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OBJETIVO:  GESTIONA LA DOCUMENTACIÓN MERCANTIL DE LAS IMPORTACIONES Y/O 

EXPORTACIONES CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS VIGENTES 

 

ACTIVIDAD:  Leer responsablemente la Guía y responder individualmente en su cuaderno, el 

Cuestionario a continuación.  Nota coeficiente 1. 

 

La Ley define Impuestos como pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos 

y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos 

propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. 

Y, a su vez, divide estos Impuestos en DIRECTOS e INDIRECTOS. 

 

IMPUESTOS DIRECTOS 

 

Son impuestos que se aplican directamente al titular de la renta o riquezas que los paga, de 

manera que se puede reconocer quién lo pagó y su monto. Dentro de los impuestos directos 

están aquellos contemplados en la Ley de la Renta, como los impuestos a las utilidades de las 

empresas o los impuestos personales. 

Los impuestos directos son los siguientes: 

Impuesto Único de segunda categoría: Es un impuesto único de retención progresivo que grava 

mensualmente las rentas cuya fuente generadora es el trabajo, siempre que la prestación de 

servicios se realice bajo un vínculo de dependencia con un empleador o patrón. Dentro de éstas, 

se encuentran aquellas rentas percibidas, tales como sueldos, premios, gratificaciones, 

participaciones u otras pagadas por servicios personales, montepíos o pensiones, y las 

cantidades percibidas por concepto de gastos de representación. Este impuesto se determina 

aplicando la tabla con los porcentajes de impuesto efectivo, dependiendo del tramo en que se 

encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta. 

Impuesto Adicional a la Renta: Es un impuesto anual que afecta a las personas naturales y 

jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, aplicado sobre el total de las rentas 

percibidas o devengadas, de acuerdo con los conceptos y tasas definidas en la Ley sobre 

Impuesto a la Renta. 



LICEO POLITÉCNICO “SAN LUIS” – SAN MIGUEL 

Profesora Miriam Fuenzalida Solís 

 
 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

 

Impuesto que se aplica por el uso de la riqueza sobre las personas y, por lo tanto, 

indirectamente. Los impuestos son indirectos sobre las ventas, la propiedad, el alcohol, las 

importaciones, la gasolina, etc. 

Los impuestos indirectos son los siguientes: 
 

 IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS (I.V.A.): Este impuesto grava la venta de bienes y 
prestaciones de servicios que define la ley, efectuadas por las empresas comerciales, 
industriales, mineras y de servicios, con una tasa vigente del 19%.  Se aplica  esta tasa sobre la 
base imponible de ventas y servicios que establece la ley respectiva. 
 

 IMPUESTO A LOS PRODUCTOS SUNTUARIOS:  La primera venta o importación habitual o no de 
artículos que la ley considera suntuarios,   paga un impuesto adicional con una tasa de 15% sobre 
el valor en que se enajenen. Los artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos 
y similares pagarán con tasa del 50%. En el caso de los objetos de oro, platino y marfil; joyas y 
piedras preciosas; y pieles finas, quedan afecta a la misma tasa del 15% por las ventas 
posteriores, aplicándose las mismas normas generales del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 IMPUESTO A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ANALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS SIMILARES:   
La venta o importación de bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares paga un 
impuesto adicional, con la tasa que en cada caso se indica, la que se aplica sobre la misma base 
imponible del Impuesto a las Ventas y Servicios. Hay diferentes tasas: 
 

o Bebidas analcohólicas: 10% 
o Licores, piscos, etc: 31,5% 
o Vinos destinados al consumo: 20,5% 

 
 IMPUESTO A LOS TABACOS: Hay diferentes tasas para los cigarros puros (52,6%), tabaco 

elaborado (59,7%) y cigarrillos (30%). 
 

 IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES: Se establece un gravamen a la primera venta o importación 
de gasolina automotriz y de petróleo diesel. 
  

 IMPUESTO A LOS ACTOS JURÍDICOS (Ley de Timbres y Estampillas): El Impuesto de Timbres y 
Estampillas, es un tributo que grava principalmente los documentos o actos que dan cuenta de 
una operación de crédito de dinero. Su base imponible corresponde al monto del capital 
especificado en cada documento. 
 

 IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR: Las importaciones están afectas al pago del derecho AD 
VALOREM (6%) que se calcula sobre su valor CIF (costo de la mercancía + prima del seguro + 
valor del flete de traslado). El I.V.A. (19%) se calcula sobre el valor CIF más el derecho ad 
valorem. Las mercancías usadas, en los casos en que se autoriza su importación, pagan un 
recargo adicional del 3% sobre su valor CIF, además de los tributos a los que están afectas, según 
su naturaleza.  

https://www.rankia.cl/blog/sii/3349092-impuesto-productos-suntuarios-lujo-definicion-ejemplos-tasas
https://www.rankia.cl/blog/sii/3333795-cual-impuesto-comercio-exterior
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 IMPUESTO TERRITORIAL: El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avalúo de las 
propiedades y su recaudación es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, 
constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento. El propietario u 
ocupante de la propiedad debe pagar este impuesto anual en cuatro cuotas, con vencimiento 
en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Noviembre. 
 
 

LEY DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

La Ley define Renta como los “ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una 
cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben 
o devenguen, cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación”. 

 
La Ley de Rentas, en nuestro país, clasifica las Rentas como de 1ª Categoría,  que son aquellas 
rentas provenientes de la inversión de CAPITAL,  y de 2ª Categoría,  que corresponden a todas 
aquellas rentas cuyo elemento preponderante en su generación está constituido por el 
TRABAJO humano; vale decir, por la prestación de servicios personales.  
 
También es importante conocer otros tipos de renta que se relacionan con nuestra especialidad: 
 

 RENTA DE FUENTE CHILENA:  Corresponde a los beneficios o rentas que obtiene el 
contribuyente por los bienes situados en el país o por las actividades desarrolladas en 
él, cualquiera sea el domicilio o residencia del contribuyente. 

 RENTA DE FUENTE EXTRANJERA:  Aquellas que provienen de bienes situados o de 
actividades desarrolladas en el exterior.  Para que las rentas de fuente extranjera 
tributen en Chile, es necesario que el contribuyente  esté domiciliado o resida en el país. 

 RENTA NACIONAL: Valor total de los bienes económicos obtenido por una nación, 
durante un año. 

 RENTA PER CÁPITA:  Valor que resulta de dividir la Renta Nacional por el número de 
habitantes de una nación o país.  La Renta Per Cápita indica el nivel de desarrollo 
económico del país. 

 
 
CUESTIONARIO: 
 
 1.-  Defina Impuesto, Tributo, Vasallo. 
 2.-  Explique la importancia de los impuestos. 
 3.-  ¿Cómo se clasifican los Impuestos?  Dé un ejemplo de cada uno. 
 4.-  ¿Cómo se subdividen los Impuestos?  Dé un ejemplo de cada uno. 
 5.-  Explique la diferencia entre Impuestos de 1ª Categoría y de 2ª Categoría de la Ley de  Rentas 
 6.-  Defina Renta  
 7.-  Clasifique las Rentas, buscar en página www.sii.cl 
 
 8.-  Defina Rentas de fuente chilena 
 9.-  Defina Rentas de fuente extranjera 
10.- Defina Renta Per Cápita 
11.- Desarrolle un esquema o mapa conceptual del sistema tributario chileno 
 

http://www.sii.cl/
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  *  NO OLVIDE REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN, pues serán consideradas en la 

evaluación. 

*  UTILIZAR SOLAMENTE LA PÁGINA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, www.sii.cl, si 

requiere mayor información. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.sii.cl/

