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Matemática Financiera 

El pago de los tributos puede no resultar agradable, pero en la medida que se logra 
comprender la relevancia que tienen y los beneficios que reportan a toda la comunidad, es 
posible asumir esta obligación como un asunto de responsabilidad social.

¿Qué quiere decir 
que una empresa 

sea rentable?



Instucciones 

! Estimados y estimadas estudiantes de 4º Medio Electivo de Matemática Financiera
! En este módulo N° 1 aprenderás sobre el sistema tributario de chile,espeficicamente como funcionan los 

impuestos: IVA , Impuestos a la renta y Otros a investigar. 
! Para esto, cuentas con un ppt de Sistema tributario en Chile: Impuestos y una guía de trabajo.
! Primero revisa el ppt módulo 1: Impuestos, has un resumen en tu cuaderno, en caso que lo tengas o fichas 

resumen para que después puedas pegar en tu cuaderno.
! Luego trabaja en los ejercicios de la guía  módulo 1: Impuestos , si puedes imprimirla has los desarrollos 

en ella, de lo contrario,  utiliza hojas de cualquier tamaño y, de manera ordenada desarróllala en ellas. 
! Archiva en una carpeta todas las guías desarrolladas.
! Cuando regresemos a clases debes entregar esta carpeta para su revisión, porque esto será el registro de 

tu trabajo y corresponderá a otra evaluación con nota acumulativa.
! Recuerda que tenemos agendada una videoconferencia para aclarar dudas (ver horario de curso). Para 

ingresar a esta reunión por zoom, revisa  en syscol el ID y contraseña si no has recibido invitación en tu 
correo electrónico.

! Te sugiero dedicar un par de horas de trabajo en la electividad Financiera  de Matemática.
! Recuerda que no estamos de vacaciones, que este periodo es para permanecer en tu casa y cumplir las 

normas de cuidado personal y preventivo.
! Las dudas las puedes hacer directamente a tu profesor(a):

4º Medio
Electivo

Profesora Romina Venegas rvenegas@colegiosanagustin.cl



El Fisco , El estado y las entidades 

En general el Estado debe velar 
por el bien común y lograr una 

distribución equitativa de la 
riqueza.

Impuestos
75%

Se refiere al Estado, que en su carácter de persona jurídica, se inviste 
de potestad tributaria como organismo recaudador, para lograr por 
medio del cobro de impuestos, tasas y contribuciones, solventar 
necesidades de interés general y particular de los contribuyentes

¿Qué es el 
FISCO?



¿Pero qué son los impuestos?

Los impuestos son los aportes en dinero 
que los ciudadanos están obligados por 
ley a pagar, para que el Estado 
disponga de los recursos suficientes con 
los que financiar la satisfacción de las 
necesidades públicas

Para satisfacer esos requerimientos, es 
necesario el aporte de todos aunando 
esfuerzos para constituir un fondo común 
que permita cubrir los costos de los 
bienes y servicios públicos. Es el Estado, 
en consecuencia, el responsable de dar 
satisfacción a esas necesidades, a través 
de los servicios públicos.



¿Qué se hace con el dinero?

El estado con los impuestos y 
otros dineros provenientes de 
entidades públicas, tiene un 
presupuesto el cual es 
distribuido. Este debe ser 
aporbado.

Por ejemplo el presupuesto 
nacional 2020.

https://www.publimetro.cl/cl/
noticias/2017/11/24/chile-
recauda-cuatro-veces-mas-
impuestos-iva-lo-pagan-los-
mas-ricos.html



¿Quiénes conforman la administación tributaria?

La 
conforman 

Servicio de 
impuestos internos  

Servicio nacional 
de Aduanas

Tesorería Genera 
de la República

Fiscaliza los impuestos Aduaneros

Fiscaliza los impuestos Internos

Recauda y cobra los impuestos 
internos y de Aduana



Servicio de Impuestos Internos (SII)

La misión del SII es “Fiscalizar y proveer 
servicios, orientados a la correcta 

aplicación de los impuestos 
internos;demaneraeficiente,equitativa y 

transparente, a fin de disminuir la evasión 
y proveer a los contribuyentes servicios de 
excelencia, para maximizar y facilitar el 

cumplimiento tributario voluntario. 
Realizado por funcionarios competentes y 
comprometidos con los resultados de la 

Institución”

Su visión es ser una institución que 
propicia a una gestión tributaria de 
excelencia, que entrega a los 
contribuyentes servicios de calidad, 
dando énfasis a aquellos de carácter 
electrónico.

http://homer.sii.cl/



¿Cómo está conformado y organizado el SII?

Director • Designado por el presidente de la 
Republica y de su exclusiva confianza

9 
Subdirectores • Actúan como delegados 

16 Directores 
Regionales

• Encargados de poner en 
ejecución las políticas y 
fiscalización tributaria 



Impuestos

En general, podemos señalar que los impuestos obedecen a principios, entre 
los que podemos nombrar:

Proporcionalidad Equidad Legalidad

Se refiere a que no 
se podrá cobrar 

ningún impuesto que 
no se encuentre 

contenido en la ley.

Hace referencia a que 
los contribuyentes 

deberán contribuir de 
acuerdo a su 

capacidad económica

Garantiza un trato 
igual a contribuyentes 
que se encuentren en 

la misma situación 
económica.



Los impuestos son indispensables para el 
Estado, ya que son una de las principales 
fuentes para obtener recursos y destinarlos 
para conseguir sus fines, pero como implican un 
desembolso patrimonial y muchos 
contribuyentes no perciben una contraprestación 
específica, y tangible, intentan entonces 
eludirlos.

Importancia de los impuestos en la economía 
nacional

Impuestos de 
diversas 
actividades  

Los ingresos 
derivan de 
aportaciones 
economicas 

!  partes

El Estado



Impuestos en Chile

Cada ciudadano pagará tributos en relación de su poder 
económico.

Patrimonio
Renta

Gasto (o 
consumo)

Según la teoría de la capacidad contributiva. Que paguen más los 
que:

Más tienen Más ganan Más consumen 



Impuestos directos o indirectos Gravan = Imponer 

Son los tipos de 
tributos 
que gravan el 
patrimonio, 
ingresos o 
posesiones de 
personas 
naturales y de 
empresas

Impuesto 
Directos 

Son los tipos de 
tributos que no 
gravan el 
patrimonio de la 
persona o empresa, 
pero gravan todo lo 
comprado y 
consumido, 
gravando la 
utilización del 
patrimonio de la 
persona natural o 
empresa.

Impuestos
Indirectos



Existen tres tipos de impuestos

Indirectos

Directos

Otros 

IVA

Bebidas Alcohólicas

Tabaco

Combustible

Acto JurídicoComercio Exterior

Renta primera categoría Global complementario

Único de segunda categoria Adicional

Territorial Herencia Municipal

Casinos de juego



Impuesto: El I.V.A



Concepto de Iva

Su nombre es Impuesto al Valor Agregado. Rige en casi todos los países del 
mundo, siendo pocos los que no lo cobran. Básicamente es un recargo sobre el 
valor del bien o servicio adquirido. Lo soporta el consumidor final

De acuerdo a lo establecido
por ley, toda venta igual o
superior a $180 debe pagar
el 19% de IVA.

El IVA rige en casi todos los países del
mundo, y en Chile representa

un recargo del 19% sobre un bien o
servicio entregado. Es decir, el
vendedor incorpora el IVA a la
transacción comercial y, por lo tanto, el
precio del bien o servicio aumenta
debido a este impuesto.

!"# $ !"
!%% $ %&!"

Recuerda que el IVA es un 
porcentaje, así que numericamente 
puede ser representado como una 
fracción o decimal



El IVA en Latinoamerica y el 
mundo

El impuesto al valor agregado se 
paga en muchos países, pero no en 

todas partes es el 19%. Por 
ejemplo en Argentina es el 21%, 
en Colombia es el 16%, en Gran 
Bretaña (se llama VAT) es el 20% 
y en Estados Unidos varía de un 

estado a otro (en algunos lugares 
es el 5%).



Valor Neto, Valor Bruto e IVA

Neto

IVA

Bruto

! "# $%&"# $%

&$# $%! "# $%

Valor Neto: base imponible sobre 
la cual se aplica el impuesto (chileno) 
al Valor Agregado (IVA).

Valor Bruto: Precio final de un 
producto, corresponde al valor con 
IVA.

el IVA es el 19% del valor neto, que no es lo mismo que el 19% del valor total.

Cuidado en Chile



Facturas

! Factura: es el documento de compra 
y venta expedido entre productores, 
proveedores y demás comerciantes 
que transaccionan entre sí antes de 
que el producto llegue a manos del 
consumidor final. 

- El IVA, debe recargarse al valor de las 
ventas y servicios, según sea el caso: - En 
las facturas debe ir separado del valor 
de las ventas. 

Valor Neto

Valor Bruto

IVA



Boleta

!Boleta: hace referencia al 
documento tributario entregado al 
consumidor final, quien no tiene 
derecho a tramitar ningún 
reembolso de crédito fiscal pues es 
a él a quién le ley obliga a asumir 
este gravamen.

- El IVA, debe recargarse al valor de las 
ventas y servicios, según sea el caso: En las 
boletas debe estar incluido en el precio de 
ventas total.



Cálculo del IVA

Una persona desea compra en una Librería una Tinta para 
impresoras (marca CANON IP2702), la cual tiene un valor neto 

de $13.479. ¿Cuál es el valor por concepto de IVA?

!"#$%& ' ()!& * +,-!

IVA



Cálculo del IVA

Una familia por concepto de vacaciones se va a pasar unos días al Resort 
Rosa Agustina, el costo de la estadía es de $519.021 valor bruto.

¿Cuál sería el detalle de la factura?

Descripción  (Detalle) Total 

COD 50056- Hoteleria 
(Neto)

IVA 19%

Total a Pagar 
(Bruto)

$519.021

!"#$%&'# #(#$ ) *+,%#"'
Cálcular el Valor Neto

Cálcular el IVA

*+,%#"' - &(#$ ) .'%.,$
$436.152

$82.869



El IVA en productos

La siguiente tabla muestra algunos productos y sus respectivos precios. Completa
la última columna con el precio final, que incluye el IVA.

Cálculo del Precio Bruto

!"#$$$ % $&!' ( )$*$

Corresponde al 
19% del valor 
del producto

Precio con IVA:
!"#$$$ + )$*$ ( !'#$*$

$19.040



La siguiente tabla muestra algunos productos con precios que incluyen el IVA.
Completa la segunda columna con los precios de los productos sin IVA.

El IVA en productos

Corresponde la precio + 19%
Es decir representa el 

119%

!"## $ %&%' ( )*#*

$6303

Cálculo del Precio Neto



Ejercicio

Completa la siguiente tabla con los precios finales de cada producto, correspondiente a
cada país.



Lo que debes saber del IVA

!Toda transacción mayor a 180 pesos está afecta al IVA

!Se aplica el 19% del valor neto de la venta

!Su valor va sumado en el total de la factura

!El IVA se declara en el Formulario 29

!El F29 se declara hasta el día 12 de cada mes, pero si eres 
facturador electrónico, tienes hasta el día 20 para hacerlo.



El IVA se declara en el Formulario F29

En los últimos años 
la página del SII a 
sufrido múltiples 
modificaciones, 
pero cada día 
hacen mas ameno 
el trabajo online 



Cómo calcular el IVA a pagar 
al SII

Compré las computadoras por un valor neto de $4.000.000

!"#$%&#'()*'+)'&*$,-%,'.*'
/*/%-#'#'0#'-,"*1-%#0%2#-%3&'/*'
-,"4)+#/,1*.

$760.000
El IVA de los 2 millones 

Corresponde al IVA que 
pague cuando compré las 

computadoras.

Credito Fiscal

!"###"### $ #%&'

Descripción  (Detalle) Total 

Computadoras HP
(Neto)

IVA 19%

Total a Pagar 
(Bruto)

$4.000.000

$760.000

$4.760.000

Detalle de la factura que 
recibí al momento de 
comprar las computadoras



Cómo calcular el IVA a pagar 
al SII

Vendó las computadoras que acondicione por un valor neto de 
$6.000.000

!"#$%&#'()*'+)'&*$,-%,'.*'
/*/%-#'#'0#'-,"*1-%#0%2#-%3&'/*'
-,"4)+#/,1*.

$1.140.000
El IVA de los 6 millones es:  

Corresponde al IVA que 
pagaron los compradores en 

su factura

Debito Fiscal

!"###"### $ #%&'

Descripción  (Detalle) Total 

Computadoras HP
(Neto)

IVA 19%

Total a Pagar 
(Bruto)

$6.000.000

$1.140.000

$7.140.000

Detalle de la factura que 
emiti como Vendedor 



Entonces cuanto le pagó al 
SII

$6.000.000 (Neto) $4.000.000 (Neto)

$1.140.00
- $760.00

CompréVendí

!"#$%&#'()*'+)'&*$,-%,'.*'
/*/%-#'#'0#'-,"*1-%#0%2#-%3&'/*'
-,"4)+#/,1*.

$1.140.000

El IVA de los 6 millones 

Corresponde al IVA que 
pagaron los compradores en 

su factura

$760.000

El IVA de los 2 millones 

Corresponde al IVA que 
pague cuando compré los 

materiales.

Credito FiscalDebito Fiscal

$380.000

Se pagá al SII la 
diferencia que se 

produce ente el IVA 
del debito fiscal y el 
IVA del credito fiscal



El Impuesto a las Ventas y Servicios afecta al consumidor 
final,pero se genera en cada etapa de la comercialización 

del bien.

Debito Fiscal 
Todo comerciante, esta obligado a 

registrar las ventas y servicios 
prestado en un Libro Auxiliar de 

Ventas y debe contabilizar el 
impuesto abonando una cuenta que 
se denomina “IVA DEBITO FISCAL” , 

que es de Pasivo

Credito Fiscal
En el caso de las compras, debe 

registrarla en un Libro Auxiliar de 
Compras y contabilizar el impuesto 
en una cuenta denominada “ IVA 

CREDITO FISCAL”, que es de Activo

Debito Crédito Pago 
al SII

IVA venta IVA Compras



Pago al SII

Mensualmente todos los comerciantes deben declarar los impuestos dentro 
de los 12 primeros del mes siguiente y en el cual se pueden presentar los 
siguientes casos: 

! Cuando el IVA DEBITO FISCAL es mayor que el IVA CREDITO FISCAL, la 
diferencia debe cancelarse al Fisco. 

! Cuando el IVA CREDITO FISCAL es mayor que el IVA DEBITO FISCAL, la 
diferencia el comerciante puede solicitar su devolución o bien dejarla como crédito 
para el próximo mes, esto es lo que se conoce con el nombre de REMANENTE.



¿Qué actividades están exentas de IVA?

!"#$%$&'&()*(&+"'#$%'),*&(*(-)(.'-/'*0*
1234'"$5-6

!"#$%$&'&()*)2"$'7(),*"+7#+3'7()*0*&(823#$%')6

!"#$%$&'&()*49&$"')*0*)'-$#'3$')6

!"#$%$&'&()*1$-'-"$(3')*0*&(*)(:+32)6

;(3%$"$2)*&(*"233(2*0*82)#'7()6



Ojo con las plataformas digitales 

Lee las siguientes noticias 

https://www.cnnchile.com/economia/precios-
plataformas-digitales-iva-netflix-spotify-
reforma_20200124/

https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/
iva-a-servicios-digitales-no-es-solo-un-impuesto-
a-netflix/2020-02-12/183415.html



Impuesto adicional + IVA

Impuesto bebidas alcoholicas y similares



¿Qué es el ILA?

El Impuesto a la Ley de Alcoholes (ILA) grava la importación y venta de 
bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares. Se le llama Impuesto 
adicional ya que, además del IVA, se aplica una tasa que se indica en cada 
caso y que se aplica sobre la base imponible del Impuesto a las Ventas y 
Servicios.



Tasas



Si bien hay enpresas que estan exentas de IVA , estas deben pagar el 
impuesto a primera categoria, da igual si es PYME o una Gran Empresa

Impuesto a la Renta en Primera Categoria 



Impuesto a la Renta Primera Categoría

Dicho impuesto de categoría se aplica sobre la base de las UTILIDADES 
PERCIBIDAS O DEVENGADAS en el caso de empresas que declaren su renta 
efectiva determinada mediante contabilidad completa, simplificada, planillas 
o contratos.



Las empresas del Estado deben pagar 
adicionalmente al Impuesto de Primera 
Categoría, un impuesto especial 
del 40% sobre las utilidades 
generadas, según lo dispuesto por el 
artículo 2° del D.L. N° 2.398, de 
1978.

Impuesto a la Renta Primera Categoría

+ 40% de sus utilidades

FISCO

https://www.eleconomistaam
erica.cl/economia-eAm-
chile/noticias/10331613/01
/20/Principales-puntos-y-
medidas-de-la-reforma-
tributaria-chilena.html



Impuesto a la Renta en Segunda Categoria 



Impuesto segunda categoría

!"#$%&'($#)*&$+",-"#)*./"#&$#/",-$#0"#-/$.$1$0*/")#0"%",0'",-")

El Impuesto Único de Segunda Categoría se cobra sobre las rentas 
imponibles, después de haber sido descontados los aportes previsionales 
y de salud. El impuesto se cobra sobre las rentas efectivamente 
percibidas, y es directamente descontado por el empleador mes a mes. 
Por esto, la responsabilidad de retener y pagar el impuesto al fisco recae 
exclusivamente sobre tu empleador.



Impuesto segunda categoría

Esto implica que las personas con mayores sueldos pagan un mayor porcentaje de su salario 
imponible al fisco.
En la actualidad existen 8 tramos según tu renta líquida imponible. El primer tramo está exento 
de impuestos, y corresponde a salarios que tengan hasta un máximo de $620.986,50 de renta 
líquida imponible.



¿Qué ingresos están exentos del Impuesto 
Único?

Existen una serie de ingresos no rentas que no tributan el Impuesto Único:La 
asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por 
desahucio y retiro hasta un máximo de un mes de salario por año de servicio o 
fracción.

! Pagos de alimentación, movilización o alojamientos proporcionados por el 
empleador.

! Asignaciones de traslación y viáticos.
! Montos por concepto de gastos de representación dentro del marco de la 

ley.
! Pensiones o jubilaciones percibidas desde el extranjero.
! Gastos relacionados a becas de estudio.


