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 Objetivo General 

Conocer la relación entre el pago de los impuestos y su normativa tributaria 
correspondiente. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el concepto de Primera Categoría  
 Comprender la aplicación del Impuesto de Primera Categoría. 

Conceptos 
 Afecto  
 Exento 

 

  

 

1. ¿Quiénes corresponden a Primera Categoría? Marca con una x la 

alternativa correcta. 

 Las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras.  

 Las rentas del trabajo.  

 

2. Define los siguientes conceptos. Sugerimos buscar la definición 

oficial en las páginas del SII, repetirlas con tus palabras y anotar 

esas palabras en tu cuaderno o en el espacio disponible a 

continuación:  

 

 Afecto: 

 

 

 

 Exento: 

 

 

 

 

Antes de empezar 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Los contribuyentes de primera categoría tales como: las empresas 

comerciales, industriales, mineras, servicios, (rentas provenientes del 

capital cuando priman por sobre el trabajo físico o intelectual), se afectan 

con el Impuesto de Primera Categoría, éste impuesto tiene una tasa del 20% 

que se aplica sobre la renta líquida imponible, tributaria. Si la empresa 

tiene pérdida este impuesto no se aplica. 

Este tipo de actividades, entre otras, tiene las siguientes obligaciones tributarias: 

 Inicio de actividades (personas naturales y jurídicas) 

 Contabilidad completa o simplificada 

 Timbraje de documentos o documentos electrónicos (boletas de ventas y 

servicios, facturas, guías de despacho, etc.) 

 Declaraciones de impuestos mensuales (IVA) y anuales (Renta) 

 Término de giro 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas. Como apoyo puedes utilizar la 

página del SII, sección Ayuda. 

1. ¿Cómo debe declarar sus ingresos una empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto de Primera Categoría 

Actividad 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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2. ¿Cómo debe acreditar sus ingresos una empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué impuesto afecta a la actividad comercial? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para conocer más acerca de los contribuyentes de Primera Categoría, debes hacer 

clic en el siguiente ícono. 

 

 

 

Para saber más 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes.htm

