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HAT.: Tr1butac1ón del sector agricola para efectos del pago de
gratif1cac1ones.
-

Pase NQ 1533 del 06.11.95
de la Directora del TrabaJo.
2 l ProVl. 1908-95-01 del Sr.
Jefe de Gab1nete del Mlnlsterio del Trabajo y Prev1s1ón
SOClal.
3) Presentación de 24.10.95,
de don Jul1o Esp1noza Morales.
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FUENTES:
C6d1go

del Trabajo, articulo

47.
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En relación a la presentación del
antecedente sobre el pago de qratificac1ones en el sector agrlcola,
cumplo con 1nformar a Ud. lo siguiente:
El

articulo

47

del

Código

del

Trabajo dispone:
" Los
establec1m1entos m1neros,
industriales, comerciales o agrtcolas,
empresas y cualesquJera
otros que pers1gan fines de lucro, y las cooperativas, que estén
oblJgados a llevar libros de contabJlldad y que obtengan utJlidades o excedentes llquidos en sus giros, tendrán la obl1gación de
gratlficar anualmente a sus trabaJadores en proporción no Jnferloc
al tre1nta po ciento de dichas utilldades o excedentes.
La
grat1ficac1ón
de cada trabaJador con derecho
a ella
será
determ1nada en forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el respectivo periodo anual, 1nclu1dos los
que no tengan
derecho".
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·precepto
legal transcrito
,

Del
se
infiere que la obligación de gratificar anualmente a los trabaJadores existe cuando se reunen las siguientes condiciones copulativas:

2

ll Que se trate de establec1m1entos,
ya sea mineros, 1ndustr1ales, comerc1ales o agrlcolas, empresas o
cualqu1er otro, o r.~.~uupc~a~l~ds,
2) Que estos establecimientos o
empresas, con excepción de las cooperat1vas,
pers1gan fines de
lucro;
3) Que estén obl1gados a llevar
libros de contabilidad, y
o
obtengan
utilidades
4l
Que
excedentes llqu1dos en sus giros.
Ahora bien, la determ1nación de la
concurrencia de los dos últimos requ1sitos se encuentra en directa
relación con la forma de tributar del empleador, motivo por el
cual, en el caso que nos ocupa, se solicitó al Serviclo de
Impuestos Internos, organ1smo competente sobre la materia, que
informara acerca de las normas que en este aspecto rigen la
actividad agricola.
La respuesta de dicho Servicio se
encuentra conten1da en el Ord. NQ 612, de 23.02.96, que transcribo
a Ud. para su conoc1m1ento.
"1.- Las normas que fiJan la forma
en que deben trJbutar los contribuyentes que posean o exploten
bienes ralees agrlcolas, se encuentran establecidas en el articulo
20 Ng-1 letras aJ, b) y cJ de la Ley de la Renta.
De acuerdo con tales disposiciones,
dichos contrJbuyentes por regla general deben apllcar los lmpuestos
de esta ley, sobre la renta efectiva de dlchos bienes.
Para tales efectos a
través del
Decreto Supremo de Hacienda Ng 1.139, publl cado en el Diario
Oflcial
de
OS de enero
de 1991, se dictó
el Reglamento de
Contabllidad Agricola, a cuyas disposiciones se encuentran suJetos
todos
los
contribuyentes que estAn obllgados a declarar sus
rentas efectivas de acuerdo a lo dispuesto en las letras a) y b)
del Ng 1 del articulo 20 de la Ley de la Renta.
El articulo SQ de este Reglamento,
establece expresamente, que los contribuyentes recién señalados
estAn obligados a llevar contabilidad completa por las actzvzdades agricolas que desarrollen.
__ 2.- Tal como ya se lndicó, todos los
LOnLLlDurences, cuaquiera sea su naturaleza, que posean o exploten
bienes ratees agricolas deben por regla general tributar por esta
actJvJdad en base a la renta efectiva determinada según contabilidad completa.

3

Sin embargo, aquellos contr 1buyentes
'"Umplan determ1nados reqUlSl tos O CCilc.iicli:mes (/U<! é}l ,t:J:.J:tc: se
establecen en la letra b) del NQ 1, del a.cl.lL:".!tJ ?'! tfe l.: :..::;' ü.::
la Renta; y en el
Inciso sexto del articulo JQ de la Ley NQ
18.985, de 1990, pueden
tributar con los Impuestos del refer1do
texto legal, sobre la base de una renta presunta,
determinada
ésta por un porcentaJe aplicado sobre el avaldo flscal del b1en
raiz agricola.
.¡Ut:

Con todo, los contribuyentes que
reúnan las refendas condiciones y
requisitos
para tributar
conforme a un sistema
de renta presunta, pueden no
obstante,
optar por tributar conforme al sistema de renta efectiva segun
contabilidad,en cuyo
caso
deben obligatoriamente seguir
tributando conforme a dicho sistema.

J.- La mater1a en anJlisis, esto es,
las circunstancias baJO las cuales los agrJcultores adqu1eren la
obligación de tributar con los Impuestos de la Ley de la Renta,
sobre la base de la renta efectiva determJnada segdn contabJlidad
completa y su permanenc1a en ella, es un tema que presenta mucha
casuistica y que por su extens1ón, resulta compleJo exponerle a
través del presente oficio.
Al
respecto
procede sin embargo
Jnformar que dicha materJa fue analizada
"in extenso" por este
Servicio de Impuestos Internos, a través de la Circular NQ 58, de
1990, publJcada en el Boletin NQ 444, de nov1embre de 1990.
4.- Finalmente cabe expresar, a modo
de resumen, que las socJedades anónimas, de acuerdo a lo establecJdo en el pr1mer Jnciso de la letra b), del NQ 1, del articulo 20,
de la Ley de la Renta; y las agencias, sucursales u otras formas de
establecJmientos permanentes de empresas extranJeras que operan en
Chile, éstas ultJmas de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 37,
del m1smo texto legal; se encuentran obl1gadas s1n excepción y en
todo caso,
a trJbutar sobre las rentas que
provengan de la
posesión o explotacJón de b1enes ralees agricolas, sobre la renta
efectiva determinada segdn contabJlidad completa.
Los demJs contribuyentes por regla
general se encuentran también suJetos a dicha oblJgacJtm, su1
embargo éstos, cuando cumplen determ1nadas condicJones y requlsltos, analJzados "in extenso" en la Circular NQ 58, de 1990, ya

-:._¡ñdlcada, pueden l:r!...~:Jt:.:~r conforme a un s1stema de renta pr,_-::;utíca
conslscen:..: .:.r; un porcentaJe apllcado sobre el avalllo fisca.t. át:.t.
bien raiz.
En esta llltlma situación, tales contribuyentes
no
deben llevar libros de contabilidad para los fines de la declaración de sus lmpuestos a la renta, slno solo para los flnes en que
por la aplicación de los articulos 70 y 71 de la Ley de la Renta,
deban probar que sus rentas efect1vas
son
super1ores a las
presumidas de derechow.

Sa 1 u da a Ud. ,
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