Obligaciones tributarias

Elección de Régimen Tributario
Debes escoger entre

Para una comparación completa entre los regímenes haz click aquí

Inscripción del RUT y
Declaración de Inicio de Actividades
La declaración de iniciación de actividades es una declaración jurada formalizada ante el
Servicio de Impuestos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocios o labores
susceptibles de producir rentas gravadas en la primera o segunda categoría de la Ley de
la Renta.
¿Dónde se puede realizar el trámite?
Se puede realizar en la página web del SII o en la Unidad de Servicio correspondiente.
Te invitamos a revisar la página del SII donde explican el paso a paso.
- Iniciar actividades personas naturales aquí
- Iniciar actividades personas jurídicas aquí
Video “Obtención de clave secreta”
Video “Inicio de actividades en primera categoría”
Video “Inicio de actividades en segunda categoría”

Documentos tributarios
Son documentos que acreditan intercambio de bienes y servicios. Estos deben ser
autorizados por el SII y si se utilizan deben ser declarados ante el SII.
Obtención documentos
Para obtener los documentos es necesario
- Hacer iniciación de actividades
- Mandar a imprimir los documentos a una imprenta
- Timbrar los documentos en el SII (formulario 3230)
Documentos (ejemplos)
- Boletas de Honorarios
- Boletas de Venta
- Facturas
- Guías de Despacho

-

Notas de Crédito
Notas de Débito
Libros Contables
“Documentos Tributarios” en ChileAtiende
“Timbraje de Documentos” en ChileAtiende

Impuestos
Un impuesto es un pago que estamos obligados a hacer. Se basa en que quienes más
tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal. Sin los impuestos el
estado no podría funcionar.
Impuestos a Empresas
- IVA
- 1º Categoría

Impuestos a las Personas
- 2º Categoría
- Global Complementario

●
●
●

Video: Guía para emprender, Paso 2. Aspectos tributarios
“Guía del emprendedor” SII
“IVA, PPM y otros” en ChileAtiende

Impuestos a Empresas
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava con una tasa de 19% las ventas de bienes y
servicios.
- Débito fiscal: El vendedor entrega el IVA de venta al fisco
- Crédito fiscal: El fisco entrega el IVA de compra al vendedor
¿Cuándo se paga? Hasta el día 12 del mes siguiente al que se hicieron las ventas
¿Cómo se paga? Mediante el Formulario 29.
El Formulario 29 de “Declaración y Pago Simultáneo Mensual” se refiere a la declaración y
pago mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Pagos Provisionales Mensuales
(PPM) y Retenciones de Segunda Categoría.
Puedes ver un Formulario 29 de muestra aquí

Impuestos a Empresas
El Impuesto a la Renta de 1º Categoría grava las rentas de capital de las empresas
¿Cuándo se paga? En Abril el año siguiente. Pero mensualmente se realizan Pagos
Provisionales Mensuales (PPM) en el Formulario 29
Los PPM van entre un 1% y un 3% de las ventas mensuales
¿Cómo se paga? Mediante el Formulario 22.
El Formulario 29 de “Declaración de Renta” es el documento oficial para declarar la renta
anual.
Puedes ver un Formulario 22 de muestra aquí

Te invitamos a revisar nuestros cursos en áreas de finanzas, legal, marketing y gestión y personas

Visita nuestra página web http://ude.simondecirene.cl/

