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Calculo de reajustes, intereses y multas 

Caso Empresa Hatec Ltda. 

La empresa Hatec Ltda. desea pagar el 02 de diciembre del 2013 el Formulario 29 (IVA) del mes de junio, trámite que 
debió realizar el 12 de julio del 2013. El monto del impuesto adeudado, neto de reajustes, multas e intereses, es de 
$645.000.- 

Datos adicionales: Valores I.P.C, 2013 

 

Se ejecutará 

El cálculo del monto total a pagar el 02 de diciembre del 2013. 

Se debe considerar: 

 Los reajustes del Artículo 53 del Código Tributario, estimando un 1,5% por mes o su fracción. 

 Multas del Artículo 97, N° 11 del Código Tributario, inciso primero (voluntario) considerando, multa del 10% 
para el primer mes, más un 2% adicional por cada mes, con tope del 30%. 

 Inciso segundo (fiscalizado): multa del 20% para el primer mes, más un 2% adicional por cada mes, con tope 
del 60%. 

a. Reajuste 

Para determinar la variación del IPC, nos debemos mover dos meses desde cada uno de los extremos. 

 Paga en diciembre, considera punto de IPC octubre: 110.80. 
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 Debió pagar en julio, considera puntos de IPC mayo: 108.81. 

Cálculo %   IPC=  

 

 Impuesto adeudado: $645.000.- 

Reajuste (1,80%) + $11.610.- 

Impuesto reajustado: $656.610 

 

b. Interés  

El interés es de un 1,5% por mes o fracción y se calcula sobre el mondo del impuesto adeudado reajustado. 

Cálculo del interés 

 

Impuesto reajustado: $656.610.- 

Interés (9%) 

Resultado: $59.095  

c. Multas 

En esta ocasión, como se desea pagar (es voluntario), se aplica la multa del Artículo 97, N° 11, inciso primero. 
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Cálculo de la multa 

 

Impuesto reajustado: $656.610.- 

Interés (20%) 

Resultado: $131.322 

 

Total impuesto a pagar el 2 de diciembre del 2013 

Cálculo  

Impuesto adeudado: $645.000.- 

Reajuste (1,80%)            $11.610.- 

Impuesto reajustado $656.610.- 

Intereses (9%)                 $59.095.- 

Multas (20%)                 $131.322.- 

Total a pagar: $847.027 
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Tema 2. Clasificación de los impuestos  
Existe una diversidad de categorías, cada una de las cuales atiende a diversos factores o criterios: internos y externos, 
fiscales o municipales, reales o personales, sujetos y no sujetos a declaración, y; directos e indirectos. 

Fiscalización 

Existe una diversidad de clasificaciones, cada una de las cuales atiende a diversos factores o criterios, estos son: 
Quienes la ejercen, límites de la fiscalización del SII y tipos de fiscalización. 

Obligaciones tributarias accesorias, a continuación revisaremos los trámites tributarios que deben realizar los 
contribuyentes: Rol Único Tributario, Iniciación de actividades, verificación de actividad y domicilio, timbraje, 
modificación de información. 
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Infracciones tributarias 

Son el incumplimiento por parte del contribuyente de una obligación, deber o prohibición tributaria sancionada por la 
ley. Su clasificación es cometida por: El contribuyente, El contador, Funcionarios del servicio, Otros funcionarios 
públicos o municipales, Notarios, Conservadores y otros.   

Ideas Fuerza 

Hemos llegado al final de este material de profundización y a continuación dejaremos las ideas fuerza más importantes 
a destacar, estas son: las normas tributarias son el elemento principal de la relación entre el SII y los contribuyentes, 
Estos últimos deben cumplir con ciertas obligaciones tributarias accesorias desde el momento que inician una actividad 
(sujeta al pago de impuestos), hasta que deciden terminar con ésta, para poder llevar una relación apropiada con el 
SII.  
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Referencias Bibliográficas 
Sitio web Servicio de Impuestos Internos (SII), sección de preguntas frecuentes: www.sii.cl  

Código Tributario artículos 53 y 97 Nro. 11  
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