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MANUAL
CONTABILIDAD
CURSO ASISTENTES CONTABLES, MENCION EN SOFWARE
El manual cuenta de diferentes módulos que en forma didáctica tiene como
objetivo capacitar a jóvenes en las áreas de la Economía y administración,
específicamente en el campo de la contabilidad básica para Pymes

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010

2

INDICE
MODULO I: Ubicación profesional y orientación en el mercado del trabajo
UNIDAD I: Las funciones del profesional de la contabilidad
PRE- TEST
1.1.1.
Funciones del profesional de la contabilidad
1.1.1.1.
Asistente contable
1.1.1.2.
Contador
1.1.1.3.
Contador de costo
1.1.1.4.
Auditor interno
1.1.1.5.
Contralor
1.1.1.6.
Consultor
1.1.1.7.
Auditor externo
1.1.1.8.
Actividad
1.1.2.
Funciones del líder dentro de las R.R.H.H.
1.1.2.1.
Definiciones y comparaciones
1.1.2.2.
Definiciones modernas
1.1.3.
Función de un líder
1.1.3.1.
Motivación, control, autoridad y poder
1.1.3.2.
Catálogo del poder
1.1.3.3.
Relación entre autoridad y poder
1.1.4.
Liderazgo en las instituciones
1.1.5.
Tipos de equipos
1.1.5.1.
Equipos solucionadores de problemas
1.1.5.2.
Equipos de trabajo auto administrados
1.1.5.3.
Equipos transfuncionales
1.1.5.4.
Importancia de los equipos de trabajo
1.1.5.5.
Como desarrollar un buen equipo de trabajo
1.1.5.6.
Varios jefes a la vez
1.1.5.7.
Actividad
1.1.6.
El papel profesional del dirigente
1.1.7.
Estilos de liderazgos
1.1.7.1.
Líder natural
1.1.7.2.
Líder artificial
1.1.7.3.
Líder profesional
1.1.7.4.
Líder pensante
1.1.7.5.
Líder sensible
1.1.7.6.
Líder perceptivo
1.1.7.7.
Actividad
UNIDAD II: La empresa y su entorno
PRE - TEST
1.2.1.
El concepto de empresa
1.2.1.1.
Actividad
1.2.2.
Concepto jurídico de empresa
1.2.2.1.
Beneficios y ventajas legales de la formalización
1.2.2.2.
Actividad
1.2.3.
Concepto económico de empresa
1.2.3.1.
Estudio caso N° 1
1.2.4.
Clasificación de las empresas según su actividad
1.2.4.1.
Empresas industriales
1.2.4.2.
Empresas comerciales
1.2.4.3.
Empresas financieras
1.2.4.4.
Empresas de servicios
1.2.4.5.
Empresas extractivas
1.2.5.
Clasificación de las empresas según su tamaño
1.2.5.1.
Las grandes empresas
1.2.5.2.
Las empresas de menor tamaño

PAGINA
13
14
15
16
16
17
17
18
18
18
19
20
21
21
21
22
23
24
25
26
28
28
28
28
29
30
30
32
33
34
34
34
34
34
35
35
36
37
38
39
41
43
43
44
45
45
47
47
47
47
48
48
48
49
50

3

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

1.2.6.

Clasificación de las empresas según su capital
1.2.6.1.
Empresas privadas
1.2.6.2.
Empresas fiscales o publicas
1.2.6.3.
Empresas semifiscales
1.2.6.4.
Actividad
1.2.6.5.
Actividad
1.2.7.
Redes de apoyo a las Mypes
1.2.7.1.
Instituciones gubernamentales y ONG
1.2.7.2.
Instituciones no gubernamentales de financiamiento
1.2.7.3.
Instituciones internacionales Asist. Tec., capac. y financ.
1.2.8.
Localización geográfica
1.2.8.1.
Entorno cercano
1.2.8.2.
Entorno lejano
1.2.8.3.
Actividad
UNIDAD III: Formas jurídicas de empresas
PRE – TEST
1.3.1.
Concepto de persona natural
1.3.1.1.
El empresario individual
1.3.1.2.
La microempresa familiar
1.3.1.3.
Empresa individual de responsabilidad limitada
1.3.2.
Concepto jurídico de empresa
1.3.2.1.
Sociedad de responsabilidad limitada
1.3.2.2.
Sociedad anónima
1.3.2.3.
Sociedad de hecho
1.2.3.4.
Actividad
UNIDAD IV: Gestión de constitución de empresas
PRE - TEST
1.4.
Trámites de constitución
1.4.1.
Persona natural
1.4.1.1.
Pasos a seguir
1.4.2.
Empresa individual de responsabilidad limitada
1.4.3.
Sociedad de hecho
1.4.4.
Sociedad de responsabilidad limitada
1.4.5.
Sociedad anónima
1.4.5.1.
Sociedad anónima abierta
1.4.5.2.
Sociedad anónima cerrada
1.4.6.
Relaciones entre organismos oficiales
1.4.6.1.
Servicio de impuestos internos
1.4.6.2.
Tesorería general de la republica
1.4.6.3.
Instituciones previsionales
1.4.6.4.
Instituciones de salud
1.6.4.5.
Municipalidad
1.6.4.6.
Servicio nacional de salud
1.4.6.7.
Bancos e instituciones financieras
1.4.6.8.
Dirección del trabajo
1.4.6.9.
Banco central
1.4.6.10. Servicio nacional de aduana
1.4.7.
Fuentes de financiamiento
1.4.7.1.
Bancos
1.4.7.2.
Organismos gubernamentales
1.4.7.3.
Organismos no gubernamentales
1.4.8.
Franquicias tributarias
1.4.8.1.
Franquicias tributarias para la capacitación
1.4.8.2.
Contrato de aprendizaje
1.4.8.3.
Programas de becas
1.4.8.4.
Subsidio directo para micro y pequeñas empresas
1.4.8.5.
Programa de capacitación laboral de jóvenes
1.4.8.6.
Actividad
Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

50
50
51
51
51
53
54
54
54
54
58
58
60
62
63
64
65
65
65
66
66
66
67
68
68
69
70
71
71
71
72
72
73
74
74
74
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77
77
77
79
79
80
80
80
81
81
82
82

4

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

MODULO II: Técnicas administrativas de oficina
UNIDAD I: Gestión de personal
PRE-TEST
2.1.
La gestión de personal
2.1.1.
Concepto de relación laboral
2.1.2.
El contrato de trabajo
2.1.2.1.
Elementos del contrato de trabajo
2.1.2.2.
Carácter consensual de la escrituración
2.1.2.3.
Estipulaciones mínimas del contrato de trabajo
2.1.2.4.
Más importante
2.1.3.
Jornada de trabajo
2.1.3.1.
Jornada ordinaria de trabajo
2.1.3.2.
Jornada extraordinaria de trabajo
2.1.3.3.
Registro y control de asistencia
2.1.3.4.
Los descansos
2.1.4.
Remuneraciones
2.1.4.1.
Concepto
2.1.4.2.
Tipos de remuneraciones
2.1.4.3.
Estipendios que no constituyen remuneraciones
2.1.5.
El ingreso mínimo
2.1.6.
La semana corrida
2.1.7.
Terminación del contrato de trabajo
2.1.7.1.
Causales de término de contrato
2.1.7.2.
Aviso de término de contrato
2.1.7.3.
Causales que obligan a dar aviso
2.1.7.4.
Formalidad y plazo del aviso
2.1.7.5.
Contenido del aviso
2.1.7.6.
Actividad
2.1.8.
Leyes previsionales
2.1.8.1.
Fondo de pensiones
2.1.8.2.
Sistema de salud
2.1.9.
Instituto de normalización profesional
2.1.10. Seguro de accidentes de trabajo
2.1.11. Mutuales de seguridad
2.1.12. Sistema de salud previsional
2.1.12.1. Sistema de salud previsional
2.1.12.2. Fondo nacional de salud
2.1.13. Caja de compensación de asignación familiar
2.1.14. Actividad
UNIDAD II: Gestión Administrativa
PRE - TEST
2.2.
Gestión administrativa
2.2.1.
Documentación administrativa y comercial
2.2.2.
De la contabilidad y los registros contables
2.2.2.1.
Libros de contabilidad
2.2.2.2.
Otros libros de contabilidad
2.2.3.
Sistemas contables
2.2.3.1.
Contabilidad completa
2.2.3.2.
Contabilidad simplificada
2.2.4.
Datos básicos de contabilidad
2.2.4.1.
Ingreso en efectivo
2.2.4.2.
Egresos de caja
2.2.4.3.
Control de existencia
2.2.5.
Actividad
2.2.6.
Costo de venta

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

83
84
85
86
86
86
86
87
87
90
90
91
91
92
92
93
93
93
93
94
95
96
96
98
98
98
98
98
99
99
99
100
100
101
101
101
101
102
102
103
104
105
105
105
105
105
106
106
107
108
108
108
110
112
114

5

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

2.2.7.

Selección de proveedores
2.2.7.1.
Conocimiento de disponibilidad del producto
2.2.7.2.
Convenios de compra
2.2.7.3.
Ética de la compra
2.2.7.4.
Órdenes de compra
2.2.7.5.
Recepción de mercancía
2.2.7.6.
Descuento en las compras
2.2.8.
Determinación de los precios
2.2.8.1.
Valor percibido
2.2.8.2.
Métodos para fijación de precios
2.2.8.3.
Factores que deben tener en cuenta
2.2.8.4.
Fijación de precios de penetración
2.2.8.5.
Líneas de precios
2.2.8.6.
Resumen de medidas para la fijación de precios
2.2.8.7.
Actividad
UNIDAD III: Gestión Comercial
PRE- TEST
2.3.
El precio
2.3.1.
Política de precios
2.3.1.1.
Objetivo de la determinación de precios
2.3.1.2.
Fijación de precios
2.3.1.3.
Calculo de precios
2.3.1.4.
Determinación de precios
2.3.1.5.
Descuentos
2.3.1.6.
Actividad
2.3.2.
Plaza
2.3.2.1.
Política de distribución
2.3.2.2.
Distribución – concepto
2.3.2.3.
Flujos de distribución
2.3.2.4.
Funciones de la distribución
2.3.2.5.
Formas de distribución
2.3.3.
Promoción
2.3.3.1.
Políticas de comunicaciones
2.3.3.2.
Herramientas de promoción
2.3.3.3.
Elementos de base para utilizar la publicidad
2.3.3.4.
Tendencias del mercado
2.3.3.5.
Medios más comunes para las Pymes
2.3.4.
Producto
2.3.4.1.
¿Qué es un producto?
2.3.4.2.
Gama de producto
2.3.4.3.
Conocimiento
2.3.4.4.
Interés
2.3.4.5.
Evaluación
2.3.4.6.
Ensayo
2.3.4.7.
Adaptación
UNIDAD IV: Obligaciones fiscales
PRE-TEST
2.4.1.
Principios de la legislación tributaria
2.4.2.
Efecto de la tributación en las finanzas del estado
2.4.3.
Tramites a realizar por los contribuyentes
2.4.3.1.
Iniciación de actividades
2.2.4.2.
Registros especiales
2.2.4.3.
Timbraje de documentos

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

114
115
115
116
116
116
116
117
117
117
118
120
120
121
121
123
124
125
125
125
125
126
127
129
130
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
134
135
135
135
135
135
135
135
135
136
137
138
138
138
138
139
139

6

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

2.4.4.

Tributos contenidos en la ley de impuesto a la renta
2.4.4.1.
Alcances y conceptos
2.4.4.2.
Impuestos cedulares
2.4.4.3.
Impuestos personales
2.4.4.4.
Actividad
2.4.4.5.
Tributación en la Pyme
2.4.4.6.
Artículo 14 bis
2.4.4.7.
Impuesto sustituto único
2.4.4.8.
Beneficios
2.4.4.9.
Limitaciones
2.4.4.10. Impuesto sustituto único pequeños contribuyentes
2.4.5.
Impuesto al valor agregado
2.4.5.1.
Debito fiscal
2.4.5.2.
Crédito fiscal
MODULO III: Técnicas de comunicación y archivo
UNIDAD I: Sistema de organización del Asistente Contable
3.1
Organización de tu propio trabajo
3.1.1.
Funciones de la secretaria
3.1.1.1.
Actividad
3.1.2.
Clasificación de las funciones generales de la secretaria
3.1.2.1.
Recepción y atención de visitas
3.1.2.2.
Comunicaciones telefónicas
3.1.2.3.
Atención de la correspondencia
3.1.2.4.
Actividad
3.1.2.5.
Actividad
3.1.3.
Como doblar las cartas en los sobres
3.1.3.1.
Sugerencias para aumenta eficiencia en Dpto. corresp.
3.1.4.
Manejo y control de la caja chica
3.1.5.
Los siete principios de la nueva organización
3.1.5.1.
La jerarquías deben aplanarse
3.1.5.2.
Los equipos deben ser los encargados de la gestión
3.1.5.3.
Se debe conocer los logros por todos los integrantes
3.1.5.4.
Capacitación constante de los empleados.
3.1.5.5.
Maximizar el contacto con los clientes y proveedores
3.1.5.6.
Acercamiento de personas nuevas como futuro cliente
3.1.5.7.
El cliente debe ser el principal evaluador
3.1.6.
Organización de la oficina de trabajo
3.1.6.1.
La empresa administrativa
3.1.6.2.
Habilidad que debe poseer un oficinista
3.1.6.3.
Organización del trabajo en oficina
3.1.7.
División de tareas y coordinación de agentes
3.1.7.1.
Especialización
3.1.7.2.
La cadena de trabajo o flujo de trabajo
3.1.8.
Elementos de administración aplicados al trabajo
3.1.8.1.
Administración de tareas
3.1.9.
Análisis de la planta de oficina
3.1.9.1.
Condiciones de ambiente de una oficina
3.1.9.2.
Gráfico
3.1.10. Criterios de organización
3.1.10.1. Espacio para el personal
3.1.10.2. Flexibilidad y expansión
3.1.10.3. Distribución del local de oficina
3.1.10.4. Actividad
3.1.11. Disposición de traslado de oficina
3.1.11.1. El traslado
3.1.11.2. Casos

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

140
140
141
142
143
144
145
145
146
147
147
150
150
150
151
152
153
154
155
156
156
156
159
160
161
162
162
163
163
164
164
164
165
165
165
165
166
166
166
166
167
167
168
170
171
176
177
180
181
181
182
182
183
184
184
184

7

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

UNIDAD II: Técnicas e instrumentos de registro y manejo de la información
PRE- TEST
3.2.1.
Ficha trabajo N°1: Análisis del tratamiento de la información
3.2.1.1.
Técnicas e instrumentos de registro y manejo información
3.2.2.
Reforcemos lo aprendido
3.2.3.
Ficha de trabajo N°2
3.2.3.1.
Para contactar gente en movimiento
3.2.3.2.
Reforcemos lo aprendido
UNIDAD III: Uso de medios tecnológicos
PRE – TEST
3.3.1.
Ficha de trabajo N° 1: Generalidades
3.3.2.
Elementos de la ofimática
3.3.3.
Actividad
3.3.4.
Reforcemos lo aprendido
3.3.5.
Ficha de trabajo N° 5
3.3.5.1.
Aplicación práctica del computador
3.3.5.2.
¡Que es internet?
3.3.5.3.
Internet un valioso recurso pedagógico
3.3.5.4.
Elementos del correo electrónico
3.3.6.
Reforcemos lo aprendido
3.3.7.
Glosario
3.3.8.
Actividad
UNIDAD IV: Comercio, oferta y demanda
PRE – TEST
3.4.1.
Concepto de oferta y demanda
3.4.1.1.
Demanda
3.4.2.
Mercado
3.4.2.1.
Definición concepto de mercado
3.4.2.2.
Trabajo grupal
3.4.3.
Oferta
3.4.3.1.
El mercado y los precios
3.4.3.2.
Ejercicios Grafica de curva de oferta y demanda
3.4.4.
Clasificación y segmentación de los mercados
3.4.4.1.
Según grado de competencia
3.4.4.2.
Según grado de elaboración de los bienes
3.4.4.3.
Según forma de intercambio
3.4.4.4.
Según forma de fijar los precios
3.4.4.5.
Según la cantidad de la ventas
3.4.4.6.
Según la cobertura geográfica
3.4.4.7.
Mercado de capitales
3.4.5.
Actividad
UNIDAD V: Documentación Mercantil
3.5.1.
Documentos relacionados con la compra-venta
3.5.1.1.
Documentos de consulta
3.5.1.2.
La cotización
3.5.1.3.
La nota de venta o pedido
3.5.1.4.
La guía de despacho
3.5.1.5.
La factura
3.5.1.6.
La nota de débito
3.5.1.7.
La nota de crédito
3.5.2.
Actividad
3.5.3.
Documentos de pago en una compra-venta
3.5.3.1.
La cuenta corriente bancaria
3.5.3.2.
El cheque
3.5.3.3.
Actividad
3.5.3.4.
El recibo

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

186
187
188
188
194
195
196
199
200
201
202
204
206
207
207
207
208
209
209
210
211
215
216
217
218
219
219
219
220
221
221
222
224
224
224
224
225
225
225
225
226
227
228
229
229
230
230
231
232
232
233
235
235
235
239
241

8

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

3.5.4.

Documentos mercantiles de respaldo de compraventa al crédito
3.5.4.1.
Letras de cambio
3.5.4.2.
Pagare
3.5.4.2.
Actividad
3.5.5.
Documentos mercantiles relacionados con la administ. de personal
3.5.5.1.
Contrato de trabajo
3.5.5.2.
Documentos de cotización a los organismos de previsión
3.5.5.3.
Liquidaciones de sueldo
3.5.6.
Actividad
MODULO IV: La contabilidad financiera en la empresa
UNIDAD I: Conceptos básicos de contabilidad
PRE-TEST
4.1.1.
Reseña histórica de la contabilidad
4.1.1.1.
Actividad
4.1.2.
Funciones fundamentales de la contabilidad
4.1.3.
Conceptos de contabilidad
4.1.3.1.
Actividad
4.1.4.
Tecnicismos contables
4.1.4.1.
Análisis de cuenta
4.1.5.
Plan de cuentas – manual de cuentas
4.1.5.1.
Ejemplo plan de cuentas otorgado por el S.I.I.
UNIDAD II: Tratamientos de cuentas
PRE – TEST
4.2.1.
La partida doble
4.2.1.1.
Principio fundamental
4.2.1.2.
Cuentas de activo
4.2.1.3.
Cuentas de pasivo
4.2.1.4.
Cuentas de resultado
4.2.1.5.
Variaciones de la igualdad de inventario
4.2.1.6.
Actividad
4.2.1.7.
Cuadro de análisis de transacciones
4.2.1.8.
Actividad
UNIDAD III: Sistemas contables
PRE – TEST
4.3.1.
Concepto de sistema
4.3.1.1.
Objetivo del sistema contable
4.3.1.2.
Elementos del sistema contable
4.3.1.3.
Clasificación de los sistemas contables
4.3.1.4.
Estudio de los elementos formales de un sistema contable
4.3.1.5.
Formularios
4.3.2.
Sistema diario mayor
4.3.2.1.
Aspectos relevantes
4.3.2.2.
Registro común para el diario y el mayor
4.3.2.3.
Aplicación del diario-mayor
4.3.3.
Flujograma de registro contable en el sistema diario-mayor
4.3.3.1.
Modalidad 1
4.3.3.2.
Modalidad 2
4.3.4.
Análisis de los aspectos más relevantes de los diferentes sistemas
4.3.5.
Sistema jornalizador
4.3.5.1.
Aspectos relevantes
4.3.6.
Grafico de los libros utilizados
4.3.7.
Recopilación
4.3.8.
Balance de comprobación y de saldos
4.3.8.1.
Notas explicativas
4.3.9.
Balance general tributario y balance general
4.3.9.1.
Balance general tributario
4.3.9.2.
Balance general y estado de resultado
4.3.9.3.
Flujograma de registro contable en el sistema jornalizador
Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

241
241
244
244
246
246
247
247
250
253
254
255
257
259
260
260
265
266
267
268
269
274
275
276
276
277
278
280
280
282
283
287
290
291
292
292
293
294
295
297
298
298
299
301
304
304
305
306
307
307
310
311
312
313
314
315
316
317

9

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.3.10.

Sistema semijornalizador o sistema caja-diario
4.3.10.1. Aspectos relevantes
4.3.10.2. Flujograma del registro contables sistema semi jornalizador
4.3.11. Sistema de comprobantes por pagar
4.3.11.1. Aspectos relevantes
4.3.12. Sistema centralizador o diarios múltiples
4.3.12.1. Aspectos relevantes
4.3.12.2. Diario auxiliar de compras de mercaderías
4.3.12.3. Diario auxiliar de ventas
4.3.12.4. Diario auxiliar de letras por pagar
4.3.12.5. Diario auxiliar de letras por cobrar
4.3.12.6. Diario auxiliar de Bancos – Giros
4.3.12.7. Diario auxiliar de Bancos – depósitos
4.3.12.8. Diario auxiliar de remuneraciones
4.3.12.9. Diario auxiliar de honorarios
4.3.13. Mayores auxiliares
4.3.13.1. Mayor auxiliar de clientes
4.3.13.2. Mayor auxiliar de proveedores
4.3.13.3. Mayor auxiliar de existencias
4.3.13.4. Flujograma de registro contable del sistema centralizador
4.3.14
Actividad
UNIDAD IV: Registro contable y computarizado
PRE – TEST
4.4.1.
Sistemas manuales
4.4.1.1.
Libro de compras mes Enero 2001
4.4.1.2.
Libro de ventas mes Enero de 2001
4.4.1.3.
Libro caja mes
4.4.2.
Determinación costo de ventas Enero 2001
4.4.2.1.
Libro caja americano mes Enero 2001
4.4.3.
Balance general tributario
4.4.4.
Sistema centralizador
4.4.4.1.
Libro compra mes Enero de 2001
4.4.4.2.
Libro ventas mes Enero de 2001
4.4.4.3.
Libro banco Giro mes Enero 2001
4.4.4.4.
Libro caja mes Enero 2001
4.4.4.5.
Libro letras por pagar
4.4.5.
Determinación costo venta
4.4.6.
Libro diario general
4.4.7.
Balance general tributario
4.4.7.1.
Balance de comprobación y saldos
4.4.7.2.
Balance general
4.4.8.
Desarrollo libros de contabilidad
4.4.9.
Centralizador
MODULO V: Técnicas de administración fiscal
UNIDAD I: Teoría del impuesto
5.1.
Teoría del impuesto
5.1.1.
Funcionamiento de la economía y el rol del estado
5.1.2.
Las finanz. públicas , actividad financiera del estado y política fiscal
5.1.3.
El derecho financiero y el derecho tributario
5.1.4.
Las fuentes de ingreso del estado
5.1.5.
El gasto público y el presupuesto
5.1.5.1.
Actividad
5.1.6.
Concepto de derecho tributario
5.1.6.1.
Contenido del derecho tributario
5.1.6.2.
División del derecho tributario
5.1.6.3.
Características del sistema tributario
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5.1.7.

Concepto de tributario y sistemas tributarios
5.1.7.1.
Tributos
5.1.7.2.
Clasificación de los tributos
5.1.8.
La obligación tributaria
5.1.8.1.
Obligación tributaria principal
5.1.8.2.
Obligación tributaria accesoria
5.1.9.
Elementos de un impuesto o aspectos a considerar en un impuesto
5.1.9.1.
Clasificación de los impuestos
5.1.9.2.
Impuestos regresivos y sistemas de tributación regresivos
5.1.9.3.
Diferencias entre los impuestos sujetos y no a declaración
5.1.10. Concepto de contribuyentes
5.1.10.1. Aplicaciones prácticas de los impuestos
5.1.10.2. Auto – evaluación
UNIDAD II: Código tributario
5.2.
Ámbito de aplicación del código
5.2.1.
Materia de tributación fiscal interna
5.2.1.1.
Definiciones que nos ayudan a comprender los conceptos
5.2.1.2.
Actividad
5.2.2.
Facultades de las autoridades tributarias – interpretaciones de la Ley
5.2.3.
Facultades del servicio de impuestos internos
5.2.4.
Facultades del director del servicio de impuestos internos
5.2.5.
Facultades de los directores regionales
5.2.6.
Publicaciones
5.2.7.
Comparecencia y actuaciones ante el S.I.I.
5.2.7.1.
Concepto
5.2.7.2.
Forma de comparecencia ante S.I.I.
5.2.7.3.
Clase de representación
5.2.7.4.
Formas de acreditar la representación
5.2.7.5.
Facultades del mandatario en asuntos contendosos
5.2.7.6.
Facultades ordinarias
5.2.7.7.
Facultades especiales
5.2.7.8.
Actuaciones del servicio de impuestos internos
5.2.7.9.
Tiempo en que se realizan
5.2.7.10. Computo de los plazos
5.2.8.
Notificaciones de las resoluciones del S.I.I.
5.2.8.1.
Clases de notificaciones
5.2.8.2.
Obligaciones de los contribuyentes
5.2.8.3.
Suscripción y RUT
5.2.8.4.
Inscribirse en registros especiales
5.2.8.5.
Declaración de inicio de actividades
5.2.8.6.
Obligación avisar al Servicio
5.2.8.7.
Aviso de termino de giro
5.2.9.
Plazo para dar aviso de termino de giro
5.2.9.1.
Sanciones por no dar aviso de termino de giro
5.2.9.2.
Requisitos que se deben cumplir
5.2.9.3.
Obligaciones contables de los contribuyentes
5.2.9.4.
Formas de llevar contabilidad
5.2.9.5.
Contabilidad fidedigna
5.2.9.6.
Tipo de moneda en que debe llevarse la contabilidad
5.2.9.7.
Obligaciones de llevar contabilidad
5.2.9.8.
Responsabilidad por perdida de libro y/o contabilidad
5.2.9.9.
Obligaciones de los contribuyentes
5.2.10
Las declaraciones propiamente tales puede tener carácter
5.2.10.1. Declaración del contribuyente
5.2.10.2. Plazos de declaraciones y pago
5.2.10.3. Formas en que se puede revestir el pago
5.2.11. Incumplimiento de la obligación de pago
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5.2.12.

Fiscalización del servicio de impuestos internos
5.2.12.1. Plazo
5.2.12.2. Facultades del S.I.I.
5.2.12.3. Medios especiales de fiscalización
5.2.13. Citaciones, contestación y facultades de tasar
5.2.13.1. La citación
5.2.13.2. Tasación
5.2.14. Liquidaciones
5.2.14.1. Procedencia de la liquidación
5.2.14.2. Contenido de la liquidación
5.2.14.3. Naturaleza provisional de la liquidación
5.2.14.4. Casos en que la liquidación es definitiva
5.2.14.5. Normas especiales en liquidación
5.2.14.6. Efectos de la liquidación
5.2.15. Giros y plazos
5.2.15.1. Plazos para girar orden
5.2.15.2. Pagos de impuestos
5.2.15.3. Obligación de dar aviso en relación al cobro de ciertos
impuestos
5.2.15.4. Imputación de pagos o créditos a impuestos adeudados
5.2.16. Reajustes e intereses
5.2.16.1. Reajustes e intereses moratorios
5.2.16.2. Reajustes e intereses en casos de devolución o
imputación
5.2.17. Ejercicios de aplicación
UNIDAD III: Impuesto a las ventas y servicios
5.3.1.
Declaración
5.3.1.1.
Determinación IVA debito fiscal
5.3.2.
Desarrollo práctico del IVA
5.3.2.1.
Ejercicio práctico desarrollado
5.3.2.2.
Ejercicio N° 1
5.3.3.
Desarrollo de IVA
5.3.3.1.
Pasos a seguir en la declaración de impuesto IVA
5.3.3.2.
Declaración de impuesto vía internet
5.3.3.3.
Demostración práctica declaración de impuesto mensual
5.3.3.4.
Ejercicio N° 2
5.3.4.
Multas y sanciones
5.3.4.1.
Infracciones y multas
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MODULO I
UBICACIÓN PROFESIONAL Y ORIENTACION EN EL MERCADO
DEL TRABAJO

El Modulo I define la función básicamente las funciones de un empresa
dentro de una economía de mercado considerando las formas jurídicas de
estas adopten. Asimismo orienta al asistente contables en su función
administrativa dentro de una oficio como profesional de la contabilidad.

Carlos Alfonso Sáez Andrades
TALCA 2010
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UNIDAD I
LAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD

La presente unidad cuenta con material que les proporcionara a los
alumnos y alumnas conocer las funciones ligadas a la contabilidad que le competen
dentro de la organización en la cual se desarrollan. Asimismo, conocerán los actos
del profesional de la contabilidad, del Asistente Contables, como también las tareas
y actividades que deben desarrollar con los diferentes organismos y departamentos
dependiendo de la empresa en la cual se sitúa.
Finalmente, cabe señalar que este material pretende que el alumno (a) pueda
desarrollar ciertas cualidades profesionales a través del desarrollo de talleres, pretest y pruebas formativas que permitirán mezclar lo teórico con la realidad.

Carlos Alfonso Sáez Andrades
TALCA 2010
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PRE-TEST
Nombre
Curso
Fecha

:
:
:

A continuación, vamos a determinar dentro de un número de actividades
contables determinar cuáles son las de Asistente (a) Contable. Formaremos grupos de
4 integrantes, la actividad a desarrollar será la siguiente:
• Junto a tu grupo, revisas las funciones actividades y tareas que se
presentan a continuación y selecciona las que para ti debe desarrollar
un Asistente (a) Contable.
• El grupo compartirá la información que posea, con el propósito de crear
una lluvia de ideas donde de acuerdo a las funciones, actividades y
tareas que elegiste definirás cuales crees son las más importante que
deberás desarrollar para en este curso de Asistente (a) Contable.
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS
• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.
• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros
con las cuentas respectivas.
• Archiva documentos contables para uso y control interno.
• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
• Transcribe información contable en un microcomputador.
• Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el
número de comprobante.
• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los
resultados.
• Participa en la elaboración de inventarios.
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Carlos A. Sáez Andrades
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Relator
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1.1.1. FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD
Hoy en día el profesional de la contabilidad tiene un amplio campo de
acción, pudiendo desempeñarse en distintas áreas de especialización impuestas por el
desarrollo de la actividad empresarial. Es así como el profesional puede ejercer las
funciones propias del contador, del contador de costo, del auditor interno o del
contralor de una determinada empresa. Otras veces, se trata de un profesional
independiente que presta sus servicios a varias empresas en su calidad de auditor
externo o de consultor o asesor en materias contables, tributarias y de organización.
Asimismo el mercado actual contable exige al profesional un conocimiento
global en Aéreas como el derecho, estadística, finanzas, economía y matemática
como lo demuestra la siguiente figura.

Por lo anterior, es necesario de que el actual Asistente Contable conozca de
estas materias para poder desarrollar cada una de las funciones, actividades y tareas
que hoy día exige la empresa moderna. Algunas de las actividades, funciones y tareas
se detallan a continuación, como asimismo, las que le competen al resto de los
profesionales en el desempeño de cada una de las áreas de especialización antes
mencionadas:

1.1.1.1.

Asistente contable

Las funciones las comunes que estos desarrollan de acuerdo a las fases que
comprende el ciclo contable son las siguientes:
• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.
• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros
con las cuentas respectivas.
• Archiva documentos contables para uso y control interno.
• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
• Transcribe información contable en un microcomputador.
• Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el
número de comprobante.
Carlos A. Sáez Andrades
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•
•
•
•
•
•
•

1.1.1.2.

Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los
resultados.
Participa en la elaboración de inventarios.
Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Contador

Al estudiar más adelante las distintas fases que comprende el ciclo contable
aprenderemos que este se inicia con la recopilación de los datos básicos y culmina
con la preparación de los estados contables, su análisis y su proyección.
En el pasado el profesional contador asumía todas las fases del ciclo contable
que, generalmente, no iban más allá de la formulación de los estados básicos,
situación que aún perdura en el caso de negocios o empresas de pequeña
envergadura.
Actualmente, en la mayoría de las empresas de cierta magnitud, ya no es
posible que el contador realice personalmente todas las funciones del ciclo contable,
dado el gran número y complejidad de las operaciones que se llevan a efecto. Al surgir
la necesidad de que otras personas intervengan en el proceso contable se produce
una natural división en el trabajo, como resultado de la cual el contador ya no se
ocupa del registro contable, labor que queda en manos de distintos empleados, cuya
función se conoce con el nombre genérico de “teneduría de libros”. Hay quienes aún
no han advertido la evolución que ha experimentado La función del contador, razón
por la cual siguen identificando a este profesional con el tenedor de libros, en
circunstancia que se trata de funciones claramente diferenciadas.
En efecto, el contador sin perjuicio de la tuición y responsabilidad que tiene
sobre todo el quehacer contable de la empresa, se preocupa fundamentalmente de
las últimas fases del ciclo contable, vale decir, de la preparación de los estados
básicos, de su análisis y de su proyección.
En aquellas empresas que no cuentan con el concurso de otros profesionales
de la contabilidad, el contador asume generalmente otras funciones relacionadas con
el control interno y con la aplicación de las disposiciones de carácter legal,
especialmente de índole laboral y tributaria.

1.1.1.3.

Contador de Costo

Las industrias que adoptan un sistema formal de contabilidad de costo, en
muchos casos aíslan esta función de la contabilidad general, creando una unidad
específica dentro de la estructura organizativa de la empresa, a cargo del contador
de costos.
En cierto modo la contabilidad de costos implica las mismas fases señaladas
para el contador general, razón por la cual es dable encontrar también una clara
división del trabajo entre quienes se ocupan del registro de los datos básicos y el
contador de costos, cuya función está relacionada con la preparación de los estados
de costos y sus análisis para fines de control.

Carlos A. Sáez Andrades
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1.1.1.4.

Auditor Interno

Como se ha dicho anteriormente, una de las funciones de la administración
superior de la empresa es ejercer en control sobre todas las actividades de esta última.
Además de la acción que personalmente pueda ejercer el administrador ,
normalmente se apoya en el mantenimiento de un sistema de control interno que le
permita asegurarse de que toda la organización cumple con las normas y
procedimientos establecidos.
El control interno implica la existencia de una “comprobación automática” a
medida que ocurre las operaciones de la empresa, la que descansa en la “oposición
de los intereses” de las distintas personas que intervienen en ellas.
En la medida que la administración superior de la empresa desea contar con
un alto grado de seguridad sobre el comportamiento del sistema de control interno
podrá crear una unidad de auditoría interna encargada de la evaluación. Además de
esta función, la auditoría interna tiene a su cargo el control deliberado de los bienes de
la empresa y de las operaciones que ella realiza.

1.1.1.5.

Contralor

Aún cuando en nuestro país las funciones del contralor no están claramente
definidas, cada día es más frecuente que las empresas contemplen en su estructura un
cargo con esta denominación. Cuando así ocurre, normalmente quedan bajo su
dependencia las unidades de contabilidad general, contabilidad de costo y auditoría
interna. Además de esta función de nivel superior, el contralor puede asumir funciones
tales como las de centralizar toda la información para la elaboración de los
presupuestos, revisar permanentemente los procedimientos, normas y sistemas de uso y
adecuarlos a los nuevos requerimientos de la empresa, analizar y proyectar los estados
financieros de la entidad, representar la empresa ante organismos externos, etc.

1.1.1.6.

Consultor

En muchos casos el profesional independiente presta servicios a
requerimientos de distintas empresas, ya sea como una actividad de carácter
permanente o bien para resolver problemas específicos relacionados con su
especialidad. En este caso se trata de una función de consultoría, claramente
diferenciada de aquella que ejercen los profesionales cuando asumen la
responsabilidad del proceso contable de diversas empresas.
El campo de la consultoría puede referirse, por ejemplo, a la organización y
reorganización del sistema contable de una empresa, lo cual implica su diseño e
implementación.
El análisis de los estados financieros de una entidad puede constituir también
una materia propia de consultoría.
Además de las funciones antes señaladas , es muy frecuente que el consultor
asesore a diversas empresas en una variada gama de asuntos de índole contable y
tributaria.
A veces, el profesional circunscribe su actividad a una de las áreas de
consultoría antes señaladas, la cual se constituye en su especialidad.
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1.1.1.7.

Auditor Externo

Si reconocemos que es el sistema contable de una empresa es parte
integrante de su organización y, como tal, su desarrollo está a cargo de personal
dependiente de la administración superior y, a su vez, esta última es responsable de la
información que fluye de los estados financieros puede surgir la necesidad de obtener
una opinión independiente sobre dichos estados. Esta opinión independiente
proporcionará a la gerencia una seguridad adicional sobre el contenido de los estados
financieros, como así también a los usuarios ajenos a la administración de la empresa.
Cuando un profesional es requerido para emitir una opinión en los términos
antes señalados lo hace en su calidad de auditor externo. Como es lógico, antes de
emitir su opinión el auditor externo deberá aplicar técnicas y procedimientos propios
de su especialidad, desarrollando su labor de acuerdo a las normas de auditoría.
La opinión del auditor tiene por objeto pronunciarse sobre la razonabilidad
con que los estados financieros de una empresa presentan su situación financiera en
una fecha dada y sus resultados, cambios en la posición financiera o el flujo de
efectivo durante un periodo terminado en esa misma fecha, en conformidad con
principios de contabilidad generalmente aceptados.
Si bien es cierto que la labor que con mayor frecuencia desarrolla el auditor
externo es la de examinar los estados financieros de una entidad con el objeto de
emitir una opinión sobre ellos, no lo es menos que sus servicios pueden referirse también
a informar sobre aspectos parciales de las operaciones o segmentos de la
organización.
En nuestro país se ha establecido la obligatoriedad de que los estados
financieros de determinadas empresas sean examinados por auditores externos. Tal es
el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas abiertas, de los bancos, instituciones
financieras y sociedades anónimas deportivas profesionales entre otras.
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1.1.1.8.

ACTIVIDAD

A continuación, vamos a trabajar en equipo: para profundizar más en el
conocimiento que tenemos de un Asistente (a) Contable. Formaremos grupos de 4
integrantes, la actividad a desarrollar será la siguiente:
• Junto a tu grupo, realiza una lluvia de ideas en relación a lo que significa
para ti un Asistente (a) Contable.
• El grupo compartirá la información que posea, con el propósito de crear
un “Perfil Humano del Asistente (a) Contable”.

Nota: Perfil humano significa las cualidades personales que debe
poseer este tipo de profesional ¿Me expliqué bien?
En el recuadro que encontrarás a continuación confeccionarán un listado de
actitudes positivas del Asistente (a) Contable .

Cualidades positivas del Asistente (a) Contable

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

20

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

1.1.2. FUNCIÓN DEL LÍDER DENTRO DE LAS RR.HH
1.1.2.1.
Definiciones y comparaciones:
Dirección es una palabra de origen latino, viene del verbo regere, rectum, y
de su compuesto dirigiere, directum, que significan: guiar,dirigir, La raíz es reg. Esta dio
origen a una amplia familia de palabras, como: regir, rey, reina, regio, régimen,
regente, rector, rectoría, rectitud, regalía, dirigir, director, dirigente, directo, derecho.
Etc.
Líder, en cambio, es palabra sajona. En inglés se dice leader. Viene del verbo
to lead = guiar, dirigir. Resulta claro que, en cuanto a su origen, dirección y liderazgo
resultan sinónimos.

1.1.2.2.

Definiciones modernas:
Dentro de la línea etimológica de "guiar", se propone esta definición; liderazgo
es: cualquier intento expresado de influenciar e impactar la conducta de otras
personas.

1.1.2.2.1. Se añaden unas cuantas notas para aclarar
i.

Sin comprometernos en todo con el concuctismo, nuestra definición es
conductista: es decir, no enfoca un carácter o biotipo de la persona que dirige,
sino simplemente ciertos modos de conducta. Tomamos el liderazgo antes
como una función social que como un rasgo de personalidad.
ii.
La conducta de un líder queda dentro de la definición aun cuando no resulte
efectiva: si yo le ordeno a mi hijo que estudie piano y el se resiste y no lo estudia,
de todos modos mi conducta es de liderazgo; soy un líder fracasado en este
caso.
iii.
La misma definición es amplia, y aplicable a casi todas las situaciones de
interacción humana. Por ejemplo se muestra una conducta de liderazgo
cuando un niño de siete años trata de influir en su hermanito de cinco para que
este juegue con él; al igual que un amigo que persuade a otro a que lo
acompañe a un mitin político; un vendedor que presiona a un cliente escéptico
para que le compre un lote en el cementerio, etc.
Dentro de este campo inmenso, el liderazgo institucional o dirección gerencia
es como un trozo de pizza, y no la pizza entera. Liderazgo y gerencia son entre sí como
el género es a la especie: toda gerencia es liderazgo; pero no viceversa.
Al remontarnos al sentido original de guiar, él término correlativo a guía no es
"súbdito", "subordinado", ni "inferior", sino "seguidor", sin nada que indique diversos
planos en la escala social. Así pues, evitaremos hablar de superiores y súbditos.

1.1.2.2.2. Términos afines al concepto de líder
Además de las palabras director, dirigente, rector, líder, se usa comúnmente la
palabra jefe (en francés chef, en italiano capo). Es una deformación de la palabra
latina caput que significa cabeza. De ahí también se originó caudillo, que antes se
decía capdillo.
En cuanto al otro término de la relación, se ha acostumbrado llamarle súbdito,
vasallo, subalterno, empleado y con otros nombres más específicos. Parece que hay
mucho que rectificar aquí, porque el término correlativo a líder debe ser seguidor.
El líder es de suma importancia, porque tiene la habilidad para influir en un
equipo y lograr la realización de las metas en el trabajo.
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Esta respuesta radica en la necesidad de lograr la coordinación y el control.
Las organizaciones existen para alcanzar objetivos que son imposibles o
extremadamente difíciles de lograr si quedan a cargo de la acción individual. La
organización en sí misma es un mecanismo de coordinación y control. Las reglas,
políticas, descripciones de puestos y jerarquías de autoridad ilustran los dispositivos
creados para facilitar la coordinación y el control.
Pero el líder también contribuye a la integración de las diversas actividades
del puesto, en la coordinación de comunicaciones entre las sub-unidades
organizacionales, la supervisión de actividades y el control de las desviaciones respecto
de la norma. Ninguna cantidad de reglas y lineamientos puede sustituir a un líder
experimentado que pueda tomar decisiones rápidas y eficaces.

1.1.3. FORMACIÓN DE UN LÍDER
La historia nos muestra que todas las agrupaciones humanas, desde tiempos
muy pretéritos, les han dado una importancia trascendental a los jefes y al rol que a
ellos les cabe en las organizaciones.
La historia antigua nos habla de Alejandro de Macedonia, Julio Cesar y otros
hombres inmortales, y de los procedimientos y sistemas usados por ellos en la selección
de los jefes que secundaban en la dirección de sus ejércitos y en la administración de
sus territorios y reinos. Por su parte, la historia chilena nos cuenta como se eligió a
Lautaro y Caupolican como jefe y de cómo estas designaciones hicieron que la guerra
de Arauco presentara dimensiones realmente sorprendente ante la jefatura de estos
nuevos caudillos.

En el plano empresarial el numero de ejemplos que ratifican la importancia del
jefe no es menor que el caso de los ejércitos. Citemos de paso a Henry Ford. Recibió de
su abuelo una compañía en crisis; sin embargo, al poco tiempo, con una elección de
gerentes idóneos, capaces y decididos, logró rehacer este imperio automotor.
Ya expresábamos que los jefes actuales difieren de sus antecesores de épocas
pasadas. Al evolucionar la sociedad, cambia la administración, y con ello la forma
como debe actuar el jefe en el logro de sus objetivos.
El jefe actual es un hombre que básicamente debe buscar la coincidencia del
poder junto a la autoridad que le entrega la organización formal. Para ello debemos
entender como "poder" la capacidad de hacer que otros hagan algo. Por el contrario,
"autoridad" es el derecho legal a hacerse obedecer en determinadas actividades del
trabajo.
La sociedad laboral actual es muy compleja, producto de los factores disímiles
a lo que nos hemos referido. El jefe no puede descansar sólo en la autoridad. Por
ejemplo, el trabajo lento, el no aceptar responsabilidad, el no tomar decisiones, la
pérdida innecesaria de materias primas, el descuido en el manejo de equipos y
maquinarias caras, el sabotaje en cubierto, la seguridad industrial descuidada, etc. De
allí entonces el jefe debe buscar por todos los medios la forma de obtener el poder, o
sea "esa capacidad de que sus subordinados hagan su tarea por convicción y no solo
por represión".
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1.1.3.1.

MOTIVACIÓN, CONTROL, AUTORIDAD Y PODER
El liderazgo es una acción sobre personas, no sobre maquinas o aparatos,
indica juegos, sentimientos, intereses, aspiraciones, valores, actitudes y todo tipo de
reacciones humanas.
i.
El líder hace que los otros hagan, entonces, debe tener la capacidad de
entender por que la gente actúa y saber manejar con destreza estos "resortes"
es decir, las motivaciones. Todo líder es un motivador.
ii.
También ha de tener la capacidad de predecir en alguna forma las reacciones
de la gente. Toda conducta de liderazgo, por definición, mira al futuro, porque
lo que el líder pretende que se haga, aún no esta hecho. Y nadie predice
conductas si no conoce a la gente.
iii.
Así mismo, se involucra la capacidad de controlar las actividades hacia los
objetivos propuestos: líder no es sólo quien inicia el movimiento, sino quien lo
dirige y, si es el caso, lo detiene. No nos imaginamos a un director de escuela
que el primer día de clases diga: "En este momento todo está organizado y
cada uno tiene asignadas sus tareas y los recursos pertinentes. Me voy de
vacaciones y en 10 meses, al terminar los cursos, vendré de nuevo…"
iv.
Por último, el líder requiere autoridad y poder, al menos aparente.
El poder es la base del impacto e influencia del líder sobre el seguidor. Para un
liderazgo efectivo el punto clave está en que el seguidor perciba en quien intenta
dirigirlo o influenciarlo en algún sentido, un poder.
Si a un ciudadano común, alguien lo confunde con el gobernador del estado,
esta percepción errada será suficiente para que disponga a actuar como aquel le
indica. Claro está, tiene que percibir dos cosas: primero, que Tipos de poder tiene, y
segundo, que está dispuesto a usarlo.
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o
seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes.
En segundo lugar el liderazgo entraña una distribución desigual del poder
entre los líderes y los miembros del grupo.
El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas
del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De
hecho algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios
personales para provecho de la compañía. El cuarto aspecto es una combinación de
los tres primeros, pero reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. Se argumenta
que el líder que pasa por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la
historia como un malandrín o algo peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y
requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las alternativas
para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del liderazgo,
puedan elegir con inteligencia.

ATENCIÓN
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Desde el punto de vista de su origen, hay que distinguir dos tipos
fundamentales de poder: el de posición y el de personal.
i.

El poder de posición: El líder ha llegado desde arriba; alguien que tiene un
poder social superior le ha conferido un cargo con cierto poder.

ii.

El poder personal: La persona ha llegado a líder desde abajo, es decir de los
seguidores; su poder es fruto de un reconocimiento que determinadas personas
y/o grupos manifiestan con respecto a sus cualidades y objetivos de promoción
social.

¿Qué relaciones hay entre el poder personal y el de posición? ¿O son
independientes?
En general se observa en ellos un mutuo refuerzo; el poder personal con
facilidad lleva a que el sujeto se le asigne posición, confiriéndole cargos directivos, y el
de posición ayuda al beneficiario a desarrollar cualidades humanas que le
aumentarán el poder personal, como la seguridad, amplitud de perspectiva, riqueza
de información y capacidad de negociación, creándose un "círculo virtuoso" de
creciente retroalimento entre una y otra forma de poder.
GRAFICO

Se ofrecen otras clasificaciones del poder: el económico, político, sagrado,
bélico, etc. También cabe distinguir el poder de un individuo, el poder de un grupo y el
poder de toda una institución.

1.1.3.2.

Catálogo del poder
Desde lo más burdo a lo más fino y espiritual.

1. Coerción: Es la capacidad de obligar por la fuerza física a otra persona a que
haga lo que se le manda. Por ejemplo, dos asaltantes a media noche exigen a
un sujeto que le dé su cartera; se resiste, pero ellos lo sujetan y lo obligan a
entregarla.
2. Conexión: Cuando el que ordena se apoya en algo que está unido o
conectado con una fuente de poder. Por ejemplo, a una persona se le presiona
a que venda su casa; no accede, entonces le dicen que el solicitante
comprador es cuñado del presidente de la república. Otro ejemplo es la madre
que advierte al hijo díscolo y rebelde: " Le diré a tu papá ahora que regreso del
trabajo".
3. Recompensa: Una persona realiza una acción por la retribución de algo, que no
haría por una simple petición. Por ejemplo, una persona quiere que le arreglen
su coche a las dos de la mañana y ofrece, 100.000 adicionales a lo que cuesta
el arreglo.
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4. Legitimidad (legal): A una persona se le motiva a actuar, o no, en determinada
forma porque reconoce en alguién la fuerza de la ley, aún prescindiendo de
aspectos coercitivos. Por ejemplo un oficial de la aduana dice que no debe
introducirse al país determinado producto y se accede por convicción y espíritu
cívico, sin empeñarse en burlar la ley.
5. Información: Una persona dirige la conducta de otro por la información que
posee y de la cual el segundo pretende. Por ejemplo una persona en supuesto
trabajo maneja cierto material por el que se entera de que mañana se
duplicará el precio del cemento. Entonces hace que alguién compre dos
toneladas que necesitará el mes siguiente. También podríamos explicar este
poder como la capacidad de aportar razones que recomienden, que
impongan tal o cual conducta. Por ejemplo: "ve a Alaska en el crucero
Daphne; es la experiencia más fascinante que se pueda imaginar".
6. Negociación: Resulta de un conjunto de cualidades que hacen a una persona
ganarse la voluntad de los demás, para que cooperen al logro de sus
propósitos.
7. Experto (Experiencia, pericia): Como su nombre lo indica, es la capacidad de
hacer que otro cumpla lo que se le indica porque reconoce una competencia.
Por ejemplo, un médico ordena a su paciente a que se opere de las anginas;
un mecánico nos ordena conseguir un nuevo radiador.
8. Afecto: una persona sigue los requerimientos de otra porque se siente unido a
aquella por lazos de cariño que no le permiten contrariarla
Algunos autores mencionan otro tipo de poder, que llaman "de referencia". Lo
describen como el recurso a un modelo que sirva de razón para actuar en
determinada forma. Por ejemplo, cuando se dice a un recién llegado: "en esta
alberca nadie se tira de clavado; a este comedor nadie entra con zapatos
tenis"…
En este caso, el poder deriva de un sentido de identificación, se busca que el
destinatario o seguidor experimente unidad con el líder o con el modo como este
presenta la situación.

1.1.3.3.

Relación entre autoridad y poder
¿Significan lo mismo autoridad y poder?
Son, al parecer, dos conceptos tan afines que pueden tomarse como
sinónimos, pero no lo son.
Autoridad (en latín auctoritas) viene del verbo augere, auctum, que significa
acrecentar, aumentar (por eso se dice auge, y auctionen inglés es la subasta)
La autoridad se concebía como la función social de hacer crecer a la
comunidad y a sus miembros. Se indica directamente el servicio.
Otra la línea de pensamiento sigue la palabra poder (del latín posee: ser
capaz, ser fuerte). El uso actual ha hecho que la palabra autoridad signifique poder
legitimado. Se hace patente la tendencia a poner lo secundario por encima de lo
principal y resaltar el poder y dominio antes que el servicio social que es su razón de ser.
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1.1.4. LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES
El liderazgo institucional, direccion o gerencia, no supone el trabajo de un líder
o un seguidor, sino el de grupos, equipos y niveles de jerarquía.
Es el proceso de trabajo para lograr objetivos en una institución destinada a
lograr metas con y por medio de seres humanos, en otras palabras, la actividad para
influir sobre los miembros de un grupo para que se interesen y esfuercen por alcanzar
los objetivos que se planteen.
La frase "administración por objetivos" es redundante; tan redundante y
pleonastíca como si se dijera "escuela con aprendizaje" o "restaurante con comida".
Lo que hace funcionar a una organización es, en primer lugar, sus objetivos.
Ellos son su razón de ser. Las organizaciones existen porque muchos objetivos valiosos
para el ser humano se logran mejor en conjunto que con esfuerzos individuales
separados. El principal conductor de ellos, es el primero de la organización: el jefe. Su
trabajo exige habilidad para integrar los objetivos del grupo con los de cada individuo.
No puede suponerse que éstos y aquellos coincidan absolutamente; cada individuo
que integra una organización tiene su propia historia, necesidades particulares,
propósitos y anhelos.
Los objetivos más comunes de los que entran a trabajar en una empresa son:
i. Una remuneración económica
ii. Desarrollo personal propio
iii. Formar una red de relaciones humanas interesantes y agradables
iv. Servir a la comunidad
Las finalidades de las empresas suelen ser:
i. Generar valor económico agregado y distribuirlo entre quienes lo
generan
ii. Desarrollar las capacidades de quienes la integran
iii. Proporcionar determinados servicios a la comunidad
iv. Producir, al menos en forma parcial, la fuerza requerida para su propia
continuidad
El dirigente institucional pondrá especial atención a todo lo que se relacione
con el tema "objetivos", que constituyen la estructura de su función y responsabilidad.
Verificará periódicamente los siguientes puntos:
i.
La existencia de objetivos bien definidos
ii.
Que todos, o casi todos compartan los objetivos, lo que supone que éstos
son valiosos y aceptables para el personal y conocidos por todos
iii.
Que la dinámica sea "ganar-ganar", no de que la organización gane
cuando sus integrantes pierden y viceversa; es decir, se supone un clima
de solidaridad, no de competencia interna.
iv.
Que exista un clima de confianza de la direccion en sus hombres y
viceversa; porque si esta confianza falta, el manejo no será por objetivos,
sino por sistemas de control.
v.
Que haya satisfacción en todos y cada uno de los hombres en el trabajo.
Mencionaremos un tema que no podemos desarrollar aquí, pero que
exige consideración y estudio especial: detrás de los objetivos están los
valores. La gerencia, como sistema cultural, implica una filosofía de la
vida y de la sociedad. El núcleo dinámico de esta filosofía es un conjunto
de valores.
El liderazgo es una forma de comunicación interpersonal. Un jefe que no es
buen comunicador, es mediocre.
En principio, el jefe debe estar bien informado: "la información es la materia prima de la
dirección"
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Existen tres clases en las que el dirigente tiene estrecha relación con la
comunicación
i.
Figura-simbolo de la institución (figurehead), que la representa
ii.
Ejecutivo (leader), responsable de todas las actividades
iii.
Lazo de unión (liaison), capaz de poner en contacto a todos con todos

i.
ii.
iii.

i.
ii.
iii.

Tres papeles informacionales:
"monitor", que mira constantemente el exterior e interior para obtener toda
información pertinente
"difusor" (disseminator), que hace llegar la información oportunamente a su
personal
"portavoz" (spokesman), que lleva la información de la empresa al exterior
donde se necesita
Cuatro papeles decisionales:
impulsor (entrepreneur), que promueve, motiva a la gente y afronta los
problemas
manejador de conflictos (disturbance handler), que sabe responder a las
presiones de cualquier genero
organizador (resource allocator), que además de promover los puntos de vista
de la gerencia, coordina propósitos y armoniza intereses
Algunos principios prácticos apoyados en la experiencia, podemos formularlos

así:
• Bases para lograr buenas relaciones en el trabajo
1. Mantenga a cada quien enterado de cómo se desempeña en su trabajo
i.
Indicándole lo que espera de él
ii.
Enseñándole como puede mejorar.
2. Reconozca mérito a quien lo tenga.
i. Felicitándolo inmediatamente
ii. Agradeciéndole su colaboración por rendimientos o trabajos especiales.
3. Avise con anticipación a su personal los cambios que le afecten
i. Explicándole los motivos, si es posible
ii. Convenciéndolo para que acepte los cambios.
4. Obtenga el mayor provecho de las aptitudes y habilidades de cada persona
i. Descubriendo las no utilizadas
ii. Promoviendo el ascenso de quien se lo merece.
5. Trate al personal de acuerdo a sus características individuales
i. Considerando las características personales de cada uno.

ATENCIÓN
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1.1.5. TIPOS DE EQUIPOS
1.1.5.1. Equipos solucionadores de problema:
Grupo de 5 a 12 empleados del mismo departamento, que se reúnen durante
unas horas a la semana para analizar formas de mejorar la calidad, la eficiencia y el
ambiente de trabajo

1.1.5.2. Equipos de trabajo auto administrados:
Grupo de 10 a 15 personas que asumen las responsabilidades de sus
supervisores anteriores. En general, esto incluye el control colectivo sobre el ritmo del
trabajo, la determinación de las asignaciones, la organización de las pausas y la
selección colectiva de procedimientos de inspección. Los equipos de trabajo
totalmente auto administrados llegan incluso a seleccionar a sus propios miembros y
hacen que cada uno de ellos evalúe el desempeño de los otros. Como resultado, los
puestos de supervisión han disminuido en importancia y hasta se pueden eliminar.

1.1.5.3. Equipos transfuncionales:
Empleados de aproximadamente el mismo nivel jerárquico, pero de diferentes
áreas de trabajo, que se reúnen para desarrollar una tarea.
El directivo institucional es la persona que logra cumplir metas con y por
medios de personas, no siendo éstas aisladas sino personas integradas en grupos,
equipos, departamentos, clases y divisiones.
Un óptimo jefe es aquel del cual el personal, al término de la jornada, piensa:
nosotros planeamos y nosotros trabajamos y triunfamos.
En toda organización surgen problemas de muy diversa índole.
Cualquiera que sea razonable no se empeña en eliminarlos del todo. Acepta
que la condición de la vida, aún desde el punto de vista biológico, es el conflicto,
porque nuestra existencia transcurre bajo la oposición de las polaridades.
Podemos ampliar el concepto y englobar con los conflictos a los problemas en
general. En efecto, todo problema de la vida real implica un conflicto.
A menudo los jefes caen en el error de confundir los problemas, sus síntomas,
causas y soluciones. El directivo racional está consciente por lo menos de que la
solución de problemas requiere un análisis profundo:
1. Identificar un "debiera", es decir, una norma ideal: aclarar como deberían de
funcionar las cosas, o como quisiera uno que funcionaran.
2. Saber describir en qué forma la realidad se aparta de la norma.
3. Precisar los elementos problemáticos (conflictivos), distinguiendo bien lo
afectado. Es verdad que un problema bien planteado es un problema casi
resuelto. Y en nuestro caso el diagnóstico consiste en dictaminar la importancia
relativa de los problemas; Esta habilidad parece ser una de las mejores pruebas
de capacidad directiva.
4. Identificar las causas que explican todos los datos, lo que a su vez supone haber
encontrado los sistemas óptimos para recoger y procesar la información.

1.

2.
3.
4.

Una buena decisión supone por lo general:
Establecer los objetivos y clasificarlos según su importancia. No siempre es
posible dar una solución totalmente satisfactoria: se debe definir hasta donde
se puede y quiere llegar
Considerar: el mayor número de acciones alternativas
Valorar: de acuerdo a su relación con los objetivos, considerando las eventuales
consecuencias adversas
Escoger: la mejor alternativa y establecer la estrategia para su ejecución
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Todo el proceso será continuo si se dirige por el principio optimista de que
"todo problema tiene una solución", y por la consideración de los métodos disponibles,
que son:
i. La decisión autoritaria
ii. La decisión democrática por votación
iii. La decisión, más democrática, por unanimidad
Nuevamente nos encontramos ante la perspectiva situacional: seria el grado
de madurez del grupo en el "aquí y ahora" el criterio determinante para el método de
decisión en cada caso.
El sistema autoritario, si bien se impone a veces, ya en franco retroceso; las
especializaciones laborales se multiplican y el jefe cada día sabe proporcionalmente
menos. No tiene mejor alternativa que fiarse de su personal y depender de sus
conocimientos; además, los ideales democráticos de nuestra sociedad le imponen
promover el desarrollo de su personal para que sea más autosuficiente.

1.1.5.4. IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS EN EQUIPOS
La importancia de los equipos de trabajo, según los expertos, está relacionada
con lo siguiente:
1.1.5.4.1. Mayor motivación de los empleados
Hacen que los puestos sean más interesantes. Ayudan a los empleados a
satisfacer sus necesidades sociales. También crean presiones sociales sobre los
holgazanes para que ejerzan mayores niveles de esfuerzo con buena aceptación
delante del equipo. En consistencia con la investigación sobre la facilitación social, es
probable que los individuos se desempeñen mejor cuando están en presencia de otras
personas.

1.1.5.4.2. Niveles mas elevados de productividad
Los equipos tienen el potencial de crear una sinergia positiva. En años
recientes, la introducción de los equipos en la mayoría de las organizaciones ha
estado asociada con recortes en el personal. Lo que han hecho las empresas es utilizar
la sinergia positiva para conseguir la misma producción, o mayor, con menos personal.
Esto lo traducimos ha niveles más elevados de productividad.

1.1.5.4.3. Mayor satisfacción del empleado
Los empleados tienen necesidades de afiliación. Trabajar en equipos puede
ayudar a satisfacer esta necesidad, incrementando las interacciones de los
trabajadores y creando camaradería entre los miembros de los equipos. Las personas
que forman parte de un ambiente de un equipo satisfactorio enfrentan mejor la
tensión y disfrutan mas de sus puestos.

1.1.5.4.4. Un compromiso común con las metas
Los equipos estimulan a los individuos para que sublimen sus metas individuales
a favor de las del grupo. El proceso de desarrollar un propósito común, su compromiso
con dicho propósito y acuerdo de metas especificas - combinando con las presiones
sociales que ejerce el equipo-dan como resultado una alta unidad de compromiso
con las metas del equipo.

1.1.5.4.5. Una mejor comunicación
Los equipos auto administrados crean dependencias interpersonales que
exigen que los miembros interactúen considerablemente más cuando trabajan
solamente en sus puestos. Los equipos transfuncionales crean dependencias
interfuncionales e incrementan la comunicación en toda la organización.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

29

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

1.1.5.4.6. Mayores habilidades para el puesto
El establecimiento de los equipos casi siempre conlleva una mayor
capacitación en cada puesto. Los empleados fortalecen sus habilidades técnicas, de
toma de decisiones e interpersonales.

1.1.5.4.7. Flexibilidad organizacional
Estimulan la capacitación transversal, de manera que uno de los miembros
pueda desarrollar los puestos de otros, y la ampliación de las habilidades. No es raro
que la compensación de los equipos se base en el número de habilidades que ha
adquirido uno de los miembros. Esta aumenta la flexibilidad organizacional. Según sea
necesario para satisfacer el cambio de condiciones.

1.1.5.5. Como desarrollar un buen trabajo en equipo
Para desarrollar efectivamente, un equipo de trabajo requiere de 3 tipos
diferentes de habilidades:
i.
Necesita personas con " experiencia técnica"
ii.
Necesita personas con habilidades para "resolver problemas y tomar
decisiones", capaces de identificar los problemas, generar alternativa, evaluar
estas alternativas, y tomar las soluciones adecuada
iii.
Los equipos necesitan personas que tengan la capacidad de ser "buenos
oyentes", proporcionar retroalimentación, solucionar conflictos y otras
habilidades interpersonales
Ningún equipo puede alcanzar su potencial de desempeño sin contar con los
tres tipos de habilidades. Es crucial la mezcla correcta. Demasiado de una habilidad en
menoscabo de las otras dará como resultado un desempeño inferior del equipo. Pero
los equipos no necesitan tener en su lugar todas las habilidades complementarias al
principio de su actuación. No es raro que uno o más miembros asuman la
responsabilidad de aprender las habilidades de las que carece el grupo, permitiendo
con ello que el equipo alcance su potencial total.

1.1.5.6. ¿Varios jefes a la vez?

1. No debes hacer sólo las cosas urgentes, sino también aquellas que son
importantes. Es por eso que tienes que evaluar bien los proyectos, teniendo en
cuenta cuál es el más importante para la empresa, cual puede esperar hasta
mañana, cuál de tus jefes tiene más urgencia. Una vez analizado cada uno de
los puntos mencionados, debes calcular el tiempo que te tomará cada uno.
2. Nunca aceptes trabajos que no podrás realizar. Debes calcular mentalmente
cuanto tiempo demoras en hacer lo que tienes en carpeta, para poder saber
así cuando estarás desocupada. Es preferible decir que no y sugerir que
alguien mas lo haga, a comprometerse a hacer un trabajo y luego no cumplir
3. Te recomendamos te tomes 15 minutos a solas con cada uno de tus jefes al
empezar el día y, de esa manera, organizar los tiempos y prioridades. Es
fundamental saber cual es el mejor momento para dedicarle a cada jefe.
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4. Debes tener un cuaderno de llamadas para cada uno de los jefes o bien dividir
la hoja en dos. De esta manera no le pasarás a uno llamadas que le
correspondan al otro. Lo mismo debes hacer con los fax o e-mail.
5. Distintos jefes generan una variedad de proyectos y no eres tú quien los
empieza y termina. Muchas veces pasan por tus manos y luego siguen de largo
sin saber que paso privándote de la satisfacción de ver el trabajo terminado.
Pero no sólo las secretarias van de proyecto en proyecto, también le pasa a los
jefes.
6. Es vital mantener ordenados los trabajos que están desarrollando cada uno de
los jefes, para que no se traspapelen entre sí.
7. Debes llevar notas de cada reunión o encuentro. Al tener tantos proyectos
dando vueltas, es fácil confundir conversaciones o conclusiones de un
proyecto con las de otro. Esta mecánica te servirá tanto a ti como a tu jefe,
que probablemente no recuerde en que quedaron la última vez que hablaron
de tal tema.
No olvides que nosotros te entregamos los consejos, pero dependerá de tí
ponerlos en práctica para llegar a ser una Super Secretaria.
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1.1.5.7. Actividad
Selecciona la respuesta correcta, en relación con la importancia de los
trabajos en equipos, anotando en el círculo el N° de la respuesta correcta. Lee con
detenimiento y realiza tranquilamente la actividad. ¡Buena Suerte!.
A )Hacen que los puestos sean más
Interesante

1: Niveles más elevados de productividad
2: Mayor satisfacción del empleado
3: Mayor motivación de los empleados

B) Los empleados tienen
Necesidades de afiliación

1: Mayor motivación de los empleados
2: mayor satisfacción del empleado
3: Niveles más elevados de productividad

C) Los equipos estimulan a las
Personas

1: Un compromiso común con las metas
2: Niveles más elevados de productividad
3: Mayor satisfacción del empleado

D) Los equipos autoadministrados
Crean dependencias interpersonales

1: Un compromiso común con las metas
2: Una mejor comunicación
3: Niveles más elevados de productividad

E) Mayor capacitación en cada
Puesto

1: Mayores habilidades para el puesto
2: Niveles más elevados de productividad
3: Mayor satisfacción del empleado

F) Estimular la capacitación
Transversal

1: Una mejor comunicación
2: Un compromiso común con las metas
3: Flexibilidad organizacional

¡Bien! Lograste más del 80% de respuestas buenas, significa un buen
trabajo en equipo , Algún error, arréglalo y continúa con el tema nuevo. El
papel y la personalidad del dirigente.
¡Buena Suerte!
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1.1.6. EL PAPEL Y LA PERSONALIDAD DEL DIRIGENTE
Algunas características de la conducta del dirigente en las reuniones de
trabajo son:
i. Escucha más que habla; sabe usar la pregunta como uno de los medios más
poderosos para dirigir y estimular: la pregunta inteligente, abierta, la que no
sugiere respuesta, sino que pone a trabajar la mente de los interlocutores,
cumple aquello de que "vosotros desempeñáis frente al grupo el papel de
un director de orquesta y la pregunta es vuestra batuta"
ii. Observa en todo momento la dinámica grupal y es consciente de ella; tiene
presente que cada individuo entra a la sala de juntas acompañado de sus
pasiones, frustraciones, prejuicios, resentimientos, opiniones, marcado por su
historia, tiende a visualizar a las personas y situaciones desde perspectiva
propia, no sólo desde los datos de la realidad objetiva y presente.
iii. Reconoce los dos niveles que operan en las reuniones de trabajo y
particularmente en las discusiones:
• El conceptual (más visible)
• El afectivo (menos visible)
Este último es trascendental, dado que dentro de los grupos los individuos
tienden a reaccionar más emotivamente que en la soledad.
La personalidad del dirigente y sus cualidades lo convertirán en un mejor líder:
El liderazgo, según se ha estudiado, es una forma de relación interpersonal,
difícil y trascendental. No puede reducirse a una mera técnica: involucra la
personalidad del líder. Podría parecer que nos contradecimos, pues al hablar de las
teorías modernas, hemos insistido en que el liderazgo puede convertirse en una especie
de técnica; no es verdad lo del carisma innato y elitista como base general de esta
relación.
Sin embargo, el liderazgo nunca será una mera técnica, porque es una
relación interpersonal dinámica.

Es posible señalar los principales rasgos que favorecen la conducta de
liderazgo. En igualdad de circunstancias será mejor líder el individuo que tiene las
siguientes cualidades:
i.
Buen comunicador
ii.
Orientado a la realidad y a la acción
iii.
Flexible, adaptable, capaz de salir de esquemas mentales rígidos
iv.
Positivo, seguro, independiente, capaz de analizar en forma objetiva los
hechos
v.
Buen colaborador, institucional más que individualista, habituado a pensar
en términos de "nosotros"
vi.
Ambicioso, estimulado por una alta necesidad de logro
vii.
Animoso y valiente: dispuesto a tomar decisiones, afrontar riesgos, echarse
la culpa y afrontar las consecuencias.
viii.
Intuitivo y comprensivo, capaz de captar los diversos fenómenos
emocionales de los individuos.
ix.
Respetuoso, dispuesto siempre, no sólo a atender sino también aceptar a
sus colaboradores.
x.
Responsable, capaz de vivir su puesto como un compromiso más que como
un privilegio.
xi.
Motivador de individuos y grupos: porque los conoce, dialoga y tiene fe en
ellos; porque sabe que el mayor estímulo para un colaborador es que el jefe
espera de él más de lo que el mismo espera de sí.
xii.
Autocrático: capaz de verse objetivamente sin caer en las trampas sutiles
de los mecanismos de defensa
xiii.
Creativo, orientado a la innovación progresista y ambiciosa.
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xiv.

xv.
xvi.
xvii.

xviii.

Honesto y sincero, habituado a hablar con la verdad, a organizar pidiendo
la cooperación en vez de seducir con promesas, porque distingue bien
entre liderazgo genuino y demagogia.
Receptor, empático, sobre todo para escuchar quejas y reclamaciones.
Consciente de que una de las grandes necesidades de los individuos es la
de sentirse seguros.
Alerta a la tendencia de confundir hechos y opiniones. Se pregunta, y en su
caso, formula la pregunta a los interesados: ¿Se trata de un hecho? ¿De
una opinión? ¿O sólo de deducciones y conjeturas?
Tiene confianza en las capacidades creativas del grupo y se aparta del
paternalismo que coarta e inhibe

1.1.7. Estilos de liderazgos
1.1.7.1. Líder natural: Es la persona que nace con dones, aptitudes y
capacidades personales. Llega en forma espontánea a sus semejantes,
lidera, agrupa y dirige.
Generalmente es hombre de éxito. Este puede ser negativo o positivo.
1.1.7.2. Líder artificial: Es quien se esfuerza y se prepara para liderar un grupo,
buscando alternativas estudiadas.
1.1.7.3. Líder profesional: Es la persona responsable, cumplidora y efectiva en sus
labores profesionales. Es un líder que no cae en el deseo constante de
agradar a sus superiores, sino más bien tiene su propia personalidad
creativa.
Desarrolla el trabajo en forma sistemática manifestando un espíritu de
superación.

1.1.7.4. EL LÍDER PENSANTE
Estos son los que cuando tienen éxito, aparecen con mucha frecuencia en los
más altos niveles. Muchas veces, estos ejecutivos son antiguos abogados o personal
técnico con fama de duros, sin emociones e incluso rudos. Se les promueve a fin de
desraizar los focos de ineficacia y para aplicar procedimientos racionales para corregir
las prácticas tradicionales y habituales
Su fuerza proviene de dos fuentes: son increíblemente lógicos o coherentes.
Nunca, o casi nunca, pierden coherencia o capacidad para pensar lógicamente. En
otras palabras, pueden recordar, ordenar y evaluar las implicaciones y consecuencias
de las acciones pasadas (por ejemplo, con respecto a la política que se instituyó: por
qué, cuándo y con qué implicaciones) para los problemas de hoy y las consecuencias
y sucesos futuros similares. Siempre amplían esta línea de tiempo a condiciones
anteriores y ampliaciones futuras, suponiendo progresiones lógicas de secuencia. A
veces, este orden y esta racionalidad perfectos pueden conducir a una sobre
escrupulosidad: la inasistencia en la conformidad absoluta.
En el ámbito de la alta gerencia, su instinto para la planeación y para el
análisis formal así como para la resolución de problemas racionales y la falta de
emoción, los hacen aparecer como el ejecutivo ideal. Sin embargo, esta capacidad
para el cálculo frío no se complementa con ninguna otra para hacer frente a las
necesidades humanas y a las debilidades de sus asociados y de sus subordinados.
Pocos subordinados sentirán comprensión, armonía o apoyo de parte de estas cifras
imparciales.
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1.1.7.5. EL LÍDER SENSIBLE
Estos administrativos tienden a mirar hacia atrás; a los valores, a las tradiciones,
a los compromisos y a las experiencias e incidentes críticos. Saborean las reminiscencias
acerca de los viejos y buenos días así como de los malos y encarnan las normas y los
valores de la mayoría de los miembros de una organización. Por lo general, se les
percibe como amables, considerados y "simpáticos". Aunque algunas veces son
incoherentes, compensan esta desventaja con su absoluto respeto hacia los acuerdos
previos o tácitos. Con frecuencia son los fijadores y los negociadores detrás de la
escena, que ayudan a obtener consenso en los tiempos de problemas: los gerentes de
enlace, de consejos y responsabilidad, a menudo gustan mucho aunque no son muy
poderosos.
Los verdaderos "intuitivos", como usamos el término, son bastante raros. Ellos
también aparecen a menudo en la alta gerencia, como fuente de nuevas y brillantes
estrategias que no sólo una pequeña modificación o extensión de lo que se ha hecho
antes.
Son grandes sintetizadores, que toman una gran cantidad de información
actual acerca de los gustos, tendencias y personas y sienten lo que serán las
implicaciones reales, que otros no pueden ver porque están demasiado cerca del
presente. Algunas veces sus "caminos" fallan en forma miserable porque ignoraron la
necesidad de algún fundamento en el presente (la cámara Land, Polaroid, fue una
super venta hayan sido inventados por personas intuitivas que pudieron "brincar" mas
allá que sus contemporáneos).
Los intuitivos también pueden tener problemas de comunicación. A menos
que sean cuidadosos y tengan altos niveles de energía. A menudo no se les
comprenderá.
Cuando hablan, no explican en forma sistemática y lógica como una idea
sigue a la otra y a menudo se mistifica el apoyo potencial respecto a lo que se espera
o porque algo es tan importante. Sus conclusiones parecen arbitrarias o caprichosas, a
diferencia de los "tipos pensante", quienes explican con cuidado cada asunto. Por lo
tanto, un intuitivo necesita ayuda tanto para presentar propuestas de cambios como
para tratar con los asociados sobre los problemas diarios.

1.1.7.6. EL LÍDER PERCEPTIVO
Este es el epítome de la persona del aquí- y- ahora. Algunos de ellos casi
palpitan respuestas intensas de cada problema del momento. Rápidos para sentir
cualquiera y todas las ideas, rápidos para actuar y a menudo (pero no siempre)
comprometedores (e incluso divertido), con frecuencia son negociadores magníficos
dada su capacidad para concentrarse completamente en el presente, pueden "girar y
hacer tratos". Muchos son muy buenos para recolectar fondos, para atraer ( así como
persuadir) a los de afuera para que vean que la causa es necesaria o benéfica.
Incluso pueden tener mucho amor a la acción y acceso a la influencia(
incluso a los padres) a donde se crean y resuelven las crisis; otros sienten que son
manipulados para ganancia personal del empresario.
Algunos gerentes de proyectos y muchos empresarios parecen ajustarse a este
tipo. Son extraordinarios para conseguir apoyo de otros grupos de línea y de alta
gerencia y para crear fuente de trabajo. Saborean el lanzamiento de un producto o
nuevo negocio. Pueden solicitar, pedir prestado cualquier recurso que necesiten y, en
tanto no se conviertan en demasiado manipuladores e incurran en la desconfianza de
sus colegas, ganará la reputación de ser bueno apaga fuegos conseguidores de
recursos. El trabajo es un juego en el cuál cada día trae un nuevo juego de desafíos los
cuales se tratarán en una forma oportunista, como si no hubiera memoria de
problemas o compromisos pasados o de futuras preocupaciones.
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1.1.7.7. Actividad
Completa el gráfico sobre el tema:
Cualidades del individuo que le permite ser mejor líder.
Gráfico
Cualidades para ser mejor líder

Instrucciones:
En cada cuadrado escribe el numero que
Te indica una cualidad para ser mejor líder.
Utiliza el listado anexo. Buena suerte.
Listado Anexo
1. Mal comunicador
2. Flexible, adaptable
3. Positivo, seguro, independiente
4. Piensa en términos de “yo”
5. Ambicioso
6. Animoso y valiente
7. Incomprensivo
8. Responsable
9. Desmotivador
10. Autocrítico
11. Empático
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UNIDAD II
LA EMPRESA Y SU ENTORNO
La creación de esta unidad pretende aumentar el
conocimiento de alumnos (as) en el área empresarial y su entorno
tales como: Conceptos de Empresa según su tamaño, su capital
según su actividad, además de algunas normas legales en el proceso
de formalización que les traerán ventajas y beneficios en relación al
no formalizado.
Finalmente, cabe señalar que este material pretende que el
alumno (a) pueda desarrollar ciertas cualidades empresariales a
través del desarrollo de talleres que permitirán mezclar lo teórico con
la realidad.
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PRE – TEST
Nombre
Curso
Fecha

:
:
:

I.

VERDADERO O FALSO: Selecciona Verdadero o Falso según
corresponda.

1.
2.
3.
4.
5.

Cualquier actividad comercial representa una empresa.
Todo Ciudadano puede ser empresario.
Todas las empresas están reconocidas por el estado
Una empresa puede contar con un solo trabajador
El nombre indicado en un letrero es la Razón Social de una Empresa.

II.
Selección Múltiple
En cada una de las siguientes preguntas indica cual o cuales de las
alternativas propuestas son correctas:
1. Son empresas:

2.

3.

4.

5.

a. Un Kiosco de ventas de revista
b. Una Maestranza
c. Un taller de costura
Solo la b
Solo la c
la b y c
Todas
Las empresas se clasifican según:
a. Su tamaño
b. Su capital
c. Su ubicación
Solo la a
Solo la b
la a y b
Todas
Una Empresa puede ser:
a. Un grupo de personas
b. Un grupo de personas y recursos
c. Un grupo de personas, recursos y objetivos con fines de lucro.
Solo la a
Solo la b
Solo la c
Todas
Son entidades de apoyo a las empresas:
a. INP
b. SERCOTEC
c. FONASA
Solo la a
Solo la c
la a y b
la a y c
Un grupo de personas con un mismo fin pasa a constituir:
a. Una asociación
b. Un Holding
c. Una Gran Empresa
la a y b
la b.y c
Solo la c
Todas
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1.2.1. El Concepto Empresa
EMPRESA es toda actividad organizada encaminada a producir bienes y/o
servicios que apunten a la satisfacción de las necesidades del hombre. Además,
persigue una permanencia en el tiempo.
Para ello es necesario que cuente con recursos (humanos y materiales)
ordenados y combinados de forma tal que se cumpla con ese objetivo y
adicionalmente constituya una actividad rentable.
Esta sola definición, sin profundizar mucho, ya te da respuesta a algunas
preguntas del Pre Test.
•
•
•
•
•
•

Un quiosco de venta de
revistas.
Una maestranza.
Un taller de costuras.
Un grupo de personas
Recursos
Objetivos productivos con
fines de lucro

SON EMPRESAS
ESTO ES
EMPRESA

UNA

Si damos un paso más respecto de lo que significa una EMPRESA, debemos
aclarar algunos conceptos que están en su definición:

De manera muy general los recursos o factores productivos que
se combinan para cumplir con los objetivos de una empresa son:
Que estos Factores Productivos se combinen dependerá de dos elementos:
•
•

De la naturaleza del producto o servicio y
De la tecnología utilizada en el proceso productivo.
Son los recursos naturales, los yacimientos
RECURSO MATERIAL
mineros, las reservas de agua, los
bosques, insumos, materias primas, etc.
Está formado por bienes tales como las
maquinarias, edificios, el local comercial,
CAPITAL Y TECNOLOGÍA
y el dinero y las diferentes formas
tecnológicas de fabricar un bien o prestar
un servicio.
Está representado por las personas que
RECURSO HUMANO
prestan servicios a la empresa, el Gerente,
jefes de departamento y los trabajadores.
Al interior de una empresa se realizan actividades las que, para cumplir en
buena forma con su objetivo, deben ser organizadas
Estas actividades las podemos sintetizar en cuatro ÁREAS FUNCIONALES:

AREA
DE
COMERCIALIZACION

Es el área encargada de darle salida al
producto o servicio, de venderlo, de
llevarlo al MERCADO

AREA
DE
PRODUCCION

La producción es el proceso a través del
cual se crean bienes. Constituye un
proceso de transformación de las materias
primas, insumos y energía mediante una
tecnología definida, con la utilización de
hombres y máquinas.
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AREA
DE
FINANZAS

Se encarga de la administración de los
recursos económicos de la empresa e
incluye la determinación de las fuentes de
obtención de los fondos necesarios para
lograr los objetivos de ella.

AREA
DE
PERSONAL

El personal de una empresa, cualquiera
sea su tamaño y rubro, es su más
importante riqueza, ya que los objetivos
sólo pueden ser logrados a través de
disponer de recursos humanos.

Hasta este momento confirmo que toda actividad comercial es una
empresa y que una empresa puede contar con un solo trabajador.
Cada área de una empresa tiene labores específicas que cumplir, las
cuales podríamos señalarlas de la siguiente forma:
• DETECTA
las
necesidades
de
los
consumidores.
AREA
• DISEÑA el producto o servicio, y establece
DE
sus propiedades.
COMERCIALIZACION
• ESTUDIA los potenciales mercados.
• DETERMINA el precio.
• ESTABLECE los medios de promoción y
publicidad.
•

AREA
DE
PRODUCCION

•
•
•
•
•

•

AREA
DE
FINANZAS

•
•
•
•

AREA
DE
PERSONAL

•
•
•
•
•

.DEFINE el producto o servicio, diseña sus
características.
DEFINE los procesos que lo llevarán a cabo.
ESTUDIA métodos eficientes de trabajo.
SELECCIONA
personal
y
materiales
adecuados.
ABASTECE,
almacena
y
mantiene
inventarios.
DETERMINA costos del producto o servicio y
controla la calidad.
ADQUIERE materias primas y compra de
herramientas y maquinarias.
SOLVENTA gastos en remuneraciones.
CONTROLA la cartera interna y las
cobranzas.
ORGANIZA un sistema eficiente de
contabilidad.
MANEJA las relaciones financieras con
bancos y otros organismos.
SELECCIONA y contrata personal.
DESARROLLA instancias de capacitación y
adiestramiento.
FIJA nivel de remuneraciones y comisiones.
SUPERVISA el bienestar del personal.
EVALÚA el rendimiento del personal.
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Es importante destacar que en la práctica existe una relación íntima entre
cada una de estas áreas funcionales, lo que permite asegurar que cualquier acción
que se realice en un área afectará directa o indirectamente a las otras áreas.
Si a esto se agrega el hecho que en una pequeña empresa, el empresario se
encarga de desarrollar la mayoría ( y a veces todas ) las actividades de cada área
funcional, deberá entenderse con mayor amplitud acerca de la necesidad de tener
claro cada una de las tareas y de la relación que existe entre ellas.
No podemos dejar de mencionar otra actividad intrínsecamente ligada al
desarrollo de una empresa: LA ADMINISTRACIÓN.
LA ADMINISTRACIÓN es el proceso mediante el cual se distribuyen y asignan los
recursos de la empresa con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el logro de
sus propósitos.
El proceso administrativo que le sirve de guía al empresario contiene las
siguientes fases o etapas:

PLANIFICACION

Etapa en que se fijan las metas (producción, ventas,
utilidades, etc.) y los medios (promoción, marketing,
etc.) de la empresa.

ORGANIZACION

Etapa en que se distribuyen los recursos y se asignan
tareas, para lograr los objetivos de la Planificación.

DIRECCION

Etapa encargada de guiar y orientar el trabajo
productivo conforme a lo planificado y a la
organización establecida.

CONTROL

Etapa en que se evalúa si la actividad desarrollada
por la empresa está de acuerdo a lo programado.

A esta altura de lo estudiado, es tiempo de hacer un alto y
realizar un pequeño taller de análisis.
Es conveniente que lo comentes en grupo.

1.2.1.1.

ACTIVIDAD

Ya sabes que: Un quiosco de venta de revistas, una maestranza y
un taller de costuras, son empresas. Independiente de cuantas personas
trabajen en cada una de ellas y cuantos sean los dueños.
Conoces como se definen sus recursos, sus áreas y su proceso
administrativo.
Con estos antecedentes indica, para cada una de estas tres
empresas, cuales serían:

SUS RECURSOS
RECURSO MATERIAL

:

CAPITAL Y TECNOLOGIA

:

RECURSO HUMANO

:
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SUS ÁREAS
COMERCIALIZACIÓN

:

PRODUCCIÓN

:

PERSONAL

:

FINANZAS
SUS ETAPAS
PLANIFICACIÓN

:

ORGANIZACIÓN

:

DIRECCIÓN

:

CONTROL
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1.2.2. Concepto Jurídico Empresa:
Ser empresario no es cosa de disponer de recursos, un local, ofrecer algún
producto o servicio, para luego venderlo y listo.
Ser empresario significa incorporarse a un grupo muy importante en el
quehacer laboral y económico del país.
De acuerdo a esto y a la realidad, nos podemos encontrar con dos tipos de
empresarios: los que desarrollan su actividad fuera del marco jurídico (no pagan
patente ni impuestos, no se rigen por normas laborales, sus recursos suelen ser muy
limitado, etc.) y los que desarrollan su actividad conforme al marco jurídico ( es decir,
operan al contrario de los anteriores).
Todo empresario que desarrolla su actividad conforme a la ley, se dice que
está FORMALIZADO.
Es importante tener en claro que un empresario no formalizado también es
reconocido por ejercer una actividad económica y, entre otras cosas puede tener
acceso a créditos.
¿Qué es la Formalización?
1. La FORMALIZACIÓN es un proceso, que consta de una serie de pasos, trámites y
gestiones que puede realizar cualquier ciudadano para adquirir la calidad legal
de empresario. La FORMALIZACIÓN no debe ser entendida como una
obligación burocrática sin sentido, sino como un instrumento que permite al
empresario ir pasando por etapas que cada vez lo proyecten más a una
estabilidad económica y laboral. Si bien es cierto, conlleva una serie de trámites
(que son fáciles de cumplir), también es cierto que trae consigo una serie de
beneficios y posibilidades para el empresario y su empresa.

1.2.2.1.

Beneficios y Ventajas Legales de la Formalización

1. Se puede producir, transportar y vender sin riesgos de multas. Se puede
"trabajar tranquilo".
2. La formalización permite integrarse a la sociedad como trabajadores y
no como actividades marginales.
3. Permite recuperar el IVA.
4. Da acceso al sistema previsional ( A.F.P - Fonasa o Isapre)
5. Elimina los riesgos e irregularidades que sufren los no formalizados frente
a sus proveedores y clientes.
6. Abre posibilidades para realizar negocios mayores y de nuevos
mercados.
7. Abre posibilidades crediticias en distintas instituciones financieras.
8. Ayuda a ser ordenado en todo tipo de obligaciones internas y externas
de la empresa.
El único costo de la formalización tiene que ver con el tiempo que el
empresario ocupará en obtener su legalidad y, también, con los gastos en que deberá
incurrir para obtenerla.
Estos costos se verán compensados por los beneficios que se obtienen.
Si conoces a alguien que tenga un negocio o algo que te parezca una
empresa, pregúntale si conoce los beneficios y ventajas de estar formalizado.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

43

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

1.2.2.2.

ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:
¿Por qué es importante la formalización de las empresas?

¿Es posible acceder a créditos sin estar formalizado?

¿Cuáles de todas las empresas del taller anterior están formalizadas?

¿Es necesario y/o conveniente que toda persona o grupo de personas que realizan
alguna actividad económica estén formalizados?

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

44

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

1.2.3. Concepto Económico Empresa
Aunque para muchos especialistas, todos aquellos que desarrollan una
actividad organizada encaminada a producir bienes y/o servicios son empresarios,
para otros, tal actividad se puede clasificar como: MICRO EMPRESA, PEQUEÑA
EMPRESA, MEDIANA EMPRESA Y GRAN EMPRESA, de acuerdo a su nivel de facturación.
De acuerdo a esto podemos señalar que será
Aquélla en que su nivel de ventas por
productividad anual sea inferior a 2.400
MICROEMPRESA
UF.

PEQUEÑA EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

GRAN EMPRESA

Aquélla en que su nivel de ventas por
productividad anual oscile entre las 2.400
UF y las 25.000 UF.
Aquélla en que su nivel de ventas por
productividad anual oscile entre las
25.000 UF y las 100.000 UF.
Aquélla en que su nivel de ventas por
productividad anual supere las 100.000
UF.

De esta forma podemos decir, entonces, que el concepto
económico de una empresa tiene que ver con el capital invertido; el
cual, sumado a su nivel de ventas anuales, clasificará económicamente
a la empresa.
Como puedes observar han aumentado los conceptos que involucran
a la definición de EMPRESA.
Para reforzar lo ya visto, analiza el siguiente caso.

1.2.3.1.

Estudio de Caso Nº1

Un buen día don Porfirio Contreras tomó la decisión de dejar de ser
apatronado, renunció a la empresa en la cual trabajaba y, con lo que retiró, más un
préstamo que solicitó en una financiera, se instaló con un taller.
Levantó el taller, compró las máquinas y herramientas necesarias, contrató a
un ayudante y con algunos contactos que se trajo se su "pega", comenzó a trabajar en
forma independiente, a ser su propio patrón.
La "cosa" marchaba bien, trabajo no le faltaba, siempre "caía algo". Pero en
algunas oportunidades tenía que hacer algunas movidas, para darle algo al maestro,
tener para él y para comprar material.
Un día llegó a su taller un cliente a cotizar por un trabajo. En ese instante,
mientras conversaban, don Porfirio se recordó de su ex jefe que le dijo. " Me alegro
mucho que te independices, pero busca una buena asesoría...", porque se estaba
dando cuenta que el trabajo no lo podría realizar.
Finalmente no tuvo capacidad para enfrentar tal trabajo y se perdió una muy
buena oportunidad porque el cliente que lo visitó era de una de las empresas grandes
de la zona. Don Porfirio se consoló recibiendo trabajitos como antes y haciendo las
maromas de siempre para poder pagar.
Incluso en cierta oportunidad una movida consistió en pedir una prórroga
para pagar una cuota de una máquina que había comprado. La "cosa" comenzaba a
marchar con algunos altibajos y comenzaron a venir una y otra prórroga, se demoraba
en pagarle al maestro y a veces tenía que pedirle a un maestro amigo material
prestado. Para qué hablar de la financiera.
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En cierta oportunidad se encontró con un ex compañero que también se
había retirado e instalado con un taller, tenía una camioneta propia hasta con
logotipo y que estaba comprando una buena cantidad de material para una obra. De
pasadita le dijo... "es que yo soy contratista formalizado."

Casos como el anterior se repiten muy a menudo en cierto sector
de empresarios, por esta razón hemos decidido narrarlo para que lo leas
detenidamente, lo comentes y saques tus propias conclusiones.
Observa que en todo el relato existen varias cosas que no se
ajustan a lo que un empresario debe hacer y desarrollar para lograr su
objetivo.
Más adelante volveremos a hacer algunos comentarios respecto
de este caso.
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1.2.4. Clasificación de las Empresas según su Actividad
La actividad de una empresa se refiere a su giro, es decir para lo que fue
creada según sus objetivos.
Al comenzar con una empresa, luego de formalizarla haciendo su iniciación
de actividades, el Servicio de Impuesto Internos clasifica al nuevo contribuyente de
acuerdo a su actividad comercial.
La clasificación de la actividad puede estar incorporada en alguno de los
siguientes grupos:
a.
INDUSTRIALES
b.
COMERCIALES
c.
FINANCIERAS
d.
DE SERVICIOS
e.
EXTRACTIVAS
Veamos en que consiste cada una de ellas.
1.2.4.1. EMPRESAS INDUSTRIALES
Son aquellas empresas que trasforman la materia prima en algún producto
comercializable.
En este tipo de empresa existen aquéllas que transforman la materia prima
en otro tipo de materia prima.
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Transforma la materia prima en un
Estructuras Metálicas
producto comercializable.
Transforma la materia prima en otro tipo
Compañía Minera Andes
de materia prima.
Transforma la materia prima en un
Muebles Don Porfirio
producto comercializable.
Transforma la materia prima en otro tipo
Aserraderos Arauco
de materia prima.
1.2.4.2. EMPRESAS COMERCIALES
Son aquellas que se dedican a comercializar artículos o productos ya
elaborados o industrializados.
En este grupo pueden existir empresas que fabrican, arman o envasan, y
comercializan sus propios productos.
Entre este tipo de empresas encuentran las mayoristas y las minoristas.
Observa en siguiente cuadro y anota las empresas de tu zona que respondan
a la clasificación de la segunda columna.
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Minorista
Mayorista
Fábrica-Mayorista
Arma-Minorista-Mayorista
Envasa-Minorista-Mayorista
1.2.4.3. EMPRESAS FINANCIERAS
Corresponden a grupo de empresas que trabajan con circulante, es decir
con dinero, o documentos valorados.
Promueven el ahorro o el crédito.
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Banco del Estado
Ahorro-Crédito
Financiera Conosur
Crédito
Caja de Compensación
Ahorro-Crédito
Financiera Banefe
Crédito
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1.2.4.4. EMPRESAS DE SERVICIOS
Son empresas que ofrecen distintos tipos de servicios dirigidos a personas
naturales o a otro tipo de empresas
Los servicios generalmente son intangibles, es decir se paga por un
producto que no se ve pero produce un efecto.
Observa el siguiente cuadro:
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Aseo Industrial
Intangible
Instituto de Educación
Intangible
CHILECTRA
Intangible
Radio Taxis
Intangible
Seguros
Intangible
1.2.4.5. EMPRESAS EXTRACTIVAS
Este último grupo de empresas si bien tiene algo en común con alguna de las
anteriores, tienen características muy particulares debido a que se dedican a
extraer recursos naturales y someterlos a procesamiento o comercialización.
Observa el siguiente cuadro:
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Pesca Artesanal
Comercialización
Buzos Mariscadores
Extracción-Comercialización
Aquí falta un tipo de empresa.
Pero, no recuerdo cual.
Voy a tener que repasar un poco.

1.2.5. Clasificación de las Empresas según su Tamaño
El tamaño de la empresa es determinante en la forma de administrar el
recurso humano.
En el mundo productivo siempre han coexistido empresas de la más diversa
naturaleza, forma y tamaño. En el mundo contemporáneo, el problema de las
dimensiones varía de un país a otro (recordemos que en nuestro país hay micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas), particularmente si comparamos los países
industrializados con los de menor desarrollo.
Sin embargo, hay una tendencia mundial de empresas menores de alta
eficiencia.
Hay diversas variables que sirven para clasificar las empresas según su tamaño,
tales como: capital invertido, número de trabajadores, etc.
Hemos visto en páginas anteriores la clasificación que, de acuerdo a su nivel
de ventas, se le da a las empresas en nuestro país.
A continuación veremos algunas características que deben cumplir las
grandes empresas y las empresas de menor tamaño.
Consideraremos de menor tamaño a la micro, pequeña y mediana empresa,
llamadas también MyPES o PyMES.
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1.2.5.1.

Las Grandes Empresas:

1.2.5.1.1. TENDENCIA A LA ESPECIALIZACIÓN Y A LA PROLIFERACIÓN DE FUNCIONES
En las grandes empresas resulta muy práctico que ciertas funciones
específicas se agrupen en niveles gerenciales y estos se dividan en departamentos y
subdepartamentos.
La forma en que se relacionan las distintas unidades de una empresa se
representan en los denominados organigramas.
El siguiente es un gráfico parcial de un organigrama modelo:

El organigrama de una empresa tendrá la estructura correspondiente a sus
necesidades
1.2.5.1.2. ESTRUCTURA JERÁRQUICA
Las grandes organizaciones empresariales construyen un nivel sobre el otro
formando múltiples sistemas y subsistemas, lo cual hace que para llegar a cierto nivel se
deba proceder de acuerdo al denominado conducto regular.
1.2.5.1.3. DESPERSONALIZACIÓN
Lo importante es que la tarea u operación sea ejecutada, no importa por
quién. En las grandes empresas prima la productividad y rendimiento basado en
normas de calidad.
1.2.5.1.4. RUTINAS PATROCINADAS
Con este nombre se identifica a la serie de procedimientos establecidos, que
deben ser seguidos por todos sus miembros para la realización de las diversas tareas.
Estos están incluidos en los llamados "Manuales de Procedimiento" y en "Circulares" o
"Instructivos".
1.2.5.1.5. EXISTENCIA DE ORGANIZACIONES INFORMALES EN SU INTERIOR
Las grandes empresas, producto de su propio tamaño y complejidad, pueden
tener severos problemas de comunicación. Los canales regulares de comunicación son
a menudo inoperantes, pero, sin embargo, los canales "informales" de comunicación
son bastante eficaces y a menudo filtran informaciones estratégicas de reuniones de
directorios o de gerentes, a los niveles más bajos de la organización vía "rumores o
copuchas", mucho antes de que sean comunicados oficialmente.
Otro factor de carácter informal que se genera al interior de las grandes
empresas es la merma de material sea éste del área productiva o del área
administrativa. Muy a menudo ocurre que de las bodegas, de los pañoles o del stock
de material de oficina desaparecen materiales, herramientas o elementos de oficina,
los cuales son sustraídos suponiendo que entre tanta cosa no se va a notar.
Lo anterior está referido a diversas variables tales como: relaciones humanas,
políticas de estímulo e incentivos, niveles de participación, identificación con la
empresa, etc.
Estas situaciones se superan cuando se logra un estilo de administración que
favorece un buen clima organizacional.
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1.2.5.2.

Las Empresas de Menor Tamaño

1.2.5.2.1. AMBIENTE MÁS INFORMAL Y PERSONALIZADO
Dada la pequeña dimensión de la empresa y el menor número de
trabajadores, resulta posible que el empresario establezca relaciones directas con
cada uno de sus trabajadores. Obviamente esto se dificulta a medida que el tamaño
de la empresa crece.
1.2.5.2.2. MAYOR FLEXIBILIDAD
Dado su menor tamaño, estas empresas presentan estructuras flexibles que les
permiten una mayor adaptabilidad a cambios y situaciones nuevas. Generalmente no
hay manuales de procedimientos ni circulares ni instructivos, escasamente hay órdenes
del día y con frecuencia están sometidas a los requerimientos de las grandes empresas.
1.2.5.2.3. CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES GERENCIALES EN EL EMPRESARIO O DUEÑO
En las PyMES, los empresarios, que generalmente son los dueños, realizan las
principales funciones gerenciales: gestiones financieras, supervisión de la producción,
negociaciones y acuerdos con proveedores, y desde luego concentran todas las
decisiones de contratación, remuneraciones y despidos del personal.
Es muy común encontrarse con empresarios que tratando que su empresa
funcione mejor, las "hacen todas".
1.2.5.2.4. ESCASO DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
En concordancia con lo anterior, los procedimientos administrativos que se
llevan a cabo son, en general, básicos y simples.
Muchas empresas de menor tamaño son familiares, por eso es que se dan
estas condiciones.
Hay que reconocer que los microempresarios son bastante desordenados. Eso
de llevar procedimientos administrativos simples y básicos, son sólo una justificación.

1.2.6. Clasificación de las Empresas según su Capital
La creación de una empresa puede tener distinto origen y objetivos específicos
bien definidos.
Una empresa puede ser creada por necesidades de una o más personas para
fines propios, nace así una empresa privada.
También puede ser creada por necesidades de una sociedad humana para
fines comunitarios, nace así la empresa pública o empresa fiscal
Y por último, puede ser creada por necesidades de ambas partes, es decir,
puede ser creada por una o más personas para fines propios y para beneficio de la
comunidad, nace así la empresa mixta o semi fiscal.
En las siguientes líneas podrás observar la diferencia entre ellas según esta forma
de clasificación.
1.2.6.1. EMPRESAS PRIVADAS
Son creadas por una persona natural o por más de una persona, en este caso
generalmente son sociedades de hecho o de derecho, formales o informales. En
cualquier caso el capital proviene del aporte de la o las personas que la crean.
Las empresas privadas pueden ser con o sin fines de lucro.
Observa el siguiente cuadro:
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Taller Don Porfirio
Informal-Lucro
Porfirio Contreras y otro
Formal-De hecho-Lucro
Porfirio Contreras y Cia.
Formal-De Derecho-Lucro
Fundación Porfirio Contreras
Formal-De Derecho-Sin Lucro
Comedor Abierto San Porfirio
Informal-Sin Lucro

¿y... el Hogar de Cristo, el Ejercito de Salvación y Juan Pérez y
otros?
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1.2.6.2. EMPRESAS FISCALES O PÚBLICAS
Creadas exclusivamente con capitales estatales o fiscales, provenientes de la
hacienda pública o por capitales extranjeros entregados al estado.
Las empresas públicas o fiscales, pueden ser con o sin fines de lucro y todas,
obviamente, son de derecho.
Observa al siguiente cuadro:
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
FONASA
Sin Lucro
CODELCO
Lucro
1.2.6.3. EMPRESAS SEMI FISCALES
Creadas por capitales aportados por el estado y por particulares en
proporciones establecidas de común acuerdo. Una empresa semi fiscal está
compuesta por representantes del estado y, generalmente, por representantes de una
sociedad de derecho privado, ante un directorio que conduce los destinos de la
empresa.
Las empresas semi fiscales, también pueden ser con o sin fines de lucro.
Observa el siguiente cuadro:
EMPRESA
CARACTERÍSTICA
Universidad de Chile
Formal-Lucro
Para evitar confusiones aclararemos que nos referimos a la institución de
educación superior y no al Club de Fútbol.
Todos los talleres que te propongamos en este Módulo, deben ser trabajados
exclusivamente por ti o por un grupo de estudio que tú integres.
La idea es que vayas estudiando lo que vas aprendiendo sin engañarte.
Todo lo que aquí te entregamos son antecedentes muy útiles en tu futuro
profesional.

1.2.6.4.

ACTIVIDAD

Analiza junto a un grupo de compañeros, el siguiente caso:
La Empresa de Don Luís Morgado, se dedica a la fabricación de muebles para
oficina. Las personas que trabajan en ella, con sus respectivas funciones son:
El Gerente propietario, titular y cabeza principal de la empresa, se encarga de
dirigir los aspectos principales de la organización.
La Secretaria, desempeña su función y además se encarga de la compra de
insumos, materias primas y artículos de oficina, contando para ello con la autorización
del gerente.
Auxiliar de Contabilidad, es el encargado de registrar y organizar la
información. Asimismo, se encarga de los pagos a proveedores, remuneraciones del
personal y del control de inventarios.
El Jefe de Taller, tiene como responsabilidad la supervisión y el control de la
producción. Además, se preocupa de otros aspectos relacionados con el personal
bajo su cargo.
Los operarios, son los encargados de las tareas directas de producción.
En total en la empresa de don Luís trabajan 7 personas.
Con estos antecedentes:
Grafica el organigrama que debería tener la empresa de don Luís:
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Haz una lista de los cargos que actualmente tiene la empresa, los responsables
de cada uno de ellos y sus funciones:

CARGO

RESPONSABLE
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1.2.6.5.

ACTIVIDAD

Busca en las páginas amarillas de la guía de teléfonos, en algunos diarios,
observa por las calles cuando vayas o vengas al colegio, busca en Internet de la Sala
de Enlace (solicita hora con tiempo) todos los antecedentes necesarios para construir
una lista de unas 30 empresas reales que existan en la Región del Maule y que cumplan
con características ya vistas:
Actividad
Industrial
Tamaño
Comercial
Capital
Financiera
Privada
De Servicio
Fiscal
Extractiva
Semi Fiscal
Económica
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1.2.7. Redes de Apoyo a las MyPES
Ser empresario no es cosa fácil.
Se requiere de ideas claras, mucha constancia, dedicación, esfuerzos y
sacrificios.
Varios empresarios han comenzado esta "aventura" con muchas expectativas
y no todos han logrado mantenerse en el tiempo.
En los archivos de las municipalidades existen un buen porcentaje de patentes
de micro, pequeñas y medianas empresas vigentes y en actividad, pero también hay
un alto porcentaje de este tipo de patentes que no están en actividad y que
anualmente son declaradas sin movimiento. Sin considerar todas aquéllas que con el
tiempo han sido caducadas.
Todos aquellos empresarios que no lograron perdurar en el tiempo, son las que
siempre quisieron "rascarse con sus propias uñas", que desconocían la existencia de
redes de apoyo a las PyMES o bien que desconfiaron de su ayuda y nunca se
preocuparon de informarse.
En nuestro país existe una muy importante Red de Apoyo a las PyMES, la cual
conforme a sus integrantes, ofrece: asistencia técnica, capacitación, financiamiento,
etc.
A continuación les daremos una breve descripción de sus más importantes
integrantes.
¿Quiénes integran la Red de Apoyo?
¿Cuál es su Principal Objetivo?
Las instituciones que integran esta Red de Apoyo, pertenecen a estamentos
gubernamentales y a organismos no gubernamentales, llamados ONG. Estas últimas
manejan fondos provenientes de privados y de instituciones extranjeras.
Estas instituciones se agrupan en: Instituciones de Asistencia Técnica y
Capacitación, e Instituciones de Financiamiento o Cofinanciamiento.
1.2.7.1. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y ONG DE ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN
• CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y sus filiales:
• SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica),
• CDP (Corporación de Desarrollo Productivo)
• MIDEPLAN (Ministerio de Planificación y Cooperación) y su filial:
• FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social)
• SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)
• INP (Instituto de Normalización Previsional)
• CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (ONG)
1.2.7.2. INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES DE FINANCIAMIENTO
• Fundación SOINTRAL (Sociedad de Inversiones para el Trabajo Ltda.)
• BANCO DEL DESARROLLO
• BANCO DEL ESTADO
• BANEFE
1.2.7.3. INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y
FINANCIAMIENTO
• OIT ( Organización Internacional del Trabajo )
• GTZ ( Servicio de Cooperación Técnica Alemana )
• LUZO CONSULT ( Institución de Cooperación Técnica y Financiera Alemana )
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CORFO
La Corporación de Fomento de la Producción, posee una amplia oferta de
productos a la que puede optar el sector privado con el propósito de impulsar el
desarrollo empresarial, a través de SERCOTEC y CDP, en lo referente a potenciar
innovación tecnológica, a modernizar la gestión empresarial y al acceso de
financiamiento para inversión productiva.
Los productos que ofrece CORFO son:
• PROFO: Proyectos de Fomento
• FAT: Fondos de Asistencia Técnica
• PREMEX: Programa de apoyo a la gestión de empresas exportadoras
• CRÉDITOS: de largo plazo a través de bancos y compañías de leasing
• FONTEC: Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico Productivo

SERCOTEC
El Servicio de Cooperación Técnica, es una filial de la CORFO encargada de
desarrollar y promover programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.
Administra fondos estatales y provenientes de organismos extranjeros para destinarlos
preferentemente a: PROFOS, FAT y Capacitación.

CDP
La Corporación de Desarrollo Productivo, es una filial de la CORFO promueve
programas de apoyo a las empresas en área de la Asistencia Técnica y en Proyectos
de Fomento.
Administra fondos provenientes de capitales extranjeros, estatales y de
asociaciones de empresas.

FOSIS
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, es un servicio dependiente del
Ministerio de Planificación y Cooperación que participa en el esfuerzo del país por
superar la pobreza. Promueve un estilo de trabajo participativo en los programas
públicos e identifica nuevas áreas estratégicas en la lucha contra la pobreza. Actúa en
segmentos sociales de la población no cubiertos por otras instituciones.
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SENCE
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo difunde y supervisa el
funcionamiento de sistema de capacitación.
Estimula las acciones y programas que desarrollen las empresas, a través de la
aplicación del incentivo tributario, administra programas de capacitación y otorga
subsidio directo a Micro y Pequeñas empresas.
Promueve y coordina actividades de orientación ocupacional a los
trabajadores, así como fomenta la calidad de los servicios que prestan las instituciones
intermedias y ejecutoras de capacitación.

INP
El Instituto de Normalización Previsional, redistribuye los excedentes de los
recursos de los cotizantes, devolviéndolos en acciones de capacitación y en
programas de mejoramiento del quehacer empresarial.
El INP permanentemente está invitando a sus cotizantes a participar en
programas de diversa naturaleza, siempre en beneficio de los trabajadores y
empresarios.

CORPORACIÓN
CONSTRUCCIÓN

DE

CAPACITACIÓN

DE

LA

Es una institución integrante de la red de la Cámara Chilena de la
Construcción, a la cual pueden asociarse todo tipo de empresarios y hacer uso de:
asesorías, programas de capacitación, administración de franquicias tributarias,
detección de necesidades y selección de personal.

FUNDACIÓN SOINTRAL
SOINTRAL es un ONG de carácter privado, su misión otorgar créditos blandos al
microempresario y apoyar acciones empresariales tales como: generación de capital
de trabajo, expansión de la empresa, asesoría para la formalización y línea de
factoring.
A SOINTRAL, pueden recurrir empresarios formales e informales.

BANCO DEL DESARROLLO
Organismo que otorga financiamiento a las empresas a través de los siguientes
programas:
• Líneas de crédito para reprogramación de pasivos de pequeñas
empresas
• Financiamiento de inversiones de MyPES
• Financiamiento de insumos de producción y comercialización en el
extranjero

BANCO DEL ESTADO
Organismo que otorga financiamiento a las empresas por medio de un
Programa de Asistencia Crediticia, al cual se postula a través de FOSIS.
A este Programa pueden postular empresarios dueños de pequeños negocios
o talleres formales e informales sin importar su rubro.
El crédito otorgado puede ser destinado tanto para mejorar el lugar de
trabajo, como para capacitación y asistencia técnica.
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BANEFE
Organismo que otorga financiamiento a las empresas por medio de un
Programa de Asistencia Crediticia, al cual se postula a través de FOSIS.
A este Programa pueden postular empresarios dueños de pequeños negocios
o talleres sin importar su rubro.
El crédito es otorgado para financiar adquisición de activos fijos y capital de
trabajo.

OIT
La Organización Internacional del Trabajo, es una institución que, en su misión
contempla el desarrollo de diversos programas en beneficio de los trabajadores a nivel
mundial.
El programa más importante que la OIT desarrolla en la actualidad es el de
"Mayor Productividad y un Mejor Lugar de Trabajo", dirigido especialmente a las MyPES.
Los programas que propone la OIT se canalizan por intermedio de instituciones
tales como: SERCOTEC, INP, CDP, FOSIS y otras similares.

GTZ
La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
empresa del gobierno federal alemán. Está presente en 135 países
principal es asesorar a empresas y organizaciones en su ejecución
empresariales. Otorga, además, aportes financieros no reembolsables
cooperación técnica.

Gmbh, es una
y su objetivo
de proyectos
de fondos de

LUSO CONSULT
LUSO CONSULT, empresa de cooperación técnica y financiera alemana,
actúa en más de 70 países en el análisis de planificación, evaluación y ejecución de
proyectos empresariales. La misión de LUSO es de contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población en zonas rurales y urbanas, ligadas a la Micro,
Pequeña y Mediana empresa.
Existen otras instituciones no gubernamentales y extranjeras que otorgan
financiamiento a las MyPES, pero por razones de espacio sólo hemos incorporado a las
más conocidas en el ambiente de la pequeña y mediana empresa.
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1.2.8. Localización Geográfica
Una de las principales herramientas de las empresas, para sobrevivir, es el
conocimiento del entorno.
El entorno es el medio en el cual se desarrolla la empresa, es decir, son las
características del momento histórico en que se desenvuelve, tanto en lo económico
como en lo social. También, son parte del entorno: el mercado formado por las
empresas que compiten y que influyen sobre la empresa, las empresas que proveen de
insumos y , en general, todas las instituciones y situaciones que pueden producir un
cambio en la empresa.
Son parte del entorno otras condicionantes lógicas, es decir: ¿será bueno un
negocio de abarrotes si hay un supermercado enfrente; será bueno instalar una
ferretería cerca de la playa; será bueno instalar un negocio de confites y juguetes en
un sector de baja población infantil, etc.? A esto agreguemos que las características
de las empresas, al margen de su tamaño, están condicionadas a las áreas
productivas y ambientales del país: minería, agricultura, marítimas, etc.
El conocimiento del entorno entrega dos tipos de información. Una que sirve,
en el corto plazo, para manejar un negocio en forma eficiente, es decir, lograr las
metas con los mínimos costos de producción, gestión y ventas. Otra información, es
aquella que le permite al empresario tomar una decisión sobre el futuro del negocio.
Como podemos apreciar, el conocimiento del entorno permite controlar sus
posibles defectos, o al menos, tenerlos en cuenta al momento de tomar decisiones.
Esto dependerá del grado de cercanía o lejanía de la empresa con los distintos
elementos que conforman su entorno.

El grado de cercanía se denomina ENTORNO CERCANO y el grado de
lejanía se denomina ENTORNO LEJANO
1.2.8.1.

ENTORNO CERCANO

El ENTORNO CERCANO se caracteriza por ser el medio que tiene mayor
contacto con la empresa, y, por lo tanto, lo que suceda en él, la afectará. En la
dirección contraria también ocurre lo mismo, es decir, lo que le ocurra a la empresa
afectará a su entorno más cercano.
El entorno cercano es, probablemente, lo que el empresario conoce mejor,
por lo que, por sus propios medios puede lograr generar un cierto grado de control o
conocimiento de cómo reacciona o cómo debe operar este entorno frente a
determinadas situaciones.
El entorno cercano presenta los siguientes componentes o elementos:
1.2.8.1.1.

LOS CLIENTES
Los clientes son los diferentes tipos de compradores demandantes o
consumidores a los cuales puede atender con los productos o servicios que ofrece la
empresa. Ellos se definen de acuerdo a los tipos de mercado a los que se puede
acceder, entre ellos se cuentan el mercado de consumidores finales, el mercado
industrial, el mercado de intermediarios y los mercados internacionales.
EJEMPLO:
• MERCADO FINAL: Son quienes compran el producto y lo utilizan de
inmediato.
• MERCADO INDUSTRIAL: Son quienes compran el producto y lo utilizan
como parte de un proceso.
• MERCADO INTERMEDIARIO: Son los que revenden el producto
agregándole alguna característica.
• MERCADO INTERNACIONAL: Son los clientes potenciales que están
fuera de Chile.
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1.2.8.1.2.

LOS COMPETIDORES
Son todas las empresas que se dedican a satisfacer las mismas necesidades
que una empresa en particular, pero que pueden entregar una mejor calidad del
producto elaborado o del servicio prestado, precios más ventajosos, un servicio de
venta y post venta más amplio.
EJEMPLO
• Estructuras Metálicas Don Porfirio: Material de primera calidad, puntualidad en
la entrega.
• Estructuras Metálicas Mi Nieta: Instalación y material de primera calidad.
• Estructuras Metálicas ESTRUNOR: Todo tipo de estructuras. Pintado del color que
usted quiera.

1.2.8.1.3.

LOS PROVEEEDORES
Los proveedores son todas las entidades que abastecen de materias primas e
insumos de la empresa para que ésta produzca los artículos o servicios que entrega al
mercado.
Cualquier cambio que hagan los proveedores, afectará a la microempresa.
Por lo tanto, un conocimiento de lo que les ocurre, puede permitir tomar decisiones
acertadas, o bien, poder prepararse para enfrentar el cambio
EJEMPLO:
• Un ejemplo de esto son los efectos inesperados que produjo el invierno
altiplánico en la zona agrícola y ganadera del norte del país. La pérdida de
producción afectará a las empresas del rubro alimenticio que se abastecen de
este mercado.
• Los problemas en el Medio Oriente y la sobre alza en los combustibles afecta a
todo el país, puesto que se originarán aumentos en los precios de venta y
servicios.
• La época estival hace que algunos productos abaraten los costos de
producción respecto de otras épocas del año. Mercado Internacional: Son los
clientes potenciales que están fuera de Chile.

1.2.8.1.4.

LOS INTERMEDIARIOS
Los intermediarios son entidades que cooperan con la empresa para la
promoción, venta y distribución de sus productos.
Si por alguna razón, el intermediario encuentra que el precio que él logra en
el marcado no es lo suficientemente bueno, puede exigirle al empresario bajar los
suyos o, también, si el intermediario logra más ventas del producto, puede solicitarle al
empresario aumentar su productividad para abastecerse.
EJEMPLO
• Una empresa fabricante de bolsas de buena calidad de material y de
impresión, induce a una buena presentación de un producto bien elaborado.
• Las ofertas y promociones que realizan las distribuidoras hace que en algunos
casos los productores mayoristas deban bajar los costos de venta al por mayor.
• Un producto nuevo en el mercado y de consumo masivo, hace que otro tipo
de productos deban aumentar la productividad para abaratar sus propios
costos de venta.
1.2.8.1.5.

EL PÚBLICO
El público lo constituye todo tipo de grupo de personas que interactúen
directa o indirectamente con la empresa y que tienen un interés real o potencial en su
existencia y en sus capacidades.
El público son las personas que pueden llegar a vincularse con la empresa,
porque la conocen y tienen interés en ella, desean adquirir sus productos, están
interesados en invertir, les preocupa la forma en que va a cumplir las metas trazadas,
etc.
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EJEMPLO
• Los medios de comunicación interactúan directamente con las empresas por
medio de la publicidad.
• Los medios de transporte interactúan directamente con las empresas, por el
flujo de público que ocuparán sus servicios.
• Los dirigentes vecinales interactúan indirectamente con las empresas, por
medio del mejoramiento del entorno y la fuente laboral.

1.2.8.2.

ENTORNO LEJANO

La importancia del ENTORNO LEJANO radica en que el empresario, si bien no
puede hacer nada en forma independiente por cambiar la situación, puede observar
cómo se comportan estos elementos, o qué tendencia tienen y de allí tomar decisiones
o modificar metas o actividades.
El entorno lejano presenta los siguientes componentes o elementos:
EL MEDIO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO
El medio demográfico y económico, lo conforman las variables o elementos
que tienen que ver con los ingresos de las personas y la distribución nacional por sexo,
edad, educación, etc. Este elemento le permite al empresario estudiar el mercado que
está adquiriendo su producto o el mercado potencial que puede encontrar en ciertas
comunas o regiones para su producto.
EJEMPLO
• Una empresa de aseo domiciliario necesita tener conocimiento de sectores en
los cuales puede ofrecer sus servicios.
1.2.8.2.1.

1.2.8.2.2.

EL MEDIO TECNOLÓGICO Y NATURAL
El medio tecnológico y natural, incluye, por una parte, los elementos referidos
al avance de la tecnología, ya sea en el ámbito nacional como extranjero; por otra
parte, considera los cambios que se producen en la naturaleza, que pueden afectar
las cosechas, plantaciones e incluso la disponibilidad de recursos que se creían
eliminados ( árboles, aire, agua ). Dichos cambios pueden afectar a grandes sectores
de la economía y a las empresas.
EJEMPLO
• Normalmente los sectores de alta frecuencia o tránsito de público: playas,
escuelas, etc. Es un buen mercado para productos de consumo rápido.
• El norte es un buen mercado para venta de poleras.
• El sur es un buen mercado para la venta de paraguas.

1.2.8.2.3.

EL MEDIO POLÍTICO Y LEGAL
El medio político y legal lo conforman los documentos legales promulgados, el
marco de tributación existente y de impuestos específicos que son desarrollados en el
aparato legislativo del Estado de Chile y en los concejos municipales.
Los efectos de este medio afectan la tributación, patentes, planos
reguladores, medidas anticontaminantes, etc., a las cuales el empresario debe
acogerse, lo que puede significar desgaste de fuerzas y uso de su tiempo para
tramitaciones. Pero, también este marco político y legal puede ser una oportunidad
para adaptarse y salir adelante con la empresa.
EJEMPLO
• Es difícil encontrar en nuestra ciudad venta de productos alimenticios
preparados en la calle y autorizados por la autoridad correspondiente. Sin
embargo, en otras comunas esta situación es permitida
• Difícilmente se autorizaría la instalación de una amasandería en el quinto piso
de un edificio de departamentos.
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1.2.8.2.4.

EL MEDIO SOCIOCULTURAL
El medio sociocultural, se encuentra constituido por las instituciones como la
iglesia, las fuerzas armadas, el aparato estatal y por los valores culturales tradicionales
en nuestro país como la familia, el folklore, la nacionalidad, la solidaridad, etc.
Cualquier cambio de conducta de los componentes de este medio genera
reacciones, tanto negativas como positivas, en la empresa y en los productos que
elabora.
EJEMPLO:
• Tal vez sería un negocio redondo la instalación de una empresa elaboradora de
comida rápida de productos chilenos (humitas, choclos con mantequilla, etc.),
en el Schoping Talca.
• Difícilmente se autorizará la instalación de una empresa metalmecánica en el
Parque Universitario.
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1.2.8.3. ACTIVIDAD
Las siguientes son empresas de la zona, identifica ejemplificando para cada una de
ellas cuál sería entorno cercano y el entorno lejano.

EMPRESA

ENTORNO CERCANO

ENTORNO LEJANO

EMPRESA

ENTORNO CERCANO

ENTORNO LEJANO

EMPRESA

ENTORNO CERCANO

ENTORNO LEJANO

EMPRESA

ENTORNO CERCANO

ENTORNO LEJANO
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UNIDAD III
FORMAS JURIDICAS DE EMPRESA
La presente Unidad les dará a conocer de manera más explícita el proceso de
formalización y los pasos a seguir para los diferentes tipos de empresas que se
pueden crear en nuestro país.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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PRE-TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha :

I. Verdaderos y Falsos
Selecciona Verdadero o Falso según corresponda
1.
2.
3.

Todos los comerciantes están reconocidos por la Municipalidad
En las notarias se puede legalizar una empresa
Si toda una familia decide instalar y administrar un negocio grande, significa
que son una sociedad
Un club de fútbol de barrio es una sociedad
Un club de fútbol profesional es una sociedad

4.
5.

II. Selección Múltiple
En cada una de las siguientes preguntas, indica cuál o cuáles de las
alternativas propuestas son correctas:
1. Para vender en la vía pública los comerciantes deben:
i.
Ser artesanos.
ii.
Tener permiso municipal.
iii.
Tener patente.
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Ninguna
2. ¿Cuál de los siguientes nombres de empresas crees que representan a una
Sociedad?
i.
Porfirio Contreras y otro.
ii.
Porfirio Contreras y Compañía Ltda.
iii.
Taller Don Porfirio
I y II
Sólo I
Sólo II
Todas
3. Deben emitir boletas:
i.
Porfirio Contreras y otro.
ii.
Porfirio Contreras y Compañía Ltda.
iii.
Taller Don Porfirio.
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Todos
4. Socio es:
i.
Un compañero de trabajo.
ii.
Un trabajador de una empresa.
iii.
Un copropietario de una empresa.
Sólo I
I y II
Sólo III
II y III
5. Una Sociedad puede tener:
i.
Una sucursal en la misma ciudad.
ii.
Una sucursal en cualquier parte del país.
iii.
Una sucursal en el extranjero.
Sólo II

Sólo III

II y III

Todas
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1.3.1. Concepto de Persona Natural
La manera más sencilla de administración y formalización de una empresa
consiste en reunir toda la actividad empresarial en una sola persona (su dueño), el cual
legalmente se llama PERSONA NATURAL. Esto significa que la empresa lleva el mismo
nombre de su dueño.
Los pasos a seguir por un empresario para formalizarse como Persona Natural
son:

1.3.1.1.

EL EMPRESARIO INDIVIDUAL

En nuestro país existen muchas personas de esfuerzo que han levantado un
taller, un negocio o que trabajan por cuenta propia prestando algún servicio,
pretendiendo ser sus propios patrones.
Incluso involucran a toda o parte de la familia directa en la actividad que
desarrollan (esposa e hijos), debido a que desconfían de terceros o bien porque creer
que solos pueden llegar a ser exitosos en su desafío.
Estos motivos son los principales para que un empresario decida formalizarse
como Persona Natural.
Generalmente la actividad la desarrollan en un taller o negocio habilitado en
su propia casa y la jornada laboral la imponen ellos mismos de acuerdo a la demanda
de trabajo.
EJEMPLO:
Un ejemplo cercano de Empresario Individual, es Don Luís y la Tía María, los
concesionarios de los quioscos de nuestro colegio. Ellos desarrollan una actividad
comercial en la cual son los únicos dueños.

1.3.1.2.

LA MICRO EMPRESA FAMILIAR

La Microempresa Familiar es una empresa que pertenece a una o más
personas naturales que realizan sus actividades empresariales en la casa habitación en
que residen. Las labores profesionales, oficios, comercio, pequeñas industrias o talleres,
artesanía o cualquier otra actividad lícita que se realizan en ese domicilio son
entonces, de prestación de servicios o de producción de bienes; sin embargo la ley
excluye aquellas actividades consideradas peligrosas, contaminantes y molestas. En
consecuencia, deben cumplirse los siguientes requisitos:
• Que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa habitación.
• Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) ocupante de las casa habitación
familiar (casa propia, arrendada, cedida).
• Que en ella no trabajen más de cinco trabajadora (es) extraña(o)s a la familia.
• Que sus activos productivos (capital inicial efectivo) - sin considerar el valor del
inmueble en que funciona - no excedan las 1.000 UF ($16.918.360 según valor UF al
01/01/2003).
A continuación se enumeran los principales temas del área tributaria que
están relacionados con las Microempresas Familiares:
Las MEF, nacen con la promulgación de la Ley N°19.749, que beneficia a:
• Microempresaria(o)s que no han podido formalizarse por limitaciones en las normas
de zonificación industrial o comercial.
• Microempresaria(o)s que tienen una empresa en funcionamiento sin estar
formalizada (no poseen Patente Municipal y/o no han Iniciado Actividades en el
SII).
Los beneficios de las microempresas que funcionan en el sector formal
también son válidos para las Microempresas Familiares, sin embargo Ley MEF agrega
otros como son:
• Pueden acceder a un procedimiento simplificado e integrado de Inicio de
Actividades, cambio de domicilio o de actividad, y obtención de patente
municipal, al momento de efectuar la formalización en el Municipio.
• Les permite realizar trabajos por encargo de terceros que se conoce como
"maquila" (sin la existencia de IVA), donde el contribuyente que encarga el trabajo
emite una factura de compra por los trabajos realizados.
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1.3.1.3.
a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

m.

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La ley aprobada en el Parlamento, consiste básicamente en lo siguiente:
Se autoriza a las personas naturales para constituir empresas individuales con
responsabilidad limitada.
Estas empresas deberán constituirse por escritura pública, cuyo extracto se inscribe
en el registro de comercio y se publica en el Diario Oficial, (formalidades idénticas a
las que la ley contempla para las sociedades de responsabilidad limitada y
anónimas);
La escritura de constitución debe individualizar a su propietario e indicar el nombre
de la empresa, su capital inicial, la actividad económica o giro, su domicilio y la
duración, pudiendo ser indefinida.
Cumplidas las formalidades de constitución, nace a la vida jurídica y comercial,
una nueva persona jurídica, siempre comercial, cuyo objeto puede contemplar
actividades civiles o comerciales de cualquier especie, salvo las reservadas
exclusivamente a las sociedades anónimas;
El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio, sólo de los
aportes efectuados a la empresa. La empresa, por su parte, responde por las
obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad, con todos sus bienes.
El nombre de la empresa deberá llevar el nombre de su propietario o un nombre de
fantasía, una referencia a su objeto o giro más la abreviatura "E.I.R.L."
Debe darse formalidad y publicidad especial a los contratos que celebre la
empresa individual con su propietario, cuando éste actúa dentro de su patrimonio
personal.
La administración de la empresa corresponde a su propietario, sin embargo este
puede dar poderes generales o especiales para ello, a un gerente o mandatarios.
Las utilidades retiradas por el empresario, pertenecen a éste y no al patrimonio de
la empresa.
Se establecen las causales de término de la empresa, entre las cuales destacan la
voluntad del empresario, la llegada del plazo o la muerte del titular.
A su vez, se establecen los mecanismos para que, en caso de fallecimiento del
titular, sus herederos puedan continuar con la empresa;
Se establece la posibilidad que una empresa individual se transforme en sociedad
o que, una sociedad pueda transformarse en empresa individual, cuando su
capital se reúne en manos de una sola persona.
Todo el régimen jurídico aplicable a la empresa, incluso en materia tributaria y de
saneamiento de la nulidad por vicios en que pudo haberse incurrido en su
constitución o reforma, es el estatuto jurídico de las sociedades de responsabilidad
limitada.

1.3.2. Concepto de Persona Jurídica
La PERSONA JURÍDICA representa a aquella empresa que está compuesta por
dos o más personas, donde cada uno hace un aporte de capital para la puesta en
marcha de la empresa.
Generalmente estos aportes se calculan en términos de porcentajes.
A este tipo de empresas comúnmente se le llama Sociedad y puede estar
constituida de cualquiera de las Siguientes formas:

1.3.2.1.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada, sean civiles o comerciales, se
constituirán por escritura pública que contendrá la declaración de que la
responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que
éstos indiquen.
Estas sociedades no podrán tener por objeto negocios bancarios y el número
de sus socios no podrá exceder de cincuenta.
La razón o firma social podrá contener el nombre de uno o más de los socios,
o una referencia al objeto de la sociedad. En todo caso, al escribir el nombre de a
razón social deberá terminar con la palabra "limitada", sin la cual todos los socios serán
solidariamente responsables de las obligaciones sociales.
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EJEMPLO
La Empresa Korlaet y Cía. Limitada, es una sociedad formada por socios que
en este caso son familiares, y que difícilmente superan los cincuenta. Originalmente la
empresa era de un empresario individual, posteriormente a cada miembro integrante
de la futura sociedad se le entregó parte del capital que pasó a constituir la empresa
que es hoy. Comúnmente a esta empresa se le llama Supermercado Korlaet, allí está la
razón o giro de la empresa.

1.3.2.2.

SOCIEDAD ANÓNIMA

La Sociedad Anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un
fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos
aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente
revocables (cambiables).
El capital de las Sociedades Anónimas, se divide en pequeñas partes iguales y
cada una de ellas recibe en nombre de ACCIÓN, tomando un valor monetario, el cual
es pagado por el socio inversionista en el momento de formar parte de la Sociedad.
Los socios que invierten en una Sociedad Anónima pueden ser Personas
Naturales o Personas Jurídicas.
La Sociedad Anónima es siempre mercantil, aún cuando se forme para la
realización de negocios de carácter civil.
La Sociedades Anónimas pueden ser de dos clases:

1.3.2.2.1. Sociedad Anónima Abierta
Las Sociedades Anónimas Abiertas son empresas de grandes capitales, que no
pueden ser aportados por una sola persona, por esta razón es que su capital es
dividido en acciones, de esta forma el capital es aportado por varios accionistas.
• Hacen oferta pública de sus acciones (Acción: parte del capital).
• Tienen 500 o más accionistas.
• A lo menos el 10 % de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100
accionistas.
EJEMPLO:
El Banco de Crédito e Inversiones, la AFP PROVIDA, la ISAPRE NORMEDICA, son
casos de Sociedad Anónima Abierta. Por ley todos los bancos, las Afp, las Isapres
deben ser Sociedades Anónimas Abiertas porque sus capitales son transformadas en
acciones las cuales son transadas en el mercado de capitales

1.3.2.2.2. Sociedad Anónima Cerrada
Son Sociedades Anónimas Cerradas aquéllas que no tienen las características
anteriores, no obstante pueden regirse por las normas de las Sociedades Anónimas
Abiertas.
Generalmente estas Sociedades son conformadas por socios que tienen una
misma especialidad o profesión.
Su aporte también es en acciones, pero no son transadas en el Mercado de
Capitales, ya que el ingreso a la sociedad no es libre.
Al formalizar una Sociedad de Derecho, es necesario asesorarse por un
abogado y regirse por las Leyes Nº 18.046 y Nº 3.918, sobre Leyes Sobre Sociedades
Anónimas y de Responsabilidad Limitada
EJEMPLO:
La Sociedad de Inversiones Pucará S.A. es una sociedad de médicos. Tejidos y
Confecciones Kanalé S.A. es una sociedad de empresarios del tejido.
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1.3.2.3.

SOCIEDAD DE HECHO

Esta modalidad está compuesta por dos o más personas y es de fácil
constitución, puesto que sólo necesita la firma de un notario.
En las Sociedades de Hecho cada socio es codeudor solidario del otro hasta el
total de sus bienes, es decir que en caso de liquidar la sociedad, los socios responden
incluso con sus bienes particulares: casa, auto, enseres, etc.
La Sociedad de Hecho vale como tal solamente entre los socios, pero ante las
autoridades no es reconocida como sociedad, no posee personalidad jurídica y por lo
tanto no tiene patrimonio propio. Su mayor desventaja tiene que ver con la poca
confianza que presente ante los bancos o instituciones financieras a la hora de intentar
obtener créditos.
Sin embargo, la gran ventaja de esta modalidad es su rápida constitución y
puesta en marcha.
EJEMPLO:
Porfirio Contreras Montenegro y otro.
María Antonieta Pérez Pereira y otras.
Son casos de Sociedades de Hecho.
En cada caso uno de los socios identifica a la sociedad.

1.3.2.4.ACTIVIDAD
Realiza un listado de empresas que operan en la zona. Completa la tabla
indicando el tipo de empresa que representa cada una de ellas, según el marco
jurídico.
Sugerencias: Busca en las páginas amarillas de la guía de teléfonos, en
Internet, llama por teléfono y consulta, o has una visita a estas empresas, consultando
que tipo formalización tienen.

EMPRESA

FORMA JURÍDICA

El caso siguiente no es una situación que no se dé en la práctica, es muy
habitual de encontrar y tal vez podría ser un caso que tú tienes cerca.
Analízalo detenidamente, porque con lo que ya sabes podrías tener una
buena opinión frente a este caso.
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UNIDAD IV
GESTION DE LA CONSTITUCION DE EMPRESAS
La Unidad demostrara que el mejor camino para funcionar con éxito y tener una
gran gama de oportunidades en el complejo camino de ser empresario, es
formalizarse. Asimismo entregara elementos detallado sobre el tipo de empresa a
formar, donde puede recurrir por ayuda financiera, los pasos seguir para formar una
empresa.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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PRE-TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha

:

I.
VERDADEROS Y FALSOS
Selecciona verdadero o falso según corresponda
1.
2.
3.
4.
5.

La Municipalidad es la única institución que otorga patentes comerciales
Todos los negocios deben dar boleta o factura por lo que venden o por
los servicios que prestan
Todas las empresas deben efectuar trámites en el Servicio Nacional de
Aduanas
Todos los bancos tienen sistemas especiales de créditos para los
empresarios
La función del SENCE es capacitar a los empresarios

II.
SELECCIÓN MULTIPLE
En cada una de las siguientes preguntas, indica cuál o cuales de las
alternativas propuestas son correctas:
A.

B.

C.

D.

E.

Los empresarios pueden solicitar créditos especiales en:
i.
Los Bancos
ii.
Las Financieras
iii.
La Municipalidad
Solo la I
Solo la II
I y II

Todas

Son actividades comerciales:
i.
El trabajo de los vendedores ambulantes
ii.
El comercio establecido
El trabajo de los artesanos
iii.
I y II
Solo la II
I y III

Todas

El crecimiento de una empresa se debe:
iv.
Al esfuerzo del empresario
v.
Al apoyo del estado
vi.
Al cumplimiento de los objetivos
Solo I
Solo II
Solo III

Todas

Pueden solicitar créditos en los bancos:
vii.
Los empresarios individuales
viii.
Las sociedades de hecho
ix.
Las sociedades de derecho
I y II
I y III
Solo III

Todas

La capacitación para jóvenes la otorga es estado a través de:
x.
FOSIS
xi.
SERCOTEC
SENCE
xii.
Solo I
Solo II
Solo III
Todas
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1.4.

Trámites de Constitución

Iniciar los trámites de Constitución de la Empresa, puede estar referido a una o
más personas que recién comienzan y que quieren partir conforme a lo establecido
por la leyes, o bien puede tratarse de una o más personas que tienen algún tiempo
funcionando como empresa informal y que por haber entendido los beneficios que
esto reporta, han decidido iniciar los trámites pertinentes.
Lo anterior se refiere al caso de una Persona Natural y de una Persona Jurídica
en cualquiera de sus formas. Muchos pasos son similares por lo que podrá resultar
repetitivo, sin embargo buena es la retroalimentación.
Para cualquiera de estos dos casos es conveniente incorporar los siguientes
antecedentes:

1.4.1. PERSONA NATURAL
1.4.1.1. Pasos a Seguir
1.4.1.1.1. TRAMITACIÓN DE PATENTE MUNICIPAL
El empresario (Persona Natural) deberá llenar en la Municipalidad de la
comuna donde está instalada su empresa, un formulario denominado SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE INDUSTRIA.
A su vez, esta Solicitud debe ir acompañada con los siguientes antecedentes:
• Autorización del Servicio de Salud del Ambiente. Esto cuando se trate de
empresas que trabajan con productos químicos y/o alimenticios.
• Un plano o croquis de planta del inmueble. Vale decir, un dibujo del lugar
habitacional que ocupa la empresa y su disposición geográfica.
• Autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En el caso
que sea un tipo de empresa que haga uso de gas licuado, productos explosivos
o inflamables o instalaciones eléctricas.
• Autorización de la Dirección de Obras de la Municipalidad. En el caso que la
empresa quiera instalarse en el mismo lugar en donde vive el empresario y/o su
familia.
Cuando se haya presentado la solicitud y los antecedentes, un arquitecto de
la Municipalidad visitará el lugar donde está o estará instalada la empresa con el fin de
revisar en el terreno los antecedentes presentados.
Aprobados los antecedentes, el empresario debe cancelar la Patente
Comercial, la cual se paga en dos cuotas( Enero y Julio de cada año ). Este pago es
equivalente al 0,5 % del capital invertido cuando éste es mayor a 200 U.T.M, no
pudiendo ser inferior a 1 U.T.M. ni superior a 1.000 U.T.M.
Paralelamente a la obtención de la Patente Municipal, el empresario debe
gestionar la obtención del Permiso Sanitario, el cual se reglamenta de acuerdo ha:
El cual define las condiciones de higiene y
El Código Sanitario
seguridad del ambiente y de los lugares de
trabajo.
Que aprueba el reglamento sobre condiciones
El Decreto 78
sanitarias y ambientales mínimas en los lugares
de trabajo.
Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
La Ley 16.744
Profesionales, que especifica las condiciones de
funcionamiento de las actividades industriales.

1.4.1.1.2. INICIACIÓN DE ACTIVIDADES
El empresario que inicia actividades como persona natural debe presentar
ante el Servicio de Impuestos Internos, su cédula de identidad y un comprobante de
domicilio (documento acreditado por Carabineros de su sector) y el comprobante de
Patente en trámite.
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1.4.1.1.3. CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS
Luego de haber realizado la Iniciación de Actividades, el empresario deberá
contar con una serie de documentos que sirven para acreditar el monto de las ventas
efectuadas durante un período determinado. Sobre estos documentos es que el S.I.I.
lleva un control regular.
Los documentos que debe mandar a confeccionar un empresario,
normalmente son: facturas, boletas y guías de despacho

1.4.1.1.4. TIMBRAJE DE DOCUMENTOS
El timbraje de documentos se realiza en las oficinas del S.I.I., presentando,
además, el R.U.T. o carné de identidad y la Declaración de Iniciación de Actividades.
Más el libro de compra y ventas

1.4.1.1.5. GESTIONES MENORES
Esta etapa tal vez no debería recibir el nombre de Gestiones Menores, pero es
un trámite que el empresario puede ir realizando paralelamente a los anteriores. Entre
estos está la búsqueda de un contador que administre y oriente al empresario frente a
los deberes y derechos que tiene como contribuyente.
Entre las principales orientaciones que debe recibir el empresario por parte del
contador está el Pago de Impuestos por las ganancias que recibe como resultado de
la actividad de su empresa. En nuestro país este pago de impuestos está representado
por el Impuesto a la Renta.
En nuestro sistema tributario, el impuesto a la renta se ordena del siguiente
modo:
Impuesto por Categorías:
• Primera Categoría afecta a las rentas de capital, es decir a las
empresas.
• Segunda Categoría afecta a las rentas de trabajo, es decir a los
trabajadores dependientes y a los trabajadores por cuenta propia.
Otro impuesto que debe pagar todo empresario es el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.). Este impuesto lo debe pagar toda Persona Natural que la ley
califique de "vendedor o prestador de servicios". Por tanto, caben en esta clasificación
todas las personas que practican actividades comerciales, productivas y de servicios.

1.4.2. EMPRESAS INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Creación de empresas individuales de responsabilidad limitada.
La ley 19.857, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero del 2003, autoriza
el establecimiento de las empresas individuales de responsabilidad limitada (E.I.R.L).
Estas empresas deberán constituirse por escritura pública, cuyo extracto se
inscribe en el registro de comercio y se publica en el Diario Oficial, (formalidades
idénticas a las que la ley contempla para las sociedades de responsabilidad limitada y
anónima
LOS PASOS A SEGUIR PARA FORMALIZARSE SON LOS MISMO DE UNA PERSONA
NATURAL INDICADOS ANTERIORMENTE

1.4.3. SOCIEDAD DE HECHO
Para constituirse como Sociedad de Hecho, basta con concurrir ante un
notario, presentar el carné de identidad de los socios y redactar la escritura
correspondiente, en la cual deben considerarse los siguientes puntos:
• Nombre de la RAZÓN SOCIAL, esta compuesta por los nombres y apellidos de
uno de los socios y la frase " y otros.
• Objetivos para los que ha sido creada la empresa.
• Duración de la Sociedad.
• Representación Legal.
• Porcentajes de las utilidades a repartir entre los socios.
En las Sociedades de Hecho cada socio es codeudor solidario del otro hasta el
total de sus bienes.
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La Sociedad de Hecho vale como tal solamente entre los socios, pero ante las
autoridades no es reconocida como sociedad, no posee personalidad jurídica y por lo
tanto no tiene patrimonio propio. Su mayor desventaja tiene que ver con la poca
confianza que presente ante los bancos o instituciones financieras a la hora de intentar
obtener créditos.
Sin embargo, la gran ventaja de esta modalidad es su rápida constitución y
puesta en marcha.

Con mucha frecuencia se da el caso que en las Sociedades de
Hecho figure la esposa o un hijo y no el empresario, es decir:
Juana Pérez y otro ( el otro es el esposo )
Porfirio Contreras Pérez y otro ( el otro es el papá ).
Una razón tal vez se deba al comportamiento comercial del
empresario, otra puede ser por asegurar a la familia.

1.4.4. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, se debe:
Un abogado debe Redactar un borrador de ESCRITURA PÚBLICA DE LA
SOCIEDAD, en la que los socios señalan las condiciones más importantes del contrato:
• Nombre de la sociedad,
• Nombre de los socios y sus respectivos R.U.T.,
• Nombre del representante legal de la empresa,
• Monto del capital que aportan los socios,
• Objeto a que se dedicará la empresa ( giro ),
• Forma y porcentaje del reparto de los beneficios, etc.
Llevar el borrador de la escritura a una notaría pública donde es reducida a
ESCRITURA PÚBLICA. Luego se retiran una o más copias de la escritura y una copia del
EXTRACTO, el cual es un resumen de la escritura.
Publicar el extracto de la escritura en el DIARIO OFICIAL, por una sola vez.
Llevar un ejemplar de la Escritura y la página del Diario Oficial donde ésta fue
publicada al CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES, quedando además en el REGISTRO DE
COMERCIO. Con estos trámites la sociedad adquiere existencia legal.
Obtener la Patente Comercial, debiendo previamente sacar R.U.T. de la
sociedad.
Finalmente se debe hacer inicio de actividades ante el S.I.I., confeccionar
documentos, timbraje de documentos y realizar gestiones relativas a lo administrativo contable de la empresa.
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1.4.5.

SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedades Anónimas pueden ser de dos clases

1.4.5.1.
•
•
•

Sociedad Anónima Abierta

Sociedades Anónimas Abiertas son aquellas que:
Hacen oferta pública de sus acciones.
Tienen 500 o más accionistas.
A lo menos el 10 % de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100
accionistas.

1.4.5.2.

Sociedad Anónima Cerrada

Son Sociedades Anónimas Cerradas aquellas que no tienen las características
anteriores, no obstante pueden regirse por las normas de las Sociedades Anónimas
Abiertas.
Para constituir una Sociedad Anónima, se debe seguir los mismos pasos de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir:
• Escritura Pública.
• Extracto de la Escritura.
• PUBLICACION EN EL Diario Oficial DEL EXTRACTO.
• Conservador de Bienes Raíces.
• Patente Comercial.
• Trámites ante el S.I.I.

Como puedes observar los trámites para formalizar una empresa son
muy similares.
Todos siguen un mismo esquema y se ajustan a la ley conforme a los
objetivos que cada una de ellas persigue.
Haciendo un resumen, observa el siguiente esquema:
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1.4.6. Relaciones ante Organismos Oficiales
Una vez formalizada la empresa y efectuados todos los trámites de rigor ante
organismos oficiales, es necesario mantenerse periódicamente informado por cuenta
propia o por quien asesore en el área administrativa - contable, de la relación formal
permanente ante estos organismos.
Con algunos de ellos será con mucha frecuencia, de acuerdo a las
obligaciones y responsabilidades de la empresa.
Con otros la relación será eventual, dependiendo de las necesidades de la
empresa.
Veamos cuál será la relación recurrente que el empresario deberá mantener
con los Organismos Oficiales.

1.4.6.1.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

El Servicio de Impuestos Internos es un organismo estatal que tiene como
función la administración y aplicación de las leyes tributarias.
Toda persona que se inicie con una actividad comercial está obligada a
comunicar este hecho al Servicio de Impuestos Internos, porque la ley establece y dice
" Toda persona domiciliada o residente en el país deberá pagar impuestos por los
ingresos que perciba cualquiera sea su naturaleza o denominación ".
De la misma forma deberá comunicar el término de su actividad comercial al
mismo S.I.I.
Por lo anterior, existe una relación permanente entre el empresario y el S.I.I

1.4.6.2.

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Es un organismo estatal cuya función es la recaudación de los ingresos que
percibe el estado, por la aplicación de las Leyes Tributarias y otras Leyes.
Por lo tanto el empresario debe pagar sus impuestos en este lugar, pero como
físicamente el establecimiento no está adecuado para recibir tal número de
contribuyentes, la Tesorería ha realizado convenios con bancos e instituciones de
cobranza para que en su nombre perciban los ingresos provenientes de impuestos y
otros valores.

1.4.6.3.

INSTITUCIONES PREVISIONALES

Son organismos que administran los fondos que, por ley, son destinados a
generar un ingreso a los trabajadores en su vida pasiva. Estos fondos son aportados mes
a mes por los trabajadores en el tiempo de actividad laboral.
Son instituciones previsionales:
• El Instituto de Normalización Previsional.
• Las Administradoras de Fondos de Pensiones.
• La Mutual de Seguridad.
• Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

1.4.6.4.

INSTITUCIONES DE SALUD

Son organismos que administran los fondos destinados a entregar prestaciones
de salud a los trabajadores y su grupo familiar.
Existen dos sistemas de salud:
Uno estatal, el Fondo Nacional de Salud, FONASA, cuyo fondo común es
aportado por el trabajador ( 7 % ) y por el estado.
Uno privado, las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES, cuyo aporte es
exclusivo del trabajador y se realiza a través de un contrato de prestación.
El trabajador puede optar a cualquiera de estos dos sistemas, su elección
dependerá de sus expectativas respecto del resguardo de su salud y de su familia.
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1.4.6.5.

MUNICIPALIDAD

Es un organismo autónomo que otorga los permisos para realizar una actividad
comercial dentro de la comuna. Este permiso recibe el nombre de Patente Municipal.
Su relación con los empresarios es directa lo hace a través de la Dirección de
Obras. Esta dirección es quien autoriza la infraestructura en donde funcionará la
actividad comercial por la cual se está solicitando patente comercial.
La Municipalidad es la encargada de los cobros por la recolección de los
desechos normales que produce la actividad empresarial y de los derechos de
publicidad que las empresas instalan en el frontis del local y en otros lugares que el
empresario estime necesario.

1.4.6.6.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Salud Pública, que
supervisa el cumplimiento de las disposiciones sanitarias del establecimiento comercial,
dependiendo de la actividad que desarrolle, por ejemplo: los establecimientos
educacionales, los locales de expendio de comidas envasadas y de consumo masivo,
etc.

1.4.6.7.

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son los organismos que ofrecen oportunidades crediticias a las empresas para
financiar proyectos empresariales o para expansión del local, para compra de materia
prima, adquisición de herramientas, etc.

1.4.6.8.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Es un organismo que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, su
función es velar por la correcta administración y fiscalización de las Leyes Laborales.
En consecuencia, el empresario puede buscar asesoría laboral y previsional,
de igual forma puede solicitar la interpretación de disposiciones legales del Código del
Trabajo.
Es obligación de todo empresario en su calidad de empleador informar sobre
aviso de término de contrato de trabajo y las causales de despido de algún trabajador.
Ante los requerimientos de la Fiscalización del Trabajo, debe presentar la
documentación laboral respectiva, por ejemplo: libro de remuneraciones, libro de
asistencia, liquidaciones de remuneraciones, contrato de trabajo, etc.

1.4.6.9.

BANCO CENTRAL

Es un organismo autónomo de la administración del Estado, cumple la función
de regulación del mercado internacional.
Además, es el organismo fiscalizador de los demás bancos comerciales del
país.
Ante el Banco Central, el empresario debe cumplir con los requisitos exigidos
frente a la importación y exportación de mercaderías y materias primas, y bienes del
activo fijo físico. (Maquinarias, vehículos, herramientas, etc.)
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1.4.6.10. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
Es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya función es la
de fiscalizar la internación de mercadería extranjera.
Cobra los impuestos de internación, autoriza la internación de mercaderías,
requisa mercaderías que hayan ingresado al país sin los pagos de internación
correspondientes, etc.

Si deseas puedes investigar y obtener más antecedentes sobre estos
organismos visitando su respectiva página web.
Aquí te damos algunas direcciones:

•
•
•
•
•

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (www.sii.cl)
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (www.tesoreria.cl)
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (www.inp.cl)
FONDO NACIONAL DE SALUD (www.fonasa.cl)
DIRECCIÓN DEL TRABAJO (www.direccióndeltrabajo.cl)

1.4.7. Fuentes de Financiación
El empresario debe tener muy presente que no está solo en su proyecto
empresarial, debido que hay distintos organismos dispuestos a apoyar la gestión con el
propósito de fomentar la productividad y el buen servicio en el país.
Cada uno de estos organismos, que pueden ser gubernamentales o no
gubernamentales, ofrece instrumentos financieros, de asistencia técnica, de
capacitación y de fomento productivo, según el tipo de empresa, de sus objetivos y de
su forma.
Estos organismos ya fueron presentados anteriormente, pero aquí daremos a
conocer los instrumentos que ofrecen y sus requisitos.

1.4.7.1.

BANCOS

Los Bancos ofrecen financiar proyectos empresariales directamente con los
empresarios y también por intermedio de organismos estatales que apoyan a las
empresas.
El financiamiento que ofrecen directamente los bancos es, generalmente, de
tipo crediticio para compra de materia prima, mejoramiento del local, ampliación el
local, compra de herramientas y maquinarias complementarias al negocio, etc.
Los empresarios que utilizan este tipo de ofertas son, por lo general
trabajadores independientes, formales o informales, solo basta con cumplir con
algunos requisitos para que el banco apruebe el crédito solicitado.
He aquí algunos casos:

1.4.7.1.1. BANCO ESTADO
¿Quiénes pueden optar a Créditos para Microempresarios?
Trabajadores independientes, dueños de pequeños negocios o talleres sin
importar el rubro (comerciantes, productivos o de servicios), por ejemplo: Panaderos,
Amasanderos, Feriantes, Suplementeros, Zapateros, Transportistas de escolares y
colectivos, Peluqueros, Pescadores artesanales, etc.
El empresario recibe una evaluación por parte del Banco para que lo
solicitado se ajuste al nivel de endeudamiento del empresario.
El empresario recibe, por parte del Banco, asesoría para invertir correctamente
el crédito solicitado en la razón de su solicitud, es decir: si el empresario desea invertir
en la compra de una maquinaria específica, el Banco lo asesora en el análisis técnico
de las cotizaciones, en la forma de pago, en la oferta, etc.
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Este crédito puede ser otorgado en un plazo de 48 horas, siempre y cuando el
empresario cumpla con los siguientes únicos requisitos:
2.
Un año de funcionamiento mínimo.
3.
Antecedentes comerciales favorables (sin protestos o aclarados en el momento
de solicitar el crédito)

1.4.7.1.2.

BANEFE

El Programa de ayuda desarrollado por Banefe, del Banco Santander, consiste
en un paquete de instrumentos de ayuda al microempresario, tales como: Créditos a
través de FOSIS, Tarjeta Visa Negocios, Línea de Crédito Negocios.
Los requisitos exigidos por Banefe, son similares a los del Banco del Estado, es
decir:
1.
Un año de funcionamiento mínimo.
2.
Antecedentes comerciales favorables (sin protestos o aclarados en el momento
de solicitar el crédito).

1.4.7.1.3. BANCO DEL DESARROLLO
El Banco del Desarrollo es pionero en el apoyo a microempresarios formales e
informales del país, para el logro de sus metas productivas o de servicios.
Es así como cuenta con una filial especializada para atender a este vasto
sector de la economía, priorizando sus esfuerzos en la atención de trabajadores
independientes, comerciantes, quiosqueros, feriantes, pequeños productores,
artesanos y prestadores de servicios.
Los instrumentos que el Banco del Desarrollo pone a disposición de los
microempresarios son: Cuenta Corriente Microempresas, Cuenta de Ahorro a Plazo,
Depósitos a Plazo y Créditos Especiales a Microempresarios.
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1.4.7.2.

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

Los más nombrados y recurridos Organismos Gubernamentales que ofrecen
apoyo financiero a las empresas son: FOSIS, SERCOTEC y CORPORACIÓN DE
DESARROLLO PRODUCTIVO. Existen otros organismos como: Azimut, Corpadeco,
Copeval, etc., pero estos no son de cobertura nacional y operan en las regiones donde
están establecidos.
El financiamiento proviene de CORFO y estos organismos cumplen la función
de operadores de estos instrumentos.
Los principales instrumentos de apoyo son:

Instrumentos

Organismo

Programa de Apoyo a la 1.
MyPES
2.
3.
Asistencia Técnica
4.
5.
Proyectos de Fomento
6.
7.

CDP
SERCOTEC
CDP
SERCOTEC
FOSIS
CDP
SERCOTEC
FOSIS a través de:
• Banco del Desarrollo
• Banefe
• Banco del Estado
CORFO a través de:
• Banco BHIF
• Banco de Chile
• Banco A. Edwards
• Banco de Santiago
• Banco Santander
• CDP
• SERCOTEC
• CDP
• SERCOTEC
• SENCE
• FOSIS
• SERCOTEC

Intermediación Financiera

Fondo de Asistencia Técnica
Desarrollo de Proveedores
Capacitación

1.4.7.3.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Las ONG también apoyan a las empresas en forma directa o por intermedio
de organismos estatales y bancarios.
Las ONG más conocidas que participan en el apoyo a las MyPES son:

1.4.7.3.1. SOINTRAL
Otorga créditos y ayuda al microempresario, ya sea formal e informal, con
ventas menores a 140 UF mensuales y con activos fijos inferiores a 500 UF.
El apoyo que otorga SOINTRAL corresponde a:
• Capital de Trabajo (compra de materia prima y/o mercadería).
• Expansión del negocio.
• Compra de herramientas y maquinarias nuevas o usadas.
• Tramitación de órdenes de pedido.
• Asesoría en formalización.
• Cambio de cheques.
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GTZ, LUSO CONSULT, OIT, SENIOR EXPERTEN SERVICES, JODC JAPAN, son
organizaciones no gubernamentales internacionales que otorgan
fondos para el desarrollo de la microempresa a través de operadores
nacionales como: FOSIS, SERCOTEC, CDP y otros.
•
•
•
•
•

www.banestado.cl
www.redsercotec.cl
www.banefe.cl
www.fosis.cl
www.bandesarrollo.cl

1.4.8. Franquicias Tributarias (Ayudas, Créditos)
Existe una resistencia a invertir, por parte de los empresarios, cuando se trata
de capacitarse, capacitar al personal o en otro tipo de acciones que significan
desembolsos.
Sin embargo, todo empresario debería conocer los beneficios que otorga el
Estado utilizando la Franquicia Tributaria y otro tipo de Programas que se ejecutan con
fondos estatales reduciendo así los impuestos a pagar por el propio empresario.
Toda esta ayuda al empresariado se puede obtener a través del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo.
Veamos los más importantes Programas que SENCE ofrece:

1.4.8.1.

Franquicia Tributaria para Capacitación

Es un incentivo que otorga el Estado para que las empresas destinen parte de
su tributación a la capacitación de sus trabajadores hasta el 1 % de las remuneraciones
imponibles anuales.
En el caso de empresas con un 1 % inferior a 13 UTM, se puede descontar
hasta esa cantidad. En la práctica, esta franquicia permite descontar del monto de los
impuestos a pagar, los gastos efectuados por acciones de capacitación de los
trabajadores y que hayan sido autorizados por el SENCE.
¿Para que sirve?
Para financiar acciones de capacitación empresarial y laboral, realizadas
internamente por las empresas y/o a través de organismos técnicos de capacitación
(OTEC) autorizados por el SENCE.
Pueden capacitarse:
• Los trabajadores de la empresa.
• Los socios o propietarios que trabajen en empresas de su propiedad.
¿Quiénes pueden postular?
Todas las empresas que tributen en primera categoría, independientemente
de sus resultados contables.
Para este efecto pueden ejecutar directamente programas o acciones de
capacitación, presentándolos para aprobación de SENCE, según los procedimientos
establecidos o contratando las acciones con OTEC autorizados por el SENCE.

1.4.8.2.

Contrato de Aprendizaje

Es un programa que apoya la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 21 años,
consistente en un subsidio a entregar por el SENCE a las empresas, el cual financia el 40
% de un ingreso mínimo mensual ( IMM ), más el financiamiento de enseñanza
relacionada ( 10 UTM por trabajador ).
¿Para que sirve?
Para contratar trabajadores, que se inicien en la vida laboral, entrenándose
según las necesidades específicas de las empresas.
¿Quiénes pueden postular? Jóvenes entre 18 y 21 años.
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1.4.8.3.

Programa de Becas

Es un programa que se realiza en todo el país, y que responde a las
necesidades de capacitación que surgen en cada región y que son reconocidas por
las Direcciones Regionales del SENCE. Los cursos que se imparten a través del Programa
Nacional de Capacitación, son de una amplia diversidad en temas y áreas.
Los cursos son totalmente gratuitos.
Los beneficiarios disponen de un subsidio para movilización y colación durante
la fase lectiva.
Durante la fase de experiencia laboral, tienen un Cofinanciamiento de
práctica laboral, excepto los que poseen un contrato fijo y un seguro de accidentes
personales.
¿Para que sirve?
Para capacitar a jóvenes trabajadores con y sin experiencia laboral.
¿Quiénes pueden postular?
Jóvenes de más de 25 años que sepan leer y escribir, y que estén cesantes,
subempleados o busquen trabajo por primera vez.
También pueden postular microempresarios o trabajadores de microempresas.

1.4.8.4.

Subsidio Directo para Micro y Pequeñas Empresas

Es un subsidio directo, diseñado especialmente para las micro y pequeñas
empresas, hasta un monto anual de 26 UTM, lo que equivale a más de 160 horas de
capacitación. El SENCE paga hasta el 80 % del valor hora SENCE o del valor hora
efectivo, si fuese menor que el anterior.
El cofinanciamiento opera de la siguiente manera.
La propia empresa decide los cursos de capacitación que requiere contratar,
así como el organismo capacitador y los horarios en que éstos se realizarán. Las
condiciones del contrato se establecen directamente entre la empresa y el organismo
capacitador. La empresa debe presentar su documentación en las oficinas regionales
del SENCE. Se asigna el Cofinanciamiento a las empresas beneficiarias que cumplan
con los requisitos establecidos.
El SENCE paga directamente a los organismos capacitadores que hayan sido
elegidos por la empresa.
¿Para que sirve?
Para financiar acciones de capacitación gerencial innovadora, dirigida a
generar habilidades modernas y mejorar la competitividad de las empresas a través de
la formación de sus integrantes.
Con el fin de aumentar las oportunidades de capacitación para las micro y
pequeñas empresas, la nueva ley, además de crear el Subsidio Directo, establece
como Franquicia Tributaria mínima para la capacitación 13 UTM para empresas cuyo 1
% de la masa salarial anual no exceda esa suma.
¿Quiénes pueden postular?
Los trabajadores, administradores o dueños de las empresas que cumplan con
los siguientes requisitos:
• Tributar en primera categoría.
• Ventas o servicios anuales no superior a 13.000 UTM.
• Ejercicio continúo mínimo de 18 meses.
• No tener como socios a personas jurídicas.
• Sin infracciones tributarias ni laborales.
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1.4.8.5.

Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes

Acciones de capacitación impartidas por organismos capacitadores, que
adjudican propuestas de cursos a través de llamados a licitación pública realizados por
el SENCE.
¿Para que sirve?
Su propósito es aumentar la probabilidad de inserción social y laboral para
jóvenes de familias de bajos ingresos, que enfrenten dificultades de integración
económica y social, a través de formación para el trabajo, capacitación en oficio y
experiencia laboral.
¿Quiénes pueden postular?
Jóvenes de escasos recursos, hombres y mujeres preferentemente entre 16 y 24
años, que se encuentran fuera del sistema educacional formal, con excepción de la
impartida en horario vespertino y nocturno; que tengan escasa o nula experiencia
laboral, que estén desocupados, subempleados o inactivos y con deseos de trabajar.
www.sence.cl

Esperamos que complementes los antecedentes que aquí te hemos
dado, visitando las páginas web de estos organismos.
Por espacio en este módulo, no pudimos entregarte todo.
Recuerda pedir hora en la Unidad de Producción, si quieres hacerlo
en la Red de Enlaces.

1.4.8.6.

ACTIVIDAD

Con todos estos antecedentes, “asóciate” con algunos compañeros y
constituyan una sociedad.
Para esto solicita el Formato de Constitución de Sociedad y consulta los
aspectos más importantes sobre ello en las Leyes Nº 18.046 y Nº 3.918, sobre Sociedades
Anónimas y de Responsabilidad Limitada.
También pueden hacer una sociedad de hecho.
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TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA
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UNIDAD I
GESTION DE PERSONAL
La unidad tiene relación con el empresario y la Gestión de
Personal. Para esto se desarrollan múltiples herramientas que debe
desarrollar una administración en relación con su recurso humano,
además de una serie de elementos que demostraran la capacidad y
calidad de este.
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PRE-TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha

:

I.
VERDADEROS Y FALSOS
Selecciona verdadero o falso según corresponda
1.
2.
3.
4.
5.

La relación laboral es el cumplimiento de los derechos y obligaciones del
trabajador y el empleador, suscrito en el contrato de trabajo.
El contrato de trabajo es un documento obligatorio en la prestación de
servicios personales.
El contrato de trabajo es firmado por el empleador y por el trabajador.
Trabajador es la persona natural que presta sus servicios personales a otra
persona natural o empresa.
Las horas que exceden a la jornada de trabajo se llaman horas
extraordinarias.

II.
COMPLETACION
Debes Llenar el espacio inicial de cada aseveración con el o los
términos relacionados con los contenidos tratados anteriormente
1. Para
suscribir
un
contrato
de
trabajo
el
trabajador
debe
tener_______________________Años cumplidos.
2. Los empleadores tienen la obligación de descontar las____________________________
previsionales al trabajador.
3. El
contrato
que
caduca
en
un
plazo
establecido
se
llama_____________________________________________________
4. Las
horas
extras
de
trabajo
se
llaman
también

____________________________________
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2.1

La Gestión de Personal

2.1.1. Conceptos de Relación Laboral
De acuerdo a lo anterior es necesario, entonces, conocer algunos aspectos
importantes de los contratos de trabajo que comprometerán al empleador y sus
trabajadores, sean éstos familiares o no.
Para esto partamos definiendo el siguiente concepto:
¿Qué se entiende por Relación Laboral?
El artículo 1º del Código del Trabajo señala "las relaciones laborales entre empleadores
y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias".
Artículo 3° del Código del Trabajo: "para todos los efectos legales se entiende
por":
•
•
•

Empleador: La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o
materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo.
Trabajador: Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o
materiales, bajo dependencia o subordinación en virtud de un contrato de
trabajo.
Trabajador Independiente: Aquel que en el ejercicio de la actividad de que se
trate no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su
dependencia.

2.1.2. El contrato de Trabajo:
El Contrato de Trabajo puede ser individual o colectivo (artículo 6º Código del
Trabajo).
1. Contrato individual de trabajo es una convención por el cual el empleador y el
trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo
dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una
remuneración determinada (artículo 7º del CT)
2. Contrato Colectivo de Trabajo es aquel celebrado por uno o mas empleadores
con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para
negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer
condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado
(artículo 6° del CT).

2.1.2.1.

Elementos del Contrato de Trabajo

La definición de contrato de trabajo contenida en el artículo 7º permite
individualizar los elementos que lo configuran. Estos son:
a. Las partes, constituidas por el Empleador y el Trabajador, para las cuales
resultan obligaciones recíprocas.
b. La prestación de servicios, que de conformidad a este artículo y al 3º debe
efectuarse en forma personal.
c. La remuneración; por la prestación de servicios personales que efectúa el
trabajador, el empleador se obliga a pagarle una remuneración.
d. La subordinación o dependencia; se materializa a través de diversas
manifestaciones concretas tales como: continuidad de los servicios prestados
en el lugar de la faena, cumplimiento de un horario de trabajo, supervigilancia
en el desempeño de las funciones, obligaciones de ceñirse a instrucciones
impartidas por el empleador, etc.
La determinación de sí una relación jurídica es o no de tipo laboral no lo
configura únicamente la subordinación o dependencia, sino que la concurrencia de
todos los elementos enumerados permitirán establecer la existencia de la relación de
trabajo.
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2.1.2.2.

Carácter consensual de la Escrituración:

Toda prestación de servicios en los términos señalados en el art.7°, hace
presumir la existencia de un contrato de trabajo. (art. 8° del CT).
El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en los plazos a
que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares,
quedando uno en poder de cada contratante.
Desde el punto de vista de su perfeccionamiento el contrato de trabajo
puede calificarse de consensual, por lo cual, para que nazca a la vida jurídica y
produzca sus efectos basta el simple acuerdo de las partes, sin necesidad de dar
cumplimiento a formalidades o solemnidades, como un requisito de prueba. La falta de
escrituración del contrato de trabajo no constituye un obstáculo para su existencia.
"La calidad de tácita de una cláusula contractual exige en derecho laboral, la
existencia de un consenso recíproco de las partes respecto de una determinada
materia o beneficio que, si no está escriturado, ha tenido aplicación práctica en el
tiempo."
Es conveniente advertir que no existe una fórmula en cuanto al tiempo que
debe repetirse la conducta para estar en presencia de este tipo de cláusula, sino que
debe analizarse y determinarse si la intención de las partes, con su conducta, ha sido
crear, modificar o suprimir un beneficio o derecho.
Preocupado el legislador de la seguridad jurídica en las relaciones laborales,
exige al empleador hacer constar por escrito el contrato de trabajo, aún cuando sea
un contrato consensual.
El empleador deberá constar por escrito el contrato dentro del plazo de 15
días de incorporado el trabajador.
En los casos que se indican, el plazo para escriturar el contrato es de 5 días,
contados desde la incorporación del trabajador:
a. En los contratos por obra, trabajo o servicio determinado.
b. En los contratos de duración inferior a 30 días.
La falta de escrituración del contrato en los plazos indicados acarrea las
consecuencias que se exponen:
a. Se presume legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el
trabajador, presunción que por ser de carácter legal admite probar lo contrario.
b. Se aplica al empleador multa administrativa de 1 a 5 Unidades Tributables
Mensuales.

2.1.2.3.

Estipulaciones mínimas del contrato de trabajo:

El artículo enumera a las cláusulas mínimas que debe contener todo contrato
de trabajo. Estas son:
1. Lugar y fecha del contrato
2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y
fechas de nacimiento e ingreso del trabajo.
3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en
que hayan de presentarse.
4. Monto, forma y periodo de pago de las remuneraciones acordadas.
5. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la
empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se
aplicará lo dispuesto en el reglamento interno.
6. Plazo del contrato
7. Demás pactos que acordaren las partes
Estas cláusulas mínimas, que deben contener todo contrato de trabajo
persiguen la certeza y seguridad jurídica en las relaciones laborales. Con ellas las partes
conocerán las reglas (derechos y obligaciones) que regirán la relación de trabajo que
los vincularán.
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Respecto de estas menciones mínimas del contrato de trabajo es posible
efectuar las siguientes consideraciones:
a. Determinación de la naturaleza de los servicios: esta cláusula obliga a señalar
con precisión y claridad el trabajo o servicio que el dependiente se obliga a
desarrollar, no existiendo inconveniente para que el trabajador se obligue a
realizar múltiples funciones, recomendándose, en este caso, consignarlas todas
ellas o bien a través de una descripción que las comprenda todas.
b. Monto, forma y período de pago de la remuneración: exige que se señale el
monto de la remuneración pactada, la forma en que se determinará sí se
pactan tratos, debe indicarse su monto o la forma como se calcularán y su
período de pago.
c. Duración y distribución de la jornada: se debe precisar la duración semanal de
la jornada y la forma en que ella se distribuirá (La jornada de trabajo será de 45
horas semanales y se distribuirá de Lunes a Sábado en el siguiente horario...)
d. Plazo del contrato: La redacción del precepto legal no es la más adecuada, ya
que debiera exigir consignar el tipo de contrato, el que, desde el punto de vista
de su duración, puede ser de plazo fijo, por obra o faena e indefinido. Debe
indicarse con precisión qué tipo de contrato es, en cuanto a su duración,
evitando cláusulas ambiguas o contradictorias.
e. Demás pactos: Las partes pueden acordar otras cláusulas, de las cuales
deberán dejar constancia en el contrato. Éstas, que pueden denominarse como
permitidas pueden regular aspectos que no son regulados por ley (v.g. permiso
administrativo) o mejorar los derechos mínimos establecidos por la ley. En
ningún caso, podrán pactarse cláusulas que impliquen la renuncia de los
derechos establecidos por las normas laborales (v.g. horas extraordinarias con
un recargo inferior 50% sobre el sueldo convenido), las que llamaremos
prohibidas.

2.1.2.3.1.

ACTIVIDAD

Transfórmate en empresario y solicita los formularios correspondientes y
construye una carpeta con todos los tipos de contratos que un empresario productivo
o de servicio puede contraer con sus trabajadores.
Este taller debe ser expuesto en disertaciones.
Recuerda que ya estás formalizado.
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2.1.2.4 MÁS IMPORTANTE
2.1.2.4.1. Modificaciones del contrato de trabajo:
El inciso segundo del artículo 5º del código del trabajo, que regula esta
materia debe cumplir con dos requisitos:
a. Que sea producto del acuerdo de las partes, no resultando procedente que sea
impuesta por alguna de ellas.
b. Que recaiga en materias respecto de las cuales las partes han podido convenir
libremente. Que no se afecten los derechos irrenunciables establecidos por la
ley.
Sin embargo el derecho del empleador de alterar las condiciones del contrato
unilateralmente, no es amplio ni arbitrario, sino que sólo procede respecto de ciertas
cláusulas y cumplimiento determinados requisitos.
Las cláusulas que pueden ser modificadas son:
a. La naturaleza de los servicios.
b. El sitio o recinto en que los servicios deben prestarse.
c. La hora de inicio de la jornada de trabajo.
Los requisitos que deben concurrir para que la modificación se ajuste a
derecho son:
a. La naturaleza de los servicios puede alterarse a condición que se trate de
labores similares y no cause menoscabo.
b. El lugar de prestación de servicios podrá modificarse en la medidas que el
nuevo recinto o sitio quede dentro del mismo lugar o ciudad y que no cause
menoscabo al dependiente.
c. La hora de inicio de la jornada podrá anticiparse o postergarse siempre que no
exceda de 60 minutos.

2.1.3. Jornada de Trabajo:
Jornada de trabajo es el tiempo, durante el cual el trabajador debe prestar
efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Se considera también jornada
de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin
realizar labor, por causas que no le sean imputables.

2.1.3.1.

Jornada Ordinaria de Trabajo

El análisis armónico de los artículos 22,27,28, y 29 del código del trabajo nos
permite extraer las siguientes normas:
1. La jornada ordinaria no puede exceder de 45 horas semanales.
2. La jornada ordinaria máxima de 45 horas debe distribuirse en 5 ó 6 días.
En el evento que la jornada fuera inferior será posible su distribución en
menos días.
3. El séptimo día se descansa. Después de 6 días de labor, el 7º es de
descanso.
4. La jornada diaria no podrá exceder de 10 horas.
5. En los casos enumerados en el artículo 27 la jornada ordinaria máxima
podrá ser de 72 horas semanales. Esta jornada se denomina larga o
mayor.
6. La jornada ordinaria podrá exceder en los casos señalados en el artículo
29. Al respecto este precepto legal prescribe: "Podrá excederse la
jornada ordinaria, pero en la medida indispensable para evitar perjuicios
en la marcha normal del establecimiento o faena, cuando deban
impedirse accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones
impostergables en las maquinarias o instalaciones. Las horas trabajadas
en exceso se pagarán como extraordinarias."
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El artículo 22 además de establecer la duración máxima de la jornada
ordinaria semanal, señala los trabajadores que se encuentran exceptuados de ella,
respecto de los cuales es posible efectuar las siguientes consideraciones:
1. Para que un dependiente quede excluido de la limitación de jornada basta que
se encuentre algunas de las situaciones enumeradas por el inciso segundo de
este artículo, sin necesidad de requerir ningún tipo de autorización.
2. La circunstancia de estar exceptuado de la limitación de jornada, permite que
el trabajador labore por sobre las 45 horas.
3. El hecho que el trabajador esté exceptuado de la limitación de jornada,
permite que el trabajador labore por sobre las 45 horas.
4. Los trabajadores comprendidos en la excepción que se analiza no deben
registrar su asistencia, sin perjuicio de lo que puedan pactar las partes al
respecto.
5. Estos trabajadores no tienen derecho al pago de sobresueldo.

2.1.3.2.

Jornada extraordinaria de trabajo

El artículo 30 del código del trabajo la define como aquélla que excede al
máximo legal o la pactada contractualmente, si fuese menor. De acuerdo a la
definición proporcionada por este artículo todo lo que exceda la jornada ordinaria
máxima legal (45 horas) o la pactada si fuere inferior (Je: 20 horas), será tiempo
extraordinario y deberá pagarse con el recargo correspondiente.
Para determinar si estamos en presencia de jornada extraordinaria se debe
analizar si se ha sobrepasado la ordinaria legal o pactada y no considerar el momento
en que fue realizada, ya que carece de relevancia para estos efectos el que se haya
laborado en domingo o festivo. Lo importante y determinante es haber superado o
excedido la jornada ordinaria.
"En el evento de haber incidido en la semana respectiva, un día de feriado
legal o de licencia médica, no resulta jurídicamente procedente completar la jornada
ordinaria de trabajo pactada, con las horas extraordinarias trabajadas en dichas
semanas, debiendo deducirse los días no laborados para el cómputo de las mismas".
(ordinario 3871/141, de 22.05.87).
Por último, es preciso consignar que no son horas extraordinarias las trabajadas
en compensación de un permiso en los términos del artículo 32, inciso final.
Será procedente laborar horas extraordinarias cuando se realicen en las
siguientes condiciones:
1. Que las faenas en las cuales se efectúan, por su naturaleza, no perjudiquen la
salud del trabajador.
2. Que no excedan de 2 horas por día.
La realización de trabajo en jornada extraordinaria debe tener su origen en un
acuerdo entre trabajador y empleador, ninguna de las partes puede imponerlo a la
otra.
El acuerdo relativo a las horas extras debe constar por escrito. Sin embargo,
considerando el legislador que pueda resultar imposible o muy difícil su suscripción por
escrito, considera jornada extraordinaria las trabajadas, en la medida que:
1. Se haya sobrepasado la ordinaria.
2. Se hayan efectivamente trabajado no basta, como sostiene la Dirección del
Trabajo, sino que se registre en el libro de asistencia, indicándolo como sobre
tiempo.
3. Se haya efectuado con conocimiento del empleador.
Concurriendo las circunstancias enunciadas estaremos en presencia de horas
extras, aún cuando no hayan sido autorizadas por el empleador, pues la ley no exige
este requisito para su existencia.
Las horas extraordinarias deben ser pagadas con un recargo del 50% sobre el
sueldo convenido para la jornada ordinaria. Este recargo debe aplicarse sobre el
sueldo convenido por las partes para la jornada ordinaria, cualquiera que sea su
monto, aún cuando sea inferior al ingreso mínimo
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2.1.3.3.

Registro y control de asistencia:

Todo empleador, cualquiera sea la cantidad de trabajadores que le presten
servicios, deberá llevar un registro que le permita controlar la asistencia y determinar las
horas de trabajo, el que podrá consistir en:
1. Un libro de asistencia.
2. Un reloj con tarjeta de registro.
3. En un sistema especial autorizado por la Dirección del Trabajo.
En esta materia pueden señalarse las siguientes reglas:
1. La obligación de llevar estos registros recae sobre el Empleador.
2. Todo trabajador debe registrar su asistencia, salvo los exceptuados de las
limitaciones de jornada (artículo 22, inciso 2º del código del trabajo)
3. En el sistema que se implemente debe registrarse tanto la jornada ordinaria
como la extraordinaria, no resultando procedente que se utilicen dos sistemas
para tal efecto.
4. En la Empresa deberá existir sólo uno de estos sistemas.

2.1.3.4.

Los Descanso

En los artículos relativos al descanso semanal (artículo 35 a 39 del código del
trabajo) encontraremos las siguientes reglas:
1. Son días de descanso los domingos y los que las ley declara festivos,
constituyendo ésta, la regla general en la materia.
2. En determinados casos, atendiendo a las labores que desarrolle la Empresa, se
autoriza el trabajo en día domingo y festivo, lo cual sería la excepción.
Los trabajadores que se indican a continuación deben descansar, a lo menos,
un domingo por mes:
1. Los que se desempeñen en las labores, faenas o explotaciones enumeradas en
el inciso dos del art. 22.
2. Los dependientes que se desempeñen en los establecimientos de comercio y
de servicios que atiendan directamente al público (Art. 7).
3. No gozan de este beneficio:
4. Los contratados por un plazo de 30 días o menos.
5. Los que tienen jornada ordinaria no superior a 20 horas semanales.
6. Los contratados para trabajar exclusivamente los días sábado, domingo y
festivos.
7. Las labores, actividades o faenas exceptuadas del descanso dominical son las
enumeradas en el artículo 38. La sola circunstancia que la Empresa se
encuentre en alguna de las situaciones enumeradas en el precepto legal
señalado, la autoriza para distribuir la jornada de trabajo de manera que
incluya los domingos y festivos.
8. El descanso semanal es un derecho que le asiste a todo trabajador exceptuado
o no del descanso dominical.
9. El descanso semanal debe otorgarse al séptimo día.
10. Las actividades no enumeradas en el artículo 38, o sea, las que deben otorgar
el descanso en domingo y festivo, no pueden laborar en esos días, a menos que
exista caso fortuito o fuerza mayor.
11. Las empresas exceptuadas del descanso dominical, deben otorgar un día de
descanso por el domingo laborado y otro por cada festivo trabajado. El
descanso por el domingo es irrenunciable, en cambio, el descanso por los
festivos que incidan en la semana puede ser objeto de acuerdo por las partes,
en el sentido que se posterga el día en que se hará efectivo o se pacta una
remuneración especial.
12. El día de descanso debe ser completo y comenzará, a más tardar, a las 21:00
horas del día anterior al descanso y culminará, no antes, de las 06:00 horas del
día posterior al del descanso. Esta regla se aplica tanto para los trabajadores
que laboran en faenas exceptuados o no del descanso dominical.
13. La regla precedente puede alterarse en los casos que existan turnos rotativos,
en el sentido que se requiere exceder la jornada ordinaria.
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14. El trabajador en día domingo o festivo no genera jornada extraordinaria por si
sólo, sino que se requiere exceder la jornada ordinaria.
15. El derecho al descanso semanal es irrenunciable, salvo lo indicado en el
número 8 precedente.
16. El Director del Trabajo puede autorizar sistemas excepcionales de distribución
de la jornada de trabajo y los descansos.

2.1.4. Remuneraciones – Cuando se trate de dinero…
2.1.4.1. Concepto
El Art. 41 del código del trabajo la define como las contraprestaciones en
dinero y las adicionales en especies avaluadas en dinero que debe percibir el
trabajador de parte del empleador por causa del contrato de trabajo.

2.1.4.2.

TIPOS DE REMUNERACIONES:

De conformidad al Art. 42 del código del trabajo son tipos de remuneraciones:
1. SUELDO
Es el estipendio fijo en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en
el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, más los
beneficios adicionales pactados entre las partes.
2. SUELDO: SOBRESUELDO
Es la remuneración percibida por el trabajador en horas extraordinarias de
trabajo, en el caso de exceder la jornada de trabajo ordinaria mensual.
3. COMISIÓN
Es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, sobre el monto de
otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador.
4. PARTICIPACIÓN
Es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una
empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de la misma.
5. GRATIFICACIÓN
Es la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del
trabajador.

2.1.4.3.

Estipendios que no constituyen remuneraciones:

Son los que enumera el Art. 41 inciso 2º. Esta enumeración es taxativa, por lo
cual, todo estipendio que aparezca en dicha enumeración no constituye
remuneración, no siendo imponible, por consiguiente. Por el contrario, lo emolumentos
que en dicho precepto legal no se mencionan constituyen remuneración, siendo por
tato, imponibles.
Los estipendios que enumera el Art. 41 del inciso 2º son:
1. ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
Para que esta asignación no sea imponible, debe ser un monto razonable y
prudente, la que tendrá en cuenta para estos efectos, su monto con relación al valor
de los pasajes que deben pagar los trabajadores y el nivel de remuneraciones de los
mismos. (Dictamen Nº 60003, de 28.07.86, S.S.S.)
2. ASIGNACIÓN PERDIDA DE CAJA
3. ASIGNACIÓN DESGASTES DE HERRAMIENTAS
Ha dicho la Superintendencias de Seguridad Social que en la medida que los
trabajadores utilicen herramientas de su propiedad para el desempeño de las labores
para las cuales han sido contratados, pueden fijárseles una asignación por el desgaste
de las mismas, la que no será imponible.
4. ASIGNACIÓN DE COLACIÓN
Para que esta prestación no sea imponible, conforme a las impartidas por la
Superintendencia de Seguridad Social, es menester que tenga de hecho las
características propias e intrínseca a su naturaleza, es decir, sea de un monto prudente
y razonable, de acuerdo con la finalidad para la cual ha sido establecida,
circunstancia que estará sujeta a la calificación que haga la respectiva Institución de
Previsión.
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Para los efectos indicados, deberá considerarse su monto con relación al
precio que normalmente deben pagar los trabajadores por el rubro destinado a ser
cubierto por la respectiva prestación y el nivel de remuneraciones de los mismos.
Por consiguiente, corresponderá a la Institución de Previsión del caso, calificar
el monto hasta el cual es prudente y razonable otorgar la expresa franquicia.
5. VIÁTICO
La jurisprudencia ha definido el concepto "VIÁTICO" como la cantidad de
dinero pagada por los empleadores a los trabajadores, destinada a compensar los
gastos extraordinarios de alimentación y alojamiento en que estos incurran por tener
que ausentarse del lugar de su residencia habitual, a fin de realizar labores especiales
encomendadas por aquéllos.
Luego, la razón del viático será la existencia del viaje y los gastos que de ello
derive.
Para que se dé él supuesto que califique al viático como remuneración no
imponible, los gastos por este concepto deben ser, en lo que es la tónica general, de
un monto razonable, estando sujeto en todo caso, a revisión del organismo de previsión
correspondiente. (Dictamen Nº 13.868, de 12.12.85).
6. ASIGNACIÓN FAMILIAR LEGAL
Todo aquello que exceda al monto de la asignación familiar legal es
imponible.
7. INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS
8. INDEMNIZACIÓN POR FERIADO
9. LAS INDEMNIZACIONES QUE PROCEDA PAGAR AL EXTINGUIRSE LA RELACIÓN
CONTRACTUAL.
10. LAS DEVOLUCIONES DE GASTOS EN QUE SE INCURRA POR CAUSA DEL TRABAJO.

2.1.5. EL INGRESO MINIMO:
La ley N° 20.359, publicada en el Diario Oficial el 27.06.2009, estableció en su
artículo 1° los valores del ingreso mínimo mensual a contar del 1º de julio de 2009,
quedando en $165.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de
65 años de edad. Para los mayores de 65 años de edad y para los trabajadores
menores de 18 años de edad el monto del ingreso mínimo mensual quedó en $123.176
y para fines no remuneracionales quedó fijado en $106.435. Respecto de la
remuneración mínima de los trabajadores de casa particular, al ser equivalente al 83%
del ingreso mínimo mensual conforme lo dispone el inciso 2º del artículo 151 del Código
del Trabajo, ha quedado fijado en $136.950.
Es del caso señalar que a contar del 1º de marzo de 2010 el ingreso mínimo de
las trabajadoras de casa particular será equivalente al 92% del ingreso mínimo mensual
vale decir $151.800, y a partir del 1º de marzo de 2011 será igual al 100% del ingreso
mínimo mensual.
•
•
•
•
•
•
•
•

Estipendios que no deben considerarse para enterar el ingreso mínimo:
Horas Extraordinarias.
Asignación Familiar Legal.
Asignación de Movilización.
Asignación de Colación.
Asignación de Desgaste de Herramientas.
Asignación de Pérdida de Caja.
Beneficios en Dinero que no se paguen mes a mes.
Gratificación Convencional Garantizada.
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2.1.6. LA SEMANA CORRIDA:
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Código del Trabajo, el
trabajador que se encuentra remunerado exclusivamente por día tiene derecho a la
remuneración por el día domingo y festivos, lo que se conoce como el derecho a la
semana corrida. Para estos efectos el empleador debe determinar el promedio de lo
devengado por el trabajador en la respectiva semana dividiendo la suma total de las
remuneraciones diarias devengadas por el número de días en que legalmente el
trabajador debió laborar en la semana de que se trate. La referida norma legal
establece que igual derecho tiene el trabajador remunerado por sueldo mensual y
remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero en este caso, el
promedio se calcula sólo en relación a la parte variable de sus remuneraciones. De
esta forma, tratándose de un trabajador remunerado por sueldo mensual, que
conforme se establece en el inciso 3º del artículo 44 del referido Código no puede ser
inferior al ingreso mínimo mensual, que percibe además comisiones, tiene derecho al
beneficio de la semana corrida, la cual se calculará dividiendo la suma total de las
comisiones diarias devengadas por el número de días en que legalmente el trabajador
debió laborar en la respectiva semana.
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2.1.7. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
2.1.7.1. Causales de término de Contrato:
El contrato de trabajo sólo puede terminar por alguna causal legal y éstas se
encuentran enumeradas en los artículos 159,160, y 161 del Código del Trabajo.
Además, debe consignarse que las causales operan ipso facto, es decir, de
inmediato. Ocurrido el hecho que la configura debe aplicarse inmediatamente la
causal respectiva, pues de lo contrario, opera el perdón de ella.

a. Causales del Artículo 159
Nº 1: MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES:
El mutuo acuerdo, a diferencia de la renuncia, requiere la concurrencia de la
voluntad de ambas partes de la relación laboral, para poner término al Contrato de
Trabajo.
Nº 2: RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR, DANDO AVISO AL EMPLEADOR CON 30
DÍAS DE ANTICIPACIÓN, A LO MENOS.
La renuncia es un acto unilateral, por cuanto en ella participa la voluntad de
una sola de las partes del contrato, cual es, la del trabajador. No se requiere la
intervención del empleador, pues en el acto se transforma en mutuo acuerdo.
La renuncia, al igual que el mutuo acuerdo y el finiquito, son actos jurídicos
solemnes. Las solemnidades de la renuncia, que se exigen para que el empleador
pueda invocarla, son:
a. Debe constar por escrito.
b. Debe ser ratificada o firmada por el trabajador ante las personas indicadas en
el artículo 177.
Nº 3: MUERTE DEL TRABAJADOR
Solamente la muerte del trabajador produce la extinción del Contrato de
trabajo, lo que constituye una consecuencia del carácter personal que tiene el
contrato para aquel. Recordemos que de acuerdo al artículo 7º el trabajador se obliga
a prestar servicios personales.
Nº 4: VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO
Lo normal es que el contrato sea de duración indefinida, o sea, que se
suscriba, en cuanto a su duración, por toda la vida útil del trabajador.
Excepcionalmente, se permite la celebración de contratos por un período
determinado (plazo fijo) y por un trabajo o servicio determinado (obra o faena).
Nº 5: CONCLUSIÓN DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO.
Nº 6: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Un hecho o acto que revestirá el carácter de caso fortuito o fuerza mayor,
será en la medida que concurran las siguientes condiciones:
1. Que sea imprevisto.
2. Que sea insuperable.
3. Que sea ajeno a la voluntad de la persona que lo invoca.

b. Causales del Artículo 160:
Nº1: FALTA DE PROBIDAD, VÍAS DE HECHO, INJURIAS Y CONDUCTA INMORAL GRAVE
DEBIDAMENTE COMPROBADA.
La falta de probidad es la ausencia de rectitud, honradez o integridad en el
actuar o proceder de una persona.
Las vías de hecho dicen relación con toda acción de fuerza o violencia que
una persona ejecuta o realiza en contra de otra sin estar amparada por alguna norma
jurídica que la justifique o la ajuste a derecho.
Las injurias pueden conceptualizarse como expresiones que ultrajan a otro,
mediante obras o palabras que lo agravian.
La conducta inmoral grave, constituye causal de término de contrato, en la
medida que sea de cierta magnitud o importancia, por lo cual, no puede invocarse
cualquier hecho.
Nº2: NEGOCIACIONES QUE EJECUTE EL TRABAJADOR DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO Y
QUE HUBIESEN SIDO PROHIBIDAS POR ESCRITO EN EL RESPECTIVO CONTRATO POR EL
EMPLEADOR.
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Nº3: INASISTENCIA INJUSTIFICADA.
La causal contemplada en este número comprende dos situaciones:
La primera exige que el trabajador no asista a sus labores, injustificadamente,
durante una determinada cantidad de días en el mes, estos casos son:
a. Dos días seguidos.
b. Dos lunes en el mes.
c. Tres días en el mes.
La segunda parte de la causal requiere de instancias injustificadas o sin aviso
previo, no durante uno o más días en un determinado período de tiempo, sino que se
aplica respecto de aquellos trabajadores que tienen a su cargo una máquina, faena o
actividad cuyo abandono o paralización provoque los efectos que la norma
contempla. En este caso, la inasistencia o falta injustificada al trabajo, puede ser de un
día o de menos, lo determinante es que ella produzca una perturbación grave en la
marcha de la empresa.
Nº4: ABANDONO DE TRABAJO.
El abandono del trabajo por el dependiente, puede configurarse por dos
hechos, ellos son:
a. La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de las faenas y
durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo
represente.
b. La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el
contrato.
Nº 5: ACTOS, OMISIONES O IMPRUDENCIAS TEMERARIAS.
Para que se configure esta causal es necesario que se ejecute una acción o
bien que se deje de hacer algo, y con ello se altere o se afecte el normal
funcionamiento de la empresa o bien se afecte la seguridad o la salud de los
trabajadores. En este caso, el sujeto no ha tenido la intención de que se produzca
alguna de las situaciones descritas pero su descuido e imprudencia las han
ocasionado.
Nº6: PERJUICIO MATERIAL CAUSADO INTENCIONALMENTE.
En este caso, a diferencia del anterior, se requiere que haya una intención de causar
un perjuicio, no basta la negligencia del sujeto, es indispensable que su
conducta, sus actos, estén encaminados deliberadamente a causar daño en
las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo productos o
mercaderías.
Nº7: INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CONTRATO.
El contrato de trabajo impone obligaciones a los sujetos de la relación laboral.
En la medida que el incumplimiento de las obligaciones que deben cumplir tanto
trabajador como empleador, pueda calificarse de grave, autoriza a la parte afectada
para poner término al contrato de trabajo. No basta cualquier incumplimiento de las
obligaciones contractuales, sino que debe ser de cierta magnitud o importancia que
habilite para dar por terminado el contrato de trabajo.

c. Causales del Artículo 161
El artículo 161 del código del Trabajo contempla dos causales, a saber:
a. Necesidad de la Empresa, Establecimiento o Servicio.
b. Desahucio.
• NECESIDAD DE LA EMPRESA
Es el mismo artículo 161 del Código del Trabajo, el que señala algunos casos
que podrían constituir esta causal, enumeración que solamente es a título ejemplar,
por lo cual pueden invocarse otros hechos que configuren la causal.
Los ejemplos que indican el referido precepto legal son:
• Los derivados de la racionalización o modernización de la empresa,
establecimiento o servicio.
• Las bajas en la productividad.
• Los cambios en las condiciones del mercado o de la economía y
• La falta de adecuación laboral o técnica del trabajador.
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En relación con esta causal es posible señalar lo siguiente:
1. Las necesidades de la Empresa junto al desahucio, imponen la obligación legal
de pagar indemnización por años de servicio. Las otras causales contenidas en
los artículos 159 y 160 no generan la obligación señalada, a menos que se
hayan pactado una indemnización para esos casos y sin perjuicio del derecho
del trabajador de reclamar judicialmente por el despido.
2. Al invocar esta causal el empleador debe comunicar el despido con, a lo
menos, treinta días de anticipación. De no avisar con anticipación, deberá
pagar al trabajador una indemnización equivalente a la última remuneración
mensual devengada. Esta es la indemnización substitutiva del aviso previo. Lo
mismo rige en casos en que se invoque como causal de desahucio.
3. Se establece una prohibición en relación a la posibilidad de invocar las
necesidades de la Empresa como el desahucio. En ambos casos, estas causales
no pueden ser invocadas respecto de trabajadores acogido a licencias
médicas.

2.1.7.2.

Aviso de Término de Contrato

Esta materia relativa a los avisos por términos de contrato, es regulada por el
artículo 162, en los siguientes términos:

2.1.7.3.

Causales de obligan a dar aviso

El empleador debe comunicar la terminación del contrato cuando invoque las
siguientes causales:
1. Las previstas en los números 5 ó 6 del artículo 159.
2. Las contempladas en el artículo 160.
3. Las indicadas en el artículo 161.
En los contratos a plazo fijo no existe obligación legal de comunicar su término.

2.1.7.4.

Formalidad y plazo del aviso

El aviso debe efectuarse por escrito y entregarse personalmente o enviarse por
carta certificada al domicilio del dependiente señalado en el contrato, dentro de los
tres días hábiles siguientes a la separación del trabajador, a menos que se invocase
caso fortuito o fuerza mayor, pues en tal evento el plazo se amplía a seis días hábiles,
debiendo enviarse, además, a la Inspección del Trabajo respectivamente, dentro de
iguales plazos, copia de dicho aviso.
Al invocar las causales del artículo 161, el empleador debe optar por avisar
con 30 días de anticipación, a lo menos, o pagar la indemnización substitutiva del aviso
previo, en el evento que no se otorgue con esa anticipación.

2.1.7.5.

Contenido del aviso

El aviso debe contener:
1. La o las causales que se invocan.
2. Los hechos en que se funda la causal invocada.
3. El estado en que se encuentran las imposiciones previsionales.
4. El monto que debe pagarse por indemnización, al invocar las causales
del artículo 161.

2.1.7.6.

ACTIVIDAD

Ahora la otra cara de la moneda
El señor Dionisio Malatesta González, trabaja más de cinco años en una empresa,
durante el mes ha faltado tres días sin causa justificada, por lo tanto es despedido.
Indique que causal de despido le corresponde y porqué.
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El famoso empresario Juan Pérez Perales, comunica a su trabajador la decisión de
finiquitar el Contrato de Trabajo, a pesar que tiene 10 años de servicio y es un leal
trabajador, sin embargo no ha podido aprender las nuevas técnicas de producción
aplicada en la empresa.
Indique la causal de despido y la obligación del empleador.

2.1.8. Leyes previsionales
El propósito de las leyes previsionales es la protección presente y futura del
trabajador y su grupo familiar. Por esta razón se han dictado leyes que obligan al
trabajador a financiar en su vida activa laboral dos aspectos que son:

2.1.8.1.

Fondo de Pensiones

Consiste en un ahorro obligatorio que realiza el trabajador en su vida laboral
mes a mes, con el propósito de tener ingresos que le permitan la subsistencia cuando
no esté en condiciones físicas e intelectuales de trabajar, a esta etapa se le denomina
vida pasiva del trabajador. La vida pasiva del trabajador no solamente es la vejez,
puede ser que el trabajador sin estar viejo no pueda trabajar, por limitaciones físicas e
intelectuales ocasionada por accidentes o enfermedades
2.1.8.2. Sistema de SaludEl trabajador debe tener los medios económicos
necesarios para que en un momento dado pueda financiar la cura de las
enfermedades que le puedan afectar a él y a su grupo familiar; por lo tanto, también
en forma mensual parte de su ingreso debe destinarlo a un sistema de salud que se
haga cargo de un tratamiento que permita la recuperación física e intelectual
deteriorada por una enfermedad, este aporte debe realizarlo aunque él no esté
enfermo.
Para lograr lo anteriormente descrito existe, una legislación adecuada, pero
además un conjunto de instituciones que administran todo el proceso previsional.

2.1.8.2.1. El nuevo sistema previsional
Se le llama Nuevo Sistema Previsional, debido al cambio total e indefinido del
proceso previsional de los trabajadores chilenos y que incorpora una nueva forma de
administración y financiamiento de los fondos de pensiones.
Este sistema consiste en un ahorro que realiza el trabajador de un 10% de sus
remuneraciones imponibles que se denomina Fondo de Pensiones, el cual se
incrementará mensualmente por los intereses que este fondo gane a través de
inversiones en el mercado de capitales y el reajuste anual correspondiente. El reajuste
mencionado permite que el dinero no pierda su valor adquisitivo en el tiempo.
Este sistema asegura una mayor pensión comparada con el antiguo sistema
previsional.

1. Las administradoras de fondos de pensiones
Las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP ), son empresas privadas y
cuya estructura legal es la de sociedad anónima. Su propósito principal es administrar
los fondos de pensiones de los trabajadores y el seguro de invalidez y sobre vivencia.
Es función de las AFP buscar las inversiones que arrojen la mayor rentabilidad
de los fondos de pensiones invertidos además de pagar las pensiones de vejez de los
afiliados que opten por los retiros programados.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones proveen de los formularios
adecuados para que, mensualmente los empleadores integren los valores
descontados a los trabajadores por este concepto.
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2.1.8.2.2. El antiguo sistema previsional
El antiguo sistema previsional, administra los fondos previsionales de pensión,
invalidez, sobre vivencia y de salud, de todos los trabajadores imponentes con
anterioridad al nuevos sistema, en las diferentes Cajas de Previsión, como Caja de
Previsión de Empleados Particulares, Servicio de Seguro Social, Caja de Previsión de la
Marina Mercante etc. y que no tomaron la decisión de cambiarse a una AFP.

2.1.9.

Instituto de Normalización previsional

El INP, es una institución pública que administra el sistema previsional de las
antiguas cajas de previsión, y tiene como función:
3. Administrar los fondos de pensión.
4. Percibir los fondos de salud del estado.
5. Administrar los fondos de accidentes del trabajo.
6. Administrar los fondos de asignaciones familiares.
7. Pagar las pensiones de vejez.
8. Pagar las pensiones de invalidez.
9. Pagar pensiones de sobre vivencia.
Además entrega todos los formularios para la declaración y pago de las
cotizaciones previsionales de los trabajadores del antiguo sistema.

2.1.10. Seguro de Accidentes del Trabajo
Todos los empresarios que tengan a su cargo trabajadores con contrato de
trabajo, por ley deben pagar un porcentaje variable de cotización, con el propósito de
cubrir los accidentes del trabajo que puedan afectar a sus trabajadores en el lugar de
la faena o de trayecto.
El monto impositivo para el seguro de accidente del trabajo es de 95 % sobre
la remuneración imponible de la planilla de remuneraciones, más un porcentaje
adicional dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa, la cual determina
las probabilidades de un accidente laboral, por ejemplo en una empresa minera existe
una mayor probabilidad de accidente del trabajo que en una librería.
Los valores de la cotización del seguro de accidente del trabajo se deben
pagar en el INP o bien en las mutuales de seguridad.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

100

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

2.1.11. Mutuales de seguridad
Las mutuales de seguridad, son empresas privadas y sociedades anónimas,
que tienen como función administrar los fondos de la ley de seguros de accidentes del
trabajo y tienen como función entre otras las siguientes:
1. Recaudar los valores de las cotizaciones que realizan los empleadores.
2. Prestar atención médica a los trabajadores.
3. Prestar servicio de hospitalización.
4. Realizar exámenes médicos.
5. Pagar las licencias médicas.
6. Realizar prevención de riesgo.
7. Capacitar a los trabajadores y empleadores en prevención de riesgo de
accidentes y enfermedades profesionales.
8. Enseñar el uso de los implementos de seguridad.
9. Fiscalizar a las empresas afiliadas en el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad laboral.

2.1.12. Sistema de salud previsional
Los trabajadores tienen que financiar, de sus remuneraciones, las prestaciones
de salud de ellos y de su grupo familiar y tiene como elección de entregar su aporte a
un sistema de salud privado o un sistema de salud estatal.

2.1.12.1. Sistema de salud privado
El sistema de salud privado consiste en un contrato, suscrito entre el trabajador
y una institución de salud previsional, en el cual se establecen los derechos que tiene el
trabajador de recibir un conjunto de prestaciones de salud, como atención medica,
exámenes médicos, atención hospitalaria, etc. y el valor a pagar por el trabajador
mensualmente. Este valor esta influenciado por factores como: la edad, nº de cargas,
situación civil, cantidad y calidad de las prestaciones médicas.

•

Isapres

Las ISAPRES son instituciones de salud privados y sociedades anónimas que
tienen como función administrar los fondos cotizados por los trabajadores, con el
propósito de realizar prestaciones de salud a sus afiliados de acuerdo a lo establecido
en el contrato suscrito.
Las ISAPRES tienen como función:
3.
Venta de bonos de atención medica.
4.
Venta de bonos para exámenes médicos.
5.
Financiamiento de prestaciones medicas.
6.
Financiamiento de exámenes y hospitalizaciones.
7.
Pago de licencias medicas.
8.
Percibir el pago de las cotizaciones mensuales.

2.1.12.2. Fondo Nacional de Salud
El Fondo Nacional de Salud, FONASA, es el sistema de salud público, que es
financiado en forma compartida por el trabajador y el estado, cuyas prestaciones
medicas, hospitalarias y de exámenes se realiza en establecimientos pertenecientes al
sistema nacional de salud.
Todos los trabajadores y su grupo familiar imponente de este sistema tienen
derecho a:
• Atención medica.
• Atención hospitalaria.
• Licencias médicas.
• Exámenes de laboratorio
El aporte del trabajador que ha elegido este sistema corresponde a un 7% o a
un 6.40% cuando el trabajador está en una caja de compensación, sin importar su
edad, situación civil, nº de cargas familiares etc. basta con el aporte mencionado para
tener los derechos de salud.
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2.1.13. Caja de compensación de asignación familiar
Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, CCAF, son instituciones
privadas y sociedades anónimas cuya función principal es administrar los fondos de
asignación familiar otorgado por el estado, con el propósito de la redistribución del
ingreso nacional. Las cajas de compensación además de pagar la asignación familiar
y las licencias médicas entregan a los trabajadores otros beneficios adicionales como
por ejemplo:
1. Préstamos
2. Becas de estudio
3. Asignación por muerte
4. Asignación por nacimiento
5. Asignación por casamiento
6. Zonas de camping y de recreos

2.1.14.

ACTIVIDAD

Cómo ya eres empresario, solicita los formularios correspondientes para que
en tu empresa se realicen los siguientes trámites:
•
•

•

•

Contratar a 10 trabajadores
Asesorarlos para que se incorporen a las siguientes AFP:
o 3 a Provida
o 3 a Planvital
o 4 a Habitat
Asesorarlos para que se incorporen a los siguientes sistemas de salud:
o 5 a Fonasa
o 2 a Más Vida
o 3 a Normédica
A sugerencia del contador, la empresa se integra a una CCAF:
Pedir referencias a:
o CCAF Los Andes
o CCAF La Araucana
o CCAF Los Héroes
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UNIDAD II
GESTION ADMINISTRATIVA
En esta unidad trataremos algunos temas que ya has visto anteriormente en otros
módulos, pero es necesario hacer un reforzamiento debido a que a esta altura ya
estamos pisando firme y en tierra derecha respecto a tu formación profesional.
El ser un empresario formalizado significa incorporar al diario quehacer la
organización natural de todo negocio.
Esta organización la da la Gestión Administrativa de la Empresa. Esto incluye
documentación mercantil (facturas, guías de despacho, notas de débito, notas de
crédito, etc.), documentación laboral (Contratos de trabajo, liquidación de
remuneraciones, etc.), documentación contable (libros auxiliares, inventarios,
centralizaciones, etc.), todo cuanto nos permita operar en forma correcta dentro del
marco de las leyes.
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PRE – TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha

:

I. Verdaderos y Falsos
Selecciona Verdadero o Falso según corresponda.
1.
2.
3.
4.

Las facturas y los rollos de máquinas registradoras son documentos
administrativos.
Libro diario, Libro copiador de cartas, son libros de un sistema contable.
Los sistemas de control de bodega son sólo computacionales.
Los jefes administrativos son los encargados de la contratación del personal.

II. REDACCION O ENSAYO
En los siguientes cuadros redacta el contenido de lo que en cada pregunta se
solicita:
1. Indique el propósito de la documentación comercial.

2. Nombre los documentos comerciales de la compraventa

3. Indique los tipos de precios que usted conoce.

4. Indique la diferencia entre boletas de venta y la factura.
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2.2. GESTION ADMINISTRATIVA
2.2.1. Documentación Administrativa y Comercial
Es muy conveniente que se establezca y mantenga un registro completo de
todas las transacciones financieras y administrativa de su negocio a través de
formularios, documentos, libros y registros.
Como por ejemplo:
1. DOCUMENTACION
• Factura
• Boletas
• Guías de despacho
• Rollos de maquinas registradoras
• Entradas de espectáculos y reuniones pagadas
• Boletas de Honorarios
• Boletas de Prestaciones de Servicios de Terceros
• Facturas de compras
• Facturas de Exportación
• Notas de Débito
• Notas de Crédito
• Letras de Cambio
• Pagarés y cualquier otro documento de operaciones de crédito
2. LIBROS Y REGISTROS
•
Libro de compras
•
Libro de ventas
•
Libro de bancos
•
Libro de caja
•
Libro de remuneraciones
•
Libro diario
•
Libro mayor
•
Libro de inventarios y balances
•
Tarjetas de existencias
•
Tarjeta de Cta. Cte.
•
Libreta de bancos. Etc.

2.2.2. DE LA CONTABILIDAD Y REGISTROS CONTABLES
2.2.2.1 LIBROS DE CONTABIIDAD
Según el artículo Nº 25 del Código de Comercio, todo comerciante está
obligado a llevar para su contabilidad y correspondencia los siguientes libros:
1. Libro Diario
2. Libro Mayor o de Cuentas Corrientes
3. Libro de Inventarios y Balances
4. Libro Copiador de Cartas.
2.2.2.2. Otros Libros de Contabilidad
El art. 17 inciso 4º del C.C. establece que el Director Regional del SII puede
exigir además de los antes mencionados, libros adicionales o auxiliares, de acuerdo
con las normas que dicte para el mejor cumplimiento o fiscalización de las
obligaciones tributarias. Actualmente tenemos en este sentido varios libros principales y
auxiliares que son obligatorios, tales como:
1.
Libro de Remuneraciones
2.
Libro de Compras y de ventas
3.
Libro de Fondo de Utilidades Tributarias ( FUT)
4.
Libro de Caja y bancos

Pareciera ser extraño tener que decir esto, pero todos los Libros de
Contabilidad deben ser llevados en lengua castellana y sus valores
deben expresarse en la moneda en que tengan pagado o expresado
el capital.
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SISTEMA CONTABLES
La ley exige que todo contribuyente lleve ciertos registros de contabilidad
para propósitos de los impuestos sobre la renta, las ventas y servicios y cuánto mejor
sean llevados más fácil le será elaborar la declaración de impuesto mensual y anual de
su negocio y aprovechar la posibilidad de que le rebajen impuestos por factores tales
como depreciación de muebles y enseres, equipo, vehículos automotores y del
edificio, si es usted el propietario.
Los registros contables bien documentados respaldan la exactitud de su
declaración fiscal. Si están incompletos y ello, por ejemplo, no le permite calcular sus
utilidades gravables, la oficina de impuestos probablemente tenga que utilizar métodos
de cálculo que demanden mucho tiempo y sean desventajosos para usted al
aumentar el valor del impuesto, por no llevar debidamente los registros de
contabilidad.
Los libros o registros reales que usted lleve dependen del tamaño, naturaleza y
esfera de acción de su negocio. El alcance de los registros también dependerá de las
necesidades de su negocio y del grado en que usted desee estar informado al
respecto.
A menos que tenga experiencia contable, no es probable que quiera
establecer usted mismo un sistema de contabilidad y control. Lo más seguro es que
resuelva asignarle esa tarea a su contador. No obstante, cuanto mayor sea la cantidad
de registros diarios habituales que lleve usted mismo, dejándole al contador solamente
el trabajo de fin de mes, menor será el costo de éste.
Además quizá sea conveniente que el contador prepare la declaración de
renta de fin de año. Por estar al tanto de las normas más recientes sobre impuestos,
puede reducir la cuantía del impuesto que el negocio tenga que pagar.
Los comerciantes deben ajustar su contabilidad a prácticas contables
adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de sus negocios.
Se considera cono "Sistema Contable" el conjunto de elementos que permiten
el registro, acumulación y entrega de información de hechos económicos realizados
por el contribuyente, como son sus libros de contabilidad, registros y comprobantes, y el
conjunto de principios, normas y procedimientos para efectuar dicho registro,
acumulación y entrega de información.
2.2.3.

2.2.3.1. Contabilidad Completa
Comprende llevar un sistema contable que proporcione información
fidedigna de los hechos económicos y, que para tal efecto, un conjunto de libros
permiten el registro de la información, tales como los Libros Diarios, Caja, Mayor e
Inventarios y Balances, o sus equivalentes, y, los libros auxiliares exigidos por el SII, tales
como, Ventas Diarias, Libro de Compras, Libro de Remuneraciones y el Libro de Fondo
de Utilidades Tributarias.
El llevar contabilidad completa conlleva a otras obligaciones tales como:
1. Tomar inventarios físicos y valorizados al termino de cada ejercicio
comercial
2. Aplicar la Corrección Monetaria (Art. 41 de la Ley de la Renta)
3. Confeccionar Balance al termino de cada ejercicio comercial
4. Calcular y registrar la Renta Liquida Imponible
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2.2.3.2. Contabilidad Simplificada
Consiste en llevar un Libro de entradas y gastos, sin perjuicio de otros libros que
exijan otras leyes. Este sistema debe ser autorizado por el Director Regional, quien le
señalará los requisitos que deben cumplir y las normas para efectuar dichas
anotaciones.
Cabe destacar que los profesionales y personas que ejerzan alguna
ocupación lucrativa no necesitan pedir autorización para llevar sólo un libro de
entradas y gastos.
La contabilidad de acuerdo a la Resoluciones números 2.107 y 2.252, del mes
de diciembre de 1983, publicadas en el Diario Oficial del 5 y 30 de diciembre del mismo
año, establece que a partir del 1º de enero de 1984, los contribuyentes que cuenten
con más de un establecimiento o negocio, deberán obligatoriamente centralizar la
contabilidad de todos ellos, en la casa matriz, establecimiento principal de mayor
importancia, o en el que se encuentren las sedes de su negocio. Con respecto a los
libros auxiliares, éstos podrán seguir siendo llevado en cada sucursal, como es el caso

Los contribuyentes obligados a declarar sus "rentas efectivas" lo
deben hacer mediante contabilidad fidedigna.
La contabilidad fidedigna es aquélla que se ajusta a las normas
legales y reglamentarias vigentes y registran fiel, cronológicamente y
por su verdadero monto las operaciones económicas y financieras
que dan origen a la renta efectiva.
La calificación de "fidedigna" de la contabilidad es un factor de suma
importancia, ya que las operaciones registradas en ellas se
encuentran respaldadas por la correspondiente documentación.
del libro de ventas, remuneraciones, etc. En todo caso la contabilidad centralizada
deberá contemplar cuentas separadas respecto del movimiento de cada sucursal,
establecimiento, bodega, negocio o agencia, de modo que permitan distinguir las
operaciones en cada una de ellas, de acuerdo a la circular Nº 8 del 7-2-84 SII.
Los libros de contabilidad de acuerdo al art. 17 del Código de comercio, deben
mantenerse mientras esté vigente el periodo de prescripción, o sea, 3 o 6 años. Es
importante tener presente que los duplicados de facturas u originales de boletas
deben conservarse seis años obligatoriamente.

2.2.4. DATOS BASICOS DE CONTABILIDAD
Hay aspectos básicos acerca de los cuales cualquier negocio debe llevar un
registro. En primer lugar deben registrarse las ventas diarias, semanales, mensuales y
trimestrales, descompuestas adicionalmente al contado y a crédito, por clase de
tarjeta de crédito si es necesario, y por departamento, tipo de mercancía. Los registros
de crédito son necesarios para determinar la cantidad de cuentas por cobrar en
determinado momento.
Los gastos de operación por conceptos, totalizados por un periodo de ventas
e inclusive por departamento o clase de mercancía, también deben ser registrados.
Además, deben ponerse los gastos pendientes de pagos, pues ellos constituyen las
cuentas por pagar.
El inventario debe realizarse por lo menos anualmente, y algunos negocios
aún mensualmente. El inventario debe hacerse separadamente por clase e incluso por
artículos.
Para todas las ventas y gastos es importante que usted conserve los
documentos que respaldan las transacciones: talones de venta, cintas registradoras o
facturas; facturas de compra e informes de recepción, etc.
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2.2.4.1.

INGRESO EN EFECTIVO

Su sistema de contabilidad debe estar establecido de tal manera que le
permita a usted ejercer el debido control sobre los ingresos en efectivo.
El buen manejo del efectivo debe ser depositado intacto diariamente en el
banco. El recibo de depósito, debidamente sellado por el banco, debe ser conservado
por la empresa. Si todo el efectivo que se reciba cada día es depositado diariamente,
ninguno de los que lo manejan se sentirá tentado a tomar dinero en calidad de
préstamo por algunos días para su uso personal.
También asegura que no se hagan pagos en efectivo para cancelación de
facturas. Si esto se permite, un empleado falto de escrúpulos podría extender facturas
falsas, convertirlas en dinero constante y quedarse con él.
2.2.4.1.1. LIBRO CAJA INGRESO
Fecha Detalle
01/03 Venta Factura 002
02/03 Pago letra
03/03 Venta boletas
Sumas

Nº compra
001
002
003

Control Cta. 1
13.000.5.000.3.500.- 3.600.21.500.- 3.600.-

Cta. 2
13.000.-

Cta. 3
5.000.-

13.000.-

5.000.-

1. SEPARACION DEL REGISTRO Y CONTROL DEL ACTIVO
Una medida básica para lograr un control eficaz de los ingresos a caja
consiste en hacer que funcionen separadamente el registro de información sobre el
efectivo y el control del mismo.
Pongamos por caso las cuentas de las personas a las cuales usted vende a
crédito mercancías o servicios. Estas cuentas son un activo. Supongamos que los
cheques recibidos en pago son entregados al cajero, quien, a su vez, registra los
abonos a las cuentas. A estos cheques, junto con otro efectivo y cheques recibidos de
los clientes, se les da entrada, como parte del registro total de ingresos y egresos, al
terminar el turno del cajero. Este procedimiento no tiene nada de malo mientras el
cajero sea honrado.
2.2.4.2. EGRESOS DE CAJA
Para gastos menores que tengan que ser pagados en efectivo, debe
establecerse un fondo de caja chica. Usted debe asignar a este fondo suficiente
efectivo para atender las transacciones de un mes aproximadamente. Los pagos
deben estar respaldados con un recibo que explique el destino del desembolso.
Cuando el fondo esté casi agotado, los recibos de respaldo, comprobantes y
memorandos se entregan y con autorización del cajero o del gerente, el dinero del
fondo se repone hasta por la suma original. En los recibos, comprobantes y
memorandos entregados debe estamparse el sello de pagado, para que no puedan
ser utilizados nuevamente.
A medida que se giren cheques, las facturas conexas deben ser canceladas
de alguna manera para que no haya posibilidad de que sean reutilizadas
fraudulentamente. Cualquier cheque en que se cometa algún error al ser llenado debe
ser anulado de alguna manera para que no pueda reutilizarse.
2.2.4.2.1.
Fecha
01/03
02/03
03/03

LIBRO CAJA EGRESO
Detalle
Nº compra
Pago factura
001
002
Pago letra
002
Pago teléfono 003
Sumas

Control

Cta. 1

3.500.6.000.3.600.13.100.-

Cta. 2

Cta. 3

3.500.6.000.3.600.3.600.-
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Muchas de estas cosas ya las has visto en módulos anteriores, por lo
que te recomendamos volver a consultarlos por si te has olvidado de
algo.
... por que suponemos que con tanto módulo ya has creado tu propia
biblioteca personal...
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2.2.4.3.

Control de Existencias

Toda empresa necesita disponer de los productos precisos para los clientes
precisos en el momento preciso.
Sin eso, no habrá ventas.
El objeto de pedir la cantidad precisa es evitar quedarse sin existencia al
mismo tiempo que se reduce la inversión o el dinero inmovilizado en inventario.
Los fondos innecesariamente inmovilizados en inventario no producen
ganancia alguna (de hecho, tener mercancías en existencia cuesta dinero). Si usted lo
deja depositado en el banco en vez de mantenerlo en inventario, su dinero le produce
ganancias: la tasa de interés que el banco le paga.
En otras palabras, el problema es el control físico y financiero del inventario.
2.2.4.3.1. Tarjetas de inventario permanente
Para saber qué cantidad pedir de un artículo determinado en un momento
cualquiera, usted necesita saber cuál es el inventario de cada artículo en particular
que tenga en existencia. Una excelente manera de mantenerse informado sobre el
inventario de mercancías disponibles, particularmente si no mantiene existencia de
centenares de artículos diferentes, consiste en utilizar un sistema de tarjetas de
inventario permanente.
Se requiere una tarjeta individual, como la que se muestra en el ejemplo, para
cada clase de artículo que se tenga en inventario. Las cantidades de la columna de
"entradas" se toman de las facturas recibidas con la mercadería. Las de la columna de
"salidas" corresponden a los artículos vendidos
TARJETA DE CONTROL EXISTENCIAS FÍSICAS
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
Fecha
Detalle
Entrada
Salida
Saldo
02/03/00

Distribuidora Antofagasta

03/03/00

Almacén Ventas

100

100
30

70

2.2.4.3.2.

Control de cantidades
Es obvio que si todas las cantidades de "entradas" y "salidas" se registran
debidamente en las tarjetas, la cifra de "saldo" en éstas debe estar de acuerdo con el
conteo de los artículos en la estantería. Así pues, las tarjetas pueden ser útiles para el
control de inventario.
Las tarjetas también ayudan a asegurar que no haya exceso ni insuficiencia
de mercancías, puesto que indican el máximo de existencia para cada artículo, y el
punto hasta el cual puede bajar ese nivel antes que sea preciso hacer un nuevo
pedido para el artículo que esté a punto de agotarse.
Sin necesidad de contar los artículos realmente en existencia, la persona
encargada del inventario sólo tiene que revisar las tarjetas una por una semanalmente,
o con tanta frecuencia como sea conveniente para hacer un nuevo pedido, y
elaborar una lista de artículos cuyo "saldo" esté en el punto mínimo, o cerca de éste, y
después pedir la cantidad necesaria para llevar el inventario nuevamente al punto
requerido.
Observe que las tarjetas también pueden ser diseñadas para anotar los
nombres y el teléfono de los proveedores propuestos.
2.2.4.3.3. Variación en la cantidad utilizada
Para establecer niveles de equivalencia, niveles máximos y niveles de
existencias para hacer nuevos pedidos, usted debe considerar la variación en la
cantidad utilizada del artículo y el intervalo entre la fecha del pedido y la entrega
(tomando en cuenta posibles demoras en ésta).
Supongamos, por ejemplo, que su tienda vende normalmente durante la
semana 18 unidades de un artículo. En consecuencia, normalmente se pedirán 36 en
cada ocasión. No obstante se ha establecido un nivel mínimo, o de seguridad, de seis
unidades para ese artículo. Por consiguiente, el máximo es de seis. Si, en el día del
pedido, hay nueve unidades en existencia y se necesitan dos días para la entrega,
entonces deben pedirse 39, que eleven a 42 la cantidad necesaria de existencias en el
transcurso de dos días, cuando será requerido.
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2.2.4.3.4.

Registros electrónicos
El sistema de tarjeta de inventario permanente que se presenta en el ejemplo
es para llenar a mano. Actualmente se consigue equipo electrónico capaz de cumplir
el mismo objetivo, y suministrar a grandes velocidades información adicional para el
control de existencia de mercancías.
Para utilizar este método, su control de existencia puede estar conectado a
las cuentas de la caja registradora, de manera que cada vez que se venda
determinado artículo éste sea deducido automáticamente del inventario permanente.
El registro se programa entonces para suministrarle al empresario un inventario
actualizado de todos los artículos con la misma frecuencia con que lo necesite.
2.2.4.3.5.

PROBLEMAS ESPECIALES
Los negocios minoristas deben encarar algunas veces problemas especiales
de inventario. Por ejemplo, puede darse que las demandas de sus clientes cambien a
muy corto plazo con las variaciones en las características del mercado, al producirse
cambios en el estilo de los trajes (para una tienda de ropa), e incluso en el clima (por
ejemplo, para una heladería).
En consecuencia, las siguientes medidas pueden ayudarles a minoristas con
problemas especiales:
a. Si las circunstancias lo permiten, utilizar tarjetas de inventario permanente, o
registros electrónicos, para controlar el movimiento del inventario.
b. Suplementariamente, colocarle a cada artículo la parte desprendible de una
etiqueta de venta, que puede quitarse en el momento de venderse el artículo. Una
tabulación manual de estas etiquetas puede ayudar a verificar cuáles artículos se
están vendiendo y de cuáles debe hacerse un nuevo pedido.
c. Establecer el punto mínimo en que deba hacerse un pedido, así como los niveles
máximos de inventario para cada artículo básico en existencia. Los artículos
básicos son los de mayor demanda y que, al mismo tiempo, se hallan sujetos a
mayores cambios en el mercado. Es preciso asegurarse de tener a mano, en todo
momento, la mayor cantidad posible de ellos.
d. Si el negocio es muy pequeño y tiene en existencia solamente unos cuantos
artículos, puede utilizarse una forma de inspección visual, especialmente si los
artículos que deban reemplazarse son de fácil y rápida consecución con los
proveedores. La inspección visual significa que se puede eliminar el papeleo para
el control del inventario. Los artículos pueden contarse rápidamente en sus
respectivos sitios de almacenamiento, y en cada uno puede haber una indicación
(por ejemplo, marcada con lápiz en el estante) acerca del punto mínimo en que
debe hacerse un nuevo pedido. Comparada con el inventario permanente, la
inspección visual puede presentar riesgos de perder el control de las existencias,
pero ellos pueden reducirse con una vigilancia atenta.

Con su sistema de control de inventario, usted quizá se encuentre con que
tiene en existencia artículos de salida lenta que a la postre probablemente deba
vender sin el margen de ganancia normal o en algunos casos, a menos del costo. Las
tiendas minoristas que venden artículos sujetos a caprichos de la moda se hallan
particularmente expuestos a llegar a esta situación.
Una apropiada forma de comercialización exige que saque usted esos
artículos de su inventario con la mayor brevedad posible. El efectivo inmovilizado en
tales artículos no le es de ninguna utilidad, y es probable que pueda darles salida
solamente con ventas a precios especiales, descuentos y publicidad también especial.

Dejándose de cosas, tal vez sea hasta necesario hacer un inventario
de lo que tengo en mi casa... La verdad es que ni sé lo que tengo.
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2.2.5. ACTIVIDAD
Don Modesto Caballero, se inicia con $200.000.- en efectivo y vende dos tipos
de artículos para varones; corbatas y billeteras. Inicia su negocio comprando 100
corbatas a $2.500.- c/u. Y 80 billeteras a $5.000.- Al crédito, fija su precio de
venta por porcentaje tradicional (100% de utilidad sobre el precio de compra).
• El día 1 vende 20 corbatas y 5 billeteras.
• El día 2 vende 10 corbatas y 15 billeteras.
• El día 3 vende 15 corbatas y 2 billeteras.
• El día 4 vende 30 corbatas y 10 billeteras
Todas las ventas al contado.

o
o
o

Realiza los siguientes pagos.
El día 1 paga arriendo por
El día 2 paga teléfono por
El día 3 abona a proveedores

$30.000.$12.000.$180.000.-

Con la información anterior confecciona
 Libro caja ingreso.
 Caja egreso.
 Tarjeta de existencias para las corbatas y billeteras.
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2.2.6. Costos de Venta
Cada vez que se compra existencias o suministros para un negocio minorista,
asume un costo. En consecuencia, para reducir estos costos se debe prestar mayor
atención a la función de las compras, caso en el cual, probablemente se encuentre la
mayoría de los pequeños negocios.
La compra eficaz por regla general disminuye los costos totales.
A modo de ejemplo, examine las partidas siguientes:
Ventas
$ 1.000.000.Costos de Ventas

$ 400.000.-

Otros Costos

$ 550.000.-

Utilidad Líquida

$ 50.000.-

Si su negocio que se halle en tal situación pudiera ahorrar 5% a través de una
compra más eficaz de sus existencias (costo de mercancía vendida), economizaría
$20.000 (5% x $400.000). Suponiendo que otros costos no se modifiquen, la utilidad
aumentaría de $50.000 a $70.000: ¡un aumento de utilidades de 40 % !El objetivo de la
compra, independientemente de que sea usted u otro quien la haga, consiste en
asegurarse de que las existencias necesarias y otros suministros y servicios estén
disponibles en cantidades apropiadas, para normas predeterminadas, al precio justo y
a un costo mínimo para cumplir las normas deseadas.
El encargado de las compras, sea cual sea el tamaño del negocio, puede
beneficiarse con la aplicación de algunas de las prácticas y procedimientos básicos de
compra que se analizan en el presente capítulo. Este beneficio será particularmente
realizable cuando haya escasez de productos, con los altos precios resultantes.
Estableciendo y cumpliendo determinados procedimientos de compra, usted
puede evitar peligros latentes en el proceso de la adquisición de productos, tales
como compras por pánico; compras excesivas o insuficientes; compras por el precio
más bien que por una combinación de calidad y precio; compras por presión, o
probablemente, lo que es muy común, "compras por resignación". Comprar "con
resignación" significa que el comprador hace la adquisición basándose en la hipótesis
de que no pudiere obtener nada mejor en cuanto a precio o calidad.

2.2.7. SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Es posible que en su negocio usted disponga solamente de un producto
determinado, que compra a determinado precio, a un proveedor determinado, y que
vende a otro. No obstante, en la mayoría de los negocios lo normal es entenderse con
varios proveedores, independientemente de que sean fabricantes o mayoristas.
Lo importante al elegir finalmente a los proveedores consiste en ponerse al
habla con tantos de ellos como sea dable, a fin de recibir suficientes cotizaciones, de
suerte que compre un producto de buena calidad al precio más bajo posible.
Para cada producto o servicio se recomienda obtener separadamente un
mínimo de tres cotizaciones, si bien esto tal vez no sea necesario o posible en todos los
casos. Algunas veces le convendrá recibir estas cotizaciones por escrito. En otros casos
puede tomarlas por teléfono.
Será mejor que mantenga un número limitado de proveedores para ahorrarse
pedidos, operaciones de contabilidad, errores, tiempo gastado con representantes de
los proveedores y posible superposición o duplicación en inventario de artículos en
existencia.
Además, si disemina sus compras entre demasiados proveedores,
simplemente será una cuenta demasiado pequeña para cada uno de ellos, y quizá no
le presten la debida atención ni obtenga beneficios de descuentos por volumen de
compras u otros servicios que suelen proporcionar los proveedores.
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Tampoco debe considerar a sus proveedores como simple fuente de
existencias. Averigüe si tienen programas de ayuda para minoristas. Algunos
fabricantes ofrecen cooperación en mercadeo, ventas o promoción; publicidad
nacional conjunta de fabricantes y comerciantes, normas de mercadeo y otras formas
de ayuda para una administración más provechosa de la tienda. La cantidad y
calidad de los servicios ofrecidos pueden ser tan importantes para obtener utilidades
como lo es la mercancía que le venden.

2.2.7.1.

CONOCIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Para elegir al proveedor conveniente es preciso conocer todo lo que
concierna al producto. ¿Qué disponibilidad hay de productos o bienes que sean
provechosos para su negocio?
Hay diferentes maneras de obtener conocimiento del producto:
a. Los representantes de ventas constituyen probablemente la fuente más útil de
conocimiento del producto. La mayor dificultad para el minorista radica en
encontrar tiempo suficiente para charlar con todos los representantes de ventas y
separar la información verdaderamente útil del bombo que les dan a sus productos.
b. La información impresa de los proveedores (folletos y boletines) a menudo la
preparan los fabricantes y algunos distribuidores para describir productos nuevos
que tengan para la venta. En esta información impresa usted debe seleccionar
solamente hechos específicos y pasar por alto todo comentario que tienda a
exagerar las virtudes del producto. Algunos grandes fabricantes producen
catálogos de todos sus productos, tanto nuevos como viejos.
c. La publicidad en periódicos y revistas es otra fuente valiosa de conocimiento del
producto. Estos anuncios son convenientes porque usted puede verlos al hojear el
periódico saber si están dirigidos específicamente a su tipo de negocio. Suministran
información que de no ser por ellos no podría conseguir usted si en su localidad no
hay representantes de ventas o distribuidores del producto en cuestión.
d. Las convenciones y exposiciones comerciales, si se celebran para su clase de
negocio, le proporcionan la oportunidad de tratar acerca de diferentes productos
y servicios con sus fabricantes o proveedores en corto espacio de tiempo. Los
representantes con los cuales usted hable pueden hacerle demostraciones y
explicarle detalles acerca de sus productos, cotizar precios, tomar pedidos y ser
útiles de diferentes maneras.

2.2.7.2.

CONVENIOS DE COMPRAS

Existen diferentes clases de convenios de compras con los proveedores.
Algunas de estas son:
a. Compra de mercado competitivo o libre, en el cual las cotizaciones se reciben por
teléfono, directamente de un vendedor o por escrito a través del correo. Siempre
que sea posible, las cotizaciones por escrito son preferibles.
b. La compra de fuente única es usual cuando el producto que usted quiera vender
sea tan exclusivo que solamente se consiga con un fabricante/proveedor. En tal
caso posiblemente usted tenga poco control sobre el costo del producto.
c. La compra por contrato puede utilizarse para un producto o unos productos que
sea necesario comprar en cantidades relativamente grandes durante un período
moderadamente largo (por ejemplo, de tres meses) para asegurar un suministro
regular, y el fabricante o proveedor puedan garantizar el precio durante ese
período. Sin embargo, también algunos contratos a largo plazo pueden permitir
posibles cambios de precio negociados(dentro de un lapso de tiempo
especificado) durante la vigencia del contrato.
d. La compra a un solo proveedor ocurre cuando un establecimiento compra a un
solo proveedor todos los artículos, o la mayoría de ellos. Es el caso, por ejemplo, del
propietario de un restaurante que compra víveres y otros suministros a un solo
proveedor. No se requiere más que un pedido, una entrega y una factura de
cobro. Teóricamente esto reduce los costos de compra; sin embargo, como quizá
no haya licitación con esta modalidad de compra, las ventajas financieras deben
ser consideradas cuidadosamente antes de utilizar este método de compra.
Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

115

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

2.2.7.3.

ÉTICA DE LA COMPRA

Las prácticas de compra a los proveedores deben obedecer a una ética. Por
ejemplo, sería injusto pedirle a un proveedor que envíe una cotización si hay poca o
ninguna probabilidad de que usted le haga el pedido.
Igualmente, si el producto cumple las normas de calidad que usted requiere,
lo normal es comprárselo al proveedor que lo cotice al precio más bajo. De no hacerlo
así, los proveedores no tardarán en darse cuenta que una cotización baja no se
justifica y comenzarán a cotizar a precios más altos.
Además, no es ético obligar a un proveedor a rebajar los precios con la
promesa de posteriores pedidos adicionales, pues con esa práctica se llega a la larga
a un punto de no retorno con proveedores reacios a adelantar cualquier clase de
negociación con usted.

2.2.7.4.

ÓRDENES DE COMPRA

Si su negocio es suficientemente grande, posiblemente quiera utilizar órdenes
de compra.
En una orden de compra se anotan el producto, sus especificaciones
(cuando sea necesario) y el precio cotizado. Se necesitan tres copias de la orden de
compra: una para el proveedor, una para la persona encargada de la recepción del
pedido y la tercera, para fines contables, que se adjunta a la factura cuando ésta sea
concebida para que se haga el pago correspondiente.
Si los pedidos se hacen por teléfono, deben ser seguidos tan pronto como sea
posible por la orden de compra o la confirmación por escrito.

2.2.7.5.

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

El último paso en el proceso de compra es la recepción de la mercancía. La
persona designada para esta tarea debe estar bien informada acerca del producto
que recibe. En negocios pequeños esa persona puede ser el mismo propietario.
En establecimientos grandes puede haber un departamento de recepción
separado que se encargue de verificar todas las entregas antes de distribuir los
artículos a los departamentos individuales o a las zonas de almacenamiento.
En todos los casos, cuando se hayan preparado órdenes de compra, una
copia de éstas debe tenerse a mano durante el proceso de recepción. En especial, las
cantidades pedidas y facturadas.
Siempre que se compren artículos por peso, debe disponerse de balanzas o
básculas, a fin de verificar que los pesos sean los mismos que indique la factura.
Finalmente, los precios de las facturas deben ser comparados con los de las
cotizaciones o con los de la orden de compra.
Posiblemente se necesiten pruebas de control de calidad para verificar que
los artículos entregados cumplan con las especificaciones al respecto. Cualquier daño
en la mercadería entregada debe ser informado inmediatamente al proveedor, para
el ajuste correspondiente.
Todas las boletas de despacho (o las facturas, si acompañan a las entregas)
deben ser selladas, y el sello debe ser firmado con iniciales en los sitios apropiados,
Si la mercancía ha sido despachada con faltantes, o devuelta al proveedor
por cualquier razón, conviene elaborar una nota de crédito y hacérsela firmar al
conductor del camión de reparto. Esto comprobará que la mercancía no debe ser
pagada y hará que el proveedor expida una factura de crédito apropiada.

2.2.7.6.

DESCUENTOS EN LAS COMPRAS

Siempre que le ofrezcan un descuento en las compras, usted debe considerar
la ventaja de aceptarlo. Supongamos, por ejemplo, que las condiciones son de 2%. En
una compra de $5.000 pagadera dentro de 10 días, ello representaría un ahorro de
$100 (2% x $5.000). Esto puede significar una suma considerable, si se hace en todas las
compras similares durante un año.
Descuentos especiales a comerciantes y microempresas formalizadas.
Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

116

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

2.2.8. Determinación del Precio
Antes que un artículo sea vendido por el fabricante al mayorista, por éste al
minorista y al consumidor, alguien tiene que tomar una decisión acerca de qué precio
fijarle.
Para algunos minoristas esto es fáciles, pues el fabricante puede proponer un
precio tentativo al minorista, lo que no impide que éste venda el artículo a un precio
mayor o menor, a causa de la competencia o de otros factores.

2.2.8.1.

VALOR PERCIBIDO

Por regla general el precio final de un artículo es el que los compradores
piensan que debe ser. Para describir esto, los economistas utilizan el término oferta y
demanda. En otras palabras, la cantidad de oferta disponible de un artículo, en
relación con la demanda del mismo, impone en definitiva un precio apropiado en el
mercado.
Por ejemplo, si usted administra la única ferretería de la ciudad y un cliente
necesita desesperadamente comprar determinada herramienta para terminar un
trabajo de construcción, teóricamente usted podría cobrarle lo que quisiera, porque la
oferta es baja (o al menos se halla controlada por usted) y alta la demanda. Claro está
que el precio podría ser tan elevado, que el cliente encontrara justificado viajar a la
ciudad vecina (donde hay dos ferreterías) para beneficiarse de un precio más bajo
debido a la competencia (es decir, a la oferta aumentada).
Este es un ejemplo muy simple pero que demuestra cómo en todo producto o
servicio, tanto en la producción como en la venta al por mayor y al menudeo, existe
relación entre oferta, demanda y precio.
Teóricamente podría determinarse con exactitud esta relación y, de acuerdo
con ella, fijarles el precio a todas las mercancías y servicios, pero hacer esto en la vida
real sería poco práctico e innecesario, si se tiene en cuenta que, según lo demuestran
experimentos sucesivos, los precios de bienes y servicios tienden, con el paso del
tiempo, a estabilizarse en su "justo" nivel si se utiliza un sistema comercial para la fijación
de precios.
Con un sistema comercial usted debe considerar cuánto está dispuesto a
pagar el cliente y qué espera obtener por ese precio. En otras palabras, ¿cree el
cliente que por ese precio está recibiendo algo que vale lo que cuesta?

2.2.8.2.

MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS

2.2.8.2.1.

MÉTODO DE MARGEN DE UTILIDAD FIJA
Para tener un punto de referencia inicial en la fijación de precios, a menudo
es beneficioso utilizar un método matemático. El método matemático más fácil de
utilizar es el de margen de utilidad fija.
Para aplicar este método, al artículo se le fija un porcentaje especificado de
margen de ganancia bruta, y después esa cantidad se le suma al costo para obtener
el precio de venta. Por ejemplo, si un artículo le cuesta $40 y usted le fija un 50% de
margen de ganancia bruta a este precio de costo, su precio de venta será de % 40
+(50% x $40 + $20 = $60. Si a esta información se le da la forma de estado de ingresos
(ganancias y pérdidas), y se supone que otros costos de operación y gastos generales
fueron de $12, habrá una ganancia de $ 8 en ese artículo:
Venta
$ 60.Costo de ganancia bruta
$ 40.Margen de ganancia bruta
$ 20.Otros costos
$ 12.Utilidad
$ 8.En este caso en particular, el margen de ganancia bruta cubre todos los otros
costos de operación y gastos generales y le proporciona a usted una utilidad
satisfactoria.
La dificultad estriba en obtener un porcentaje aceptable de margen de
ganancia bruta, porque en muchos casos los otros costos (de operación y gastos
generales) no pueden ser calculados fácilmente para cada artículo separado que se
venda.
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2.2.8.2.2.

PORCENTAJE TRADICIONAL
En muchos negocios se aplica un cálculo de porcentaje industrial tradicional.
Por ejemplo, las tiendas de ropa minoristas tradicionalmente fijan un margen de
ganancia bruta del 100% sobre el costo, porque saben por experiencia que este nivel
de margen de ganancia bruta les proporciona una utilidad razonable, siempre y
cuando el negocio sea manejado apropiadamente en todos los demás aspectos.
Otras empresas utilizan cualquier norma de margen de ganancia bruta que se
adapte a su tipo de negocio. El riesgo estriba en que la norma puede no ser adecuada
para un negocio en particular, a causa de alguna situación única en su género.
Además, a menudo no es posible utilizar un margen de ganancia bruta
uniforme para todos los productos. En el pasado algunos negocios podían operar con
un margen uniforme para todos los productos que manejaban. Sin embargo, los
factores externos de hoy en día obligan a que a algunos artículos se les agregue un
margen de ganancia bruta más alto que el normal, y menos alto a otros, de manera
que el promedio general termine siendo la cifra deseada. En otras palabras, usted
debe conocer qué artículos componen sus ventas y a cuáles se les pueden agregar
más y a cuáles menos.

2.2.8.3.

FACTORES QUE DEBEN TENER EN CUENTA

Entre los factores claves que debe tener en cuenta al establecer precios de
productos individuales figuran su propia estrategia de comercialización, los precios
propuestos (cuando sea pertinente) por el fabricante o por el mayorista, la naturaleza
cíclica o de temporada de las ventas, los precios divulgados en el ámbito nacional, la
clase de productos que se manejan, las normas artículos que se vendan con pérdida
para atraer clientela (cuando ello demanda que tengan diversos productos en el
mercado, el deseo de mantener los precios dentro de una escala general de precios
especificados y la necesidad de cubrir costos para obtener una utilidad adecuada).

2.2.8.3.1. REBAJAS
Lo opuesto al margen de ganancia es una rebaja. Una rebaja es una
disminución del precio al menudeo con motivo de una venta o por otra razón. El
porcentaje de una rebaja invariablemente se expresa como un porcentaje del precio
al menudeo, y en general no crea la confusión que los márgenes de ganancia bruta
algunas veces sí pueden crear. Por ejemplo, un 10 % de rebaja del consabido artículo
de $60, resultará en una rebaja de precio del 10% sobre $60, o sea $6, con lo cual el
nuevo precio de venta quedará en $54.
No olvide que cuando usted rebaja el precio de un artículo y espera vender,
en compensación, más unidades de él, debe estar enterado de cuántas necesita
vender adicionalmente para compensar la reducción de precio.
Al decidir sobre un porcentaje de descuento, es mejor establecer desde un
principio el máximo que esté usted dispuesto a conceder; por ejemplo, el 20%. Si ofrece
inicialmente un 10% y posteriormente otro 10%, podría alborotar a los clientes. La
próxima vez que ofrezca una venta con rebaja, el cliente esperará, para comprar, a
que se produzca una segunda rebaja. Si esa no es su intención, la venta se pierde.
Se suele decir en el comercio minorista que la primera rebaja es la mejor
rebaja. En otras palabras, procure que la primera rebaja sea lo suficientemente
sustancial para mover los artículos y hacer que las existencias se reduzcan, a fin de
liberar efectivo, eliminar los gastos que ocasiona mantener mercancía almacenada y
poder comprar artículos nuevos y más lucrativos. Las existencias improductivas o de
lento movimiento, guardadas en un estante, le cuestan más, al mismo tiempo que su
valor disminuye con el transcurso del tiempo.
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2.2.8.3.2. ARTÍCULOS A PRECIO DE OFERTA
Los artículos rebajados deben distinguirse de los artículos a precios de oferta
(o a precios "de sacrificio") que son aquellos que sirven para atraer clientes, con la
esperanza de que éstos, además de comprar el artículo a precio de oferta, también
adquieran los que se venden a precios normales, o que en el futuro regresen como
clientes regulares.
Los precios de oferta usualmente tienen buena promoción y se ofrecen por
corto tiempo. Por lo general no se utilizan para mercancías estancadas y de poco
movimiento, sino para artículos que generalmente se venden bien pero cuyos precios
usted decide rebajar por un corto período.
Una fuente secundaria de artículos a precios de oferta son el fabricante o el
mayorista que le vende a usted artículos a precios por debajo de los normales, para
que usted, a su vez, los venda a precios de oferta. Es probable que el fabricante o el
mayorista asuman los gastos de promoción y publicidad, dados su interés en introducir
un nuevo producto y en estimular su venta.

2.2.8.3.3. OTRAS CONSIDERACIONES
Tal como se dijo, los cálculos matemáticos constituyen un punto de partida
para la fijación de precios. No obstante, por regla general hay otros factores que han
de tenerse en cuenta.
1. Competencia - Al aplicar un método de mercadeo para la fijación de precios,
usted debe tomar en cuenta a la competencia. Independientemente del sitio en
que se encuentren sus competidores, no debe olvidar los precios que éstos le fijen a
sus artículos, sin que ello signifique que los suyos tengan que ser iguales.
Por ejemplo, si usted fuese el propietario de un motel que estuviera en
competencia con otro situado en la misma cuadra, su tarifa por habitación podría
ser dos mil pesos más alta que la de su competidor (por una habitación idéntica)
porque el de usted cuenta con piscina, mientras que el de su competidor no. Los
huéspedes podrían estar dispuestos a pagar la cantidad adicional, tan sólo por
disponer de una piscina, aunque no la usen, simplemente porque consideran que
así obtienen valor por dinero.
2. Proximidad al mercado - La proximidad al mercado también puede influir en los
precios. Si usted administrara una tienda minorista en un centro comercial con alto
volumen de ventas y convenientemente situado para su mercado (sus clientes),
podría cobrar más por productos idénticos que en una tienda que funcionara en
una galería comercial situada en un punto menos conveniente (para sus clientes), a
varios kilómetros de distancia. No obstante, la diferencia de precio no debería ser
excesiva, pues de otra manera los clientes podrían someterse a la incomodidad de
viajar a la otra galería para ahorrar dinero.
3. Bienes o servicios sustitutivos - Otra variable en el dilema de la fijación de precios es
el hecho de que todos los negocios, sea cual sea su naturaleza, compiten entre sí.
Un cliente potencial de un agente de viajes puede utilizar los servicios de éste para
que le aconseje acerca de puntos sustitutivos para las vacaciones, hoteles
sustitutivos a la llegada e inclusive sistemas sustitutivos para llegar s su destino.
La razón para esto estriba en que el cliente no tiene que gastar determinados
recursos (dinero) en unas vacaciones. Si el costo de las vacaciones le parece
demasiado alto, entonces puede decidir gastar el dinero disponible en ropa nueva,
o en un automóvil nuevo, o en reparaciones de su casa, o en una cualquiera de las
muchas otras posibilidades que se le ofrecen. Recordemos nuevamente que la
conciencia que tenga el cliente del valor de su dinero es el factor verdaderamente
importante. Los precios deben ser justos para el cliente, pues de lo contrario
posiblemente no permanezca usted mucho tiempo en el mundo de los negocios.
Recuerde también que la demanda de sus productos está condicionada por
factores tales como disponibilidad de suministros, época del año, períodos de
vacaciones y tendencias.
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4. Psicología - La Psicología también puede desempeñar un papel en la fijación de
precios. Una etiqueta con el precio de $19 parece ser más atractiva para los
compradores que otra con el de $20,00. Algunos minoristas evitan que sus precios
terminen en números redondos o en 5, especialmente cuando se trata de un
artículo de precio reducido. Un artículo de $ 29 tiende a venderse más que uno de
$ 30 aunque a los clientes no les importa el peso adicional, o al menos piensan que
no les importa.
No olvide, sin embargo, que la rebaja de 1, representa para usted la merma de
1/30, 3.33 % de la utilidad bruta, aunque esto no signifique mucho para el cliente.
En cambio, aumentar un precio de venta de 41 a 43 representa un aumento en su
ganancia bruta.
5. Factores económicos - Los factores económicos son algo que escapa a su control
cuando se trata de fijar los precios, pero acerca de los cuales, no obstante, debe
usted tener conciencia. Las situaciones de crisis económica probablemente lo
obliguen a rebajar sus precios, en tanto que una economía floreciente quizá le
permita aumentarlos.
Si su negocio minorista se halla establecido en una ciudad industrial que está
atravesando una situación de paro forzoso, es muy seguro que tenga que rebajar
sus precios. Si las ventas están en expansión, sus precios pueden ser aumentados.
Finalmente, si su negocio funciona en una localidad turística, probablemente podrá
aumentar los precios durante la temporada alta, aunque probablemente también
tenga que rebajarlas en temporada baja.

2.2.8.4.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE PENETRACIÓN

Pese a que, a la larga, los productos tienden a encontrar su precio justo,
algunas veces es necesario emplear procedimientos especiales para la fijación del
precio de un producto nuevo en el mercado. Si en un comienzo el precio es
demasiado alto, posiblemente el producto nunca alcance ventas suficientes para que
su producto continúe en el marcado. Si es demasiado bajo, también puede llegarse al
mismo resultado.
Un método que se utiliza para introducir un producto nuevo en un mercado
muy competitivo es la fijación de precios de penetración. El producto se introduce en
el mercado con un precio apenas suficiente para cubrir costos.
La fijación de precios de penetración a menudo va acompañada de gran
despliegue publicitario, ventas especiales y descuentos frecuentes. El objetivo consiste
en convencer a los compradores potenciales de que compren el producto una vez, a
fin de convertirlos en compradores regulares. A medida que las compras se repitan
para que las escasas utilidades anteriores (o inclusive las pérdidas) se compensen con
ventas y utilidades sustanciales.

2.2.8.5.

LÍNEAS DE PRECIOS

Muchos productos se venden con base en líneas de precios. La fijación de
líneas de precios da por sentado que los clientes potenciales saben aproximadamente
qué grado de calidad quieren y qué precio están dispuestos a pagar. Muchos
fabricantes, pensando en esto, producen sus artículos con base en línea de precio,
dentro de las cuales establecen tres categorías de calidad: bueno, mejor y óptimo.
Algunas veces hay una cuarta categoría.
La fijación de líneas de precios se apoya en el concepto de que los clientes
establecen en su propia mente escalas de precios para muchos de los productos que
compran. Estas escalas de precios identifican la calidad del producto por el cual el
cliente está dispuesto a pagar determinada cantidad.
La fijación de líneas de precios puede afectar al inventario, porque significa
que usted mantendrá en existencia cantidades menores de cada artículo. Las líneas
de precios que generen el mayor volumen de ventas corresponderán a los artículos
que usted mantenga en existencia en mayores cantidades.
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2.2.8.6.

RESUMEN DE MEDIDAS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS

Este capítulo ha mostrado algunos de los muchos sistemas posibles para la
fijación de precios y algunas de las variables que deben ser tenidas en cuenta. En
resumen, un sistema general para la fijación de precios de productos individuales
comprende los cuatro pasos siguientes:
1. Identificar las características del producto, para fijar su precio - Cada producto o
servicio tiene sus propias características individuales para la fijación de precios, tales
como las económicas de oferta y demanda, la percepción del valor del mercado,
la competencia, y así sucesivamente. Usted debe tratar de identificar las
características peculiares que conduzcan a algo más que a una simple conjetura
respecto del precio que deba cobrarse.
2. Selección de una escala de precios justa - La identificación de las características
del producto, correspondiente al paso 1, debe indicar una escala de precios (de
bajos a altos) para cualquier producto individual.
3. Elección de un precio final - Una vez que se hayan dado los pasos 1 y 2, dispondrá
usted de los elementos para establecer los precios finales, para lo cual deberá
tener presente nuevamente la competencia y la percepción del valor del dinero
del mercado.
4. Evaluación de los resultados de la fijación de precios - Como la fijación de precios
es un problema permanente, usted debe evaluar constantemente los resultados del
sistema que emplea para hacerlo. Como los costos de sus compras y otros gastos
del negocio varían de vez en cuando, del mismo modo usted debe modificar los
precios para asegurarse de que continuará percibiendo utilidades razonables y un
rendimiento de la inversión satisfactorio. En particular, cerciórese de no haberse
equivocado en la fijación de precios finales que den por resultado un inventario
inactivo. Si esto ocurre debe pensar seriamente en la necesidad de hacer rebajas.
La evaluación es probablemente el más importante de los cuatro pasos. Con una
evaluación inteligente usted puede mejorar su sistema de fijación de precios y
aumentar sus ganancias futuras.

2.2.8.7.

ACTIVIDAD

Don Valentino Carrasco Millas ha comprado 30 bicicletas usadas a $35.000.c/u, y desea venderlas con un margen de utilidad fija de un 30%.
Los gastos de su local son de $150.000.- (luz, agua, teléfono, arriendos etc.)
1. Indica cuál será el precio de venta del señor Pérez.

2. Si vende las 30 bicicletas. ¿cuál será su margen de utilidad líquida?

3. ¿Cuántas bicicletas debe vender para cubrir los gastos del local?

Responde las mismas preguntas si se aplica el porcentaje tradicional
1. Indica cuál será el precio de venta del señor Pérez.

2. Si vende las 30 bicicletas. ¿cuál será su margen de utilidad líquida?
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3. ¿Cuántas bicicletas debe vender para cubrir los gastos del local?
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UNIDAD III
GESTION COMERCIAL
La Unidad dará a conocer las diferentes formas de generación de precios a los
productos elaborados, como asimismo, la Comercialización o Mercadeo de los
productos y servicios que consiste en satisfacer las necesidades y deseos de los
posibles compradores y usuarios, a través de transacciones e intercambios,
obteniendo una utilidad por venta

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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PRE-TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha :

I. VERDADEROS Y FALSOS
Selecciona Verdadero o falso según corresponda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los precios los establece el estado.
Los artículos bajan de precio porque fabrican más.
Los bajos precios implican que los productos son de mala calidad.
En los fines de temporada los precios son mejores para los clientes
Los precios se establecen de común acuerdo entre los comerciantes.
Los grandes supermercados controlan los precios de un lugar.
El precio se determina fijando un porcentaje sobre la materia prima
ocupada.
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2.3.

El Precio

Más que hablar de técnicas de ventas, en esta unidad pondremos más
atención a qué criterios se deben considerar para la fijación del precio de un
producto.
Es común que al definirse un precio se piense exclusivamente en el costo del
producto más una cierta utilidad.
Pero así como el producto no es sólo la suma de sus componentes físicos, sino
lo que el consumidor espera de él, también el precio, muy relacionado con lo anterior,
es lo que el consumidor está dispuesto a dar a cambio por un producto que necesita
para uso o satisfacción.

2.3.1. Política de Precios
Determina el costo financiero total que el producto representa para el cliente,
incluida su distribución, los descuentos, las garantías y los plazos. Es una expresión del
valor del producto para los clientes potenciales.

2.3.1.1.

OBJETIVOS DE LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS
La fijación de precios hace surgir una serie de interrogantes que son de gran
interés para el desarrollo de la empresa. Algunas de estas interrogantes son las
siguientes:
Conforme a estas interrogantes, surgen las funciones y objetivos que debe
cumplir el precio:
Los objetivos que las empresas buscan son variados y cabe la posibilidad de a
menudo se pretenda alcanzar más de uno. Algunos de ellos son difíciles de alcanzar de
manera simultánea con otros. Entre los más comunes para los nuevos negocios figuran
los que se mencionan a continuación.
1. Lograr la aceptación del producto, facilitar su introducción en el
mercado y mantenerlo en buena posición frente a la competencia.
2. Obtener y/o conservar una proporción del mercado.
3. Igualar o eliminar la competencia.
4. Asegurar la obtención de utilidades.
5. Maximizar las ganancias.
6. Maximizar las ventas.
7. Favorecer la introducción del negocio.
8. Atraer un segmento de mercado élite.
9. Conseguir una imagen de Empresa.
10. Favorecer el retiro de productos - Recuperar rápidamente la inversión.
A pesar de que las estrategias y tácticas de precios son numerosas, casi todas
ellas se refieren a los siguientes aspectos: volver la oferta más atractiva para los
compradores, obtener ganancias de cierto nivel para la empresa al final del ejercicio
fiscal o contribuir a lograr otros tipos de objetivos, tales como prestigio para la marca,
alcanzar a ciertos segmentos de compradores o constituirse en sinónimos o símbolos de
cierta categoría

2.3.1.2.

FIJACIÓN DE PRECIOS
El precio de venta de un producto está fijado por alguna de las tres siguientes
circunstancias:
a. Por el gobierno, en cuyo caso sólo se puede actuar a través de los costos para
jugar con el margen de utilidad.
b. Por el empresario, lo que supone, dentro de ciertos márgenes, baja
competencia. Sería la circunstancia ideal para la empresa, aún cuando es la
menos frecuente.
c. Por el mercado, en cuyo caso se requiere el esfuerzo y conocimiento del
empresario para lograr precios menores que la competencia o aplicar otras
estrategias motivadoras para el consumidor.
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2.3.1.3. Cálculo de precios
2.3.1.3.1. Consideraciones Generales
Un Margen de Ganancia es la utilidad que se obtiene en una operación de
tipo comercial, cuando una empresa o persona realiza un intercambio comercial de
un bien tangible o servicio y lo cobra a su comprador. Lograr ventas, es decir, desplazar
mercadería o prestar un servicio, no tiene mayor significado en el mundo de los
negocios si no se obtiene una utilidad concreta.
Para calcular los Márgenes de Ganancia existen varias técnicas de gran
utilidad para los empresarios, porque les ordenan las operaciones a realizar y facilitan
los cálculos. Sin embargo, al final, lo que interesa es que el producto o servicio se
venda, independientemente de la cifra o porcentaje establecido como margen
unitario.
Conviene recordar que la prueba final para cualquier decisión sobre los
precios y márgenes, está representada por el mercado de clientes, ya que sean cuales
fueran las indicaciones de las fórmulas o técnicas utilizadas para los cálculos, la
decisión será siempre errónea si los compradores no están dispuestos a pagar la suma
que se reclama por ellos.

2.3.1.3.2.

Origen del Margen de Ganancia
En términos sencillos, el Margen de Ganancia para una empresa o persona
representa la diferencia existente entre el valor monetario en que ésta incurre al
fabricar o adquirir un producto o servicio y el que recibe cuando lo vende a un tercero.
En la distribución de los bienes, el Margen viene dado por la diferencia entre el Costo y
el Precio de Venta del producto que se está distribuyendo.
Por lo común, el vendedor u oferente estará siempre interesado en lograr el
mayor margen posible a la hora de vender su producto. Ello puede lograrse ya sea
comprando al valor más bajo posible o bien vendiendo al valor más alto posible, o lo
que es aún mejor, logrando ambas cosas al mismo tiempo.
El margen de ganancia en las operaciones de distribución se denomina en la
práctica Margen Bruto, porque de esa cantidad todavía hay necesidad de deducir
algunos gastos operativos y cubrir los impuestos generados por las actividades
comerciales, obteniendo al final un beneficio denominado Margen Neto de Ganancia.

2.3.1.3.3.

Factores determinantes en los Márgenes
En realidad no todos los productos tendrán un mismo tipo de margen en la
empresa, ya sea en la cantidad o en el porcentaje. Ello dependerá de factores tales
como:
1. Competitividad del sector.
2. Calidad del producto.
3. Novedad del bien.
4. Segmento al que va dirigido.
5. Objetivos pretendidos.
6. Diferenciación del producto.
Ciertos bienes de consumo básico tales como el café, la leche, el azúcar y
otros con una gran cantidad de competidores como los dulces, los jabones, champús y
pastas alimenticias, trabajarán con márgenes bajos. Estos son bienes que el
comerciante debe tener en existencia porque le generan tráfico de clientes para su
negocio, pero en realidad no son quizás los más atractivos para él porque para ganar
algo hay que vender muchas unidades.
Si, por el contrario, se trata de bienes tales como cosméticos finos, algunos
tipos de enlatados, la ropa de calidad o con estilos novedosos, se trabaja por lo
general con márgenes unitarios elevados, hasta del 50 %, 60 %,70 % y más.

2.3.1.3.4.

Lo importante es que se venda!
Lo importante en el proceso de la venta no es que el Margen sea alto o bajo
por si mismo, sino que permita que el producto o servicio se venda. Así, un Margen
demasiado alto provocará que el Precio de venta se eleve; el producto no se venderá
adecuadamente y por tanto el Margen es el factor inadecuado. Si el Precio de venta
es atractivo, es decir bajo, no importando qué Margen tenga, el producto se venderá,
y por tanto el Margen es adecuado.
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2.3.1.3.5.

Márgenes sobre Costo y sobre Venta
Para calcular los Márgenes, sobre el Costo o sobre el Precio de Venta, se deben utilizar
3 elementos: el Precio, el Costo y el Margen. El cálculo podrá realizarse si se conocen al
menos 2 de los 3 datos: Precio o Costo en valores ($) y margen en %. El Margen puede
referirse tanto al Precio como al Costo del producto o servicio. Ninguno es mejor que el
otro sino una forma diferente de trabajar los precios de venta y los costos.

2.3.1.4.

DETERMINACIÓN DE PRECIOS
Existen diversos criterios conforme a los cuales se puede fijar el precio del
producto, algunas son:

2.3.1.4.1.

PRECIO EN RELACIÓN CON EL MERCADO
a. Igualar precios de la competencia.
Esta política es seguida por empresas pequeñas y se refiere a seguir los precios
marcados por las empresas más grandes, como una manera de mantener su cuota
del mercado.
b. Superar los precios de la competencia.
Esta política no es muy común, puede hacerse ocasionalmente con el objeto
de dar la idea que nuestro producto es de superior calidad. Se puede lograr sólo sobre
la base de un producto mejorado o motivaciones anexas. Se hace necesaria la
publicidad y la promoción.
c. Fijar precios inferiores a los de la competencia.
Esta alternativa puede utilizarse como una forma de sustitución de otros
medios de promoción, pero sólo es recomendable para aquellas empresas que
tengan costos muy bajos, o bien, que acepten obtener una utilidad muy baja por
unidad sobre un gran volumen de ventas.

2.3.1.4.2.

PRECIO EN RELACIÓN CON EL COSTO
Este es un valioso antecedente, ya que es el único factor que puede
calcularse numéricamente en forma exacta y proporciona una primera aproximación
sobre el precio de venta, el que unido al análisis de los demás criterios de
determinación de precios permite fijarlo de modo definitivo.
A continuación te presentamos un esquema de fijación de precio sobre la
base del costo, analizando los ítems, componentes y el cálculo de cada uno de ellos.
Se tienen los siguientes ítems:
PV : Precio de venta neto unitario
CT : Costo total unitario
UN : Utilidad neta
MU : Margen de utilidad unitaria
Se tienen las siguientes expresiones:
PV = CT + UN
Donde
CT = Costo Fijo + Costo Variable
UN = precio venta -costo total
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Reemplazando y despejando se llega a:

PV=costo unito+(costo X margen de comercialización)

2.3.1.4.3.

PRECIO EN RELACIÓN CON ESTRATEGIAS DIVERSAS
a. Precios Promociónales
Se eligen ciertos productos de mucha venta y se ofrecen a muy bajos precios.
Con ello se logra comunicar la idea que todos los demás productos son de bajo precio.
Generalmente, se refiere a bienes de fácil salida y de consumo masivo: alimentos,
cierto tipo de vestuario, calzado, etc. Los precios deben estar por sobre los costos pero
por debajo del nivel normal del mercado.
b. Precios de Atracción
Se fija un precio extremadamente bajo a un producto que con el fin de
poderlo vender llamando la atención del cliente. Con posterioridad, se ofrecen
productos de mayor calidad y precio.
c. Precios de prestigio o precio de elite
Se pone énfasis en que el ,precio alto corresponde a una calidad superior,
confiriendo por esto al comprador y al producto una cierta categoría.
d. Precios Memorizables
Se fijan precios de fácil memorización, con el fin de ayudar a comprar al
consumidor. Generalmente se hacen terminar en 5 ó 0, dependiendo del monto de los
valores.
e. Precios Psicológicos
Se pretende "abaratar" el producto ante el consumidor:
Ejemplo: $ 999 en vez de $ 1.000.
f. Precios para Productos Nuevos
• Precios de Categoría - Comienzan con un precio alto para luego ir
bajando. Compran primero los que buscan la exclusividad, tratándose
normalmente de productos relacionados con la moda.
• Precios de penetración - Comienzan siendo bajos para y luego subir.
Tiene un objetivo proporcional y de maximizar utilidades en un mediano
y largo plazo.
g. Otros tipos de precios
• Precio de por encima de la competencia.
• Precios por debajo de la competencia.
• Precios de sacrificio.
• Precios por línea.
• Precios únicos.
• Precios por tamaño.
• Precios por marca.
• Precios de gancho.
• Precios por origen.
• Precios de sacrificio.
• Precios fijos.
• Precios de temporada.
• Precios por cliente.
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2.3.1.5. Descuentos
Un descuento es una reducción del precio de lista concedido
voluntariamente por el vendedor al comprador. Puede ser simulado, si antes ya se ha
subido el precio; o ser real, si es sobre el precio original.
Los descuentos pueden ser calculados sobre unidades de pesos comprados y
también pueden ser concedidos regalando productos adicionales. Podríamos indicar
los siguientes.

2.3.1.5.1.

Descuentos de Cantidad o por volumen
Induce a los consumidores a comprar en cantidades mayores. El descuento es
mayor al aumentar la cantidad comprada dentro de un plazo determinado.

2.3.1.5.2.

Descuentos Estaciónales
Se concede sobre comprar en una temporada de venta diferente a la normal
que le correspondería al producto. Tiene las siguientes ventajas:
1. Reduce costos de almacenamiento.
2. Reduce riesgos de obsolescencia y deterioro.
3. Tiene características promociónales.
4. Permite hacer caja y/o mover un capital.

2.3.1.5.3.

Descuentos de Caja
Se otorga por pago antes de cierta fecha convenida. Permite una mayor
liquidez del dinero ( caja), elimina riesgos incobrables y reduce gastos de cobranza.

2.3.1.5.4.

Descuentos por productos dañados u obsoletos
Comprobado en el momento de la venta, y a veces anticipado, tiene fines
promociónales.

2.3.1.5.5.

Descuentos condicionados a otras compras
Permite vender un producto adicional , por ejemplo por la compra de una
computadora, se realiza un descuento de un 30% por un a impresora.

2.3.1.5.6.

Descuentos en cadena
Descuentos progresivos por tramos de cantidades. Ejemplo: de 1 50 unidades
des. 5 % ; de 50 a 100 unid 10%.
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2.3.1.6. ACTIVIDAD
Para ver cómo se calcula el precio en relación con el costo, considera los
siguientes datos y resuelve este taller:
Don Casimiro Rosales tiene una empresa de fábrica de ropa y determinó al
ojo el precio de venta.
De acuerdo al costo total, determina el margen de utilidad de cada prenda:
Camisas

Pantalones

PV = $ 6.000
CT = $ 5.255

PV = $ 5.500
CT = $ 5160

10,55% en camisas y 5,25% en pantalones

Si deseara operar con un margen de utilidad promedio del 30%, ¿Cuáles deberían ser
los Precios de Venta de cada artículo?.
Camisas $8121 y pantalones $11037
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2.3.2. Plaza
2.3.2.1. Política de Distribución ( Plaza )
Comprende tanto los negocios intermediarios (mayoristas y minoristas) a
través de los cuales su producto llegará a los consumidores finales, así como los
agentes, las zonas y los medios de distribución física.

2.3.2.2. DISTRIBUCION - CONCEPTO
Conjunto de decisiones y actividades que una empresa debe desarrollar para
lograr la transferencia o el beneficio de los productos o servicios que elabora, modifica
o importa, desde sus instalaciones hasta los lugares de uso o consumo definitivo.

2.3.2.2.1.

Ventajas de la Distribución para el Consumidor Final

Ventaja geográfica (Lugar)
Ventaja de tiempo
Ventaja de unidad de compra

Acercamiento de la Oferta
Oportunidad de compra
Fragmentación de la Oferta

2.3.2.2.2.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ventajas de la Distribución para el Empresario
Colocación de inventario en los puntos de venta.
Posibilidad de mejorar la rotación de los bienes.
Posibilidad de incrementar los volúmenes de ventas.
Acceso más inmediato a los clientes.
Penetración más rápida en áreas geográficas difíciles.
Reducción de las operaciones comerciales.
Aprovechamiento de la imagen positiva de los intermediarios.
Posibilidad de utilizar materiales promociónales variados.
Retroalimentación más inmediata del mercado demandante.

2.3.2.3. Flujos de la Distribución
a. Del fabricante al intermediario
o De productos
o De propiedad
o De financiación
o De información
o De sistema
b. Del Intermediario al Productor
o De dinero
o De información
o De tiempo
o De esfuerzo

2.3.2.4. Funciones que la Distribución debe cumplir
o
o
o
o

Transporte
Fraccionamiento
Adecuación
Almacenamiento

2.3.2.5. Formas de Distribución
Los productos pueden distribuirse de dos maneras diferentes, que en
ocasiones pueden ser simultáneas: Directamente o indirectamente, es decir, a través
de otras personas o empresas
1.
DIRECTA: Sin Intermediarios
2.
INDIRECTA: Con Intermediarios
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2.3.3. Promoción
2.3.3.1. Política de Comunicaciones (Promoción)
Incluye los medios para hablar con los intermediarios y consumidores finales
en el proceso de distribución de los bienes, así como a los posibles clientes, otros grupos
de interés y público en general.

2.3.3.2. Herramientas de la promoción:
1.
2.
3.
4.

PUBLICIDAD
PROMOCION DE VENTAS
RELACIONES PUBLICAS
VENTA PERSONAL

2.3.3.2.1.

PUBLICIDAD
La publicidad es parte integral de nuestro sistema económico y está
relacionada en forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta
de productos y servicios. La publicidad es tan antigua como el comercio mismo,
siempre ha sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. Los nuevos
negocios necesitan de la Publicidad para dar a conocerse, especialmente cuando
comienzan a operar.
La Publicidad informa sobre la disponibilidad de los productos y servicios y las
obligaciones y derechos de la gente. A través de ella el empresario guía, dirige,
convence y alerta a los clientes sobre lo que deben y les conviene más comprar y usar.
Como conjunto de métodos de comunicación masiva utilizados para difundir
información destinada a dar a conocer un producto, una marca o una empresa, su
objetivo es atraer la atención del público, fijar su deseo y promover una movilización
hacia los sitios en que pueda obtener la satisfacción correspondiente a la oferta que se
le hará.

2.3.3.3.

ELEMENTOS DE BASE PARA UTILIZAR LA PUBLICIDAD
El Producto / Servicio debe ser "Bueno" y Satisfacer una Necesidad.
El producto debe ser bueno para el consumidor, de esta forma querrá
comprar y continuar adquiriéndolo en el futuro. Para que el producto sea considerado
"Bueno" por el consumidor debe incluir:
1. Rendimiento: cuando satisface la necesidad en la medida deseada por el
consumidor.
2. Composición: conjunto de materiales y elementos constitutivos de un producto.
3. Calidad: Ausencia de deficiencias y comportamiento del producto.

2.3.3.4.

TENDENCIA DEL MERCADO
El momento debe ser oportuno para el producto. Es difícil que la publicidad
venda un producto que está fuera de época o que la gente no desee.
1. Diferenciación -El producto deberá tener una diferenciación única y útil para el
consumidor. Debe ofrecer algún tipo de valor adicional y útil que permita
superar a los productos existentes en el mercado.
2. Precio competitivo - El precio del producto debe contribuir a la aceptación del
bien. A su vez, este elemento debe encajar en los objetivos de la empresa, del
producto y de la marca.
3. Recursos económicos - La empresa debe contar con los fondos suficientes para
sostener adecuadamente el costo de los anuncios o acciones publicitarias
4. Capacidad de Producción y Distribución - El nuevo negocio deberá estar en la
capacidad de cumplir con las demandas de los compradores, ya que de nada
serviría que la publicidad generara más clientes y éstos no pueden ser servidos
apropiadamente por falta de producto o de personal de servicio.
5. ¿Qué puede lograrse con la Publicidad? Incrementar ventas - El objetivo
principal de la publicidad es incrementar el nivel de ventas de una empresa. La
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

publicidad constante atrae clientes nuevos, puede alargar el ciclo de vida de
un producto, etc.
Apoyar la venta personal - Un agente de ventas puede apoyar e incrementar
sus ventas, cuando el producto o servicio ha sido anunciado y conocido por el
mercado.
Ayudar a los distribuidores - Generalmente los distribuidores no disponen en
muchas ocasiones- de tiempo ni de recursos suficientes para explicar las
características del surtido de productos de que dispone.
Presentar un nuevo producto / servicio - La publicidad planificada despierta la
atención, el interés y el deseo por probar un producto nuevo.
Recordar a los consumidores los productos / servicios existentes - Ayuda a que
los consumidores recuerden los productos, sus características y por supuesto los
beneficios que proporcionan. CONSERVAR EL CLIENTE.
Incrementar el uso por cliente - La publicidad puede aumentar el uso por
persona describiendo usos para un producto que jamás hubiera pensado el
usuario.
Crear confianza en la calidad - Antes de que los productos hubieran recibido
publicidad, los consumidores lo identificaban por su calidad, por tanto debe
mantenerse el nivel óptimo para cada uno de los productos, creando de esta
manera confianza y lealtad para el mismo.
Tipos de publicidad - Los medios utilizados por los anunciantes para dar
información de sus productos o servicios a los consumidores y persuadirlos ha
realizar la compra se divide en tres categorías principales, las cuales son:
a. Medios impresos
b. Medios electrónicos
c. Otros

2.3.3.5. MEDIOS MÁS COMUNES PARA LAS MYPES
2.3.3.5.1. PERIÓDICOS
Para los anunciantes los medios impresos y especialmente el periódico son
instrumentos para vender cualquier cosa, desde material de construcción hasta
comida para perros. El periódico es un medio local y su ventaja es que llega a un
porcentaje de gente dentro del mercado local a un costo relativamente bajo.
Los lectores reconocen a sus periódicos como fuente fiel de información y por
ende confían a menudo en sus anuncios. Los periódicos dan oportunidad a los
empresarios de seleccionar el momento propicio para llegar a sus posibles
compradores y de insertar un anuncio tan solo unas horas antes de la publicación. Los
anuncios clasificados son los más convenientes para un nuevo negocio.

2.3.3.5.2.

CORREO DIRECTO
Este medio incluye cualquier tipo de publicidad que llegue a los clientes a
través de tarjetas postales, volantes, circulares, folletos, catálogos, y otros. La ventaja
de este tipo de publicidad es que los dueños de los negocios pueden seleccionar sus
clientes, pues generalmente lo hacen cerca de sus lugares de venta. Lo que permite
elegir a quienes se desea llegar.

2.3.3.5.3.

PUBLICIDAD EXTERIOR
Este medio comprende desde los rótulos que indican la presencia del nuevo
negocio hasta afiches y vallas cercanas a él. La publicidad se coloca donde pasan
muchos clientes y se utiliza para atraer a los posibles compradores de la comunidad o
colonias vecinas o para reforzar una campaña publicitaria más grande.

2.3.3.5.4.

PERIFONEOS
Consiste en difundir mensajes comerciales a través aparatos de alta voz, para
anunciar los productos y servicios de la empresa y las promociones existentes. Tiene la
ventaja de ser de costo bajo, gran efectividad y rapidez de ejecución. Debe realizarse
en los alrededores de áreas comerciales tales como centros comerciales y mercados
municipales.
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2.3.4. Producto
2.3.4.1. ¿Qué es un producto?
Todo producto o servicio debe verse como un conjunto de beneficios que un
cliente intermediario y un consumidor final obtendrán por el hecho de adquirirlo y
pagar un precio por él. Lo anterior significa que un producto va más allá de sus
características y atributos físicos.
Hay productos para el mercado de Consumo y otros para el de Negocios. A
menudo las diferencias están en los tipos de empaques utilizados y en la naturaleza y
grado de procesamiento del bien.

2.3.4.2. Gama de productos
La Gama comprende la variedad en la que el producto es fabricado y
posteriormente comercializado. Por lo general, hay dos aspectos de la Gama de
bienes:

2.3.4.2.1.

DIMENSIONES DE LA GAMA DE PRODUCTOS
1. Amplitud - Comprende la cantidad de líneas diferentes que ofrece la empresa.
2. Profundidad - Representa la variedad que tiene cada una de las líneas.
Para evaluar si un producto o servicio es adecuado y rentable para la
empresa, debe analizarse en varias dimensiones, tales como las siguientes:

2.3.4.2.2.
1.
2.
3.
4.
5.

FASES DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN DE UN NUEVO NEGOCIO
Conocer
Probar
Comparar
Usar
Recompra

2.3.4.3.

Conocimiento
El nuevo negocio es percibido por los clientes. Esta primera impresión será
determinante para que continúen acudiendo a adquirir los productos o servicios.

2.3.4.4.

Interés
Los clientes desarrollan interés en el nuevo negocio, Búsqueda de Información,
Curiosidad.

2.3.4.5.

Evaluación
Comparación, Conclusiones preliminares, Ensayo mental.

2.3.4.6.

Ensayo
Acción de Compra / Uso, Comparación y evaluación decisiva, Análisis de
Ventajas.

2.3.4.7.

Adopción
Iniciación de uso o Decisión de Cambio, Evaluación Continua, Reafirmación.
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UNIDAD IV
OBLIGACIONES FISCALES
Las obligaciones fiscales se tratan en esta unidad, debido a que toca un aspecto muy
importante para el engrandecimiento del país: Los Impuestos.
Los impuestos contribuyen a que el Estado invierta en nosotros mismos, en
infraestructura, en educación, en salud, en bienestar social, etc. Por esta razón el
pago de impuestos debe ser un compromiso ineludible de todo contribuyente,
debido a que éste también termina siendo beneficiado en el corto o mediano plazo.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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PRE - TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha :

I. Verdaderos y Falsos
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Selecciona Verdadero o Falso según corresponda.
Las empresas deben pagar impuestos cualquiera sea su tamaño.
El dinero de los impuestos los recauda la tesorería general de la república
El único impuesto que pagan las personas es el IVA.
El impuesto a las utilidades que pagan las empresas se llama impuesto de
segunda categoría.
El IVA es un impuesto que se paga anual.
La declaración de la renta se realiza en el mes de abril de cada año.
Los impuestos son una fuente importante de ingreso que tiene el estado.

II. Redacción o Ensayo
Redacta el contenido que en la pregunta se solicita:
1. Redacta, en pocas líneas, la idea que tú tengas respecto de cómo el Estado utiliza
los impuestos que recauda el Fisco.
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2.4.1. Principios de la Legislación Tributaria
En la actualidad tiene vital importancia la aplicación y fiscalización de la legislación
tributaria vigente. Los ingresos del estado dependen en gran medida de los impuestos
que pagan los contribuyentes y de esta forma le permite financiar los diversos servicio
que le presta a los ciudadanos, tales como Educación, Salud, Seguridad interna y
externa del país, Obras públicas, Programas sociales etc.
1. Legalidad tributaria - Tan solo por ley se pueden establecer impuestos y
contribuciones de cualquier naturaleza.
2. Igualdad tributaria - Se refiere a la uniformidad que debe existir en la
distribución de carga impositiva. Esto se logra a través de los impuestos directos
que gravan en similares condiciones a contribuyentes que tienen iguales
condiciones económicas.
3. Equidad tributaria - Es cuando se asegura una justa repartición de los impuestos
y contribuciones en proporción a la riqueza de cada persona.
4. Generalidad tributaria - Todas las personas que obtengan renta o posean
bienes, deben pagar impuestos. La evasión tributaria atenta contra este
principio y ello se debe a la falta de conciencia de los contribuyentes.
5. Certeza tributaria - Los contribuyentes deben tener conocimiento anticipado de
los impuestos que le afecten, en cuanto a tasas, fecha de pago y lugares de
pago.

2.4.2. EFECTOS DE LA TRIBUTACIÓN EN LAS FINANZAS DEL ESTADO
1. Impulso de la Actividad Nacional - El estado origina un proceso esencialmente
dinámico al gastar los fondos acumulados, su influencia se hace sentir en la
fisonomía económica y social del País.
2. Redistribución de las Rentas - La aplicación de los impuestos tiende a una
redistribución de los ingresos de los particulares, esto se cumple mediante la
implantación de impuestos progresivos y a través del otorgamiento de subsidios,
servicios de salud, de educación, etc. que generalmente son utilizados por las
personas de menos recursos.
3. Generación de recursos para el Estado - Con la recaudación tributaria el Estado
obtiene los medios económicos que le permitan financiar las actividades del
sistema gubernamental y también atender las necesidades públicas.

2.4.3. TRÁMITES A REALIZAR POR LOS CONTRIBUYENTES
2.4.3.1. INICIACION DE ACTIVIDADES
El artículo 68 del Código Tributario, establece que toda persona que
comience negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas con impuestos,
deberá presentar al S.I.I. una declaración jurada sobre dicha iniciación.
La declaración inicial se hará mediante un formulario único proporcionado
por el Servicio, que contiene todas las enunciaciones requeridas para la inscripción del
contribuyente.
La Declaración en referencia se debe presentar dentro de los dos meses
siguientes a aquel en que se dé comienzo a las actividades.
Si el contribuyente que inició actividades, puede posteriormente ampliar el
giro o modificarlo a otras actividades de igual o distinta naturaleza, para lo cual
bastará "comunicar por escrito" estos hechos a la Dirección regional correspondiente a
su domicilio.
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2.4.3.1.1. REQUISITOS PARA INICIAR ACTIVIDADES
a. Persona Natural:
1. Rol Único Tributario
2. Domicilio (o contrato notarial de arriendo cuando no sea
propietario)
3. Patente o Permiso Municipal
4. Título profesional, o documento que corresponda
5. Los transportistas de carga o de pasajeros deben presentar copia
notarial que acredite la compra del vehículo respectivo. Si es
nuevo debe presentar copia de la factura.
b. Persona Jurídica:
1. Cédula de Identidad de cada uno de los socios
2. Documento que sirva para acreditar domicilio (contrato de
arrendamiento)
3. Copia autorizada de la Escritura de Constitución de la Sociedad
4. Copia del extracto de la Sociedad
2.4.3.2. REGISTROS ESPECIALES
Solicita el Rol Único Tributario (sólo las personas jurídicas) y Aviso de Inicio de
Actividades; ambas se realizan en un solo acto (al formulario es para ambas cosas).
El trámite se debe realizar en las oficinas del S.I.I. que tenga jurisdicción sobre
el lugar en que se encuentra ubicado el local en que se desarrollarán las actividades.
Puede ser presentado por el contribuyente o por una persona con poder notarial.
2.4.3.3. TIMBRAJE DE DOCUMENTOS
El proceso de timbraje de documentos y libros principales y auxiliares de
contabilidad y otros registros tributarios, es la etapa principal del sistema que está
implantado por el SII, denominado "Ciclo de Vida del Contribuyente"
La autorización, registro y timbraje de documentos y libros constituyen para el
Organismo Fiscalizador un acto de control y fiscalización. Para el contribuyente es un
trámite indispensable, porque los documentos deben estar previamente autorizados
para poder usarlos en la realización de sus operaciones económicas.
Entre los documentos más utilizados que se deben timbrar tenemos:
1.
Factura y boletas
2.
Guías de despacho
3.
Rollos de maquinas registradoras
4.
Entradas de espectáculos y reuniones pagadas
5.
Boletas de Honorarios
6.
Boletas de Prestaciones de Servicios de Terceros
7.
Facturas de compras
8.
Facturas de Exportación
9.
Notas de Débito
10.
Notas de Crédito
11.
Letras de Cambio, Pagarés y cualquier otro documento de
operaciones de crédito
12.
Libro Auxiliar de Letras
13.
Libros de Contabilidad (Diario, mayor, inventarios, FUT, caja,
remuneraciones, etc.)
14.
Hojas sueltas de contabilidad
15.
Libro de Control de documentos
16.
Hojas de papel continuo (Cuando se lleva contabilidad por
computación)
17.
Libro de Ventas Diarias
18.
Libro de Compras
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2.4.3.3.1.

Las normas sobre emisión de documentos son:
1.
Numeración correlativa Única Nacional
2.
Los documentos deben ser timbrados en la Casa Matriz
3.
Los documentos deben cumplir con todos los requisitos legales
Decreto Supremo Nº 592 Resolución 1661 de 1985 y Circular Nº 33
de 1985.)

2.4.4. TRIBUTOS CONTENIDOS EN LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA
Lo primero que debemos conocer es cuales son los conceptos fundamentales
que es necesario manejar cuando hablamos de impuestos, y los diversos tipos de
impuestos que existen para buscar la aplicabilidad en nuestra empresa.

Recuerda que estos conceptos ya los vimos anteriormente.
2.4.4.1. ALCANCES Y CONCEPTOS
La ley sobre impuesto a la renta, publicada en el diario oficial de 31.12.74,
contenida en el artículo primero del Decreto Ley 824, de 1974, establece a beneficio
fiscal, un impuesto a la renta.
Pero, ¿qué es RENTA?
El artículo 2 Nº, inciso primero, del cuerpo señalado, lo define así: son los
ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos
los beneficios, utilidades o incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen,
cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación.
Repite esta definición comentándola con tus compañeros, es necesario que
tengas claro este concepto.

Para los efectos de aplicación de los impuestos, la ley clasifica las
rentas en dos grupos:
1. Primera categoría - que se refiere a rentas provenientes del factor capital ( o
del capital y trabajo, pero predominando aquél sobre éste)
2. Segunda categoría - que se refiere a las rentas provenientes del factor trabajo
ya sea realizado en forma dependiente o como independiente, como es el
caso de los profesionales liberales y otras personas que desarrollan actividades
lucrativas.
Aquí no estudiaremos las rentas de segunda categoría, por el hecho que el
empresario se ubica, principalmente en primera categoría, vuelve a reitera lo indicado
en el párrafo del artículo 2, transcrito que se aplica a las rentas percibidas o
devengadas, veamos que significan tales conceptos.
a. Renta devengada - es aquélla sobre la cual se tiene un titulo o derecho,
independiente de su actual exigibilidad y que constituyen un crédito
para su titular. ejemplos: la factura a 30 días que Ud. está procediendo a
emitir a Almacenes Paris, la deuda de su arrendatario por los últimos dos
meses, etc.
b. Renta percibida - es aquélla que ha ingresado materialmente al
patrimonio de una empresa. Debe, asimismo, entenderse que una renta
devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún
modo de extinguirla distinto al pago. Ejemplos: El cheque que ha
recibido de Almacenes París por la factura emitida, el valor del torno
que su arrendatario le ha entregado en parte de pago por los meses
adeudados, los anticipos de sus clientes, etc.

Hasta aquí toda la explicación puede ser fácil de entender, pero tal vez,
te vamos cambiar el esquema con lo que viene a continuación.
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2.4.4.2. IMPUESTOS CEDULARES
Según se trate de rentas de capital o rentas del trabajo, aplicaremos el
impuesto de Primera o Segunda categoría.
La verdad es que los impuestos cedulares, es decir, los impuestos de primera o
segunda categoría, no existen.
No, no es que nos hayamos equivocado. Sencillamente no existen como una
exacción a favor del fisco de parte de los contribuyentes. Antes, lo normal era que una
persona que obtuviera una renta sufriera el impuesto cedular correspondiente, además
el pertinente impuesto personal. Ahora no es así. Expliquemos brevemente
A partir de la ley 18.293, con vigencia desde el año tributario 1985 (ejercicio
finalizado el 31.12.84), se produce un drástico cambio en el nivel de impuesto que
hasta ese momento afectaban a los contribuyentes. La principal modificación es que
se establece un esquema de tributación que, en general, se radica a nivel de las
personas naturales o físicas.
Esa reforma tributaria (¡vaya que sí fue reforma!) eliminó los impuesto
cedulares, es decir, el impuesto de primera categoría y el de segunda categoría. Este
último sólo a partir del año tributario 1986, previa rebaja de su tasa impositiva, lo que
quedan son los impuestos de esta categoría en calidad de impuestos únicos (pero aquí
reemplazan al impuesto personal).
Respecto del impuesto de primera categoría, si bien ésta aún existe
formalmente, y se determina como antes, ya no es un gravamen propiamente tal, sino
una suma que se recupera de los impuestos personales (Global complementario o
Adicional), es decir, es un crédito. O si tú quieres, un ahorro forzoso o un anticipo a
cuenta de esos impuestos.
Con relación a las rentas de capital, cuando llega el momento de aplicar el
impuesto personal, se hace sobre las cantidades retiradas (empresarios individuales,
socios o comuneros) o percibidas (accionistas). Es decir, mientras esas ganancias o
utilidades no se retiren de las empresas no se afectan con los impuestos personales.
Cuando se retiren o distribuyan o queden afectos a ese impuesto pueden rebajar
como crédito el impuesto de primera categoría que haya afectado a esas utilidades,
en la proporción que le corresponde.
Algunas de estas rentas y bajo ciertas condiciones se gravan solamente con
el impuesto de primera categoría, pero en carácter de Impuesto Único. Aquí este
impuesto de categoría es un impuesto propiamente tal, pero observe que no hay más
impuesto sobre dichas rentas.
En cuanto a las rentas provenientes del trabajo, éstas tributan con:
1. Impuesto Único de Segunda Categoría - Si provienen del trabajo dependiente o
del sector pasivo, tales como sueldos, sobresueldos, participaciones, primas,
premios, jubilaciones, pensiones, etc. este impuesto es de escala progresiva y es
una réplica proporcional (en días. Semanas o meses) del impuesto global
complementario.
2. Impuesto Global Complementario - Si dichas rentas son obtenidas por
profesionales independientes, personas que desarrollan actividades lucrativas
(honorarios) y por quienes son elegidos como Consejeros o Directores de
Sociedades Anónimas (dietas y participaciones)
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2.4.4.3. IMPUESTOS PERSONALES
Estos impuestos han pasado a ser los más importantes del sistema impositivo
chileno, porque son efectivamente impuestos, es decir, sumas que quedaran en manos
del fisco.
1. Impuesto Global complementario:
Se aplica sólo a personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Sus
principales características son:
a. Es un impuesto de carácter progresivo, la tasa aumenta si aumenta la renta.
b. Es de carácter anual. Se declara y paga en abril, aunque puede
posponerse el pago mediante declaración del impuesto solamente.
c. Es un impuesto directo, por cuanto afecta a determinados contribuyentes,
aquellos que obtienen rentas.
d. Se aplica sobre rentas percibidas, exceptuándose sólo los ingresos no renta.
Debe incluirse, incluso, las rentas exentas de Global, sin perjuicio de rebajar
el crédito por este concepto.
e. Si el total de rentas no supera las 10 U.T.A. se exime de este impuesto.
(U.T.A.= Unidades Tributarias Anuales)
2. Impuesto Adicional
Se aplica a las personas sin domicilio ni residencia en Chile por sus rentas de
fuentes chilenas y sus características son:
a. Es incompatible con el Impuesto Global Complementario, es decir, se
aplica en reemplazo de éste;
b. Es de carácter anual, sin perjuicio de que en algunos casos que la Ley
señala es un impuesto de retención;
c. Se aplica sobre las rentas de categoría al igual que el impuesto Global
Complementario;
d. En algunos casos tiene el carácter de único a la renta.
e. La tasa general del impuesto es de un 35%.
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2.4.4.4.ACTIVIDAD
Investiga sobre algo susceptible de apreciación pecuniaria, que no esté
comprendido en esa definición. Pero, como seguramente tú ya sabes, hay algunos
ejemplos de ingresos, beneficios o incrementos de patrimonios que, pese a estar
incluidos en la definición transcrita, no se pagan impuesto por ellas, porque el legislador
las ha declarado como ingresos no constitutivos de renta o bien las ha dejado exentas.
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2.4.4.5.

Tributación en la PyME
Todos debemos pagar algún tipo de impuesto o
derecho al ejercer una labor que genere una renta.
Las empresas por muy micros que sean no escapan a
esta regla, por lo tanto es muy útil complementar esta
idea con conceptos que la justifican y aclaran más.
Para una correcta tributación, es necesario tener claro
la forma en que se determina la renta afecta a los
impuestos.

2.4.4.5.1.

RENTA EFECTIVA

Se denomina así aquella renta que ha sido determinada sobre la base de
resultados reales obtenidos de las actividades generadoras de la renta; por ejemplo:
las utilidades que arroja el balance, la ganancia por venta de acciones, el premio de
la lotería, etc.
1. Contabilidad completa
Es la regla general. Hay quienes obligatoriamente deben llevar los libros
principales de contabilidad y los libros auxiliares que las leyes especiales o la autoridad
competente exija.
Los libros principales son: Libro Diario, Libro Mayor e Inventario y Balance.
Habría que incluir el Registro de Fondo de Utilidades Tributarias (FUT.).
2. Contabilidad Simplificada
Hay quienes no tienen obligación de llevar contabilidad completa, por lo que
pueden declarar su renta efectiva mediante contabilidad simplificada puede estar
compuesta por Libro de ingresos, contratos, planillas, comprobantes o recibos, etc. Por
ello en la mayoría de los casos puede no ser necesaria la intervención de un contador.
Aunque ello dependerá de las circunstancias del empresario.
¿Quiénes pueden acogerse? Contribuyentes que desarrollan actividades
como:
1.
2.
3.
4.
5.

Explotación de bienes raíces agrícolas
Arrendamiento de bienes raíces agrícolas
Arrendamiento de bienes raíces no agrícolas
Mineros de mediana importancia
Pequeños comerciantes o industriales
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2.4.4.5.2.

RENTA PRESUNTA

Es aquélla que la ley presume dadas ciertas circunstancias y antecedentes
conocidos. Según si el contribuyente a quien se le presume renta se le permita o no
demostrar que ha obtenido una renta mayor o menor que la presumida, la presunción
puede ser legal o de derecho.
1. Renta Presunta Legal
En estos casos al contribuyente le es permitido demostrar que ha obtenido un
monto distinto al presumido por la ley y tributar sobre este ultimo. Un ejemplo de este
tipo de renta es aquel que presume que la renta de los bienes raíces agrícolas es igual
al 7% de su avalúo fiscal.
2. Renta Presunta de Derecho
Al contrario de la anterior, en este caso al contribuyente no le es permitido
demostrar o desvirtuar el monto de la renta establecida por la ley y deberá tributar
sobre la base de aquél. Un ejemplo, propietarios o usufructuarios que no sean
sociedades anónimas. La presunción es del 10% y es conforme lo expuesto, algo
inamovible. Puede haber existido una sequía o exceso de agua caída, pero se
presume que la renta es la señalada, aunque la cosecha haya sido un fracaso.
La presunción de derecho es de carácter excepcional, por lo que la ley debe
señalarla en forma expresa, si así no lo dice, estaremos en presencia de una
presunción legal.
2.4.4.6.

ARTÍCULO 14 BIS
Esta es una asimilación temporal y parcial a las rentas presuntas, toda vez que
los contribuyentes que opcionalmente se acojan a esta norma, tributaran sobre retiros
en dinero o en especie, si es propietario, socio o comunero, o bien por las distribuciones
a cualquier título que hayan afectado las sociedades anónimas o en comandita por
acciones, sin distinguir o considerar origen o fuente, o si se trata o no de sumas no
gravadas o exentas.
Es temporal, porque pueden volver a tributar bajo el esquema general de
primera categoría, después de estar sujeto a lo menos tres ejercicios comerciales
consecutivos a esta opción.

2.4.4.7.

IMPUESTO SUSTITUTO ÚNICO
Para obtener el impuesto de parte de ciertos contribuyentes, la ley establece
un impuesto sustitutivo único. En este caso no hay renta efectiva, tampoco presunta, es
decir, no hay base imponible. Así tributan los talleres artesanales, comerciantes en vía
pública y otros pequeños contribuyentes

Para resumir...
Tenemos entonces que la cantidad afecta a base imponible
para los contribuyentes de primera categoría está dadas por:
a) Renta efectiva, en base a contabilidad completa o simplificada.
b) Renta presunta, legal o de derecho.
c) Retiros o distribuciones de contribuyentes acogidos
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Si te preguntas, ¿ qué pasa con las PyMES o MyPES ?
¿Tienen opción al artículo 14 bis.?
La respuesta es:
Este articulo señala una posible opción de tributación para la Pequeña
y Mediana empresa. Hay que analizar sus costos y beneficios.
2.4.4.8.

BENEFICIOS

Los contribuyentes que ingresan al régimen opcional del art. 14 bis se liberan
de las siguientes obligaciones:
a. Llevar el Registro de Utilidades Tributarias (FUT)
b. Practicar inventarios anuales
c. Aplicar anualmente la Corrección Monetaria contemplado en el Art. 41
d. Efectuar depreciaciones anuales de los activos fijos
e. Confeccionar el balance general anual
2.4.4.8.1.

REQUISITOS PARA ACOGERSE AL SISTEMA

Pueden optar a este régimen los contribuyentes de primera categoría que
tributen sobre la base de contabilidad completa y cuyos ingresos por ventas, servicios u
otras actividades de su giro no excedan un promedio anual de 3.000 UTM en los tres
últimos ejercicios comerciales consecutivos anteriores a aquél en que deseen ingresar
al citado régimen optativo. Los contribuyentes que recién inicien actividades podrían
ingresar a dicho régimen simplificado en esa oportunidad, si su capital propio inicial es
igual o inferior al equivalente a 200 UTM del mes en que ingresen
2.4.4.8.2.

¿ Cómo sería su tributación ?

En general los contribuyentes acogidos a este sistema optativo, deben tributar
con el impuesto de primera categoría bajo las mismas normas aplicables a lo
contribuyentes del Art. 20, en cuanto a tasas de impuestos, plazos para declara y
pagar, créditos contra el impuesto, excepto en lo relativo a la base imponible del
citado tributo, la cual se determinara como sigue:
1.

2.

Tratándose de empresas individuales y sociedad de personas, se afectan con
impuesto todos los retiros en dinero especies efectuadas en el ejercicio, sin
excepción alguna, cualquiera que sea su origen; aún cuando constituyen
ingresos no renta, o se encuentren exentos o no gravados en el régimen general,
o bien, se trate de retiros reinvertidos en otras empresas.
Las sociedades anónimas y en comanditas por acciones, por su parte, tributarán
sobre todas las cantidades distribuidas a cualquier titulo, cualquiera que sea su
origen o fuente y aún cuando en el régimen general de tributación se
encuentren exentas, no gravadas o constituyan ingresos que no se consideran
rentas.
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2.4.4.9.

LIMITACIONES

Pareciera ser un régimen de tributación muy conveniente. Ahorra tiempo y
dinero, al menos esa es la primera imagen, pero no se debe olvidar que la liberación
de las obligaciones señaladas en el punto 1 es sólo para efectos tributarios. De modo
que no se puede hacer valer estas liberaciones frente a los otros usuarios de la
contabilidad. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo y Municipalidad, dichos organismos,
para efectos de la gratificación o pago de la patente municipal, solicitarán el Balance
respectivo y la Declaración del Capital Propio, respectivamente
Hay casos de algunos pequeños contribuyentes, que si bien no tienen las
características de empresario de la pequeña y mediana industria, es conveniente
que tengas algunas nociones sobre esta materia, especialmente para que no
confundas la tributación de esos contribuyentes con sus casos específicos.
2.4.4.10.

IMPUESTO SUSTITUTIVO ÚNICO: PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Estas personas pagan sus impuestos antes que cualquier otro contribuyente,
por ello están liberados de presentar en abril de cada año el formulario de declaración
de impuesto a la renta, salvo que obtengan otras distintas al trabajo asalariado. Hay
una excepción, en todo caso, que se refiere a los talleres artesanales.
Estos contribuyentes se encuentran ubicados en el art. 22 de la ley sobre
impuesto a la renta. Conforme al orden que dicha norma las enumera, los definiremos
e indicaremos los impuestos que les afectan.
2.4.4.10.1. Pequeños Mineros Artesanales
¿Quiénes son los Pequeños Mineros Artesanales?
1.

2.
3.

Personas naturales que trabajan personalmente una mina y/o una planta de
beneficio de minerales propia o ajena, con o sin ayuda de su familia y/o con un
máximo de 5 dependientes asalariados.
Las sociedades legales mineras que no tengan más de 6 socios y que todos
tengan el carácter de mineros artesanales, y
Las cooperativas mineras, siempre que los cooperados tengan el carácter de
mineros artesanales.
¿Cómo sería su tributación ?

El impuesto sustitutivo único que les afecta se aplica sobre el valor neto de la
venta de productos mineros, con tasas de 1% o 2% o 4%, según el precio internacional
del cobre. Esta es una escala que se actualiza, mediante un Decreto Supremo de
Hacienda, anualmente. Tiene vigencia entre el primero de marzo hasta el ultimo día del
mes de febrero del año siguiente.
2.4.4.10.2. Pequeños Comerciantes en la Vía Pública
¿Quiénes son los Pequeños Comerciantes en la Vía Pública?
Se entiende como tales a personas naturales que venden o presta servicios
directamente al público consumidor, ya sea como:
a) Comerciantes ambulantes
b) Comerciantes estacionados en la vía pública
c) Comerciantes de ferias libres.
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¿Quién califica a un comerciante si esta o no en está definición?
Queda determinado en el respectivo permiso municipal. Es decir, es la
municipalidad respectiva la que califica a una persona como pequeño comerciante
que desarrolla actividades en la vía publica.
¿Cómo sería su tributación?
El impuesto único equivale a media UTM, vigente en el mes que sea exigible el
tributo. Este impuesto es recaudado por la Municipalidad respectiva conjuntamente
con los derechos derivados del permiso o licencia municipal.
2.4.4.10.3. Pequeños Comerciantes en la Vía Pública (Suplementeros)
¿Quiénes son los Pequeños Comerciantes en la Vía Pública?
Son pequeños contribuyentes que ejercen la actividad de vender en la vía
pública periódicos, revistas, folletos, fascículos, y sus tapas, álbumes de estampas y
otros impresos análogos, sean nacionales o extranjeros.
¿Cómo sería su tributación?
Se les aplica el Impuesto Único, como se indica:
a) Si el suplementero obtiene sólo ingresos de su giro, dicho impuesto es el 0.5% de
las ventas totales de periódicos, revistas y otros impresos.
b) Si el suplementero, además vende cigarrillos, lotería, chicles, dulces y otros
artículos de escaso valor, aparte del 0.5% de las ventas totales, pagan un 25%
de una UTM.
El 0.5% de las ventas totales efectivamente realizadas le será retenido por las
empresas periodísticas, editoras, impresoras e importadoras de periódicos, revistas e
impreso que vendan estos artículos a los suplementarios.
El cuarto de una UTM, respecto del caso anterior lo recauda la Municipalidad
que concede el permiso.

¿Por qué, entonces, habrá tanto comerciante
ambulante ilegal?
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2.4.4.10.4. Pequeños Talleres Artesanales u Obreros
¿Quiénes son los Pequeños Talleres Artesanales u Obreros?
Es una pequeña empresa destinada a la fabricación de bienes o a la
prestación de servicios, en que se ejecute una obra con intervención del trabajo
manual y/o con el empleo de maquinarias, herramientas e instalaciones para la
fabricación de objetos.
En general se caracterizan por tratase de una actividad empresarial, de tipo
industrial, pero en pequeña escala. Para considerarlo taller artesanal la ley exige que se
cumplan ciertos requisitos en forma copulativa, es decir, que no falte ninguno. Estos
son:
a. Ser persona natural, propietaria de un taller artesanal u obrero.
b. Deberá explotar personalmente el respectivo taller, sólo o con el auxilio de
no más de cinco operarios, incluidos los aprendices y los miembros de su
núcleo familiar.
Para determinar este límite no se debe considerar el personal administrativo
que pudiera tener el contribuyente.
c. El capital efectivo del respectivo taller no debe superar 10 UTA.
d. El giro del taller artesanal u obrero deberá ser el de fabricación de bienes
y/o el de prestación de servicios. luego, no tendrá este carácter, el
establecimiento que desarrolle habitualmente negocios o actividades que
no sean las señaladas (en casos excepcionales se admitirá la venta de
ciertos artículos, sin perder su calidad de taller artesanal)
¿Cómo sería su tributación?
a. Están obligados a efectuar PPM por sus ventas, con tasas de 1.5% o 3% sobre los
ingresos brutos mensuales (ventas netas), según se trate de fabricante o de
presentación de servicios.
b. Tales PPM no se devuelven, porque en este caso constituyen impuesto (todo lo
pagado).
c. Sin perjuicio de lo señalado en b) pagan un impuesto mínimo equivalente a 2
UTM del mes de diciembre del año comercial correspondiente, incluso si no
hubiere tenido vida el año comercial completo, entonces le afectaría un
impuesto proporcional respecto del mínimo, a menos que la suma de los PPM
pagados diga otra cosa.
d.
Los propietarios de estos talleres, constituyen una excepción respecto de los
otros pequeños contribuyentes, frente a la obligación de presentar la declaración
anual en abril de cada año. En efecto, estos pequeños contribuyentes industriales
deben presentar el formulario 22 en el cual no podrán solicitar devolución de PPM.
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2.4.5. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Quizás este es el impuesto de mayor utilización en la actividad empresarial,
razón por la cual es muy importante conocer sus aplicaciones e implicancias.
La Ley sobre impuesto a las ventas y servicios, no sólo contiene el impuesto al
valor agregado pero es el IVA el tributo mas conocido.
El IVA es un impuesto indirecto, de carácter regresivo, que afecta a las ventas
y servicios, cuando se dan los presupuestos del hecho gravado básico o hecho
gravado especial.
¿En qué momento se devenga el IVA?
1. En las VENTAS: En la fecha de emisión de la factura o boleta o en el momento
de la entrega de mercadería.
2. En los SERVICIOS: En la fecha de emisión de factura o boleta o en el momento
que la remuneración se perciba.

Para el equilibrio del IVA hay dos conceptos que, alguna vez
los has escuchado, y debes recordar.

2.4.5.1. DÉBITO FISCAL
Es la suma de IVA que la empresa ha incluido en sus facturas y boletas
emitidas a sus clientes respecto de la cual es deudor fiscal.
En el libro de ventas registrara en forma cronológica las boletas y factura
emitidas. Respecto del primer tipo de documento debe hacerse anotándose todos los
antecedentes relativos al cliente, nombre y RUT, monto neto e IVA. Recodemos que en
las facturas el IVA va separado del valor neto. No así respecto de las boletas, donde ya
esta incluido el impuesto. Por eso que a la suma de las ventas con boletas debe
desagregarse el IVA. Para ello la suma se divide por 1.18 y obtendremos el valor neto al
cual aplicamos el porcentaje del 18% para obtener el débito fiscal por ventas con
boletas.
2.4.5.2. CRÉDITO FISCAL
Es la suma de los IVA que nuestros proveedores o prestadores de servicios nos
han recargado separadamente en las facturas por adquisiciones o servicio que hemos
utilizado. Debemos agregar el IVA pagado por nuestras importaciones, pagada al
internar las mercaderías.
El libro de compras registra cronológicamente estas facturas. Si ha quedado
rezagada alguna factura del mes anterior la anotamos a continuación a las del
periodo.
Puede anotarse hasta dos periodos anteriores. Esa sumatoria de IVA nos da el
crédito fiscal.
El crédito fiscal constituye para nosotros un derecho. Como puede verse para
invocarlo no sirven las boletas ni copia de factura; tiene que ser original. Hay que
cumplir además otros requisitos relacionados con aspectos de fondo.
¿Cuál es el Impuesto a pagar?
Sumados los débitos y créditos fiscales del IVA, puede darse estas dos
situaciones:
• Débito fiscal mayor que crédito fiscal. Corresponde pagar la diferencia hasta el
día 12 del mes siguiente en bancos y financieras autorizadas.
• Crédito fiscal mayor que débito fiscal. La diferencia es un remanente de crédito
fiscal que se expresa en UTM conforme al valor que tenga esa unidad en el mes
que se está declarando. Este remanente se agregará al crédito fiscal del mes
próximo, periodo donde volverá a compararse con el débito fiscal.
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MODULO III
TECNICA BASICA DE COMUNICACIÓN Y ARCHIVO
El manual cuenta de diferentes módulos que en forma didáctica tiene como
objetivo capacitar a jóvenes en las áreas de la Economía y administración,
específicamente en el campo de la contabilidad básica para Pymes
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UNIDAD I
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL ASISTENTE CONTABLE
En esta Unidad se revisarán algunos esquemas de flujo de trabajo, que permiten
comprender de mejor manera, el papel de mantener un trabajo de oficina dentro de
la organización moderna. Además hemos complementado esta información con las
funciones que están a cargo de un profesional a cargo de una oficina (Secretarias,
asistentes), entregándote pautas y consejos que te serán de gran utilidad en tu
futura vida laboral.
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3.1.

ORGANIZACIÓN DE TU PROPIO TRABAJO

Para que un Asistente o secretario contable (a) pueda desempeñar sus
funciones de modo correcto y a satisfacción del superior para el que trabaja, necesita
una mínima e indispensable estructura organizativa. Hacemos referencia, por tanto, a
los elementos físicos necesarios para que el trabajo de oficina pueda llevarse a cabo
eficazmente y, de igual modo, a la manera en que organiza su trabajo diario.
Un Asistente o secretario contable, suele ocupar el antedespacho del jefe,
lugar que no siempre coincide con la zona reservada para la recepción y espera de
visitas. El trabajo de un Asistente debe procurar que ambos lugares estén siempre en
orden y dispuesto para el mejor funcionamiento posible, intentando corregir de
inmediato cualquier defecto que eventualmente pudiera obstaculizar la buena
marcha de la oficina. Es decir, el Asistente debe anticiparse al jefe en la percepción de
un mal funcionamiento organizativo en su ámbito de trabajo.
Por consiguiente, un entorno adecuado en la oficina influye sin lugar a dudas
en el rendimiento del trabajo que desarrolla el personal de la empresa. En este sentido,
Asistente tiene que contar con los elementos materiales, necesarios para desempeñar
sus funciones. Lo más adecuado es disponer de una zona adyacente al despacho del
ejecutivo.
A este, respecto, es interesante señalar que en los últimos años va cobrando
creciente importancia, sobre todo entre las grandes empresas, la necesidad de la
correcta adaptación del trabajador al marco físico de su puesto de trabajo; es lo que
se entiende por Ergonomía. Así pues, es responsabilidad del Asistente la organización y
distribución en su lugar de trabajo y deberá disponer como mínimo de los siguientes
elementos:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mesa de escritorio.
Silla anatómica y giratoria.
Equipo informático (pantalla de ordenadores e impresora)
Teléfonos.
Otra mesa auxiliar.
Estantería.
Armarios.
Ficheros y archivadores.
Fotocopiadora (en su caso).
Máquina de escribir eléctrica (en su caso)

Además de estos elementos básicos, un Asistente debe contar de otra serie de
objetos de uso diario que necesita para desarrollar el trabajo administrativo, como por
ejemplo, lápices, borrador de notas, agenda, perforadora corchetera, carpetas etc.
Además: papel carta, oficio y sobres de distintos tamaños con el membrete de
la empresa: tarjeta de la empresa, del jefe y del mismo asistente (a) en las que figure la
dirección, número de teléfono y fax; papel y sobres blancos, y todo tipo de impresos
que utilice la empresa normalmente (formularios, factura), etc.
Un Asistente debe procurar hacer un seguimiento casi diario a fin de que no
falten nunca estos elementos, y más aún si es la responsable de una asistente o
secretaria completa. Una vez más, hay que decir que lo lógico es que una empresa de
dimensión importante cuenta con mayores medios para llevar a cabo el trabajo
administrativo, liberando incluso en ocasiones a los empleados de la realización de
determinadas tareas.
En fin, la idea básica que se quiere transmitir es que un asistente tiene que
estar consciente en todo momento de que debe ejercer sus funciones de acuerdo a
criterios de buen orden y adecuada organización. En caso contrario, nada marchará
en la oficina como debiera.
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Para una óptima organización de su propio trabajo, un asistente debe
conocer con claridad cuáles son las tareas que tiene encomendadas, pues, aunque
algunas son similares en todas las empresas u organismos, es posible que tenga que
amoldarse y adaptarse al modo de funcionamiento y a las características específicas
de la oficina en que preste sus servicios.
A este respecto, no es infrecuente que su jefe (a) le proporcione en un primer
instante algunas indicaciones básicas referentes al modo en que requiere que se lleve
a cabo el trabajo.
De cualquier forma, un asistente debe organizar su trabajo de manera que,
como se dijo anteriormente, pueda realizar varias tareas al mismo tiempo, dando
siempre prioridad a lo más urgente y dejando lo menos importante para los momentos
que quedan libres dentro del horario de cada día. Hay que hacer notar que el nivel de
atención que preste a las distintas tareas depende, en primer lugar, del funcionamiento
de la misma empresa y, en segundo lugar, del modo de trabajar del jefe. El criterio
fundamental es que la organización del trabajo del asistente sea lo suficientemente
flexible como para adaptarse a las necesidades que se presenten.
El Diagrama que se muestra a continuación muestra las funciones de una
secretaria (o) que son las que cualquier persona que dependa directamente de un
superior a cargo de una oficina o departamento dependiendo del tamaño de la
empresa en la cual desarrolla sus funciones:
3.1.1.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA
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3.1.1.1.

ACTIVIDAD

Para tener mayor información sobre los requerimientos de la empresa
moderna para los Asistentes Contables realizarás el siguiente trabajo.

Investigarás los anuncios de la prensa local, en internet las publicaciones sobre
trabajos afines con tu oficio. Estas publicaciones serán recortadas y pegadas en el
recuadro que encontrarás a continuación; para su posterior análisis.

Publicaciones solicitando secretarias
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3.1.2.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LA SECRETARIA

Las funciones del secretario (a) al igual que los Asistentes Contables son
múltiples y pueden ser muy variadas, dependiendo del tipo de empresa o institución en
que preste sus servicios. Especificaremos aquellas que son comunes a toda área de
trabajo.
3.1.2.1. Recepción y atención de visitas
La recepción y atención de visitas en una oficina es una de las tareas más
comunes a lo largo de un día de trabajo. Como siempre, haz de ser la mejor imagen
de tu empresa, y también la de tu jefe, ya que eres una persona de confianza. Por esta
razón es tan importante saber recibir y agasajar a sus invitados y visitas con las normas
de cortesía que rigen este tipo de situaciones.
No importa que tú seas mujer o hombre y la visita sea del sexo opuesto;
siempre debes levantarte de tu silla para recibir y saludar a la persona que se dirige a ti,
independientemente de su sexo y su edad. Las normas de cortesía que permitían a la
mujer permanecer sentada mientras era saludada no rigen en los negocios.
Una vez que se ha saludado, lo correcto es ofrecer asiento a la persona que
ha llegado si es que tiene que esperar antes de ser pasada a la oficina de tu jefe. Si
dispones de revistas o periódicos que ayuden a hacer su espera más llevadera, debes
ofrecérselos.
3.1.2.2. Comunicaciones Telefónicas
Para toda empresa moderna, la posibilidad de comunicarse rápidamente a
distancia es vital. De ahí que el TELÉFONO, es un medio de comunicación que
garantiza esta rápida transmisión de la palabra, se haya convertido en un instrumento
imprescindible en el mundo empresarial.
El secretario(a) y en tu caso como Asistente Contables debes dominar por
completo el manejo de este instrumento tan esencial; debe conocer su modo de
empleo; estar enterado de las características de los distintos servicios telefónicos y de
los costos que suponen. Así mismo, debe estar informado (a) del funcionamiento de los
sistemas telefónicos y de los diferentes complementos y servicios que ofrecen las
diferentes empresas de comunicación.
3.1.2.2.1.

Recomendaciones en la utilización del teléfono

En la utilización del teléfono conviene siempre tener en cuenta las siguientes
reglas de conversación:
i. Al responder una llamada, el secretario (a) debe anunciar el
nombre de la empresa o razón social donde presta sus servicios y
luego el saludo. Ejemplo: Instituto Superior de Comercio, buenos
días. En algunas instituciones agregan la identificación de la
secretaria a través de su nombre.
Ejemplo: Instituto Superior de Comercio, buenos días, habla Carla.
A continuación, ha de procurar con delicadeza la identificación de su
interlocutor.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

156

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

3.1.2.2.2.

Recomendaciones al hablar por teléfono

i.

Jamás digas que tu jefe está disponible, sin antes conocer el motivo de la
llamada. Es mejor decir que salió un momento de la oficina o que crees
que todavía se encuentra en una reunión. De esta manera podrás
contarle a tu jefe quién lo llamó para que te indique qué hacer en caso
de que esa persona vuelva a llamar.
ii.
Al momento de contestar un llamado, nunca titubees ya que puedes
quedar en evidencia frente a la otra persona. La que creerá, sin duda,
que le estás negando a la persona con la que necesita hablar.
iii.
Siempre comprueba que la llamada sea de un conocido de tu jefe y no
de alguien que llama por primera vez. Obviamente, será diferente la
forma de enfrentar cada llamado.
iv.
Debes tener en cuenta de qué forma atiende tu jefe frecuentemente a la
persona que acaba de llamar. ¿Posterga la comunicación, atiende de
inmediato o simplemente se niega a atender?
v.
Mucho cuidado con las llamadas personales. Es muy malo que la familia
de tu jefe, por ejemplo su esposa, crea que no le quieres pasar su llamada
o que directamente le estás negando a su marido. Esto puede causarle,
incluso, problemas a tu jefe.
vi.
Si estimas que la llamada merece ser transferida o tienes dudas al
respecto, di que vas a verificar que tu jefe no esté ocupado. De esta
manera, no lo desacreditarás si no quiere que le pases la llamada.
vii.
Si tu jefe quiere que le pases la llamada, pero el interlocutor es un
ejecutivo de menor nivel, espera a que la secretaria te o pase para recién
ahí hacer la transferencia. Por el contrario, si la persona que llama es el
dueño de la compañía, deberás pasar la llamada para que sea tu jefe
quien espere en línea. Cuando se trata de ejecutivos de igual categoría,
ambas secretarias tendrán que pasar la llamada a la vez.
Como ves, es posible que el teléfono se convierta en tu enemigo si no existe
una clara comunicación entre tú y tu jefe en lo que respecta a pasar o no ciertas
llamadas. De todas formas, siempre es bueno un poco de sentido común.

ATENCIÓN:

Saber llevar una conversación
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3.1.2.2.3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Cómo puedes desenvolverte con acierto en una conversación?

Debes ser muy educada (o) y discreta. Ambas cosas son fundamentales para
tratar con respeto a la persona con la que estamos hablando. No importa si él o
ella no te retribuye este mismo trato, tú debes dar el ejemplo, ya que estás
proyectando la imagen de la empresa. Nunca debes abandonar las buenas
maneras, bajo ninguna circunstancia. Manejar con tacto situaciones delicadas
aumentará tu valor como profesional.
Ten cuidado con tus gestos, Muchas personas son propensa a gesticular
demasiado, tocar insistentemente a su interlocutor, o mantener constantes gestos
que pueden resultar molestos (como tocarse pelo, desviar la mirada, etc.).
Procura conservar una apariencia calmada y natural, esto le da más seriedad al
trato.
Recuerda que hay preguntas que pueden resultar ofensivas para tu interlocutor.
Los asuntos personales quedan definitivamente dentro de la esfera privada de la
persona, y por supuesto no deben ser objetos de comentarios intencionados o
con doble sentido. De la misma manera, si te hacen una pregunta personal,
recuerda que no estás obligada a responder, ya que en el fondo la información
que entregues debe ser estrictamente profesional, tanto tu vida privada como la
de la persona con la que estás hablando.
Si te encuentras en medio de una discusión, sé discreta: los desacuerdos no
deben ventilarse en público. Es mucho mejor que digas lo que tengas que decir
en privado, sin incomodar ni al destinatario de tus comentarios ni a personas
ajenas al asunto que puedan estar presentes. Por lo demás, los escándalos dan
una mal imagen de la empresa, por consiguiente se deben evitar siendo
paciente y tolerante.
Si has cometido un error, discúlpate sin miramientos. La humildad de reconocer
errores dice mucho de una persona, especialmente si ella está en contacto con
los clientes.
Hay temas que es mejor no tocar, debido a sus implicaciones: dinero, sexo,
enfermedad, política, etc., son temas tabú en conversaciones educadas.
Además, son asuntos que, dependiendo de la persona pueden ocasionar
discrepancias incómodas de sobrellevar.
No dejes que te impliquen en conversaciones en las que habla mal de una
persona que no está presente. La prudencia es aquí un imperativo. Los rumores o
chismes siempre se saben y no hablan bien de las personas, manténte alejados
de ellos y no tendrás problemas con nadie.
La regla de oro está en escuchar. Una conversación no es un monólogo. Respeta
los turnos de palabra.

Como ves, de buenas a primera una conversación puede parecer un hecho
sencillo y fácil de hacer, sin embargo, hay ciertos secretitos que te pueden ayudar a
que logres llegar de mejor manera a la gente y, por ende, puedas comunicar de mejor
forma los mensajes.
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3.1.2.3. Atención de la correspondencia
Procedimientos Efectivos: El manejo más conveniente de la correspondencia
por parte de la Secretaria, disminuirá notablemente el trabajo del jefe. La
correspondencia en una oficina puede clasificarse en forma general, en
correspondencia recibida o de entrada, correspondencia despachada o de salida.
3.1.2.3.1.

Correspondencia de entrada o recibida
Antes de abrir la correspondencia, se recomienda agruparla de la siguiente

manera:
i. Correspondencia propiamente tal
ii. Facturas
iii. Estados de Cuenta
iv. Circulares y Anuncios
v. Periódicos y Revistas
Se le debe dar a la correspondencia su más pronta atención. Antes de cortar
la parte superior del sobre, se golpea la parte inferior de él, en el escritorio, para evitar
cortar el contenido con la tijera o el cortapapel.
Para procesar la información, clasifica las cartas en tres grupos:
1. Las que requieren atención del jefe
2. Las que requieren atención de alguna otra persona de su Depto. o de
otra sección específica.
3. Las que requieren atención de la Secretaria.
3.1.2.3.2. El correo que requiere la atención del jefe
Procure tener la correspondencia sobre el escritorio del jefe antes que llegue
este a la oficina. Cuando esto no sea posible, se debe entregar tan pronto como
pueda. La correspondencia seleccionada con asuntos personales deberá separarse
de la correspondencia de la empresa.
3.1.2.3.3. Registro diario de la correspondencia
El objetivo de este registro es doble, sirva para chequear el recibo y el
carácter de la correspondencia que se extravía y para una revisión futura, si esta es
necesaria. Para el registro diario de la correspondencia se pueden usar hojas
intercambiables o cuadernillos con columnas verticales tituladas: Fecha, número,
contenido y dirigida a:
3.1.2.3.4. Como manejar la correspondencia cuando el jefe esta fuera de la oficina
La forma en la cual uno debe manejar la correspondencia cuando el jefe no
se encuentra en la oficina depende de la forma en que él prefiera que se realice.
3.1.2.3.5. Procedimientos a seguir en el manejo de la correspondencia cuando el jefe
está fuera de la oficina.
i.

Si el jefe tiene la costumbre de telefonear todos los días a la oficina, manejar la
correspondencia más importante a mano para reportarla rápidamente.
ii.
Se es algo urgente, que requiere la atención personal del jefe, telefonear al
lugar donde se encuentre, en caso de que él no llamara.
iii.
Una vez registrada la correspondencia, se envía a los departamentos que
corresponden, para ser contestadas.
iv.
Se guardan los documentos recibidos en una carpeta destinada a cada uno de
los departamentos, en especial la del jefe para su firma.
3.1.2.3.6. Obtención de firma para correspondencia que sale
Cuando se pasan las cartas al jefe par su firma, hay que separar aquellas que
el mismo haya dictado y las que han sido escritas por cualquier otra persona de la
empresa.
Atención:
Antes de despachar una correspondencia debes tener presente lo siguiente:
i.
¿Está firmada la carta?
ii.
¿Se encuentran incluidos todos los anexos? (En caso que la hubiesen)
iii.
¿Es igual la dirección de la carta o documentos y la del sobre?
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3.1.2.4. ACTIVIDAD
Palabra mezcladas:
A continuación te entregamos un listado de 10 elementos básicos y de uso diario, que
toda secretario (a) debe contar en su lugar de trabajo. Descúbrelas y escríbelas
correctamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Listado de elementos básicos y de uso diario.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OSNFOELET.
TETANRISASE.
MAOSIRRA.
OSRHCIEF.
AVRESRAODIHC.
IAPARODTOOCOF.
ORARSPEMI.
IPESCAL.
ENGAAD.
BSEROS.

Si contestaste acertadamente más del 80 % ¡Felicitaciones! De no ser así, vuelve a
leer con el máximo de atención y corrige tus errores
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3.1.2.5. ACTIVIDAD
Completa el gráfico de la función del secretario (a).
Escribe el número que le corresponde a cada una de las 3 funciones en los círculos
correspondientes. Utiliza el listado anexo. ¡suerte!.

Función de la Secretaria

Representación
Del jefe

comunicación

Organización
del trabajo
Línea Anexo:
1. Cuidar de la tranquilidad en la empresa.
2. Comunicación con el exterior.
3. Defensa de la imagen de la empresa.
4. Provisión de medios técnicos.
5. Transmisión de decisiones.
6. Memorias de los compromisos.
7. Dirección delegada.
8. Coordinación del trabajo.
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3.1.3.

COMO DOBLAR LAS CARTAS EN LOS SOBRES

1.

Las cartas escritas en computador con membretes para enviarse en sobres
tamaño oficio, deben doblarse de la siguiente manera.
i.
Desde la orilla inferior de aproximadamente la tercera parte del
tamaño de la hoja.
ii.
Segundo doblez, desde la nueva orilla hasta un medio centímetro
del margen superior y por último, se introduce en el sobre con el
margen superior hacia arriba.
Las cartas escritas en computador con membretes, para enviarse en sobre
tamaño carta, deben doblarse de la siguiente manera:
i.
Un doblez desde la orilla inferior hasta un medio centímetro del
margen superior
ii.
Un segundo doblez del margen derecho hacia la izquierda, de
aproximadamente una tercera parte del ancho de la hoja
iii.
Un tercer doblez del margen izquierdo hacia la derecha hasta
aproximadamente un centímetro de la orilla derecha,
introduciéndola en el sobre con la orilla derecha hacia arriba.

2.

3.1.3.1. Sugerencias pertinentes para aumentar la eficiencia en el Departamento de
Correspondencia.
i.
ii.

Tener todo lo necesario en el escritorio para el correo
Es indispensable el conocimiento de las tarifas postales básicas. y métodos de
utilizarlas adecuadamente.
iii.
Un escritorio bien equipado con lo necesario para el despacho de
correspondencia puede evitar que su manejo se convierta en una obligación
pasada.
3.1.3.1.1. Como doblar una carta para diferentes sobres
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Cómo archivar los papeles
Es esencial que tengas una buena forma de archivo, para que cada vez que
busques algo lo encuentres rápidamente. Existen diferentes tipos de papeles o
documentos para guardar. Los puedes separar, por ejemplo, en informativos,
persuasivos, urgentes y pendientes:
i.
Dentro de los informativos están los memos, las cartas con información,
los reportes, etc.
ii.
Los persuasivos se reconocen porque son cartas de intención, de venta,
de opinión, de recomendación, etc.
iii.
Los urgentes deben tener una fecha de vencimiento a su urgencia.
iv.
Los pendientes también deberían tener fecha, porque de otra manera
se pueden acumular demasiados.
3.1.3.1.2.

En general, los documentos se pueden guardar por fecha, orden alfabético,
numéricamente y por materia. Lo importante es que una vez que los tengas
clasificados y encarpetados, le comuniques a los demás de que manera ordenaste los
documentos para que también otras personas tengan acceso a la información (a
menos que fuera confidencial).
Y por último, una muy buena recomendación: fija una hora a la semana para
ordenar, no dejes que se te acumulen los papeles y tira lo innecesario a la basura.
Con todos estos consejos, no se te perderá nada, ni tampoco tendrás ningún
problema con tu jefe. Sólo debes hacerte un tiempo y no esperar a que los papeles te
"inunden" el escritorio.
3.1.4.

MANEJO Y CONTROL DE LA CASA CHICA

En muchas empresas la Secretaria maneja una cantidad de dinero, para hacer
frente a gastos menores, como movilización para el auxiliar, o compras de bajo monto.
La cantidad asignada depende del tamaño de la institución. En todo caso, sin
importar el monto, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
i.
Tener un registro para todos los gastos o pagos que se realicen.
ii.
Guardar todos los documentos que respaldan los gastos (boletas,
recibos, etc.)
iii.
Tener un lugar seguro para guardar el dinero (caja metálica con llave)
iv.
No mezclar dineros personales con los de caja chica.
v.
No efectuar préstamos del dinero de caja chica.
3.1.5.

LOS SIETE PRINCIPIOS DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN

A continuación veremos los siete postulados que propone la reingeniería para
lograr una mayor competitividad, para ser más eficientes en la mantención de los
clientes y , lo que es todavía más de fondo, para lograr ser flexibles frente a los cambios
y capaces de adaptarnos frente a una sociedad en permanente evolución.
En la primera frase, se refleja un estilo organizacional basado en el desarrollo
de tareas concretas en cada puesto de trabajo, empleando en forma limitada y rígida
las capacidades de las personas.
La atención del cliente y la calidad del servicio que se le brinda, son
consideradas en la actualidad como las principales estrategias para mantener y
aumentar las preferencias del público, haciendo que no diferencien en relación a las
empresas de la competencia
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Diversos estudios sobre el comportamiento de los trabajadores en las empresas
han mostrado que la tendencia de las personas es organizarse en torno a la realización
de tareas concretas, medibles y cuantificables en resultados. Lo que muchas veces
implica desconocimiento u olvido de los procesos que están a la base de esas tareas y
que son, precisamente, los que les otorgan su sentido. Esto sucede la mayoría de las
veces, porque las tareas son de fácil reconocimiento e incluso las identificamos
mediante un nombre concreto, como por ejemplo, archivar documentos o escribir una
carta en el computador e imprimirla, pero no nos percatamos de que ese hecho es
parte de un proceso mayor que, por ser más abstracto, pareciera "ocultarse" a nuestra
percepción.
La tendencia actual en la mayoría de las empresas es organizarse en torno a
cuatro o cinco procesos fundamentales, dejando de lado las funciones, tareas, y
departamentos, de manera que cada persona pueda visualizar con exactitud cuál es
su aporte dentro del proceso y comprometerse con él.
3.1.5.1. Las jerarquías deben "aplanarse" de modo que se flexibilicen las funciones
Este postulado se basa en la concepción del liderazgo participativo y no
autoritario. Si los gerentes o supervisores de una organización o empresa confían en
que las personas que trabajan en ella son capaces de hacerse responsables de los
diversos procesos, disminuirán el control y las jerarquías, y delegarán las
responsabilidades.
Lo anterior significa, a grandes rasgos, hacerse dueño de los propios procesos
y del cumplimiento de los objetivos. Si asumimos que este postulado cobrará cada vez
más fuerza en las empresas, debemos estar preparados para asumir con
responsabilidad y autonomía nuestro trabajo al interior de los procesos en que nos
corresponde participar.
3.1.5.2. Los equipos deben ser los encargados de la gestión
En la medida en que las empresas se organicen en torno a procesos y se
disminuya la distancia entre los distintos cargos, el trabajo en equipo comenzara a
cobrar mayor importancia dentro de ellas.

En este sentido, se podría decir que el secretario (a) es parte de uno o varios
equipos pequeños, y de un gran equipo total, que es la empresa. Es cada uno de estos
equipos, el secretario (a) aporta sus habilidades poniéndolas al servicio de la tarea
común. Lo más frecuente, cuando se analiza el rol del secretario (a) en los distintos
equipos de trabajo, es encontrar que el o ella desempeña al menos dos tareas criticas:
recibe y distribuye información significativa para los diferentes equipos y coordina
actividades entre los integrantes de los equipos. Esto deja en el pasado la idea de que
la secretaria trabaja solo para su jefe o supervisor, y que todas las demás funciones son
anexas.
3.1.5.3. Se debe reconocer los logros a todos los integrantes de un equipo
En la empresa moderna ya no deberían existir los "sabelotodo", los "elegidos" o
los "iluminados". En la actualidad se dice que el que sabe es el equipo completo y que
éste debe ser reconocido como una unidad, ya que el conocimiento y la experiencia
que acumula un grupo es mayor que el conocimiento y experiencia de cada uno de
ellos por separado.
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3.1.5.4. Los empleados deben estar capacitándose constantemente
Una de las maneras más efectivas para mantenernos vigente en nuestros
puestos de trabajo es la constante actualización de los conocimientos y el desarrollo
de nuevas competencias, en el ámbito de nuestro quehacer. Así, por ejemplo, la
capacitación apunta a que el secretario (a) se vea a sí mismo (a) como un elemento
clave en la gestión de la empresa, y que desarrolle sus habilidades en las áreas de
servicio, comunicaciones, contabilidad y redacción comercial.

3.1.5.5. Se debe maximizar el contacto con los clientes externos y proveedores.
La idea de que "mi jefe paga mi sueldo" es cada vez menos compartida en las
empresas. La mayoría de los trabajadores comprende en la actualidad que "son los
clientes los que pagan nuestro sueldo". Entonces son los clientes, en realidad, mis jefes y
si son ellos los que preferirnos "financian" mis ingresos, mi esfuerzo debe concentrarse en
brindarles un servicio de calidad.
3.1.5.6. Cada persona que se acerca a nuestra empresa es un futuro cliente y debe ser
tratado como tal.
Para lograr esto, se debe conocer bien a los clientes y saber cuál es su relación
con la empresa. Del mismo modo, se debe tener siempre en mente el concepto de
cliente potencial, lo cual significa que cada persona que toma contacto con nosotros
puede llegar a ser un cliente más que "pague nuestros sueldos".
En relación a los proveedores, podría decirse que de ellos dependemos tanto
como de nuestros clientes, ya que sin ellos no podríamos generar nuestros productos o
servicios. En este sentido, el contacto fluido con nuestros proveedores y la calidad de la
relación con ellos es una pieza clave en la atención de nuestros clientes.
3.1.5.7. El cliente debe ser el principal evaluador
Tomando en cuenta todos los postulados anteriores, llegaremos al último de
éstos :

¿Quién evalúa nuestro funcionamiento?
De nada sirve una empresa sin clientes. Igualmente inútil sería producir bienes
o servicios, si nadie los compra o solicita y esto es igualmente válido para clientes
internos o externos, entendiendo por tales a aquellas personas de la empresa a las que
prestamos servicios para que puedan ser eficientes en el logro de sus propios objetivos.
¿De qué serviría, por ejemplo, ser secretario de un equipo de trabajo si los demás
integrantes prescinden de sus servicios y prefieren los de otras personas?.
Todo el esfuerzo de trabajar en equipo, de organizarse entorno a procesos y
objetivos más que a actividades, de capacitarse constantemente, de "aplanar
jerarquías" y de aumentar los contactos con los clientes, apuntan a que éstos nos
evalúen de la mejor manera posible y nos prefieran.
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3.1.6.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE OFICINA

3.1.6.1. La Empresa Administrativa:
Producto de nuestra era tecnológica, es la Empresa Administrativa. Si nos
remontamos en el tiempo, antes no era necesario administrar una fábrica, un colegio,
un hospital.
En la actualidad, hasta nuestros hogares son administrados, utilizando una
Técnica Racional.
La oficina pertenece a un sistema nervioso, debido a las comunicaciones
entre sus integrantes y una agilidad, que podemos resumir con una frase: "ESTAR VIVO".
3.1.6.2. Habilidad que debe poseer un oficinista
Las funciones en una ofician generalmente están divididas en varias
actividades especializadas; el objeto de esta especialización se puede resumir en el
dicho "La práctica hace el maestro". A los empleados se les asignan trabajos
especializados de acuerdo con sus cualidades y habilidades. La clase de trabajo que
Ud. consiga, dependerá de los conocimientos y destreza que adquiera en el instituto y
que son de vital importancia en el trabajo de oficina.

Aun cuando tu futuro jefe esté interesado en tu Educación, tus habilidades y
tus experiencias, también buscará otras cualidades además de éstas. Ud. no va a
trabajar sola, sino que te convertirás en miembro de un equipo y tu jefe o superior
querrá, estar seguro de que tú eres capaz de trabajar y de congeniar con otras
personas.
3.1.6.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN OFICINA
3.1.6.3.1 ¿Cómo desempeña su trabajo el Asistente actual?
Todos los entornos laborales han experimentado grandes cambios en las
últimas décadas, pero sin duda la actividad para la que te estás preparando, ha sido
una de las que han sufrido mayores modificaciones en su campo de acción.
3.1.6.3.2.

¿A qué se debe?
Una de las razones fundamentales son los cambios tecnológicos que el
hombre ha desarrollado y que permiten a este profesional realizar un trabajo en menos
tiempo y con gran eficiencia. Si nos trasladamos en el tiempo (hacia la década de los
80), comprobaremos que a esta fecha las funciones de un asistente contable han
cambiado profundamente.
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3.1.6.3.3. ¿QUÉ SON LAS CADENAS O FLUJOS DE TRABAJO?
Anota en el recuadro las conclusiones del grupo

Para tener más claridad y aunar criterios, queremos recordarte que el año
pasado, en la asignatura de "Comunicación Organizacional" aprendiste lo que es un
"Organigrama" y como están compuestos, La relación que existe entre los diversos
cargos, equipos o departamentos de la empresa reciben el nombre de "Cadena de
trabajo" o también "Flujo de trabajo". La relación entre estos agentes está dada por:

¡ATENCION!
Recuerda que:

3.1.7. DIVISIÓN DE TAREAS Y COORDINACIÓN DE AGENTES
3.1.7.1. Especialización:
Tú ya sabes que en los inicios de la humanidad, el trabajo se realizaba en
conjunto entre todos los miembros del clan. Cada uno de los integrantes realizaba
labores similares, de manera que si unos no podía efectuar alguna actividad, siempre
había otro igualmente capacitado para cumplir esa función.
Con la revolución industrial y el empleo de máquinas en el trabajo, este
esquema básico de distribución de tareas cambió radicalmente y cada uno de los
trabajadores comenzó a especializarse en sus labores de acuerdo a las demandas de
la maquinaria y el estado de avance con que recibía el producto que se estaba
generando. Desde ese momento en adelante, la especialización de las labores ha
distinguido a la sociedad moderna.
En la actualidad, la especialización de trabajadores en las empresas y
organizaciones es una norma que se cumple en todos los niveles de ella. Cada
trabajador se va especializando en los procesos que están a su cargo, y en las tareas y
actividades que contemplan dichos procesos.
En resumen:
La división del trabajo hace que, si no se cumple de manera eficiente cada
una de las diferentes funciones del trabajo dentro de la empresa, el producto o servicio
entregado no estará dentro de las calidades esperadas.
- Las empresas deben organizarse internamente, de tal manera que se logre
una máxima eficiencia en cada uno de los procesos implicados en la generación de
producto o servicio.
Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

167

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

¡ATENCION!
Recuerda que:

3.1.7.2.

La cadena de trabajo o flujo de trabajo:

En las empresas no existe ningún puesto de trabajo aislado, ya que todos los
cargos y las responsabilidades de cada uno de ellos están estrechamente relacionadas
entre sí, en función de los objetivos de la empresa. En una cadena de trabajo todos los
eslabones pueden ser algunas veces, servidores de clientes internos (departamentos o
equipos) y otras veces clientes de otros servidores. A todos los eslabones de la cadena
de trabajo les corresponde ser, indistintamente,, clientes internos o servidores.
Existen diversas cadenas o flujos de trabajo que son el resultado de las
características particulares de cada una de las empresas. El flujo de trabajo más simple,
dentro de este esquema cliente-servidor es el que se da como resultado de una
cadena de trabajo en línea, tal como se aprecia en la siguiente figura:
3.1.7.2.1. Esquema de cadena de trabajo simple

Como puedes apreciar en la figura ,el flujo de trabajo va pasando de:
i. A a B
ii. De B a C, y
iii. De C a D, en donde termina la cadena. Cada uno de estos eslabones es
servidor del que le sigue en la cadena y cliente de los que viene antes
que él. En este sentido:
a.A es servidor de B y B es cliente de A
b.B es servidor de C y C es cliente de B
c. C es servidor de D y D es cliente de C
Este esquema es muy usado en empresas que generan productos simples y
que, en su producción van viviendo etapas consecutivas y excluyentes en sí mismas.
Una panadería o una planta embotelladora, donde cada cargo o equipo va
aportando con su trabajo en la elaboración del producto.
EL ASISTENTE Y LA CADENA DE TRABAJO
A continuación te mostraremos algunos esquemas típicos donde se ubica el
Asistente Contable dentro de una cadena de trabajo. Cada uno de ellos está
presentado a través de un caso.

3.1.7.2.2.
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3.1.7.2.3. CASOS
3.1.7.2.3.1.
Caso 1: Una Asistente Contable de gerencia o jefatura es decir, que
presta servicios a un supervisor (sea este director, gerente, sugerente
jefe de área)
En este ejemplo, su principal cliente interno es el gerente de finanzas, que es su
supervisor directo. Además, como apoyo a las labores de su jefe, presta servicios a dos
áreas que dependen de él: La del producto A y la del producto B. La relación con esas
áreas será llevada adelante a través del contacto directo con los jefes de cada una
de ellas.
Gerente de finanzas o
Jefatura Directa

ASISTENTE CONTABLE

JEFE PRODUCTO A

3.1.7.2.3.2.

JEFE PRODUCTO B

Caso 2: Un Asistente Contable que presta servicios a un departamento o
área completa.

En este ejemplo, los clientes internos del Asistente Contable son el jefe de
departamento de finanzas y los encargados de sección: A, B, C y D. Cada uno de ellos
es su jefe y deberá coordinar las tareas en función de dar un buen servicio a los cuatro.
JEFE
DEPARTAMENTO
FINANZAS
(A)

ENCARGADO
DEPARTAMETO DE
REMUNERACIONES
(B)

ASISTENTE
CONTABLE

ENCARGADO
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
(D)

ENCARGADO
DEPARTAMENTO DE
COMPRA
(C)
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Es importante destacar que en los dos ejemplos que hemos analizado, los
asistentes contables descritos aparecen con distinta ubicación en el organigrama. En
estos casos, la diferencia entre una y otra está dada por la descripción de sus
respectivos cargos y la del cargo del cual dependen. Muchas veces es posible
encontrar dos asistentes contables cuyo cargo tenga la misma denominación, como
por ejemplo "Asistente contable del Depto. de Finanzas". Sin embargo, puede que una
de ellos sea, un asistente contable orientado básicamente a atender a su Jefe, como
en el caso 1; y el otro puede estar orientada a atender a todo el Depto. de Finanzas
como en el caso 2. Esta diferencia va a estar dada por la definición de funciones que
cada cargo tenga.
3.1.7.2.3.3.

Caso 3: Una Asistente recepcionista, ya sea que atienda al público que
llega a una oficina o al que toma contacto por teléfono

En este caso, sus clientes internos son todos los integrantes de la empresa
(desde A hasta J), y de todas las áreas o departamentos.
3.1.8.

Elementos de administración aplicados al trabajo

El esquema de flujo de trabajo presentado en la sección anterior, nos ha
permitido apreciar que -al interior de una organización- todos los cargos se relacionan
entre sí, es decir., dependen unos de otros estableciéndose entre ellos una red de
relaciones en la que, según cómo se ejecuten las tareas en un componente del flujo,
las otras se afectan en algún sentido.
De lo anterior se desprende la importancia de que cada integrante de la
cadena de trabajo haga lo que tiene que hacer y lo haga bien, esto es, conforme a
las normas de eficiencia y eficacia que hayan sido definidas por la empresa.
Entre las habilidades se cuenta la capacidad para administrar, lo que implica,
en primer lugar, ser capaz de mirar globalmente la totalidad de las tareas asignadas,
sin perder de vista a qué proceso pertenecen; y luego, discriminar entre lo que es
realmente importante y lo que no lo es, de tal manera de lograr buenas decisiones
durante la ejecución de cada tarea.
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3.1.8.1. Administración de tareas
Para comprender en su real magnitud qué significa realizar tareas dentro de
un proceso de trabajo, analizaremos el concepto de administración y sus aplicaciones
en este campo
En general, se define la administración como un "sistema de toma de
decisiones que coordina, hace operar y adecúa las distintas tareas y actividades a los
cambios que pueden ocurrir". Esta definición nos indica que administrar es,
fundamentalmente, un proceso de toma de decisiones en el que se organizan las
tareas para su correcta ejecución, previéndose las necesarias condiciones de ajuste
para aquellas situaciones de contingencia que puedan surgir durante su realización.
También se define la administración como un "proceso de distribución y
correcta asignación de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar una mayor
eficiencia en el logro de los objetivos". Como se puede apreciar, esta segunda
definición pone el acento en la economía de recursos, lo que amplia y otorga mayor
precisión a la definición anterior, pues ya no se trata sólo del proceso de toma de
decisiones, sino también del adecuado uso de los recursos que se asocian a la
ejecución de cada tarea.
Llevado al ámbito de la gestión, la administración de las tareas es el proceso
mediante el cual un Asistente Contable toma decisiones que posibiliten la ejecución
eficiente del conjunto de responsabilidades que tiene su cargo. Esto es lo que hace
valiosa a la administración en cuanto herramienta para la gestión laboral.
En términos concretos, administrar las tareas significa que el asistente contable
debe ejecutar aquéllas tareas que están bajo su responsabilidad sobre la base de una
planificación realista, que especifica - en primer lugar -y luego - las actividades
necesarias para llevarlo a cabo, el tiempo y los recursos. De esta manera podrá, al
momento de ejecutar las tareas, coordinar eficientemente su realización, haciendo
ajustes, si es necesario; y por último, al final del proceso, podrá evaluar los resultados de
cada aspecto considerado en la planificación, recogiendo valiosa información para
cuando le corresponda llevar a cabo otros procesos similares.
Veremos, a continuación, cómo realizar este proceso de administración de
tareas. Para ello, nos apoyaremos en algunas herramientas de la administración como
son la planificación, la ejecución y la evaluación o control de las tareas. Con estas tres
herramientas, si se las utiliza correctamente, es posible mejorar los distintos aspectos de
la administración del trabajo.
3.1.8.1.1.

La planificación
Definimos planificación como: la acción de pensar en el futuro y adelantarnos
a la realización de algunos eventos, que están bajo nuestro control y dentro de
nuestras posibilidades.
De acuerdo a esta definición, observamos que planificar es determinar
eventos, momentos y recursos necesarios para llevar adelante actividades, lo que
significa fijar plazos y determinar fechas críticas. Hacer esto con antelación, asegura
una parte importante del éxito de lo que nos proponemos realizar, ya que nos permite
"visualizar" el futuro, identificando las variables que es necesario manejar para lograr
nuestro objetivo final.
Asimismo, la planificación nos permite, supervisar- en el momento de la
ejecución- si las cosas se están realizando de acuerdo a lo planificado y si es necesario
incorporar ajustes al proceso. Al final del mismo, podremos evaluar la realización total
de las tareas que fueron planificadas.
La planificación, como te puedes dar cuenta, se puede utilizar para organizar
un período de trabajo, por ejemplo una semana, un mes, un año o más; o bien para un
evento en particular, como por ejemplo, una reunión de proveedores o de agentes de
una determinada zona.
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Cualquiera sea la magnitud de lo que estemos planificando es necesario
llevar a cabo un conjunto de acciones que darán cuerpo al plan a seguir. Entre las más
importantes, se encuentra determinar los objetivos, las actividades, los recursos y los
plazos, a continuación te presentaremos cada una de ellas separadamente:
1. Determinación de objetivos
Los objetivos son los logros o realizaciones que queremos alcanzar al cabo de
un determinado plazo. Su identificación te ayuda - fundamentalmente - a tener
claridad en el resultado final. En este sentido, debemos cuidar que la formulación sea
muy precisa y que no contenga ambigüedades que nos lleven a confundir las
actividades y los recursos.
Tomemos el ejemplo de un secretario (a) al que se le encarga organizar una
reunión de su jefe con los vendedores regionales. El objetivo de la planificación podría
ser "organizar la jornada de trabajo semestral entre el jefe y los vendedores regionales".
Al formular de esta manera el objetivo, el secretario (a) dispone de un conjunto de
informaciones que le permitirán tomar decisiones para alcanzar buenos resultados.
Sabe, por ejemplo, que asistirán 30 personas ya que son 29 vendedores regionales más
su jefe, y que necesitará un lugar amplio en el que puedan trabajar de manera
cómoda todos los participantes, al fin y al cabo ésta es una reunión importante que se
realiza sólo dos veces al año. Por último, sabe que es "una" jornada y podrá prever el
tipo de servicio de alimentación y cafetería que convenga a ocho horas de trabajo
Como se puede apreciar en este objetivo, además del resultado, organizar
una jornada, se agrega información que especifica las condiciones en que ella se
realizará: jornada de trabajo semestral entre el jefe y los vendedores regionales. Esto le
permitirá identificar las actividades y estimar los recursos que se requieren para lograr
ese objetivo eficientemente.
Otra situación usual de planificación es la organización de una semana de
trabajo del Asistente Contable. En ella deben incorporarse tanto las tareas habituales
como las extraordinarias.
La formulación de objetivos, en este caso, pondrá el acento en los resultados
que el Asistente Contable quiere alcanzar. Puede ser, por ejemplo, que su objetivo final
sea "cerrar la semana sin actividades pendientes". En ese caso debiéramos prever
algunos objetivos intermedios, ya que el sólo objetivo general (cerrar la semana sin
actividades pendientes) podría dar lugar a ambigüedades. Los objetivos intermedios
podrían ser: actualizar la correspondencia, actualizar el archivo y dejar organizado el
pago de impuestos mensuales de la empresa o empresas dependiendo del lugar de
trabajo.
2. Determinación de actividades
Las actividades son todas aquellas acciones que tenemos que hacer para
conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, si te has propuesto como objetivo actualizar
la correspondencia de los proveedores y discriminar aquéllas que contienen
información útil, responder las cotizaciones pendientes, etc.
La importancia de determinar actividades radica en que se identifican
claramente todas las acciones específicas que se necesitan para lograr el objetivo y no
se pierde tiempo ni esfuerzo en actividades que al final resulten irrelevantes. De igual
manera, la determinación específica de las actividades facilita el establecimiento de
prioridades y cautela que no se nos olviden aquéllas que puedan ser fundamentales
para el logro de los objetivos propuestos.
3. Identificación de los recursos
Los recursos son todas las personas y los medios (materiales y económicos) que
se requieren para alcanzar un objetivo determinado. En esta etapa de la planificación
corresponde determinar los responsables de las diferentes actividades, disponer los
materiales que se emplearán en cada una de ellas y estimar los medios económicos
necesarios para cubrir los gastos involucrados.
La importancia de determinar los recursos se fundamenta en que es una forma
objetiva y realista de establecer las necesidades y de tener- con antelación- la calidad
de lo que se necesita. Muchas veces, cuando se habla de recursos, se asocian casi
exclusivamente a recursos financieros, pero en realidad el concepto es de mayor
amplitud, ya que el primer recurso para desarrollar una tarea son las personas, con
toda su creatividad y talento, y también los medios materiales existentes, tales como
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oficinas, computadoras, impresoras, teléfonos, etc., los cuales no necesitamos financiar
cada vez, sino simplemente aprovecharlos bien.
4. Determinación de los plazos
Una vez identificado el conjunto de actividades por realizar, será necesario
determinar los plazos para su ejecución. Este paso es de gran importancia, ya que
permite racionalizar el tiempo disponible, optimizando así el trabajo y los recursos.
Para ello es recomendable realizar una carta Gantt simple. Esta consiste en
una matriz de dos columnas, una vertical y otra horizontal. En la columna vertical se
consignan las actividades listadas según el orden de ejecución y en la horizontal, el
tiempo total disponible para alcanzar el objetivo, dividido en días y semanas, o en
meses, según la duración total de la tarea.
Al cruzar la información de ambas columnas se obtiene un calendario que
muestra los periodos de tiempo necesarios para realizar cada una de las actividades
identificadas. A partir del análisis de la carta Gantt, es posible visualizar el conjunto de
actividades que conforman la tarea, pudiendo discriminar entre las más urgentes, las
de menor y mayor plazo de realización, etc. Además este instrumento de planificación
servirá como guía en el momento de la ejecución.
3.1.8.1.2. EJECUCIÓN DE LA TAREA
La ejecución es la etapa en que se realizan todas las actividades que fueron
planificadas. Durante esta etapa es muy importante mantener una rigurosa vigilancia o
supervisión sobre las actividades que se estén realizando, de tal modo que ellas se
ajusten a los plazos y recursos previstos. Las preguntas que guían esta etapa son: ¿se
están realizando todas las actividades?, ¿se están ejecutando en el tiempo
programado?, ¿Los recursos se encuentran disponibles en la cantidad y calidad
predeterminada?, ¿Los responsables están disponibles y activos en sus respectivas
tareas?, etc.
Asimismo, la correcta supervisión y coordinación de las actividades en
ejecución permitirá superar los inconvenientes que puedan surgir y que podrían llegar a
alterar los resultados previstos.
Una buena herramienta de supervisión y coordinación es la lista de cotejo,
instrumento muy utilizado por las compañías aeronáuticas y que se construye
detallando en una lista - tal como su nombre lo indica- todo los recursos (humanos y
materiales) considerados en la planificación. Luego, al momento de iniciar la actividad,
se podrá comparar uno por uno los elementos del listado asegurando que se cuenta
con todos los recursos que fueron previstos en la planificación
Evaluación o control de las tareas
La evaluación es la etapa en la que se juzga el resultado final de la
planificación. Esta etapa se caracteriza por examinar las actividades que se
planificaron, con el objeto de verificar si éstas se cumplieron de acuerdo a lo planeado
y en qué condiciones.
Todo es susceptible de ser evaluado, si se contó con todos los recursos que
habían sido previstos en la planificación, si estuvieron ellos en óptimas condiciones, si
funcionó adecuadamente todo aquello que se encargó a proveedores externos, si
cada persona responsable cumplió con sus obligaciones de acuerdo a lo asignado, si
hubo variables no consideradas en la planificación y cómo ellas afectaron el
cumplimiento del objetivo, si se tomaron acciones remediables de emergencia y si ellas
cumplieron su propósito, si el tiempo de cada actividad se ajustó a lo planificado, etc.
Las respuestas a estas preguntas constituyen una valiosa información que
servirá para juzgar en su real magnitud el resultado final de la tarea. Muchas veces las
personas se quejan de que las cosas no resultaron, sin embargo se olvidan o pasan por
alto, que hubo acciones que, estando planificadas no se realizaron o que se hicieron a
medias.
La evaluación permite identificar las verdaderas causas del resultado final de
una tarea y entrega, además, una valiosa información que servirá como antecedente
para la próxima planificación.
3.1.8.1.3.
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3.1.8.1.4.

Actividad

Determina a continuación tres cadenas simples de trabajo de dos eslabones que
existen al interior de una empresa. Anota en los siguientes espacios, el cargo que es
cliente, el producto que se entrega entre uno y otro eslabón, y el cargo que es servidor,
por ejemplo:
Cargo servidor
Cajera

Producto
Rendición de caja

Cargo cliente
Depto. Contabilidad

Cargo servidor

Producto

Cargo cliente

Cargo servidor

Producto

Cargo cliente

 Habilidades que debe poner en práctica una secretaria en la empresa moderna

Independiente de las características particulares que cada empresa exija a sus
secretarias al momento de la postulación y posterior ingreso, se distinguen cuatro
habilidades básicas comunes en toda persona que desempeñe esta función. y que
hemos agrupado bajo la denominación de “Perfil de la secretaria moderna”.
Estas habilidades son:
-

Confiabilidad
Asertividad
Flexibilidad
Capacidad organizativa

 CONFIABILIDAD:
Ser confiable se relaciona con la capacidad de discriminar la información
confidencial respecto a la pública, y con la condición de saber reconocer quienes
son los destinatarios de cada información. Sabemos perfectamente que el nombre
de “Secretaria” viene de la condición de saber guardar secretos, sin embargo esa
conceptualización resulta en la actualidad restrictiva, ya que, si bien sigue siendo
importante saber guardar secretos, lo que realmente interesa es discernir
responsablemente, de entre toda la información que se recibe, que es lo
comunicable, cuando comunicarlo y a quien comunicarlo.
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 ASERTIVIDAD:
Es una característica de la comunicación que se relaciona con la capacidad para
decir lo adecuado, de la manera adecuada, en el momento y lugar adecuado, y
a la persona precisa.
Si se maneja correctamente se transforma en una
herramienta de mucho poder, en primer lugar, porque nos ayuda a mantener una
sana relación con los demás, libre de malos entendidos, suspicacias o
desconfianzas; y en segundo lugar, porque nos faculta para fomentar y facilitar los
procesos de comunicación, que es la tarea fundamental de la gestión secretarial.
 FLEXIBILIDAD:
Ser flexible es una característica que se aplica a muy variadas situaciones, sin
embargo en nuestro entorno laboral significa desempeñarse en distintos ámbitos
haciendo buen manejo de diversas variables y sin perder la efectividad, eficiencia
y eficacia que persiguen todas nuestras acciones. Ser flexible, es ser capaz de
manejar mas de una variable a la vez, considerar mas de un modo de interpretar
una determinada situación, adaptarse a los imprevistos solucionando los problemas
propios de su rol, de manera creativa. La falta de flexibilidad en el desarrollo de
una tarea o de una gestión, es la Rigidez. Se entiende por este concepto, la
incapacidad de variar el estilo de hacer las cosas, utilizando siempre la misma
estrategia para resolver situaciones que, con el tiempo, han ido variando y que
exigen, por lo tanto, nuevas maneras de abordarlas.
 CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y ESTILOS DE TRABAJO:
Se refiere a la capacidad organizativa que tiene una persona para planificar con
efectividad los pasos necesarios para cumplir un objetivo. Se distingue esta
capacidad por dos características esenciales:
 La condición de ser secuencial en el desarrollo de las tareas.
La destreza para operar con simultaneidad en varias de ellas.
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ANÁLISIS DE LA PLANTA DE OFICINA
En el trabajo administrativo, la planta de oficina, el ambiente y los métodos de
trabajo, si se hallan cuidadosamente planeados, economizan tiempo y esfuerzos, y
aunque las decisiones sobre el despacho a utilizar no suelen corresponder a la
encargado del área o empresa, consideramos oportuno ofrecerte una serie de
elementos a tener en cuenta a la hora de elegirlo, que te pueden permitir mantener,
cuando menos, una actitud crítica al respecto.
La evolución de las técnicas de administración ha influido en los requisitos que
exige un local de oficina, y han obligado a adoptar distintas soluciones. Sin embargo,
cualesquiera que sean el tamaño y los medios técnicos de que se disponga, hemos de
tener en cuenta lo siguiente:
i.
Posibilidad de agrupación del personal y acoplamiento del equipo de acuerdo
con la organización funcional adoptada.
ii.
Facilidad de comunicaciones entre los diferentes grupos de trabajo, para que el
tráfico de personas y documentos se haga con agilidad y sin pérdida de
tiempo.
3.1.9.

iii.
iv.
v.

Distribución de los puestos de trabajo y elementos de separación que permita a
cada persona trabajar con atención y sin entorpecer una labor de otras.
Flexibilidad para poder realizar cambios en la distribución como consecuencia
de cambios de técnicas, desarrollo de la empresa o reorganización.
Ambiente de sonido, luz y climatización adecuado y servicios auxiliares que
hagan agradable la estancia en el lugar de trabajo.

En las grandes ciudades, donde el metro cuadrado tiene un elevado valor, los
edificios de oficinas se desarrollan en sentido vertical, y están dotados de numerosas
plantas o pisos. Sin embargo, resulta más ventajoso, si económicamente es posible, la
distribución de los servicios administrativos en el menor número de plantas, ya que así
se consigue reducir, gracias a la mayor superficie horizontal, los problemas de
comunicaciones entre los diferentes grupos de trabajo y se facilita el acoplamiento de
servicios de uso común.
Por esta razón, muchas empresas sitúan sus edificios administrativos alejados
del centro de las ciudades, ya que además de conseguir una construcción más amplia
y racional a menor costo, solucionan los problemas de congestión de transporte y otros
que plantean las áreas comerciales de las grandes poblaciones.
En todos los países existen disposiciones legales que regulan las condiciones de
toda clase que deben reunir los locales donde se desarrolla cualquier actividad
laboral. En estas disposiciones legales, además de la seguridad estructural, se regulan
los mínimos de superficie, volumen, iluminación, ventilación, temperatura, ruidos,
servicios, limpieza y otros muchos factores que se han de tener presentes para
conseguir seguridad, higiene y bienestar en lo centros de trabajo.
Por otra parte, muchos son los aspectos que contribuyen a que los locales de
oficina tengan un ambiente adecuado y agradable para trabajar. Los fundamentales
son: la iluminación, tanto natural como artificial; la ventilación o renovación del aire; las
condiciones acústicas que disminuyen los efectos del ruido de máquinas y otros
equipos; el colorido de las paredes, techos y suelo; la decoración y mobiliario; las
máquinas de oficina, y la distribución de todos los elementos dentro de los locales.

¡ATENCION!
En las ciudades, el elevado costo de los terrenos hace que los edificios de
oficinas se desarrollen en sentido vertical, lo cual no siempre es la mejor solución para
una organización eficaz.
A continuación conocerás todo lo relativo a las condiciones de ambientación
de una OFICINA.
Atención a este nuevo aspecto que influirá cuando ingreses a trabajar en una
EMPRESA
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3.1.9.1. Condiciones de Ambientación de una Oficina
Los factores que hay que considerar para lograr un ambiente de trabajo agradable
son, principalmente, la iluminación, la ventilación, las condiciones acústicas y la
decoración.
3.1.9.1.1.

Iluminación natural y artificial

La iluminación natural es preferible a la artificial, pero en los trabajos de oficina
también hay que cuidar de que la iluminación natural no produzca reflejos y sombras,
ni acusadas diferencias de intensidad.
La iluminación artificial es imprescindible en los locales de oficina, aún cuando
dispongan de iluminación natural, bien por la amplitud de las plantas de trabajo, a las
que es imposible iluminar uniformemente con luz natural, o bien por los horarios de
trabajo, que no siempre pueden coincidir con las horas de buena luz, al menos en
algunas épocas del año.

La intensidad luminosa mínima requerida en los trabajos de oficina en general
es de 300 lux.
En trabajos con máquinas de oficina, la iluminación debe ser superior a 300 lux,
pudiendo en algunos casos ser necesarios hasta 1000 lux. Actualmente pueden
conseguirse, dados los medios existentes, instalaciones con una distribución
homogénea de iluminación y eliminación de reflejos y deslumbramientos.
La cuantía de la luz obtenida varía según el tamaño de las diferentes
lámparas. La luz procedente de una lámpara de 500 vatios equivale a la de 4 lámparas
de 150 vatios, y para la iluminación regular de una superficie resulta más conveniente
aplicar varias lámparas.
Los contrastes que influyen en el trabajo de oficina son de dos clases; brillantez
y color. El contraste de color facilita la visión; es más fácil ver negro sobre blanco que
negro sobre gris. El contraste de brillantez se aplica a la cantidad de luz reflejada por
un objeto. Todo color tiene un factor de reflexión (la luz reflejada dividida por la luz
recibida).
La distribución uniforme de la luz se consigue fundamentalmente seleccionado
el tipo y colocación adecuada de iluminación. Generalmente, pueden distinguirse
hasta cinco clases de iluminación.
i.

Directa - En la que más del 90 al 100% de la luz da directamente sobre la zona que
se desea iluminar, lo cual se consigue colocando un reflector sobre la bombilla. Sí
la difusión de la luz es pobre, se originan sombras intensas y grandes reflejos.

ii.

Semidirecta: En la que del 60 al 90% de la luz da directamente sobre el objeto y un
10% a un 40% es reflejada por el techo. Esta iluminación se consigue utilizando un
reflector traslúcido. A pesar de que esta iluminación puede ir bien para pequeñas
oficinas, almacenes y pasillos, no es recomendable para las grandes oficinas,
porque la luz directa causa demasiados reflejos.

iii.

Directa-Indirecta: En la que del 40% al 60% de la luz da sobre el objeto. Se utiliza
generalmente para grandes oficinas, especialmente por medio de tubos
fluorescentes.

iv.

Semiindirecta: En la que del 10% al 40% de la luz da sobre el objeto y del 60 al 90%
se dirige hacia el techo y es reflejada. La difusión es buena, se reducen los reflejos
y se disminuyen las sombras.

v.

Indirecta: En la que del 90 al 100% de la luz se dirige hacia arriba y es reflejada por
techos y paredes.
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3.1.9.1.2.

COLOR
El empleo de colores apropiados no sólo mejora la apariencia, sino que
aumenta la eficiencia en la oficina, reduce la fatiga y eleva el ánimo. La mayoría de
las personas se dan cuenta del efecto general del color, pero apenas son conscientes
de su efecto psicológico. Una oficina oscura y de tono grisáceo o pardusco no es
adecuada; si los colores son oscuros, pueden llegar a ser deprimentes. Por el contrario,
un cuarto con colores demasiado brillantes puede resultar demasiado excitante para
quienes lo ocupan.
Los colores se clasifican en cálidos y fríos. Los colores cálidos son los rojos,
amarillos y naranja; sugieren el resplandor del sol, la cordialidad y la alegría. Los colores
fríos son los azules, verdes y violetas, sugieren el invierno, las grandes extensiones de
agua o firmamento y tienen un efecto calmante. Los rojos sugieren peligro o
excitación; son colores estimulantes. Por otra parte, el verde suscita una atmósfera de
cordialidad y ambiente digno.
El efecto del color en los individuos se conoce con el nombre de dinámica del
color.

En general se recomienda el siguiente uso de colores:
PASILLOS: Color brillante, como el amarillo, a falta de luz natural
OFICINAS EN GENERAL: Blanco en los techos, colores suaves en las paredes
enfrente de los empleados; colores cálidos y soleados en las otras paredes
3.
SALAS DE RECEPCION: Colores neutros y alegres.
1.
2.

Ventilación y aire acondicionado
Los locales de oficina se encuentran en edificios cerrados, que si bien
resguardan de las inclemencias atmosféricas, tienen el inconveniente de no disponer
muchas veces de una ventilación adecuada o suficiente por procedimientos naturales.
Por ello, suelen ser necesarios equipos de acondicionamiento de aire o elementos de
ventilación y calefacción para obtener las condiciones adecuadas de temperatura,
humedad y renovación de aire, que al menos debe producirse seis veces cada hora.
3.1.9.1.3.

En general, se aconseja que la temperatura se mantenga entre los 17 y 22
grados centígrados, y la humedad relativa entre el 40 y el 60 por 100
ATENCIÓN
La iluminación natural es preferible a la artificial, pero puede presentar el
inconveniente de que origine un exceso de sombras y contrastes.

3.1.9.1.4.

Ruidos y vibraciones
En general, los trabajos de oficina no producen excesivos ruidos. Las máquinas
y equipos automáticos que se emplean en las labores administrativas son los mayores
focos de ruido. Por ello se utilizan en suelos, paredes y techos, materiales absorbentes
de ruido que evitan la reflexión y resonancia del sonido, especialmente en las oficinas
de gran amplitud en las que trabajan muchas personas y hay máquinas de diferentes
clases.
El tratamiento acústico de los techos, con azulejos o estucos especiales, es una
medida suficiente en la mayoría de las oficinas en las que se han controlado las fuentes
de los ruidos. Un buen material acústico absorbe el 70% del sonido y refleja el 30%. En
las salas centrales de máquinas es conveniente también el tratamiento acústico de las
paredes. Interiormente se puede conseguir una absorción mayor y complementaria
por medio de cortinas en las ventanas, baldosas acústicas (que no sólo reduzcan las
fuentes de los ruidos sino también su reflexión) y alfombras cuando sea posible.
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Los materiales acústicos, al mismo tiempo que el sonido, también absorben
algo de luz. Cuando el sistema de iluminación dependa del poder reflexivo de las
superficies, hay que poner especial atención en seleccionar materiales acústicos que
reflejan el máximo posible de luz.
3.1.9.1.5.
La decoración
La constante investigación sobre las condiciones de trabajo y sus efectos, ha
llevado a los técnicos a preocuparse también de la decoración en los edificios y
locales de oficina, por constituir un elemento más de los que forman el ambiente que
influye en las condiciones de trabajo y, por consiguiente, en sus resultados, utilizando
colores suaves y motivos de decoración, especialmente las plantas.
Se aprovechan elementos decorativos, como cuadros, biombos, lámparas y
otros que eliminan la frialdad y uniformidad, que ha sido norma durante muchos años
en la instalación de oficinas, consiguiendo dar a éstas un aspecto acogedor y
confortable.
Como es lógico, no todas las oficinas actuales presentan esta imagen, puesto
que la renovación de instalaciones es costosa y las características de los edificios
antiguos, en muchos casos, no se prestan a soluciones funcionales. Sin embargo, la
mayor parte de las nuevas instalaciones que se realizan dan importancia a los aspectos
de la decoración a que hemos aludido.
3.9.1.1.6.

Actividad Crucigrama: escribe en los cuadrados en blanco de las 7
preguntas, el concepto que te ayudará a completar la palabra clave
"OFICINA". Lee las interrogantes con dedicación.
BUENA SUERTE

1. El contraste de color facilita la ...................
2. Es imprescindible en los locales de oficina la iluminación ...................
3. Para que la luz dé directamente, se debe colocar un reflector sobre la
..................
4. Mejora la apariencia, los ...................
5. Colores apropiados reducen la ..................
6. Es preferible usar este tipo de iluminación, pero no en una oficina
...................
7. Se debe usar un color brillante, como el amarillo en los ...................
FELICITACIONES
Completaste correctamente más del 80% del crucigrama. Si te equivocaste,
empieza de nuevo y corrígelos.
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3.9.1.2. GRAFICO
Condiciones de ambientación de una oficina

3.1.9.2.

OTRAS INSTALACIONES DENTRO DE LA OFICINA

3.1.9.2.1.

Salas de reuniones
Otros lugares especiales que deben habilitarse en toda instalación de oficina
son los destinados a las salas de reuniones. Los órganos directivos de la empresa o
entidad, esto es, el consejo de administración o dirección, el personal de alta dirección
incluso las comisiones de trabajo formadas por jefes de servicios o departamentos entre
sí o sus colaboradores, precisan salas donde reunirse a tratar los asuntos de su
competencia que requieren intercambios de puntos de vista y el estudio colectivo.
Estas salas están convenientemente decoradas y requieren, además, un
adecuado aislamiento acústico.
3.1.9.2.2.

Salas para atender al público
Según la clase de actividades de la empresa, tendrá que tener menor o
mayor espacio destinado a atender al público. Este tipo de espacio es especialmente
importante en entidades cuya actividad se realiza con un gran número de clientes, o
bien en los servicios de la administración pública.
Así pues, según la intensidad del movimiento de visitantes, el espacio
destinado a éstos tendrá que ser mayor o menor, al tiempo que la separación entre el
público y los empleados que le atienden adoptará formas distintas: mostradores,
ventanilla o bien mesa de despacho o incluso despachos para visitas.
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Otros servicios de locales de oficina
Finalmente, enumeramos una serie de servicios a tener en cuenta, y que
pueden aparecer en función de las características de la empresa.
i.
Servicios sanitarios, separados por sexos, en proporción a números de personas,
y al menos uno de cada clase por planta.
ii.
Comedores, si en la empresa se practican turnos de trabajo que los exigen. En
otros casos pueden existir cafeterías.
iii.
Locales para servicios médicos.
iv.
Archivos y almacenes de materiales.
v.
Locales para los equipos eléctricos y de acondicionamiento de aire
vi.
Locales de conserjería
vii.
Guardarropa
viii.
Centralita de teléfonos y télex, en el caso de que lo haya
ix.
Biblioteca o sala de estudio.
x.
Estacionamientos interiores si las circunstancias los exigen.
3.1.9.2.3.

ATENCIÓN
La distribución racional del espacio es indispensable cuando se aspira a la máxima
eficiencia. La funcionalidad de la planta de oficina ha sido estudiada por importantes
arquitectos.
3.1.10. Criterio de organización
La disposición racional condiciona en gran parte la eficacia general de las
oficinas, además de evitar despilfarros de superficie en los locales, que suponen
inversión para la empresa.
Así mismo, la disposición en las oficinas influye sobre los desplazamientos, los
procedimientos, los métodos y la utilización de los equipos, por lo que la disposición
debe realizarse en función del estudio de estos últimos elementos, y no a la inversa.
Los principales factores a tener en cuenta son los siguientes:
i.
Relaciones departamentales
ii.
Flujo físico de información
iii.
Número de despachos privados
iv.
Uso de particiones móviles
v.
Espacio para el personal
vi.
Flexibilidad y expansión
vii.
Equipos especiales y máquinas

Despachos privados
Se usan por efectos de prestigio, y aunque todas las empresas suelen contar
con ellos, se tiende a eliminarlos, ya que son menos flexibles, hacen más onerosos los
cambios de distribución y más lento el flujo de trabajo
Espacio para el personal
Es posible anotar ciertas guías generales en cuanto a los requisitos del espacio
para el trabajo, pero en todos los casos hay factores diferentes que influyen como son:
las medidas y la forma del área total disponible; el número y colocación de columnas y
pilares; el número y el tamaño de las áreas necesarias para almacenar; el tipo de
trabajo a realizar; la sustitución de las ventanas y el número y la ubicación de los
centros de servicios; el número de archivadores; la forma y la clase de los muebles de
oficina, del equipo y de las máquinas; el número de oficinas privadas y los locales
necesarios.
3.1.10.1.
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3.1.10.2.

Flexibilidad y expansión
La distribución de las oficinas deberá ser pensada previendo las ampliaciones.
Las siguientes pautas ayudan a proporcionar flexibilidad y posibilidades de ampliación:
i.
Situar los departamentos principales donde puedan extenderse otros menores.
Es más fácil encontrar una nueva ubicación para una oficina pequeña, que
trasladar una grande. Los departamentos que son probables se supriman o las
unidades habilitadas provisoriamente para actividades sociales o de recreo
deben estar situados cerca de la sala de conferencia.
ii.
Evitar el colocar unidades relativamente fijas, tales como cuadros de
distribución eléctrica o instalaciones de máquinas pesadas, los lugares que
impidan a las áreas adyacentes extenderse fácilmente.
3.1.10.3.
Distribución del local de oficina
Al realizar la distribución del local de una oficina, deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
i.
Los pasillos y corredores que conducen a la salida principal no deben tener
menos de un metro, y aún preferentemnte 1,60 de ancho. El espacio de paso
entre dos filas de mesas no debería ser inferior a 90 cm. para un pasillo
secundario, de 1,10 mts. en el caso de un pasillo intermedio y de 1,50 mts. para
un corredor principal.
ii.
El espacio de trabajo entre la parte trasera de una mesa y la delantera de otra
(espacio para sentarse) no debería ser inferior a 90cm.
iii.
No deberían colocarse lateralmente mas de dos mesas, permitiendo a cada
persona la accesibilidad a un pasillo para entrar y salir de su puesto de trabajo
sin molestar a los compañeros. Las mesas colocadas lateralmente no deberían
ser mas de cinco.
iv.
Es conveniente ordenar las mesas de modo que permitan una secuencia de
operaciones fluida y de forma que el ocupante de cada mesa reciba su
trabajo de la persona de detrás o de su lado. Hay tendencia, sin embargo a
agrupar de tal manera que fatalmente altera las líneas de flujo directo, y a usar
particiones curvadas.
v.
Si los estantes se abren invadiendo un pasillo, mesa o elementos y subsidiarios
deberían equivaler a la profundidad de la estantería mas otros 1.10 o 1.65 mts.
para los pasillos principales y 70 o 90 cm para los pasillos subsidiarios.
vi.
Los empleados que intervienen en muchas líneas de comunicación y atienden
a visitantes y a otras personas deberían situarse cerca de las salidas.
vii.
Los empleados no deberían estar lejos de las personas que tienen autoridad
sobre ellos.
En la distribución final es preciso señalar todas las especificaciones necesarias
para cambios de estructura, tales como flujos de trabajo, nombres de las personas,
números de identificación para el equipo, particiones. Mostradores, gabinetes,
colgadores, pavimentos, teléfonos, sistemas de intercomunicación, etc. Los jefes de
departamento deben aprobar y firmar la distribución final, que se presentara entonces
a la alta gerencia para que de el visto bueno. En realidad, los mejores resultados se
obtienen cuando se ha contado al menos con la aprobación parcial de los mismos
empleados. Ello puede lograrse colocando unos cuantos modelos de distribución en
diversos lugares de la empresa para que los empleados puedan revisar los cambios
propuestos. Si junto con cada modelo de distribución se coloca un buzón de
sugerencias, los empleados obtienen un sentido de participación. Todas las
sugerencias deben ser consideradas cuidadosamente. Sin embargo, una vez echo el
traslado final, debe entenderse claramente que se efectuarán cambios ulteriores
durante un plazo de 90 días como mínimo, que es lo normal, para que los empleados
se acostumbren completamente a la nueva distribución.
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3.1.10.4. ACTIVIDAD
Verdadero o Falso:
Comprobaremos tus avances. De acuerdo a los conocimientos adquiridos,
escribe la palabra verdadero o falso en el cuadrado correspondiente.
¡SUERTE!

¡Felicitaciones! Si obtuviese m´s del 80% de logros. Significa que vas por un
buen camino, esos pequeños errores, corrígelo y continúa adelante.
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3.1.11. Disposición de traslado de oficina
3.1.11.1.
El traslado:
El trasladar una oficina sin perjudicar la marcha normal del trabajo es posible,
pero puede ser realizado solo con un planeamiento previo. Durante las horas
habituales de trabajo pueden efectuarse pequeños traslados. Los traslados mayores
deben llevarse a cabo en los fines de semana para reducir la pérdida de tiempo
administrativo. Al efectuar traslados de oficina deben seguirse los siguientes principios:
i.
Preparar instrucciones escritas. La primera etapa es exponer detalladamente las
diversas fases del traslado. Esta exposición debe clasificar el trabajo realizado,
dar asignaciones concretas y hacer una lista de los deberes de cada individuo
con instrucciones completas que incluyan fechas y horas, información precisa
sobre la forma de marcar el equipo y los espacios del piso y lo que hay que
hacer en caso de confusión o de emergencia. Las decisiones deben tomarse
anticipadamente en lo que respecta al modo de demostrar el equipo para que
pase a través de las puertas y escaleras y quepa dentro de los ascensores.
ii.
Utilizar un plano a escala. Si el plan de traslado afecta a varios pisos, hay que
especificar exactamente a cual de ellos se destina cada departamento. Los
colores pueden ayudar a identificar las distintas superficies. La nueva
colocación de cada elemento debe consignarse claramente en su etiqueta. Si
han de trasladarse mesas de despacho conviene darles una numeración clave,
en especial a sus cajones para que sean colocados donde corresponda.
iii.
Salva guardar el contenido de los cajones. Lo más práctico es sacar el
contenido y después colocarlo en cajas separadas.
iv.
Cuando el traslado se efectúa con una empresa de traslados, es esencial un
convenio escrito relativo a las responsabilidades y riesgos. El contratista debe
aportar certificados de seguro para la compensación de los trabajadores, el
riesgo público, el daño de la propiedad y protección contra otros imprevistos.
v.
Trasladar primeros los objetos de mayor tamaño. Los archivos y las maquinaria
pesada deben ser colocados en primer lugar para proporcionar la base
fundamental para la posterior colocación de los objetos más pequeños. En el
piso donde hayan de situarse los objetos pueden hacerse señales con tiza para
facilitar la colocación de los mismos con un mínimo de retraso. Se ha de asignar
determinada prioridad en el traslado de los objetos.
vi.
Llegar a los acuerdos oportunos con la compañía de servicios con antelación
suficiente. Los aparatos telefónicos, los sistemas de intercomunicación y otros
elementos similares deben instalarse antes del traslado.
vii.
Proporcionar un período de pruebas de unos 90 días. No deben permitirse
cambios provisionales en la distribución afectados por los empleados hasta que
la misma haya tenido oportunidad de probar su eficacia. Entonces se pueden
introducir los cambios y dado que esta resistencia disminuye con el tiempo, es
importante insistir en el indicado período de prueba.
¡ATENCION!
Para el traslado de una oficina, es conveniente contratar los servicios de una
empresa especializada, que deberá aportar las debidas garantías en cuanto a rapidez,
eficiencia
y
seguridad.
3.1.11.2. Casos en que debe estudiarse una nueva disposición de la oficina
i.
Disminución o aumento de personal efectivo o introducción de equipos
suplementarios.
ii.
Eliminación de la congestión en los lugares de trabajo.
iii.
Posibilidad de mejorar la utilización del equipo existente
iv.
Reorganización de un servicio con el fin de tener un circuito de trabajo más
eficiente.
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i.

ii.

Los pasos necesarios para buscar la nueva disposición de la oficina serán:
Recopilación de datos relacionados con el funcionamiento de la oficina:
procedimientos de trabajo, listas de personal, equipos y mobiliarios utilizados,
localización de las fuentes de información, etc.
Estudio, sobre un plano a escala, de las diversas soluciones, con ayuda de
figuras de cartón, recortadas a la misma escala del plano, que representan en
mobiliario, el equipo, etc.

3.1.11.3. ACTIVIDAD
Palabras mezcladas: Lee con atención las siete palabras mezcladas que están
íntimamente relacionadas con el tema de traslado de una oficina.
Buena suerte. Las palabras ordénalas correctamente, escríbelas en los
recuadros numerados.
1. BESERED
2. ARTONMSED
3. QTUAETEI
4. TRATATISNOC
5. ZIAT
6. NAQUIMAIAR
7. MEUNARIONC

¡Todas tus respuestas están buenas!
¡Excelente! Haz realizado un buen trabajo.
Te invitamos a seguir desarrollando este tema con espíritu renovador y positiva
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UNIDAD II
TECNICAS DE INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y MANEJO DE
LA INFORMACION
La Unidad está asociada al área de la información. El nivel cuantitativo del manejo de
correspondencia entre empresas y organizaciones del sector, pone de relieve, la
necesidad de contar con técnicas de archivos, tanto de papelería como información
de correo electrónico, a través de compac disk o nuevos equipos de almacenamiento
masivo.
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PRE- TEST
Nombre

:

Curso

:

1.

Fecha

:

Describe brevemente la FUNCION o TAREA de estos elementos

Libreta de comunicaciones

:

Agenda personal

:

Carta Manuscrita

:

Revista Miss 17

:

Revista TV – GRAMA

:

Diario “El Mercurio de Antofagasta

:

Radio Sol FM

:

Telenorte

:

Telegrama

:
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3.2.1. Ficha de trabajo
INFORMACIÓN

N°

1:

ANÁLISIS

DEL TRATAMIENTO DE LA

Ingresar a una oficina y observar que sobre la cubierta del escritorio de la
secretaria, además de las características especiales que otorgan un ambiente de
calidez al lugar, (florero, porta retrato, etc.) se encuentra solamente una o dos carpetas,
con la información que se procesa, el marco que acompaña esta imagen, lo componen
muebles de fina confección y como un detalle que define la calidad de "Lugar de
Trabajo", una serie de archivadores, con sus lomos debidamente forrados y con una
correlación numérica, que forma parte segura del control de archivo que tiene la
oficina.
Contrapuesta a esta imagen, encontramos en una oficina adyacente, el "lugar
de trabajo" del Junior, que solamente presenta desorden, cajas, carpetas, envoltorios
rotos, etc.
Esta simple comparación visual, permite crearse una idea de quien maneja una
Técnica de Archivo, valorizado y distributivo de la información, conforme a las
prioridades de la empresa y de quien debe tener acceso a ella, obviamente nos
estamos refiriendo a la Secretaria.
Por aspectos eminentemente legales, toda la información de carácter
financiero contable de las empresas, se debe mantener almacenada por un período de
seis años. Cada transacción contable tiene una serie de documentos que permiten ir
conformando un legajo de antecedentes. Imaginemos que una empresa de mediana
envergadura, maneja un flujo de información financiera de unos cincuenta legajos por
cada mes contable, significa que se deberá almacenar por seis años una cantidad
superior a los 600 legajos de documentación anualmente, sólo en lo referido a los
estados financieros contables.
Pensemos que luego de una revisión, el Servicio de Impuestos Internos, solicita
información de transacciones de los meses de marzo y octubre, de los tres años
anteriores al último período comercial.
Sí no se cuenta con un buen almacenamiento de la información, lo más
probable, es que la empresa pierda viabilidad ante la autoridad fiscalizadora, (Oficina o
lugar de trabajo del Junior).
Por el contrario si el proceso de manejo de información es muy seguro y
expedito, (Oficina o lugar de trabajo de la secretaria) la imagen corporativa de la
empresa, se mantiene inalterable ante los ojos de la autoridad, el trabajo administrativo
de la empresa es más expedito, la toma de decisiones de la gerencia para cualquier
tema financiero contable, cuenta con antecedentes que se han generado en forma
periódica y con la seguridad que están debidamente registrados y almacenados en
orden, la imagen de la secretaria a vista de sus demás colegas de trabajo es óptima.
3.2.1.1.

Técnicas e Instrumentos de Registro y manejo de la información;

A. Correspondencia: recepción, registro y distribución
La correspondencia es uno de los principales medios con que cuentan las
empresas para comunicarse con su entorno (clientes, proveedores, empleados,
Administración Pública, etc.).
Las comunicaciones escritas permanecen en el tiempo; esto, unido a la validez
legal que pueden alcanzar en determinado momento, otorga a la correspondencia una
importancia de la cual carecen las comunicaciones orales.
Dada la importancia de las comunicaciones escritas, el Departamento de
correspondencia ha de tener una organización que dependerá del volumen de
comunicaciones que emita y reciba. La forma de organización más usual es dividir la
correspondencia en los siguientes grupos:
1. CORRESPONDENCIA DE ENTRADA.
2. CORRESPONDENCIA DE SALIDA
3. CORRESPONDENCIA INTERNA.
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1. Correspondencia de Entrada:
El correo de entrada es todo aquel que se recibe en la empresa, tanto a través
del servicio de Correos, como mediante mensajeros, fax, télex, telégrafo, etc.
Las operaciones que se suelen realizar en toda empresa con la
correspondencia de entrada son:
• Recepción y Clasificación.
• Apertura y comprobación.
• Numeración y Registro
• Distribución.
RECEPCION Y CLASIFICACION: Cuando se recibe el correo, la primera operación que
se debe efectuar es seleccionarlo separando los distintos tipos de correspondencia.
• Cartas.
• Impresos publicitarios.
• Periódicos.
• Revistas.
• Libros.
• Paquetes.
• Telegramas.
• Fax.
APERTURA Y COMPROBACIÓN
Antes de proceder a la apertura del correo debe tenerse en cuenta que existen
comunicaciones de carácter privado, esta circunstancia vendrá señalada en el
sobre con las indicaciones "a la atención", "confidencial", "personal", "reservada" u
otras similares que indiquen que la carta debe entregarse a su destinatario sin abrir.
El segundo paso será la apertura y la comprobación de que en el sobre se
incluyen todos los documentos que se indican en el texto, puesto que se pueden
adjuntar documentos tales como facturas, cheques, catálogos, etc.; en este caso,
deberá estar indicado en el pie de la carta, lo que se adjunta.
NUMERACIÓN Y REGISTRO.
La numeración de las cartas consiste en darles un número correlativo de
entrada en la empresa. Esta operación se suele hacer mediante un sello como el que
aparece en la figura Nº 1, en el que consta el número de la carta, la fecha de la
llegada y el destinatario de la comunicación.
Nº
Fecha de llegada:
Destinatario:
Figura Nº 1. Ejemplo de sello numerador de la correspondencia de entrada.
Una vez numerada la correspondencia se procederá al registro; esto se efectúa
en un libro denominado "Registro de Correspondencia de Entrada".
En este libro de registro aparecen los siguientes datos:
• Número de Registro: Es el número correlativo que se le ha otorgado a la
comunicación.
• Fecha: Es la fecha de llegada a la empresa.
• Remitente: Se anotará el nombre de la persona que envía el documento.
• Dirección: Se anotará la dirección de la persona que envía el documento.
• Materia: Se resumirá brevemente el asunto que origina la comunicación, con
palabras como pedidos, cobros, pagos, reclamaciones, presupuestos, etc. Si
en el documento se trata más de una materia, se puede indicar
abreviadamente o bien con la palabra varios.
• Documento: Se indicará el tipo de documento; ejemplo: carta, libros, solicitud,
etc.
• Archivo: Se registrará el nombre o código bajo el cual se ha de archivar el
documento.
• Observaciones: Se anotará cualquier anomalía que presente el documento o
también se registrarán los adjuntos.
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DISTRIBUCIÓN: Cuando se hayan finalizado todas las operaciones mencionadas, se
deberá distribuir la correspondencia entre las personas o departamentos a los cuales
vaya dirigida, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Debe entregarse primero la correspondencia urgente.
• Ha de prestarse especial atención a la entrega de documentos tales como
cheques, letras, contratos, etc.
• Las cartas "a la atención" o "reservadas" de carácter privado deberán entregarse
sin abrir.

2. Correspondencia de Salida
La correspondencia de salida es aquella que se origina con la empresa y tiene
como finalidad comunicarla con el mundo exterior.
El proceso que se ha de seguir en el tratamiento de la correspondencia de
salida es el siguiente:
• Confección de la correspondencia.
• Firma.
• Numeración y registro.
• Envío del correo.
CONFECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
La confección de la correspondencia se suele efectuar en el departamento
que origina la comunicación. Normalmente, la persona que conoce el asunto
redactará primero una minuta o borrador, que se entrega a la persona o
departamento encargado de su mecanografiado. En el mecanografiado de las
cartas han de tenerse en cuenta aspectos como la claridad, limpieza y
presentación, dado que contribuye a crear una buena imagen de la empresa.
Cuando se han confeccionado las cartas y puesto las referencias, se deberá
realizar una copia y archivarla en el expediente que le corresponda.
FIRMAS
Una vez que ha sido confeccionada la correspondencia se presentará a la
firma de la persona responsable de la comunicación.
Los documentos se presentan a la gerencia, en carpetas con separaciones
internas denominadas porta firmas.
Cuando se trata de correspondencia de poca importancia, publicidad o
cartas circulares, la firma no se suele hacer de puño y letra, sino que se estampa
mediante timbres, o bien por medio de máquinas automáticas.
La correspondencia personal o los documentos importantes deberán ser
firmados y revisados por las personas responsables de su realización o bien por la
persona que tenga el poder de firmar en la empresa.
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NUMERACIÓN Y REGISTRO
La numeración de la correspondencia de salida se hará asignando a cada
comunicación un número correlativo o una clave compuesta por números y letras
que constituirán las referencias del escrito.
El registro de la correspondencia se efectúa en el libro denominado "Libro
Registro de Correspondencia de Salida", que contiene los siguientes datos:
• Número de Registro: Es el número correlativo de salida que se le ha otorgado
a la comunicación.
• Fecha: Se anotará la fecha de salida del documento.
• Destinatario: Se indicará la persona o empresa a quien se envía el
documento.
• Materia: Se resumirá abreviadamente el asunto que origina el documento.
• Documento: Se indicará el tipo de documento; ejemplo: carta, libros,
solicitudes, etc.
• Archivo: Se registrará el nombre o código bajo el cual se archivará la copia
del documento.
• Envío: Se anotará la forma de envío del documento; ejemplo: correo, vía
aérea, etc...
• Firma o Timbre: Se estampará la firma y/o timbre de la persona u oficina
encargada de despachar la correspondencia.
ENVÍO DE CORREO
Cuando han finalizado las operaciones precedentes, se procede al plegado,
ensobrado y cierre de la correspondencia, operación que se efectuará de forma
mecanizada cuando el volumen de comunicaciones es muy numeroso; esta
operación se ve facilitada por la normalización del tamaño de los papeles y sobres.
REGISTRO DEL FAX
Como asignatura integrante del Módulo se ha visto que la introducción de
nuevas tecnologías en las comunicaciones está revolucionando los trabajos
administrativos.
Una de las mayores innovaciones en las comunicaciones ha sido la aparición
del FAX, que consiste en el envío de copias del documento a través de la línea
telefónica.
El código de comercio señala que las empresas deben conservar la
correspondencia debidamente ordenada. Los mensajes de fax se pueden considerar
como correspondencia, y por tanto, serán registradas todas las entradas y salidas.
En la figura Nº 4, se reproduce un registro de mensajes fax en el que aparecen
todos los datos para su control.
FIGURA Nº 4 REGISTRO DE SALIDA DE FAX.
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3. COMUNICACIONES O CORRESPONDENCIA INTERNA
Son comunicaciones interiores aquellas que se generan en la propia empresa y
se dirigen a personas o departamentos dentro de la misma.
Normalmente, estas comunicaciones se utilizan cuando van dirigidas a un
grupo numeroso de personas, o bien cuando se desea que quede constancia de las
comunicaciones, cosa que no sucede en las conversaciones y las llamadas telefónicas.
No es necesario que las comunicaciones interiores estén tan cuidadas
estéticamente como las que salen de la empresa, pero deberán ser claras, concisas y
realizadas de la forma menos complicada posible.
Cuando el mensaje que se comunica es importante, suelen hacerse copias, de
las cuales se exige que una de ellas se devuelva firmada por el destinatario.

FIGURA Nº 2 REGISTRO ENTRADA CORRESPONDENCIA

FIGURA Nº 3: REGISTRO DE SALIDA DE CORRESPONDENCIA.
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EJERCICIO DE REGISTRO CORRESPONDENCIA:
Antes de efectuar la Evaluación formativa, realizaremos un ejercicio práctico
de registro de correspondencia. Día 15 Marzo 2005.
1. Carta de Ripley, al Departamento de ventas, formulando un pedido
mediante un impreso.
2. Telegrama de Supermercado Korlaet, anunciando llegada de
mercadería.
3. Envío de Agendas, por Imprenta Erika, al Departamento Finanzas.

EJERCICIO DE REGISTRO CORRESPONDENCIA: (SALIDAS)
Antes de efectuar la Evaluación formativa, realizaremos un ejercicio práctico
de registro de Salida de correspondencia. Día 15 Marzo 2005.
1. Carta a "La Española", Prat 234 solicitando pedido.
2. Telegrama a "Casa Claps", Matta Nº 1234 anunciando envío de
mercadería.
3. Envío de folletos publicitarios a "Minera Escondida", Avenida Grecia
4652.
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3.2.2. REFORCEMOS LO APRENDIDO
Se inició la guía con un ejemplo del orden que debe conservar el lugar de
trabajo, esto coincide con la organización que tiene la empresa para registrar todos sus
movimientos de comunicaciones, tanto llegadas, salidas y las que se generen en el
ámbito interno.
En la Organización del Departamento de Correspondencia se ha considerado
conforme al volumen de comunicaciones dividir el trabajo en tres grupos:
Correspondencia de Entrada, de Salida y Correspondencia Interna.
El correo de Entrada, es todo aquel que se recibe en la empresa por correo,
mensajeros, fax, telex, etc.
De las operaciones que realizan con la correspondencia de entrada se
considera entre otras: Recepción y clasificación, Apertura y Comprobación, Numeración
y Registro.
La clasificación de los distintos tipos de correspondencia, indica separar las
Cartas, Impresos publicitarios, Periódico, Revistas, Libros, Paquetes, Telegramas, Fax, etc.
El correo puede traer correspondencia de carácter privado, normalmente
señalada con indicaciones de "a la atención", "Confidencial" "personal", "reservada", lo
que indica que la carta debe entregarse cerrada.
El libro de registro de la correspondencia de entrada considera una serie de
indicaciones, que permiten conocer en el futuro, cuando llegó el envío, quien lo envió, a
quien se derivó, etc.
La clasificación ya se ha realizado, ahora viene la distribución de la
correspondencia, por tanto, debe entregarse primero lo urgente, prestar atención a los
cheques, facturas, contratos, letras, etc.
En la confección de la correspondencia de respuesta, se debe tener especial
cuidado con aspectos como "la claridad, limpieza y presentación" dado que contribuye
a crear una buena imagen de la empresa.
La correspondencia personal o los documentos importantes deberán ser
firmados y revisados por las personas a cargos de los departamentos que las emiten o
por la persona responsable de la empresa que esta autorizado a firmar.
Las comunicaciones internas de la empresa que se dirigen a otros
departamentos, no deben ser tan estéticamente tratadas, como las que salen de la
empresa, pero deben ser claras, concisas y realizadas de la forma menos complicada
posible.
La planilla de registro de fax, contiene todos los datos para su control.
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3.2.3. FICHA DE TRABAJO N° 2
En la empresa no todas las comunicaciones serán escritas, existe un gran
número de comunicaciones que dicen relación con la comunicación verbal.
Si bien este tipo de comunicaciones formales o informales, no tienen un registro
de almacenamiento, existen Instituciones y medios que para su operación necesitan
tener recaudo de sus comunicaciones verbales.
Aunque el ejemplo pueda ser un poco dramático, siempre que existe un
accidente aéreo, se busca la Caja Negra de la aeronave, ésta caja contiene dos
grabadoras, el Voice Recorder (grabador de voz) y el Flight Recorder (grabador de
vuelo), que almacenan las últimas comunicaciones sostenidas por la tripulación de
cabina con los medios de Control de Tránsito aéreo, y el registro en una cinta
especialmente diseñada, de los últimos movimientos que efectuó la aeronave antes del
accidente. (Ascensos, virajes, descensos.).
En las Instalaciones de control de navegación aérea y marítima, se registra
mediante grabadoras que funcionan permanentemente, todos los enlaces del personal
de tierra con las naves y aeronaves, estas cintas se almacenan durante un tiempo
prudente y de ser necesario, se pueden transcribir grabaciones para determinar algún
hecho o condición que pudo afectar la navegación.
En el caso de las empresas este tipo de almacenamiento de información no
existe, en algunos casos, una secretaria puede utilizar un elemento conocido como
dictáfono, mediante el cual el Jefe del Departamento o gerente, indica mensajes o
dictados que la secretaria deberá mecanografiar.
Por tanto, para los efectos del tema registro de la información, en lo
concerniente a la comunicación verbal, nos referiremos básicamente al uso del teléfono,
como una herramienta de utilización diaria.
El teléfono ya significó una revolución en el momento de su aparición. Hoy no
son las empresas las únicas que lo utilizan, casi todas las viviendas disponen de este
pequeño aparato que en pocos segundos nos pone al habla con cualquier otra persona
por lejana que se encuentre, pasando con esto a ser un equipo casi imprescindible en la
vida cotidiana.
La tecnología ha permitido tener Teléfonos sin hilos, o con memoria, que
permite almacenar los números que más se utilizan, incluso se puede instalar un
contestador automático, que te permita recibir mensajes, cuando tú no puedas atender
el teléfono.
En las empresas la mayoría de los empleados tienen teléfono en su lugar de
trabajo, aunque sólo sea para ser utilizado al interior de la empresa, esta utilización ha
permitido además contar con centralitas, que normalmente son atendidas por la
secretaria o la recepcionista.
Esta centralita dispone de una serie de funciones y servicios, de los que se
puede destacar los siguientes:
• Código de llamada, reemplaza a largos números de teléfono, con lo
cual se ahorra tiempo a la hora de marcar los mismos.
• Repite el Número, Permite al usuario intentar de nuevo el último llamado
sin tener que marcar el número todas las veces.
• Archiva el último Número: El último número marcado se archiva en la
memoria mientras entran y salen otras llamadas en la centralita y
continúa intentando la llamada hasta que tenga éxito.
• Transferencia
de
Llamadas:
Las
llamadas
son
transferidas
automáticamente a otra extensión cuando no hay respuesta en la
principal o está comunicando.
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3.2.3.1.
PARA CONTACTAR GENTE EN MOVIMIENTO:
1. Teléfono inalámbrico: Permite mantener comunicaciones con personas que
deben trasladarse fuera del lugar en que se encuentra ubicada la unidad
central.
2. Teléfono móvil: Este tipo de teléfonos se instala en los automóviles, aviones,
barcos, etc. y la comunicación se efectúa a través de la red telefónica vía
satélite. Son caros y a menudo las tarifas que se aplican a las llamadas son más
altas que las normales. Sin embargo a veces puede resultar económico para un
ejecutivo, ya que le permite continuar trabajando mientras viaja.
3. Contestador Automático: Este tipo de aparatos permite a la empresa mantener
un servicio de atención de público las 24 horas, incluyendo las horas en que la
oficina permanece cerrada. Este sistema permite incorporar un dispositivo
manual adicional que, conectado a cualquier otro teléfono, permite acceder al
mensaje grabado desde cualquier punto lejos de la oficina.
Conociendo sobre las características tecnológicas del medio de comunicación
más utilizado por el hombre, es de importancia fundamental saber aplicar el concepto
de efectividad de comunicación en el llamado telefónico:
A. ¿Qué significa Escuchar?
Las personas pueden expresar 250 palabras por minuto (125 en conferencia) y
durante este mismo lapso, el ser humano tiene capacidad para escuchar hasta 500
palabras; sin embargo, las tres cuartas partes del mensaje se pierden, debido a la
ineficacia de quienes escuchan.
Escuchar efectivamente, significa dar importancia al proceso que aunque
parece natural al hombre, requiere del desarrollo de capacidades mentales e
intelectuales. Dicho proceso se da en tres niveles:
• El Primer nivel, en el que no se escucha nada; se es un asistente ausente en una
conversación o interrelación personal.
• En segundo nivel, en el que se oye, pero no se da ninguna respuesta a la misma
o, si se da, no es la esperada por el hablante; es decir, el oyente no se proyecta
en el diálogo.
• Un tercer nivel, quien escucha, capta, relaciona significados, asimila y responde.
Utilizar el tiempo extra, para ahondar en el mensaje, reforzarlo y relacionarlo con
las propias experiencias, permite darle un contexto amplio en el que se abstraiga
la parte esencial de la información.
Resumiendo el proceso de la comunicación verbal, podemos indicar que
normalmente no se lleva un registro de ellas, sólo como una indicación práctica se ha
mencionado que el teléfono como el medio de comunicación masiva, es el más
utilizado en las comunicaciones de las empresas.
Indudablemente que una buena respuesta a través del teléfono, es una
condición indispensable en toda relación personal, de ahí que en los párrafos anteriores
se haya destacado algunos aspectos de comunicación efectiva, aún así, hay empresas
que utilizan algunos formularios para respuesta de llamadas telefónicas y para el registro
de mensajes.
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Normalmente la secretaria tendrá que utilizar el teléfono, recibiendo y
efectuando llamadas. Como se mencionaron los modernos equipos telefónicos
proporcionan sistemas muy flexibles con grandes facilidades adicionales, que han
desarrollado y extendido este sistema de comunicación. Ya no es necesario, para una
empresa, disponer de una telefonista para conectar las llamadas (hacia y desde) una
extensión; estas pueden ser marcadas directamente a cualquier parte del mundo.
Actualmente las llamadas son automáticas y se efectúan sin intermediarios.
La secretaria, seguramente recibirá todas las llamadas destinadas a su jefe y
tendrá que actuar de filtro, decidiendo quién ha de ser conectado y quién no. Los
siguientes puntos ofrecen una guía general sobre la realización y el tratamiento de las
llamadas telefónicas:
• La secretaria o persona que recibe la llamada telefónica debe presentarse en
el momento de atender. Normalmente se hace una referencia a la empresa y
al departamento, que recibe la comunicación.
• Evitar hacer esperar a las personas que llama, si va a filtrar la comunicación y
no va a comunicar a su jefe, indique las excusas, despídase cortésmente y
corte el llamado.
• Es necesario tener un plan para efectuar llamados telefónicos y no perder
tiempo:
o Anotar el nombre de la persona con la que se va a contactar, su
número de teléfono y su extensión.
o Tener a mano toda la información y/o documentación que se
pueda necesitar.
o Mantener la agenda a la vista, por si necesita hacer referencia a
fechas o citas.
o Tener siempre lápiz y papel listos.
o Anotar todos los puntos a los que se va hacer referencia y todas
las preguntas que tenga que efectuar.
• Controlar el tiempo que se invierte en cada llamada telefónica. Tanto al
hacerlas como al recibirlas, esto supone un costo para la empresa y no es
necesario extenderse más que lo estrictamente necesario.
• Hay que desarrollar técnicas que ayuden a determinar con rapidez, que es lo
que la persona quiere. Si no se puede ayudar, explicarle con cortesía.
• Evitar dar explicaciones detalladas a la telefonista o a quien recibe el llamado,
si no es el destinatario de la misma, esto obliga a repetir todo nuevamente.
• Cuando el contacto sea con personas de interés para la empresa, hay que
tomar nota del nombre, departamento, extensión, etc., para posteriores
comunicaciones, esto ahorrará tiempo en el futuro.
• Si es necesario dictar un mensaje por teléfono, hay que dar los detalles, con
tiempo suficiente para que la otra persona pueda anotarlos. Hay que
detenerse en lo puntos lógicos para evitar distorsionar el mensaje.
Ejercicio: Sentado en el último banco de la sala, indicar en voz baja, al
compañero de banco que entregue de igual forma; el siguiente mensaje al
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compañero de adelante y que este se lo entregue al que se encuentra más
adelante, y así sucesivamente hasta llegar a la primera fila.
"El Profesor dijo que no pondrá notas, hasta no recibir todos los trabajos:"
Una vez concluida la entrega de mensajes de alumno a alumno, que el último
receptor indique que decía la comunicación.
"Lo más probable es que el profesor haya indicado otras cosas". Distorsión del
mensaje.
En oportunidades es importante conocer el alfabeto fonético (internacional, no
considera la letra Ñ) cuando se dictan nombres propios o palabras complicadas,
para deletrearlas:
A.- Alfa B.- Bravo C.- Charly D.- Delta E.- Eco F.- Foxtrox. G.- Golf H.- Hotel I.- India
J.- Juliet K.- Kilo L.- Lima M.- Mike N.- November O.- Oscar P.- Papa Q.- Quebec R.Romeo S.- Sierra T.- Tango U.- Uniforme V.- Víctor W,. Whisky X.- Ex - ray Y.- Yankee
Z.- Zulu.
Ejercicio tarea: Averiguar el alfabeto que utilizan las telefonistas de Telefónica o
Entel Chile.
Si la respuesta a una llamada la atiende un contestador automático, no colgar o
asustarse, hay que recordar que están para esa función recibir mensajes. Puede
que hagan referencia a otro número o a un horario determinado.
En el caso que dé la posibilidad de dejar un mensaje, hay que dejar los siguientes
datos:
1. Nombre, empresa y número de teléfono.
2. Para quien es el mensaje.
3. El horario de la persona que llama.
4. Una pequeña idea de la razón por la cual se llama.
Siempre hay que tener a mano un block con el formulario de mensaje telefónico,
para anotar detalles relativos a la llamada recibida, a pesar de la buena
memoria, hay cosas que suelen olvidarse.
Siempre que se tomen datos hay que tener especial cuidado con los siguientes:
1. Los Números telefónicos
2. Las fechas.
3. Los horarios.
4. Los nombres.
5. Los precios.
6. Los lugares.
Anotar todo en la agenda posteriormente.
Asegurarse que está claro lo que va a ocurrir con posterioridad antes de colgar el
teléfono.
No sentir que las llamadas molestan cuando uno está muy ocupado o bajo
presión laboral, si es necesario se debe transferir el teléfono a otro número hasta
terminar lo que se esta haciendo, evitando con eso dar una respuesta
equivocada o fuera de lugar.
Hay que aprender a controlarse, con mucho tacto y discreción, se puede
persuadir a un cliente que el jefe no lo puede atender, pero que se está
haciendo lo posible.
Ante la insistencia de un llamado, hay que aplicar la técnica de:

"No llame", nosotros le devolvemos el llamado.
•

No olvidar que hay otras personas que están preparadas para respuestas
evasivas y conseguir sacar información, hay que evitar tener un resbalón
informativo. Puede incluso una tercera persona en un cruce de líneas telefónicas
enterarse de información de la empresa.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

198

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

3.2.3.2.

REFORCEMOS LO APRENDIDO

Se inició la guía con un ejemplo sobre resguardo de información hablada,
específicamente en las comunicaciones entre naves y aeronaves con posiciones
terrestres de Puertos y Aeropuertos.
Se determinó que en las empresas las comunicaciones que requieren
resguardarse son eminentemente escritas.
La navegación aérea necesita para sus propios controles, contar con
grabadoras tanto en las naves como en tierra.
El dictáfono de la secretaria, le permite almacenar textos que el jefe dicta,
para mecanografiarlos.
De la variedad de teléfonos conocidos, podemos afirmar que algunos poseen
memoria para el resguardo de números telefónicos utilizados en forma cotidiana.
La transferencia de llamadas, se utiliza cuando no hay respuesta en la línea
principal y corresponde a una derivación del llamado automáticamente a otro teléfono.
Las personas pueden expresar 250 palabras por minuto y escuchar 500, aunque
dos tercios del texto se pierde.
Escuchar efectivamente, significa dar importancia al proceso que aunque
parece natural al hombre, requiere de capacidades mentales y cognoscitivas.
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UNIDAD III
USO DE MEDIOS TECNOLOGICOS
La unidad igual que la anterior esta asociada al área de la información. Sin Embargo,
pone énfasis en el nivel cuantitativo del manejo de correspondencia entre empresas y
organizaciones del sector económico; asimismo, pone de relieve la necesidad de
contar con equipamiento de última tecnología para la transmisión y recepción de
documentación escrita favoreciendo el concepto de "Acortar Distancias y mejor
aprovechamiento del Recurso Tiempo".
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PRE- TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha

:

1. Anota la FUNCION o TAREA de los siguientes elementos y/o personas
Telefonista

:

Teléfono celular

:

Computador

:

Internet

:

Fax

:

Chatear

:

Página Web

:

Beeper

:

Telegrama

:
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3.3.1. Ficha de trabajo N° 1: GENERALIDADES
Toda especie que habita este planeta llamado Tierra, en algún momento de su
vida necesita comunicarse. Nos hemos admirado mucho al conocer, a través de
programas de televisión, como las diferentes especies de animales en su hábitat salvaje,
emiten mensajes, que son recepcionado y asimilados por animales de su propia raza y
por otras especies, esta comunicación, no siempre es a través de la emisión de sonidos,
muchos mamíferos, marcan lo que consideran sus espacios, con emisiones de orinas y
otros simplemente con sus garras dejan sus huellas en las cortezas de los árboles.
El hombre ha ido evolucionando su forma de comunicación, primero
inventando un sistema que fuera multiplicándose en el conocimiento humano, con
señales escritas, todos los hallazgos arqueológicos, de las antiguas razas egipcias y del
oriente, han permitido conocer este tipo de jeroglíficos, con mensajes, muchos de
adoración a sus dioses, otros de períodos de abundancia y de pobreza. Los más
destacados indican las distintas estaciones del año, que hoy fácilmente reconocemos
como verano, otoño, invierno y primavera.
Lo más relevante de estas comunicaciones, invalorable herencia de nuestros
antepasados, es el uso de medios escritos, para ello se han tallado petroglifos en rocas,
escrituras en papiros, especie vegetal, que cumplía las veces de nuestro conocido
papel.
Nuestros textos de historia, nos ilustran que en nuestra América, existían los
encomenderos, hombres que recorrían largas distancias a pie, para llevar y traer noticias
o mensajes. Siendo este un medio de comunicación escrita y transportada a distancia.
El mayor invento para anular las distancias obviamente, es el teléfono, su
influencia en nuestro mundo en el siglo XX, sobrepasó todas las posibilidades de
definiciones, es el único medio que permitió transmitir mensajes, acompañando a las
frases, la voz, el timbre, el acento, los silencios; haciendo posible, en una palabra, la
conversación a distancia, debemos agradecer a Alexander Graham Bell, inventor de
este maravilloso medio de comunicación. (06 de Marzo de 1876) siendo la primera
transmisión efectiva el día 10 de Marzo de 1876.
Más de un siglo ha transcurrido desde el invento del teléfono, medio de
comunicación que se utiliza en todo el mundo.
El presente nos encuentra en una situación extremadamente confusa en lo que
respecta a "conocimiento y empleo de los medios tecnológicos puestos a nuestra
disposición", si hablamos del ordenador, nombre genérico del computador, hay muchas
personas que piensan que han resuelto todos sus problemas, con la simple adquisición
de un equipo, quizá costoso, que luego permanecerá apagado, aunque, eso sí, dando
un imponente aspecto al escritorio.
Como en todas las cosas, es preciso tener (o adquirir) conocimientos y
familiarizarse poco a poco con el ordenador; de no ser así, se corre el riesgo de darse
cuenta "trágicamente" de que no sabe hacer nada o casi nada con él.

A pesar de ello, incluso en la actual confusión, el empleo de estas máquinas
maravillosas en cualquiera de sus formas y en el ambiente que sea, siempre resulta
positivo, puesto que la nueva generación humana, estará habituada a pensar y a
trabajar de un modo lógico, sirviéndose del ordenador personal en casa, en la escuela,
en el liceo, en la Oficina.
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La comunicación, base del procesamiento de la información, ha tenido un
desarrollo importante en el tiempo, luego de esbozar históricamente el concepto de la
comunicación escrita y oral, nos preparamos para ingresar de lleno al mundo de la
mecanización y automatización de las oficinas.
Bajo el prisma eminentemente laboral, podemos indicar que: La Información es
el núcleo central alrededor del cual gira el trabajo de los empleados de la oficina. Las
funciones de la oficina de hoy exigen, para cumplir sus objetivos, una información
mucho más amplia que en la primera mitad del siglo XX, y la ciencia que estudia las
formas y maneras de poner la información a disposición de los usuarios es la
INFORMATICA.
Definamos que es un Ordenador o Computador: según el Diccionario de la
Real Academia Española que dice:
"El computador es una máquina electrónica que permite el tratamiento
automático y lógico de la informática, sin intervención humana durante este tratamiento"
Para que el computador pueda trabajar automáticamente un problema, hay
que proporcionarle un plan de trabajo, que es lo que constituye un programa. A las
personas que escriben estas instrucciones se les denominan programadores.
Los programas se escriben en distintos lenguajes (COBOL, para gestión
comercial, FORTRAN para uso científico, etc.). En general la información que manipula la
informática está compuesta por unidades elementales, denominadas caracteres, que
son de distintos tipos:
• Caracteres alfanuméricos, (letras, cifras, símbolos, etc.).
• Caracteres numéricos (números según diversos modos).
Los Computadores se pueden clasificar en tres grupos: Los Mainframes, los
minicomputadores y los microcomputadores, estos últimos son los conocidos
Computadores personales.
Los grandes avances de los últimos años en tecnología de la comunicación
han supuesto un elemento esencial para el crecimiento de la automatización de las
tareas administrativas.
Muchas empresas poseen terminales conectados a sistemas automatizados o a
uno o más remotos, tal como lo muestra el siguiente diagrama:
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3.3.2. LOS ELEMENTOS DE OFIMÁTICA QUE PERMITEN LA MECANIZACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS
1. MODEMS - Cuando se utiliza una red pública telefónica como línea de comunicación
entre un terminal y un sistema remoto, se necesita un módem; este convierte las
señales digitales utilizadas por el terminal y el sistema en analógicas, que son
enviadas por los cables telefónicos.
En la actualidad existen muchos programas en micros para la realización de tareas
administrativas. Se puede procesar textos, facilitar el correo electrónico, etc.
2. CORREO ELECTRONICO:
Existen otros avances tecnológicos en el área de transmisión de datos, como el
correo electrónico o teletex, que no es otra cosa que un desarrollo más sofisticado
del télex.
El correo electrónico y los sistemas de mensajería electrónica ofrecen una alternativa
de alta velocidad a los servicios convencionales de correo u otros medios de entrega
de correspondencia por mano.
El servicio de correspondencia electrónica, posibilita el envío de documentos con
texto fijo o variable desde el propio computador, a diferentes destinatarios, ya sean
personas, empresas o instituciones.
3. FACSIMIL O FAX:
Este sistema proporciona copia o gráficos. En casi todos los casos, el medio de
transmisión es una línea telefónica conectada al transmisor de facsímil a través de un
módem o un acoplado acústico. Las señales de facsímil también se pueden transmitir
a través de enlaces de microondas, satélites de comunicaciones, etc.
El fax es tan inmediato como una llamada telefónica y deja constancia impresa del
mensaje, como una carta. Reúne, por tanto, las ventajas de ambos sistemas.
El fax puede prestar los siguientes servicios:
• Trasmite instantáneamente cualquier imagen plasmada en un papel:
facturas, certificados, escrituras, licencias, letras, textos mecanografiados, etc.
• Si se utiliza un servicio como Telex Chile, el mensaje es entregado
rápidamente en el domicilio del destinatario.
• La reproducción se realiza en blanco y negro.
• El tamaño máximo de cada mensaje es de 21 x 32,5 centímetros.
4. ENTELDATA:
Es un sistema de comunicaciones que permite tener acceso directo, a través de una
línea telefónica, a una o varias bases de datos para que el usuario pueda obtener
información de diversa índole. Por ejemplo informes comerciales, bolsas de valores,
etc.
5. TRATAMIENTO DE TEXTOS:
El computador es en la actualidad, el elemento más eficaz que se conoce para la
mecanización de los trabajos administrativos. Ha hecho cambiar las estructuras de las
organizaciones, modificando las formas de trabajo administrativo y exigiendo nuevos
conocimientos al personal.
No hace mucho tiempo las oficinas contaban solamente con máquinas de escribir
manuales, luego aparecieron las maquinas eléctricas y los procesadores de texto.
Los procesadores de texto han evolucionado enormemente, desde los primeros
aparatos de cintas perforadas de los años veinte, hasta los procesadores actuales,
pasando por las máquinas de escribir electrónicas con memorias y soporte
magnético,
Las últimas versiones en tratamientos de textos, permiten importar gráficos,
presentaciones de trabajos realizados con otros paquetes integrados, etc., de tal
forma que el resultado final gana en la calidad de su presentación.
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6. PLANILLA ELECTRONICA:
En la actualidad están prácticamente en desuso las máquinas de tipo mecánico y
electromecánico empleadas en las operaciones de cálculos. Estas máquinas han
sido sustituidas en gran parte por los Computadores a través de un conjunto de
programas que facilitan el trabajo de hacer cálculos, siendo uno de los más
importantes la Planilla Electrónica.
Esta planilla tiene su origen en los sistemas de planificación financiera con
computador. Actualmente presenta infinidad de aplicaciones en el mercado, cada
vez con mayores posibilidades, y es muy útil para resolver problemas como:
• Elaboración de presupuestos.
• Confección de listas de precios.
• Actualización de listas de precios.
• Planificaciones financieras de mercados, por diferentes fórmulas de
financiamiento.
• Declaración de Sociedades, Rentas, etc.
7. BASE DE DATOS:
El concepto base de datos ha pasado a formar parte del lenguaje común de los
Computadores. Hace referencia a la estructura y contenido de los datos básicos que
constituyen el marco general del computador; como nombres de clientes,
empleados, proveedores, direcciones, números telefónicos, fechas, valores de
facturas; a todo ello tiene acceso el ordenador que lo utiliza como materia prima
para posteriormente convertirlo en cuentas de clientes, remuneraciones,
facturaciones, impuestos, etc.
Las Bases de datos o bancos de datos, son grandes conjuntos de información
interrelacionada y su objetivo es el de disponer de una estructura de manejo
cómodo.
El programa que maneja todo lo relacionado con una base de datos se conoce por
sistema de gestión de base de datos (DBSM).
Se suele aplicar bases de datos en procesos de pedidos, control de entrega de
pedidos, control de inventarios, stock de mercaderías, etc.
8. PROGRAMAS CONTABLES Y DE GESTION:
Existen en el mercado distintos paquetes integrados que tienen simultáneamente
varios programas, como hoja de cálculo, bases de datos, procesador de textos,
gráficos de gestión y comunicaciones, etc., que ayudan a la Gerencia a gestionar el
patrimonio empresarial y permiten entre otras operaciones las siguientes:
• Contabilidad.
• Facturación.
• Gestión de bodega.
• Correspondencia.
• Informes gráficos.
Asimismo existen programas específicos que tienen por objeto la gestión integral de
los procesos contables y afines. Sus prestaciones cubren diversidad de campos, entre
los que cabe destacar:
• Contabilidad general, analítica y presupuestaria.
• Diseño de la estructura contable, balances, cuentas de resultados, informes
contables, fiscales y extracontables.
• Comparaciones y comprobaciones.
• Gestión y contabilización simultánea de múltiples ejercicios con cierres
contables.
• Gestión de presupuestos.
• Privacidad de acceso a la información.
Todo este tipo de prestaciones permite al usuario el seguimiento y control de sus
operaciones.
El tema ha sido muy interesante y lo más lógico es que luego de leerlo
detenidamente, se pase a lo más importante que es la Evaluación Formativa.
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3.3.3.

ACTIVIDAD

Planilla electrónica
Generar una planilla electrónica de remuneraciones, considerando datos de 10 trabajadores.
R.U.N.

Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombres

Sueldo Base

Horas
10% A.F.P.
Extraordinarias
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3.3.4. REFORCEMOS LO APRENDIDO
1. Hemos identificado diferentes medios tecnológicos puestos al alcance de las
personas y a disposición de las empresas e instituciones, entre ellos los medios que
han ido de la mano del teléfono, como es el fax, que utiliza las líneas telefónicas para
su enlace, el módem que utiliza la red pública telefónica como línea de
comunicación. Enteldata, que si bien corresponde a una empresa de
telecomunicaciones de chile, ha utilizado los medios de la red telefónica para unir a
una gran cantidad de usuarios de los sistemas financieros, entre los más destacados.
2. Para poder hablar de los otros medios tecnológicos puestos a nuestra disposición,
debemos dejar establecida la base de sustentación necesaria para poder acceder
a ellos, ese es el Computador Personal, que permite la incorporación de programas
(software) y accesorios electromecánicos (hardware), para la utilización de:
Procesador de textos, Planilla electrónica y Programas contables y de gestión.
3. 3.- Incorporado el computador con sus softwares y hardwares, podemos acceder al
correo electrónico, alternativa de alta velocidad para la mensajería electrónica, este
medio utiliza sistemas de microondas para sus enlaces, previa conexión a líneas
telefónicas.
4. La familiarización en el uso de estos equipos que procesan la información, obedece
básicamente a procesos de instrucción, siempre debe tenerse a mano los manuales
de instrucción de los diferentes programas que el usuario de un computador
adquiera en el comercio local, todos los programas cuentan con un soporte técnico,
por tal motivo, están garantizados.

3.3.5. FICHA DE TRABAJO N° 2
3.3.5.1.

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL COMPUTADOR:
En la utilización práctica de programas computacionales, lo primero que
debemos tener presente, es la propiedad intelectual de cada software que posea el
computador que estamos utilizando, más de alguien ha manifestado las virtudes del
programa Office 2.000 de la empresa Microsoft, que contiene un Procesador de textos,
llamado WORD, una planilla electrónica, EXCEL y un programa para la confección de
diapositivas, de nombre POWER POINT.
Normalmente al adquirir un computador nuevo de fábrica, el encargado de
ventas de la tienda ofrece de regalo algún programa, además del sistema operativo
D.O.S. y Windows, ese regalo debe ser incluido en la facturación del computador, esto le
asegura al comprador que esta trabajando legalmente con el programa o software y
que puede inscribir a su nombre la licencia de utilización.
De las consideraciones generales que debemos tener en cuenta, es que existen
virus computacionales, que pueden alterar los programas y definitivamente impedir
seguir trabajando con ellos, es por eso muy recomendable, verificar cada diskettes, que
va a ingresar a su computador personal, puede eventualmente perder todos sus
ARCHIVOS.
A. La empresa puede tener mucha información que procesar, por tanto el personal
debe seleccionar que información se trabaja con un procesador de textos y cual
a través de una planilla electrónica.
B. Normalmente toda la información de carácter financiero debería elaborarse en
Excel, planilla electrónica, que permite un expedito manejo de la información,
con definición de monedas, porcentajes, valores absolutos, etc.
C. Todo lo concerniente a documentación de carácter administrativo, deberá
elaborarse en un procesador de textos, Word, que ofrece una serie de elementos,
para obtener un trabajo de muy buena calidad.
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D. Sí se cuenta con el Software de Office, Power point, todos los trabajos que
requieran de exposiciones, de diversos tipos, se elaboran en este programa,
quedando evidentemente un trabajo de gran calidad, con una exposición en
colores, a través de otro elemento conocido como data show, o sencillamente a
través de proyector de transparencias.
E. Es de suma importancia, determinar la carga de trabajo que deberá manejarse
en el sistema Computacional, seleccionar los ámbitos de elaboración y
aprovechar las ventajas que ofrece cada programa.
F. Como un tema aparte hemos dejado la conexión a Internet:
• En el inicio del tercer milenio, el mundo vive procesos de cambio en todas
las áreas del quehacer humano. Nuevas formas de producir bienes, de
entretenerse, de hacer negocios, de comunicarse, de informar, de enseñar
y aprender, se está haciendo realidad también en nuestro medio.
• El alumnado de nuestro país deberá traspasar nuestras fronteras,
conociendo la tecnología que le permita producir y transmitir información y
como convertirla en conocimiento.
• Internet es una herramienta de comunicación que está al servicio de las
personas.
¿QUÉ ES INTERNET?
Se puede definir como una red mundial de comunicaciones basada en
Computadores que comparten sus recursos e información a través de sistemas de
transferencia de datos, interconectando a millones de personas e instituciones en todo el
mundo.
El crecimiento tan espectacular que se ha producido en Internet se debe en
gran medida a la creación del World Wide Web (Web), un sistema capaz de incorporar
imágenes, gráficos, animaciones, videos y sonidos en las transmisiones, y no sólo textos
como hace algún tiempo, haciendo más directo y fácil el acceso a la información.
Esta posibilidad de integración de medios de diverso tipo en un mismo
documento convierte este recurso en un soporte multimedial.
En los pocos años de existencia que tienen las páginas Web, dentro de los
servicios de Internet, éstas han marcado una de las principales líneas de desarrollo de
este poderoso recurso.
Su capacidad multimedial se potencia con la incorporación de posibilidades
de comunicación cada día más novedosas e interactivas. Así, en la actualidad, es
familiar ver en las páginas Web la aparición de elementos de distinto formato, acceso a
documentos electrónicos cada vez más eficientes al momento de su acceso, y
lenguajes de programación como Java que las optimizan y potencian.
En Chile, las conexiones a Internet también experimentan un crecimiento
notable, y gracias a la iniciativa Internet Educativa 2000, el sistema educacional
(escuelas, liceos) cuenta con una importante presencia en la red, sumándose a las ya
existentes conexiones de universidades, institutos de formación, instituciones
académicas, empresas y otras
Por otra parte, las herramientas de desarrollo necesarias para publicar
contenidos en la red se hacen cada día más "amigables", por lo que cualquier persona
podría integrar esta red de comunicación y conocimiento.
Este medio se suma entonces, a importantes avances tecnológicos que
cambiaron la manera de comunicarse y - por ende - transformaron la sociedad, como
también lo hicieron el teléfono, la radio o la televisión, con la diferencia que el fuerte
impacto de Internet han sido en un tiempo muchos más breve que el de los otros
medios.
Realidad virtual, multimedia, aplicaciones interactivas y otras, no pretenden
más que comunicar de una mejor manera los contenidos publicados en la red, de tal
forma de poder interactuar con ellos para comprenderlos mejor.
Por ejemplo; una vista panorámica de la ciudad de Roma que incluya
movimientos, acercamientos y recorridos guiados por quien accede a ella a través de la
red será mucho más comunicativa que una simple fotografía.
3.3.5.2.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

208

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

Chat (charla), telefonía IP, teleconferencia y otros, son servicios que permiten
una comunicación cada vez más fluida e incluso "cara a cara" entre personas
separadas por miles de kilómetros de distancia.
3.3.5.3.
INTERNET UN VALIOSO RECURSO PEDAGOGICO
• Internet en sí misma, es una poderosa herramienta que asombra y motiva.
• Internet es, en la actualidad la mayor reserva de información que existe en el
mundo.
• Los contenidos se actualizan en forma continúa y es posible acceder a ellos en
cuestión de minutos.
• Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades.
• El tiempo y espacio ya no tienen la relevancia de la escuela tradicional, ya que
se puede acceder muy fácilmente a personas y/o recursos lejanos.
• Evita el aislamiento propio de los colegios, junto con favorecer el trabajo
colaborativo a distancia.
• Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución de problemas o
profundización en contenidos de investigación.
• Los alumnos se manejan con el mismo tipo de herramientas que utilizan los
adultos en su trabajo, evitando así la tan temida disociación escuela/sociedad.
3.3.5.4.

ELEMENTOS DEL CORREO ELECTRÓNICO.
El correo electrónico o E-mail (abreviatura de Electronic mail) es uno de los
recursos más importantes de Internet. A diario, miles de mensajes son enviados a algún
lugar del mundo y estos encuentran su destino en minutos o segundos.
El correo electrónico se utiliza para transferir información que puede contener
textos, gráficos, videos, sonidos, software comprimidos, etc., permitiendo enviar en forma
sencilla todo tipo de información, sólo conociendo la dirección electrónica del
destinatario.
Para emitir un mensaje sólo basta estar conectado a Internet y disponer de un
programa de administración de correo.
Algunos programas de correo electrónico que se pueden conseguir en forma
gratuita a través de Internet son:
• Eudora Ligth: http:/www.uedora.com
• Microsoft Outlook, Internet Mail http://www.microsoft.com/spain
• Netscape Mail. Messenger http://home.es.netscape.com
• Pegasus http://www.pegasus.usa.com
Como el correo convencional, todos tienen una "dirección" personal donde
recibir la correspondencia. Esta dirección electrónica permite que los mensajes lleguen a
destino sin importar el lugar del mundo en que se encuentre, y acceder a servicios como
periódicos y revistas electrónicas, y listas de interés.
Quién recibe un mensaje por correo electrónico puede responderlo cuando lo
desee. Además basta con apretar el botón de responder (reply) para contestar de
modo directo, sin que sean necesarios sobres, ni sellos, ni una visita al correo.
Es extremadamente fácil de usar, concebido para parecerse lo más posible al
correo postal.
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A. VENTAJAS DEL CORREO ELECTRONICO RESPECTO DEL CORREO POSTAL.
• MAYOR RAPIDEZ: un mensaje puede llegar a cualquier parte del mundo en solo
minutos o segundos.
• MAYOR ECONOMÍA: El costo de envío no aumenta con las distancias. El valor del
uso del correo electrónico dependerá del tiempo de conexión a Internet para
transferir el mensaje y éste siempre corresponderá al valor de una llamada local.
• MAYOR CANTIDAD DE FORMATO: Se puede transferir desde textos a programas y
archivos de cualquier tipo, por lo que es más versátil que el correo postal, el
teléfono o el fax.
B. LA DIRECCIÓN ELECTRONICA: Info@enlaces.cl
• Info: corresponde al nombre del usuario o su apodo, lo importante es que no esté
siendo utilizado por otras personas.
• @: Separa su nombre de usuario del nombre del dominio de su dirección.
• enlaces: Es el nombre del servidor que está conectado a Internet.
• . : Los dominios que forman una dirección están siempre separados por puntos y
la dirección de correo electrónico no incluye espacios.
• cl: Este dominio identifica el tipo de organización del proveedor que varía según
el país. Para Chile corresponde el sufijo cl.
C. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MENSAJE:
• A (to) corresponde a la dirección electrónica destino.
• DE(from) Dirección del remitente.
• Asunto o tema (subjet) Tema del mensaje.
• Cuerpo del mensaje. Texto o contenido del mensaje
• Adjuntar (attachment). Permite adjuntar otro archivo.
• CC(copia carbón). Permite enviar el mismo mensaje a otro destinatario.

3.3.6. REFORCEMOS LO APRENDIDO
La empresa puede tener mucha información que procesar, por tanto el
personal debe seleccionar Word ó Excel.
El Power Point, elabora transparencias para exposiciones.
Internet es una herramienta de comunicación que está al servicio de todas las
personas.
La definición de Internet indica que es una red mundial de comunicaciones
basada en Computadores que comparten sus recursos e información a través de
sistemas de transferencia...
Internet es un valioso recurso pedagógico.
Internet es la mayor reserva de información del mundo.
Internet, facilita el conocimiento de otras culturas y realidades.
El correo electrónico es un recurso importante de Internet.
El correo electrónico, es extremadamente fácil de usar.
En las ventajas del correo electrónico respecto del postal, se indica que es de
mayor rapidez, economía y mayor cantidad de formato.
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3.3.7. GLOSARIO

A
ACTA: Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una reunión.
ACTIVIDAD: Conjunto de operaciones o trabajos dotados de una cierta unidad, que en
términos económicos, viene dada generalmente por la consecución de un resultado.
ACUERDO: Convenio o pacto entre dos o más unidades económicas.
ADMINISTRACION: Conjunto de actos ejecutados sobre un patrimonio con la finalidad de
conservarlo o explotarlo.
ALFANUMERICO: Combinación de letras y números. La mayoría de los teclados son
alfanuméricos.
ARCHIVO: Lugar donde se conservan documentos de forma ordenada y segura.

B
BANCO: (Economía) Empresa dedicada a prestar y recibir dinero del público con la
finalidad de obtener un beneficio.
BANCO DE DATOS: Conjunto de información procesable por un computador,
almacenada de forma que pueda ser utilizada en cualquier momento.
BASE DE DATOS: Conjunto de datos organizados según una secuencia lógica que
permita un acceso en forma sencilla y transparente.
BENEFICIO: ( Economía) Se considera beneficio a la ganancia o exceso de los ingresos
sobre los gastos producidos en el curso de una operación durante un período de tiempo
determinado.
BIENES: (Econ.)Cosas que constituyen el patrimonio de las personas.
BOLSA: (Econ.) Mercado donde se negocian los valores mobiliarios.
BUZON: Parte de la memoria utilizada para almacenar los mensajes de entrada y salida.
Se utiliza para el correo electrónico.

C
CAJA: (Economía) Cuenta en la que se recogen las entradas y salidas de dinero en
efectivo.
CLASIFICAR: Disponer y organizar datos o unidades de información en una secuencia
ordenada, aplicando reglas específicas.
CINTA MAGNETICA: Dispositivo de entrada y salida de información para los equipos
informáticos.
CODIGO: Conjunto de símbolos y normas que se relacionan para componer la
información de un computador.
COMANDO DE VOZ: Instrucción dada a un computador o procesador de textos
utilizando un grupo de palabras habladas.
COMPUTADOR: Sistema electrónico dotado de capacidad para la resolución de
problemas. Mediante la introducción de datos y/o su procesamiento a través de una
serie de operaciones aritméticas y lógicas.
C.P.U.: (Central Processing Unit), Siglas que corresponden a la Unidad Central de Proceso,
unidad principal encargada del control del computador.
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D
DATOS: Elementos de información que se introducen en un computador.
DIGITAL: Trabajar con números, normalmente unos (1) y ceros (0), en sistema binario.
Distinto de analógico.
DISCOS: Discos magnéticos utilizados para almacenar la información del computador.
DISCO DURO: (Hard Disk) Disco magnético y rígido, usado para el almacenamiento
interno de los datos.
D.O.S.: Sistema Operativo considerado como estándar en el entorno microinformático.
DOCUMENTO: Escrito en el que se hacen constar determinados hechos que sirven para
probar una cosa.

E
EDITAR: Eliminar, Insertar; colocar de nuevo o corregir partes de un programa o texto en
un computador.
ENLACE DE DATOS: Líneas de comunicación, módems, y controles de todas las
estaciones conectadas a la línea, empleados para transmitir la información entre dos o
más estaciones.

F
FORMATO: Forma en la que deben colocarse los parámetros o componentes de una
orden o sentencia. En las oficinas, se llama formato a la presentación final que han de
tener los documentos o informes comerciales.

M
MECANIZACION: (econ.) Conjunto de sistemas o procedimientos que tienden a modificar
la realización de ciertas actividades, servicios o trabajos, transformando la forma de su
ejecución con la utilización de máquinas automáticas.
MEMORIA: Un dispositivo electrónico que almacena programas e información
MODEM: (Forma corta de modulador – desmodulador), Dispositivo que permite que la
información en forma digital sea enviada a través de una red telefónica, convirtiéndola
previamente en señales analógicas, para su emisión, y reconvirtiéndola a digital para su
recepción.

P
PASSWORD; (Palabra de paso), Un sistema de seguridad utilizado en la comunicación
electrónica. Es una palabra secreta que permite a un usuario autorizado el acceso a la
información, que de otra forma le estaría velada.
PROGRAMA: Conjunto de órdenes o instrucciones que se ejecutan en un orden
previamente establecido, escritas en un lenguaje de programación con el objetivo de
solucionar problemas concretos o resolver un algoritmo.
PROCESADOR DE TEXTOS: Una parte del equipamiento electrónico que se dedica
principalmente al tratamiento de textos. El término se utiliza a menudo de forma general,
incluyendo computadores que funcionan con software de tratamiento de textos.
PROVEEDOR: (Econ.) Persona que suministra mercaderías u otros productos aplicables de
forma corriente en proceso productivo o de actividad de la unidad empresarial.
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R
REGISTRO: (Econ.) Anotación escrita y ordenada de hechos o derechos.

S
SATELITE ARTIFICIAL: Un dispositivo en órbita en el espacio, utilizado para recoger las
señales de la superficie de la tierra en un punto determinado y enviarlas a otro punto. En
redes locales, un elemento de los computadores conectado a la red local, funciona
como puesto de Trabajo.
SISTEMA: Conjunto de herramientas o equipos que ordenadamente relacionados entre sí
se utilizan para un fin determinado.
SOFTWARE: Son los programas que se utilizan en los computadores.

T
TECLADO: Método más común para introducir datos en un computador. Hay gran
cantidad de teclados que son alfanuméricos y que incluyen además teclas de función
específica. Son muy parecidos a los de las máquinas de escribir.
TELECONFERENCIA: Término utilizado para definir sistemas de comunicación audiovisuales
entre varias personas a la vez en lugares distintos.
TELEX: Método de comunicación telegráfico entre aparatos especiales llamados
terminales de télex o teletipos. El sistema opera a través del mundo.
TEXTO: Información en forma de palabras escritas.
TIPO: Tamaño, forma y diseño de un conjunto de caracteres.

V
VIDEO CONFERENCIA: Comunicaciones que se llevan a cabo entre varias personas que
se encuentran en lugares diferentes utilizando un sistema interactivo de vídeo.
VIDEO DISCO: Un disco de plástico que puede almacenar imágenes texto o datos en
forma digital. Los videodiscos tienen una enorme capacidad de memoria.
VIDEOTEXTO: Un término general, utilizado para el método electrónico de acceso a la
información a distancia llevándola a una pantalla. Incluye el datavídeo y el teletéx.
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3.3.8.

ACTIVIDAD

1. CONTESTE VERDADERO O FALSO A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Cuando el señor Graham Bell inventó el teléfono, aumento notablemente
el tiempo utilizado para enviar un mensaje hablado
Juan Salvador Gaviota, tenía una crianza de palomas mensajeras
Las maquinas de escribir manual, superan en calidad a los procesadores
de textos
Los módem deben desconectarse de los teléfonos antes de comunicarse
El correo electrónico y los sistemas de mensajería electrónica ofrecen una
alternativa de alta velocidad a los servicios convencionales de correo u
otros medios de entrega a mano
El fax es tan inmediato como una llamada telefónica y deja constancia
impresa del mensaje
Las reproducciones de fax siempre son en colores
El tamaño mínimo de cada mensaje es de 21x32,5
Enteldata, es un sistema de comunicación que permite tener acceso
directo, a través de una línea telefónica
Las últimas versiones en tratamientos de textos permiten importar gráficos,
presentaciones de trabajos realizados en otros paquetes integrados, etc.
El programa que controla todo lo relacionado con la base de datos se
conoce por sistema de gestión de base de datos (DBSM)
La planilla electrónica tiene su origen en los sistemas de planificación
financiera
Los programas contables y de gestión ayudan a la gerencia a desarrollar
operaciones tales como: contabilidad, facturación, gestión de bodega,
correspondencia, etc.

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO:
a) ¿Qué es un Fax?

b) ¿Qué es una base de datos?

c) ¿Para qué sirve un procesador de textos?
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UNIDAD IV
COMERCIO, OFERTA Y DEMANDA
En esta unidad de estudio denominada "Concepto de oferta y demanda" te
interiorizaran de las ideas claves que es mercado y la economía. Te habrás dado
cuenta que éstos conceptos los has escuchado en varias oportunidades en las noticias
o en su defecto otro medio informativo, de lo contrario los componente insertos aquí
te lo dilucidarán
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PRE – TES
Nombre

:

Curso

:

Fecha

:

OFERTA Y DEMANDA
A continuación pondrás en juego tus conocimientos acerca de que lo que es el
mercado y sus componentes esenciales. Lee y piensa antes de contestar, las preguntas:

I. VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

El mercado es un juego ficticio de la economía
La demanda es un artículo comercial que se necesita
La economía no tiene nada que ver con política
Los mercados son lugares en donde se venden solamente artículos (Colonia,
desodorantes, etc.)
El vendedor es parte del mercado
El comprador no es parte del mercado
La prestación del servicio es el área del mercado moderno
El almacén de la esquina de tu casa es parte de la economía y del mercado
La oferta es un producto que esta a la venta en un mercado
Chile tiene convenios de mercado con Bolivia, Perú, Brasil, etc.
El mercado da trabajo
La economía de Chile se basa en los mercados del cobre y matrícula
Todos somos consumidores del mercado
El dinero no ayuda al mercado

II. ELIGE LA ALTERNATIVA CORRECTA.
1. El mercado es:
a) Lugar donde ofertan demandas y productos
b) Lugar donde se venden productos
c) Lugar donde se cambia producto
d) B – C
2. La economía es:
a) Conjunto de políticas de mercado
b) Demanda y Oferta de productos o servicios
c) Ninguna de las anteriores
d) A – B
3. Oferta
a) Venta de productos y servicios
b) Cambio de monedas por productos
c) Ninguna.
4. Demanda
a) Necesidad de adquirir un producto o servicio en el mercado
b) Querer comprar algo sin necesidad
c) Poner a la venta un producto sin necesidad de adquirirlo
d) Ninguna de las anteriores
5. El mercado es fuente de:
a) Trabajo
b) Compra – Venta de servicios
c) Acumulación de bienes para satisfacer necesidades
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3.4.1. CONCEPTO DE OFERTA Y DEMANDA
A continuación definiremos ambos conceptos en forma separada, para un
mejor entendimiento, además del funcionamiento propio de cada uno.
3.4.1.1.

DEMANDA
Es la cantidad de un producto o servicio que los consumidores (personas) están
dispuestos a adquirir o comprar.
Mercado y demanda, como veremos ambos conceptos están relacionados, el
nivel de demanda va a ser proporcional a la cantidad de personas que posee el
mercado, es decir, el mercado tiene que absorber un producto o servicio, todo esto se
produce por el ejercicio de la compra y venta a nivel económico.
El Profesor Kotler ha enunciado una serie de estándares diferentes de demanda
a los que tienen que enfrentar los Directores de Marketing.
3.4.1.1.1.

DEMANDA NEGATIVA: Esto se produce cuando una gran parte del
mercado o consumidores (personas) no aceptan el producto.

3.4.1.1.2.

DEMANDA INEXISTENTE: El mercado no tiene interés por el producto o
servicio.
DEMANDA LATENTE: Es cuando hay consumidores potenciales en el
mercado y no existe todavía.

3.4.1.1.3.

3.4.1.1.4.

DEMANDA IRREGULAR: Hay determinadas áreas o tipos de negocios que
son estacionarios que solo se advierten en determinados meses del año.
Ejemplo:

3.4.1.1.5.

DEMANDA EN EXCESO: Se produce cuando hay un sobre stock de un
producto determinado en el mercado.

3.4.1.1.6.

DEMANDA DECRECIENTE: Es cuando un producto o servicio pierde su
atractivo en el comercio, dejándose de vender.
DEMANDA SOCIALMENTE INDESEABLE: Dicha situación se da cuando el
consumo de un producto es socialmente mal considerado. Ejemplo: El
consumo de Droga, Cigarro, Alcohol.

3.4.1.1.7.
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3.4.2. EL MERCADO
3.4.2.1.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE MERCADO:

Es aquella área donde se desenvuelven los compradores y vendedores de
mercancías y servicios.
El término mercado se ha empleado tradicionalmente para referirse al lugar en
donde se reúnen compradores y vendedores para intercambiar servicios con prioridad
fija y siguiendo reglas basadas en la costumbre; no obstante, este concepto
tradicionalmente ha dejado de referirse únicamente al espacio o lugar donde se
realizaban las transacciones comerciales y ha pasado a integrar a todos los
compradores reales y potenciales de un producto o servicios determinados que pueden
estar materializados o no (un producto nuevo que aún no se lanza).
Creo que te asaltan algunas dudas tales como:
1. ¿Qué es una transacción comercial?
R.- El intercambio de un objeto por dinero u otro (cuando vas a comprar al Almacén o
supermercado).
2. ¿Qué son los bienes en el mercado?
R.- Los bienes en el mercado son todos los productos que se venden o transan en el
comercio, como por ejemplo una "Lata de bebida", "Cigarros" o "Una casa, Auto o joyas".
3. ¿Qué son los servicios dentro del mercado?
R.- Son todas las actividades del hombre que se ofrece dentro del mercado, o sea; la
actividad de una asesora del hogar; el gásfiter; el aseador; etc. Algunas empresas
especializadas contratan a estas personas y venden como producto el que hacer
laboral de ellas.

Es bueno que mantengas en mente que el mercado como concepto actual no
se reduce a la visión de la compra y venta que se hace en la feria o en el almacén de la
esquina, si no a grandes tratados oficiales como son:
• El NAFTA.
• EL ZICOSUR.
• La Comunidad Europea.
• El Asia-Pacifico.
• Entre otros.
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Es importante la siguiente idea:

El otro agente que fundamenta el mercado, de todos los tiempos, son los
conceptos de oferta y demanda. Si están presentes ambos en cualquier circunstancia o
lugar el MERCADO EXISTE.

3.4.2.2. Trabajo Grupal:
Cuestionario:
1. ¿Qué es comercio?
2. ¿Cuáles son los tipos de comercios que tú conoces?
3. A continuación se te presenta un cuadro de estrategias que ocupan las
empresas para aumentar las demandas de sus productos.
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3.4.3. LA OFERTA
3.4.3.1.
3.4.3.1.1.

EL MERCADO Y LOS PRECIOS
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS: LA DEMANDA

El deseo de adquirir diversos bienes para su uso o consumo se denomina
"DEMANDA". Este concepto expresa la cantidad de bienes que las personas (familias)
estarían dispuestas a comprar al precio de mercado.
En el flujo circular de la economía las familias recibirán ingresos por sus aportes
al proceso productivo, los cuales los destinaban a la compra de bienes y servicios, la
unidad familia será entonces nuestra unidad de demanda. La cual estará limitada por el
monto de sus ingresos, esta relación ingreso - demanda es una condicionante
fundamental para la mayoría de los bienes.
Como las necesidades de las familias son múltiples y jerarquizables su
satisfacción estará sujeta a los gustos y preferencias de las personas.
El orientador fundamental de la demanda será el precio, que va a incentivar
nuestras compras regulando el comportamiento del mercado.
Agregamos un cuarto elemento, el precio que tengan otros bienes, hay que
considerarlos por cuantos distintos bienes poseen demandas que a veces se
complementan y en otras ocasiones se sustituyen unas por otras.
La demanda es una función que depende del comportamiento de los
siguientes elementos:
• El monto de los ingresos.
• Los gustos y preferencias de los consumidores.
• El precio del bien.
• El precio de otros bienes.
3.4.3.1.2.

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS: LA OFERTA
Las unidades productoras para poder crear bienes y servicios toman recursos
productivos y los organizan con ese fin.
La Empresa es la unidad productiva y será nuestra unidad de Oferta.
Tal como ocurrió con la demanda, el precio del Bien pasa a ser el factor más
importante de la Oferta, recordaremos que el objetivo de la Empresa es Maximizar el
beneficio, por consiguiente si los precios son altos la Empresa estará dispuesta a ofertar
mucho más bienes para obtener mayores utilidades.
El ofertante debe observar también la conducta de los otros precios de sus
competidores, a fin de aprovechar las ventajas que de ellos puedan derivarse.
La Oferta estará además muy condicionada por lo que ocurre en el campo de
la Tecnología, los adelantos tecnológicos se traducen en mayor capacidad de Oferta.
Hay un elemento primordial que establece el marco en el cual debe operar la
empresa; el Costo de los factores que utiliza en la producción.
COSTO: Es lo que cuesta producir un Bien, no incluye por lo tanto, la utilidad de
la Empresa, los impuestos a la compraventa, la utilidad de los intermediarios, etc... ,
elementos que sí son parte del precio.
Una baja o alza en los costos de los factores productivos va a significar una
oferta mayor o menos según sea el caso, a mayor costo menor será la cantidad
ofertada.
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La Empresa puede establecer un rango de ofertas movidos por otras
consideraciones que constituyen las decisiones estratégicas de las empresas.
Por ejemplo oferta por debajo de sus costos de producción para eliminar la
competencia y asegurarse una situación de monopolio.
La Oferta es una función que depende del comportamiento de los siguientes
elementos:
• El precio del Bien.
• El precio de los demás Bienes.
• Los adelantos tecnológicos.
• El costo de los factores utilizados.
• Las decisiones estratégicas de la Empresa.

A MODO DE RESUMÉN:

3.4.3.2.

GRAFICA DE CURVA DE OFERTA Y DEMANDA EJERCICIOS
PRACTICOS

Existe una relación entre la demanda y la variación de los precios, sin embargo
existen algunos de los precios, uno de los ejemplos más claros en el siguiente, si hay un
alza de 10% en el precio del pan esta no se aprecia en la demanda ya que los
consumidores compran la misma cantidad.
Pero si existen otros productos en el mercado que si se alternan por la subida de
sus precios es decir, la gente compra menos. Ejemplo vestuario, equipos de música;
zapatos; etc.
• TABLA DE LA DEMANDA: Supongamos un bien cualquiera con una demanda,
elástica (No rápida o fija), se ofrece a bajo precio habrá una gran cantidad de
compradores, pero sí el precio es más alto el número de interesado ha
disminuido.
• ESQUEMA: Con los siguientes valores confecciona una tabla donde se registren
nuevos casos de valores (precios).
Partiendo del caso A: $4.500

•

CURVA DE LA OFERTA
Con los datos de las diferentes ofertas que una empresa, está dispuesta a
cometer a distintos precios podemos confeccionar una tabla similar a la que hizo para la
demanda.
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•

TABLA DE LA OFERTA
Usaremos el mismo ejemplo valórico o de precios para este caso. A
corresponde a $4.500 y para el caso $5.00.- las cantidades de unidades de oferta son los
siguientes. 400; 300; 200; 150; 100; 80; 50; 20; 10 (todas en miles).
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3.4.4. CLASIFICACION Y SEGMENTACION DE LOS MERCADOS
El mercado moderno se puede dividir en cuatro grados que a continuación te
presentaré en forma ordenada y jerarquizada.
3.4.4.1.

SEGÚN GRADO DE COMPETENCIA

La competencia se refiere a la acción que ejercen los vendedores,
compradores al momento de fijar un precio definitivo del producto.
3.4.4.1.1.

COMPETENCIA PERFECTA
Se presenta cuando se cumplen los siguientes requisitos:
•
•
•
•

3.4.4.1.2.

ATOMICIDAD: En los mercados competitivos, participan un gran numero de
vendedores, compradores por lo tanto influir en el valor del producto es
mínima.
HOMOGENEIDAD DEL PRODUCTO: Varias empresas entregan el mismo
producto con la misma característica.
LIBRE ENTREGA EN LA INDUSTRIA: De manera que cualquier producto
potencialmente vendido tenga acceso directo al mercado sin restricciones.
TRANSPARENCIA EN EL MERCADO: Que la información de producto y su
precio no sea perjudicada por otro acuerdo.
COMPETENCIA IMPERFECTA

En sector mercado no competitivo el número de vendedores es menor que el
de compradores, por lo tanto la posibilidad de influir y fijar los precios es mejor.
• MONOPOLIO: Corresponde a la existencia de uno solo que controla el
mercado.
• MONOSOPIO: Corresponde a la existencia de un solo comprador
• OLIGOPOLIO: Corresponde a la existencia de factores producciones
asociados que controlan el mercado.
3.4.4.2.
3.4.4.2.1.

3.4.4.2.2.

3.4.4.3.
3.4.4.3.1.
3.4.4.3.2.

3.4.4.4.
3.4.4.4.1.
3.4.4.4.2.

SEGÚN EL GRADO DE ELABORACIÓN DE LOS BIENES.
MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS FINALES: Corresponde a aquellos bienes
que se utilizan una vez terminada su elaboración, y en el caso de los
servicios aquellos prestadores por profesionales en su atención al público.
MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS INTERMEDIOS: Son las que deben sufrir
nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes finales., en el caso
de los servicios corresponden por profesionales a empresas.
SEGÚN FORMA DE INTERCAMBIO: 2 FORMAS
MONETARIOS: Características de los mercados donde los valores de un
producto se transforma en dinero.
MERCADERIA TRUEQUE: Corresponde al intercambio directo de expresión:
Ej. Oro por víveres.
SEGÚN FORMA DE FIJAR PRECIOS 2 FORMAS
PRECIOS LIBRES: Se fijan por la acción de compradores y vendedores, son
variables.
PRECIOS
CONTROLADORES:
Son
determinados
por
autoridades
económicas y varían ocasionalmente
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3.4.4.5.
3.4.4.5.1.
3.4.4.5.2.

SEGÚN LA CANTIDAD DE LAS VENTAS: 2 FORMAS
MAYORISTAS: Los productores vende su producto a pocos compradores,
las veces de intermediarios.
MINORISTA: Venden directamente al consumidor, se le conoce como
detallista.

3.4.4.6.
3.4.4.6.1.
3.4.4.6.2.

SEGÚN LA COBERTURA GEOGRÁFICA: 2 COBERTURA
MERCADOS LOCALES Y REGIONALES: Al interior de la ciudad y región.
NACIONALES E INTERNACIONALES: Al interior o exterior del país.

3.4.4.7.
3.4.4.7.1.

MERCADO DE CAPITALES:
PRÉSTAMO O CRÉDITOS: Corresponde a los arriendos de dineros sujeto a
una tasa de interés.
APORTES DE FONDOS: Mediante la compra de acciones de sociedades
anónimos o la participación en empresa, las utilidades para los accionistas
se conocen como dividendo.

3.4.4.7.2.
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3.4.5.

ACTIVIDAD

CUESTIONARIO
1. Confeccione un esquema de la clasificación de los mercados.

2. Señale la diferencia entre los mercado perfectos e imperfectos.

3. Según usted cuales son las ventajas de un mercado mayorista

4. Señale tres ejemplos de mercado variable en Chile

5. Qué se los intereses en lo económico.

6. Qué es el mercado minorista

7. Qué es la transparencia de mercado.
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UNIDAD V
DOCUMENTACION MERCANTIL
Esta unidad sin duda que será para ti una gran oportunidad de comprender y aplicar
en plenitud la documentación comercial en toda su esencia.
Asimismo, podrás descubrir y razonar la importancia de estas herramientas básicas
en el desarrollo de las distintas actividades comerciales implicará una clara
familiarización con estos instrumentos, reconociendo cada uno de ellos y su
adecuada utilización.
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3.5.1. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPRAVENTAS
En el campo de los negocios y a medida que éste ha ido evolucionando, la
implementación de documentos para la compraventa ha permitido un ordenado
control de las actividades comerciales.
Entre los documentos que intervienen en el proceso de compraventas
mencionamos los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOCUMENTOS DE CONSULTA
COTIZACIÓN
NOTA DE VENTA O PEDIDO
BOLETA DE COMPRAVENTA
GUÍA DE DESPACHO
FACTURA
NOTA DE DÉBITO
NOTA DE CRÉDITO
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3.5.1.1.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

La interpretación que se le da a este documento no es otra cosa que eso,
consulta, en el que las empresas solicitan información técnica o específica sobre un
producto o servicio.
No existe un formato uniforme para este documento pues cada empresa
diseña su formato de acuerdo a sus requerimientos.
Por ejemplo, una empresa minera que necesita adquirir de una empresa
proveedora de productos para la minería, un extractor de polvo para la unidad de
chancado, pero en el catálogo y la visita del vendedor no se indica la capacidad de
extracción de partículas por millón de este equipo. Es aquí donde se utiliza el
documento de consulta.
Tal vez tú encontrarás que más efectivo y rápido seria tomar un teléfono y
hacer la consulta, pero no olvidemos que el único respaldo que tenemos para
defendernos o apelar a alguna situación, es un documento escrito y firmado por el
emisor.
Un diseño simple puede ser:

3.5.1.2. LA COTIZACIÓN
Este documento es muy utilizado por las empresas, pues a través de éste se
recibe información acerca de uno o varios productos con sus respectivos precios. En
este documento generalmente se indican los productos y precios de aquellos que sólo
se ha solicitado información.
La mayoría de las empresas tienen codificados sus productos, lo que hace
más eficiente poder cotizarlos, es decir, que el interesado revisa el catálogo del
proveedor y puede solicitar su cotización de la siguiente manera:
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3.5.1.3.

LA NOTA DE VENTA O PEDIDO

La nota de venta o de pedido, como generalmente se le llama, es un
instrumento de gran importancia en el ejercicio de la compraventa, pues es éste el
documento utilizado por las empresas y sus ejecutivos de ventas para registrar los
productos solicitados por sus clientes. Cabe señalar que los formatos no varían mucho
entre las empresas que la emiten.
Algunos ejecutivos de ventas cometen el error de no registrar los precios en
ella, lo que provoca graves confusiones al momento de la facturación.
Como todo documento comercial, llevan impreso un número correlativo.

3.5.1.4.

LA GUIA DE DESPACHO

La guía de despacho es un documento que la ley obliga a las empresas a
emitir. Esta emisión se realiza cuando la entrega de factura se posterga o bien cuando
se trasladan bienes.
Este documento se rige por las disposiciones legales vigentes que imparte el SII
(servicio de Impuestos Internos). Ello significa que deben ser timbradas en dicho
organismo.
En cuanto a su emisión, la guía de despacho debe emitirse en triplicado:
• El original y sus copias deben registrar los bienes que se trasladen con
motivo de una venta, por causas que no importen ventas o de una
prestación de servicios
• El duplicado deberá ser conservado por el emisor a fin que éste
proceda posteriormente a la facturación de la transacción comercial
En cuanto a la persona que emite una guía de despacho, debe poner mucho
cuidado en no olvidar registrar ningún dato del cliente y del detalle de la operación,
como también si su empresa no dispone de tecnología, hacerlo a mano alzada con
letra legible.
Hoy en día las empresas comerciales envían a las imprentas a confeccionar
sus documentos mercantiles, las que en su formato incluye todos datos de la empresa,
esto significa que el encargado de emitir la guía de despacho sólo tendrá que registrar
los datos completos del cliente.
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3.5.1.5.

LA FACTURA

La factura es el documento más importante en una transacción comercial y
deben ser emitidas por todas la empresas que venden productos o prestan un servicio.
Este documento tiene un control muy riguroso por parte del SII (servicio
impuestos internos) en cuanto a su emisión, ya que empresas y comerciantes pueden
hacer uso del I.V.A. el que se encuentra registrado en la factura.
La factura debe ser emitida por una empresa o comerciante cuando venden
a comerciantes o empresas.
No debes olvidar que la factura es un documento legal que respalda una
operación comercial.
En cuanto a su emisión, esta debe hacerse en triplicado entregando al cliente
el original y la 2° copia, y 1° copia debe quedar en poder del vendedor o prestador del
servicio para una posterior revisión del SII

En cuanto a las características de formato que debe tener la factura, ésta
debe incluir todos los datos de la empresa o comerciante vendedor y por ser un
documento tributable debe llevar el sello o timbre del SII. Y por otro lado todos los datos
del comprador.
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3.5.1.6.

LA NOTA DE DÉBITO

La nota de débito es un documento complementario de la factura y debe ser
emitida sólo cuando se deben aumentar los valores de una transacción en que ya se
ha emitido la factura.
La razón por la cual se deben modificar los valores pueden ser: cambio en los
precios, recargo e intereses.
En su encabezado debe llevar los datos del emisor y como en todo
documento mercantil un número correlativo. Y luego registrar los datos del comprador.
En el recuadro "Se ha cargado en su cuenta lo siguiente", debe registrarse:

3.5.1.7.

LA NOTA DE CRÉDITO

La nota de crédito es un documento, al igual que la de Débito,
complementario a la factura y sólo se emite cuando se deben disminuir los valores de
una operación en que ya se ha emitido una factura.
Las razones por las cuales se deben modificar los precios pueden ser: cambios
en los precios, menos productos recepcionado por los facturados, etc.
La nota de crédito se utiliza más cuando en la factura no fue considerado un
descuento o cuando el cliente anticipó su pago y que según convenio le
correspondería un abono proporcional a los días que anticipó dicho pago.
Solamente pueden ser emitidas al mismo comprador o beneficio del servicio y
no olvidemos que al igual que la nota de débito, la nota de crédito debe ser emitida
con posterioridad a la facturación.
En su encabezado debe llevar los datos del emisor, y como en todo
documento mercantil un número correlativo. Y luego registrar los datos del comprador.
En el recuadro "se ha abonado en su cuenta lo siguiente", debe registrarse:

Como has podido darte cuenta, cada documento analizado hasta ahora
cumple un objetivo específico de control y permiten que no se presenten confusiones a
la hora de ver los resultados de las operaciones en un periodo determinado.
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3.5.2.

ACTIVIDAD

Hemos conocido y reforzado un poco más los distintos documentos
mercantiles que participan en un proceso de compraventa. Ahora bien, corresponde
que apliquemos tus conocimientos en un ejercicio que involucrará gran parte de estos
documentos. Es decir, debes utilizar los siguientes documentos: nota de venta, guía de
despacho, factura, nota de débito y nota de crédito.

EJERCICIO
La empresa AIWA por intermedio de su ejecutivo de ventas Sr. Héctor Álvarez
Q., tomó el pedido a la empresa ANY STORE cuyo representante legal es el Sr. Raúl
Moreno T.. Dicho pedido consta de lo siguiente:
Nº
ORDEN
1.
2.
3.
4.

DETALLE

Valor Neto

20 TV 20”
20 Video grabador 4 cabezales
10 Personal CD
40 Equipos de música 1800

$ 135.000 c/u
$ 85.600 c/u
$ 54.350 c/u
$ 167.800 c/u

DATOS DEL VENDEDOR
Razón Social
RUT
Domicilio Comercial
Fono/Fax
Condiciones de Venta

:
:
:
:
:

AIWA Y CIA
78.965.321-K
Providencia 1656, Las Condes, Santiago
6896362
180 días con cheque

DATOS DEL COMPRADOR
Razón Social
: ANY STORE Y CIA LTDA.
RUT
: 80.312.312-8
Domicilio Comercial
: M.A. Matta 2298, Antofagasta
Fono/Fax
: 286565
• La toma del pedido se realiza con fecha 25/01/2001
• Se despacha la mercadería con fecha 15/02/2001
• Se factura la mercadería con fecha 15/08/2001
• Se emite nota de débito con fecha 30/08/2001
• Se emite nota de crédito con fecha 30/08/2001

ATENCIÓN
•
•

En el ítem 2 se cobra $85.600 por cada videograbadora y debió cobrarse
$89.900
En el ítem 4 se cobra $167.600 por cada equipo de música de un total de 40
pedidos y sólo llegaron 36
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3.5.3. DOCUMENTOS DE PAGO EN UNA COMPRAVENTA
3.5.3.1. LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA
En virtud al decreto con fuerza de ley (DFL) número 707 del 07/10/82, la
Cuenta Corriente Bancaria se define como: "Un contrato en el cual un banco se obliga
a cumplir las órdenes de pago de una persona hasta las cantidades de dinero que
hubiere depositado éste último en la entidad bancaria o bien del crédito que se
hubiese estipulado".
En esta relación intervienen directamente dos actores:
3.5.3.1.1.

EL CLIENTE Y EL BANCO
Existen dos tipos de cuentas corrientes:
• Personas Jurídicas: Instituciones, empresas
• Personas Naturales: Unipersonales, pluripersonal
• Unipersonal: Esta no presenta ninguna particularidad pues el titular de la cuenta
es sólo una persona
• Pluripersonal: son aquellas cuentas que son abiertas por dos o más personas
que se constituyen como titular. Estas personas deben actuar en conjunto a
menos que presenten un poder notarial para la administración de dicha
cuenta. Hoy en día este tipo de cuenta es muy útil debido a las características y
cambios que han presentado las actividades comerciales no sólo en nuestro
país sino en todo el mundo.
Los requisitos para abrir una cuenta corriente dependerá, sí es persona jurídica
o persona natural.
En el caso de las personas naturales, deben ser mayor de edad (21 años),
poseer una renta superior a los $380.000 líquidos (según la entidad bancaria), una
antigüedad laboral superior a 3 años, cédula de identidad, informes comerciales y
financieros intachables.
En el caso de las personas jurídicas, deben acreditar solvencia, presentar Rut
de la empresa, los últimos 12 pagos de IVA, una antigüedad en la actividad productiva
o comercial superior a 3 años, informes comerciales y financieros intachables.
Una vez aprobada la apertura de una cuenta corriente, el Bco. nos entrega
un talonario de cheque con los cuales podemos realizar pagos, por ejemplo:
• Comprar en una tienda
• Pagar servicios básicos como luz, agua, teléfono
• Pagar el cable
• El servicio de Internet
• Otros.

3.5.3.2.

EL CHEQUE

Podemos definir el cheque como una orden escrita y girada contra una
entidad bancaria para que este pague a su presentación todo o parte de los fondos
que el librador puede disponer en su cuenta corriente.
Observa la siguiente imagen que te muestra el diseño de un cheque:
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Los requisitos que debe el cheque deben cumplir:
• Nombre del librador (banco)
• El lugar y fecha de expedición
• La cantidad girada en letras y números
• La firma del tenedor (propietario de la Cta.Cte.)
• El nombre del beneficiario
Para los efectos de cobro de un cheque existen plazos de acuerdo a la plaza
de origen del documento:
• 60 días para los cheques emitidos de la misma plaza (ciudad)
• 90 días para los cheques emitidos fuera de la plaza

3.5.3.2.1. TIPOS DE CHEQUES
1. AL PORTADOR: Es aquel que no se le ha borrado las frases A LA ORDEN, AL
PORTADOR. Estos cheques pueden ser cobrados por cualquier persona sin
desmedro que el banco registre la identidad de la persona que está cobrando el
documento y sólo lo pagará con la presentación de su cédula de identidad.

2. CHEQUE A LA ORDEN: es aquel que se le ha borrado la frase O AL PORTADOR, en la
práctica suele llamarse cheque cerrado. Debe ser cobrado por la persona a cuya
orden fue extendido o a quienes le haya sido endosado, o por el mandatario del
tenedor con poder suficiente.
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3. CHEQUE NOMINATIVO: es aquel que se le han borrado las frases A LA ORDEN, O AL
PORTADOR, sólo pueden ser cobrados por la persona a cuyo nombre se extiende o
por su mandatario con poder suficiente. También puede endosarse en comisión de
cobranza, pero únicamente a un banco y por aquel a cuyo nombre se extiende.

4. Cheque Cruzado General: se dice que un cheque está cruzado en general,
cuando entre sus líneas paralelas colocadas en el anverso, no tiene ninguna
designación.

5. Cheque cruzado especial: se dice que un cheque cruzado especial, es el que entre
sus líneas paralelas transversales lleva el nombre de un banco determinado u otro a
quien dicha institución se le haya endosado en comisión de cobranza.
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3.5.3.2.2. EL ENDOSO
El endoso corresponde a la firma del beneficiario o del representante si se
trata de una persona jurídica puesta al dorso del cheque, la cual transfiere el dominio
del documento o se entrega en cobro. Existen dos tipos de endoso: El endoso general y
el endoso nominativo.
1. Endoso General - Es cuando se estampa en el dorso del cheque la firma y timbre
de la razón social si es persona jurídica. Esto significa que puede ser cobrado por
cualquier persona.

2. Endoso Nominativo - Puede ser cobrado o depositado sólo por la persona a
nombre de quien se extiende el endoso. Por ejemplo se extiende el endoso de un
cheque a Sara Núñez A.
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3.5.3.3.

ACTIVIDAD

Hemos concluido esta unidad y para darle el V°B°, desarrollarás ejercicios
prácticos que permitirán tus avances.
Confecciona los siguientes cheques de acuerdo a lo que se señala a
continuación:
El señor Iván Reyes Cortés va de compras al centro, y su primera parada es en
Farmacia SALCO, ahí compra un total de $ 7.865 y se permite pagarlo con un cheque
a 30 días a la orden.
Luego se dirige al RIPLEY en donde compró la suma de $ 36.658, la cajera le
indico que el cheque lo extendiera nominativo cruzado.
Pero su gran compra era un PC última generación y tecnología con todos sus
accesorios en FALABELLA S.A., giro un cheque por $ 878.300 Cruzado Especial al Banco
de Chile.
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3.5.3.4.

EL RECIBO

El recibo no es más que un comprobante que acredita la recepción de dinero
por algún ejercicio comercial. El caso de los arriendos de propiedades que extienden
recibos que constatan la cancelación del canon pactado y legalizado ante notario.
Observa.

3.5.4. DOCUMENTOS MERCANTILES DE RESPALDO DE LA COMPRAVENTA AL
CREDITO
3.5.4.1.
LA LETRA DE CAMBIO
La letra de cambio es un documento mediante el cual una persona, llamada
librador, ordena a otra, llamada librado, a pagar una cantidad determinada de dinero
a una tercera persona o a su propia orden.
Intervienen en la letra de cambio tres personas:
3. Librador o Girador: es la persona que gira la letra y ordena a otra que
la pague
4. Librado o Girado: es la persona que recibe la orden de pagar el
documento.
5. Tomador o beneficiario: es la persona a cuya orden se extiende el
documento y se beneficia con la suma que se gira.
3.5.4.1.1.

Exigencias Legales o formalidades de la Letra de Cambio

Las letras de cambio deben ser timbradas por el SII y emitirse en formularios
impresos, de numeración correlativa, con nombre, RUT, domicilio y actividad de la firma
recurrente, además una leyenda que diga "El impuesto de timbres y estampillas que
grava este documento se paga por ingresos mensuales de dinero en tesorería, según
decreto ley N° 3.475 Art.15 N° 2.
La letra de cambio obliga a contener los siguientes datos:
• Indicación de ser letra de cambio
• El lugar y fecha de emisión
• La cantidad a pagarse expresada en moneda nacional, extranjera, o
en U.F.
• Nombre y apellido del beneficiario
• Nombre, apellido y domicilio del librado
• El lugar y fecha de pago
• La firma del librado
En las actividades comerciales frecuentemente intervienen en la letra de
cambio dos personas, una de ellas actúa como librador y la otra como beneficiario.
Observemos ahora el diseño de una letra de cambio:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número total de las letras
Fecha de vencimiento
Lugar y fecha de emisión
El valor de la letra expresado en número
El vencimiento de la letra. Es un requisito esencial; sin él la letra se considerará
pagadera a la vista
El nombre completo de tomador. Este es un requisito esencial.
El valor de la letra expresado en palabras
El nombre , domicilio y RUT del librador
Firma del librador. Este es un requisito fundamental para su aceptación.

3.5.4.1.2.

EL ENDOSO DE LA LETRA DE CAMBIO
El endoso es el escrito por el cual el tenedor legítimo transfiere el dominio de la
letra, la entrega en cobro o la entrega en prenda.
El endoso se debe estampar al dorso de la letra, o bien, en una hoja de
prolongación adherida a ella, este debe ser firmado por el endosante.
El endoso de una letra puede aparecer de distintas formas:
a. ENDOSO TRASLATIVO DE DOMINIO: Es cuando la letra sólo esta firmada y esto
garantiza la aceptación y pago de la letra.
Los endosos que contengan una de las cláusulas "valor en cobro, en cobranza",
o cualquier mención que indique un simple mandato, permite al portador
ejercitar los derechos de la letra, salvo el de endosar en dominio o garantía.
b. ENDOSO EN GARANTÍA: Es aquel que lleva escrito al dorso "valor en garantía"
este faculta al portador para ejercer todos los derechos emanados de la letra.
Las letras de cambio tienen distintas utilidades en el marco comercial:
1. Letras en cobranza
2. Letras en descuento
3. Letras en garantía
4. Letras protestadas
1. Letras en cobranza: Son las letras enviadas, generalmente por los bancos para
que procedan a su cobro, por esta operación los bancos cobran una comisión
en %.
2. Letras en descuento: En esta operación el tenedor de las letras las envía al
banco para que sean descontadas. Este trámite básicamente consiste en que
el banco una vez examinadas las letras, le devuelve al tenedor en forma
anticipada el valor de las letras sin intereses (valor nominal); haciéndose pago
con los intereses que la empresa cobró al pactar letras.
3. Letras en garantía: cuando la empresa tiene letras en cartera y debe pedir un
préstamo, recurre a un banco ofreciéndole las letras como aval para obtener el
mencionado crédito. Por lo generados bancos proceden estudiar la
procedencia de las letras y se le dan confianza conceden el préstamo,
quedándose con las letras.
Las letras serán devueltas cuando la empresa pague el préstamo, o serán
rebajadas del mismo si son pagadas por los que las aceptaron.
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4. Letras protestadas: El protesto de una letra es aquella operación en que el
aceptante se niega a cancelar el valor que ella se estipula.
La letra puede protestarse, por falta de aceptación, por falta de fecha de
aceptación y por falta de pago.
Para protestar una letra se debe escribir al dorso la frase "letra protestada por
................................................", operación que debe ser llevada a cabo en una
notaria.
Para calcular los valores que deben anotarse en una letra debes tener
encuentra los siguientes conceptos:
• VALOR NOMINAL: es el valor que tiene una letra sin intereses.
• VALOR ACTUAL: es el valor de la letra con el recargo de intereses

¡ AHORA BIEN ¡
La suma del valor nominal más los intereses es igual al valor actual. Observa
como calcularemos una letra:
Supongamos que Miguel Cortés compra electrodomésticos, cuya suma total
asciende a $240.000. la casa comercial le otorga un crédito con 3 letras a una tasa de
interés del 3%

Pasos
1.

2.

3.

El total de la compra lo dividimos por la cantidad de letras: 240.000 : 3 =80.000;
entonces al resultado le aplicamos el interés: 80.000 x 3 : 100 =2.400, por lo
tanto, el valor de la primera letra será $80.000 + $ 2.400 es decir el valor actual
de la letra es $82.400.
Para calcular la segunda letra sólo debemos tomar los $80.000 netos que
resultaron de la división por la cantidad de letras. Pero la diferencia está en que
el interés se va sumando, observa: Si el interés en la primera letra fue de un 3%
para la segunda es el 6%. Entonces $80.000 x 6: 100 = 4.800 por lo tanto el valor
de la segunda letra será $80.000 + $4.800 es decir el valor actual de la letra es
$84.800
Para calcular la tercera letra sólo debemos tomar los $80.000 netos que
resultaron de la división por la cantidad de letras. La diferencia está en que el
interés se sigue sumando, observa: Si el interés para la primera letra fue un 3% y
para la segunda un 6%, para la tercera será un 9%. Entonces
$80.000x9:100=$7.200 por lo tanto el valor de la tercera será $80.000+$7.200 es
decir el valor actual se la letra es $87.200.
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3.5.4.2.

EL PAGARÉ

Es un documento financiero a través del cual la persona que los firma acepta
la deuda y se confiesa deudora de otro por cierta cantidad de dinero y se obliga a
pagarla de acuerdo a lo estipulado en el mismo documento.
Las personas que intervienen en este documento son tres:
• Suscriptor: es la persona que firma el documento con la promesa de
pagarlo
• Beneficiario: es la persona a quien debe pagarse el documento.
• Fiador o Aval: es la persona que afianza el pagaré.
El pagaré debe contener de acuerdo a la ley. necesariamente los siguientes
registros:
1. La indicación de ser pagaré.
2. El lugar y fecha de expedición
3. El lugar y fecha de pago, si el documento no indica el lugar de pago, se
entenderá que éste debe efectuarse en el lugar de expedición.
4. La promesa no sujeta a condición, de pagar una determinada cantidad
de dinero.
5. El nombre y apellido del beneficiario o la persona a cuya orden se debe
efectuar el pago
6. Firma del suscriptor.
Debemos dejar en claro que la falta de uno de estos datos da lugar a que el
documento no sea considerado pagaré.
Existen tres tipos de pagarés de acuerdo a los vencimientos:
• Pagaré a la vista: es aquel que debe ser pagado al momento de su presentación
en cobro. Se reconoce por llevar escrita la frase " a la vista", o por que indica fecha
de vencimiento.
• Pagaré a un plazo contado desde su fecha de emisión: es aquel que el plazo de su
vencimiento comienza regir desde la fecha de su emisión. Se caracteriza por llevar
escrita la fórmula (a 60, 90, 120, etc. Días pagaré), u otros semejantes.
• Pagaré a un día fijo y determinado: es aquel que indica el día preciso en que debe
ser pagado. Se identifica por la frase "al:........ del mes de ....... del año 200... pagaré"

3.5.4.3. ACTIVIDAD
Hemos analizado los documentos mercantiles de respaldo de la compraventa
al crédito. Pues bien, ahora corresponde que pongamos en práctica estos
conocimientos.
El señor Elvis Turi cuyo Rut. Es 9.321.895-5 domiciliado en calle Andacollo 1233
de la ciudad de Antofagasta, compró un refrigerador industrial a $ 680.400 a la casa
comercial el Pingüino cuyo RUT. es 78.654.125-K, domiciliado en Labbe 1526 Las Condes
Santiago, quien le otorgó un crédito con 6 letras a una tasa de interés del 3,5% además
le hacen firmar un pagaré por el total de la deuda.

SE PIDE:
•
•

CALCULAR Y CONFECCIONAR
LAS LETRAS
CONFECCIONE EL PAGARE
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3.5.5. DOCUMENTOS
MERCANTILES
ADMINISTRACION DE PERSONAL
3.5.5.1.
CONTRATO DE TRABAJO

RELACIONADOS

CON

LA

Es un formulario en el que se establece una relación entre el empleador y el
trabajador por el cual éste último se obliga a prestar determinado servicio al
empleador bajo su dirección y control, a cambio de una retribución en dinero.
El contrato de trabajo es consensual y deberá constar por escrito en el plazo
de 15 días desde la incorporación del trabajo. Debe ser firmado por ambas parte en
dos ejemplares quedando uno en poder de cada contratante. En caso que el
empleador no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo estipulado, será
sancionado con una multa de 5 UTM. en beneficio fiscal.
Un contrato de trabajo debe contener como mínimo las siguientes
estipulaciones:
• Lugar y fecha del contrato
• Individualización de las partes, indicándose, la fecha de nacimiento, el
domicilio, la nacionalidad y la remuneración pactada.
• Determinación de la naturaleza de los servicios, del lugar o ciudad en
que haya de prestarse
• Forma y periodo de pago de las remuneraciones
• Duración y distribución de la jornada de trabajo
• Plazo del contrato
• Lugar de procedencia del trabajador
• En el caso que el empleador suministre algunos beneficios adicionales
como casa habitación, luz combustible, alimentación y otras, deberá
quedar establecido en el contrato de trabajo.
• Por último todos los acuerdos que tomen las partes.

3.5.5.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
Los contratos de trabajo son diversos y cada uno cumple un rol distinto al otro
¡Veamos!.
1. CONTRATO INDIVIDUAL: Es la convención por la cual el empleador y el
trabajador se obligan recíprocamente, éste último a contratar los servicios
personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por
estos servicios una remuneración determinada.
2. CONTRATOS COLECTIVOS: Es el contrato entre un empleador y un sindicato,
asociación o gremio, este contrato deberá constar por escrito y una copia de
él deberá ser enviada a la inspección del trabajo dentro de los 5 primeros días
siguientes a su suscripción. Todo contrato colectivo deberá contener como
mínimo las siguientes menciones:
• La determinación precisa de las partes a quienes incluye
• Las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo
acordadas encargado de interpretar las cláusulas y resolver las
controversias
• La duración del contrato colectivo no podrá ser superior a dos años y su
vigencia se considera a partir de día siguiente al de la fecha de
vencimiento del contrato colectivo.
3. CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO : Este contrato es aquel que no señala una
fecha determinada para su cesación y faculta a las partes para darle término
por escrito y con treinta días de aviso anticipado.
4. CONTRATO A PLAZO FIJO : Es aquel en el que se señala una fecha determinada
para su término, que por regla general no puede exceder de un año. En
algunos casos muy especiales puede extenderse hasta dos años. El código del
trabajo señala dos situaciones que transforman automáticamente en contrato
a plazo fijo en un contrato de duración indefinida.
a. Si el trabajador, continúa prestando servicios con conocimiento
del empleador después de expirado el plazo fijo.
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5.

b. Si el trabajador y el empleador renuevan por segunda vez el
contrato a plazo fijo.
CONTRATO POR CORTO PLAZO: El código del trabajo admite la suscripción de
contratos de corta duración a plazo, que no excedan los 30 días prorrogables
una sola vez hasta por 30 días adicionales.

3.5.5.1.2. LAS CAUSALES LEGALES DEL TÉRMINO DE CONTRATO SON:
Artículo N° 159 dice, el contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:
• Mutuo acuerdo de las partes
• Renuncia del trabajador con aviso con 30 días de anticipación
• Muerte del trabajador
• Vencimiento del plazo convenido en el contrato
• Caso fortuito o fuerza mayor.

3.5.5.2.
DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN A LOS ORGANISMOS DE
PREVISIÓN
La emisión de estos formularios por parte de la empresa depende de las
opciones de afiliación que hallan adoptado la empresa y el trabajador, por lo tanto al
momento de hacer la declaración y pago de las imposiciones previsionales, se debe
llenar planillas de AFP, ISAPRES, INP, CCAF Y MUTUALES donde se registran las
imposiciones hechas a los empleadores a las imposiciones de los trabajadores (FAT).
Estos son documentos oficiales para pagar forma obligatoria por parte del
empleador el descuento hecho a sus trabajadores. Los formularios los entregan las
instituciones en forma gratuita, pero algunas de ellas también aceptan formatos
computacionales diseñados por las empresas.
Los diseños dependen de las instituciones pero deben tener algunos datos
mínimos que establecen las instituciones fiscalizadoras:
1. identificación de la empresa que efectúa el pago a nombre del trabajador
2. identificación del trabajador afiliado a la institución
3. cotización obligatoria
4. cotización voluntaria
5. remuneraciones imponibles de los trabajadores
6. total a pagar
7. periodo al cual corresponden las remuneraciones.
Las imposiciones serán pagadas dentro de los primeros días del mes siguiente
al que corresponden las remuneraciones en los Bancos y CCAF autorizadas y a veces
en las mismas instituciones. Cuando no exista pago, la declaración de hará en la
misma instituciones o en alguna autorizada.

3.5.5.3. LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
La liquidación de sueldo es el documento en donde se expresan los valores
pactados en el contrato de trabajo con sus correspondientes descuentos y beneficios
adicionales. Cumplido un periodo de 30 días de trabajo, el empleador debe entregar
el original de este documento al trabajador junto con la cantidad de dinero que en
ella se expresa.
Este documento es de gran importancia tanto para el empleador como para
el trabajador, pues permite un mayor control.
La liquidación de sueldo debe indicar lo siguiente:
• Nombre de la empresa que la emite
• Nombre Y RUT del trabajador
• Nombre o código del departamento a que pertenece
• Remuneraciones base
• Asignaciones obligatorias
• Descuentos previsionales (AFP, ISAPRE, INP, CCAF) según corresponda
• Descuentos por prestamos y anticipos
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OBSERVEMOS UNA LIQUIDACION DE SUELDOS
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3.5.5.3.1.

ACTIVIDAD

Desarrollaremos a continuación, un ejercicio práctico y muy sencillo
La empresa El Cortijo S.A. cancela remuneración a su trabajador Sr. Miguel
Fuentes Loy con Rut. 9.325.782-1, código de trabajo 1203
• El trabajador percibe un sueldo base de $200.000
• Recibe un bono de producción de $ 25.000
• Posee 2 cargas familiares
• Se le descuenta 3° cuota préstamo $18.000
• AFP Santa María
• ISAPRE Consalud
Se pide que confecciones la liquidación de sueldo y posteriormente los
documentos previsionales.
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3.5.6. ACTIVIDAD
“EJERCICIO Nº1”
Datos del Proveedor
Empresa
RUT
Domicilio
Casilla
Fono
Giro
Ciudad

:
:
:
:
:
:
:

Alfa y Cía. Ltda.
67.654.321-0
Prat # 758
112
256233
Distribuidor de Abarrotes
Arica

:
:
:
:
:
:
:

May-ling Chang Vega
10.998.869-6
Pedro Montt # 1864
90
252627
Antofagasta
Mini-Market

Datos del Comprador
Nombre
RUT
Domicilio
Casilla
Fono
Ciudad
Giro
•

El día 01/03/2004, la Srta. May-ling Chang determina que en su almacén necesita los
siguientes productos:
150
Kilos de Arroz
3.000
Litros de Aceite
2.500
Kilos de Azúcar
600
Paquetes de Fideos
1.200
Tarros de Salsa
800
Tarros de Atún
200
Paquetes de Puré
120
Litros de Leche
600
Paquetes de Detergentes
400
Kilos de Harina

Para lo cual realiza consulta telefónica a la Empresa Alfa y Cía. Ltda. , quienes envían a
su ejecutivo de ventas Sr. Fernando López Castillo, quien toma el pedido el 05/03/2004,
considerando los siguientes precios:
Arroz
Aceite
Azúcar
Fideos
Salsa
Atún
Puré
Leche
Detergentes
Harina

$ 320 el kilo
$ 389 el kilo
$ 210 el kilo
$ 148 paquete ½ kilo
$ 39 el tarro
$ 389 el tarro
$ 245 el paquete
$ 225 el litro
$ 840 el paquete
$ 170 el kilo

Debes considerar además un cobro de flete por la suma de $50.000. - y un descuento
por volumen de venta del 5%, los precios indicados son netos.
•
El día 07/03/2004 la Empresa Alfa y Cía. Ltda. Realiza el despacho de mercaderías
según Guía de Despacho Nº 51 Y factura Nº 130
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•
•

El día 10/03/2004, May-ling Chang recibe mercadería en conformidad por lo cual
gira cheque Nº 666768 del Banco de Chile de Antofagasta.
El día 12/03/2004, la Empresa Alfa y Cía. Ltda., descubre que en la Factura Nº 130
emitida a May-ling Chang, no se consideró cobro de flete, por lo cual se emite Nota
de Débito Nº 35
Se pide confeccionar documentos respectivos según
transacciones.

“EJERCICIO Nº2”

Datos del Comprador
Nombre
RUT
Domicilio
Casilla
Fono
Giro
Ciudad

:
:
:
:
:
:
:

Sr. Francisco Letelier Parra
9.888.777-6
Copiapó # 369
320
223656
Boutique
Antofagasta

:
:
:
:
:
:
:

Confecciones Fechalori Ltda.
69.666.999-3
San Martín de Porres 3699
1145 Correo-Central
557788- fono –fax: 557789
Santiago
Fabrica de Ropa

Datos del Proveedor
Empresa
RUT
Domicilio
Casilla
Fono
Ciudad
Giro
•

El Sr. Letelier requiere para su boutique los siguientes productos:
200
150
50
80
70
40
200
150

Pantalones de Tela
Camisas Deportivas
Camisetas
Pantalones de Cotelé
Chaquetas de Mezclilla
Ternos
Bermudas de Tela
Jeans

Por lo cual el día 05/04/2004 realiza consulta vía fax a la Empresa Confecciones
Fechalori Ltda.
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•

El día 07/04/04 Confecciones Fechalori envía cotización Nº 90 por los siguientes
precios y condiciones:
Pantalones de Tela
Camisas Deportivas
Camisetas
Pantalones de Cotelé
Chaquetas de Mezclilla
Ternos
Bermudas de Tela
Jeans

$8.500.$5.700.$12.500.$750.$22.000.$48.000.$3.500.$9.800.-

Condiciones de venta:
•
•
•
•

Depósito en cuenta corriente contra Factura.
Se considera 3,5% descuento.
Despacho vía aérea, 5 días recibida Orden de compra.
Los precios considerados son IVA incluidos.


El día 10/04/04 el Sr. Letelier envío orden de compra Nº 87, por cotización
recibida.



El despacho se hace cinco días después de fecha de la orden de compra
emitiendo documentos respectivos Nº 1050 y Nº 870.

Se pide confeccionar documentos respectivos, según proceso
Compraventa y Transacciones.

Los ejercicios anteriores debes desarrollarlos en forma individual, aplicando todos los
conocimientos adquiridos.
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MODULO IV
LA CONTABILIDAD FINANCIERA EN LA EMPRESA
Para quienes se inician en el complejo estudio de las actividades comerciales, es de
vital importancia saber que la contabilidad como técnica, permite evaluar los
resultados que emanan de los hechos económicos y, que constituyen información
fundamental tanto para los que ejercen el comercio como para los que ejercen
grandes actividades empresariales.
Los temas que el presente módulo te presenta deberás analizarlos con el mayor
interés, utilizando tu capacidad lógica más que la memorización. Si te propones el
estudio de las unidades con entusiasmo y dedicación, el aprendizaje no te
presentará dificultades.

253
Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010

UNIDDAD I
CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD
La presente unidad te permitirá conocer en forma resumida, los orígenes de la
contabilidad y las distintas etapas que han ido desarrollando su aplicación, lo que ha
permitido a los individuos contar con un elemento de apoyo para medir su
patrimonio y definir los rumbos de su gestión empresarial.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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PRE – TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha :

A continuación se te presentan una serie de expresiones que deberás
desarrollar de acuerdo a la información que puedas tener.
1. ¿Cuál es la utilidad de la contabilidad?

2. ¿Qué te sugiere la expresión Capital?

3. ¿Para que le sirve al contador la documentación comercial?

4. ¿Qué significado tiene para ti el término Pérdidas?

5. ¿Qué obligaciones legales debe cumplir toda persona que inicia una actividad
comercial?
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6. ¿Qué entiendes por empresario?

7. ¿Qué es para ti un sistema?
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4.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTABILIDAD
Al tratar los orígenes de la contabilidad conviene recordar: qué era el hombre
en sus inicios, cuál fue su desarrollo en el aspecto económico, cómo controlaba su
patrimonio; y en qué momento de su naturaleza emprendedora pudo comparar que lo
que obtenía estaba en relación con el esfuerzo que desarrollaba.
El hombre en la época primitiva fue nómada o bien sedentario, vivía de la
pesca y la caza y sus medios para obtenerla eran muy rudimentarios. En una siguiente
etapa lo encontramos formando grupos, quienes con más recursos, podían cultivar la
tierra y explotar el ganado. Al vivir en colectividad, se origina la institución de tipo
económico denominada “PROPIEDAD”.
Las crecientes necesidades originaron que no todos los individuos podían con
su esfuerzo conseguir los bienes que necesitaban, por lo que se recurrió a un hecho
económico denominado “TRUEQUE”, que consistía en el intercambio de bienes, que
consideraban de un mismo valor, y que permitió satisfacer sus necesidades, originando
con ello lo que hoy es el comercio.

Los intereses de desarrollo de los individuos hizo que se estructurarán en
comunidades, las cuales; hicieron que el comercio permitiera mayor desarrollo en lo
económico y social. No obstante la situación no fue del todo ágil y oportuna, faltaba
una medida común para las operaciones, un medio de cambio que representara el
valor de los bienes, por lo que se creó la moneda.
Se preguntarán ustedes, qué tiene que ver la contabilidad con estos hechos?
¿Qué ha hecho la contabilidad? La respuesta es muy breve ¡Mucho! ha seguido al
hombre por el complejo mundo económico.
En resumen al establecer la propiedad, desarrollarse el comercio y adoptar el
uso convencional de los números, se entregan las bases para que los hechos
económicos puedan informarse, mediante el uso de la contabilidad.
En 1440, se inventa la imprenta y según los historiadores, termina la Edad
Media y se inician los Tiempos Modernos, momento histórico en que cambiaron los
moldes sociales y morales del hombre. Al quedar atrás la época feudal, se empiezan a
formar las ciudades, el comercio adquiere gran impulso se profundizan las ciencias y se
eliminan conceptos antiguos.

Lucas Paccioli (1445-1514), monje italiano de la Orden Franciscana y además
ilustre matemático por su formación analítica consideró que gran cantidad de
hombres, alimentos, forrajes y armamentos se utilizaban en las contiendas propias de la
época, lo cual era necesario cuantificar, de manera de tener información respecto a
los recursos con que se contaba, para adoptar decisiones futuras, lo que en cierto
modo constituía un patrimonio.
En 1494, se da a conocer la obra de Paccioli que entregaba las bases de un
esquema denominado “Partida Doble”, principio que expresa que en todo hecho
económico se presentan “derechos y obligaciones”,y que cualquier modificación en
cuanto a aumentar o disminuir el valor de uno afecta al otro.
Su aplicación lógica, con conocimiento de causa, a todas las operaciones de
cualquier organización económica, permitirá conocer la historia de la empresa, en
cuanto a su situación financiera y administrativa.
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El camino recorrido por el hombre, ha sido de constante evolución, de
continua inquietud modificando todo; los conceptos, la ciencia, la técnica, sus
instituciones. En el ámbito económico ha convertido en complicado proceso sus
formas de negocio; comercio banca, industria, agricultura, a las personas incluso al
Estado.
La contabilidad ha seguido al hombre como fiel colaboradora en los
negocios, desde que nació la propiedad. Ha crecido paralelamente al mundo
económico, ha dejado de ser una simple relatora, en la actualidad, es una activa
colaboradora de la Administración. El mundo actual exige a los directivos un esfuerzo
extraordinario, deben planificar, organizar, dirigir y controlar, de lo contrario la
competencia los elimina; además deben mantenerse atento a los “cambios”,tanto
tecnológicos como sociales.
El inversionista, al arriesgar su dinero, lo hace pensando en la compensación,
que no es otra que la utilidad que espera obtener por el mayor tiempo posible. De ahí
que los negocios no se establecen en plan de aventura. El administrador moderno
tiene como fin primario el explotar adecuadamente todos los bienes, salvaguardarlos y
controlarlos. La contabilidad bien comprendida y utilizada le permitirá al administrador
saber oportunamente si las GANANCIAS son las esperadas; en caso contrario, por qué
no se están produciendo, cuáles son las causas: ¿las bajas ventas?¿el costo excesivo
fuera de lo previsto? ¿Gastos excesivos?.

Todo proceso económico, es decir, la Producción, Distribución y Consumo de
los bienes, se mide y evalúa a través del dinero. Por otra parte, en el referido proceso
intervienen diferentes entidades que tienen intereses en él: la Empresa, Sectores
laborales y el Estado. Considerando lo anterior, se puede decir que la contabilidad
complementa este proceso, permitiendo que toda persona natural o jurídica, puesta
medir en función del dinero, las operaciones que realiza y los beneficios que obtiene,
permitiendo además, hacer uso eficiente de los recursos que se disponen,
generalmente limitados, para atender las necesidades de las personas y de las
empresas.
La contabilidad dentro de la administración moderna es un vital elemento de
apoyo en la TOMA DE DECISIONES, debido a que toda organización económica cada
día se enfrenta a nuevos desafíos. Además, la actividad financiera está sujeta a una
serie de variaciones que modifican el campo económico de la empresa, influyendo en
ello tanto las condiciones internas de la organización, como las externas de la
economía, por lo que se requiere de un sistema de valoración de los hechos financieros
que entregue una adecuada información a la parte ejecutiva, esto es, los empresarios.
La contabilidad es un método lógico, que permite registrar todas las
operaciones que incidan económicamente en la empresa, lo cual proporcionará
elementos de información indispensables para el adecuado logro de los objetivos
económicos de la organización, sea persona natural o jurídica.
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4.1.1.1. ACTIVIDAD
1. Explica cuál
contabilidad.

fue la contribución más importante de Lucas Paccioli a la

2. Identifica qué expresiones son comunes en los conceptos de contabilidad,
registrando en los espacios en blanco, las palabras que hayas considerado.

3. Una función de la contabilidad es: Informar en forma _____________________________
y ________________ de la __________________________ de la empresa.
4. Explica por qué fue necesario crear la moneda

5. Luego de leer atentamente las expresiones de contabilidad, elabora un concepto
creado por ti y, luego compáralo con los que sé té entregaron y con el de tu
compañero de banco.
Concepto de contabilidad elaborada por el alumno:

El trabajo desarrollado, será analizado por el profesor conjuntamente
con los alumnos, de manera de establecer conclusiones. Además, el
alumno deberá considerar que las expresiones antes analizadas le
servirán de base para el desarrollo de contenidos futuros.
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4.1.2. FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD
1. Informar en forma oportuna y veraz de la situación económica de la empresa.

2. Controlar que todas las operaciones se registren con corrección y, las normas que
indica el sistema contable establecido, se adapten a la necesidad de la empresa;
evitando que los procedimientos se basen en estimaciones.

Las funciones indicadas no permiten tener una visión completa de la
contabilidad y entregar su conceptualización, debido a que sus campos de acción se
han ido acrecentando, de acuerdo a las necesidades de información del mundo
económico.

4.1.3. CONCEPTOS DE CONTABILIDAD
1. La Contabilidad es una técnica, rama de la matemática, que trata de la
información y control de los hechos económicos y financieros, procurando los
medios de organización y administración más adecuados, para efectuar los
registros de las operaciones en forma clara y precisa.
2. La Contabilidad es un sistema de información, en base al cual se puede
controlar y adoptar decisiones.
3. La Contabilidad es una herramienta de la Administración que es capaz de
registrar los hechos económicos, en forma valorizada, debiendo cumplir
determinadas normas con el fin de entregar información.
4. La Contabilidad es la parte de las finanzas que se encarga de RECOPILAR,
ANALIZAR y REGISTRAR la información económica financiera de una Empresa
con el objeto de confeccionar estados financieros que sirvan en la toma de
decisiones.
5. La Contabilidad es una técnica cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de
información y control, ayudando así que las Empresas logren mayores
utilidades.
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Con el fin de complementar más la conceptualización de contabilidad, se
hace mención que el Servicio de Impuestos Internos en publicaciones que ha realizado
comentando disposiciones del Código Tributario (Decreto Ley N° 830), en lo que se
refiere a la obligatoriedad de llevar contabilidad, ha expresado lo siguiente:
“Sistema de Contabilidad es el conjunto de elementos materiales que
permiten el registro, acumulación y entrega de información de los hechos económicos
realizados por la empresa, como son los libros de contabilidad, registro y
comprobantes, y el conjunto de Principios, Normas y procedimientos para efectuar
dichos registros, acumulación y entrega de información”.
En el párrafo anterior se han subrayado dos expresiones, cuya importancia es
necesaria, que el alumno la interprete, esto es, que le dé el sentido de su validez.
I.

PRINCIPIOS. Son presunciones básicas sobre las que descansan las normas. La
expresión “presunciones” se refiere a que toda actividad debe considerar una
base lógica. El Principio, también, es fundamento.

Los Principios Contables provienen de factores económicos, de las formas de
pensar y de las costumbres de todos los niveles de la comunidad que se refiere al
mundo de los negocios.
Ejemplos de algunos Principios Contables:
1. EQUIDAD

Voy a destruir estos papelitos para que mi
cumpa no tenga problemas por el billete
que sacó el otro mes.
Este Principio señala que los hechos económicos deben ser tratados en forma
imparcial, evitando favorecer a alguna parte interesada, en el manejo de la
información.
2. ENTIDAD CONTABLE

Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas, que
son distintas al dueño o dueños de las mismas
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3. PARTIDA DOBLE

Señala que en la empresa siempre se debe constatar que los RECURSOS
deben ser igual a las OBLIGACIONES contraídas con terceras personas, o con los
dueños de la entidad
4. EMPRESA EN MARCHA

Se presume que los valores de los bienes presentados en los registros
corresponden al que tienen, para que la empresa continúe con sus operaciones
normales y no para ser vendidos.
5. BIENES ECONÓMICOS

Los recursos y obligaciones económicas deben ser presentados en los registros
de la empresa en términos monetarios.
6. MONEDA

La contabilidad se mide en términos monetarios y obliga a utilizar la moneda
de curso normal ($).
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7. PERÍODO DE TIEMPO

Los estados contables resumen la información por períodos determinados de
tiempo, de acuerdo a disposiciones legales.
8. REALIZACIÓN

Los resultados económicos, sólo deben considerarse cuando la operación
que los origina queda terminada, desde el punto de vista de la legislación o prácticas
comerciales aplicables.

9. OBJETIVIDAD

Los cambios económicos en los derechos y obligaciones de la empresa,
deben registrarse cuando sea posible medirlos en forma real.
10. DEVENGADO

La determinación de los resultados de operación y la posición financiera
deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del período, aunque
estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto que de esta manera los
costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que
generen.
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11. UNIFORMIDAD

Los procedimientos de registro y de cuantificación deben ser los mismos de un
período a otro, sólo se cambiarán cuando existan razones fundadas para ello y deberá
informarse de este hecho y sus procedimientos.

12. CONTENIDO DE FONDO SOBRE LA FORMA

La contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aún
cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente.
Te hemos presentado doce Principios en que se sustenta el trabajo contable,
existen otros que seguramente en tu trayectoria estudiantil o de trabajo conocerás y,
que cada vez que contabilices una operación deberás recordar.

NORMAS. Las Normas Contables representan el consenso (a probación –
aceptación), que puede variar con el transcurso del tiempo, respecto a los
requisitos que deben cumplir los derechos y obligaciones del negocio.
Para mayor comprensión de los requisitos que debe cumplir la contabilidad,
las “Normas Contables” se basan en los “Principios” antes tratados.
Ejemplos de Normas Contables generales:
a. Presentar adecuadamente las inversiones que el dueño o los dueños del
negocio hicieron al inicio de la actividad comercial, esto es, dineros, muebles,
instalaciones, mercaderías, tanto al inicio o término del período contable.
(Derechos).
b. Presentar detalladamente todas las “obligaciones” que el dueño o dueños del
negocio hayan contraído, expresadas en “DEUDAS” con otras personas y que
permitieron la puesta en marcha de la actividad comercial. Ejemplos Muebles,
Mercaderías, Préstamo Bancario u otros recursos que serán cancelados a plazo
con las utilidades que el negocio entregue.
c. Presentar al término del período contable, estados financieros que demuestren
la situación económica de la empresa y los efectos de cancelación de
impuestos por las utilidades percibidas correspondiente al período.

II.
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4.1.3.1. ACTIVIDAD
A continuación se te presentan una serie de aseveraciones que deberás
responder como Verdaderos (V) o Falsos (F).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moneda de curso normal para la contabilidad es el peso ($) y el dólar ( US $).
PARTIDA DOBLE es un sistema de anotaciones, por la misma cantidad, que
hace aumentar o disminuir los derechos y obligaciones de la empresa.
Los nombres establecidos para las cuentas se pueden cambiar para hacer
más fácil la contabilidad.
Los PRINCIPIOS se consideran como fundamento de un hecho o situación y
sirven de base para generar las Normas.
Los Derechos y Obligaciones del dueño son los mismos que los de la Empresa.
La Contabilidad es una técnica de información y control.
La Contabilidad ayuda a la administración de una empresa
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4.1.4. Tecnicismos Contables
La Contabilidad posee un lenguaje propio, y que comprende un conjunto de
términos específicos denominado “TECNICISMOS” cuyo uso es fundamental para la
operatividad del sistema contable.
Las expresiones que se indican, constituirán el vocabulario adecuado que
deberás utilizar para identificar el objetivo de cada registro.
a. CUENTAS - Son cuadros (gráficos), que permiten registrar y acumular en forma
ordenada datos, que provienen de las transacciones comerciales que se
producen a través del tiempo. Contienen una serie de sectores que se habilitan
con el fin de agrupar la información y facilitar su uso.

Ejemplo:
CUENTA

b. DEBE - Permite identificar el sector IZQUIERDO de la cuenta.
c. HABER - Permite identificar el sector DERECHO de la cuenta.
d. CARGO - Es el registro o anotación numérica que se realiza en el DEBE de la
cuenta.
e. ABONO - Es el registro o anotación numérica que se realiza en el HABER de la
cuenta.
f. DÉBITO - Corresponde a la suma de los CARGOS.
g. CRÉDITO - Corresponde a la suma de los ABONOS.
h. SALDO DE LA CUENTA - Es la diferencia que se produce entre la SUMA de los
cargos y abonos.
1. Saldo Deudor: Se produce cuando el DÉBITO (suma de cargos) es
MAYOR que el CRÉDITO (suma de abonos).
2. Saldo Acreedor: Se produce cuando el CREDITO (suma de los abonos),
es MAYOR que el DÉBITO (suma de cargos).
3. Cuenta Saldada o balanceada: cuando el DÉBITO es igual al CRÉDITO.
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4.1.4.1.

Análisis de Cuentas

Términos Básicos en Contabilidad.
A fin de proceder a la operatividad de la técnica contable analizaremos
cuatro expresiones: ACTIVO, PASIVO y de RESULTADOS (Pérdidas y Ganancias),
elementos básicos en contabilidad, cuyo objetivo no es otro que el agrupar conceptos
que posteriormente se repetirán constantemente.
A continuación se detallan un conjunto de cuentas típicas representativas de
los distintos grupos.
En este contenido, es de importancia recordar lo expresado a Derechos y
Obligaciones que presenta la actividad comercial, en lo que se refiere a lo que está A
FAVOR = “Derechos” (Patrimonio), y lo que está EN CONTRA = “Obligaciones” (Deudas).
Por otra parte, deberás aplicar la lógica para su conceptualización, si
procedes en forma precipitada, esto es, sin previo análisis, surgirán complejidades para
el aprendizaje.
4.1.4.1.1.

CUENTAS DE ACTIVO: Conjunto de “bienes” y “derechos” que posee la
empresa.
Caja = Dinero efectivo.
Banco = Depósitos en instituciones.
Cuentas por cobrar = Créditos aceptados por clientes.
Letras por cobrar = Créditos documentados.
Mercaderías = Bienes de transacción.
Materias Primas = Elementos básicos para elaborarlos
Muebles y Útiles = Bienes necesarios para la explotación del negocio.
Maquinarias = Bienes de operación.
Bienes Raíces = Inmuebles destinados a la actividad Comercial.
Vehículos = Material rodante propio de la actividad comercial.

4.1.4.1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.1.4.1.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CUENTAS DE PASIVO: Conjunto de obligaciones que la empresa posee con
personas externas a ella.
Cuentas por Pagar: Obligaciones de pago – créditos recibidos.
Letras por Pagar: Créditos documentados aceptados por la Empresa.
Facturas por Pagar: Documentos de créditos diferidos en el tiempo y que la
empresa debe cancelar.
Proveedores: Créditos aceptados por compras de bienes o servicios.
Préstamos – Banco o Financieras: Deudas de créditos, para aumentar la
disponibilidad de efectivo en cuenta corriente.
Remuneraciones por Pagar: Obligaciones de la empresa, que debe
cancelar a futuro por servicios laborales recibidos.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

267

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.1.4.1.4.

CAPITAL: LO QUE LA EMPRESA ADEUDA AL PROPIETARIO O PROPIETARIOS QUE
HAN ENTREGADO DINERO O BIENES PARA QUE FUNCIONE.

4.1.4.1.5.

CUENTAS DE RESULTADOS: Conjunto de cuentas que demuestran las
PÉRDIDAS y GANANCIAS, que se producen por la actividad comercial
correspondiente a un período determinado.

A. CUENTAS DE PÉRDIDAS:
1. Gastos Generales: Corresponden a egresos para cancelar, por ejemplo,
materiales de oficina, mantenciones, reparaciones, etc. Esta cuenta se utiliza
cuando el movimiento por este rubro es bajo, por lo cual se globaliza en una
sola cuenta.
2. Remuneraciones Pagadas: Servicios pagados a los Trabajadores de la Empresa.
3. Honorarios Pagados: Corresponden a servicios prestados por personas ajenas a
la empresa que son cancelados a través de la modalidad honorarios, previa
presentación de la boleta correspondiente.
4. Interés Pagado: Sumas canceladas por atraso en cumplimiento de créditos.
5. Comisiones Pagadas: Beneficio económico expresado en % y que aumenta un
valor cancelado, ejemplo Comisiones por ventas.
6. Arriendos Pagados: Uso de inmueble para la actividad comercial.
4.1.4.1.6. CUENTAS DE GANANCIAS: Son aquellas que entregan UTILIDADES A LA
EMPRESA.
1. Ingresos por Ventas: Corresponden a la diferencia que se producen entre
precio costo y precio de venta. Utilidades en ventas.
2. Intereses ganados: Recargos expresados en % por incumplimientos de pagos
oportunos en créditos, en ventas y servicios.
3. Prestaciones de Servicios.
Las cuentas de Resultado afectan directamente al Capital, al término de un
período comercial, en el sentido que:
a. Las Pérdidas disminuyen el Capital
b. Las Ganancias aumentan el Capital

4.1.5. Plan de Cuentas – Manual de Cuentas
Toda empresa para el desarrollo de su contabilidad, debe organizarlas de
acuerdo al tipo de actividad comercial que realiza y que le son necesarias, lo cual se
denomina PLAN DE CUENTAS.
Además, deberá contar con un MANUAL DE CUENTAS, el cual se refiere a la
manera de efectuar un registro en cada cuenta.
Para eficiencia del sistema contable, ambos documentos deben ser
actualizados de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
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4.1.5.1.

EJEMPLO PLAN DE CUENTAS OTORGADO POR EL SII

Código
Cuenta

Nombre Cuenta

1220.010

Disponible

1220.020

Bancos

1220.030

Depósitos a Plazo

1220.040

Valores Negociables (neto)

1220.050

Deudores Por Venta (neto)

1220.060

Documentos Por Cobrar (neto)

1220.070

Deudores Varios (neto)

1220.071

Anticipos remuneraciones

1220.080

Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas Relacionadas

1220.090

Cta. Corriente Agencia o Establecimiento Permanente en el Exterior

1220.100

Existencias (neto)

1220.110

Impuestos por recuperar

1220.111

IVA Créditos

1220.120

Gastos Pagados Por Anticipado

1220.130

Impuesto Diferido Activo

1220.140

Otras activos circulantes

1220.150

Contratos Leasing (neto)

1220.160

Activos para Leasing (neto)

647.010

Terrenos

647.020

Construcciones y Obras de Infraestructuras

647.021

Obras en construcción

647.030

Maquinarias y Equipos

647.040

Activos en Leasing

647.050

Otros activos Fijos

647.060

Mayor Valor Retasación técnica del activo Fijo

647.070

Depreciación Acumulada

1221.010

Inversión en Empresas Relacionadas Nacional

1221.020

Inversión en Empresas Relacionadas Extranjera

1221.030

Inversión En Otras Sociedades

1221.040

Inversión en agencias o establecimiento permanente en el Exterior

1221.050

Menor valor Inversiones

1221.060

Mayor Valor Inversiones

1221.070

Deudores a largo plazo

1221.080

Documentos y Cuentas Por cobrar a Empresas Relacionadas largo plazo

1221.090

Impuestos Diferidos de largo plazo

1221.100

Intangibles

1221.110

Amortización
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1221.120

Otros Activos

1221.130

Contratos de leasing largo plazo (neto)

1230.010

Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras corto plazo

1230.020

Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras L.P. -porción corto plazo

1230.030

Obligaciones con el público (pagarés )

1230.040

Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)

1230.050

Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año

1230.060

Dividendo por pagar

1230.070

Cuentas y Documentos por pagar

1230.090

Acreedores varios

1230.100

Obligaciones o Acreedores por Leasing porción corto plazo

1230.110

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

1230.120

Cta. Cte. Agencia o Establecimiento Permanente en el Exterior

1230.130

Provisiones

1230.140

Retenciones

1230.150

Impuesto a la renta

1230.160

Ingresos percibidos por adelantados

1230.170

Impuestos Diferidos Pasivo

1220.171

IVA Débitos

1230.180

Otros pasivos circulantes

1231.010

Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras

1231.020

Obligaciones con el público Largo Plazo (Bonos)

1231.030

Documentos por Pagar largo plazo

1231.040

Acreedores Varios Largo Plazo.

1231.050

Obligaciones o Acreedores por Leasing porción largo plazo

1231.060

Documentos y Cuentas Por Pagar a Empresas Relacionadas Largo Plazo

1231.070

Cta. Cte. Agencia o Establecimiento Permanente en el Exterior

1231.080

Provisiones largo plazo

1231.090

Impuestos diferidos a largo plazo

1231.100

Otros pasivos a largo plazo

1231.101

Otros pasivos

1232.010

Capital pagado

1232.020

Reserva Revalorización Capital

1232.030

Sobreprecio en venta de acciones propias

1232.040

Otras reservas

1232.051

Utilidades retenidas o perdidas acumuladas

1232.061

Utilidad o perdida del ejercicio

628.010

Ingreso por ventas de bienes del giro a empresas no relacionadas del extranjero

628.020

Ingreso por ventas de bienes del giro a empresas relacionadas del extranjero

628.030

Ingreso por servicios del giro a empresas no relacionadas del extranjero

628.040

Ingreso por servicios del giro a empresas relacionadas del extranjero

628.050

Ingreso por ventas de bienes del giro a empresas no relacionadas del país
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628.060

Ingreso por ventas de bienes del giro a empresas relacionadas del país

628.070

Ingreso por servicios del giro a empresas no relacionadas del país

628.080

Ingreso por servicios del giro a empresas relacionadas del país

628.090

Ingreso por venta de acciones (cuando son ventas del giro)

628.100

Ingreso percibidos o devengados por Agencias o Establecimientos Permanentes en el
Exterior

628.110

Otros Ingresos del giro

629.010

Intereses y/o Reajuste por Inversiones en depósitos a plazo y Capitales Mobiliarios

629.020

Utilidad en Operaciones con instrumentos derivados (Forwards, Opciones, etc)

629.030

Intereses y/o Reajustes por préstamos a empresas no relacionadas del extranjero

629.040

Intereses y/o Reajustes por préstamos a empresas relacionadas del extranjero

629.050

Intereses y/o Reajustes por préstamos a empresas no relacionadas del país

629.060

Intereses y/o Reajustes por préstamos a empresas relacionadas del país

629.070

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas no relacionadas del extranjero

629.080

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas relacionadas del extranjero

629.090

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas no relacionadas del país

629.100

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas relacionadas del país

629.110

Intereses y/o Reajuste de bienes entregados en leasing

629.120

Intereses percibidos o devengados por Agencias o Establecimientos Permanentes en el
Exterior

629.130

Otros Intereses percibidos o devengados

651.010
651.020
651.030

Ingreso por venta de Acciones (ventas ocasionales) a empresas no relacionadas del
extranjero
Ingreso por venta de Acciones (ventas ocasionales) a empresas relacionadas del
extranjero
Ingreso por venta de Acciones (ventas ocasionales) a empresas no relacionadas del
país

651.040

Ingreso por venta de Acciones (ventas ocasionales) a empresas relacionadas del país

651.050

Ingreso por venta de Derechos Sociales a empresas no relacionadas del extranjero

651.060

Ingreso por venta de Derechos Sociales a empresas relacionadas del extranjero

651.070

Ingreso por venta de Derechos Sociales a empresas no relacionadas del país

651.080

Ingreso por venta de Derechos Sociales a empresas relacionadas del país

651.090

Ingreso por venta de Activos Fijos a empresas no relacionadas del extranjero

651.100

Ingreso por venta de Activos Fijos a empresas relacionadas del extranjero

651.110

Ingreso por venta de Activos Fijos a empresas no relacionadas del país

651.120

Ingreso por venta de Activos Fijos a empresas relacionadas del país

651.130

Ingreso por venta de Activos Fijos en Leasing

651.140

Dividendos percibidos

651.150

Ingreso por Impuesto recuperado por Utilidades Propias

651.160

Ingreso por Impuesto recuperado por Utilidades Ajenas

651.170

Otros Ingresos percibidos o devengados por Agencias o Establecimientos Permanentes
en el Exterior

651.180

Otros Ingresos percibidos o devengados

651.190

Ingresos por Corrección Monetaria Financiera

630.010

Costo Directo por ventas de bienes del giro a empresas no relacionadas del extranjero

630.020

Costo Directo por ventas de bienes del giro a empresas relacionadas del extranjero

630.030

Costo Directo por servicios del giro a empresas no relacionadas del extranjero
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630.040

Costo Directo por servicios del giro a empresas relacionadas del extranjero

630.050

Costo Directo por ventas de bienes del giro a empresas no relacionadas del país

630.060

Costo Directo por ventas de bienes del giro a empresas relacionadas del país

630.070

Costo Directo por servicios del giro a empresas no relacionadas del país

630.080

Costo Directo por servicios del giro a empresas relacionadas del país

630.090

Costo Directo por venta de acciones (cuando son ventas del giro)

630.100

Mermas de mercaderías, castigos y obsolescencias

630.110

Costo Directo de los bienes y servicios por Agencias o Establecimientos Permanentes
en el Exterior

630.120

Otros Costos Directos del giro

630.121

Resultado por Venta de Activos Fijos

631.010

Remuneraciones Imponibles y no Imponibles en el país

631.020

Honorarios, excepto asesorías técnicas en el extranjero

631.030

Provisión Indemnización por años de servicio

631.040

Remuneraciones por Agencias o Establecimientos Permanentes en el Exterior

632.010

Depreciación Activo Fijo

632.020

Depreciación de automóviles y similares

632.030

Depreciación por diferencia en bienes con Retasación Técnica

632.040

Depreciación Activo en leasing

632.050

Depreciación por Agencias o Establecimientos Permanentes en el Exterior

632.060

Otras Depreciaciones

633.010

Intereses y/o Reajuste por Inversiones en depósitos a plazo y Capitales Mobiliarios

633.020

Pérdidas en Operaciones con instrumentos derivados (Forwards, Opciones, etc)

633.030

Intereses y/o Reajustes por préstamos con empresas no relacionadas del extranjero

633.040

Intereses y/o Reajustes por préstamos con empresas relacionadas del extranjero

633.050

Intereses y/o Reajustes por préstamos con empresas no relacionadas del país

633.060

Intereses y/o Reajustes por préstamos con empresas relacionadas del país

633.070

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas no relacionadas del extranjero

633.080

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas relacionadas del extranjero

633.090

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas no relacionadas del país

633.100

Intereses y/o Reajustes por operaciones a empresas relacionadas del país

633.110

Intereses pagados o adeudados por Agencias o Establecimientos Permanentes en el
Exterior

633.120

Otros Intereses pagados o adeudados

635.010

Costo de Venta de Acciones (ventas ocasionales)

635.031

Resultado por Venta de Activos en Leasing

635.041

Resultado por Venta de Activos Fijos

635.040

Costo en Adquisición de Derechos por cesión de Contratos Leasing

635.050

Costo de Venta de Derechos Sociales

635.061

Pérdidas y Ganancias por Impuestos Diferidos

635.080

Obsolescencia de Bienes del Activo Inmovilizado

635.090

Pérdida y ganancia en empresas relacionadas V.P.P. (normas financieras)

635.100

Pérdida y ganancias en Operaciones de Leasing o Leaseback

635.110

Pérdida y ganancias en Operaciones de Forward, Futuros y Operaciones de Tipo de
Cambio

635.120

Perdida y ganancias en Patentes, marcas, royalties y asesorías generales a empresas
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no relacionadas
635.130

Perdida y ganancias en Patentes, marcas, royalties y Asesorías generales a empresas
relacionadas

635.140

Asesorías Técnicas en el extranjero

635.150

Pérdida por ajustes a valor de mercado (Ej. Val. Negociables, Fondos Mutuos)

635.160

Deudores Incobrables

635.171

Perdida por Corrección Monetaria Financiera

635.180

Otros gastos deducidos de los ingresos brutos por Agencias o Establecimientos
Permanentes en el Exterior

635.181

Gastos de administración y ventas

635.190

Otros gastos deducidos de los ingresos brutos

635.201

Distribución de utilidades

635.202

Retiros de socios

635.203

Aportes de socios

635.210

Otras cuentas de pérdidas

635.211

Otras cuentas de ganancias

710.010

Cuentas de Orden
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UNIDAD II
TRATAMIENTOS DE CUENTAS
La presente unidad se refiere al comportamiento o variación que experimentan las
diferentes cuentas, que por efecto de las transacciones comerciales, aumentan o
disminuyen y las consecuencias que producirán en los derechos y obligaciones del
empresario o dueño del negocio.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010

274

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

PRE – TEST
Nombre

:

Curso

:

Fecha

:

I. Encierra en un círculo las alternativas correctas.
1. CUENTA es:
a. Lo que adeuda una persona a otra.
b. Donde se anotan las boletas de compra y venta.
c. Lo que hace que el activo sea igual al pasivo.
d. Unidad de clasificación y registro de datos contables.
e. Documento de pago.
f. Gráfico para ordenar la información contable.
g. a y d.
h. d y e.
i. ninguna.
2.
a.
b.
c.

INVENTARIO es:
Detalle de lo se pose y adeuda a una persona.
Lo que indica los bienes valorados del propietario.
Una nómina de los elementos valorados que el dueño aporta al negocio, para
iniciar la actividad comercial.
d. El registro de las cuentas de activo.
e. Determinan los bienes que están en la bodega.
f. a y d.
g. ninguna.
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4.2.1. LA PARTIDA DOBLE
4.2.1.1.

Principio Fundamental:
Al referirnos a los Principios y Normas de la Contabilidad , se analizó el principio
de la “Partida Doble” , sobre esta base y los contenidos que a continuación se
desarrollarán es necesario centrar toda la atención, por cuanto es lo fundamental para
aplicar la técnica de la Contabilidad.
Toda actividad que se inicia, debe confeccionar un Inventario, donde se
especifican los aportes valorados que el propietario o los propietarios entregan a la
actividad comercial y que se expresa:

Las transacciones (hechos económicos), que se produzcan, modificarán los
valores de Activo y Pasivo, mientras la igualdad se mantenga, o sea A = P, significará
que no se han producido “RESULTADOS” , si este equilibrio se afecta, existen dos
posibilidades:
• Si el Activo es superior al Pasivo, indica que se ha producido GANANCIA.
• Si el Pasivo es superior al Activo, indica PERDIDA.
Antes de iniciar una serie de ejercicios que permitirán las experiencias en el
tratamiento de las cuentas de Activo, Pasivo y Resultados, se reitera al alumno que
debe poseer la adecuada interpretación de Partida Doble que se expresa:
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4.2.1.2.

Cuentas de Activo.

1. Un empresario inicia su actividad comercial con $5.000.000 en dinero efectivo. Lo
cual expresa:

ACTIVO

=

PASIVO

CAPITAL $5.000.000
(El aporte se incorpora al aporte inicial por razón
jurídica, Debido a que el propietario es persona
ajena a la empresa).
El empresario es ACREEDOR y la Empresa DEUDOR.
CAJA $5.000.000
(Dinero efectivo)
A continuación explica, con tus palabras, el
registro efectuado:

ACTIVO
CAJA

PASIVO
$ 5.000.000

PATRIMONIO
TOTALES

$ 5.000.000

CAPITAL
TOTALES

$ 5.000.000
$ 5.000.000

Compara tu respuesta con la siguiente:
Respuesta: Para dar cumplimiento a la expresión: ACTIVO = PASIVO y que demuestra,
que lo que el negocio POSEE es DEUDA con quien o quienes lo aportaron. Para facilitar
el aprendizaje, a continuación se te presentan una serie de operaciones, que para su
desarrollo, es fundamental comprender la base de la clasificación de los elementos en
grupo de ACTIVO y PASIVO.
2. Para el desarrollo de la actividad se compran diversos muebles en $1.000.000, al
contado:

ACTIVO
CAJA
MUEBLES

PASIVO
$ 4.000.000
$ 1.000.000

PATRIMONIO
CAPITAL
$ 5.000.000
TOTALES
$ 5.000.000
TOTALES
$ 5.000.000
Como se comprueba se mantiene la IGUALDAD en totales, en el ACTIVO se
ha producido una modificación en el que la CAJA ha disminuido en $1.000.000, por la
compra de muebles al contado, que se incluye en el ACTIVO por pertenecer a este
grupo.
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3. Se ABRE una cuenta corriente en el banco, depositándose $1.350.000
Analizando la operación, la Caja ha disminuido en $1.350.000, valor que esta
depositado en el Banco, lo que le permitirá al empresario atender sus compromisos
económicos, cuando lo estime, mediante el giro de cheques. En todo caso, el Activo
no se ha modificado en su valor representativo de $5.000.000.

ACTIVO

PASIVO

CAJA
MUEBLES
BANCO

$ 2.650.000
$ 1.000.000
$.1.350.000

PATRIMONIO
TOTALES

$ 5.000.000

CAPITAL
TOTALES

$ 5.000.000
$ 5.000.000

4. Para realizar sus operaciones de venta, se compra mercaderías por $900.000, se
cancelan con cheque
En el ejercicio se han producido las siguientes modificaciones: por la
cancelación con cheque el Banco disminuyó en $900.000 y como contrapartida se
incorpora la cuenta Mercaderías por el mismo valor. OBSERVE: los aumentos y
disminuciones sólo se han producido en las cuentas de ACTIVO.

ACTIVO

PASIVO

CAJA
MUEBLES
BANCO
MERCADERIA

$ 2.650.000
$ 1.000.000
$.450.000
900.000

PATRIMONIO

TOTALES

$ 5.000.000

CAPITAL
TOTALES

4.2.1.3.

$ 5.000.000
$ 5.000.000

Cuentas de Pasivo .

5. Para aumentar la existencia de Mercaderías, se compran $250.000, que se
cancelan al CREDITO CON LETRAS POR PAGAR:

ACTIVO

PASIVO

CAJA
MUEBLES
BANCO
MERCADERIA

$ 2.650.000
$ 1.000.000
$.450.000
$ 1.150.000

LETRAS X PAGAR

PATRIMONIO

TOTALES

$ 5.250.000

CAPITAL
TOTALES

$ 250.000

$ 5.000.000
$ 5.250.000

Analizando la operación, se observa que los $250.000 se han sumado a los
$900.000 existentes (ejercicio N°4), por cuanto no corresponde otra con la misma
denominación, considerando lo expresado en el contenido “Plan de Cuentas”.
La forma de cancelación, AL CRÉDITO, se representa en la cuenta LETRAS POR
PAGAR (deuda), que pertenece al PASIVO, que se incorpora para demostrar la
obligación contraída por la empresa con terceras personas (acreedores).
Consecuentemente, la transacción ha producido un aumento de $250.000 en
ACTIVO y PASIVO, lo que entrega igualdad entre ambos sectores.
Hasta la operación N°5, se han desarrollado ejercicios básicos para adquirir las
experiencias en la determinación de la Igualdad entre Activo y Pasivo.
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Complementando y sobre la base de contenido Inventario Inicial, analizado
en la Unidad II , Tratamiento de Cuentas y en el cual se expresa que:

El Inventario Inicial tiene especial significación, por cuanto se refiere a un
DETALLE VALORADO , que demuestra la situación financiera de la empresa que se
inicia.
Para comprender la confección de un inventario y al margen del ejercicio
que se está desarrollando, consideremos los datos de la operación N°5, suponiendo
que se inicia con una DEUDA, representada por Letras Por Pagar, a terceras personas.
INVENTARIO INCIAL
Detalle:

Si el referido inventario se estructura en forma de Activo = Pasivo, se
presentaría de acuerdo a la sectorización desarrollada en la operación N°5, que
corresponden a una clasificación lógica de cuentas de los grupos de activo y pasivo,
que facilita el aprendizaje inicial.
La Contabilidad expresa sus transacciones en forma matemática, a través de
una relación que se conoce con el nombre de Educación Contable, que se expresa:

De la ecuación base indicada, para determinar el capital REAL, se procedería de la
siguiente forma:
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Teniendo presente, lo manifestado en el Ítem N°1.4 – ANÁLISIS DE CUENTAS –
Cuentas de Resultado la secuencia del ejercicio de aprendizaje, demostrará la
operatividad de las Pérdidas y Ganancias y sus efectos económicos contables.

4.2.1.4.

Cuentas de Resultados

6. El empresario procede a cancelar el Arriendo del local comercial, $100.000, al
contado:

ACTIVO

PASIVO

CAJA
MUEBLES
BANCO
MERCADERIA

$ 2.550.000
$ 1.000.000
$.450.000
$ 1.150.000

LETRAS X PAGAR

PATRIMONIO

TOTALES

$ 5.150.000

CAPITAL
TOTALES

$ 250.000

$ 4.900.000
$ 5.150.000

En el presente caso, lo cancelado por arriendos constituye una PÉRDIDA y que
afecta directamente al CAPITAL, de $5.000.000 disminuyó a $4.900.000. No obstante se
presente la igualdad en los totales.
7. El empresario vende mercaderías, su precio de costo es de $250.000 en $325.000,
cancelan al contado:

ACTIVO

PASIVO

CAJA
MUEBLES
BANCO
MERCADERIA

$ 2.875.000
$ 1.000.000
$.450.000
$ 900.000

LETRAS X PAGAR

PATRIMONIO

TOTALES

$ 5.225.000

CAPITAL
TOTALES

$ 250.000

$ 4.975.000
$ 5.225.000

La operación desarrollada presenta una GANANCIA en ventas de
mercaderías que asciende a $75.000, esto es, P/V. Menos P/C. = GANANCIA en
VENTAS, que aumenta el Capital a $4.975.000.
Incorporando los elementos de Pérdidas y Ganancias, se origina la siguiente
ecuación:

4.2.1.5.
a.

b.
c.
d.

Variaciones de la Igualdad del Inventario .

Analizando las siete transacciones, se concluye lo siguiente:
Por efecto de cada operación contable, se modifican como mínimo dos
componentes de la igualdad, principio en que se basa la PARTIDA DOBLE antes
mencionada.
A su vez, cada variación de las cuentas, puede aumentar o disminuir.
Cuando la variación se produce entre dos componentes del Activo, uno aumenta y
el otro disminuye.
A su vez, cuando estas variaciones se producen entre cuentas que forman parte
del Pasivo, uno aumenta y el otro disminuye.
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e. Cuando las variaciones se producen entre un valor del Activo con otro del Pasivo,
los dos pueden aumentar o bien disminuir.
f. Cuando las variaciones se producen en el Capital, éste se denomina RESULTADO,
que puede ser Ganancia, cuando aumenta el Capital o Pérdida, si disminuye.
g. En todas las operaciones, se debe tener presente el efecto que se produce en
cada cuenta, de aumento o disminución, por lo que el alumno debe:
•
•

Identificar el grupo a que pertenece cada cuenta: Activo, Pasivo y Resultados.
Considerar el gráfico de análisis que se indica, cuyo objetivo es para efectos de
retención por cuanto el aprendizaje contable se construye sobre la clasificación
lógica del comportamiento de las cuentas:
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4.2.1.6.

ACTIVIDAD

Con el objetivo de complementar la práctica de cargos y abonos, el ejercicio
presentado en el Cuadro de Análisis de Transacciones, se desarrollará de la siguiente
forma:

1.- Se habilitarán ocho esquemas de “T”, que corresponden al número de cuentas
utilizadas en el referido ejercicio.
2.- Se sumarán los cargos y abonos para determinar los Débitos y
Créditos,
respectivamente.
3.- Mediante la comparación de débitos y créditos, se establecerán los Saldos
DEUDOR y ACREEDOR, los cuales se obtienen por diferencia.
4.- Se procederá a confeccionar un cuadro denominado BALANCE DE NÚMEROS, en
el cual se resume la información, permitiendo verificar si se ha cumplido con el
principio de la PARTIDA DOBLE, esto es, que cada vez que se ha registrado en el
Debe de una cuenta, se ha hecho la respectiva anotación en el Haber de otra.
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4.2.1.7.

CUADRO DE ANÁLISIS DE TRANSACCIONES .

Analizar una cuenta es determinar cuál o cuáles son Deudoras o bien
Acreedoras esto es, cuando se cargan o se abonan, respectivamente.
Con el fin de facilitar el aprendizaje de reconocimiento de cuentas y cómo se
afectan, se presenta un cuadro denominado Análisis de Transacciones Comerciales, en
el que se demuestra el proceso racional que se debe seguir, para determinar los
elementos de cargos y abonos en las cuentas y cómo se afectan.
La constante reiteración de ejercicios de cuadros de análisis, (Práctica),
permitirá que a posterior se realicen mentalmente.
Estructura del Cuadro de Análisis:
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Para los efectos de aprendizaje, se considera el ejercicio desarrollado
anteriormente y que consta de siete operaciones.
Se reitera tu total dedicación al ejercicio, por cuanto es la base fundamental
para continuar con el aprendizaje contable.
Las dificultades que se te presenten, soluciónalas personalmente, la ayuda
extra en realizar registros sin base técnica, te perjudicará notablemente, por cuanto los
temas tratados son fundamentos que permitirán la comprensión de otros contenidos.
Si persisten las dudas, CONSULTA A TU PROFESOR....

ENTREVISTA DE VENTAS
CUADRO DE ANÁLISIS DE TRANSACCIONES COMERCIALES
“DATOS DE EJERCICIOS BASE”
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OBSERVACIÓN: La igualdad de DEBE y HABER demuestra la Partida Doble.
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BALANCE DE NÚMEROS

OBSERVACIÓN: El principio de la Partida Doble se ha cumplido numéricamente, al
coincidir las sumas de Débitos con Créditos y Saldos Deudor con Acreedor.
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4.2.1.8.

ACTIVIDAD

A continuación presentaremos diversas operaciones y tu desarrollaras la la igualdad
después de cada una de ellas
DATOS A DESARROLLAR:
FECHA
2/Julio
2/Julio
3/Julio
4/Julio
4/Julio

6/Julio

9/Julio
10/Julio
12/Julio
13/Julio
16/Julio
18/Julio

18/Julio
19/Julio

20/Julio

23/Julio
23/Julio

OPERACIONES
Juan Gallardo inicia sus operaciones comerciales, aportando $300.000
en efectivo
Se abre una cuenta corriente en el Banco Estado, según memorandum,
depositándose $250.000 en efectivo
Se compra a J. Vicuña y Cía. mobiliario para la empresa, según factura
N° 138 por $80.000, pagándose con cheque del Banco Estado
Se paga el arriendo del local, según recibo, girándose cheque N° 102
del Banco Estado por $18.000
Se hace una compra de mercaderías según factura N° 617, al crédito, a
González Hnos., por $161.000. El detalle de las mercaderías compradas
es el siguiente:
• 200 Unidades Art. A a $180 c/u
$36.000
• 500 Unidades Art. B a $250 c/u
$125.000
$161.000
Se venden mercaderías a Mario Cornejo, según factura N° 001 por
$78.500 al contado. El Detalle es el siguiente:
• 100 Unidades Art. A a $260 c/u
$26.000
$52.500
$78.500
Se deposita en el Banco Estado, según memorándum, la suma de
$100.000
Juan Gallardo, propietario de la empresa, retira para sus gastos
personales , $12.000 en efectivo.
Se hace un abono c González Hnos., girándose cheque N| 103 del
Banco Estado por $100.000
Se realiza venta al crédito según factura N°002 a Martínez y Cía. Ltda.,
250 Unidades Artículo B, a $360 c/u $90.000
Se paga propagan a Radio Libertad, girándose cheque N°104 de Banco
Estado por $15.000
Se compra mercadería a J. Muñoz e Hijos, según factura N° 1012 por
$111.000, pagándose la mitad con cheque N° 105 del Banco Estado y
aceptándose por el saldo dos letras a 60 y 90 días fecha. El detalle de la
ventas es el siguiente:
• 200 Unidades Art. A a $180 c/u
$36.000
• 300 Unidades Art. B a $360 c/u
$75.000
$111.000
Se compran 1000 acciones de la Sociedad Distribuidora Comercial S.A. a
$18 c/u, girándose cheque N° 106 de Banco Estado
Se venden mercaderías a Ruiz y Cía. Ltda. Según factura N°003, mitad al
contado y mitad contra aceptación de una letra a 90 días. El detalle de
la transacción es el siguiente
• 120 Unidades Art. A, a $280 c/u
$33.600
•
80 Unidades Art. B, a 360 c/u
$28.800
$62.400
Se paga en efectivo los siguientes gastos:
• Teléfono
$ 1.850
• Luz
$ 1.630
Martínez y Cía. Ltda. nos hace un abono a su cuenta por $30.000
Se recibe dividendo de Sociedad Distribuidora Comercial S.A de $1 por
acción
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26/Julio

27/Julio
31/Julio

•
•

Se hace un depósito a 30 días Plazo en el Banco Estado por $80.000,
girándose el cheque N° 107 del mismo banco por $15.000, y utilizándose
$65.000 del dinero en efectivo.
Carlos Pino nos anticipa $6.000, con cheque del Banco Chile, a cuenta
de mercaderías por entregar,
Se registra la Depreciación del mobiliario usado por la empresa, que se
estima en $650.

Realizar las Variaciones de la igualdad básica
Aplicar uso de las Cuentas en el Cuadro
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OPERACION

CUENTAS QUE
INTERVIENEN

CLASES DE
CUENTAS

VARIACION

DEBE

HABER

Aporte Inicial
Deposito en el Banco Estado
Compra Mobiliario con cheque
Pago Arriendo c/cheque
Compra Mercaderías, al crédito
Ventas de Mercaderías al
Contado (Costo $55.500)
Deposito en Banco Estado
Retiro del dueño, en efectivo
Abono a proveedor, c/cheque
Venta Mercaderías, al crédito
(Costo $62.500)
Pago propaganda, c/cheque
Compra mercaderías , mitad
c/cheque y saldo con letras a 60 y
90 días
Compra acciones c/cheque

Venta mercaderías, mitad al
contado y mitad con letra (Costo
$41.600)

Pago teléfono y luz en efectivo
Abono Cliente
Dividendo recibido
Depósito a plazo, c/cheque y
dinero en efectivo
Anticipo de clientes
Depreciación de mobiliario
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UNIDAD III
SISTEMAS CONTABLES
El Estudio que se emprenderá del Sistema Contable en este capítulo, se
hará desde una perspectiva general, es decir, se expondrá el objetivo y los
elementos que son propios a todo Sistema Contable, independiente de las
adecuaciones que le hacen las empresas y de la modalidad o alternativa de
Procesamiento de la Información que utilicen.
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I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRE-TEST
Verdaderos y Falsos Selecciona Verdadero o Falso según corresponda
Los elementos que componen el Sistema Contable se pueden dividir en
elementos formales e integradores.
El Sistema Contable es el conjunto de elementos formales (formularios,
cuentas, registros o libros y estados informáticos).
En el Sistema Contable toda Empresa persigue o no fines de lucro,
necesita de información sobre su situación de hechos contables.
Los atributos del Sistema Contable son: Económica, Completa,
Oportuna, Significativa.
Una enumeración tentativa de aquellos que generalmente se conocen
como Sistemas Contables sería la siguiente: Jornalizador y Centralizador.
En la clasificación de los Sistemas Contables, desde el punto de vista del
Libro Diario, son Jornalizador, Diario, Mayor.
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4.3.1. CONCEPTOS DE SISTEMA
Es el conjunto de elementos formales (Formularios, Cuentas, Registros o Libros y
Estados Informáticos), e integradores (Asignación de Funciones y Procedimientos de
operación) que debidamente coordinados entre sí permiten el logro de una
información económica completa, oportuna y significativa, para los sectores
interesados en la gestión Económico – Financiera de la Empresa.
4.3.1.1. Objetivo del Sistema Contable.
El objetivo fundamental del sistema contable es el de proporcionar una
información sobre la situación Económico – Financiera de la empresa, que debe tener
los siguientes atributos.
4.3.1.1.1.

Económica: Que la utilidad que presta es mayor que el costo que
implica obtenerla.

4.3.1.1.2.

Completa: Que proporcione el máximo de antecedentes para que. las
decisiones del usuario sean eficaces

.
4.3.1.1.3.

Oportuna: Que esté realmente en el momento preciso que se le requiere
y no después

.
4.3.1.1.4.

Significativa: Que sea veraz, exacta, clara y adecuada a las características delos usuarios del nivel, al que va dirigida.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

292

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.3.1.2. Elementos del Sistema Contable.
Los elementos que componen el Sistema Contable se pueden dividir en
elementos:
1. FORMALES: Que son formularios, cuentas, libros o registros y estados
informáticos.
2. INTREGRADORES: Que son asignaciones y procedimientos de operación.

Enumeración y Clasificación de Sistemas Contables.
Se podría afirmar que existen tantos Sistemas Contables, como Empresas
existen. También podemos decir que ningún Sistema Contable “PURO” se aplica en una
Empresa, la que generalmente, le introduce modificaciones según sus necesidades de
información y control.
Una enumeración tentativa de aquellos que generalmente se conocen como
Sistemas Contables, sería la siguiente:
a) Jornalizador
b) Caja Diario o Semi Jornalizador
c) Centralizador o Diarios Múltiples
d) Diario – Mayor
e) De Comprobantes por pagar
f) Subsidiarios
g) Rut
h) Nacional
i) Computacional
4.3.1.2.1.
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4.3.1.3. CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS CONTABLES

Desde el punto de vista de la independencia o no para el procesamiento de
las transacciones en el caso de empresas con sucursales:
a. Sistema Centralizado
b. Sistema Descentralizado
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4.3.1.4. Estudio de los Elementos Formales de un Sistema Contable.
4.3.1.4.1.

Formularios.

4.3.1.4.1.1.
Definición e Importancia de los Formularios.
Los formularios constituyen los medios materiales utilizados para lograr
uniformidad y sencillez al registrar, transmitir, informar y analizar los datos
correspondientes a cualquier problema u operación de las empresas.
Los formularios al registrar los hechos contables o administrativos se
transforman en comprobantes sustentantes de dichos hechos. Existen comprobantes
que cierran un ciclo de las respectivas operaciones, (como por ejemplo: Facturas del
Proveedor en una compra), sirviendo como base de los asientos que se formulan, pero
no historia las operaciones desde su origen. Esta necesidad determina la utilización de
otros múltiples comprobantes, (como por ejemplo, en una compra, la cotización, la
orden de compra, la nota de recepción, la guía de despacho, etc).
Los formularios que sustentan las operaciones de una empresa pueden
clasificarse, según quien los emita, de la siguiente forma:

Es importante recordar que en el juego de formularios que se defina para la
empresa, existirán aquellos que se establecen por necesidades propias de ella y los
que son exigidos por normas legales, los cuales se deben diseñar con respeto riguroso
de acuerdo a las disposiciones establecidas para tal efecto, especialmente, las
impartidas por el Servicio de Impuestos Internos.
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Es importante recordar que en el juego de formularios que se defina para la
empresa, existirán aquellos que se establecen por necesidades propias de ella y los
que son exigidos por normas legales, los cuales se deben diseñar con respeto riguroso
de acuerdo a las disposiciones establecidas para tal efecto, especialmente, las
impartidas por el Servicio de Impuestos Internos.
4.3.1.4.1.2.
PARTE DE UN FORMULARIO:
1. Identificación o Título
2. Introducción
3. Referencias
4. Cuerpo
5. Conclusiones e Instrucciones
4.3.1.4.1.3.
Diseño de Formularios.
El diseño de Formularios es una actividad eminentemente de planeación: para
ello deben tenerse en cuenta, consideraciones tanto en orden funcionales como
físicas.
1. Consideraciones Funcionales:
i.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Propósito del Formulario
Qué información incluir
Secuencias de las Partidas
Patrón General del Formulario
Identificación Adecuada
Número de Copias

2. Consideraciones Físicas:
i.
Tinta
ii.
Tipo de Imprenta
iii.
Calidad del Papel
iv.
Medios de Carbonizar las copias
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4.3.1.5.

FORMULARIO

A continuación se expone en un cuadro de objetividad, la estructura funcional que
debe darse en todo sistema contable: te será de mucha utilidad “aprovecharlo”
SISTEMAS
CONTABLES

FUNCION
PROCESO

ANALISIS
SALDOS
CONTABLES

FUNCION
ANALISIS

PREPARACION
ESTADOS
FINANCIEROS Y
DEDECLARACIONE
S DE ORDEN
LEGAL

APLICACIONES
TECNICAS DE
CONTROL

EVALUACION DE
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

LIBROS
PRINCIPALES

LIBROS
AUXILIARES

ARCHIVOS O
CONSERVACION
DE DOCUMENTOS

RECOPILACIÓN,
IMPUTACIÓN Y
REVISIÓN DE
COMPROBANTES
CONTABLES
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4.3.2. SISTEMA DIARIO MAYOR
4.3.2.1. Aspectos Relevantes:
• Se le denomina también Sistema Americano, Sistema Diario Tabular y su
característica principal es que utiliza un Libro Principal que cumple
simultáneamente las funciones del Libro Diario y del Libro Mayor.
• Se utiliza en Empresas de poco movimiento y siempre que no exista en ellas
necesidad de usar otros diarios.
• Es un sistema que en la Práctica es de fácil adaptación y puede ser empleado
por cualquier tipo de empresa. A modo de ejemplo podemos señalar, si una
empresa utiliza el Sistema Semi Jornalizador, Centralizador o el Sistema de
Comprobantes por Pagar, puede reemplazar los Libros Diarios y Mayor por un
registro común o ambos como es el Diario – Mayor; de esta manera, durante el
mes, se registran detalladamente las operaciones en sus respectivos Diarios
Auxiliares y en el Diario – Mayor las operaciones que tengan cabida en dichos
Diarios Auxiliares. Además, al Final del mes el Diario Mayor recibirá también los
centralizaciones de los Diarios Auxiliares en uso. Si la empresa planteara
centralizaciones en un período menor este sistema, con la adecuación
planteada, permitirá obtener estados informativos diarios, semanales, etc.
• El diseño de este libro principal, Diario Mayor, se puede mostrar en las dos
siguientes modalidades:
(Modalidad 1)
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•

En el caso de una Empresa que posea un plan de cuenta número, la aplicación
de este sistema implicaría la habilitación de un número excesivo de columnas
en el Diario – Mayor. Esta situación se podría superar asignando una columna
para cada cuenta, registrando los cargos con tinta o pasta azul y los abonos
con tinta o pasta roja. Otra solución consiste asignando en el Diario – Mayor,
columnas por grupos de cuentas (activo circulante, activo fijo, otros activos,
pasivo circulante, pasivo a largo plazo, patrimonio, resultados y orden),
obteniéndose información global y la información detallada se puede obtener
de mayores analíticos a nivel de cuentas habilitadas para el efecto.

4.3.2.2. REGISTRO COMÚN PARA EL DIARIO Y EL MAYOR.
Como recordamos, en el Libro Diario y en el Libro Mayor se registran las mismas
operaciones anotándolas en el primero en orden cronológico y, en segundo,
agrupándolas en atención a su naturaleza, en las ventas correspondientes.
Por el hecho de tratarse de las operaciones podemos concebir la utilización
de un registro que reúna las características de ambos. El libro llamado Diario – Mayor
cumple con estas condiciones.
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Ejemplo:

En relación al ejemplo desarrollado, nótense las siguientes observaciones:
• En las Primeras columnas se inscriben las operaciones tal como se hace
habitualmente en el Libro Diario.
• Las columnas siguientes han sido habilitada para registrar el movimiento de las
diferentes cuentas destinándose, además, una de “VARIOS”, para aquellas que
se usan con menos frecuencia.
• Periódicamente deberán sumarse las diferentes columnas del registro cuadral, los
débitos y créditos de las distintas cuentas con los totales del diario y saldados en
la forma que aparece en el ejemplo.
• Una vez cerrado el registro, se puede hacer un análisis por separado para
determinar los totales de las cuentas contenidas en la columna “Varios”.
• En el ejemplo, no hemos contabilizado el Impuesto al valor agregado sobre las
ventas, por considerar que la regularización correspondiente habrá de hacerse al
término del mes.
En cuanto a la forma que puede tomar este registro, en la práctica es posible
simplificar la contabilización de las operaciones, eliminando la anotación de las
cuentas en las columnas de “DETALLE”, puesto que ellas aparecen claramente
indicadas en las columnas destinadas a ese objeto. En este caso, bastará con una
columna que represente al Diario, y que nos servirá para cuadrar periódicamente el
registro.
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4.3.2.3. APLICACIÓN DEL DIARIO – MAYOR.
Este registro puede aplicarse a distintas actividades, adaptándola a las
necesidades de cada una de ellas.
Así, es especialmente recomendable en el caso del “Comerciante Minorista”,
o bien, en aquellas empresas en el que el número de operaciones es reducido. En
ambos casos, suponemos que no existe la necesidad de emplear otros Diarios, de tal
manera que es posible que la totalidad de las operaciones queda registrada en el
Diario – Mayor, como único registro.
Además de la adopción del Diario – Mayor como “Libro Único”, se han hecho
otras adaptaciones en la práctica, que permiten que sea utilizado por cualquier tipo
de empresas.
Así, por ejemplo, una empresa que lleva su contabilidad de acuerdo con el
sistema de Diarios Múltiples, puede reemplazar el Diario General y el Libro Mayor por un
registro común en ambos. En esta forma, durante el mes, se irán registrando en el Diario
Mayor todas las operaciones que no tengan cabida en un Diario específico; y al
término del mes, los asientos de centralización de los demás Diarios que se hayan
habilitado.
La “Centralización” se hace habitualmente al término de cada mes; sin
embargo es posible que ella corresponda a un período menor, especialmente cuando
se desea una información diaria.
En este caso, el Diario – Mayor resulta de gran utilidad, pues para obtener la
información al término de cada día, bastará con sumar las distintas columnas del
registro, una vez hechos los asientos de centralización.
Otra solución que se ha buscado frente al crecido número de cuentas en la
de agruparlas en el Diario Mayor, utilizando para ello ciertas denominaciones genéricas
acordes con la clasificación de los estados que se desea obtener.
En esta forma, la información diaria global será obtenida rápida y
oportunamente, sin que ello signifique sacrificar la información detallada, que puede
extraerse de mayores analítico, cada vez que ello sea necesario.
Presentamos un Diario – Mayor en el cual las cuentas se han agrupado en
atención a los estados diarios que se requieren. Las operaciones que se registrarán en
él son las siguientes:
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Bueno como ya has pasado a un nuevo contenido de este módulo, te sugiero
que formes grupos con tus compañeros y analicen todo lo aprendido en esta temática
y si encuentras que has incorporado nuevos conocimientos a lo que ya sabes, ¡ te
felicitamos ¡ sigue así porque el que se sacrifica siempre llega al final con éxito.
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4.3.3. Flujogramá de Registro Contable en el Sistema Diario – Mayor.
4.3.3.1. Modalidad 1.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

304

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.3.3.2.

MODALIDAD 2
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4.3.4. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS DIFRENTES
SISTEMAS CONTABLES
El Sistema Contable, como todo sistema de información, comprende las
siguientes etapas:

Estas etapas se dan con mayor o menor grado de detalle, en cada uno de los
flujos gramas de los sistemas que se analizarán a continuación.
El análisis que se iniciará en este capítulo sobre los Sistemas Contables más
conocidos se basará, principalmente, en el exponer sus características más relevantes y
sus flujos de registro contable.
Cada sistema, por razones metodológicas, se expondrá en su esquema puro,
es decir, sin las adecuaciones que se derivan del cumplimiento de normas tributarias y
por las modificaciones que las empresas le introducen al aplicarlos en la práctica. Este
enfoque permitirá visualizar las principales diferencias entre ellos.
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4.3.5. SISTEMA JORNALIZADOR
4.3.5.1.

Aspectos Relevantes:
1. El Sistema Jornalizador es el sistema contable básico del cual se deriva la
gran mayoría de los restantes sistemas.
2. Tiene su fundamento legal en dos artículos del Código de Comercio,
que son: el Artículo 25 y el Artículo 27.
3. En este sistema por cada transacción comercial o hecho económico
que ejecute la empresa, se origina un asiento en el libro Diario, es decir,
que el detalle de todas las transacciones queda consignado en el libro
precitado.
4. Permite la intervención de una sola persona en el proceso de registro de
las operaciones en el Libro Diario y en el Libro Mayor. Esto tiene el
inconveniente que en aquellas empresas de un gran volumen de
operaciones, la contabilidad no podría llevarse al día, principalmente si
el registro se efectúa en la modalidad manual.
5. Por lo anterior, es aplicable en la alternativa de registro manual sólo en
las empresas de pequeña envergadura. En las grandes empresas, el
Sistema Jornalizador tendría aplicación si el registro de las operaciones
se efectúa computacionalmente.
6. La anotación que se efectúa en este sistema en el libro Diario se
denomina ASIENTO. Pueden darse dos tipos de Asientos:
7. Asiento Simple, que es el que está conformado por una cuenta deudora
y una cuenta acreedora, con sus referencias de fecha, número y su
glosa respectiva.

______01_____________ DEBE HABER
CAJA XXX
a) CLIENTES XXX
Por pago de clientes
• Asiento Compuesto, que es el que está conformado por más de dos cuentas.
Existen tres modalidades: una cuenta deudora y varias acreedoras, varias cuentas
deudoras y una acreedora, varias cuentas deudoras y varias cuentas acreedoras.
_________02_________ DEBE HABER
CAJA XX
CLIENTES X
• VENTAS XX
IVA X
Por ventas al contado
y crédito.
• La operación de registro de la información del libro Diario al Libro Mayor se
denomina TRASPASO.
• Los libros que utilizan el sistema, son los denominados Libros Principales:
• Libro Diario.
Función: Registrar por orden cronológico cada una de las transacciones u operaciones
realizadas por la empresa.
Diseño: El rayado más tradicional es el que se expone a continuación.
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8. Libro Mayor.
Función: Registrar las mismas transacciones anotadas en el Libro Diario, agrupándolas
en atención a su naturaleza, en las cuentas correspondientes.
Diseño: El Libro Mayor está conformado por todas las cuentas que comprende el Plan
en uso, en la empresa. Existen dos modalidades de rayado de una cuenta del libro
Mayor:
(Modalidad foliación doble)
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9. Libro Inventarios y Balances.
Función: Registrar todos los estados informativos como el Balance de Comprobación y
de Saldos, Inventario General Inicial y Final, Balance General, Estado de Pérdida y
Ganancias, etc.
Diseño: El rayado de este Libro, debe contener columnas suficientes para asignar la
información detallada, en cuanto a cantidad y descripción de los diferentes rubros de
Activo, Pasivo y Capital y, en cuanto a valores, columnas para los montos parciales y
totales.
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4.3.6. GRÁFICO DE LOS LIBROS UTILIZADOS
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4.3.7. RECOPILACIÓN
Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora podemos indicar los siguientes
pasos:
1. Confección de Inventario General inicial en el Libro de Balances con el objeto
de determinar el Activo, Pasivo y Capital de la Empresa. Resumen del inventario
inicial en el mismo Libro.
2. Asiento de apertura en el Libro Diario en base al resumen del inventario general
inicial.
3. Traspaso del asiento de apertura al Libro Mayor, con el objetivo de abrir las
distintas cuentas del negocio.
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4.3.8. BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
Con el objeto de verificar el trabajo de teneduría de Libros, que consiste en
traspasar al Libro Mayor los asientos contenidos en el Libro Diario periódicamente,
también se acostumbra a confeccionar lo que anteriormente llamamos Balance de
Números y que de ahora en adelante conoceremos con el nombre de BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS.
El Balance de Comprobación y de Saldos, es una lista de las cuentas del Libro
Mayor con sus Débitos, Créditos y Saldos.
Para hacer este cuadro, que se acostumbra prepararlo una vez al mes, deben
sumarse los débitos y créditos en borrador, pensando que no se trata de totales
definitivos.
Bien, pensando que entiendes lo que se te ha explicado te entregamos el siguiente
formato.
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4.3.8.1.

•

•
•

•

Notas Explicativas:

Los comprobantes que sustentan las operaciones se recopilan, analizan y se
imputan contablemente, de acuerdo al Plan de Cuenta en uso, dando origen a
los diferentes Asientos que se registran en el Libro DIARIO. Mención especial
merece el Asiento de Apertura, que se hace con la información del resumen del
Inventario General Inicial registrado previamente en el Libro de INVENTARIOS Y
BALANCES.
Luego se hacen los traspasos del Libro DIARIO al Libro MAYOR.
Terminando el proceso de los traspasos del Diario Mayor, cada vez que desees
obtener estos informativos, se procede a determinar los débitos y créditos y saldos
de las distintas cuentas del Libro Mayor. Luego se prepara un Balance de
Comprobación y de Saldos, cuya única finalidad es verificar si se ha cumplido con
el principio de “La Partida Doble” o “Dualidad Económica”. Paralelamente se
aplican técnicas de verificación y control de saldos para probar su validez. En
estas verificaciones, se pueden originar asientos de corrección que siguen el
proceso normal de registro explicado. Con los saldos definitivos se elaboran los
estados informativos contables básicos o específicos que la administración
requiera.
El Inventario General Final y los estados informativos básicos anuales se registran,
luego, en el Libro de Inventarios y Balances. El resumen del Inventario General Final
sirve de base para hacer el Asiento de reapertura en el ejercicio siguiente;
continuándose en este nuevo ejercicio con el mismo flujo de Registro Contable ya
explicado para este Sistema Jornalizador.
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4.3.9. BALANCE GENERAL TRIBUTARIO Y BALANCE GENERAL
Un Balance General es un Estado Financiero Contable que muestra cuál es la
situación de la empresa en un período determinado. Para confeccionarlo es necesario
tomar como base el Balance de Comprobación y Saldos y el Inventario General con
las mismas fechas.
Existen distintas formas de presentar el Balance General, según el objetivo que
se persiga.
La Empresa debe presentar todos los años al Servicio de Impuestos Internos
una declaración por las rentas obtenidas en el año, una de las cuales debe ser el
resultado de su movimiento anual que se obtiene con el Balance General Tributario.
Para obtener este resultado la Empresa está obligada a confeccionar un
Balance General Tributario, cuya información más relevante debe anotarse en la parte
posterior de la Declaración de Renta antes mencionada. El Balance confeccionado
también servirá para presentarlo a la Municipalidad, bancos y otras Instituciones que
requieran información de la Empresa; el Balance General Tributario debe ser firmado
por un CONTADOR.
El Balance General Tributario es un formulario que contiene ocho Columnas
para números, cuyas primeras cuatro columnas corresponden al Balance de
Comprobación y Saldos. Las dos columnas siguientes corresponden a los valores del
inventario final practicado a la misma fecha del Balance de Comprobación y de
Saldos y, al final, las columnas que restan, para indicar las cuentas que han producido
Pérdidas y Ganancias.
Otra de las presentaciones del Balance es en cómo se informe de los saldos de
Activo y Pasivo y, que por lo general se presenta también, acompañado de la
información sobre los saldos de Pérdidas y Ganancias.
Ahora, con el fin de que te familiarices, te presentaremos los formatos de los
estados financieros analizados: BALANCE GENERAL TRIBUTARIO Y EL BALANCE GENERAL.
ESPERAMOS QUE EN EL FUTURO, SEAS UN CAPERUZO PARA CONFECCIONARLOS.
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4.3.9.1.

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO
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4.3.9.2.

BALANCE GENERAL
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4.3.9.3.

Flujograma de Registro Contable en el Sistema Jornalizador.

4.3.10. SISTEMA SEMIJORNALIZADOR O SISTEMA CAJA - DIARIO.
4.3.10.1.
Aspectos Relevantes:
a. En este sistema las operaciones, previo al registro, se clasifican en dos grupos:
1. Operaciones con ingresos y egresos del dinero (caja).
2. Otras operaciones (varias).
b. El primer grupo se registra en un Libro Contable que se denomina “Diario Auxiliar
de Caja”.
c. El segundo grupo de operaciones se registra directamente en el libro DIARIO.
d. Este sistema mantiene la estructura de los Libros Principales del Sistema
Jornalizador e integra, como variante, el uso del Diario Auxiliar de Caja, el cual
se centraliza al final de cada mes en el Libro Diario.
e. El Diario Auxiliar de Caja, tiene la siguiente función, diseño y centralización:
•

Función: Registrar todos los ingresos y egresos de dinero que ocurran en una
empresa.
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•

Diseño:
( Modalidad Caja Tabular )
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Centralización: El Diario Auxiliar de Caja puede originar dos alternativas de
centralización:
• Un Asiento de Centralización por los ingresos y un Asiento de Centralización por
los egresos.
• Un solo Asiento de Centralización Simultáneo que incluye los ingresos y los
egresos.
A modo de ejemplo y de acuerdo al diseño hecho, el Asiento por los ingresos
sería el siguiente:
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Por la Centralización de los Ingresos.
El Asiento de Centralización por los Egresos sería el siguiente:

Por la Centralización de los Egresos.
La modalidad del libro Caja expuesto en el diseño, se conoce el nombre de
CAJA TABULAR.
f.

Es común en la práctica, encontrar la aplicación de otras modalidades de Caja
que se conocen con el nombre de:
• Libro de Caja Borrador, y
• Libro de Caja en Limpio.
En la modalidad Libro de Caja Borrador, sólo se anotan en los ingresos la
fecha, el número del Comprobante de Ingreso, el detalle y el total; igualmente se
hace con los egresos. Es decir, no se mencionan las cuentas que originan los ingresos y
las cuentas que originan los egresos.
La modalidad del Libro Caja en Limpio, consiste en que sobre la base de la
información registrada en el Libro Caja Borrador, el contador clasifica los ingresos y los
egresos por cuentas; pero sin utilizar columnas. Esta clasificación la hace de manera
horizontal, es decir, a modo de ejemplo, en el caso de los ingresos, se coloca el
nombre de la cuenta Clientes, se subraya y a continuación se registran todos los
ingresos que fueron motivados por esa cuenta y, así sucesivamente se opera con la
cuenta siguiente. Igual procedimiento se aplica para clasificar los egresos.
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Ejemplo Caja Borrador:

Ejemplo Caja en Limpio:
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4.3.10.2.

Flujograma de Registro Contable en el sistema Semijornalizador o
Sistema Caja – Diario.
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Notas Explicativas:

1. Los comprobantes que sustentan las operaciones se registran en los diferentes
Diarios Auxiliares y aquellos que no tienen cabida en los Diarios Auxiliares, se
contabilizan directamente en el Libro Diario, previa imputación contable de ellos. Es
válido lo ya señalado para el Asiento de Apertura.
2. Al final de cada mes, los diferentes Diarios Auxiliares se centralizan en el Libro Diario.
3. Terminadas las contabilizaciones en el Libro Diario, se procederá con los traspasos al
Libro Mayor.
4. Cumplido el proceso de registro de los traspasos del Diario al Mayor, se procede a
determinar para cada cuenta sus débitos, créditos y saldos, elaborando previo a
todo estado informativo, un Balance de Comprobación y de Saldos para verificar el
cumplimiento de la Partida Doble. Se aplican además técnicas de verificación de
los saldos, las que pueden, eventualmente, originar correcciones que se hacen en el
Diario, siguiendo con el flujo normal de registro. Con los saldos definitivos se
obtienen los estados informativos que se requieran.
5. El Inventario General Final y los Estados Informativos básicos anuales, se registran en
el Libro de Inventarios y Balances. El resumen del Inventario General Final servirá de
base para hacer el asiento de reapertura, continuándose en el ejercicio con el flujo
de registro expuesto para este Sistema
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4.3.11. SISTEMA DE COMPROBANTES POR PAGAR.
4.3.11.1.
Aspectos Relevantes:
a. Este sistema es una derivación del Sistema Centralizador o de Diarios Múltiples,
donde una de sus características principales es que el Diario Auxiliar de Compras
es reemplazado por el Diario Auxiliar de Comprobantes por Pagar, el resto de su
estructura de libros muy similar a la del Sistema Centralizador.
b. Incorpora el uso de un comprobante interno, que se emite por cada compromiso
que contrae la empresa y, que no es otro que el denominado “Comprobante por
Pagar”, de donde se deriva el nombre de este sistema.
c. El uso de este comprobante interno por cada obligación contraída, permite
establecer una rutina rigurosa de control, ya que permite también la intervención
de funcionarios diferentes en su preparación, aprobación y pago.
d. Este sistema se aplica en gran medida en aquellas empresas que tienen como
procedimiento, que los pagos sólo se hacen a través de giros de cheques, por lo
que se puede observar en el sistema una adecuada completación entre el Diario
Auxiliar de Comprobantes por Pagar y el Diario Auxiliar de Bancos – Giros.
e. Los datos mínimos que debe contener el Comprobante por Pagar, son los
siguientes:
• Número que se le asigna correlativamente cuando es emitido.
• Fecha de emisión.
• Nombre de la persona o empresa a cuya orden se emitirá el cheque.
• Descripción del compromiso o referencia a la factura o comprobante que
sustentará el pago.
• Sección para la imputación contable.
• Espacios para dejar constancia de la firma del funcionario que lo prepara o
emite y del que lo autoriza.
• Espacio para dejar constancia de los datos relacionados con la forma de pago.
• Datos de la persona que retira el cheque emitido (nombre, cédula de identidad
y firma).
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El comprobante por Pagar en la práctica muchas veces recibe el nombre de
Orden de Pago o Autorización de Giro.
Un Modelo de este comprobante puede ser el siguiente:

Del modelo expuesto, se puede concluir que este formulario primero cumple
una función de Comprobante por Pagar, para luego transformarse en Comprobante
de Egresos cuando es cancelado.
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f.

El Diario Auxiliar de Comprobantes por Pagar, denominado también Registro de
Comprobantes o Pólizas por Pagar, tienen la siguiente función, diseño y
centralización:
Función: Registrar todas las compras de mercaderías, de bienes del activo inmovilizado
y de servicios que efectúe la empresa durante el mes.
Diseño:
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Centralización:

En el diseño del Diario Auxiliar de Comprobantes por Pagar se ha consignado
la columna “Fecha de Pago”, cuyo uso no es sólo referencial sino que además, cumple
también una función de control. Precisamente al anotar la fecha en el instante, del
pago de cada comprobante, se puede establecer en todo momento cuales de los
comprobantes están pendientes de pago y cuya suma deberá coincidir con el saldo
acreedor de la cuenta Comprobantes por Pagar.

Lo anterior de la alternativa de no usar el Mayor Auxiliar de Proveedores o de
Cuentas por Pagar. Si así se optara, los comprobantes pendientes de pago pueden
archivarse por orden alfabético respecto del nombre de los acreedores o proveedores,
lo que puede permitir establecer de manera rápida el monto adeudado por la
empresa, a cada uno de ellos. Esto lleva a concluir que si sumamos los valores de
todos estos comprobantes pendientes de pago, el total deberá coincidir con el saldo
acreedor de la cuenta control Comprobantes por Pagar.
g. En este sistema, el Diario Auxiliar de Banco – Giros cambia su diseño y
centralización, como se puede observar a continuación:
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Centralización:

h. Los casos especiales que se presenten en este sistema, se pueden solucionar
habilitando otra columna Varios en el Diario Auxiliar de Comprobantes por Pagar,
después de la columna Total y utilizando la columna Varios del Diario Auxiliar de
Banco – Giros o simplemente, utilizando el Libro Diario.
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Flujograma de Registro Contable en el Sistema de Comprobantes por
Pagar.

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

329

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.3.12. SISTEMA CENTRALIZADOR O DIARIOS MÚLTIPLES
Bien, el hecho de que hallas llegado a este módulo indica que en lo anterior,
has obtenido aprendizajes con evaluación logrado y sin mayores dificultades, por lo
cual no cabe otra alternativa que felicitarte muy cordialmente.
Ahora, conocerás otro Sistema Contable de mucho uso en la práctica, que
no es difícil, si de tu parte, pones mucha atención y dedicación, comprobando a la vez
que nada es imposible.
Te aconsejamos que sigas adelante como lo has hecho hasta ahora, estamos
convencidos.
Que tú puedes. Recuerda, la fórmula que no falla: CAPACIDAD, ENTUSIAMO,
DEDICACIÓN Y PRINCIPALMENTE, INTERES.

FELICITACIONES POR LOS
PROGRESOS LOGRADOS
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4.3.12.1. ASPECTOS RELEVANTES
a. El Sistema Centralizador o Sistema de Diarios Múltiples incluye, en grado máximo,
el uso de los Libros Auxiliares, tanto los Diarios Auxiliares como los Mayores
Auxiliares.
b. El uso de los Libros Auxiliares viene, en este sistema, a dar cumplimiento a
normas legales de carácter tributario, comercial, laboral y a la necesidad de
aprovechar en la Empresa las ventajas del principio administrativo de la división
del trabajo.
c. Este sistema, principalmente, tiene su fundamento legal en el artículo 28 del
código de comercio.
d. La gran mayoría de las operaciones de la Empresa son registradas en los Diarios
Auxiliares y aquellas que no tienen cabida en ningún Diario Auxiliar, se registran
directamente en el Libro Diario, tales como: Asiento de Apertura, Provisiones,
Corrección Monetaria, Depreciaciones y Regularizaciones Periódicas en
General.
e. En este Sistema los Diarios Auxiliares registran el detalle de las operaciones y se
centralizan mes a mes en el Libro Diario. La empresa puede optar por un
período de centralización menor.
f.

Las centralizaciones de los Diarios Auxiliares minimizan la cantidad de Asientos
en el Libro Diario, y lógicamente se produce también un menor número de
traspaso al Libro Mayor.

g. Los Diarios Auxiliares que se utilizan son los exigidos por normas legales y,
aquéllos que resultan indispensables y necesarios para el desenvolvimiento
normal de las operaciones de la empresa. Entre los Diarios Auxiliares más
utilizados tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diario Auxiliar de Caja
Diario Auxiliar de Compras
Diario Auxiliar de Ventas
Diario Auxiliar de Letras por Cobrar
Diario Auxiliar de Letras por Pagar
Diario Auxiliar de Bancos – Giros
Diario Auxiliar de Bancos – Depósitos
Diario Auxiliar de Remuneraciones
Diario Auxiliar de Honorarios

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

331

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.3.12.2.
•

DIARIO AUXILIAR DE COMPRAS DE MERCADERÍAS.

•

Función: Registrar todas las compras de mercaderías que efectúa la empresa
durante el mes (se considera como premisa, que todas las compras son al
crédito, aunque sea por un instante).
Diseño:

•

Centralización:
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4.3.12.3.
•
•

DIARIO AUXILIAR DE VENTAS.

Función: Este Diario Auxiliar tiene por función registrar todas las cuentas que
efectúa una Empresa durante el mes.
Diseño: En este caso podemos encontrarnos con dos modalidades:

a. Un diseño general que registra exclusivamente las ventas con Factura.
b. Un diseño que registra tanto las ventas con Facturas, como las ventas con
Boletas.

a. Diseño de Ventas con Factura:
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•

Centralización:
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b. Diseño de Ventas con Boletas y Factura:

•

Centralización:
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4.3.12.4.
•

DIARIO AUXILIAR LETRAS POR PAGAR.

•

Función: Registrar todas las aceptaciones de letras de la Empresa, a favor de sus
Proveedores.
Diseño:

•

Centralización:

4.3.12.5. DIARIO AUXILIAR LETRAS POR COBRAR.
• Función: Registrar todas las aceptaciones de letras, que los clientes hacen en
favor de la Empresa.
• Diseño:

•

Centralización:
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4.3.12.6.
•

DIARIO AUXILIAR DE BANCOS - GIROS.

•

Función: Registrar todos los Giros de Cheques que la Empresa realiza en un mes
y, los cargos bancarios que los bancos respectivos les efectúan por concepto
de talonarios de cheques, intereses, comisiones de cobranza, etc.
Diseño:

•

Centralización:
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4.3.12.7.
•

DIARIO AUXILIAR DE BANCOS - DEPÓSITOS.

•

Función: Registrar todos los depósitos que efectúa la Empresa en sus diferentes
cuentas corrientes bancarias y, los abonos bancarios efectuados por los Bancos
por concepto de Préstamo Bancarios, Cobranza de Letras, Descuentos de
Letras.
Diseño:

•

Centralización:
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4.3.12.8. DIARIO AUXILIAR DE REMUNERACIONES.
• Función: Registrar las Liquidaciones de las Remuneraciones del Personal de la
Empresa, en lo referente a sus totales haberes, sus descuentos legales y
voluntarios y los contenidos a percibir por cada uno de sus trabajadores.
• Diseño

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

(1)Remuneraciones
(2) Horas Extraordinarias
(3) Asignación Movilización
(4) Total= (1) + (2) + (3)
(5) Monto Imponible = (1) + (2)
(6) Imposiciones
(7) Renta Tributable = (1) + (2) – (6)
(8) Impuesto
(9) Anticipos
(10) Retención Judicial
(11) Deportivo
(12) Total Descuentos = (6) + (8) + (9) + (10) + (11)
(13) Líquido a Pagar = (4) – (12)
(14) Asignación Familiar
(15) Total a Percibir = (13) + (14)
(16) Aporte Patronal (0,90%)
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•

Centralización:

4.3.12.9. DIARIO AUXILIAR DE HONORARIOS.
• Función: Registrar todas las Boletas por Servicios Profesionales Contratados por la
Empresa en el mes y las cuales son canceladas a través de la modalidad de
honorarios.
• Diseño:
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•

Centralización:

4.3.13. MAYORES AUXILIARES
Los Mayores Auxiliares pueden aplicarse en cualquier Sistema, pero es con el
Sistema Centralizador con el cual más se les identifica. Los mayores Auxiliares que se
expondrán a continuación, son los más utilizados en la Práctica:
• Mayor Auxiliar de Clientes
• Mayor Auxiliar de Proveedores
• Mayor Auxiliar de Existencia
4.3.13.1.
MAYOR AUXILIAR DE CLIENTES.
• Función: Este mayor Auxiliar tiene por Función desglosar el movimiento de
cargos y abonos de la cuenta clientes del Libro Mayor e informar, en todo
momento el detalle que compone el saldo de esta cuenta, es decir, los clientes
a los cuales debemos cobrar dicho saldo.
• Diseño: La modalidad más utilizada en la Práctica, es la de llevar un tarjetero o
kárdex, asignándole a cada cliente, una tarjeta con el siguiente rayado:

O esta otra Alternativa:
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4.3.13.2.
•

•

MAYOR AUXILIAR DE PROVEEDORES.

Función: Este mayor Auxiliar tiene por Función desglosar el movimiento de
abonos y cargos de la cuenta Proveedores del Libro Mayor e informar, en todo
momento el detalle que compone el saldo de esta cuenta, es decir, los
Proveedores a los cuales debemos pagar dicho saldo.
Diseño: La modalidad más utilizada en la Práctica, es la de llevar un tarjetero o
kárdex, asignándole a cada Proveedor una tarjeta con el siguiente rayado:

4.3.13.3. MAYOR AUXILIAR DE EXISTENCIAS.
• Función: Desglosar el movimiento de cargos y abonos de la cuenta mercaderías
tanto a nivel de unidades físicas y de valores, e informar en todo momento, el
detalle que compone el saldo de esta cuenta.
• Diseño: En este Mayor Auxiliar, también, la modalidad más utilizada, es la de
habilitar un tarjetero o kárdex, asignándole a cada Proveedor, una tarjeta con
el siguiente rayado:
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4.3.13.4. Flujograma de Registro Contable en el Sistema Centralizador
o Sistema de Diarios Múltiples.
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4.3.14. ACTIVIDAD
A continuación presentaremos diversas operaciones y tu desarrollaras la la igualdad
después de cada una de ellas
DATOS A DESARROLLAR:
FECHA
2/Julio
2/Julio
3/Julio
4/Julio
4/Julio

6/Julio

9/Julio
10/Julio
12/Julio
13/Julio
16/Julio
18/Julio

18/Julio
19/Julio

20/Julio

23/Julio
23/Julio

OPERACIONES
Juan Gallardo inicia sus operaciones comerciales, aportando $300.000
en efectivo
Se abre una cuenta corriente en el Banco Estado, según memorandum,
depositándose $250.000 en efectivo
Se compra a J. Vicuña y Cía. mobiliario para la empresa, según factura
N° 138 por $80.000, pagándose con cheque del Banco Estado
Se paga el arriendo del local, según recibo, girándose cheque N° 102
del Banco Estado por $18.000
Se hace una compra de mercaderías según factura N° 617, al crédito, a
González Hnos., por $161.000. El detalle de las mercaderías compradas
es el siguiente:
• 200 Unidades Art. A a $180 c/u
$36.000
• 500 Unidades Art. B a $250 c/u
$125.000
$161.000
Se venden mercaderías a Mario Cornejo, según factura N° 001 por
$78.500 al contado. El Detalle es el siguiente:
• 100 Unidades Art. A a $260 c/u
$26.000
$52.500
$78.500
Se deposita en el Banco Estado, según memorándum, la suma de
$100.000
Juan Gallardo, propietario de la empresa, retira para sus gastos
personales , $12.000 en efectivo.
Se hace un abono c González Hnos., girándose cheque N| 103 del
Banco Estado por $100.000
Se realiza venta al crédito según factura N°002 a Martínez y Cía. Ltda.,
250 Unidades Artículo B, a $360 c/u $90.000
Se paga propagan a Radio Libertad, girándose cheque N°104 de Banco
Estado por $15.000
Se compra mercadería a J. Muñoz e Hijos, según factura N° 1012 por
$111.000, pagándose la mitad con cheque N° 105 del Banco Estado y
aceptándose por el saldo dos letras a 60 y 90 días fecha. El detalle de la
ventas es el siguiente:
• 200 Unidades Art. A a $180 c/u
$36.000
• 300 Unidades Art. B a $360 c/u
$75.000
$111.000
Se compran 1000 acciones de la Sociedad Distribuidora Comercial S.A. a
$18 c/u, girándose cheque N° 106 de Banco Estado
Se venden mercaderías a Ruiz y Cía. Ltda. Según factura N°003, mitad al
contado y mitad contra aceptación de una letra a 90 días. El detalle de
la transacción es el siguiente
• 120 Unidades Art. A, a $280 c/u
$33.600
•
80 Unidades Art. B, a 360 c/u
$28.800
$62.400
Se paga en efectivo los siguientes gastos:
• Teléfono
$ 1.850
• Luz
$ 1.630
Martínez y Cía. Ltda. nos hace un abono a su cuenta por $30.000
Se recibe dividendo de Sociedad Distribuidora Comercial S.A de $1 por
acción
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26/Julio

27/Julio
31/Julio

•
•
•
•
•
•
•
•

Se hace un depósito a 30 días Plazo en el Banco Estado por $80.000,
girándose el cheque N° 107 del mismo banco por $15.000, y utilizándose
$65.000 del dinero en efectivo.
Carlos Pino nos anticipa $6.000, con cheque del Banco Chile, a cuenta
de mercaderías por entregar,
Se registra la Depreciación del mobiliario usado por la empresa, que se
estima en $650.

Realizar Libro Diario
Libro Mayor
Balance comprobación y de saldos
Hoja de trabajo – Balance y Estado de Resultado
Balance General
Estado de Resultado
Cierre de Operaciones
Diario - Mayor
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PRE-TEST
Nombre

:

Curso

:

I.

:
Fecha

:

1.
a.
b.
c.
d.
e.

Contesta encerando en un circulo la alternativa correcta.
El Libro Ventas debe Centralizarse en:
En el Mayor General
En el Balance de Comprobación y Saldos
En el Libro de Compras
No se Centraliza
Ninguna de las anteriores.

2.
a.
b.
c.
d.
e.

El Sistema CAJA AMERICANA, es un Diario Mayor porque:
Se usa un solo Libro Diario que es muy grande
Se reúnen en un solo Libro las funciones del Libro Diario y Libro Mayor
Se usa sólo el Libro Caja
Se creó para los países de América
Ninguna de las anteriores

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Los Libros que se ocupan como auxiliares en el sistema CENTRALIZADOR son:
Libro Ventas
Libro Compras
Libro Remuneraciones
Libro Caja
Todos los anteriores

4.
a.
b.
c.
d.
e.

En el Libro Auxiliar de Caja se deben registrar:
Los pagos con cheque
Los ingresos y egresos en efectivo del período
Las compras al crédito
Los giros de cheque
Ninguna de las anteriores

5.
a.
b.
c.
d.
e.

En el Sistema CAJA AMERICANA
Sólo se registran los ingresos
No se usa documentación de respaldo
No se usan Libros Auxiliares
No se registran las ventas al crédito
Ninguna de las anteriores.

6.
a.
b.
c.
d.
e.

En el Sistema CENTRALIZADOR
Existe sólo una cuenta de Mayor
El Libro Caja no se centraliza
No es necesario Contabilizar los gastos.
Se deben Centralizar todos los Diarios Auxiliares
Ninguna de las anteriores

7.
a.
b.
c.
d.
e.

Los Sistemas Computarizados.
Permiten una mayor rapidez para procesar la información
No entregan Estados Financieros
Sólo se Contabilizan las Operaciones al Contado
No se necesita documentación de respaldo
Ninguna de las anteriores.
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4.4.1. SISTEMAS MANUALES
Ejercicio: El señor Manuel López Medel en Enero del 2001 tuvo el siguiente
movimiento:
01/01
Inicia actividades con un capital de $1.500.000 en efectivo
02/01
Se pagan gastos notariales por $25.000 en efectivo
02/01
Se compran muebles a Falabella S.A. Rut. 98.854.245-3 con Factura N °
32542 por $3.250.000, cancelando $250.000 al contado y, por el resto se
firman tres letras a 30, 60 y 90 días sin recargo de intereses
03/01
Se compran mercaderías al Líder S.A. Rut. 87.254.506-2 con factura
2587418 por $4.500.000, cancelado $500.000 en efectivo y el resto se
queda debiendo
05/01
Se venden mercaderías al señor René Miranda Ardiles Rut. 7.416.521-8 por
$1.950.000 con IVA incluido, al contado
08/01
Se compra material de escritorio con factura N°25889 a la Librería Brasil
Limitada Rut. 78.406.520-8 por $30.000.
09/01
Se abre cuenta corriente en el banco BCI con un depósito inicial de
$2.000.000.
10/01
Se cancelan honorarios al contado por $400.000, el valor líquido se le
paga con cheque nominativo Ch/001
15/01
Se compran mercaderías al Líder S.A. Rut. 87.254.506-2 factura N°2624216
por >$7.200.000 con IVA. Se cancela $ 500.000, con cheque N°002 y el
resto se queda debiendo.
17/01
Se cancela la cuenta del teléfono por $150.000 con IVA incluido con
Ch/003.
20/01
Se venden mercaderías al señor Fernando Medel Rojas Rut. 8.880.564-2 por
$4.450.000 con IVA; nos cancelan $2.000.000 al contado y el resto lo
quedan debiendo.
22/01
Se depositan $1.900.000 en el banco.
25/01
Se cancela patente por $21.500 girando cheque cruzado especial N°004.
26/01
Se compran mercaderías al Líder S.A. Rut. 97.254.506-2 con f/2714541 por
$2.850.000. con IVA al crédito.
28/01
Se cancela arriendo por $300.000 con cheque nominativo N°005.
29/01
Se venden mercaderías al señor Ricardo Mondaca Hidalgo Rut. 9.875.6042 por $2.950.000 con IVA al contado.
31/01
Firmamos cuatro letras (30, 60, 90 y 120 días) a nuestros proveedores Líder
S.A. por $1.000.000
Cada uno nos recargan un 3% de interés neto mensual . inventario final de
mercaderías $ 5.280.000
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4.4.1.1. LIBRO DE COMPRAS MES: ENERO 2001

4.4.1.2. LIBRO DE VENTAS MES ENERO 2001
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4.4.1.3. LIBRO CAJA MES:
4.4.1.3.1. INGRESOS EGRESOS

4.4.1.3.2. LIBRO LETRAS POR PAGAR MES ENERO 2001
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4.4.2.

DETERMINACIÓN COSTO VENTAS ENERO 2001

Inventario inicial.................................
(+)Compras del periodo:
03/01 3.813.559
15/01 6.101.695
26/01 2.415.254 12.330.508
(-) Inventario final -5.280.000
COSTO VENTAS 7.050.508
El Asiento de Centralización a registrar en el Diario – ,ayor CAJA AMERICANA sería:
_______________31/01______________
Costo ventas 7.050.508
Mercaderías 7.050.508
4.4.2.1. LIBRO CAJA AMERICANA :MES: ENERO 2001
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4.4.3.

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Carlos A. Sáez Andrades
Contador Auditor
E_mail: saezandrades@gmail.com
Relator

352

CAPACITACION ASISTENTE CONTABLE CON MENCION EN SOFWARE

4.4.4. SISTEMA CENTRALIZADOR
A continuación podrás observar cómo podemos registrar nuestro ejercicio
utilizando el sistema centralizador, para ello utilizaremos los Diarios Auxiliares:
o Libro compras
o Libro ventas
o Libro banco giro
o Libro caja
o Libro letras por pagar
4.4.4.1. LIBRO COMPRA MES ENERO 2001
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4.4.4.2. LIBRO VENTAS MES ENERO 2001

4.4.4.3. LIBRO BANCO GIRO ENERO 2001
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4.4.4.4. LIBRO CAJA MES ENERO 2001
INGRESOS

EGRESOS

4.4.4.5. LIBRO LETRAS POR PAGAR
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4.4.5.

DETERMINACION COSTO VENTAS
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4.4.6.

LIBRO DIARIO GENERAL
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4.4.7.

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

4.4.7.1. BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
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4.4.7.2. BALANCE GENERAL

Ahora que ya conoces los Sistemas y has visto cómo se registra la información,
te invitamos a trabajar con el sistema que se te indica, ponemos a tu disposición los
libros y estados que ocuparás antes de los libros anteriores.
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4.4.8.

DESARROLLO LIBROS DE CONTABILIDAD
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4.4.9.

CENTRALIZADOR

Con mucho interés, paciencia, cuidado, dedicación y rapidez, te invitamos a
registrar el ejercicio utilizando el Sistema que te indicamos.
ADELANTE
Los formatos a desarrollar se encuentran a continuación, los cuales deben ser
copiados en tu cuaderno para ser desarrollados con los datos del ejercicio anterior.
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MODULO V
TECNICAS DE ADMINISTRACION FISCAL
El presente modulo tiene con objetivo incorporar brevemente a los
alumnos (as) en lo relacionado con las obligaciones fiscales de las
empresas. Asimismo, se añaden materias como la teoría del impuesto,
procesos administrativos básicos, declaraciones y pago de impuestos
mensuales y anuales.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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UNIDDAD I
TEORIA DEL IMPUESTO
La presente unidad explica la teoría general del impuesto, en donde el estudiante
conocerá los conceptos básicos para poder entender, comprender y aplicar el código
tributario y de leyes tributarias.

Carlos Alfonso Saez Andrades
TALCA 2010
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5.1. TEORIA DEL IMPUESTO
5.1.1. FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ROL DEL ESTADO
La Economía de mercado, es el modelo de sistema económico que hoy en día
constituye la base del marco real, en la cual se desenvuelven las economías más
industrializadas. Este sistema económico, descansa esencialmente, en el principio de la
libre iniciativa del individuo para tomar decisiones en materia económica. En el sistema
de mercado, cada agente, cada sujeto que opera dentro del mismo, debe poder
decidir libremente que va a consumir (si es consumidor), que va a producir y/o utilizar
producir (si es productor), o como va a emplear sus recursos (en cuanto sea propietario
de alguno de ellos). En un sistema de mercado, al menos teóricamente, los
consumidores son quienes deciden que bienes y servicios adquieren de acuerdo con
sus preferencias y con los medios de que disponen.
En una economía de mercado, encontramos a distintos agentes económicos,
para efectos prácticos los agruparemos en cuatro categorías: familias, empresas,
sector externo y sector público.
El cuadro que continua explica los elementos básicos en el funcionamiento de
una economía de mercado y el rol que cumple el sector publico con los demás
agentes económicos.

Con esto se puede ver en la figura anterior, el sector publico interactúa con los
demás agentes económicos, así por ejemplo, con las familias, paga remuneraciones a
las familias que prestan servicios y estas últimas, pagan los impuestos al estado. Las
empresas también pagan los impuestos por las utilidades que obtienen y reciben
transferencias , aportes, subsidios para apoyar las empresas. Las familias y empresas
también realizan operaciones con el sector externo, a través del comercio
internacional (importaciones y exportaciones) y transferencias, como cuando las
personas hacen donaciones a países en crisis o catástrofes naturales.
En conclusión, el sector público, regulas las actividades económicas de un
país, a través de la obtención de ingresos y redistribución de recursos en bienes y
servicios públicos.
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LAS FINANZAS PUBLICAS, ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y POLITICA
FISCAL.
El estado de Chile, cualquiera que sean las actividades que desarrolla,
establece los medios financieros con los cuales procurarse en el mercado, los bienes y
servicios que va a utilizar. Asimismo, no existen actividades que realice el estado, en
que no se produzca un gasto o erogación y por ello, debe necesariamente tener una
fuente de ingresos.
La actividad del Estado, que tiene por objeto obtener recursos financieros
(ingresos) y asignarlos de la manera más eficiente y equivalente (gastos), están a cargo
de las finanzas públicas. Muy vinculado a lo anterior, se encuentra el concepto de
política fiscal, que no es sino el conjunto de decisiones que asume el Gobierno, en
cuanto a los ingresos y gastos del Estado.
El instrumento más importante que dispone la autoridad para orientar y dirigir
la economía de un Estado, es la Política Fiscal.
5.1.2.

5.1.3.

EL DERECHO FINANCIERO Y EL DERECHO TRIBUTARIO

Toda actividad financiera del Estado, está regulada por normas jurídicas,
existiendo para ello una rama del Derecho, que se denomina derecho financiero, el
cual lo podemos conceptuar como: el conjunto de normas jurídicas que regulan la
obtención de ingresos, administración y gastos de los medios económicos necesarios
para la vida de las personas.
Como se expreso anteriormente, una de las etapas de esta unidad financiera
del Estado lo es la obtención de ingresos o recursos, los que se logran en otros
conceptos, a través de la imposición de tributos o impuestos y es precisamente el
cuerpo normativo que regula la actividad , lo que se pasa a denominar Derecho
Tributario, existiendo entonces, entre este último y el Derecho financiero, una relación
de especie y genero.
En base a lo anterior, podemos definir el Derecho Tributario, como el conjunto
de normas jurídicas, que viene a regular el establecimiento de los tributo, los poderes,
deberes y prohibiciones que lo complementan.
El siguiente cuadro explica mejor en forma esquemática el concepto de
Derecho Tributario:

La definición antes expuesta, explica tres temáticas del Derecho Tributario:
a. Establecer el tributo
b. Los poderes en virtud de los cuales se establecen, tales como:
leyes, decretos, resoluciones, oficios, etc.
c. Los derechos y obligaciones que recaen esencialmente sobre las
personas, con respecto a la obligación tributaria.
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5.1.4.

LAS FUENTES DE INGRESO DEL ESTADO

Debemos señalar que el Estado dispone de distintas fuentes de recursos y, si
atendemos al fundamento jurídico y al mecanismo utilizado para obtener dichos
recursos, se puede agrupar las siguientes categorías:
a. Ingresos o recursos que el Estado obtiene, como producto de la gestión o
explotación de su patrimonio, como lo sería, por ejemplo, las utilidades de
CODELCO Chile, los excedentes de las empresas públicas de servicios
básicos, como el agua y electricidad.
b. Ingresos que el estado procura, utilizando su personalidad jurídica, cuando
solicita créditos a otros países, generándose lo que se denomina la deuda
pública del Estado.
¿Veamos un ejemplo?
Si Chile solicita un préstamo a Estados Unidos, por US$1.000.000, obtendrá
ingresos en dólares para poder gastar, pero tendrá una deuda pública
c. Ingresos que el Estado obtiene por el cobro de impuesto a las personas y
del ejercicio de la soberanía y que están relacionados con su poder para
sancionar. Estos últimos ingresos los obtiene, cuando sanciona a una
persona o empresa por el no cumplimiento de sus obligaciones.
¿En qué casos puede ocurrir esto?, por ejemplo, la empresa de
Telecomunicaciones ENTEL Chile, se atrasa en el pago de impuesto a sus
utilidades, será sancionada con una multa, intereses y reajustes, estos
dineros adicionales también constituyen un ingreso para el estado.
d. Ingresos que el Estado, producto de la venta de instrumentos financieros,
obtiene como bonos, por ejemplo, El Banco Central hace oferta pública de
papeles reajustables de Banco Central (PRBC) por un total de 10.000
papeles a $100 c/u. El Estado venderá 10.000 papeles y recibirá dinero por
$1.000.000 (10.000 x $100).
El siguiente cuadro explica gráficamente la clasificación de origen de los
ingresos del Estado:
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¿Resumamos el origen del cual obtiene dinero el Estado?... En el siguiente
cuadro podremos resumir las ideas anteriores:
• Explotación o gestión de su patrimonio (empresas de su propiedad)
• Obligaciones con terceros (deuda pública con otros países)
• Potestad de sanciones a contribuyentes (sanciones a empresas y personas)
• Emisión de papeles del Estado (ventas de bonos del Estado)
5.1.5.

EL GASTO PUBLICO Y EL PRESUPUESTO

Hemos analizado precedentemente, las fuentes de recursos del Estado,
recursos que obtiene para satisfacer necesidades y cumplir los fines que el propio
Estado ha definido alcanzar.
El gasto público podría conceptualizarse como aquel que el Estado efectúa
en el cumplimiento de sus fines y que comprende, por una parte, el gasto operacional
y, por otra, la inversión en obras sociales o de desarrollo.
De suma importancia es por tanto, el presupuesto público, que es una
previsión de los gastos que realiza el Estado en un año calendario y de los ingresos que
para ellos dispondrá. El presupuesto resume en forma detallada los desembolsos que
realizará.
5.1.5.1.

ACTIVIDAD

A continuación deberá hacer una lista de cinco gastos que puede realizar el
Estado, en el ejercicio de sus actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.6.

CONCEPTO DE DERECHO TRIBUTARIO

Un principio básico que el estudiante de Derecho Tributario debe saber es que
No hay tributo sin ley (Nullum Tributum sine lege). El principio de la legalidad de los
impuestos, consagrado legal y constitucionalmente, le da característica propia e
inconfundible al fenómeno tributario. Tal principio constituye una limitación a la
direccionalidad estatal en materia impositiva. El articulo 19 N° 20 de la Constitución
Política de la Republica, expresa sobre el particular lo siguiente: La Constitución
asegura a todas las personas la igual repartición de los tributos en proporción a las
rentas o en la progresión o forma que fije la Ley, y al igual que la repartición de las
demás cargas públicas.
5.1.6.1.
CONTENIDO DEL DERECHO TRIBUTARIO
El objetivo de estudio o contenido del derecho tributario, es el impuesto o
tributo, y las relaciones jurídicas a que dan origen: obligación tributaria, apremios,
infracciones y sanciones que origina el incumplimiento tributario, normas procesales y
administrativas.
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5.1.6.2.

DIVISION DEL DERECHO TRIBUTARIO

Podemos dividir el contenido del Derecho Tributario en dos grupos; el Derecho
Tributario Sustantivo y el Derecho Tributario Adjetivo. Los aspectos que cada una de
estas divisiones incluyen, se explican en el cuadro a continuación:

5.1.6.3.
•

•

CARACTERISTICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Los siguientes tres aspectos, caracterizan al sistema tributario en Chile:
Simplicidad – si el contribuyente puede conocer con facilidad sus obligaciones
tributarias y cumplirlas sin necesidad de trámites burocráticos engorrosos, se
estará incentivando el cumplimiento tributario y alcanzando la finalidad fiscal
del sistema.
Flexibilidad – debe adaptarse a los cambios coyunturales de la economía.

5.1.7.

CONCEPTO DE TRIBUTO Y DE SISTEMAS TRIBUTARIOS

Los impuestos constituyen una de las más importantes fuentes de ingresos, que
obtiene el estado.
A continuación explicaremos algunas definiciones relevantes:
5.1.7.1.
TRIBUTOS
Según la definición del código modelo para la América Latina, que en el
artículo 13, establece que el tributo es: Toda prestación en dinero que el Estado exige
de las economías privadas actuando como autoridad y en uso de su poder, soberanía
o potestad tributaria y que le permiten solventar las necesidades sociales.
Expliquemos con mayor detalle la definición anterior en el cuadro siguiente:
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5.1.7.2.

CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS

Los tributos se clasifican en tres tipos: los impuestos, las contribuciones y las
tasas.
a. Impuestos – Es un gravamen establecido por Ley, en virtud del cual el Estado
exige obligatoriamente, el pago de una suma de dinero, para financiar servicios
públicos individuales. En el impuesto, no hay contraprestación o forma de
reclamo, a favor de quien paga el impuesto, a diferencia como veremos a
continuación en las tasas.
El impuesto es el más común de los tributos, ya que el Estado, a través de ellos
obtiene los recursos, sin tener que dar nada a cambio.
b. Tasa – la palabra tasa tiene dos significados: generalmente, porcentaje que se
aplica un impuesto sobre la base imponible y prestación que debe hacer un
particular, a favor de una repartición pública, como remuneración por el pago
de un servicio, que muchas veces no se solicita voluntariamente, sino le es
impuesto por la Ley, como ocurre con algunas revisiones fitosanitarias del SAG.
Otro ejemplo, ocurre con el cobro de peajes que realiza el Estado, por el uso de
las carreteras. En este último ejemplo, se exige una suma de dinero, por la
prestación de un servicio público específico.
c. Contribución – Este es un tipo de tributo que el Estado cobra a los propietarios de
un bien raíz, como producto del aumento del valor de dicho bien, por el hecho
de existir una obra pública. A las contribuciones, también se les denomina
Impuesto Territorial y se paga en fechas preestablecidas por el Estado.

Para obtener una mejor conprencón, analizaremos en la Tabla que
sigue a continuación la diferencia entre los tres conceptos
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Concepto

Impuesto

Contribución

Respecto del pago

El Estado exige una
suma de dinero por
cumplir los
elementos
necesarios para
que quede afecto
al impuesto

Exige el pago en
dinero por el
aumento del valor
de una propiedad
ante una obra
pública del Estado

Respecto de la
obligación

Se exige
obligatoriamente

Se exige
obligatoriamente

Tasa
No es obligatoria,
debe existir un
servicio público o
contraprestación
previamente, para
que haya
desembolso de
dinero
No es obligatoria,
depende de la
voluntad de la
persona para que
le sea aplicada.

¿ Qué efectos tienen los impuestos en las personas?
En general, al menos en forma inmediata, los impuestos una vez pagados o
soportados, disminuyen los ingresos disponibles y, por lo mismo, la caja y el patrimonio
de las personas y de los agentes del sector privado; aumentan los ingresos del sector
público. Hay pues una trasferencia de recursos, del sector privado al público y en
principio, la disponibilidad de recursos determina, a su vez, la capacidad de concretar
iniciativas por el Estado.
A primera vista, los impuestos debilitan al sector privado y fortalecen al sector
público, pero, cuando los impuestos estén bien utilizados, y su monto no sea excesivo,
proporcionarán al sector privado oportunidades de trabajo (Con las inversiones
públicas), e incluso con el poder de compra que mediante transferencia de asistencia
social se entregue a quienes de otro modo no tendrían recursos, así como en
equipamiento social (en especial en salud, educación, caminos y demás obras
públicas, justicia, etc.) que permita el normal funcionamiento de la empresa privada.

¿Qué efecto tiene el cuasi tributo en las personas?
En general, cuasi tributo se refiere a las medidas administrativas que producen,
un efecto similar al de un impuesto, esto es, disminuyen los ingresos o el patrimonio de
las personas.
Se menciona a título de ejemplo:
• Sumas que una empresa o una persona debe pagar por servicios que se
estiman no necesarios ni útiles, que se obligan a contratar con reparticiones
públicas; algunos indican por ejemplo, derecho por controles fitosanitarios del
SAG, exigidos en algunas importaciones o exportaciones.
• Mayor costo de bienes y servicios que debe soportar un particular, como
consecuencia de exigencias o decisiones administrativas; por ejemplo,
consecuencias de prohibición de importancia de ciertos bienes, que pudiera
aplicar un gobierno, o de exigencias exageradas en materias fitosanitarias de
protección ecológica u otras.
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5.1.8.

LA OBLIGACION TRIBUTARIA

Toda Ley impositiva al establecer un tributo, crea, en primer término una
obligación tributaria principal de pago y otra u otras accesorias, que no pueden
sustituir sin la primera y que permiten sus cumplimientos, cautelando el interés fiscal.
5.1.8.1.

OBLIGACION TRIBUTARIA PRINCIPAL

Es el vinculo jurídico en virtud de cual el sujeto pasivo o deudor (contribuyente)
debe dar al sujeto activo o acreedor, una suma de dinero, determinado por Ley.
5.1.8.2.

OBLIGACION TRIBUTARIA ACCESORIA

Las obligaciones accesorias son complementarias a la principal y siguen la
suerte de los principales. Se clasifican en tres tipos:
• Información (Obtener RUT, Iniciar actividades, libros de contabilidad, evacuar
informes, declaraciones)
• Control (Gabinete de identificaciones, notarios, bancos e instituciones
financieras)
• Recaudación (Organismos estatales, sociedades anónimas, empleadores)
El siguiente cuadro explica mejor la clasificación de la obligación tributaria:

A medida que vamos avanzando en el estudio del derecho tributario,
volveremos aplicar en detalle las obligaciones tributarias accesorias,
por ahora nos centraremos en los aspectos generales que respectan
al impuesto
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5.1.9.

ELEMENTOS DE UN IMPUESTO O ASPECTOS A CONSIDERAR EN UN IMPUESTO

En todo impuesto hay que distinguir 10 aspectos, los cuales se explican a
continuación:
a. El Sujeto Activo
b. El Sujeto Pasivo
c. El hecho gravado
d. La base imponible, si es que el hecho gravado es susceptible de
apreciación tributaria.
e. La tasa de impuesto, si es que se trata de impuesto porcentual
f. Momento en que se devenga el impuesto
g. Oportunidad en que debe pagarse
h. Exenciones
i. Créditos contra la base imponible o contra el impuesto
Además se deben analizar las obligaciones accesorias:
a. Obligaciones documentales que impone
b. Otras normas especiales que pudiera contener la Ley
Expliquemos que significan los conceptos anteriores:
a. Sujeto Activo - Es la persona que cobra el impuesto, es decir, el Fisco.
b. Sujeto Pasivo – Es la persona que paga el impuesto, es decir, el
contribuyente. El cual puede referirse a empresas o personas.
c. Hecho Grabado – Es el elemento necesario que debe existir para que surja
la obligación tributaria.
d. Base Imponible – Es el valor numérico sobre el cual se aplica la tasa de
impuesto.
e. Tasa – Es el porcentaje de impuesto que ha quedado afecto el
contribuyente y que se aplicara sobre la base imponible.
f. Momento en que se devenga el impuesto – Es el instante en el tiempo en el
cual el fisco es participe del impuesto, o la inversa, el momento en que el
contribuyente esta obligado a pagar el impuesto al fisco.
g. Oportunidad en que debe pagarse – Fecha o plazo establecido por Ley,
en el cual el contribuyente debe pagar el impuesto o enterarlo en arcas
fiscales.
h. Exenciones – La exención significa que un hecho que es gravado, queda
liberado de pagar el impuesto, siempre que lo establezca la Ley.
i. Créditos contra la base o contra el impuesto – Los créditos contra la base o
contra el impuesto, son rebajas o deducciones establecidas por la Ley y
que el contriuyente puede aplicar, para disminuir la carga tributaria.
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5.1.9.1.

CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS

A continuación explicaremos distintas clasificaciones de los impuestos:
5.1.9.1.1.
•
•

Pueden ser:
Fiscales, que a su vez se clasifican en: tributación fiscal interna y al comercio
exterior.
Municipales

5.1.9.1.2.
•
•

•

•

SEGÚN SE GRAVEN

Directos - gravan lo que una persona tiene, impuesto patrimonial; lo que la
persona gana impuesto tradicional a la renta, o lo que la persona retira versión
moderna del impuesto a la renta, que constituye una aproximación al impuesto
al consumo. En alguna medida, el impuesto de contribuciones de bienes raíces
(que grava lo que una persona tiene) y el impuesto de herencia (que grava lo
que adquiere una persona), son impuestos directos.
Indirectos – gravan fundamentalmente el gasto. Sus ejemplos típicos son:
impuesto al valor agregado (IVA), los derechos de aduana, el impuesto de la
Ley de Timbre y Estampilla, etc.

5.1.9.1.4.
•

SEGÚN SEA EL DESTINO:

Los que ingresan a rentas generales de la nación
Los que tienen un destino especifico

5.1.9.1.3.
•

SEGÚN EL ACREEDOR:

SEGÚN SU TASA

Pueden ser:
Impuestos de monto fijo – llamados también impuestos de tasa fija, por ejemplo,
el impuesto fijo que pagan los contribuyentes del régimen de tributación
simplificado de la Ley de IVA (Articulo 29).
Impuestos cuya base es un porcentaje – como por ejemplo el IVA con una tasa
del 19%, o el impuesto de primera categoría con tasa del 17%
Los impuestos porcentuales pueden ser:
a. Proporcionales – Una misma tasa, cualquiera sea la base como el
impuesto de primera categoría
b. Progresivos – la tasa sube a medida que aumenta la base, de manera
que quien más ingresos registra, paga no solo más, sino mucho mas;
como ocurre con el impuesto único a los trabajadores dependientes, en
el impuesto global complementario y el impuesto de herencia.
c. Los Regresivos – menor tasa mientras más alta es la base. Estos no son
fáciles de encontrar. En algún tiempo, los hubo entre la Ley de timbre y
estampillas, por ejemplo, en el impuesto que lleva cada hoja de un
expediente judicial, que es regresivo, de la cuantía del pleito.
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5.1.9.2.

IMPUESTOS REGRESIVOS Y SISTEMAS DE TRIBUTACION REGRESIVOS

Siendo muy escasos los impuestos regresivos, muchos dicen que el sistema
tributario chileno sería regresivo, en el sentido de la carga tributaria, medida como un
porcentaje de los ingresos, suele ser mayor en las personas de bajos ingresos que en las
de mediano y altos ingresos, después que estas últimas, por una parte, han realizado
algunas cuestiones tales como:
• Evadido los impuestos que le afectan
• Usado los mecanismos de postergación del global
• Diversas franquicias
5.1.9.3.

DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPUESTOS SUJETOS A DECLARACION Y LOS NO
SUJETOS A DECLARACION

La diferencia se fundamenta en la forma en que se paga:
a. Los sujetos a declaración – son aquellos en que completa el
contribuyente (previo cálculo) la hoja o folio, giro = comprobante de
pago.
b. En los sujetos a declaración – hay que recibir u obtener el boletín (para
operaciones masivas, como cobro de contribuciones) u orden de
ingreso.
Nota: Sin embargo, si los impuestos sujetos a declaración se calculan o reliquidan en
una auditoria fiscal, normalmente el Servicio de Impuestos Internos emite la orden de
ingreso pertinente. El impuesto de herencia, es un impuesto sujeto a declaración y, sin
embargo, no se paga en la forma indicada en la letra a. anterior, sino que el Servicio
de Impuestos Internos emite una orden de ingreso, previa determinación por el Tribunal
del Impuesto.
5.1.10. CONCEPTO DE CONTRIBUYENTE
El contribuyente es el sujeto pasivo, quien está obligado a pagar el impuesto o
soportar la carga tributaria.
En los impuestos directos, normalmente no hay problemas, pues el propio
contribuyente declara su impuesto y lo paga. Hay un solo agente económico
involucrado. Quien soporta el impuesto, debe a su vez enterarlo en arcas fiscales.
En los impuestos indirectos que están sujetos a retención o recargo, la
respuesta es distinta, pues, una persona soporta el impuesto y otra debe enterarlo en
arcas fiscales. En el IVA, por ejemplo, el comprador soporta el impuesto; y es este quien
mediante la aplicación del mecanismo de créditos fiscales, soporta el impuesto; y se
denomina Contribuyente de Hecho. Pero en términos legales, no es contribuyente. El
impuesto es para el, sólo uno de los componentes del precio que paga por el artículo
de compra. Quién debe enterarlo, se denomina contribuyente de jure, y es el único
contribuyente, en términos legales.
Hay ocasiones, en que se puede establecer un cambio en el sujeto del
impuesto, y esto opera generalmente, cuando se trata de contribuyentes de difícil
fiscalización. En este caso el contribuyente, sujeto del impuesto, puede ser el
comprador y no necesariamente el vendedor.
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¿Veamos un ejemplo práctico?
En el IVA, por ejemplo: El supermercado EKONO adquiere 2000 kgs.de novillo a
$500 el Kg. a un ganadero del fundo Las Lomas. El supermercado EKONO es
comprador, el ganadero es el vendedor. Este último es un contribuyente del IVA, pero
es de difícil fiscalización, ¿por qué?, porque es muy difícil que pague el IVA por la venta
que realiza. Esto principalmente por razones de lejanía, o porque no se han
conformado como contribuyentes, inscritos en el Servicio de Impuestos Internos.
Entonces el servicio, organismo regulador, ha establecido, el cambio de sujeto del
impuesto en una parte. Así el supermercado tendrá que pagar una parte del impuesto,
que tendría que haber pagado el ganadero.
¿Qué sucede si el ganadero, forma parte de una empresa agrícola?
Si el ganadero fuese un contribuyente del impuesto, como por ejemplo una
empresa agrícola, deberían emitir una factura de venta, de la siguiente forma:
FACTURA DE VENTA
AGRICOLA LAS LOMAS

Cantidad
2.000

Detalle

Precio Unitario

4 novillos
19% IVA
TOTAL

$500

Total
$1.000.000
$190.000
$1.190.000

Los $190.000 de impuestos, debería pagarlo al fisco, la empresa ganadera “Las
Lomas” mientras que el Supermercado EKONO, no tendrá que pagar nada al fisco, por
esta compra, solamente declarar que compro novillos y que soporto de impuesto
$190.000.
¿Qué sucede si el ganadero, no forma parte de una empresa agrícola?
Si el agricultor, no es una empresa, supongamos, es un lugareño del campo, es
considerado un contribuyente de difícil fiscalización, y en este caso el comprador
(Supermercado EKONO), será quien tendrá que emitir una factura de compra. En el
ejemplo, retendrán un 8% del impuesto que le correspondería pagar al ganadero.
El documento que deberá emitir el supermercado en una factura de compra,
de la siguiente manera:
FACTURA DE COMPRA
SUPERMERCADOS EKONO

Cantidad
2.000

Detalle
4 novillos
8% IVA a retener
11% IVA no retenido
Subtotal
Menos 8% de IVA
TOTAL

Precio Unitario
$500
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5.1.10.1.

Aplicaciones Prácticas de los impuestos.

En esta sección veremos quienes están obligados a declarar impuestos por
internet.
¿Quiénes pueden realizar las declaraciones por internet?
Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, como por ejemplo una empresa,
pueden declarar sus impuestos por medio de esta nueva tecnología, que es internet.
Como una forma de evitar el un mal uso de esta herramienta y por lo importante que
significa los trámites, ante el Servicio de Impuestos Internos, es que se cuenta con un
sistema de seguridad por medio de una clave de clave de acceso o password. La
principal ventaja que ofrece este servicio, es la comodidad para realizar las
declaraciones, ahorra tiempo, ya que se realiza directamente del computador,
permite validar o corregir los errores que pudiesen tener las declaraciones, además
tienen mayor plazo en la presentación que se realiza en papel, se puede contar con un
sistema interactivo de revisión consultas e incluso permite evitar multas. Lo anterior se
explica por la facilidad que tiene el Servicio, para posteriormente procesar la
información.
¿Cuál es la página WEB que permite hacer las declaraciones por internet?
Para acceder a la página WEB en internet, se debe consultar en
http://www.sii.cl, y para realizar cualquier consulta de dudas, también desde el
computador, puede enviar un correo electrónico al e_mail: mesaayud@sii.cl.
¿Quiénes están obligados a declarar los impuestos por internet?
Existen contribuyentes que están obligados a presentar sus declaraciones por
internet, ello cuando cumplen los siguientes requisitos:
• Estén autorizados para llevar contabilidad en hojas sueltas o por medios
computacionales, es decir, llevar contabilidad computacional.
• Tenga ventas nominales totales anuales, mayores de $500.000.000
• Que tenga acceso a internet
Los contribuyentes que no cumplan los requisitos anteriores, no estarán
obligados a declarar por vía electrónica, por ello no implica que de todas maneras, no
están obligados, lo realicen para mejor comodidad.
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5.1.10.2.

AUTO EVALUACION

En las siguientes preguntas, usted deberá dar su opinión y comentario, en
función de lo que ha aprendido y conceptualizado en la lectura de la Unidad.
1. Explique que entiende por derecho tributario y que aspecto regula.

2. Los impuestos y Tasa, ¿A que clasificación general corresponde dentro de los
ingresos públicos?

3. Explique que es el concepto de tributo y como se clasifica

4. ¿Qué son los impuestos? De dos ejemplos de impuestos que usted conozca.

5. ¿Cuál es el problema que existe para el fisco, cuando se trata de impuestos
indirectos? Explique la solución legal que se ha establecido para solucionarlo.
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UNIDAD II
CODIGO TRIBUTARIO
En la presente unidad, te introduce en el estudio del Código Tributario, contenido en
e! Decreto Ley N°830.
El estudiante podrá conocer: cuál es el ámbito de aplicación del código, las
facultades de las autoridades tributarias, el procedimiento de comparecencia y
actuaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, las notificaciones de las
resoluciones del SII, las obligaciones administrativas y contables, las declaraciones de
los contribuyentes, las sanciones que le afectarían al contribuyente por el
incumplimiento de la obligación de pago, los medios de fiscalización del SII, el
procedimiento administrativo de la citaciones y liquidaciones, el proceso de giros por
parte del SII y los reajustes e intereses que le afectan al contribuyente, por el no
pago del impuesto.
Veremos también, la variedad de artículos que comprenden los distintos códigos y
cómo influyen en el ámbito legal, vigencias y plazos que determinan los
cumplimientos e incumplimientos, para entidades tanto públicas como privadas.
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5.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO

E! ámbito de aplicación del código, están contenidas en los artículos 1 °, 4° y
6° de! Código tributario.
El artículo 1 ° del código estipula "Las disposiciones de este código se aplicarán
exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la
competencia del Servicio de Impuestos Internos".
5.2.1.

MATERIAS DE TRIBUTACIÓN FISCAL INTERNA

Se entienden por tales, aquellos que gravan rentas, actividades o
manifestaciones de riqueza:
• De personas domiciliadas o residentes en Chile, entendiéndose por estos
últimos, la persona natural que permanezca más de seis meses en un año
calendario o, más de seis meses en total, dentro de dos años tributarios con
consecutivos.
• Rentas cuya fuente está dentro de; país
• Rentas que provengan del extranjero, pero percibidas por personas
domiciliadas o residentes en Chile.
5.2.1.1. Definiciones que nos ayudan a comprender los conceptos utilizados:
Código se define, como el conjunto de disposiciones, reglas o normativas, de
un mismo tema o naturaleza, dispuestas en forma ordenada y sistemática. Cuando las
leyes están contenidas en un código, significa que se han utilizado las mejores técnicas
de presentarlas, desde el punto de vista legislativo, por las siguientes razones:
• Ordena las normas jurídicas
• Clasifica las disposiciones en un solo cuerpo legal
a. Tributos
Recordemos que los tributos son !as cantidades de dinero que reciben el
Estado y que exigen a !as economías privadas en uso de su poder coercitivo, sin
proporcionar a quienes los pagan, un servicio o prestación individual y destinado a
financiar los gastos del Estado.
b. Impuestos y contribuciones
Para algunos autores, las contribuciones constituyen un impuesto especial. En
nuestro país estas diferencias no son tan importantes, así por ejemplo, se habla
indistintamente de Contribuciones de "Bienes Raíces" e "impuesto Territorial".
c.

Impuestos internos y externos
Los impuestos internos, son aquellos que se aplican sobre las rentas, actividades
o riquezas, que se obtienen, desarrollan o encuentran, dentro del territorio nacional, en
cambio los impuestos externos, son aquellos que se aplican sobre actividades que
tengan su origen en el tráfico internacional de bienes y servicios, es decir, en las
exportaciones e importaciones.
¿Qué impuestos están excluidos del código tributario?
Como se mencionó anteriormente, los impuestos, que en consecuencia
quedan excluidos, son los impuestos externos y derechos aduaneros.
• Que sean de competencia del Servicios del Impuesto Interno. Esto implica, que
se excluyen los tributos municipales.
• Aplicación supletoria del derecho común
Las norma de derecho común, son las que regulan las relaciones jurídicas de
la misma especie. El artículo 2° del Código Tributario establece "En lo no previsto por
éste Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común
contenidas en las leyes generales o especiales.
Así por ejemplo, se pueden aplicar las leyes contenidas en el Código de
Comercio, en la ley laboral, en el Código Penal, en la ley de impuesto a renta, Código
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Civil, etc. Esto implica que existe una complementariedad entre los distintos cuerpos
légalas.
•

Vigencia de !as leyes tributarias
La vigencia de la ley, está contenida en el artículo 3° "En general la Ley que
modifica una norma impositiva, y establezca nuevos impuestos o suprima uno existente,
regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia,
sólo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva
disposición. Con todo, tratándose de norma sobre infracciones y sanciones, se aplicará
la nueva Ley a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales
hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa.
La Ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que
sirven para determinar la base de ellos, estará en vigencia el día primero de enero del
año siguiente de su publicación y los impuestos que deban pagarse a contar de esa
fecha quedarán afectos a la nueva Ley".
¿Expliquemos mejor lo dispuesto en el Código?
Si la fecha de su vigencia aparece establecida en la propia Ley tributaria, se
aplicará la Indicada. Esta es la norma general.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 ° del Código Civil, en general las
leyes comienzan a regir desde su publicación en el Diario Oficial, y desde esa fecha se
entienden conocidos por todos.
El singular principio de que la Ley es de todos conocida, se basa en un
poderoso interés social, que se hace patente con sólo pensar que si para ser
dispensado de conformidad a la Ley, bastase que se ignora, ella a nadie obligaría.
¿Si la Ley tributaria no expreso fecha, su vigencia será?
1.

2.

3.

4.

Día primero del mes siguiente a la publicación de la. Ley que modifique,
establezca o suprima un impuesto existente. Se aplicará a los hechos que
ocurren, a contar de esa fecha (no tiene efecto retroactivo)
Norma para los casos de infracciones y sanciones; es igual a la norma general,
pero si la nueva ley favorece al contribuyente se aplica con efecto retroactivo
(extensión del principio pro - reo, establecido en el artículo 18° del código
penal), es decir, si exime tales hechos de toda pena o les aplique una menos
rigurosa.
Caso de los impuesto anuales; la modificación i). de tasas y ii). elementos que
sirvan para determinar la base de ellos, rigen desde el primero de enero del año
siguiente, al de su publicación (quedan; afectos sólo los tributos que deban
pagarse a contar de esa fecha).
Leyes procesales; por aplicación del artículo 24° sobre Efecto Retroactivo de las
Leyes, rige; en lo relativo a la substanciación y ritualidad de los procedimientos,
desde la fecha que la misma Ley señale. Referente a los términos y actuaciones
ya iniciados, rige la Ley vigente al tiempo de la iniciación del plazo o actuación.
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5.2.1.2.
ACTIVIDAD
1. Caso en que existe una modificación, establecimiento o supresión de un impuesto
existente.
Con fecha 4 de agosto de 1995, se publicó en el D/ano Oficial la Ley 19.398,
que en su artículo agrega un nuevo inciso, signado con la letra m)al artículo 8° del
Decreto Ley 825, de 19 74. El artículo 4.- introduce la siguiente modificación:
"La venta de bienes corporales muebles, o inmuebles, que realicen las
empresas antes de doce meses contados desde su adquisición y no formen parte del
activo realizable; efectuada por contribuyentes que, por estar sujetos a las normas de
este Título, han tenido derecho a crédito fiscal por la adquisición, fabricación o
construcción de dichos bienes", (ci'rcular41 del Servicio de Impuestos Internos)
¿Desde cuándo debería comenzar la vigencia cíe !a ley"?

A contar del

de

De 19

Revisemos nuevamente lo comentado anteriormente en el punto 2.3 letra b)
en el ítems i)
2. Caso en que la fecha da vigencia de la Ley, está establecida en la propia ley
Como explicarnos en la tetra a) del punto 2.3 anterior, en el caso que la fecha
de vigencia esté explícitamente contenida en la Ley, se aplicará esta fecha como de
vigencia de la ley.
Veamos el ejemplo contenido en el anexo 2
Allí se menciona la resolución exenta N° 6080 del 10 de septiembre de 1999, y
que impone la obligación de otorgar facturas de ventas y servicios no afectos o
exentos de IVA, y boletas de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA.
En e! punto 10° de dicha resolución dice "La presente resolución regirá a
contar del 1 ° de octubre de 1999".
En el ejemplo anterior, podernos comprobar que la misma ley en forma clara y
expresa y menciona la fecha de vigencia en que empezará a opacar tal disposición.
3. Caso en que la modificación implica modificación en los impuestos anuales
Anteriormente, se explicó que en el caso de la modificación a la Ley, implique
una modificación a los impuestos anuales, la vigencia de ésta, comenzará a contar del
primero del año siguiente al de la publicación de la Ley.
En el anexo 3, se muestra un ejemplo
¿Veámoslo?
La resolución exenta , N° 1661 del 3 de Julio de 1935, “Fija las características
de las facturas, facturas de compra, guías de despacho, liquidaciones, liquidaciones
facturas, notas de débito y notas de crédito, con sus respectivas copias, y regula la
emisión de estos mismos.
En el caso de las facturas, boletas, notas y demás documentos, son la base de
los impuestos anuales. En el ejemplo en comento, se puede comprobar en el punto 2
de citado anexo que "las características fijadas en el número precedente, regirá a
contar del 1 de enero de 1986, para los documentos que se emitan a partir de esa
fecha.
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5.2.2.

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS – INTERPRETACIONES DE LA LEY Las facultades contenidas en los artículos 6 y 7 del Código Tributario.

5.2.3.

FACULTADES DEL SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS
Al SII le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos
internos actuales y futuros, fiscales o de carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo
control no esté dado por la Ley a una autoridad diferente, conforme las atribuciones
que le han sido otorgadas al Director del Servicio y Directores Regionales, por el
estatuto orgánico, leyes especiales y Código Tributario.
El Sil está conformado por la Dirección Nacional y 18 Direcciones Regionales.
5.2.4.

FACULTADES DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

El Director de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del D.F.L. N° 7 de 1980, es
el siguiente:
Jefe superior del Servicio de Impuestos Internos, nombrado por el Presidente
de la República y su exclusiva confianza. Lo subrogan los subdirectores y los Directores
Regionales, en el orden de precedencia que el mismo Director determine.
Las facultades del Director se nombra en el artículo 6" letra A) de! Código
Tributario y en el artículo 7° del D.F.L. N°7. A continuación indicaremos algunas de ellas:
a. Interpretación administrativa exclusiva de las disposiciones tributarias, las que
tienen carácter obligatorio para toda la administración del Estado y
contribuyentes. No es obligatoria la interpretación administrativa para los
tribunales ordinarios de justicia (Artículo 26 del Código Tributario).
b. Absolver consultas de funcionarios y autoridades (No particulares). Los
particulares deben consultar a través del Director Regional, pero cuando las
interpretaciones importan cambio de doctrina o versan sobre materias respecto
a las cuales no existe precedente, deben ser sometidas a la aprobación del
Director (Artículo 45° DFL N° 7)
c. Delegación de facultades. Estas pueden recaer en los Subdirectores o en los
directores regionales, quienes actúan "por orden del Director, sin otrás
limitaciones, que las que determina el propio Director.
d. Ordenar publicaciones o notificaciones por avisos de resoluciones o
disposiciones. Se requiere que éstas sean:
• De carácter general.
• Necesarias.
e. Disponer de colocaciones de afiches. El no acatamiento de estas disposiciones
por parte de los contribuyentes, puede ser sancionado con multas (Artículo
109).
f. Mantener canje de informaciones con Servicios de impuestos internos
extranjeros, para los efectos de determinar la contribución de determinados
contribuyentes.
5.2.5. FACULTADES DE LOS DIRECTORES REGIONALES
a. El Director Regional, de acuerdo al artículo 18 del DFL N° 7, es la autoridad
máxima del Servicio de Impuestos Internos, dentro de los limites de su respectiva
jurisdicción (Art. 7° del Código Tributario) territorial. Depende directamente del
Director.
El territorio jurisdiccional de los directores, puedo ser fijado y modificado por el
Director, de acuerdo a lo dispuesto en la letra n del artículo 7° DFL N° 7 de 1980.
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b. Las facultades de los Directores Regionales son:
1. Absorber consultas a particulares, sobre la aplicación e interpretación
de las normas tributarias, de acuerdo a las instrucciones del Servicio. Las
consultas deben hacerse ante la Dirección Regional o Unidad con
jurisdicción sobre el domicilio del solicitante.
2. Solicitar la aplicación de apremios a la renovación de estos, a la Justicia
Ordinaria (Artículo 93, 94, 95 y 96 del Código Tributario)
3. Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o
variables. En el caso de ¡as sanciones pecuniarias, debe relacionarse
con el artículo 106 del mismo código.
4. Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el
pago de los impuestos.
La condonación de los intereses, es decir, el dejar sin efectos la
aplicación de intereses, será total cuando el Servicio ha incurrido en un
error al girar un impuesto.
En este caso, la condonación abarca el ultimo día del mes en que se
curse el giro (artículo 56 del Código Tributario). La condonación será
total o parcial, cuando el contribuyente probara que ha actuado con
antecedentes que hagan excusable su omisión, en los casos que los
impuestos adeudados resulten de una liquidación, reliquidación o giro, o
el mismo contribuyente formula la declaración omitida, o presente una
complementaria que arroja mayores impuestos que el original.
5. Resolver administrativamente asuntos tributarios, la que será de oficio en
los casos en que no cabe reclamación. Podrá hacerse en cualquier
tiempo la corrección de vicios y errores manifiestos, cuando no existe
cosa juzgada respecto al acto en que recae el vicio o error, y !a
resolución no versa sobre el fondo de un asunto controvertido.
6. Resolver reclamaciones, como juez de primera instancia (Libro tercero
del Código Tributario)
7. Delegar facultades en otros funcionarios, previa autorización expresa
de! Director
8. Ordenar la imputación de sumas pagadas en exceso, a petición del
contribuyente. La imputación procedería de oficio, de darse el supuesto
previsto en el inciso quinto del artículo 51 del Código Tributario. Disponer
devolución de sumas indebidamente pagadas o en exceso a título de
impuesto, intereses y costas.
La resolución que ordena la devolución debe remitirse a la Contraloría
General de la República, para su torna de razón.
Las peticiones de devolución, deben ajustarse al artículo 126.
Las devoluciones se pagan reajustadas, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 57 del código tributario.
9. Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquier clase de
resoluciones o disposiciones de orden general o particular (art. 15 del
código tributario)
5.2.6.

PUBLICACIONES
Las formas de publicación que tiene el Servicio de Impuestos Internos son las
siguientes:
a. Notificaciones por aviso en el diario Oficial, forma excepcional de notificación y
que se emplea en los casos que el Director determine.
b. Publicaciones por avisos de cualquier clase de resoluciones de orden general o
especial, que normalmente afectan a grupos numerosos de contribuyentes o
difíciles de individualizar, a los que debe comunicárseles que su conducta
deberá ajustarse a ciertas normas.
c. Resoluciones de delegación de facultades. Además, existen normas especiales
sobre publicaciones, que prevalecen sobre las normas generales.
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5.2.7.

COMPARECENCIA Y ACTUACIONES ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
5.2.7.1.
Concepto
Comparencia es el acto de presentarse ante el SII, ejercitando una acción o
defensa en asuntos contenciosos de su competencia o requiriendo su intervención en
actos o asuntos entregados a su conocimiento.
5.2.7.2.

Forma de comparecencia ante el Servicio de Impuestos Internos

a. Personalmente - Cuando e! contribuyente comparece en su propio nombre.
b. Por medio del representaste, mandatario o Apoderado - Cuando los derechos
del contribuyente los hace valer un tercero en calidad ce mandatario,
apoderado o representante.
5.2.7.3.

Clase de representación (Articulo 9 y 129 del Código Tributario)

a. Legal - Es aquella que establece la Ley respecto de ciertas personas, como lo
establecido en el artículo 43 del Código de Comercio.
b. Convencional o voluntaria - Forma voluntaria originada fundamentalmente en
el contrato de mandato.
c. Representación de las personas jurídicas
i.
De derecho público; como el Fisco, las Municipalidades, Universidades
de Chile. Entidades representadas por la persona o personas, a quienes
la Ley que las creó, le atribuyó esa facultad.
ii.
De derecho privado

Con fines de lucro; tales como sociedades comerciales.
Representadas por la persona o personas que señale en el contrato
social o a quien se le otorgue un poder especial.
 Sin fines de lucro; corporaciones, fundaciones, representadas por su
Presidente.
d. Representación legal especial - "El Gerente o Administrador de sociedades o
cooperativas o el Presidente o Gerente de personas jurídicas, se entenderán
autorizados para ser notificados a nombre de ella, no obstante cualquiera
limitación establecida en los estatutos o actos constitutivos de dichas personas
jurídicas" (Art. 14 del Código Tributario y 8 del Código de Procedimiento civil).
5.2.7.4.
Forma de acreditar la representación
a. En solicitudes, declaraciones y tramitaciones en general ante el Servicio (Art. 9
del Código Tributario)
i. Representación legal -. Se acredita con las partidas del Registro Civil
correspondiente o con el nombramiento judicial del tutor o curador.
ii. Representación voluntaria - Se acredita con mandato escrito.
b. En los procedimientos por reclamaciones y aplicaciones de sanciones
i. Representación legal - Se acredita con las partidas de Registro Civil o
correspondiente al nombramiento judicial del tutor o creador.
ii. Representación voluntaria - Se acredita, por escritura pública otorgada ante
notario o ante Oficial de Registro Civil, a quien la ley le confiere esta facultad.
Puede ser !a escritura social o una escritura de mandato general o especial; por
declaración escrita del mandante autorizada por el secretario tribunal que está
conociendo la causa.
Si el apoderado no tiene como acreditar representación, no cabría aplicar lo
dispuesto en el artículo 9° inciso 2°, por ser el articulo 129 una norma especial.
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5.2.7.5.
Facultades del Mandatario en asuntos contenciosos tributarios
De acuerdo con el artículo 129 del Código Tributario, en las reclamaciones,
también los contribuyentes pueden actuar por medio de sus representaciones legales o
mandatarios; pero, en esta materia, y atendido lo dispuesto en el artículo 149 del
mismo Código, que se remite al Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en lo
no previsto por e! Libro Tareero del Código Tributario, se requiere que el mandato se
ajuste para su validez, a las formalidades señaladas en el art. 6° del Código de
Procedimiento Civil.
5.2.7.6.

Facultades Ordinarias

Son aquellas que se entienden conferidas al mandatario sin necesidad de
mención expresa y la autorizan para tornar parte, del mismo modo que podría hacerlo
el mandante, en todos los trámites e incidentes del juicio hasta la ejecución completa
de la sentencia, a menos que la Ley, para ciertos actos, exija intervención personal de
la parte misma.
El mandatario puede también delegar el poder, obligando al mandante, a
menos que se le haya negado esta facultad (Art. 7° del Código de Procedimiento
Civil).
5.2.7.7.
Facultades Especiales
Son aquellas que necesitan la mención expresa para entenderse
comprendidas en el mandato.
5.2.7.8.
Actuaciones del Servicio de Impuestos Internos
Son los actos de los funcionarios del SII, realizados en el cumplimiento de sus
labores.
5.2.7.9.
Tiempo en que se realizan
Según el artículo 10 del Código Tributario, la norma genera! es que las
actuaciones deben practicarse en días y horas hábiles, siendo hábiles los días no
feriados y horas hábiles las que median entre las 8 y 20 horas.
Pero esta regla no se aplica cuando la naturaleza de los actos fiscalizados, las
actuaciones, deban realizarse en días y horas inhábiles.
5.2.7.10. Cómputo de los plazos
a. Los días sábados son hábiles tanto en materia judicial, corno administrativa, pues
no se encuentran considerados como feriados, pero el inciso final de! art. 10 del
Código Tributario dispone que: "Los plazos relacionados con las actuaciones de
Servicio que venzan en día sábado o en día feriado, se entenderán prorrogados
hasta el día hábil siguiente". Es decir, venciendo el plazo de la actuación del
Servicio en día feriado o sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil
siguiente.
b. Los días del feriado judicial se computan en los días hábiles para efectos de las
actuaciones relacionadas con él (artículo 131 del Código Tributario).
c. Los plazos de días, meses o años, deben ser completos y corren hasta las 12:00
p.m. del último día del plazo. En los plazos de meses, el primero y último día, deben
tener el mismo día normalmente y son de días corridos.
d. Los plazos de días en el Código Tributario son los días hábiles, en las demás leyes
tributarias, los plazos de días se cuentan corridos, a menos que la misma ley
exprese lo contrario.
e. Si la notificación es por carta certificada, el plazo cuenta 3 días hábiles después de
entregada en correos, la carta del SII, según (artículo 10 inc. 2° y art. 11° 3° del
Código Ttritario.) En los casos en que el correo no entregue la carta al destinatario,
sin negligencia de su parte, el plazo comienza a correr desde el retiro de la caria,
criterio generalmente sustentado sobre el particular.
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5.2.8.

NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
La notificación, es una diligencia que tiene por objeto poner en conocimiento
de una persona, determinada actuación del Servicio, la que es obligatorio hacerlo, de
no efectuarla, hace que no produzca efecto alguno para el contribuyente; debe
efectuarla un funcionario competente que tenga carácter de Ministro de Fe. (Artículos
86 de Código Tributario y 51 del DFL N° 7 de1980).
¿Por qué son importantes las notificaciones?
Las actuaciones del Servicio que requieren ser puestas en conocimiento del
interesado, sólo producen efecto, en virtud de la notificación hecha con arreglo a la
Ley.
Por esta razón, el Servicio ha encargado a sus funcionarios que deben
compenetrase de la necesidad de captar claramente las normas relativas a esta
materia (Manual del Servicio de Impuestos Internos, párrafo 5131).
¿Normas comunes a todas las notificaciones?
a. Las notificaciones deben practicarse en tiempo hábil - Las notificaciones son una
especie de actuación y como tales, de acuerdo al inciso 1° del artículo 10 del
Código Tributario, deben practicarse en días hábiles, es decir, en días que no sean
feriados y entre las ocho y las veinte horas
b. Las notificaciones deben practicarse en lugar hábil - La regla general, consiste en
que las notificaciones .deben hacerse en el domicilio del notificado, con la
salvedad de las notificaciones por avisos y las notificaciones tácitas, que por su
propia naturaleza, resulta obvio que no pueden cumplirse en esa forma.
Con relación a las notificaciones por aviso posta!, establecidas para notificar las
resoluciones que modifiquen los avalúos de bienes raíces, el Código ordena que el
referido aviso sea dirigido a la propiedad afectada.
Para poder determinar cuál es el domicilio del notificado, el artículo 13, del Código
señala que para los efectos de las notificaciones, se tendrá por domicilio el que
indique el interesado en la presentación o actuación de que se trate, o el que
conste en la última declaración del impuesto respectivo.
En esta materia, el Servicio ha establecido que si no pudiesen aplicarse las reglas
anteriores para establecer el domicilio del notificado, es decir, si el domicilio del
interesado no se indicase en la presentación, de que se trata, o en la última
declaración del impuesto pertinente, deberá recurrirse a las normas que establece
el Código Civil en sus artículos 59 y 73. (Manual del Servicio, párrafo 5134.05).
c. Las notificaciones deben ser practicadas por un funcionario facultado - Los
funcionarios que practiquen notificaciones, por razones obvias, deben estar
revestidos de la calidad de Ministros de Fe.
En este sentido, son Ministros de Fe, de acuerdo con el artículo 86 del Código
Tributario "Los funcionarios del Servicio, nominativa y expresamente autorizados por
el Director, para todos los efectos de dicho cuerpo legal y las leyes tributarias y en
los procesos de delitos comunes que digan relación con el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
Por su parte, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio, confiere a los
funcionarios pertenecientes al escalafón fiscalizador, por el sólo Ministro de la ley,
la calidad de Ministro de Fe, para todos los efectos del artículo 86 del Código
Tributario.
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d. Debe quedar constancia de que se ha practicado la notificación - El funcionario
que practica una notificación, debe dejar constancia o certificar este hecho por
escrito, en el respectivo expediente o documento administrativo.
e. Consentimiento del notificado - Para que la notificación quede perfecta, no se
requiere que el notificado consienta en ella, no que estampe su firma, ni ejecute
acto alguno durante la diligencia.
5.2.8.1.
Clases de Notificaciones
El Código Tributario contempla las siguientes formas de notificar:
N°
TIPOS DE NOTIFICACION
ARTIULOS
TEXTO LEGAL
1.

Personal

11 incisos 12 y 161 N° 1

2.

Por cédula

3.

Por carta certificada

4.

Por aviso simple '

15, 43, 26 y 149

Código Tributario

5.

Por aviso en el Diario Oficial

11 y 15

Código Tributario

6.

Por el estado diario

165 N ° 4

Código Tributario

7.

Por aviso postal simple

11 inciso final

Código Tributario

8.

Tácita

55

Código Procedimiento
Civil

11,12, 138 inciso 1, 161
N° 1 y 165
11,12,13, 124, 161 y
151

Código Tributario
Código Tributario
Código Tributario

La regla general es que las notificaciones, si no tienen señaladas en el Código
Tributario, una forma determinada, deban hacerse por carta certificada, salvo las
excepciones establecidas por la Ley, en los artículo 138 y 165 N° 2 del Código
Tributario.
¡Reconozcamos los tipos de notificaciones¡
Es aquella que se hace entregando personalmente al notificado copia Integra
de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, en su
domicilio.
El Manual, también acepta que se pueda notificar personalmente al
interesado, cuando se diere la circunstancia de su presencia en las oficinas del Servicio
de Impuestos Internos.
a. ¿Cómo se deja constancia de la notificación persona!?
Es la más perfecta de las notificaciones. De la notificación personal debe
dejarse constancia o certificación por escrito con las especificaciones legales:
• Lugar
• Día
• Hora en que se hace
• Firma
• Timbre del funcionario
Además de dar aviso por carta certificada (Manual del Servicio, párrafo
51324.01).
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b. Notificación por Cédula
Es aquella que se practica, entregando a una persona adulta en el domicilio
del notificado o, en su defecto, dejando prendida en la puerta del mismo domicilio,
copia íntegra de la resolución o actuación de que se trata, con los datos necesarios
para su acertada inteligencia.
Se entiende por persona adulta, el varón mayor de 14 años y la mujer mayor
de 12 años.
¿Qué sucede, cuándo no se encuentra persona adulta?
Cuando el funcionario no encuentre ninguna persona adulta en el domicilio
del notificado debe enviar aviso a éste en el mismo día, comunicándole el hecho de la
notificación mediante carta certificada.
¿Cómo se deja constancia de la notificación por cédula?
Se deberá dejar constancia de la notificación practicada, indicando lugar,
día y hora de la diligencia, el nombre de la persona a quien se entregó, o la
circunstancia de no haber encontrado persona adulta en el domicilio, o haberse éste
negado a proporcionar sus datos personales,con la mención del envío del aviso
correspondiente por caria certificada.
5.2.8.2.
Obligaciones de los Contribuyentes
Los contribuyentes están sujetos a variadas obligaciones tributarias, en relación
con su ciclo de vida tributaria.
¡ Veamos un esquema que grafica estas ideas¡
El siguiente esquema, explica el ciclo de vida del contribuyente
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5.2.8.3.

SUSCRIPCIÓN Y RUT

Todas las personas naturales o jurídicas, entes sin personalidad jurídica (como
ser sociedades de hecho, comunidades, etc.) y los extranjeros, deben solicitar al
Servicio de Impuestos Internos a través del Formulario N" 4415, cédula de Rol Único
Tributario (RUT). Hace la excepción a la solicitud de RUT de las personas naturales
chilenas, dado que su número de RUT corresponde al de su Cédula Nacional de
Identidad.
El artículo 66 del Código Tributario menciona lo siguiente "Todas las personas
naturales, jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero
susceptible de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición
causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Único Tributario de
acuerdo con las normas del Reglamento respectivo".
El D.F.L. N° 3 de 1S69, de Hacienda, creó el Rol Único Tributario. El RUT identifica
a todos los contribuyentes del país, de los diversos impuestos, y otras personas o entes
que se señalan más adelante.
El Rol Único Tributario identificará a las personas naturales de acuerdo con un
sistema y numeración que guardará relación con aquellos utilizados para iguales
propósitos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
En lo que respecta a las personas jurídicas y demás entes sin personalidad
jurídica que deberán ser identificados, ello se hará por medio de métodos técnicos
adecuados que establecerá el Director del Servicio de Impuestos Internos.
5.2.8.4.
Inscribirse en Registros Especiales
El artículo 67 del Código Tributario, establece la obligación de inscribirse en
ciertos registros especiales, específicamente menciona "La Dirección Regional podrá
exigir a las personas que desarrollen determinadas actividades, la inscripción en
registros especiales. La misma Dirección Regional indicará, en cada caso, los datos o
antecedentes que deban proporcionarse por los contribuyentes para los efectos de la
inscripción."
Así por ejemplo:
• Contribuyentes afectos a la Ley de IVA (artículo 51 DL 825)
• Fabricantes , importadores y comerciantes de tabaco (artículo 1 , 14 y 1.9 DL
828 de 1974)
• Registro nacional de viñedos (artículo 97, DS 55 de 1977)
• Registro de retenedores de IVA a pequeños productores agrícolas (resolución 77
del SII, del 28.02.91 Ley 19.034 del 30.01.91)
• Otros
5.2.8.5.
Declaración de Inicio de Actividades
Las personas naturales o jurídicas en general que deseen desarrollar
actividades económicas, están obligados a presentar la Declaración de Inicio de
Actividades en la Dirección Regional o Unidad del Servicio de impuestos Internos,
correspondiente al domicilio del contribuyente
¿Qué personas están obligadas a presentar la Declaración de Inicio de
Actividades?
Según el artículo 68 del Código Tributario, las personas que inician negocios o
labores susceptibles de producir rentas gravadas, de la primera (renta del capital) y
segunda categoría (rentas del trabajo de las personas) a que se refieren los números 3°,
4° y 5° del artículo 20 y 42 N° 23 de la Ley de Impuesto a la Renta, deberán presentar al
Servicio, dentro de los dos meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades,
una declaración jurada sobre dicha iniciación.
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Pero ¿qué entidades o personas contemplan los artículos 20 y 42 antes
mencionados?
Veámoslo a continuación:
a. Actividades clasificadas en los N° 3 del artículo 20 de la Ley de Renta

b. Actividades clasificadas en el N° 4 del artículo 20° de la Ley de Renta

c. Actividades clasificadas en el N° 5 del Artículo 20° de la Ley de Renta

d. Actividades clasificadas en el Artículo 20 N° 2 de la Ley da Renta
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La declaración inicial se hará en un formulario único proporcionado por el
Servicio que contendrá todas las enunciaciones requeridas para el enrolamiento del
contribuyente en cada uno de los registros en que deba inscribirse. Mediante esta
declaración inicial, el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones de inscripción
que le correspondan, sin necesidad de otros trámites. Para estos efectos, el Servicio
procederá a inscribir al contribuyente inicial en todos los registros que procedan.
Las sociedades deberán poner en conocimiento de la oficina del Servicio que
corresponda, toda modificación de su contrato social, dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que se efectúe.
¿Cuáles son las sancionas que afectan el incumplimiento, tanto de la
obtención del RUT como ¿ei inicio de actividades?
A través de la circular N° 17, de 27.03.81, el Servicio de Impuestos Internos,
impartió instrucciones sobre la aplicación del artículo 97° N° 1 del Código Tributario, en
cuya virtud la infracción consistente en el retardo u omisión en la presentación de
declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios,
que no constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un
impuesto, se sanciona con una multa de una unidad tributaria mensual, a una unidad
tributaria anual.
La multa referida a este número 1°, del artículo 97 fue regulada en dos U.T.M. y
tratándose de la declaración de iniciación de actividades a que se refiere al artículo
68°, de la inscripción en el RUT, según el artículo 66°, ambas del mismo cuerpo legal, se
fijó en seis U.T.M.
En consecuencia, los Directores Regionales, en las multas que les corresponda
aplicar por las infracciones previstas en el artículo 97 N° 1 del Código Tributario,
deberán fijar el monto de la sanción considerando la graduación de Ia multa desde su
base menor, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 107 del Código citado.
5.2.8.6.

Obligación avisar al Servicio, de las modificaciones, datos y
antecedentes de la Declaración de Iniciación de Actividades

Según la Ley N° 19.506, analiza ésta obligación tributaria accesoria, como
aqueja que implica dar aviso de cualquier modificación del contrato social en un plazo
de dos meses desde la fecha en que se efectúa la modificación.
A partir de la citada Ley, la obligación no sólo recae sobre las sociedades
frente a su modificación, sino que ella se consagra en un ámbito más amplio, ya que
implica que los contribuyentes deberán poner en conocimiento del Servicio, las
modificaciones importantes en los datos y antecedentes contenidos en el formulario de
declaración de inicio do actividades (F3229).
5.2.8.7.

Aviso de término giro

¿Quiénes deben dar aviso de término de giro?
De acuerdo al artículo 65 del Código Tributario toda persona natural o jurídica
que de termino a su giro comercial e industrial, o a sus actividades, y que deje de estar
afectas a impuesto, deberá dar aviso por escrito de esta circunstancia al Servicio.
Este mismo precepto señala en su inciso 2° que no será necesario dar aviso de
término de giro en los casos de empresas individuales que se conviertan en sociedad
de cualquier naturaleza, cuando la sociedad que se crea, se haga responsable
solidariamente en la respetiva escritura social de todos los impuestos que se
adeudaren por la empresa individual, relativos al giro o actividad respectiva, in
tampoco en los casos de aporte de todos los activos y pasivos, o fusión de sociedades,
cuando la que crea o subsista, se haga responsable de todos los impuestos que se
adeudaren por la sociedad aportante o fusionada, en la correspondiente escritura de
aporte o fusión.
En este sentido, también cabe señalar que de acuerdo a instrucciones
vigentes del Servicio, sobre las situaciones en donde no es necesario el término de giro,
están los casos de ventas parciales de activos, de taxis, camionetas u otros, que no
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signifique necesariamente que el contribuyente esté poniendo término a su giro
comercia! o industrial o a sus actividades, ni que deje de estar afecto a impuesto.
Igualmente, en los casos en que se opte por no dar aviso de término de giro
corno también en aquellos en que se comunica "modificación al contrato Social" y
"Transformación de Sociedades" se atendrá a lo dispuesto en la circular N° 50, del 9 de
octubre de 1986, ambas publicadas en el Diario Oficial del 20 de octubre de 1986.
¿Cuál es el plazo para comunicar el término da giro?
Según el artículo 69 inciso 1 ° del código tributario, los contribuyentes deben
dar aviso al Servicio, dentro de los 2 meses siguientes al término de su giro o actividad.
Así por ejemplo, si la actividad o giro finaliza el 18 de junio, debe informarse a más
tardar el 19 de agosto.
¿Recordemos quiénes deben dar aviso da Termino de Giro?
La norma general del artículo 69 del Código Tributario señala que toda
persona, natural o jurídica, que ponga fin a su giro comercial o industrial o que cese en
sus actividades y que por esta razón deje de estar afecta a impuestos, debe efectuar
el trámite de término de giro.
Por excepción, esta misma norma permite que no se dé el aviso de término en
los siguientes casos:
a. Empresas individuales que se conviertan en sociedades de cualquier naturaleza,
cuando la sociedad que se crea se haga responsable solidariamente, en la
respectiva escritura social, de todos los impuestos que se adeudaren por la
empresa individual, relativas a su giro o actividad.
b. Sociedades de cualquier naturaleza que aportan a otra u otras, todo su activo y
pasivo, siempre que en la escritura de aporte, la sociedad que se crea o subsiste,
se haga responsable de todos los impuestos que se adeuden por la sociedad
aportante.
c. Sociedades de cualquier naturaleza que se fusionen, siempre que la sociedad que
se crea o subsiste se haga responsable en la escritura de aporte de todos los
impuestos que adeudare la sociedad fusionada que deja de existir
d. Disolución de sociedades de cualquier naturaleza por reunirse todos los derechos o
acciones en una persona jurídica y siempre que esta última, se haga responsable
de todos los impuestos adeudados por la sociedad que se disuelva, en una
escritura pública suscrita para tal efecto.
Se hace presente que esta norma no se aplica, sí si los derechos o acciones se
reúnen en una persona natural.
Además, los casos en que no hay término de giro son los siguientes:
a. En la transformación de sociedades, por subsistir la personalidad jurídica.
b. Cambios de actividad o giro, que sólo se informan con arreglo a lo instruido en
la circular N° 17, de 1995.
c. Contribuyentes que tienen varias actividades afectas a primera categoría y que
cesa en una o varias de ellas, pero que mantiene por lo menos una, sólo debe
dar aviso de la modificación.
d. Contribuyentes, personas naturales, que sólo tengan actividades de segunda
categoría. En este caso, los contribuyentes no están obligados z hacer Término
da Giro, pero si lo desean pueden hacerlo.
e. Entes colectivos, tales corno clubes deportivos, asociaciones gremiales, etc.,
que habiendo obtenido sólo RUT, no han realizado inicio de actividades.
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5.2.9.

PLAZO RARA DAR AVISO DE TERMINO DE GIRO

Según el articulo 69 inciso primero del Código Tributario los contribuyentes
deben dar aviso de Término cíe Giro al Servicio de Impuestos Internos dentro de los dos
meses siguientes al término del giro de sus actividades. Así por ejemplo, si la actividad o
giro finaliza el 20 de octubre, debe informarse, a más lardar, el 21 de diciembre del
mismo año. Este plazo de dos meses, empieza a correr desde el día siguiente a aquel
en que se produjo el término de giro o de actividades.
5.2.9.1.

Sanciones por no dar aviso de Término de Giro.

El retardo u omisión en la presentación del “Aviso y Declaración por termino
de Giro”, cuando no constituya ¡a base inmediata para la determinación o liquidación
de un impuesto, será sancionado de acuerdo a! artículo 97, N° 1, del Código Tributario.
Cuando no implique el pago inmediato, por estar cubierto el tributo a juicio del
contribuyente, pero pueda constituir la base para liquidar o determinar un impuesto,
se sancionará de acuerdo a! artículo 97, N° 2, inciso tercero, del Código Tributario. Para
los hechos ocurridos desde el 30 de julio de 1997, fecha de vigencia de la Ley N° 19506,
se deberá considerar la UTM vigente al momento de aplicarse la sanción, de lo
contrario, la UTM que se debe considerar para aplicar la sanción es la vigente al
momento de cometerse la infracción.
Si el “Aviso y Declaración por Término de Giro”, constituyen la base inmediata
para la determinación de impuesto, ya sea I.V.A. o Renta, el retardo u omisión en su
presentación se sancionará de acuerdo a lo siguiente:
•

Impuesto a la Renta:

a. Atraso en declarar Articulo 97, N° 2, inciso primero del Código Tributario.
•

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.):

a. Atraso en declarar Artículo 97, N° 2, inciso primero del Código Tributario.
b. Atraso en pagar: Articulo 97, N° 11, de! Código Tributario.
Las sanciones de los artículos 97 N° 2, inciso primero y artículo 97 N° 11 del
Código Tributario, se aplicarán de acuerdo a las normas descritas en la misma Ley.
Para los casos con sanciones de los artículos 97 N° 1 y artículo 97 N° 2, inciso
tercero del Código Tributario, cuyos hechos hayan ocurrido con anterioridad al 30 de
julio de 1997, las Unidades del Servicio, como política, aplicarán una multa de 1 UTM
para el primer mes o fracción de mes de atraso.
Como parte de la misma política, la multa indicada aumentará, a partir del
segundo mes, en un uno por ciento (1 %) por cada mes o fracción de mes de retardo,
no pudiendo exceder el total de ella de 12 UTM. En caso contrario, esto es, para los
hechos ocurridos con posterioridad al 30 de julio de 1997, se aplicará una multa única
de 1 UTM.
Cabe recordar, que de acuerdo a la modificación introducida al artículo, 8°
del Código Tributario por la Ley 19.506, para los hechos ocurridos con posterioridad al
30 de julio de 1997, las sanciones expresadas en UTA o UTM deben determinarse según
su valor vigente al momento de aplicarse la sanción. (Circular 48 de 1997).
¿Qué formulario se debe utilizar?
El contribuyente debe dar aviso de término de sus actividades y determinar los
impuestos que deba pagar, mediante la presentación al Servicio del formulario
denominado “AVISO Y DECLARACIÓN POR TERMINO DE GIRO” (Formulario 2121).
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¿Quién debe firmar el formulario?
En el caso de las Personas Jurídicas, el formulario debe ser firmado por el
representante que tenga la administración y uso de la Razón Social, debidamente
acreditado en la escritura de constitución o en escritura pública posterior. Si hay más
de un representante, se deberá constatar si estos deben actuar en conjunto o lo
pueden hacer en forma independiente, bastando en este último caso que firme
cualquiera de ellos. El o los representantes también pueden delegar en un mandatario
debidamente acreditado (autorizado ante Notario, Oficial del Registro Civil o Ministro
de Fe del Servicio de impuestos Internos).
Si se trata de una Comunidad u otro ente sin personalidad jurídica, este trámite
debe ser cumplidos períodos sus miembros o integrantes, firmando cada uno de ellos y
exhibiendo sus cédulas de identidad. También puede ser firmado por un mandatario
común, acreditado (autorizado ante Notario, Oficial del Registro Civil o Ministro de Fe
del Servicio de Impuestos Internos) por todos los miembros o integrantes.
Si es una Persona Natural, debe hacerlo él mismo o su mandatario
debidamente acreditado con poder autorizado ante notario, Oficial del Registro Civil o
Ministro de Fe del Servicio de Impuestos Internos. Si la persona es incapaz, deberá
intervenir su representante legal.
¿Quién debe presentar el formulario en el Servicio de Impuestos internos?
Puede ser presentado por la persona que firmó el formulario o por una persona
con poder autorizado ante Notario, Oficial del Registro Civil o Ministro de Fe del Servicio
de Impuestos Internos. En este caso, debe presentarse copia de la representación y la
Cédula de Identidad de la persona que otorga el poder, o fotocopia de ésta, validada
ante Notario, Oficial del Registro Civil o Ministro de Fe del Servicio de Impuestos Internos.
¿Dónde se debe dar aviso (presentar el formulario) de Término de Giro?
El aviso de Término de Giro debe ser presentado en la Unidad del Servicio bajo
cuya jurisdicción se encuentre el domicilio del contribuyente, vigente en el Servicio, al
momento de poner fin a sus actividades, es decir, el declarado al Servicio de Impuestos
Internos en su Inicio de Actividades o el nuevo domicilio si se hubieren comunicado
posteriormente aviso de cambio de domicilio.
5.2.9.2.
Requisitos que se deben cumplir para realizar el Término de Giro.
• El contribuyente tiene que haber cesado por completo su actividad.
• Llenar el formulario de Aviso y Declaración por Término do Giro y presentarlo en
original y copia en el Servicio de Impuestos Internos.
• Junto con el formulario deben presentar, además, los siguientes antecedentes:
Contribuyentes que tengan sólo rentas de Segunda Categoría, persona natural,
y que voluntariamente den aviso:
a. Cédula Nacional de Identidad del contribuyente o Cédula RUT (exhibirla). Si es
un mandatario quién efectúa el trámite, debe exhibir la Cédula de identidad o
Cédula RUT de su mandante o fotocopia de ésta autorizada ante Notario, y
acreditar su representación mediante poder autorizado ante Notario, Oficial del
Registro Civil o Ministro da Fe del Servicio de Impuestos Internos.
b. Documentación timbrada y sin emitir.
c. Certificado de Deuda Fiscal emitido por el Servicio de Tesorerías, con
antigüedad no mayor a un mes.
d. En los casos de contribuyentes fallecidos, se deberá acreditar la representación
legal con un poder otorgado por los integrantes de la sucesión, indicados en el
auto de posesión efectiva, y una copia autorizada de éste.
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Contribuyente 1° Categoría, persona natural:
a. Cédula Nacional de Identidad del contribuyente o Cédula RUT (exhibirla). Si es
un mandatario quién efectúa el trámite, debe exhibir la Cédula de Identidad o
Cédula RUT de su mandante o fotocopia de ésta autorizada ante Notario, y
acreditar su representación mediante poder autorizado ante Notario, Oficial del
Registro Civil o Ministro de Fe del Servicio de Impuestos Internos.
b. Inventario, Balances de los tres últimos años (más el del período de Término de
Giro) y FUT. Estos antecedentes no se deberán pedir en los siguientes casos:
o Contribuyentes con renta presunta.
o Contribuyentes con contabilidad simplificada.
o Contribuyentes acogidos al artículo 14 de la Ley de la Renta.
o Pequeños Contribuyentes (artículo 22 de la Ley de la Renta).
c. Libros de Compras y ventas tres últimos años.
d. Declaración de I.V.A. (Formularios 29), últimos 3 meses.
e. Declaración de Renta (Formulario 22, original y copia) correspondiente al año
comercial anterior al momento de la presentación de Término de Giro. Sólo
para los avisos de Término de Giro presentados durante los meses de enero a
marzo y para los avisos de Término de Giro presentados durante los meses de
abril y mayo copia del formulario 22 con timbre de la institución financiera
donde fue presentado.
f. Talonarios de boletas, facturas, guías de despacho, notas de débito, notas de
crédito y otros documentos timbrados y no utilizados (sólo cuando proceda,
según el giro o actividad).
g. Certificado de Deuda Fiscal emitido por el Servicio de Tesorerías, con
antigüedad no mayor a un mes.
h. Documentos que respalden la venía de los bienes del activo fijo o realizable, o
en caso de venta del negocio en marcha, copia del contrato de venta
respectivo.
i. En ¡os casos de contribuyentes fallecidos, se deberá acreditar la representación
legal con un poder otorgado por los integrantes de la sucesión, indicados en el
auto de posesión efectiva, y una copia autorizada de éste.
Transporte de Carga, persona natural:
a. Cédula Nacional de Identidad del contribuyente o Cédula RUT (exhibirla).Si es
un mandatario quién efectúa el trámite, debe exhibir la Cédula de Identidad o
Cedula RUT de su mandante o fotocopia de ésta autorizada ante Notario, y
acreditar su representación mediante poder autorizado ante Notario, Oficial del
Registro Civil o Ministro de Fe del Servicio de Impuestos Internos.
b. Libros de Compras y ventas tres últimos años.
c. Declaración de I.V.A. (Formularios 29), últimos 3 meses.
d. Declaración de Renta (Formulario 22, original y copia) correspondiente al año
Comercial anterior al momento de la presentación de Término de Giro. Sólo
para los avisos de Término de Giro presentados durante les meses de enero a
marzo.
e. Talonarios de boletas, facturas, guías de despacho, notas de débito, notas de
crédito y otros documentos timbrados y no utilizados (sólo cuando proceda).
f. Certificado de Deuda Fiscal emitido por el Servicio de Tesorerías, con
antigüedad no mayor a un mes.
g. Formulario N° 1816, “Aviso de Venta de Vehículos”.
h. En los casos de contribuyentes fallecidos, se deberá acreditar la representación
legal con un poder otorgado por los integrantes de la sucesión, indicados en el
auto de posesión efectiva, y una copia autorizada de éste.
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Transporte de Pasajeros, persona natural
a. Cédula Nacional de identidad del contribuyente o Cédula RUT (exhibirla). Si es
un mandatario quién efectúa el trámite, debe exhibir la Cédula de Identidad o
Cédula RUT de su mandante o fotocopia de ésta autorizada ante Notario, y
acreditar su representación mediante poder autorizado ante Notario, Oficial del
Registro Civil o Ministro de Fe del Servicio de Impuestos Internos.
b. Declaración de I.V.A. (Formularios 29), últimos 3 periodos en que se haya
declarado los P.P.M.
c. Declaración de Renta (Formulario 22, original y copia) correspondiente al año
comercial anterior al momento de la presentación de Término de Giro. Sólo
para los avisos de Término de Giro presentados durante los meses de enero a
marzo.
d. Certificado de Deuda Fiscal emitido por el Servicio de Tesorerías, con
antigüedad no mayor a un mes.
e. Formulario N° 1816, “Aviso de Venta de Vehículos”.
f. Facturas exentas y otros documentos timbrados y no utilizados (sólo cuando
proceda).
g. En los casos de contribuyentes fallecidos, se deberá acreditar la representación
legal con un poder otorgado por los integrantes de la sucesión, indicados en e!
auto de posesión efectiva, y una copia autorizada de éste.
Sociedades y personas jurídicas:
a. Todos los antecedentes anteriores de 1° ó 2° categoría, o de transporte de
carga o pasajeros, según corresponda.
b. Escrituras de constitución y modificaciones si las hubiera.
c. Devolución de las cédulas RUT.
Sólo en los casos que se estime conveniente, se solicitara, cuando corresponda,
la documentación sustentatoria a los antecedentes descritos anteriormente.
5.2.9.3.

Obligaciones contables de los contribuyentes
¿Cual es la base legal de estas obligaciones?

a.

Código de Comercio
Para todo comerciante (artículo25)

b.

Código Tributario

Para toda persona que deba acreditar su renta efectiva (art. 17 del Código
Tributario). Este artículo dispone en el inciso 1°, que toda persona que deba acreditar la
renta efectiva debe hacerlo mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en
contrario.
La Ley sobre impuesto a la renta señala que, los contribuyentes están
obligados a declarar sus rentas efectivas y los que pueden declarar y tributar en base a
presunciones de renta.
El art. 71 de la misma Ley, dispone que si el contribuyente sostuviese que sus
ingresos o inversiones provienen de rentas exentas de impuestos o afectas a impuestos
sustantivos, o de rentas efectivas superiores a las presumidas de hecho, deberán
acreditarle mediante contabilidad fidedigna.
Por ello, es la contabilidad fidedigna el medio que permita al contribuyente
determinar y probar al mismo tiempo, la renta sobre la cual debe tributar, el monto de
rentas que queda, amparado con el pago de impuestos, sustantivos o impuestos sobre
una renta presumida de derecho.
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Con respecto a la obligación de llevar contabilidad, completa o simplificada,
como así también la eximición de ella, pueden distinguirse las siguientes situaciones,
según las menciona el artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta:
a. Contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad alguna para
acreditar sus rentas, excepto un registro o libro de ingresos diarios cuando están
sometidos al sistema de pagos provisionales a base de ingresos brutos.
b. Contribuyentes que podrán llevar contabilidad simplificada consistente en una
planilla con detalles cronológicos de las entradas y un detalle de los gastos. Estos
contribuyentes son los de la primera categoría que, a juicio exclusivo de la
Dirección Regional, tengan un escaso movimiento, de capitales pequeños, poca
instrucción o es encuentren en cualquiera otra circunstancia excepcional.
c. Contribuyentes autorizados para llevar un solo libro de entrada y gastos, tales
como los contribuyentes del N° 2 del artículo 42, esto es, profesionales
independientes, con excepción de las sociedades de profesionales.
d. Los demás contribuyentes no comprendidos en las letras anteriores, obligados a
llevar contabilidad completa o un solo libro si la Dirección Regional así lo autoriza.
5.2.9.4.

Forma de llevar la contabilidad:

a. Conforme lo dispone el Código de Comercio, en los artículos 26 al 44 inclusivo.
b. Debe ser llevada en idioma castellano (artículo 17 inc. 2° del Código Tributario y 26
del Código de Comercio).
c. Debe ser llevada en libros (Art 25 del Código de Comercio) timbrados (DL 3475, Art.
17)
d. Por excepción puede llevarse en hojas sueltas (art. 17 Inc. 3°)
e. Las operaciones deben contabilizarse en moneda nacional (art. 17 N°2)

o
o

Excepciones
Para otros fines ajenos a la tributación (art 17 inc. 2° parte final)
Sí los autoriza el Director Regional, cumpliéndose los requisitos del art. 18 inc 3°
5.2.9.5.

Contabilidad Fidedigna

Según el artículo 17 del Código Tributario, la contabilidad fidedigna es aquella
que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes, y registra fiel,
cronológicamente y por su verdadero monto las operaciones, ingresos, egresos,
inversiones y bienes, que dan origen a la renta efectiva (art. 16 inc. 3° a 6° y 10° y art. 17
inc Final).
En contabilidad, debe encontrarse respaldada por la correspondiente
documentación, según lo menciona el artículo 35 y 21 d inc. 1 ° del Código Tributario, y
están obligados a llevarla, todas aquellas personas que deban acreditar renta
efectiva.
Deben llevarse los libros que exige tanto al Código de Comercio en los
artículos 25 al 34, como leyes especiales, como lo menciona el artículo 17 inc. 4° del
Código Tributario, y los que ordene el Director Regional.
¿Cuáles son los efectos de la contabilidad fidedigna?
Según el artículo 21 inc. 2°, obliga al S.l.l. a liquidar los impuestos de acuerdo a
lo que ella resulte.
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¿Efectos de la contabilidad no fidedigna?
Permite al S.I.I. prescindir de ella para la liquidación de impuestos, los que se
pueden verificar por cualquier otro medio idóneo.
No se considera fidedigna la contabilidad, entre otros, en los siguientes casos:
a. Si se han omitido ingresos.
b. Si se han omitido inversiones.
c. Si se han omitido gastos y compras.
d. Falta la documentación probatoria (compra de materias primas, mercaderías y
gastos en general).
e. Si se han adulterado !as cifras de ¡a contabilidad o Balance.
f. Si existen errores de sumas.
g. Si se han omitido bienes y partidas de inventario, o se han valorizado
inmediatamente.
h. Si se han registrado ingresos tributables en cuentas que no sean de resudado,
debiendo haberse registrado en ellas.

5.2.9.6.

Tipo de moneda en que debe llevarse la contabilidad

La regla general, la menciona el artículo 18 en si inciso 1 del código tributario,
tanto la contabilidad como las declaraciones y los pagos da impuestos deben ser en
moneda nacional.
• Excepciones, cuando las rentas que se obtienen o las operaciones
gravadas son en moneda extranjera, el Director Regional puede,
facultativamente, optar per ordenar que el pago de los impuestos se
haga en esa misma moneda (inciso 2° del artículo 13 del código
tributario)
Cuando el capital de una empresa se haya aportado en moneda extranjera o
la mayor parte de sus operaciones sean en la misma moneda con la que se aportó e!
capital, el Director Regional, puede, facultativamente, autorizar que la contabilidad se
lleve en esas monedas si de ese modo arroja el mismo resultado que si se llevara en
moneda nacional.
5.2.9.7.

Obligaciones de llevar contabilidad

Toda persona que debe acreditar renta efectiva, no contemplados en normas
de excepción (Art. 68, inc. Final de la Ley de la Renta).
a. Contribuyentes no obligados a llevar contabilidad
Los que obtengan rentas da capitales mobiliarios, de acuerdo a lo establecido
en el Art. 20 N° 2 de la Ley de la Renta, que cumpla con el pago por retención.
• Pequeños contribuyentes señalados en el Articulo 22 de la Ley de la Renta.
• Contribuyentes señalados en el Artículo 34 de la Ley de impuesto a la Renta.
• Contribuyentes afectos al impuesto único a los trabajadores, señalados en el Art.
42 de la Ley de la Renta.

•

•

b. Contribuyentes que pueden llevar contabilidad simplificada
Los contribuyentes afectos al impuesto de primera -categoría, señalados en los
Artículos N° 3, 4 y5 del art. 20 de la Ley de impuesto a la renta, pueden, a juicio
exclusivo del Director Regional, ser liberados de la obligación de llevar
contabilidad completa, pudiendo exigirles que en cambio, lleven una planilla
con el detalle anotado cronológicamente de las entradas y un detalle
aceptable de los gastos, determinándose la renta líquida imponible por un
estado de situación de activo y pasivo (inc. 2°).
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•

Los contribuyentes que obtengan rentas gravadas en segunda categoría, de
acuerdo con el N° 2 del Art. 42 de la Ley de la Renta, a excepción de las
sociedades de profesionales, ni de las que desarrollan actividades clasificadas en
el Art. 20 de la Ley de impuesto a la Renta, pueden llevar, respecto a esas rentas
un solo libro de entradas y gastos, en los que se practicará un resumen mensual
de las entradas y gastos.

c. Obligación de llevar la contabilidad completa
Comprende todos los libros y registros contables establecidos por las leyes
tributarias u otras, debidamente autorizados conforme a la Ley y timbrados por e! S.l.l.
(Art. N° 179)
Se rige por:
• Código de Comercio, Art. 25 y 28
• Código Tributario art. 35 inc. 1 ° (libro inventario)
• Ley de Impuestos al Valor Agregado, Art. 59 y 61 (Libros especiales de compra y
ventas)
• Ley de impuesto a la Renta, Arts. 11 y 79 (impuestos retenidos)
• D.L. 2.200 del Trabajo, Art. 70 (Libro de remuneraciones)
• Circular 72 de 1980 de! S.l.l. (registro control de letras de cambio)
• Suplementos 3-59 do 1970 de S .I I. (registro de proveedores)
• Circular 130 de 1975 del S.l.l. (existencias)
• Libros tributarios (Libro FUT)
Excepcionalmente el Director Regional (Inc. 3 del Art 17 del C.T.) autoriza la
sustitución de libros por hojas sueltas, escritas a mano o por medios mecánicos, las que
deben foliarse con enumeración corrida y Timbrados por el S.l.l.

o

o

5.2.9.8.
Responsabilidad por pérdida de libro y/o contabilidad
El Art. 20 del Código Tributario prohíbe a los contadores proceder a la confección
de balances que deben presentarse al S.l.l., extrayendo los datos de simples
borradores y formularios, sin arreglar al mismo tiempo el libro de inventarios y
balance (Art. 60 inc. 4 y 6, 100 y 109 del Código Tributario)
La pérdida o inutilización de los libros y documentación contable que no sea
calificada de fortuita, se sanciona con una multa del 1% al 30% del capital efectivo,
con un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales y un máximo de 40 unidades
tributaria anuales, a menos que !a pérdida o inutilización sea calificada de fortuita
por el Director Regional y además, que el contribuyente cumpla con los siguientes
requisitos:
• Dar aviso al Servicio dentro de 5 días siguientes y
• Reconstruir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas
qua fije el Servicio; plazo que no podrá ser inferior a 10 días.
5.2.9.9.

Obligaciones de los contribuyentes

¿Que son las declaraciones?
Las declaraciones son informaciones que deben entregar al S.l.l. los
contribuyentes sobre antecedentes tributarios, sean de carácter informativo, como se
ha dicho anteriormente, o declaraciones propiamente tales que van dando la
procedencia de determinado impuesto o liquidación de éste, de acuerdo con las
normas legales y reglamentarias, y las instrucciones que imparte el S.l.l.
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5.2.10. LAS DECLARACIONES PROPIAMENTE TALES PUEDEN TENER CARÁCTER:
Anuales:
Que se presentan una vez al año, tales como la declaración anual a la renta,
en los impuestos de primera categoría, segunda categoría, impuesto adicional y global
complementario.
o Mensuales:
Que deben presentarse una vez al mes, como la declaración simultanea del
impuesto al valor agregado (IVA).
o Rectificatorias:
Aquellas en que el contribuyente modifica los datos de la base imponible,
tasa, créditos e imputaciones incluidas en su primitiva declaración, y queda obligado a
un mayor pago efectivo de impuesto (artículo 8° del Decreto de Hacienda N° 910, y
circular N° 4 de! 29 de enero de 1982). Si no implican un mayor pago de impuesto, se
consideran peticiones administrativas y se resuelven por los Directores Regionales de
acuerdo al N° 5 letra B, del artículo 6° del Código Tributario y, en el caso que impliquen
devolución de impuestos ya ingresados en arcas fiscales, se rigen por el procedimiento
del artículo 126 del Código Tributario (artículo 30, 32 y 33 del Código Tributario)
o

¿Dónde deben pagar los impuestos los contribuyentes?
El artículo del Código Tributario fue complementado por el Decreto Supremo
de Hacienda N° 663 de 1981, artículo 1, al modificar los artículos 1 y 2 del Decreto
Supremo de Hacienda N° 255 de 1979, "los contribuyentes podrán pagar sus impuestos,
contribuciones y demás obligaciones tributarias y fiscales y las cuotas en que ellos se
hayan dividido, en el Banco del Estado de Chile, en los Bancos Comerciales, en los
Bancos de Fomento y en las Sociedades Financieras, quienes actuarán como
delegados del Servicios de Tesorerías en la recaudación de toda clase de tributos y
obligaciones fiscales, y que estas instituciones deberán recibir las declaraciones y/o
pagos de las obligaciones tributarias referidas".
Por razones fundadas el Director Regional, puede ampliar el plazo de
presentación de las declaraciones, dejando constancia escrita de la prórroga y las
razones que se tuvieron en cuenta para otorgarla. Esta, por regla general, no puede
exceder de 4 meses, excepto en los casos en que el contribuyente pruebe estar en el
extranjero y las declaraciones que se refieran al impuesto a la Renta. La prórroga no
libera al contribuyente de los intereses señalados en el artículo 53 del Código Tributario
(artículo 31).
5.2.10.1. Declaración del contribuyente
a. El artículo 34 del Código Tributario:
Se refiere a la declaración jurada por el o los contribuyentes, y otras personas
directamente vinculadas con la confección de una declaración, y a los representantes
de las sociedades, en su caso. Esta declaración guarda cierta similitud con la
confección, de que se tratan Artículos 365 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil y las indagatorias a que se refieren los Artículos 318 y siguientes del Código de
Procedimiento Penal, puesto que se trata de declaraciones de la contribuyente
relativa a actos, de los que es directamente responsable o participe.
Esta declaración ante la Justicia Ordinaria, tiene valor de declaración
extrajudicial, artículo 398 del Código de Procedimiento Civil.
b. Declaraciones de terceros:
Las declaraciones a que se refiere a! articulo 60 Inc. 8° del Código Tributario se
asemejan a las declaraciones de testigos de que se tratan los artículos 353 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, ya que no se refieren a hechos propios, sino que de
terceros.
Están obligados a declarar y concurrir al S.l.i., salvo excepciones (Art. 34 y 30
inc. 6° del Código Tributario, concordado con 27 y 31 Código de Comercio y 131
Códice Penal).
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c. Secreto de declaraciones y antecedentes:
Según lo menciona el artículo 35, Inc. 2° del Código Tributario, la obligación de
reserva tiene su erigen en los artículos 35 inc. 2°, 61 y 62 con relación al artículo 40 letra
C del DL N° 7 de 1980 y se encuentra sancionado además, en los artículos 246 y 247 del
Código Penal. El mismo artículo 35 señala excepciones al decreto referido, además, lo
disponen leyes especiales.
d. Lugar de presentaciones de las declaraciones:
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda N° 668 de
1981, las declaraciones y pagos se reciben en el Banco Estado de Chile, bancos
comerciales y de fomento, autorizados y sociedades financieras las que deben
ajustarse a las instrucciones de las circulares números 48 y 54 de octubre de 1981 del
S.I.I.
Si bien, el artículo 30 del Código Tributario contempla la modalidad de pago y
presentación de declaraciones por carta certificada, ésta se encuentra actualmente
en desuso.
5.2.10.2.

Plazos de declaraciones y Pago

Los plazos de las declaraciones y pago, deben ajustarse de acuerdo a los
plazos legales vigentes. El plazo señalado en la ley o reglamento, puede prorrogarse a
juicio exclusivo del Director Regional.
La modificación de los plazos y procedimientos de pago compete al
Presidente de la República. Las declaraciones y pagos se entregan por el
contribuyente en bancos y sociedades financieras autorizadas.
5.2.10.3.

Formas en que puede revestir el pago.

a. El pago de los impuestos puede hacerse mediante dinero y, además vale vista,
letras bancarias o cheques. No procede la transferencia de bienes, ni la cesión
de créditos, excepto en los casos previstos en el artículo 51 del Código Tributario
(Art. 37 y siguientes del Código Tributario).
Puede también pagarse diferencias de impuestos, en aquellos casos en que el
pago fue inferior al total de lo adeudado, y se determinen diferencias, ya sea
por el S.I.I., o por declaraciones rectificatorias del contribuyente (Artículo 47, 48,
49 y 50 C.T.).
Igualmente, de acuerdo al artículo 147 Inc. 3° Código Tributario, los
contribuyentes podrán efectuar pagos a cuenta de impuestos reclamados,
sujetándose a lo señalado en el Art. 50 del mismo Código, cuando el pago no
abarca la totalidad de los impuestos reclamados. Esta pago non implica un
reconocimiento de deuda, y tiene el afecto de consolidar los reajustes e
intereses al momento del pago, en el evento de que sea rechazada la
reclamación.
b. Frente a un pago indebido o en exceso, el contribuyente puede:
• Pedir devolución de la suma indebidamente pagada o en exceso al
S.l.l.
• Pedir que esa suma compense otra obligación que tenga para el Fisco.
• Hecha la compensación, y de existir imputación, pedir que opere de
oficio, reuniéndose los siguientes requisitos:
o Que se dicte una ley que modifique la base imponible a los
elementos necesarios para determinar el tributo.
o Que la ley, dé lugar a la rectificación de las declaraciones ya
presentadas por los contribuyentes.
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o Que como consecuencia, aparezcan pagos indebidos o en
exceso.
o Que se encuentre pendiente de pago, cualquier Impuesto del
mismo periodo.
Esta imputación, se efectuaría, de llegar a producirse, con la sola emisión de
notas de crédito extendidas por el Servicio de Impuestos Internos.
5.2.11. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO
a. Si el contribuyente no cumple con su obligación de pagar los impuestos y/o
sanciones, es coercionado por el servicio público de Tesorería General de la
República
b. Al Servicio do Tesorería le competen las funciones de recaudar los tributos
correspondientes a cada contribuyente. Registrar los débitos y créditos, para cada
persona natural y jurídica. Cobrar en forma administrativa y judicial (ejecutiva) los
tributos, multas e intereses morosos y, además, la función normativa en cuanto a
los procedimientos de recaudación y cobranza.
c. En consecuencia, es en virtud de su facultad de efectuar la cobranza coactiva,
sea judicial o extra judicial (administrativa), por parte de la Tesorería, que exige:
• Los impuestos Fiscales en mora con sus intereses y sanciones.
• Las multas aplicadas por autoridades administrativas.
• Los créditos fiscales a los que la Ley da el carácter de impuesto para los
afectos de su recaudación.
• Los demás créditos ejecutivos de cualquier naturaleza que tenga por
causa o motivo el cumplimiento de obligaciones tributarias cuya
cobranza se extiende al Servicio de Tesorerías por Decreto Supremo.
d. La Tesorería Regional o Provincial recepcionará, archivará, examinará, controlará y
objetará la documentación que le remitan las oficinas Recaudadoras, bancos y
financiera, relacionadas con el pago por concepto de impuestos, contribuciones,
derechos de aduana y otros créditos fiscales que efectúen los contribuyentes,
velando por su correcta recopilación e incorporación en el registro general de los
contribuyentes.
Deberá atender a los contribuyentes que soliciten la liquidación de impuestos
morosos a fin de pagarlos, posteriormente, en las instituciones recaudadoras
autorizadas. También realizará las modificaciones y anulaciones de impuestos,
ordenadas por el Servicio de Impuestos Internos (art. 19 res. 197 de 1982).
e. Sanciones por no pagar los impuestos sujetos a retención
Según lo establece el artículo 97° N° 11 del Código Tributario, el retardo en
enterar; en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo, se debe sancionar con
una multa de un 10% de los impuestos adeudados. La multa indicada se aumentará en
un 2% por cada mes o fracción de mes adeudado, hasta un limite del 30% de los
impuestos adeudados,
f.
Apremios por incumplimiento
En caso de mora en enterar en Tesorería los impuestos sujetos a retención o
recargo, el Servicio de Tesorería, requerirá a las personas que no la hayan enterado
dentro de los plazos legales, y si no los pagare en el término de 5 días, enviará los
antecedentes al Juez Civil del domicilio del contribuyente, quien podrá decretar el
arresto del infractor hasta por 15 días, como medida de apremio, a fin de obtener el
cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas.
Los apremios podrán renovarse cuando se mantengan las circunstancias que
lo motivaron. Los apremios no se aplicarán o cesarán, según el caso cuando el
contribuyente cumpla con las obligaciones respectivas, (art. 93, 94 y 96 del Código
Tributario).
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La mayor rigurosidad para la morosidad de los impuestos de retención o
recargo, se ajustará en atención a la peculiar naturaleza de estos gravámenes, que no
se originan en Rentas o ingresos personales de los obligados a efectuar en Tesorería. Por
lo contrario, los sujetos de Derecho de los impuestos de retención o recargos, son meros
recaudadores de impuestos generados por rentas percibidas por terceros (impuestos
de retención), o de tributos, cuyo contenido económico han recargado y trasladado a
terceros (impuestos de recargo). Se trata de contribuyentes que ilegalmente han
dejado de cumplir con la obligación de declarar y pagar estos impuestos que han
tenido en la fuente o trasladado a los sujetos de hecho, actuando en la especie, como
agentes o mandatarios del sujeto activo de estos gravámenes, que es el Fisco.
Se reciben los antecedentes, una vez efectuando el requerimiento, el juez cita
al infractor a una audiencia y con el sólo mérito de los que en ella, éste exponga o
rebeldía del mismo, resuelve sobre la aplicación del apremio solicitado, pudiendo
suspender la medida si se alegan motivos plausibles. Las resoluciones que decreten el
apremio son inapelables, y la medida puede renovarse mientras se mantengan
circunstancias que la motivaron.
g. Cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias
El Servicio de Tesorería efectúa la cobranza administrativa y judicial de las
obligaciones tributarias que sean necesarias (art. 168 de! Código Tributario) Constituyen
título ejecutivo, las listas o nominas de los deudores que se encuentren en mora, las que
contendrán, bajo la firma del Tesorero Provincial o Regional que corresponda, la
individualización completa del período y de la cantidad adeudada por concepto de
impuesto o de sanciones en su caso y de tipo de tributo, número de Rol si lo hubiere y
de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces.
El Tesorero General podrá, por resolución fundada, excluir del procedimiento
ejecutivo aquellas obligaciones tributarias en que por su escaso monto o por otras
circunstancias, no resulte conveniente la cobranza judicial, resolución que podrá,
modificar en cualquier momento (art. 169 del Código Tributario).
El servicio de Tesorería, a través de las funcionarios que designe, tendrá para el
sólo objeto de determinar los bienes del contribuyente, todas las declaraciones de
impuestos de éste, como asimismo todos los demás antecedentes que obren en poder
del S.I.I., no siendo aplicable en este caso, las obligaciones y sancionas que el Código
Tributario en el Art. 35, impone a los funcionarios del SI.I., en relación a la
documentación del contribuyente (art. 168 del Código Tributario).
5.2.12. FISCALIZACIÓN DEL SII
5.2.12.1. Plazo - Dentro de los plazos de descripción el Servido puede examinar y
revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes (Art. 59
Código Tributario).
a. Plazos de prescripción.
El Servicio puede liquidar un impuesto, revisar una liquidación y girar Impuestos,
dentro del término de 3 años, contados desde la expiración del plazo legal en que
debió efectuarse el pago.
• Aumentará a 6 años, para la revisión de impuestos sujetos a declaración
cuando ésta no se hubiera presentado o a presentada, fuera
maliciosamente falsa.
• Auméntala en 3 meses, el plazo de 3 ó 6 años de prescripción, desde
que se cite al contribuyente, de conformidad a! artículo 3° del Código
Tributario, u otras disposiciones que establezcan el trámite de la citación
para determinar o liquidar un impuesto, respecto a los impuestos
derivado de la citación (Art. 63 y 200),
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5.2.12.2.

Facultades del SII

Con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones u obtener
información, el Servicio podrá:
a. Examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad y otros documentos del
contribuyente, relacionados con el impuesto o la declaración (Art. 60)
b. Examinar los libros y documentos de las personas obligadas a retener un impuesto
(art.60).
c. El Director Regional podrá disponer que los contribuyentes presenten un estado de
situación, que incluya el valor de costo y fecha de adquisición de los bienes que
especifique (art. 60 inc.2°).
d. Disponer la presencia de funcionarios de S.I.I. para presenciar o confeccionar
inventarios o confrontar inventarios de contribuyentes, con las existencias reales,
con la fuerza pública si existe oposición (art. 60).
e. Pedir declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de
la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo
juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza,
relacionadas con terceras personas.
Excepciones
El cónyuge, parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto
grado de la colateral, el adoptante, el adoptado, los parientes por afinidad en la
línea recta o dentro de segundo grado de la colateral y las personas obligadas a
guardar secreto profesional (art. 60).
f.

El Director del S.I.I., podrá disponer el examen de las cuentas corrientes bancarias
en el caso de procesos por delitos, que digan relación con el cumplimiento de
obligaciones tributarias sancionadas con pena corporal (art. 61 y 62).
g. Hacer uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las
declaraciones y obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos
que se adeuden o pudieran adeudarse (art. 63).
h. El jefe de la oficina respectiva del Servicio podrá citar al contribuyente para que
dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectificar, aclarar, ampliar
o confirmar la anterior. Este trámite llamado citación, es obligatorio, cuando la ley
lo establezca como trámite previo, a solicitud del interesado; dicho funcionario
podrá ampliar este plazo una sola vez hasta por un mes (art 63).
5.2.12.3. Medios especiales de fiscalización (Art 72 a 92).
A continuación se especifican, las personas o instituciones obligadas a rendir
informes a Impuestos Internos, exigir comprobación de pagos de determinados
impuestos, etc.:
a. Oficina de identificación (art. 72)
b. Las aduanas (art. 73)
c. Los Conservadores de Bienes Raíces (art. 74 inc. 1 y 77)
d. Los Notarios (Art. 74 Inc. 2°, 75, 76, 77, 78 inc. 1 °, 89 inc. 2° y 3°)
e. Otros ministros de Fe (art. 75)
f. Tesoreros Fiscales (art. 77)
g. Secretarios de Juzgado (art. 77 y 79 inc. 2°)
h. Jueces de letras y Jueces Árbitros (art. 79)
i. Relatores (art. 79 inc.3°)
j. Los alcaldes (art. 80)
k. Los Tesoreros Municipales (arts. 80 y 81)
l. Funcionarios locales (art. 80 y 87)
m. Municipalidades (art. 83)
n. Bancos Comerciales (arts. 84 y 89)
o. Instituciones de Créditos (arts. 84 y 89)
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p. Banco del Estado (art. 84 y 89)
q. Caja de Previsión (arts. 84, 89 y 90)
r. Funcionarios fiscales y semifiscales de administración autónoma y municipalidades
(art. 87)
s. Autoridades en general (art, 89)
t. Banco Central (art. 89)
u. Corporación de Fomento a la Producción (art. 89)
v. Sindicatura de quiebras (art. 91).

5.2.13. CITACIONES, CONTESTACION Y FACULTADES DE TASAR
5.2.13.1. La Citación:
La citación es una indicación determinada de la declaración o partida, que el
contribuyente debe presentar, ampliar, rectificar o confirmar.
a. ¿Quién debe hacerla?
El jefe de la oficina respectiva (art. 63 inc. 2C). Asimismo, puede delegar esta
facultad en otros jefes de las respectivas oficinas.
b. ¿Cuál es el plazo de la citación?
Un mes (se cuentan los días feriados). Cabe mencionar que, se puede ampliar
por una sola vez, hasta un mes más, a solicitud del interesado.
c. ¿Cuáles son los efectos de la citación?
• Aumenta en tres meses el plazo de prescripción de los impuestos derivados de
las operaciones que se indiquen determinadamente en la citación.
• Permite tasar la base imponible.
d. ¿En qué casos la citación es obligatoria?
• Cuando la declaración, documento, libro o antecedente presentado o
producido por el contribuyente no sea fidedigno (art. 21 inc. 2°).
• Cuando el contribuyente no presentó declaración, debiendo hacerlo (art. 22).
.
5.2.13.1.1. Caso en que la citación es facultativa para el Servicio
a. Cuando la revisión se refiere a impuesto de retención, traslación o recargo.
b. Cuando el jefe de la oficina respectiva desee que el contribuyente presente
una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior (art. 63 inc.
2°), fuera de los casos en que es obligatoria.
c. En los casos en que el Servicio puede tasar de oficio la base imponible (art. 64 y
65).
5.2.13.1.2. Contestación de la Citación
a. Forma de la contestación - Carece de formalidad y reglamentación en el
Código Tributario. Debe presentar la declaración omitida o rectificada, aclarar,
ampliar o confirmar lo anterior. Asimismo, debe acompañar los antecedentes
pertinentes.
b. Plazo para contestar la citación - Como señalado la citación tiene un plazo de
un mes ampliable por una sola vez hasta por un mes más, a solicitud del
interesado.
c. Efectos de !a Contestación - Permite tasar la base imponible. Hace procedente
la liquidación de los impuestos o diferencia de impuestos adecuados, en los
casos que la citación es obligatoria.
1
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5.2.13.2. Tasación
Tasar significa evaluar algo en dinero.
Para estos efectos, la tasación, es fijar el valor de la base imponible que sirve
para determinar un impuesto.
El Servicio puede tasar:
• La base imponible (art. 64).
• Precio o valor de especies muebles, que sirva de base o sea uno de los
elementos para determinar un impuesto (art. 54).
• Precio o valor de los bienes raíces, cuando éste sirva de base para un impuesto
(art. 64).
• Monto de las ventas u operaciones grabadas sobre las cuales deber, pagarse
impuestos y multas, si proceden (art. 65).
5.2.13.2.1. Tasación de la basa imponible
a. El Servicio podrá tasar la base imponible, cuando la citación previa es
obligatoria, en los siguientes casos :
i. Que el contribuyente no conteste a la citación;
j. Que conteste, pero no cumpla las exigencias que se formulen;
k. Que conteste la citación y cumpla con dichas exigencias, pero con ellos,
no subsane la deficiencia comprobada o que, en definitiva, se
compruebe.
b. El Servicio puede tasar la base imponible de oficio en los casos en que la
citación no es requisito previo, como ocurre respecto de los impuestos de
retención, traslación o recargo.
5.2.13.2.2. Otros casos en que para tasar no se requiere citación previa
a. Tasación del precio o valor de los bienes muebles cuando el asignado sea
notoriamente inferior al corriente de la plaza (art. 64 Inc. 3°).
b. Tasación del precio o valor de los bienes muebles cuando el fijado en el acto o
contrato sea notoriamente inferior al comercial (art. 64 inc. 4°).
Se tasará el monto de las ventas u operaciones gravadas cuando:
• El contribuyente presente declaraciones maliciosamente incompletas o
falsas que pueden inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que
corresponda.)
• Cuando se omitan maliciosamente en los libros de contabilidad, los
asientos relativos a las demás operaciones gravadas.
• Cuando el contribuyente adultere balances o inventarios, o presente
éstos dolosamente falseados.
• Cuando el contribuyente use boletas, facturas, notas de débito o de
crédito, ya utilizadas en operaciones anteriores.
• Cuando se utilice cualquier otro procedimiento doloso encaminado a
ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas, o
a burlar el impuesto (art. 65 en relación con art. 97 N°4).
• Pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentación
sustentadora (art. 65 y 97 N°16).
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5.2.14. LIQUIDACIONES
La liquidación es el acto administrativo del S.l.l. por el cual se determina un
impuesto o una diferencia de impuesto adeudado (art. 24).
5.2.14.1.

Procedencia de la liquidación (art. 24 y 26).

a. Contribuyente que no presente declaración estando obligado a hacerlo.
b. Contribuyentes a los cuales se les determinen diferencias de impuestos.
c. No proceder cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una
determinada interpretación de las leyes tributarias, sustentada por la Dirección
o por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u otros
documentos oficiales destinado a impartir instrucciones a funcionarios del
Servicio, o a ser conocidos de los contribuyentes en general, o uno o más de
éstos, en particular. En caso que éstos sean modificados, se presume de
Derecho que el contribuyente ha conocido tales modificaciones, desde que
han sido publicadas en el Diario Oficial, de acuerdo al art. 15.
5.2.14.2.

Contenido de la liquidación

En la Liquidación debe indicarse lo siguiente:
a. El monto de los tributos adeudados.
b. Cuando proceda, el monto de las multas en que haya incurrido el
contribuyente, por atraso en la presentación de su declaración.
c. Los reajustes a intereses por mora en el pago (art. 25).
5.2.14.3. Naturaleza provisional de la liquidación
Toda liquidación de impuesto practicada por el Servicio, tendrá el carácter de
provisional, mientras no se cumplan los plazos de prescripción (art. 25).
5.2.14.4.

Casos en que ia liquidación es definitiva

En aquellos puntos o materias comprendidas expresa y determinadamente en
una revisión sobre la cual se haya pronunciado el Director Regional, con ocasión de un
reclamo o petición del contribuyente tratándose de término de giro (art. 25).
5.2.14.5.

Normas especiales en liquidaciones

Relativas a gastos o ingresos producidos o derivados de operaciones que
versen conjuntamente sobre bienes muebles e inmuebles, cuyo valor debe ser
considerado separadamente.
La distribución, se hará en proporción al precio asignado en el respectivo acto
o al valor contabilizado, de unos y otros bienes.
Si no fuere posible lo anterior, se tomará como valor de los bienes raíces, el de
su avalúo fiscal, y el saldo, se asignará a los muebles.
Para los efectos del impuesto a la renta, en todo caso, se sujetará el valor, a la
proporción del valor contabilizado de unos y otros bienes, y, en su defecto, se asignará
a los bienes raíces, el de su avalúo fiscal y el saldo a los bienes muebles (art. 27).
Cuando para otros efectos tributarios sea necesario separar o prorratear
diversos tipos de ingresos o de gasto y el contribuyente no está obligado a llevar
contabilidad separada, el Servicio pedirá a esté, los antecedentes que correspondan
mediante la citación establecida en el art. 63. A falta de antecedentes o si ellos fueran
incompletos, el Servido hará directamente la separación o prorrateo pertinente (art.
27).
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5.2.14.6. Efectos de la liquidación
a. Desde su notificación comienza a correr el plazo de sesenta días para el giro del
impuesto contenido en la liquidación (art. 24).
b. Puede ser declamada, de acuerdo al procedimiento de Reclamaciones en el
plazo de 60 días o, mediante pago, de un año (art. 124 C.T.).
5.2.15. GIROS Y PAGOS
¿Quién debe girar los impuestos?
Todo impuesto debe ser girado por el S.I.I., por excepción, no lo son los
impuestos que deban pagarse en estampillas (art. 37 C.T.) y los sujetos a declaración y
pago simultáneo por el contribuyente.
• Por rol (roles anuales, mensuales, etc.)
• Por orden de ingreso.
5.2.15.1.
•
•
•
•
•
•

Plazo para girar orden:
Vencidos los 60 días desde la notificación de la liquidación (art. 24 inc. 2°
en relación 124 inc. 30).
Si se interpone reclamo en contra liquidación
Una vez fallado el reclamo.
Una vez que se entienda rechazado, según art. 135 (art. 24 inc. 2°).
De inmediato, a solicitud de! contribuyente (art. 24 ¡nc. 3°).
Impuesto de recargo, retención o traslación: de inmediato (art. 24 inc.
Final

5.2.15.2. Pagos de impuestos
a. Puede Pagarse
i.
ii.
iii.
iv.

Impuesto enrolado
Impuesto girado
Impuesto no girado y reclamo (art. 147 inc. 3°)
Recargos legales, determinados por el S.l.I., Tesorería o contribuyente(art. 48)

b. Lugar de pago:
i. Tesorería respectiva personalmente (art. 38)
ii. Tesorería por carta certificada (art. 39 ). Puede autorizarse.
iii. Banco Comerciales.
iv. Banco del Estado (art. 42, 47 y 48).
v. Otras instituciones.
c. Forma de efectuado:
i.
ii.
iii.
iv.

En dinero efectivo
Por vale vista
Letra Bancaria
Cheque nominativo o a la orden de Tesorería (art. 38, 39, 40 y 41)

d.

Pagos parciales :
Los contribuyentes podrán efectuar pagos parciales en Tesorería,
contribuyendo abonos a las deudas (art. 50).
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5.2.15.3.

Obligación de dar aviso en relación al cobro de ciertos impuestos (art.
43 y 45)

a. Publicación de tres avisos con un mes de anticipación
• Indicando monto del impuesto territorial, según art. 44.
• Si se altera avalúo territorial por reajuste automático (art. 43 Código
Tributario).
b. Carta certificada con un mes es anticipación
• Indicado monto del impuesto territorial según Art. 44.
• Señalando el impuesto a la renta que proceda de los sujetos de
declaración enrolable (art. 45).
5.2.15.4.

Imputación de pagos o créditos a impuestos adeudados

a. Imputación de pagos parciales :
• El pago parcial puede hacerse en Tesorería, bancos y otros facultados (art. 50)
•
Constituye abono a la deuda, en la parte proporcional fraccionada en impuesto,
reajuste, intereses y multas correspondientes a dicha proporción (art. 43 y 50)
• Saldo adeudado o diferencia, originará giro espacial (art. 48).
b. Imputación de pagos indebidos o en exceso sobre lo adeudado
Si no se pide devolución, Tesorería procederá a ingresar dichas cantidades
como pagos provisionales de impuestos.
Debe acompañar copia autorizada de resolución del S.I.I., en que conste que
se puede realizarla imputación (art. 51).
E! Servicio de Impuestos Internos puede hacerlo de oficio en el caso del art. 51
Inc. 5°.
c. Imputación de crédito contra el Fisco
Si el Fisco adeuda cualquiera suma al contribuyente, a cualquier título, puede
imputarse a impuestos adeudados, con la respectiva "orden de pago a Tesorería" (art.
51, Inc. 2° y 3°). No procede: respecto del cesionario de créditos fiscales (art. 52).
5.2.16. REAJUSTES E INTERESE
5.2.16.1. Reajuste e interés moratorio
a. Reajuste por retardo (art. 53)
Todo impuesto o contribución que no se pague dentro del plazo legal, se
reajustará en el mismo porcentaje de aumento que haya experimentado el IPC, con
desfase de un mes.
Excepción: impuestos pagados fuera de plazo, pero dentro del mismo mes
calendario de su vencimiento, no serán objeto de reajuste.
b. Interés por retardo (art. 53 )
Interés penal del uno y medio por ciento (1,5%) mensual por cada mes o
fracción de mes en caso de mora o retardo en el pago de todo o parte del impuesto
que un contribuyente adeude, de cualquier clase de impuesto y contribuciones. El
interés se calcula sobre valores "Reajustados ".
c. Condonación de intereses (art. 53)
• La condonación parcial o total de intereses penales sólo podrá ser otorgados
por el Director Regional.
• El contribuyente debe probar que ha procedido con antecedentes que hagan
excusable la omisión.
• Debe tratarse de impuestos de declaración omitidos involuntariamente y
declarado posteriormente.
• Si el error es del S.l.l. deberá, condonar totalmente los intereses penales.
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5.2.16.2.

Reajustes e intereses en caso de devolución o imputación

La devolución o imputación de sumas pagadas indebidamente, en exceso
doblemente, a título de impuestos, reajustes, intereses o sanciones, se efectuará
reajustes en el mismo porcentaje de variación del IPC, en el periodo, desfase de un
mes.
a. Interés en caso de devolución o imputación (art. 57')
Procede:
• Tributos, reajustes, intereses y sanciones pagadas por reliquidación.
• Tributos, reajustes, intereses y sanciones pagadas por liquidación de
oficio del S.l.l.
• Reclamada por el contribuyente.
b. Tasa
Serán devueltas con interés del medio por ciento (0,5%) mensual, porcada
mes completo, desde su entero en arcas fiscales.
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5.2.17. EJERCICIO DE APLICACIÓN
1. La Srta. Gabriela Rojas, RUT: 14.520.320-1 y el Sr Eugenio Jara RUT: 14.498.389-1 de
profesión Ingenieros Comerciales, decidan formar una boutique, denominada
Boutique Gabyta's, con fecha 1 ° de mayo de 2000 reunieron el capital necesario
para poder comenzar el negocio, aportando los siguientes activos:
Dinero en efectivo
Vehículos
Local Comercial
Muebles de oficina
Computadoras
Total
•
•
•
•
•
•
•

$25.500.000
$7.500.000
$30.800.000
$ 7.200.000
$ 2.000.000
$73.000.000

El socio Jara aportó el 60% y la socia Rojas el 40%.
Las compras de estos bienes se realizó con fecha 1° mayo de 2000.
El local comercial estará ubicado en 1 sur 291999, ciudad de Talca.
El rol de avalúo de la propiedad es 0410, fono: 2235715
El n° de escritura de constitución es la 1806 y el n° de decreto 1911 del 1°
de febrero, firmada ante el notario Juan Bianchi, RUT: 9.307.401-7,
chileno.
El capital de la nueva empresa fue enterado en un 100%.
El giro del negocio es Boutique y será representado por el Sr, Eugenio
Jara, con domicilio en 1 sur 291999 de Talca

a. Confeccione el formulario 4415, sobre inscripción al RUT y/o declaración de inicio
de actividades.
b. ¿Cuál es el plazo que tiene la nueva empresa para presentar el formulario?
c. ¿Cuál es la sanción que le afectaría en caso de presentarla con atraso?
2. Inicio de actividades de una empresa con sucursales
Con fecha 1° de marzo se conforma una empresa vitivinícola, con un capital
de $100.000.000 en dinero efectivo, enterado en un 50%.
La empresa se llama Vitivinícola Lomas de San Clemente formada por el socio
Ángel Orrayan, RUT: 15.200.300-3 .
Antecedentes del negocio:
Dirección
Ciudad
N° Escritura
N° de decreto
Fecha
Notario
RUT notario
Representante legal
RUT Representante legal
Dom. Representante legal

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Carretera 5 Sur Km. 254.
Talca.
1804
1120
15/12/99
Ignacio Vidal Domínguez
13.201.503-5
Pizarro Placeta Robles.
10.300.500-1
Las Lomas s/n, Talca

La vitivinícola tiene 2 sucursales, una ubicada en Cauquenes, calle Aníbal
Pinto 1340, rol del avalúo: 0007-052 y la otra en Parral, calle independencia 1120, rol del
avalúo 92-38.
a. Confeccione el formulario 4415
b. Confeccione el formulario 4416 (anexo a formulario de inscripción de RUT y/o
declaración de Inicio de Actividades)
c. Averigüe cuál es el procedimiento general administrativo del inicio de
actividades.
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3. Inicio de actividades de profesional chileno
El Sr. Fredy Andrades González, de profesión Contador Auditor, inicia
actividades comerciales en el giro Asesoría Financiera y Tributaria a PYMEs. La dirección
es avenida San Miguel N° 3030, fono 267140. La cédula de identidad del Sr. Andrades
es 13.101.403-5 y se constituye como profesional independiente
Comente:
a. Debe solicitar RUT en el formulario 4415
b. Debe solicitar inicio de actividades en el formulario 4415
4. Inversionista extranjero.
El Sr. William Kaulken Washinton de nacionalidad estadounidense, desea
invertir en acciones de la Sociedad Anónima Copec, por un monto de US$100.000
a. ¿Debe hacer inicio de actividades?
b. ¿Debe solicitar el RUT?
5. Declaración jurada para timbraje de documentos, libros y Notificaciones (F3230)
La empresa Viña Conde del Maule, productora y comercializadora de vinos,
ubicada en Avda. San miguel 3230, Talca, cuyo giro es la producción y
comercialización de vinos.
El código de actividad económica es N°61323
Recibió del SII el RUT N° 77.163.390-8.
Solicita en la ciudad de Talca el timbraje de los siguientes documentos con
fecha 1° de Junio de 2000.
Documentos
Talonarios
Desde
Hasta
Facturas
1
1
100
Facturas de compra
1
1
50
Guías de despacho
4
1
400
Notas de crédito
1
1
50
Notas de débito
1
1
50
El representante legal de la Viña, es el Sr. Gonzalo A. Edward Santander,
cédula de identidad 16.003.070-k y la persona autorizada para realizarlos trámites
administrativos ante el SII, es su contador, el Sr. Américo Valdés Acevedo, cédula de
identidad 6.707.606-9.
Se pide confeccionar formulario 3230.
6. DOCUMENTOS QUE DEBEN EMITIRSE Y TIMBRARSE
Pedro Urdemales es un agricultor del Fundo las Astillas; tiene 300 hectáreas de
terreno y se dedicará a la producción de remolacha y venta de animales. Él, no
conoce ningún trámite administrativo ante el SII y necesita de la asesoría tributaria de
Ud.
Las operaciones ya realizadas son las siguientes:
a. Venta de remolacha a IANSA por 100 toneladas.
b. Venta de 10 kilos de remolacha a un particular.
c. Servicios de arado de terreno, prestado por un tercero.
d. Devolución de remolacha en mal estado, por IANSA
e. Errores en la facturación a IANSA
¿Qué documentos debe solicitar timbraje al SII?
7. Procedimiento general De Timbraje de documentos.
Usted se ha conformado como una empresa do asesoría profesional en el
área de tributaria y debe asesorar a un contribuyente en cuanto al proceso general
del Timbraje de documentos.
Se pide señalar los pasos generales del timbraje de documentos.
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UNIDAD III
IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS
En esta tercera unidad, te invitamos a analizar, estudiar, conocer,
interpretar y aplicar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), tema de gran importancia
en el quehacer económico social de nuestro país.
Toda actividad comercial que realice un ente económico, se encuentra
afectada por los impuestos que establece el estado, con el objeto de procurarse de
recursos financieros para satisfacer las necesidades colectivas (necesidades del país).
El conjunto de impuesto que puede afectar a un ente económico se
encuentra establecido en las normas de la Legislación Tributaria, cuya materia es
compleja y difícil de captar a simple vista.
En esta unidad lo que podrás encontrar son contenidos básicos que tú
debes manejar respecto al IVA. En esta encontrarás contenidos tales como:
Concepto básico de IVA, Determinación de Débito y Crédito Fiscal, Uso y registro del
Libro de Compra y Ventas, Declaración de IVA (Formulario 29), Declaración Manual,
Declaración Vía Internet, Multas y Sanciones respecto del IVA.
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5.3.1. Declaración
5.3.1.1. Determinación IVA Débito Fiscal
5.3.1.1.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL I.V.A.:
El I.V.A. es un tributo que grava el valor agregado que el Industrial,
Comerciante o Prestador de Servicios, incorpora a un bien o servicio en cada etapa
del proceso Producción - Comercialización.
5.3.1.1.2.
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS DEL I. V. A.:
En este impuesto podemos distinguir las siguientes características:
Es un Impuesto indirecto - Por cuanto el obligado a pagar el impuesto ante el
Fisco, en cada etapa del proceso de distribución, los traspasa al consumidor
final.
Es un impuesto de Retención - El monto del impuesto incluido el total facturado
es retenido por el vendedor, el cual está obligado a enterarlo en Arcas Fiscales.
Es un impuesto de Etapas Múltiples - Por cuanto se recauda por parcialidades a
través de las diferentes etapas del proceso producción - distribución.
Es un Impuesto Neutro en el Proceso Económico - Debido a que no constituye
costo para el contribuyente obligado a enterarlo en Arcas Fiscales, ya que este
rebaja del monto del impuesto pagado, mediante el mecanismo de establecer
la diferencia existente entre el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal.

5.3.1.1.3.

DETERMINACIÓN DEL I.V.A. DÉBITO FISCAL:

Los antecedentes que debes considerar en la determinación del I.V.A. Débito
Fiscal se encuentran registrados en el Libro de Ventas respectivo, el cual te explicamos
y mostramos a continuación:
a. Libro de Ventas y Servicios:
Este es un libro de foliación simple, el cual puede ser adaptado habilitando las
columnas necesarias para la información y control de los contribuyentes.
• ALGUNOS ESQUEMAS CLASICOS DE ESTE LIBRO
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b. Débito Fiscal
Es la suma de los impuestos recargados en las Ventas y Servicios.
Para determinar el I.V.A. Débito Fiscal debes considerar los siguientes
conceptos:
1. I.V.A. recargado en las Facturas de Ventas o Servicios.
2. I.V.A. incluido en las Boletas de Ventas y Servicios.
MAS
3. I.V.A. recargado en las Notas de Débito emitidas por:
• Intereses, reajustes y demás gastos de financiamiento de Operaciones a Plazo.
• Diferencias de precios y otros ajustes que incrementan el Impuesto Facturado.
MENOS:
4. I.V.A. recargado en las Notas de Crédito emitidas por:
• Descuentos y bonificaciones otorgados a los compradores o beneficiarios de
servicios, después de la facturación.
o Cantidades restituidas a los compradores o beneficiarios de servicios, en
razón de bienes devueltos y servicios resciliados, siempre que la
devolución o resciliación se haya producido dentro del plazo de tres
meses, contados desde la fecha de entrega del bien o pago del
servicio.
o Sumas devueltas a los compradores por depósitos constituidos para
garantizar la devolución de envases.
o Ajustes que disminuyan el I.V.A. facturado, siempre que se hagan dentro
de mismo período tributario.
c. TOTAL DÉBITO FISCAL DEL MES
Para que puedas entender mejor cómo determinar el I.V.A. Débito Fiscal, te
mostramos el siguiente resumen:
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5.3.1.1.4.

DETERMINACIÓN DEL I.V.A. CRÉDITO FISCAL:
Tal como viste en la determinación del I.V.A. Débito Fiscal, los antecedentes
necesarios para proceder a la determinación del Crédito Fiscal es necesario recopilar
los antecedentes que se encuentran registrados en el Libro de Compras Mensual.
El libro de compras es de foliación simple que permite el registro en forma
cronológica y día por día de todas las compras realizadas por el contribuyente en un
período tributario determinado.
Los datos que se deben registrar en este libro son los siguientes: Fecha, nombre
del proveedor, R.U.T., Nº de Factura, valor neto, I.V.A., total.
A continuación mostraremos dos esquemas clásicos de este Libro.

a. Crédito Fiscal
Es la suma del Impuesto Recargado en las Facturas de compras de Bienes y
Servicios destinado al giro del contribuyente.
Los conceptos que debes considerar para la determinación del Crédito Fiscal,
los puedes observar en el siguiente esquema:
MAS:
1. I.V.A., recargado y acreditado en las Facturas de Proveedores y Prestadores de
Servicios.
2. I.V.A., recargado en las Notas de Débito recibidas.
3. IVA, recargado en las facturas electronicas.
4. IVA, recargado en compras del activo fijo.
MENOS:
5. I.V.A., recargado en Notas de Crédito recibidas.
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b. TOTAL CREDITO FISCAL DEL MES.
Para que te quede más claro y puedas comprender el esquema anterior, te
invitamos a revisar y aprender el siguiente resumen:

Como anteriormente mencionamos el Crédito Fiscal, es un beneficio que
entrega el Estado de Chile a los contribuyentes de Impuesto, por lo tanto para poder
acceder al beneficio, las facturas, notas de débito y notas de Crédito deben cumplir
con los requisitos que establece la legislación vigente tales como:
• El valor del impuesto debe estar separado del Valor Bruto.
• Las Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, sean contabilizadas en el libro
de compras respectivo.
• En el caso de las facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito, recibidas con
retraso. El impuesto contenido en estos documentos podrá ser utilizado para
aumentar o disminuir el Crédito Fiscal, hasta dentro de dos períodos tributarios
siguientes a aquel que figura en los documentos respectivos.

Ahora bien! para revisar cuanto has aprendido te invitamos a
contestar las siguientes preguntas:
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5.3.1.1.5. “EJERCICIO Nº1”
¿Qué entiendes por Débito Fiscal?

Indica cómo se determina el Crédito Fiscal.

Explica en forma breve el I.V.A.
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5.3.2.

Desarrollo Práctico del I.V.A
Estimado alumno y alumna, ya conoces los conceptos básicos del I.V.A., te
invitamos a revisar el desarrollo de un ejercicio práctico para que posteriormente
desarrolles los ejercicios siguientes:
¡ATENCION!
Lee y analiza cuidadosamente el ejercicio resuelto, todo aquello que no
entiendas discútelo con tus compañeros y consulta a tu profesor
5.3.2.1. EJERCICIO PRÁCTICO DESARROLLADO
El señor Francisco Letelier Parra, presenta en su libro de compras y ventas del
mes de mayo el siguiente movimiento:

04/05
07/05

19/05
25/05

30/05

LIBRO DE COMPRAS
Fact. 365 del Sr. Pedro Reyes Z.RUT.
8436205-K $ 285.000.- I.V.A. incluido.
Fact. 401 del Sr. Juan Solar RUT.
9876543-2 $ 485.000. - I.V.A. incluido.
(compra de computador )
Fact. 908 del Sr. Pedro Pérez RUT:
3456789-0 $ 380.000. - I.V.A. incluido.
Fact. 612 del Sr. Juan Gabriel C. RUT:
1234567-8 $ 575.000. - I.V.A. incluido.
(factura electrónica)
Fact. 345 del Sr. Enrique Iglesias RUT:
6333666-9 $ 150.000. - I.V.A. incluido.
LIBRO DE VENTAS:

05/05
10/05
15/05
18/05
20/05
22/05
28/05

Bol. Del Nº 56 al 150 $ 97.000.Bol. Del Nº 151 al 300 $ 210.000.Bol. Del Nº 301 al 346 $ 298.000.Bol. Del Nº 347 al 450 $ 980.000.Fact. Nº 908 a Pedro Fernández M. RUT:
6175847-K $ 1.323.000.Fact. Nº 909 a Marcelo Salas C. RUT:
12113114-0 $ 876.000.Fact. Nº 910 a May-ling Chang V. RUT:
10998869-6 $ 1.945.000.Se pide:
a. Registro de transacciones en libro de compras y ventas.
b. Determinar I.V.A. Débito Fiscal
c. Determinar I.V.A. Crédito Fiscal
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Ahora, estamos cierto de que revisaste cuidadosamente el desarrollo
del ejercicio anterior por lo cual
¡Te toca desarrollar! los ejercicios siguientes:
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5.3.2.2. “EJERCICIO Nº1”
La Empresa “Jomicha” S.A. presenta el siguiente movimiento al mes de junio
del año 20_
VENTAS:
01/06 Fact. 001 a Fala y Cía Ltda

RUT. 77281520-1

$ 1.800.000.-

I.V.A incluido

03/06 Fact. 002 a May-ling Chang V

RUT. 10948869-6

800.000.-

Valor Neto

05/06 Fact. 003 a Francisco Contreras P

RUT. 8654328-K

2.950.000.-

I.V.A incluido

07/06 Fact. 004 a Gabriel López A.

RUT. 10765432-1

1.450.000.-

Valor Neto

09/06 Bol. Del 0001 al 0058

758.000.-

11/06 Bol. Del 0059 al 0100

815.000.-

13/06 N. de Débito 001 a Fala y Cía Ltda

RUT. 77281520-1

13/06 Bol. Del 0101 al 0150

115.000.-

Valor Neto

700.000.-

15/06 Fact. 005 a Carol Godoy V.

RUT. 15116217-0

450.000.-

I.V.A incluido

17/06 Fact. 006 a Juan Andrés López

RUT. 11436540-9

860.000.-

I.V.A incluido

19/06 Bol. Del 0151 al 0220

2.450.000.-

21/06 N. de Crédito 001 a May-ling Chang
V.
21/06 Bol. Del 0221 al 0230

RUT.10948869-6

23/06 Fact. 007 a Fernando López A.

RUT. 14115220-0

250.000.-

I.V.A incluido

450.000.1.400.000.-

I.V.A incluido

COMPRAS:
03/06

Fact. 3125 Alfa S.A. fac. Electr.

RUT. 40650760-K

$ 2.600.000.-

I.V.A. incluido.

07/06

Fact. 4568 Gama Ltda.

RUT. 70140000-0

2.300.000.-

I.V.A. incluido.

09/06

Fact. 0567 Beta Hnos. y Cía.

RUT. 71669333-9

1.450.000.-

Valor Neto.

11/06

Fact. 3128 Alfa S.A. act. fijo

RUT. 40650760-K

1.850.000.-

I.V.A. Incluido.

15/06

N. Crédito 312 Alfa S.A.

RUT. 40650760-K

300.000.-

Valor Neto.

17/06

N. Crédito 500 Beta Hnos. y Cía.

RUT. 71669333-9

250.000.-

I.V.A. incluido.

Se pide:
• Registro de movimientos en Libro de Compras y Ventas.
• Determinar I.V.A. Débito Fiscal.
• Determinar I.V.A. Crédito Fiscal.
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5.3.3.

Declaración de I.V.A.
Estimado alumno y alumna, ya dominas y sabes determinar el I.V.A. Débito
Fiscal y Crédito Fiscal ¡Te felicitamos¡ ahora debes aprender y dominar la declaración
de impuestos Form. 29.
Como tú bien sabes los países desarrollan sus actividades gubernamentales a
través de la distribución de los ingresos obtenidos. Una de las principales fuentes de
esos ingresos para nuestro país es la recaudación de los impuestos de los
contribuyentes entre los cuales encontramos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el
cual debe ser declarado y pagado en forma mensual a través del formulario
"Declaración y Pago Simultaneo Mensual" (Form. 29), cuyo procedimiento es el que a
continuación empezamos a revisar.
5.3.3.1. PASOS A SEGUIR EN LA DECLARACION DE IMPUESTO I.V.A.
1. Registro de operaciones en el Libro de Compra - Lo primero que debes realizar es
revisar y registrar en el Libro de Compra - Ventas, todas las Facturas, Boletas, Notas
de Débito, Notas de Crédito correspondientes al período tributario, que
correspondan a compras con derecho a Crédito Fiscal y Ventas del contribuyente.
No olvides que este registro debe ser realizado en forma diaria y
cronológicamente.
2. Sumas del Libro de Compras y Ventas - Al finalizar el mes debes totalizar los
registros del o los libros tanto de Compras como de Ventas
3. Determinación I.V.A.Credito Fiscal - Operación que consiste en aplicar el
procedimiento anteriormente aprendido, es decir, tomar la suma de la columna
I.V.A. del Libro de Compras.
4. Determinación I.V.A. Debito Fiscal.- Para realizar esta operación al igual que la
anterior se aplica el procedimiento antes aprendido, es decir, tomar la suma de la
columna I.V.A. del libro de ventas.
5. Preparar resumen de I.V.A. determinando diferencia (Débito Fiscal - Crédito Fiscal)Este resumen consiste en comparar el I.V.A. Débito Fiscal con el I.V.A. Crédito
Fiscal, cuya diferencia indicará si el resultado es un impuesto a enterar en Arcas
Fiscales o un remanente a favor del contribuyente para el período siguiente.
6. Determinación Pago Provisional Mensual - Esta operación consiste en aplicar un
porcentaje que fluctúa entre el 0,5% y el 4% aproximadamente, aplicado sobre el
total de las ventas netas del período.Confección Formulario 29 - La confección del
formulario de declaración consiste en traspasar todos los datos obtenidos al
formulario del S.I.I. (Form. 29).Presentar y/o Pagar Impuesto - Esta actividad es la
de presentar la declaración para su timbraje y pago en las instituciones
recaudadoras (Bancos, Instituciones Financieras, Servipag, etc.).Debes tener
presente que para realizar la declaración de impuesto, además del procedimiento
estudiado anteriormente puede ser a través de Internet en la pagina web del
Servicio Impuestos Interno. (www.sii.cl) cuyo procedimiento explicaremos a
continuación:
5.3.3.2. DECLARACION DE IMPUESTO VIA INTERNET
En la Declaración de Impuestos Vía Internet, no debes hacer nada
extraordinario ya que la forma de emplear esta herramienta es completando el mismo
formulario que aprendiste a hacer en forma manual en la computadora, utilizando el
menú habilitado para esta operación por el Servicio de Impuestos Internos.
Algunos de los pasos que debes seguir te los mencionamos a continuación:
1. Pasar clave declaración.
2. Abrir icono I.V.A., aparece formulario en pantalla.
3. Aparece un menú, ubicar ingreso de declaración I.V.A. mediante
formulario en pantalla.
4. Ubicar nueva página. (Se pide identificación del contribuyente con
R.U.T. y clave).
5. Bajar hasta ver Formulario 29.
6. Llenar formulario con los datos, tal cual se hace en forma manual.
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5.3.3.3. DEMOSTRACION PRACTICA DECLARACION DE IMPUESTO MENSUAL
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5.3.3.4. “EJERCICIO Nº2”
La Empresa “Fala y Cía Ltda.” , presenta el siguiente movimiento en el mes de
julio del año 20__
COMPRAS:
03/07

Fact. 4125 a Jomicha S.A.

RUT. 60251870-1

$ 2.400.000.-

I.V.A. incluido.

07/07

Fact. 3125 a Gama Ltda. Act. fijo

RUT. 85453284-K

3.200.000.-

I.V.A. incluido.

09/07

Fact. 0234 a Beta Hnos. Y Cía.

RUT. 45284567-1

1.250.000.-

Valor Neto.

11/07

Fact. 4568 a Jomicha S.A. Electr.

RUT. 60251870-1

1.600.000.-

I.V.A. incluido.

15/07

N. Crédito 215 Jomicha S.A.

RUT. 60251870-1

250.000.-

Valor Neto.

17/07

N. Crédito 415 Beta Hnos. y Cía

RUT. 45284567-1

210.000.-

I.V.A. incluido.

I.V.A. incluido.

VENTAS:
01/07

Fact. 100 a Pedro González A.

RUT. 8095600-2

$ 2.100.000.-

03/07

Fact. 101 a May-ling Chang V.

RUT. 12117420-6

900.000.-

05/07

Fact. 102 a Francisco Letelier P.

RUT. 9248560-7

3.150.000.-

I.V.A. incluido.

07/07

Fact. 103 a Gabriel López A.

RUT. 11117408-7

1.250.000.-

Valor Neto.

09/07

Bol. Del 0001 al 0058

858.000.-

11/07

Bol. Del 0059 al 0100

955.000.-

13/07

N. Débito 001 a Pedro González A

13/07

Bol. Del 0101 al 0150

15/07

Fact. 104 a Carol Godoy V.

RUT. 15116217-0

650.000.-

I.V.A. incluido.

17/07

Fact. 105 a Juan Andrés Letelier

RUT. 12346540-9

960.000.-

I.V.A. incluido

19/07

Bol. Del 0151 al 0220

21/07

N. Crédito 050 a May-ling Chang V

RUT. 12117420-6

350.000.-

I.V.A. incluido

23/07

Fact.106 a Fernando López C.

RUT. 13115220-0

1.350.000.-

I.V.A. incluido.

•
•
•
•

RUT. 8095600-2

115.000.-

Valor Neto

Valor Neto.

850.000.-

2.750.000.-

Se pide:
Registro de transacciones en el Libro de Compra - Ventas.
Determinar I.V.A. Débito Fiscal.
Determinar I.V.A. Crédito Fiscal.
Realizar Formulario 29
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5.3.4. Multas y SancionesEstimado alumno y alumna, como tú bien sabes los
contribuyentes (Empresarios, comerciantes, etc.) del I.V.A., deben cumplir con ciertas
obligaciones establecidas por nuestra Ley. El incumplimiento de éstas hace que los
contribuyentes sean sancionados según las disposiciones vigentes y que se encuentran
contempladas en el Código Tributario D.L. 830 de 1974, publicado en el Diario Oficial el
31 de Diciembre del mismo año y sus modificaciones.
Las infracciones más comunes que cometen los contribuyentes se encuentran
tipificadas en el Artículo 97 en sus números del 01 al 19 .
Cabe destacar que un estudio más acabado de las disposiciones tributarias lo
deberás realizar en otros módulos, durante tu preparación profesional.
5.3.4.1. INFRACCIONES, SANCIONES, Y MULTASArt. 97 Nº 01- El atraso u omisión en la
presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles o
registros obligatorios, que no constituyan la base inmediata para la
determinación o liquidación de un impuesto, con multa de 1 UTM a 1 UTA.
• Art. 97 Nº 02 - El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o
informes, que constituyan la base inmediata para la determinación o
liquidación de un impuesto, con multa de 10% de los impuestos que resulten de
la liquidación, siempre que dicho atraso u omisión no sea superior a 05 meses.
Pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en un 2% por cada mes o
fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del 30% de los
impuestos adeudados. El atraso u omisión en la presentación de declaración
que no implique la obligación de efectuar un pago inmediato, por estar
cubierto el impuesto a juicio del contribuyente, pero que puedan constituir la
base para determinar o liquidar un impuesto con multa de 1 UTM a 1 UTA.
• Art. 97 Nº 03 - La declaración incompleta o errónea, la omisión de balances o
documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de estos
que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda,
a menos que el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia,
con multa del 5% al 20% de las diferencias de impuesto que resultaren.
• Art. 97 Nº 04 -Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que
puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la
omisión maliciosa en los Libros de Contabilidad de los Asientos relativos a las
mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones
gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de estos
dolosamente falseados, el uso de boletas o Facturas ya utilizadas en
operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos
encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones
realizadas o a burlar el impuesto, con multa del 50% al 300% del valor del tributo
eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo. Los contribuyentes
afectos al I.V.A., u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen
maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero
monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en
relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena
de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y
con multa del 1005 al 300% de lo adeudado.
El que simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra
fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos que no le correspondan, será
sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio
mayor en su grado medio y con una multa del 100% al 400% de lo defraudado.
Si, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores se
hubiese hecho uso malicioso de facturas u otros documentos falsos,
fraudulentos o adulterados, se aplicará la pena mayor asignada al delito más
grave.
•

Art. 97 Nº 05 - La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes
tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, en que incurra el
contribuyente o su representante, los gerentes y administradores de personas
jurídicas o los socios que tengan el uso de la razón social, con multa del 50% al
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•

•

•

•

•

•

•

300% del impuesto que se trata de eludir y con presidio menor en sus grados
medios a máximo.
Art. 97 Nº 06 - La no exhibición del libro de contabilidad o de libros auxiliares y
otros documentos exigidos por la Dirección Regional de acuerdo con las
disposiciones legales, la oposición al examen de los mismos o a la inspección de
establecimiento de comercio, agrícolas, industriales, y mineros, o el acto de
entrabar en cualquier forma la fiscalización ejercida en conformidad a la ley,
con multa de 1 UTM a UTA.
Art. 97 Nº 07 - El hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares exigidos
por la Dirección Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de
mantenerlos atrasados y/o llevarlos en forma distinta a la ordenada o
autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones
respectivas dentro del plazo que señale el servicio, que no podrá ser inferior a
10 días, con multas de 1 UTM a 1 UTA.
Art. 97 Nº 08 - El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o
especies de cualquiera naturaleza sin que se haya cumplido las exigencias
legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su
producción o pago comercio, con multa del 50% al 300% de los impuestos
eludidos y con presidio o relegación menores en su grado medio. La
reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su
grado máximo.
Art. 97 Nº 09 - El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la
industria con multa del 30% de una UTA a 5 Uta y con presidio o relegación
menores en sus grados máximo a medio y, además, con el retiro de los
productos e instalaciones de fabricaciones y envases respectivos.
Art. 97 Nº 10 - El no-otorgamiento de guías de despacho, de facturas o boletas
en los casos y en la forma exigida por las leyes, el uso de boletas no autorizados
o de facturas o guías de despacho sin el timbre correspondiente, el
fraccionamiento del monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir
el otorgamiento de boletas, con multa de 5 veces el monto de la operación,
con un mínimo de 5 UTM.
En caso de las infracciones señaladas en el inciso primero, estos deberán ser,
además, sancionados con clausura de hasta 20 días de la oficina, estudio,
establecimientos o sucursal en que se hubiere cometido la infracción.
La reiteración de las infracciones señaladas en el inciso primero se sancionará
además, con presidio o relegación menor en su grado máximo. Para estos
efectos se entenderá que hay reiteración cuando se comete dos o más
infracciones entre las cuales no medie un período superior a tres años.
Para los efectos de aplicar las clausuras el servicio podrá requerir el auxilio de la
fuerza pública, la que será concedida sin ningún trámite previo por el cuerpo
de Carabineros, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si
fuere necesario. En todo caso se pondrán sellos oficiales y carteles en los
establecimientos clausurados.
Cada sucursal se entenderá como establecimiento distinto para los efectos de
este número.
En los casos de clausura, el infractor de deberá pagar a sus dependientes las
correspondientes remuneraciones mientras dure aquella. No tendrá este
derecho los dependientes que hubieren hecho incurrir al contribuyente en la
sanción.
Art. 97 Nº 11- El retardo en enterar en Tesorería, impuestos sujetos a retención o
recargo con multa de un 10% de los impuestos adeudados. La multa indicada
se aumentará en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo no
pudiendo exceder el total de ella del 30% de los impuestos adeudados.

Art. 97 Nº 12 - La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o la
sección que corresponda, con violación de una clausura impuesta por el
servicio, con multa del 20% de una UTA a 2 UTA. Y con presidio o relegación
menor en su grado medio.
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Art. 97 Nº 13 - La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por
el servicio, o la realización de cualquiera otra operación destinada a desvirtuar
la oposición de los o cerraduras, con multa de ½ UTA a 4 UTA y con presidio
menor en su grado medio.
Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se presume la
responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su
representante legal.
Art. 97 Nº 16 - La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad y
documentación relacionada con las actividades afectas a cualquier impuesto,
con multa del 10% al 40% del capital efectivo, a menos que la pérdida o
inutilización sea calificada de fortuita por el Director Regional y además, el
contribuyente cumpla con los siguientes requisitos:
a. Dar aviso al Servicio dentro de las 48 horas siguientes.
b. Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que
fija el Servicio, plazo que no podrá ser inferior a 30 días. En todo caso, la
pérdida o inutilización de los libros de contabilidad suspenderá la
prescripción establecida en el Art. 200, hasta la fecha en que los libros
legalmente reconstituidos queden a disposición del Servicio.
Art. 97 Nº 17 - La movilización o traslado de bienes corporales muebles
realizados en vehículos destinados al transporte de carga sin la correspondiente
guía de despacho o factura, otorgadas en la forma exigida por las leyes, será
sancionada con una multa del 10% al 200% de una UTA.
Sorprendida la infracción, el vehículo no podrá continuar hacia el lugar de
destino mientras no se exhiba la guía de despacho o factura correspondiente a
la carga movilizada, pudiendo, en todo caso, regresar a su lugar de origen. Esta
sanción se hará efectiva con la sola notificación del acta de denuncia y en su
contra no procederá recurso alguno.
Para llevar a efecto la medida de que trata el inciso anterior, el funcionario
encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la fuerza publica, la que
le será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato, sin trámite,
pudiendo proceder con allanamiento y descerrajamiento si fuese necesario.
Art. 97 Nº 19 - El incumplimiento de la delegación de exigir el otorgamiento de
la factura o boleta, en su caso, y de retirarla del local o establecimiento del
emisor, será sancionado con multa de hasta 1 UTM en el caso de las boletas, y
de hasta 20 UTM en el caso de facturas.
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