile, del Comite Nacional de Navidad y CEMA-Chile.
7) Los espectaculos circenses que presenten compafiias 0 conjuntos integrados exclusivamente por artistas nacionales. Para estos
efectos se consideran chilenos, los artistas extranjeros con mas de cinco
anos de residencia en el pais, y aquellos con hijo 0 conyugechileno.
8) Los espectaculos de futbol profesional.
exclusiv~

EI DL. 827 sustituye todos los impuestos existentes en este rubro a partir del 19 de Marzo de 1975.
009

Otros Impuestos a los Servicios.

Faros y Balizas.

La Ley NQ 17.329, faculta al Presidente de la Republica para fljar las tarifas de esta contribucion.
Por DFL. N9 1 de Marina y Decreto Marina 970, ambos de 1970,
se establecen las normas y modalidades para el pago de la contribucion 0 tarifa por faros y balizas.
EI pago de esta contribucion se calcula para las naves, sobre la
base de tonelaje grueso (bruto), de acuerdo al Reglamento de Arqueo
de los Buques de Comercio de la Republica de Chile.
Esta contribucion se aplica a las naves extranjeras y nacionales en pesos oro.
.
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El pago se efectua en d61ares si se trata de una nave extranjera
yen moneda corriente si la nave es chilena.
El pago en d61ares se efectua conforme a la relaci6n que establece el peso oro chileno con el d6lar y el pago en moneda corriente se
efectua de acuerdo al recargo que para los efectos del pago de los derechos de aduana fija peri6dicamente el Banco Central.
Corresponde a la Direcc16n del Litoral y Marina Mercante, reeaudar esta contribuci6n.
Impuesto Unico a los lntereses, prlmas y otras remuneraciones que
perciban Bancos Comerciales, del Estado, Central, Corporacion de Fomento, Empresa de Comercio Agricola, por prestamos u operaciones
no reajustables.

El Art. N9 2359 de la Ley N9 16.617 modiflcado por e1 Art. 17 de
la Ley N9 17.267 dispone:
Los lntereses, primas u otras remuneraciones que perciban los
Bancos Comerciales, Banco del Estado de Chile, Banco Central de Chile, Corporaci6n de Fomento de la Producci6n y Empresa de Comercio
Agricola, en raz6n de los prestamos u operaciones de credlto no reajustables que otorguen en moneda corrlente, cualquiera que sea su naturaleza, objeto 0 finalidad, estaran afectos a un impuesto Unico cuya
tasa sera del 50 %.
No obstante 10 dispuesto en el inciso primero la tasa del lmpuesto no podra exceder de los siguientes Ifmites:
a) SI la variaci6n del indice de precios al consumidor en Santiago, es inferior a 10%, la tasa no excedera, de 25%;
b) SI dicha variaci6n fluctu.a entre el 10% y el 15%, la tasa no
excedera de 40 %;
c) 81 la variaci6n es superior del 15%. la tasa no excedera de
50%.

Para estos efectos, se entendera como variac16n del indice de
precios al consumidor en Santiago, el promedio de las fluctuaciones
de periodos trimestrales en relaci6n con iguales periodos del ano :ul.
terior, variaci6n que sera determinada por el Banco Central de Chile
de acuerdo a normas que fijara el Comite Ejecutivo de dicho Banco.
El porcentaje de variaci6n del indice senalado deber! ser publicado, por dicho Banco en el "Diario Oficial", de los meses de enero, abril,
julio y octubre de cada ano, y fijara ademas en la misma publicaci6n,
la tasa del lmpuesto que regira en el trlmestre siguiente.
El DL. N9 124 de 1973 reemplaza los incisos 99 y siguientes del
Art. 2359 de la Ley N9 16.617 por los siguientes lncisos:
"La Junta de Gobierno por decreto de Hacienda, podra eliminar,
suspender, rebajar, aumentar, modificar, dentro del limite establecido
en el lnciso primero, el lmpuesto a que se refiere este articulo, cuando
las necesidades del pais asi 10 aconsejen.
Asimismo, la Junta de Gobierno, por decreto de Hacienda, y a
propuesta del Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile, podra fijar
una sobretasa de lmpuesto de basta un 50 % a los lntereses, primas y
otras remuneraciones que perciban los bancos comerciales, Banco del
Estado de Chile, CORFO, Junta de Adelanto de Arica y Empresa de Co-76-

mercio Agricola, en raz6n de los prestamos u operaciones de erMitos no
reajustables que se otorguen en moneda corriente a empresas extranjeras.
Para estos efectos se consider a como empresa extranjera a todas aquellas cuyo capital esre constituido en mas de un 50 % por aporte
proveniente del exterior y a las fUiales de empresas internacionales.
E1 Decreto N9 2.142 de Hacienda de 1973, rebaja a cero (0), el Impuesto establecido en el inciso 19 del Art. N9 235 en la Ley NQ 16.617.
Impuesto de 10% Y 6% sobre Monto lnicial de las apuestas mutuas.
Los articulos 479 y 48Qde la Ley NQ 14.867, disponen:
Establecese un impuesto de 10% sobre el monto inieial de todas
las apuestas que se efectuan en las sucursales, agencias 0 subagencias
de los Hip6dromos con excepci6n de las ya gravadas por las leyes 6.221
y 7.947 (Periodistas), las que pagaran un impuesto de s610 6%.
Los impuestos establecidos seran de cuenta del publico apostador, deberan ser pagadosen el momento de efectuarse la apuesta y deberan ser enterados en arcas fisc ales dentro de los 20 primeros dias del
mes siguiente a su ingreso.
Las cartillas pagan solamente el 6%. E1 resto de las apuestas
que se hagan en las sucursales el 10% (boletas, concursos, pron6sticos
y encargos simples 0 combinados, etc.).
WARRANTS

EI Art. 19 transitorio del DFL. N9 87, de 1953, entreg6 al Mintsterio de Agricultura las atribuciones, obligaciones y recursos, entre
otras, de las Leyes N.os 3.896, 5.069 Y 5.606, referentes a Almacenes de
Warrants.
El DFL. NQ 345, de 1960, entreg6 la administraci6n de los Almacenes Generales de dep6sito a un Comire de Almacenes Generales de
Dep6sito, dependiente del Banco Central de Chile. Estos fondos ingresan
a Rentas Generales de la Naci6n.

32
001 • 002

Impuesto sobre Ados Juridicos.
Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Timbres, EstampUlas y Papel Sellado.

Texto Legal: Las disposiciones sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel SeUado se encuentran en la Ley 16.272, modificada
por leyes 16.433, 16.464, 16.617, 16.840, 16.899, 17.073, 17.267, 17.272,
17.318, 17.416, 17.457, 17.654, 17.828, DL. 297 Y el DL. N9 619 que refunde todas las normas anteriores.
E1 articulo 42 del DL. N9 619 autoriza para reajustar semestralmente las tasas fijas de esta ley por medio de un decreto supremo,
hasta de un 100 % de la variaci6n que experimente el indice de precios
al consumidor en los periodos comprendidos entre el 19 de noviembre
yel 30 de abril y entre el1Q de mayo y el 31 de octubre del ano siguiente, con vigencia desde el 19 de julio y desde ell'? de enero del ano que
corresponda, respectivamente.
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La estruetura de esta ley se en:::uentra dividida en siete titulos:

Titulo I
Titulo II

de los doeumentos;
: de la base imponible;

Titulo III : del sujeto del impuesto y de los responsables de su pago;
Titulo IV ; del pago del impuesto;
Titulo V : de las exeneiones;
Titulo VI : de las infracciones;
Titulo VII : disposieiones legales.
De acuerdo a las disposieiones del DL. 889, durante tres anos a
partir del 21 de febrero de 1975 se suspende la aplieaei6n de la Ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado, respecto de los aetos, contratos,
actuaciones notariales, judiciales y administrativas tendientes direetamente a la constituci6n, formaci6n de Sociedades 0 empresas establecidas que se establezean en la I, XI Y provincia de Chi101~ y XII Regi6n.
El DL. N9 1.534 de 1976 establece que el impuesto sustitutivo de
las importaciones de 3 %, indicado en el Art. 59 del DL. 619, se abona
al pago de los derechos, impuestos y demas gravamenes que se recaudan por intermedio de las Aduanas.

009

OTROS IMPUESTOS

Estampillas de reclutamiento.
El Art. 29 de la Ley 16.466 establece impuestos a las tramitaclOnes .relacionadas con la Ley de Reclutamiento y el Control de Armas,
explosivos y productos quimicos. El producido de 10 anterior se deposita en esta cuenta.

Impuestos que gravan el Comercio Exterior.
Impuesto a las importaciones.

34

001

- 002

Impuestos a las

importacione~

De acuerdo a la facultad otorgada al Presidente de la Republica
por los articulos 1859 al 1899 de la Ley N9 16.464, se dict6 el nuevo
Arancel Aduanero, que fue fijado por Decreto de Hacienda N9 10, de 2
de enero de 1967.
En su articulo 19 establece que, todas las mercaderias procedentes del extranjero, al ser importadas al pais, salvo los casos de excepcl6n contemplados en leyes especiales, estaran sujetas al pago de los
derechos especificos y/o ad valorem que se establecen en este Arancel.
En el Art. 29 Be expresa que los derechos especificos se establecen
en "peso" de un contenido de 0.183058 gramos de oro fino, por cada
unidad arancelaria y los derechos ad-valorem estan fijados en porcentajes sobre el valor aduanero de las mercancias.
El valor aduanero, es el precio normal de las mercancias, es decir, el precio que se podrian alcanzar dichas mercancias en el momenta
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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 s1.
En el Art. 49 se dispone que el Presidente de la Republica podra,
cuando las necesida(ies del pais asi 10 aconsejen, suspender, rebajar 0
alzar los derechos, impuestos 0 demas gravamenes que seapliquen por
intermedio de las Aduanas. Asimismo, podra derogar las modificaciones que hayan sufrido los gravamenes en referencia. Las alzas no regiran para las mercaderias cuyo registro de importaci6n haya sido cursado por el Banco Central de Chile 0 por otro organismo facultado
por la lev para autorizar la importaci6n, con anterioridad ala fecha de
publicaci6n en el "Diario Oficial".
EI Art. 59 expresa que para los efectos de reducir a moneda corriente los derechos especificos se aplicara un recargo, basado en el
promedio de las cotizaciones del Banco Central de Chile del tipo vendedor de d61ar libre bancario en la quincena anterior a aquella en que
sea aceptado por la Aduana el documento de destinaci6n respectivo,
de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza del ramo.
Para establecer el valor aduanero de las mercancias en moneda
corriente se aplicaran, en cada caso, los mismos tipos decambio que
conforme a 10 dispuesto en el inciso anterior, determine el Banco Cen. .
tral de Chile.
El Decreto de Hacienda N9 11, de 2 de enero de 1967, aprueba el
reglamento sobre la valoraci6n aduanera de las mercancias.
En su Art. 1Q dice que los derechos ad valorem tendran como base impositiva el valor aduanero de las mercancias que ingresen alpais.
Estas normas se aplicaran en toda operaci6n 0 destinaci6n aduanera
en que la Aduana efectue una valorizaci6n de mercancias, con la sola
excepci6n del cabotaje.
El Art. 2Q 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 0 lugar de entrada en el territorio nacional;
b) Se presume que el vendedor soporta todos los gastos relativos a la venta y entrega de las mercancias en el puerto 0 lugar citados;
c) Por el contrario, se presume que el comprador soporta todos
los impuestos y gravamenes aplicables dentro del pais y que, por 10
tanto, no se incluyen en el precio.
El Art. 3Q dice que seentendera por base puerto 0 lugar de introducci6n en el territorio nacional aquel por donde se ingresan las
mercanc1as para ser sometidas a una destinaci6n aduanera, se entendera por "momento en que los derechos de aduanas son exigibles" para los efectos de valoraci6n, el de la numeraci6n del documento de destinaci6n correspondiente.
El decreto de Hacienda NQ 12, de enero de 1967, se refiere a
adaptaci6n de liberaciones de acuerdo al nuevo Arancel Aduanero.
El decreto de Hacienda NQ 2.187, de 15 de enero de 1968, alza
en 5% todos los derechos ad-valorem establecidos en el Arancel Aduanero. Las mercancias que se encuentren libres de derecho ad-valorem
quedan afectas a esta tasa de 5 %.
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El decreto de Hacienda N9 225 de 1974, introduce modificacio-.
nes al Arancel Aduanero, rebajando a 200% el derecho ad-valorem de

las mercancias que figuran en el Arancel Aduanero con un derecho su-

perior a 220% y rebajando, ademas, un 10% los derechos ad-valorem
de las demas mercancias afectas a un impuesto, superior a 50 %. Posteriormente los decretos de Hacienda N9 453 Y 862, introducen nuevas
rebajas de modo que finalmente fiuctua entre 140% y 25%. El OS.
(Hda.) 353 y 774 de 1977, disminuye las tasas del Arancel Aduanero.
Tanto el decreto N.os 225, 453, 862 Y 353 no son aplicables para
la Secci6n 0 del Arancel, que contempla los tratamientos aduaneros
espec1ales.
El Decreto NQ 1.089, del Ministerio de Hacienda, modific6 el
Arancel Aduanero, disminuyendo los gravll.menes a menaje de casa,
equipos y herramientas de trabajo, una embarcaci6n deportiva, y un
vehiculo terrestre, pertenecientes a chilenos 0 extranjeros residentes
en Chile, que regresen al paiS.
El DL. 1.055 autoriza el establecimlento de zonas y dep6sitos
francos. Se entiende por zona franca, el area 0 porci6n unitaria de territorio perfectamente deslindada y pr6xima a un puerto 0 aeropuerto
amparada por presunci6n de extraterritorialidad aduanero. En estoa
lugares las mercancias pueden ser depositadas, transformadas, terminadas, comercializadas, sin restricci6n alguna.
Dep6sito franco, es el local 0 recinto unitario, perfectamente
deslindado (pr6ximo a un puerto 0 aeropuerto) amparado por presunci6n de extraterritorialidad aduanera, en el cual las mercancias extranjeras podrll.n ser objeto de actos, contratos, operaciones tales como exhibidas, desempacadas, empacadas, envasadas, etiquetadas, divididas, reembaladas, comercializadas y depositadas por cuenta propla 0 ajena.
Los productos que se fabriquen, armen, manufacturen 0 elabo-.
ren dentro de la zona franca no tendran derecho al "certificado de ortgen nac1onal" para efectos de las ventajas liberatorias de ALALC ni
Pacto Andino.
La. introducc16n de mercancias extranjeras a las zonas y Dep6sitos Francos, estarll. afecto al pago de un impuesto de 310 ad-valorem
que ingresarll. a Rentas Generales de la Naci6n.
Mientras las mercaderias permanezcan en las zonas y dep6sitos
trancos se harll. sin exigencias de registro importaci6n, dep6sito previo,
otorgamiento de divisas ni cobertura de cambio y/o cualesquiera otro
requerimiento bancario 0 tecnico que fijaren las leyes 0 reglamentos
para las importaciones de mercaderias al territorio nac1onal. El DS.
(Hda.) 1.355 de 1976, fij6 el reglamento de zonas y dep6sitos francos.

Disposiciones relativas a bienes de Capital

El DL. 1.226 establece que quedaran sujetos al regimen de pago
diferido de los derechos, impuestos, tasa de despacho y demas gravamenes que se perciban, por intermedio de las Aduanas, los bienes de
Capital que se importen antes del 31 de diciembre de 1977. Podran acogerse a este trato s6lo aquellos bienes que establezca el Ministerio de
Hacienda, a propuesta del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucc16n.
La postergaci6n del pago es por siete aiios; 1a deuda se expresa
en d61ares de USA y en una sola cuota, convirtiendo los d6lares al tipo
de cambio bancario que rija el dis. del pago.
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EI DS. (Hda.) 1.341 de 1975, fijo la list a de Bienes de Capital a
que se refiere el Art. 19 del DL. N9 1.226.
009

Otros Impuestos.

Tasa de despacho 5% valor CIF, mercaderias exentas de impuesto.
El Art. 190 Q de la Ley 16.464 dispone que la nacionalizacion de
mercaderias extranjeras que se efectue a traves de las Aduanas de la
Republica estara afecta a una Tasa de Despacho equivalente al 2 %
de su valor CIF siempre que la mercaderia respectiva se encuentre
exenta de derechos de aduana que afecten su importacion. El Art. 2219
de la Ley 16.840 aumenta a 5% este impuesto.
Derechos de importacion vehiculos de lisiados.
La Ley NQ 17.228, de 22 de noviembre de 1969, en su articulo 69
establecio franquicias para la internaci6n de vehiculos con caracteristicas tecnicas especiales, cuyo manejo y uso sea acondicionado para las
personas lisiadas y que se importen para ejercer su trabajo habitual 0
completar sus estudios 0 ensefianzas que propendan a su integral rehabUitacion, liberandolos del pago de todos los derechos, impuestos, tasas
y demas gravamenes que se perciban a travEls de las Aduanas.
Posteriormente, el Art. 99 de la Ley NQ 17.417, de 23 de marzo de
1971, modifica dicho articulo estableciendo una tributacion unica de
35 % sobre su valor aduanero, que se pagara en cuatro cuotas iguales
a la Aduana por los interesados, cancelandose la primera al momento
de retiro de la mercaderia y las tres restantes en forma trimestral, sin
intereses, ajustadas en el alza del tipo de cambio vigente a la fecha de
cada vencimiento.
No estaran afectas a este gravamen las personas cuya invalidez
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 necesarios, podra el Presidente de la Republica rebajar 0 eximirlas de dicha obligacion.
Otros Impuestos.
EI Art. 359 de la Ley NQ 12.861, fija una tasa de 15%. Es un impuesto aplicado sobre las tasas de almacenaje y movilizacion.
El Art. 16Q de la Ley N<? 16.466 sube este impuesto a un 17%.
EI DL. 1.420 establece un impuesto que grava la importaci6n de
automoviles, station wagons, furgones, camionetas cuya cabina y pickup no se encuentran totalmente separadas, Kleinbuses, y sus respectivos chasis con motor incorporados.
EI monto de dicho impuesto sera una surna equivalente al 100%
del vehiculo costa final del importado cuando uno u otro sea superior
a US$ 11.000.
Impuesto Unico 15% valor CIF, Art. 1339, Ley 14.171 Intemacion
maquinarias industriales.
El Art. 133Q de la Ley 14.171, dispone _que las empresas industriales instaladas en las zonas afectadas por los terremotos, estaran afectas
6.- lng,esos Genewles ...

-
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a la internacion de las maquinas y aparatos indutriales nuevos destinados a su industria, a un gravamen unico ascendente al 15% de su
valor ClF.
La Ley 16.445 prorroga por 5 afios las franquicias establecidas en
el Art. 1339 de la Ley 14.171, a las industrias establecidas 0 que se establezcan en las comunas de Valdivia y Corral y Departamento de Coronel.
Recargo Adicional100% Ley Nt? 15.077.

El Art. 9Q de la Ley 15.077, incluye al Depto. de Arica, en el regimen de recargos adicionales establecidos por el Art. 1699 de la Ley
13.305, a todas las mercaderias que no figuren en la lista de importacion permitida. Estos recargos seran fijados por el Presidente de la Republica.
El Art. 10Qde la Ley 15.077 faculta al Presidente de la Republica,
para establecer impuestos adicionales, hasta del 100% del valor ClF.,
sobre las materias primas, partes u otros elementos de origen extranjeros incorporados en vehiculos motorizados, elaborados, semielaborados, manufacturados 0 armados en las zonas del pais que gozan de tratamientos aduaneros especiales. Estos impuestos se devengaran al introducirse dichos vehiculos al resto del territorio nacional.
En todo caso, los impuestos previstos en el inciso anterior no
podran exceder del 50 % de los impuestos adicionales aplicables en conformidad al Art. 1699 de la Ley 13.300 a dichas materias primas, partes u otros elementos cuando ellos se importen de acuerdo al regimen
general del pais.
8i dichas materias primas, partes u otros elementos no estuvieren comprendidos en la Lista de Mercaderias de importaci6n permitida en el regimen general del pais, la tasa de estos impuestos podra ser
hasta del 100% del valor ClF. Reglamentado por DFL. NQ 3 de 1963.
El DFL. N9 15, de 19 de enero de 1963, establece un impuest.o
adicional de 200% sobre el valor ClF. de las mercaderias que se internen para el uso 0 consumo en el departamento de Arica y que no figuren en la lista de mercaderias de importaci6n permitida.
Sistema de Reajuste.

Los derechos, impuestos y demas gravamenes, cuya recaudacion
corresponda al 8ervicio de Aduanas, que no sean pagados dentro de los
plazos legales 0 reglamentarios, se pagaran reajustados con la variacion experimentada por el lndice de Precios al Consumidor en el periodo comprendido entre el ultimo dia del segundo mes que procede al
de su pago.
Derechos consulares sobre naves y aeronaves.

El Art. 1Q letras a) y b) del DFL. 312, de 1960, establece que el
despacho de naves mercantes nacionales 0 extranjeras con destino al
pais y despachos de aeronaves chilenas 0 extranjeras comerciales 0 de
turismo con destino al pais, pagaran los derechos establecidos en el
Arancel Consular.
-
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Prestaciones de Mercaderias intemadas por las provincias de
Tarapaca y Antofagasta y el Depto. de Chafiaral.

El Art. 39 de la Ley 12.858 establece que la intemaci6n de las
mercaderias a que se refiere el Art. 29 (huevos, frutas, citricos, leche
condensada, leche en polvo y harinas de trigo), estaran gravadas con
una prestaci6n que se fija semestralmente por decreto supremo.
Saldos de P6lizas.

Ingresan los valores que corresponden a Importadores 0 Agentes de Aduana, una vez hechas las liquidaciones de las P6lizas de Aduana en Tramitaci6n.
DepOsitos Generales de Aduanas.

En esta cuenta ingresan aquellos valores que correspondan a las
p6lizas de internaci6n canceladas por el caracter de provisional, p6llzas con reclamo de aforo; p6lizas con proposici6n de avalu.o y pendientes por analisis.
Finalizado el tramite que en cada caso deba efectuarse, estos
fondos se traspasaran a las cuentas de ingreso que correspondan y en
caso de quedar un sobrante, este quedara en esta cuenta como Saldos
de P6lizas para ser devueltos al importador, Agentes de Aduana 0 Beneficiario.
Se abonan ademas las entradas provenientes de fianzas en julcios de contrabando, multas por infracciones reglamentarias y galardones.
Productos de Remate de Aduana.

Ingresan a esta cuenta los fondos provenientes de los remates,
reservando el Administrador de Aduanas respectivo, las cantidades suficientes para efectuar la deducci6n de gastos de martillo, avisos, propaganda, impresi6n de catalogos y otras relativos a la preparaci6n, realizaci6n y afinamiento de las mercaderias rematadas, de acuerdo al
articulo 1949 de la Ley 16.464 en concordancia con el Art. 41 Q del Decreto de Hacienda N9 2.053 de 1966, que aprueba el Reglamento de
Remates y Mercaderias Rezagadas de Aduana, modificado por el Decreto de Hacienda N9 1.460 de 1968, Art. 119 Ley 16.768 Y Art. 16 Ley
17.328.

El DL. 707 establece a beneficio fiscal un 2% sobre el monto de
adjudicaciones de las mercancias que se rematen en las aduanas del
pais.
Tratamiento Aduanero preferencial a Regiones que se indica.

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

Declara en el Art. 15Q, vigente hasta el 31 de diciembre de 1980
el regimen de zona libre de importaci6n alimenticia que actualmente
beneficia a la Primera, Segunda y Tercera Regiones.
-

83-

Primera Region.

El Art. 29 del DL. 889, establece que a partir del 19 de enero de
1978, la importacion de mercancias a la Primera Region estara afecta
a los gravamenes aduaneros del Arancel General y a las demas norm as
generales de orden tecnico, cambiario y aduanero que rijan en el resto del territorio nacional. Las mercancias que importen a esta Region
de acuerdo a estas normas podran internarse libremente al resto del
territorio nacional.
El Art. 49 establece que a contar de la fecha de publicacion del
presente Decreto Ley y hasta el 31 de diciembre de 1975, la importacion de mercancias permitidas a la Primera Region continuara rigiendose por las normas especiales de orden tecnico, bancario, cambiario y
aduanero preexistente, con excepcion de la tasa de despacho que sera
de un 4%.
Durante el ano 1976, tales importaciones estaran afectas a una
tasa de despacho del 2% al 25% de los derechos arancelarios vi gentes
para el resto del pais y en el ano 1977 exentos de la tasa de despacho y
afectos al 50% de los derechos del Arancel Aduanero General, siempre
que no excedan el citado Arancel.
Estas disposiciones no son aplicables a las mercancias, productos, partes, piezas 0 elementos, cuando provengan del exterior y exista
armadurias, fabricacion, elaboracion, manufactura de los mismos en
la Primera Region, ya que estan afectos al Arancel General, y en consecuencia podran internarse libremente al resto del territorio nacional.
SI durante el lapso de tratamiento preferencial anteriormente
sefialado se aplican rebajas al Arancel General, estas se haran extensivas en la misma proporcion a las tasas arancelarias preferenciales.
Cabe hacer notar que durante los afios 1976 y 1977 los derechos
de internacion al resto del pais de las mercancias con tratamiento l?referencial seran rebajadas en un 50% y 75%, respectivamente.
E1 Art. 79 declara: que para efectos del presente Decreto Ley las
garantias preexistentes se entenderan otorgadas en pleno derecho para todo el ambito de la Primera Region.
XI Region y actual Provincia de Chiloe.

El Art. 169 indica que a contar del 19 de enero de 1978, la importacion de mercancias a la XI Region y a la actual provincia de
Chiloe, asi como su internacion al resto del pais estaran sujetas a las
mismas normas previstas para la Primera Region en los Arts. 29 y 39
del DL. 889.
EI Art. 17 indica que a partir de la publicacion de este Decreto
Ley y hasta el 31 de diciembre de 1977, la importacion de mercancias
a la Region y provincia sefialada en el anterior articulo continuara
rigiendose por las normas especiales de orden tecnico, cambiario y aduanero preexistentes, salvo que las tasas arancelarias del regimen general 0 del arancel definitivo fueren inferiores a aquellas, en cuyo caso
prevaleceran estas l.Htimas. Las tasas preferenciales seran rebajadas
ante disminuciones del Arancel General, de acuerdo a iguales normas
a las dictadas para la Primera Region.
-
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XII Region.

La importacion de mercancias en esta Region estara sujeta a
iguales disposiciones que rigen este aspecto en la Region anterior.
Arica:

El DL. N9 1.611 Art. 1, autoriza el establecimiento de zona franca en Arica para las empresas que deseen desarrollar actividades propias de la industria electronica, metalmecanica y quimica. Esta autorizacion se concede en los mismos terminos que el DL. N9 1.055 Y 1.233
la concede para Iquique. El Art. 3 permite a los comerciantes de Arica
vender articulos adquiridos en la Zona Franca de Iquique. Estos productos estarian afectos unicamente al pago de una tasa de despacho
del 5%, y la enajenacion en Arica quedara sujeta a las norm as del DL.
Nt? 825.

Franquicia aduanera a ChilmS Continental y Aysen.

El DL. 1.980 en su articulo unico, autoriza por el plazo de ':;eis
afios contados desde el 1Q de enero de 1978 la libre importacion a la XI
Region y a la Zona Continental de la Provincia de Chiloe de X Region,
productos destin ados exclusivamente al consumo de las mencionadas
zonas tales como: aves vivas, arroz, trigo, fruta fresca, leche en polvo,
etc. Estas importaciones estaran exentas del pago de derechos arancelarios, tasas y demas gravamenes que se perciban por las Aduanas de
la Republica.
Tasas de Servicios Aduaneros.

Ingresa a esta cuenta el producido del Art. 329 de la Ley 17.314
que autoriza al Presidente de la Republica para fijar tarifas por carga,
descarga, traslado dentro de los recintos aduaneros, ubicacion y almacenamiento en los sitios destinados al efecto y demas operaciones materiales relacionadas con el despacho y movilizacion de las mercaderias
que entren 0 salgan por los aeropuertos internacionales de Chacalluta,
Cerro Moreno, Los Cerrillos, Pudahuel, General Carlos Ibanez del Campo, por el Cuerpo y Aduana Mayor de Los Andes y por la Aduana Postal Mayor de Santiago.
El Decreto Nt? 213 de 1971, reglamenta el almacenamiento y
movilizacion de mercaderias para los aeropuertos y Aduanas indicados.
Exencion.

El DL. NQ 1.678, en su articulo linico declara exentos de derechos, tasas y demas gravamenes 0 impuestos que afectan la importacion de implementos y motores destin ados a la pesca artesanal.
IMPUESTOS INDIRECTOS VARIOS
36
001

Impuestos Indirectos Varios.
Impuesto a los viajes al exterior.

El DL. 896, establece que los chilenos y extranjeros domiciliados en Chile, 0 que hayan residido en el pais por mas de un ano que
viajen al extranjero, pagan un impuesto equivalente a 14 unidades tri.
butarias mensuales.
-
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Este impuesto es de tres unidades trlbutarias mensuales si el
vlale se realiza a paises latinoamericanos, incluyendo en aquellos a
Curazao, Jamaica, Puerto Rico e Islas Bahamas.
Estan exentos del bnpuesto a los viajes:

- Los miembros de las Misiones Diplomaticas residentes, funcionarios y empleados Consulares de carrera y otros representantes oficiales y expertos de gobiernos extranjeros con sus respectivas familias.
Igual tratamiento gozan los chilenos que salgan al exterior en
cumpllmiento de misi6n diplomatica 0 consular.
- Los miembros de organismos internacionales oficiales y sus
c6nyuges e hijos que viajen al extranjero, en cumplimiento de misiones
oficiales 0 de acuerdos a sus contratos.
- Los bel!eficiaros de becas, previa calificaci6n del CONICYT.
- Los participantes de congresos cientfficos, artfsticos y culturales, 0 en torneos artisticos 0 culturales 0 en torneos deportivos internacionalea de aficionados 0 profesionales.
- Los periodistas que acrediten su caracter mediante la respectiva inscripci6n en el Colegio de Periodistas, y en ejercicio de su profesi6n.
Las giras de estudios que tengan patrocinio del Ministerio de
Educaci6n 0 de la Universidad respectiva.
- Empleados u obreros que viajen al exterior en representaci6n
de sus organizaciones gremiales, previa certificacion del Ministerio del
Trabajo.
- Los menores de dos afios.
- Los empleados fiscales, y los funcionarios de los organismos
que no forman parte de la Administraci6n Central, que viajen comisionados por decreto supremo, los primeros, 0 en mision oficial comisionados por la Superioridad de la instituci6n respectiva.
- Los personales de las empresas de transportes internacionales que por razones de su cargo deban viajar.
- Los inmlgrantes cuya repatriaci6n sea autorizada por el Gobierno de Chile.
- Los religiosos 0 ministros de cualquler culto, que vlajen al
exterior por asunto de su Ministerio.
- Los chilenos que sean actores de teatro, cine, radio y televisi6n, artistas circenses, animadores de marionetas y titeres, artistas de
ballet, cantantes y coristas, directores y ejecutantes de orquestas, core6grafos, apuntadores, folkloristas, traspuntes y escen6grafos, libretistas y compositores que sean imponentes de la Caja de Empleados
Particulares con arreglo a 10 dispuesto en la Ley NQ 15.478, de 4 de febrero de 1964, y que viajen al extranjero a trabajar en su respectiva especialidad.
De acuerdo al Art. 6Q del DL. 896 este impuesto no se aplica
a los viajeros que se dirijan a Peru, Bolivia, Argentina, sin :perjuicio al
hecho que el impuesto se aplica en caso que prosigan viaje a otros
paises.
-
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El Art. 79 exime a los pasajeros que inicien viajes internacionales desde territorio chileno y a los pasajeros internacionales, cuando
corresponda, de todo derecho, tasa 0 contribucion que sea de cargo de
dichos pasajeros y que afecte el embarque 0 iniciaci6n del viaje.
El DL. N9 1.234 sustituye el monto del impuesto que grava los
viajes al exterior, por un impuesto equivalente a110% del valor del respectivo pasaje excluidos los tributos que pudieren afectarlo.
Este impuesto no se aplica a las personas que viajen a J.)aises latinoamericanos, incluyendo Curazao, Jamaica, Puerto Rico e Islas Bahamas.
009

Impuestos indirectos varios.

IMPUESTO, APELACION DE SANCIONES

El Art. 21 de la Ley 17.066, dispone que para apelar ante la Dlreccion de Industria y Comercio, debera cancelarse un impuesto a beneficio fiscal de un 5 % de un Sueldo Vital anual del Departamento de
Santiago.
Patentes mineras.

Ingresan en esta cuenta el valor de las patentes mineras de
acuerdo con 10 preceptuado en el articulo 29 del DL. NQ 1.759 de 1977.
39

IMPUESTO SOBRE UTILIDADES CODELCO·CIDLE

De acuerdo al DL. NQ 1.350, CODELCO-Chile estara afecto al 1m·
puesto que grava a las sociedades anonimas en conformidad a las disposiciones de la Ley a la Renta, con excepcion de la tasa de 40% adlcio.
nal establecida en el Art. N9 21 del DL. N9 824.
001

Pagos provisionales CODELCO·Chile.

El DL. NQ 1.350, establece que el Impuesto a la Renta Be debe
J.lrovisionar en forma trimestral en los meses de marzo, junto, septiembre y diciembre de cada aiio.
002

Impuesto de declaracion anual CODELCO-Chile.

La declaracion anual definitiva se debe hacer durante los tres
meses siguientes al vencimiento del respectivo afio calendario, igual
plazo tendra el pago en el caso que sea pertinente, en caso de situaci6n
contraria se abonara de oficio por el sn al pago provisional mas prO.
:ximo.

04

VENTA DE ACTIVOS

41

ACTIVOS FISICOS

001

Venta de activos fisicos.

Bienes inmuebles.

Las enajenaciones de bienes raices se rigen por las disposiciones
del DFL. 336, de 1953, modificado por el DFL. 289, de 1960.
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Bienes muebles

De acuerdo con 10 dispuesto en e1 DFL. Ne? 353, de 1960, Ley
Organica de Aprovisionamiento del Estado, corresponde a la Direcci6n
la enajenaci6n: a) de los bienes muebles fiscales y de toda especie 0 material que habiendo pasado a ser del dominio del Fisco, a cualquier titulo, sea excluido de los servicios; b) De los bienes muebles que adquiera
el Fisco por herencia, de acuerdo con el Art. 9959 del C6digo Civil, cuando sea requerido por el Ministerio de Tierras y Colonizaci6n; c) De las
especies provenientes de procesos judiciales afinados, con excepci6n de
las mencionadas en el Art. 1329 , del C6digo Penal.
Las enajenaciones para las Fuerzas Armadas se encuentran contempladas en el Reglamento General del Comite Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las FF. AA. aprobado por DS. N9 59, de
1945.

El DL. 1.939, faculta al Presidente de la Republica, a traves del
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n, a vender directamente, como asimismo mediante subasta 0 propuesta publica 0 privada, los bienes fiscales que no sean imprescindibles para el cumplimiento de los fines del
Estado, a personas naturales 0 juridicas de derecho publico 0 privado.
El precio de los bienes fiscales no podra ser inferior a su valor
comercial el que se pagara al contado 0 plazo. En este ultimo caso, el
saldo se reajustara de acuerdo a la variaci6n que experimente el Indice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que se
celebre el contrato respectivo y el mes anterior al de su pago efectivo
y devengara los intereses que se pacten.
42
001
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Activos Financieros.
Venta de Activos Financieros.
COLOCACION DE VALORES EMITIDOS
A CORTO PLAZO

Colocacion de Valores.

El N9 8 del Art. 29 del DFL. N9 5 de 1963, autoriza a la Tesoreria
General de la Republica efectuar emisiones de bonos u otras obligaciones que las leyes y decretos dispongan; aceptarlos y endosarlos, ordenan su colocaci6n y distribuir los valores que se obtengan de dichas
emisiones.
El DL. 390 de 1974, faculta al Tesorero General de la Republica
para que, previo decreto del Ministerio de Hacienda, proceda a emitir,
colocar y negociar bonos, pagares, vales de impuesto, titulos y valores
fijandoles el monto, interes anual, plazo, reajustabilidad y otras caracteristicas de conversion 0 pago.
001
44

Pagares Descontables de la Tesoreria General de la Republica.
COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A LARGO PLAZO

001

Pagares Reajustables Tesoreria General de la Republica.

06
001

TRANSFERENCIAS
De otros organismos del Sector Publico.
-
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Producto de remates y asignaciones por causa de muerte.

Ingresan a esta cuenta e1 producto de remate de propiedades
fiscales y todo 10 que corresponda percibir a1 Fisco, en razon de asignaciones por causa de muerte, y de las cuales este pudiera disponer 11bremente.
002

De organismos del Sector Privado.
Aporte de la Caja de Empleados Particulares para las
Comisiones Midas de Sueldos.

El articulo 179 de la Ley N9 7.295, modificado por el Art. 1049
de la Ley N9 12.861, dispone que del sueldo del mes de enero de cada
ano, los empleadores descontaran un uno y medio por mil de sueldo
de los empleados y 10 depositaran en la Caja de Prevision de emplea.
dos Particulares, para e1 pago de los representantes de los empleadores y empleados en las Comisiones Mixtas de Sue1dos, y remuneraciones del Secretario General.
Los empleadores deberan depositar, en la misma fecha, imposidones equivalentes a la de los empleados y para los fines senalados anteriormente.
El articulo 15 de la Ley 17.365, dispone que este aporte sera del
r~muneraciones mensuales imponibles de los empleados particulares afectos al regimen de la Caja mencionada.
0,0125% de las

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

Corresponde al valor del presupuesto de la a1udida Junta, que es
de cargo por iguales partes, del Servicio de Seguro Social y de la Caja
de Empleados Particulares, de acuerdo con la Ley NQ 8.814 Y D.F.L.
N9 76, de 1953.
Servicio de Minas del Estado Ley 17.483.

El Art. 89 de la Ley 17.483 modifica el Art. 159 letra a) de la
Ley 16.744 en orden a establecer una sobretasa de 0,5% de cotizaci6n
de cargo del empleador sobre los sueldos imponibles en aquellas actividades miner as, con excepci6n de los productores mineros que vendan
su produccion a la Empresa Naciona1 de Mineria.
Contribucion de las Cias. de Seguros y Caja Reaseguradora
para los gastos de la Superintendencia de Compaiiias de Seguros.

Esta cuenta se rige por 10 dispuesto en el Art. 1579, letra a), del
D.F.L. NQ 251, de 1931, modificado por el Art. 19 de la Ley N9 12.353 Y
Art. 79 Ley 16.394.
Art. 157, letra a).- Las Companias de Seguros y la Caja Reaseguradora de Chile, con el 1% de la prima neta 0 retenida, es decir,
aquella parte de la misma que la Compania conserva despues de rease·
gurar, respecto de los seguros de Primer Grupo; y con el 4% de la pri-
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mera prima anual directa entendiendose por tal, la prima pagada por
el asegurado al asegurador, respecto de los seguros del Segundo Grupo,
sin deducir suma alguna par concepto de reseguro en el extranjero.
07

OTROS INGRESOS
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OPERACIONES DE CAMBIO

001

Operaciones de Cambio:

Son las variaciones producidas por la conversion de monedas
que se generan en las transacciones de los organismos publicos. Se
distinguen dos situaciones:
a) Venta de Monedas Extranjeras.
- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se imputa como
una disminucion de ingresos.
- En el Presupuesto en Moneda Nacional se registra como aumento de Ingresos.
b) Compra de Moneda Extranjera.
- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se registra como
un incremento de Ingresos.
- En el Presupuesto en Moneda Nacional se imputa como una
disminucion de Ingresos.
73

OTROS INGRESOS

005

Intereses y multas.

Intereses penales deudores morosos del Fisco.
Multas conferidas en el COdigo Trlbutario.

- El retardo u omision en la presentacion de declaraciones, informes 0 solicitudes de inscripciones en roles 0 registros obligatorios,
que no constituyan la base inmediata para la determinacion 0 liquidacion de un impuesto, con multa de un uno por ciento al cinco por
ciento de una unidad tributaria anual.
- EI retardo u omision en la presentacion de declaraciones 0
informes, que constituyan la base inmediata para la determinacion 0
liquidacion de un impuesto, con multa de diez por ciento de los impuestos que resulten de la liquidacion, siempre que dicho retardo u
omision no sea superior a cinco meses. Pasado este plazo la multa indicada se aumentara en un dos por ciento por cad a mes 0 fraccion de
mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del veinte por ciento de los impuestos adeudados.
- La dec1aracion incompleta 0 err6nea, la omision de balances
o documentos anexos a la declaracion 0 la presentacion incompleta de
estos quepuedan inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al
que corresponda, a menos que er contribuyente pruebe haber empleado
la debida diligencia, con multa del cinco por ciento al veinte por ciento de las diferencias de impuesto que resultaren.
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- Las declaraciones maliciosamente incompletas 0 falsas que
puedan inducir a la liquidacion de un impuesto inferior al que corresponda 0 la omision maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderias adquiridas, enajenadas 0 permutadas 0
a las demas operaciones gravadas, la adulteracion de balances 0 inventarios 0 la presentacion de estos dolosamente falseados, el uso de boletas 0 facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, 0 el empleo de
otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar 0 desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas 0 a burlar el impuesto, con
multa del cuarenta por ciento al doscientos por ciento del valor del
tributo eludido.
Las mismas penas se aplicaran a los contribuyentes afectos al
Impuesto a las V~ntas y Servicios que realicen cualquier maniobra tendiente a desfigurar el verdadero monto de los crMitos que tenga derecho a hacer valero
- La omision maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes
tributarias para la determinacion 0 liquidacion de un impuesto, en que
incurran el contribuyente 0 su representante, y los gerentes y administradores de personas juridicas 0 los socios que tengan el uso de la raz6n social, con multa del cuarenta al doscientos por ciento del impuesto que se trata de eludir y con presidio menor en cualquiera de sus
grados.
- La no exhibicion de libros de contabilidad 0 de libros auxiliares y otros docllmentos exigidos por la Direccion Regional de acuerdo con las disposiciones legales, la oposicion al exam en de los mismos
o a la inspecci6n de establecimientos de comercio, agricolas, industriales 0 mineros, 0 el acto de entrabar en cualquiera forma la fiscalizacion ejercida en conformidad a la ley, con multa del uno por ciento al
cincuenta por ciento de una unidad tributaria anual.
- El hecho de no nevar la contabilidad 0 los libros auxiliares
exigidos por la Direcci6n Regional de acuerdo con las disposiciones legales, 0 de mantenerlos atrasados, 0 de llevarlos en forma distinta a la
ordenada 0 autorizada por la ley, y siempre que no se de cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que sefiale el Servicio,
que no podra ser inferior a diez dias, con multa de un uno por ciento
al siete por ciento de una unidad tributaria anual.
- El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderias, valores
o especies de cualquiera naturaleza sin que se haya cumplido las exigencias legales relativas a la deelaraeion y pago de los impuestos que
graven su produeeion 0 eomercio, con multa del cuarenta por eiento
al doscientos por ciento de los impuestos eludidos y con relegaeion
menor en su grado minimo. La reineideneia sera sancionada con pena
de presidio menor en su grado medio.
- El ejercieio efeetivamente clandestino del eomercio 0 de la
industria, con multa del veinte al ciento por ciento de una unidad tributaria anual y con relegaeion menor en su grado minima y, tratandose de la fabrieaci6n y eomercio efectivamente clandestino de aleoholes y bebidas alcoh6licas, ademas, con el eomiso de los produetos e
instalaeiones de fabricacion y envases respeetivos.
- EI no otorgamiento de facturas 0 boletas en los casos y en la
forma exigidos por las leyes, el uso de boletas no autorizadas 0 de faeturas sin el timbre fijo correspondiente, el fraccionamiento del mont.o
de las ventas 0 el de otras operaeiones para eludir el otorgamiento de
-
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boletas, con muIta de cinco veces el monto de la operaci6n anual con
un monto minima de cinco unidades tributarias mensuales.
- El retardo en el pago de impuestos sujetos a retenci6n 0 re·
cargo, con multa del diez por ciento de los impuestos adeudados.
- La reapertura de un establecimiento comercial 0 industrial
o de la secci6n que corresponda, con violaci6n de una clausura impuesta por el Servicio, con multa del dos por ciento al setenta y cinco por
ciento de una unidad tributaria anual y con reclusion 0 relegaci6n me·
nores en sus grados minimos a medio.
- La destrucci6n 0 alteracion de los sellos 0 cerraduras puestos
por el Servicio, 0 la realizaci6n de cualquiera otra operaci6n destinada
a desvirtuar la aposici6n de sella 0 cerraduras, con muItas de hasta
una unidad tributaria anual y con presidio menor en sus grados minimos a medios.
Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se
presume la responsabilidad del contribuyente y, tratandose de personas juridicas, de su representante legal.
- La sustracci6n, ocultaci6n 0 enajenacion de especies que queden retenidas en poder del presunto infractor, en caso de que se hayan
adoptado medidas conservativas, con multa de hasta una unidad tributaria anual.
La misma sanci6n se aplicara al que impidiere en forma ilegitima el cumplimiento de la senten cia que ordene el comiso.

- EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los articulos 341/ y 609 inciso penultimo, con una multa del
5% al 100% de unidad tributaria anual.
- La perdida 0 inutilizaci6n de los libros de contabilidad y documentacion relacionado con las actividades afectas a cualquier Impuesto, con multa del 10% al 20% del capital efectivo, a menos que el
contribuyente cumpla con los siguientes requisitos:
a) Dar aviso al Servicio dentro de las 48 horas siguientes, y
b) Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a
las normas que fije el Servicio, plazo que no podra ser inferior a treinta
dias.
- Los licores y bebidas alcoholic as que se vendan para el consumo embotellados, que sean encontrados fuera de las fabric as 0 establecimientos envasadores sin las fajas de control correspondientes 0 con
fajas que hayan sido adulteradas, falsificadas 0 que no cumplan con los
requisitos legales, se aplicara al infractor, sin perjuicio del pago del tributo que proceda, una multa de un uno por ciento al doscientos por
ciento de una unidad tributaria anual.
- Los que compren y vendan fajas de control de impuestos 0
entradas a espectaculos publicos en forma ilicita, seran sancionados con
multa de uno a diez unidades tributarias anuales.
- Los notarios, conservadores, archiveros y otros ministros de
fe que infrinjan las obligaciones que les imponen las diversas leyes tributarias, seran sancionados en la forma prevista en dichas leyes.
- Todo funcionario sea fiscal 0 municipal 0 de instituciones 0
empresas publicas, incluyendo las que tengan caracter fiscal, semifis-
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cal, municipal 0 de administraci6n aut6noma, que falte a las obligaciones que Ie impone este C6digo 0 las leyes tributarias, sera sancionado
con multa del uno por ciento al cincuenta :por ciento de una unidad
tributaria anual. La reincidencia en un periodo de dos anos sera castigada con multa del veinte por ciento al ciento por ciento de una unidad tributaria anual, sin perjuicio de las demas sanciones que puedan
aplicarse de acuerdo con el estatuto que rija sus funciones.
- Las mismas sanciones previstas en los articulos 1029 y 103Q,
se impondra a las personas en elIos mencionadas que infrinjan las
obligaciones relativas a exigir la exhibici6n y dejar constancia de la cedula del Rol Unico Tributario 0 en su defecto del certificado provisorio,
en aquellos casos previstos en este C6digo, en el Reglamento del Rol
Unico Tributario, 0 en otras disposiciones tributarias.
- Toda infracci6n a las normas tributarias que no tenga senalada una sanci6n especifica, sera sancionada con multa no inferior a
un uno por ciento ni superior a un ciento por ciento de una unidad tributaria anual, 0 basta del triple del impuesto eludido si la contravenci6n tiene como consecuencia la evasi6n del impuesto.
PATENTES DE VEmCULOS MOTORIZADOS
La. persona que al solicitar 0 renovar la patente municipal de
un vebfculo motorizado, falseare los datos relativ~s a la identidad del
dueno 0 las caracteristicas, especificaciones, y en general, cualquier
otro antecedente del vehiculo, sera sancionado sin perjuicio de las penas que procedan con forme a otras disposiciones legales, con una multa equivalente al triple del valor de la patente municipal e impuesto
fiscal que deba pagar el vehiculo (DL. N9 293, Art. 12).

TIMBRES, ESTAMPILLAS Y PAPEL SELLADO

EI no pago de los tributos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado (Art. N9 23, DL. N9 619), hara acreedor al sujeto del impuesto a
una sanci6n equivalente al triple del impuesto inicialmente adecuado,
sin perjuicio del pago del impuesto con los reajustes legales e intereses
penales por su mora.
El Art. 29 de la Ley N9 17.308, dispone que el retardo en el pago
de los aportes para el mantenimiento de la Superintendencia de Companias de Seguros, estara afecto a interes penal, el que ingresara a Rentas Generales.
"Multa infracciones proteccion maternidad".

El Art. N9 320 del C6digo del Trabajo establece en su inciso primere que las infracciones a las disposiciones del Titulo III "De la Protecci6n a la Maternidad", del libro II de dicho C6digo, se sancionaran
con multa de un sueldo vital mensual a cinco sueldos vitales anuales
del departamento de Santiago.
COdigo Sanitario.

De acuerdo con el Decreto de Salud NQ 725 de 1967, ingresan a
esta cuenta las multas por infracci6n al Cooigo Sanitario.
-
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EI Art. unico de la Ley NQ 17.924, public ado en el Diario Oficial
de 5 de abril de 1973, establece un recargo del 25% sobre las multas
que fije la Junta General de Aduanas, en virtud de 10 dispuesto en el
articulo 233 del DFL. N9 213/953.
Costas de cobranza DFL. 2 de 1968.

El DFL. 2, de Hacienda, de 1968, que se encuentra incorporado
en el Art. 196Q del C6digo Tributario y modificado por el Art. 19, Decreta Hacienda 3, de 1970, dispone que los deudores morosos, por el s6lo
hecho de constituirse en mora, estaran afectos a un recargo por concepta de costas de cobranza, equivalente al 5% del monto del tributo
o crMito adeudado.
Multas abusos de publicidad.

La Ley 16.643, que fij6 el texto refundido y definitivo del Decreta Ley 425, de 1925, sobre abusos de publicidad, en su articulo 44Q.
Recargo 5% multas Ley 17.272.

EI Art. 47 de la Ley 17.272 establece un recargo a beneficlo fiscal de 5 % sobre todas las multas que se paguen en el pais por infrac.
clones a Leyes, Decretas Leyes, Decretos con fuerza de Ley, Reglamentos u Ordenanzas Municipales.
EI Art. 59 de la Ley N9 17.363, modifica el Art. 47 de la Ley
N9 17.272, en el sentido de que el recargo que el establece no se aplicaran a las multas que se paguen por infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de vigencia de dicha ley.
MuItas Tribunales del Trabajo.

De acuerdo con el articulo 476Q del DFL. NQ 178, de 1931, de
Bienestar Social (C6digo del Trabajo) , las multas que apliquen los Tribunales del Trabajo sera,n de beneficio fiscal.
La Ley 14.972 sustituye las multas por infracciones a la legislaci6n y reglamentaci6n sociales expresadas en pesos por multas expresadas en sueldos vitales del Departamento de Santiago. Esta ley ba sido reglamentada por DFL. N9 238, de 23 de julio de 1963.
Las Leyes 15.538 y 16.250 modifican diversas disposiciones de la
Ley 14.972.
La Ley 16.757 que establece beneficios a empleados y obreros de
empresas que ejecuten trabajo de producci6n, etc., establece multas a
beneficio fiscal que se aplicaran conforme a 10 dispuesto en la Ley
N9 14.972.

Multas establecidas respecto de infracclones de norm as de Transporte.
La Resoluci6n N9 288 de 1974 de la Subsecretaria de Trans?orte,
establece multas de basta 50 S.V.A. por infracciones a las normas que
rigen:
1. EI transporte publico de pasajeros y carga por calles y caminos.
-
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2. El transporte en automoviles de alquiler.
3. El transporte remunerado de personas 0 cargas sin tener la
autorizacion correspondiente.
OTRAS MULTAS

Ingresan a esta cuenta las multas por infraccion a las disposiciones de la Ley N9 9.135 Y el DFL. N9 2 de 1959, sobre "Viviendas Economicas" construidas en el pais, y que se encuentran acogidas a los
beneficios, franquicias y exenciones que establecen dichos preceptos legales.
Ademas el 50% del producido del recargo de 10% sobre las multas e intereses aplicados por infracciones a las leyes, decretos leyes,
DFL., reglamentos u ordenanzas municipales.
Tambien ingresa el 30% de las multas por infracciones a las disposiciones de la Ley de Alcoholes N9 17.105, Libro II y el 30 % del producto del remate deducido los gastos, de las bebidas y elementos decomisados en negocios clandestinos.
El 20 % de las multas impuestas por los Juzgados de Polida Local.
El producido de elevar de un 10% a un 20% el recargo sobre
multas e intereses penales de la Ley 17.277 articulo 89 .
El producto de las multas, establecidas en el inciso 39 , articulo
60 9, Codigo Penal, ya sea que se impongan por sentencia, 0 que resulten de un Decreto que conmuta alguna pena.
Multas infraccion Bandos Militares.

Los ingresos provenientes de infracciones de bandos militares se
imputan en esta cuenta recargadas, de acuerdo a 10 dispuesto en el
Art. 47 de la Ley N9 17.272, en un 5%.
002

Devoluciones y reintegros.
otros Ingresos.
Aportes provenientes de particulares para la Reconstruccion
Nacional.

En esta cuenta se imputa todo aporte 0 donacion que se perciba
para los fines enunciados en el titulo. El DL. N9 54 de 1973 dispone que
las donaciones que se hagan al Estado con el objeto de cooperar a la
recuperaci6n economica del pais estaran exentas del impuesto a las
donaciones establecido en la Ley N9 16.271, como asimismo del Impuesto sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado. Dispone que los
contribuyentes del Impuesto a la Renta que efectuen las donaciones
antes referidas podran rebajarlas de su renta imponible correspondiente al ejercicio 0 periodo en que se realice la donacion.
Reintegros por pagos no debidos de aiios anteriores.

Se origina en reparos efectuados por la Contralorfa General a
rendiciones de cuentas y otros pagos.
Ingresan a esta cuenta todas las devoluciones hechas al Fisco.
-
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Devoluclones.
BeJntegro cuota municipal.

El Decreto de Hacienda N9 1.929, de 1943, dispuso que las sumas
que por cualquier motivo sean pagadas en exceso, por concepto de contribuciones a los bienes raices y que proceda devolver a los interesados,
se cargaran integramente al Presupuesto de la Naci6n y que las Tesorerias que efectuen los pagos de estas devoluciones deduciran de los
primeros ingresos que por igual concepto se produzcan los valores de
cargo municipal, y los ingresaran a la cuenta de Rentas.
Amortizacion prestamos a Municipalidades.

El Art. 1839 del DFL N9 4, de 1959 dice, que el Presidente de la
Republica, previo informe de la Superintendencia de Servicios Electricos, padra efectuar aportes 0 conceder prestamos a las Municipalidades, destinados al mejoramiento de los servicios publicos electricos.
Herencias yacentes.

De acuerdo al DL. NQ 1.939, de 1977, el Departamento de Bienes
Nacionales procedera a la liquidacion de todas las herencias, cuya posesi6n efectiva se haya concedido al Fisco.
Derechos de permanencia y carta de nacionalizacion de extranjeros.

La Ley N9 13.353 en su Art. 139, derog6 los impuestos de permanencia definitiva y nacionalizacion de extranjeros comprendidos en el
DFL. N9 371, de 1953, Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y
los reemplazo por derechos que fueron fijados por decreto del Interior
NQ 5.021, de 1959. Estos derechos estan en relacion a sueldos vitales.
Venta carteles Ley de Alcoholes.

Ingresan en esta cuenta los valores correspondientes a la venta
de carteles que contiene el Titulo I del Libro II de la Ley de Alcoholes
N9 17.105 (Art. 132).
Acuerdo de Cooperacion Chileno-Frances.

En esta cuenta se abonan los ingresos del acuerdo de CooperaCIOn Tecmca y Cientifica Chileno-Frances, de acuerdo al decreto de
Relaciones Exteriores 169, de 1964.
SALDO SOBRANTE PAGO DE CONTRIBUCIONES

Se abonan a esta cuenta los depositos que hacen los contrlbuyentes que estan en mora con el Fisco una vez satisfechas las obligaciones que les impone el Convenio suscrito ante el Consejo de Defensa
del Estado, previo liquidacian de las respectivas ardenes de pago, par
todas aqueUas sumas enteradas en exceso 0 condonadas por el Servicio de Impuestos Internos.
TESOREROS PROVINCIALES

Ingresan a esta cuenta todos aqueUos depositos que no mantengan una cuenta especial dentro de la clasificacian general de ingresos
-96-

fisc ales. Tambien podran abonarse a esta cuenta provisoriamente, todos aquellos ingresos que merezcan duda al Tesorero, mientras se efeo~
tua la consulta del caso a la Superioridad.
DEPOSITOS PARA RESPONDER MULTAS

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

re~

DEPOSITOS TRAMITACIONES JUDICIALES

Se ingresan las sumas que se depositan para atender tramit~
ciones judiciales, como ser, para interponer recurso de casacion, de
acuerdo al Codigo Organico de Tribunales, Codigo de Procedimiento
Civil y Codigo de Procedimiento Penal.
Porcentajes de las Patentes e Impuestos para los Colegios Profesionales.

Se depositan en esta cuenta el porcentaje de las patentes e im~
puestos que cancelan los profesionales y que incrementaban fondos
para sus respectivos Colegios.
30% Recargo Patentes Alcoholes.

EI producto de un recargo de 30%, sobre las patentes Municipales que gravan a los negocios de expendio de bebidas alcoholicas.
Impuesto Indemnizacion servidumbre Fuerza Motriz Direccion General de Aguas.

Ingresa a esta cuenta 10 establecido en el Art. 128 de la Ley
16.640 sobre Reforma Agraria, el cual dice que las rentas periOdicas
que perciban las Comunidades de Agua, Asociaciones de Canalistas 0
dUefios exclusivos de un canal por concepto de indemnizacion provenientes de las servidumbres de fuerza motriz constituidas con anterioridad a su vigencia, estaran afectas a un impuesto del 75% sobre las
rentas netas que resulten, el que sera de exclusivo cargo de quien las
perciba.
Fondo Junta de Servicios Judiciales.

Ingresan a esta cuenta las cantidades que se. exigen en consignacion para recurrir de apelacion, casacion, revision y queja ante los
Tribunales de J usticia.
CONSIGNACION POR APELACION SENTENCIA DIRECTA
DEIMPUESTOSINTERNOS

En esta cuenta se depositan las consignaciones que efectuen los
contribuyentes por el monto que ellos mismos indiquen. Una vez que
la Corte de Apelaciones competente falle el recurso, comunicara a la
Tesoreria Provincial respecto al destino que deba darse a la consignacion. Si es rechazado el recurso, la suma consignada queda defini7.- Ingresos Generales...
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tivamente como ingreso. En los casos en que se acoja el recurso, el
mismo Tribunal dispondra la devoluci6n de la Consignaci6n al apelante.
15% Descuento Honorarios Comision Ley de Alooholes.
A esta cuenta ingresa el descuento del 15% de los honorarios
que perciban los abogados y Delegados de la Defensa de la Ley de AIcoholes, con el fin de financiar los gastos que demande a la Jefatura
el pago del personal de Secretaria y mantencion de la Oficina Central
del Servicio que tiene en Santiago.
Descuentos a los Desahucios.
En esta cuenta se consign an las retenciones que afecten al personal que se retira de la Administracion PUblica y que se hacen efectivas al momento de cobrar sus desahucios segun 10 establecido por
Ley 10.336.

74

BENEFICIO RENEGOCIACION DEUDA
PUBLICA EXTERNA.

Son recursos en moneda nacional provenientes de pagos efectuados por entidades privadas 0 publlcas deudoras con el sector externo y que pasan a ser de beneficio fiscal por haberse renegociado
con el exterior el servicio de dicha deuda, pasando a ser esta de cargo
o responsabilidad fiscal.
001
002

Beneficio Renegociacion Deuda Publica Extema
Sector Privado.
Beneficio Renegociacion Deuda PUblica
Sector Publico.

08

ENDEUDAMIENTO.

81

PRESTAMOS INTERNOS.

001

Prestamos Intemos:
Son aquellos recursos financieros que el Estado obtiene a titulo
de prestamo en el pais.
82
001

PRESTAMOS EXTERNOS.
Prestamos Externos:

Son aquellos recursos financieros que el Estado obtiene a titulo
de prestamo en el extranjero.
10

OPERACION DE

~OS

ANTERIORES.

Son aquellos recursos que por cualquier concepto, se percibiran
durante el ejercicio presupuestario, devengados en anos anteriores.
001

SALDO INICIAL DE CAJA.
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Esta Obra fue impresa en los Talleres
GrMicos de Gendarmeria de Chile, en
Mayo de 1976. - SANTIAGO • CInLE

