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GESTION COMERCIAL y TRIBUTARIA 

Específicamente, se pretende que sean capaces de gestionar la documentación mercantil de las 

operaciones comerciales internacionales con los organismos pertinentes; monitorear el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de acuerdo con las disposiciones 

legales; organizar los antecedentes. 

La gestión tributaria se define como la función administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, 

que en un sentido amplio estaría integrada por todas las actividades tendentes a la cuantificación y 

determinación de la deuda tributaria (liquidación tributaria), la comprobación del comportamiento 

del sujeto. 

La gestión comercial es un término relacionado a la mercadotecnia o marketing, es decir, 

proporciona las técnicas de como promover un producto o servicio ofrecido por una pyme o 

micropyme. 

Tributo: Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como 

consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

Gestión Fiscal y Tributaria: El Técnico Superior Universitario en Gestión Fiscal y Tributaria es un 

profesional universitario de carrera corta, capacitado para gestionar el proceso impositivo dentro 

de empresas y/o municipios con responsabilidad, eficiencia, honestidad y ética. 

Sociedad:(del latín societas) es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad humana 

o sociedades humanas, en plural) como entre algunos animales (sociedades animales). 

Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a 

través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso necesario, la lengua 

inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de promoción, difusión 

y venta de productos y servicios 

Los objetivos comerciales son metas específicas asignadas a la función comercial o de marketing de 

una empresa, establecidas por la dirección de marketing y expresadas en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

Impuesto a las ganancias: regulado por ley 20.628, es un tributo que se aplica sobre los ingresos 

percibidos por personas, empresas o cualquier entidad legal. Por ejemplo, si tengo un negocio y 

facturo $100.000, pero tengo gastos por $ 30.000 significa que gané $70.000. 
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Toda ley tributaria debe señalar, cual es el objeto del gravamen, o sea, lo que grava. ... Podemos 

definir al objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición, como, por ejemplo, la 

renta obtenida, la circulación de la riqueza, el consumo de bienes o servicios, etc. 

Los Fines de los Tributos. La finalidad básica que fundamenta la imposición de tributos es la de 

obtener ingresos (finalidad recaudatoria) para financiar las actividades del Estado. 

La gestión tributaria se define como la función administrativa dirigida a la aplicación de 

los tributos, que en un sentido amplio estaría integrada por todas las actividades tendentes a la 

cuantificación y determinación de la deuda tributaria (liquidación tributaria), la comprobación del 

comportamiento del sujeto. 

Existen tres clases de tributos: Los Impuestos: son dineros que pagan los particulares y por los que 

el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. ... Las 

contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor 
tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación 
directa o determinada por parte de la administración hacendaría (acreedor tributario). 

Los impuestos, en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la “potestad tributaria del 
Estado”, principalmente con el objetivo de financiar sus gastos. Su principio rector, denominado 
“Capacidad Contributiva”, sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al 
financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de 
la libertad.1 

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar 
al estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría 
de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, 
eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección 
social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc. 

En ocasiones, en la base del establecimiento del impuesto se encuentran otras causas, como 
disuadir la compra de determinado producto (por ejemplo, tabaco) o fomentar o desalentar 
determinadas actividades económicas. De esta manera, se puede definir la figura tributaria como 
una exacción pecuniaria forzosa para los que están en el hecho imponible. La reglamentación de los 
impuestos se denomina sistema fiscal o fiscalidad. 

Principales impuestos de Chile 

• Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) 

• Impuesto a los Productos Suntuarios. 

• Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Productos Similares. 

• Impuestos a los Tabacos. 

• Impuestos a los Combustibles. 

• Impuesto a los Actos Jurídicos (de Timbres y Estampillas) 

• Impuesto al Comercio Exterior 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rector
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
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Los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos; tienen 
gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se puede invertir en 
aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el 
combate a la pobreza. 

 

Recuerda Responder este set de preguntas con apoyo del texto presentado 

 

1.- ¿Qué es gestión? 

2.- ¿Qué es gestión comercial? 

3.- ¿Qué es gestión tributaria? 

4.- ¿Qué es un tributo? 

5.- ¿Qué es una sociedad? 

6.- ¿Para qué sirven los impuestos? 

7.- ¿Qué impuestos existen en Chile? 

8.- ¿Qué es un tributo? 

 


