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Nombre del estudiante:
ÁREA: Matemáticas – Principios Básicos de Contabilidad
NIVEL: Básica secundaria
GRADO: 8A – 8B
FECHA:
N° CLASES: 4
OBJETIVO: Identificar los diferentes tipos de clasificación de los impuestos.
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Grado:

ESTÁNDAR: Reflexiona de manera crítica acerca del impacto de la contabilidad en el desarrollo de la
economía a través de la historia.
COMPETENCIA: Reflexiona sobre la procedencia y la administración de los impuestos y su impacto en el
sistema económico.
DBA: Describe diferentes procedimientos o acciones que le permitan conocer el valor de una incógnita y
los pone a prueba
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: Lee y extrae información sobre los impuestos que encuentra
en su contexto y la contrasta con la obtenida en su estudio.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

LOS IMPUESTOS
¿QUÉ SON LOS IMPUESTOS?
Es definitiva los impuestos son tributos que pagamos al Estado para pagar las necesidades colectivas, que
afectan a toda la población.
Debemos saber que todos los impuestos no son iguales, porque no todos pagamos los mismos impuestos,
dependiendo de nuestra riqueza debemos pagar más o menos.

TIPOS DE IMPUESTOS: Directos e indirectos
Ahora debemos ver la diferente clasificación de impuestos según si tiene en cuenta la capacidad de pago.
Podemos encontrar los siguientes tipos de impuestos:
•

•

Impuestos directos: los impuestos directos son los gravámenes establecidos por ley que debemos
pagar todos nosotros y se aplican directamente de las personas que tienen los ingresos o el
patrimonio gravado.
Impuestos indirectos: otro tipo de impuestos son los impuestos indirectos son gravámenes que
recaen sobre determinados productos o servicios. Estos impuestos son iguales para todos y no tienen
en cuanta la capacidad de pago del contribuyente.

Clasificación de impuestos
También podemos establecer otra Clasificación de impuestos, según si son impuestos nacionales,
departamentales e impuestos municipales.
•

Impuestos nacionales: son los impuestos emitidos por el poder ejecutivo y sometidos a
consideración del congreso nacional para la aprobación. Los impuestos del orden nacional son:
1. Impuesto al valor agregado (IVA); este impuesto se incluye sobre toda la venta de bienes y
servicios del territorio nacional.
2. Impuesto de renta: son los ingresos de las personas naturales ajustados por deducciones y
exenciones. Las tarifas de impuestos de renta aumentan con el ingreso del contribuyente.
3. Impuesto al timbre nacional: se incluye en la protocolización de todo contrato o instrumento
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público que se incluye en los títulos valores que se otorguen o acepten en el país suscritos
entre particulares con el estado o también entre particulares.
4. Contribuciones especiales; son impuestos especiales para poder financiar necesidades
específicas en el presupuesto de la nación.
•

Impuestos departamentales: los impuestos se fijan por departamento y son sobre los siguientes
productos o servicios:
1. Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco
2. Impuesto al registro
3. Sobretasa a la gasolina
4. Impuesto a los vehículos

•

Impuestos municipales: impuestos fijados en cada municipio. Los impuestos incluidos en este
apartado son:
1. Impuesto de industria y comercio
2. Impuesto predial unificado
3. Impuesto sobre vehículos automotores
4. Sobretasa a la gasolina
5. Impuesto de delineación urbana
6. Impuesto de azar y espectáculos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Con sus palabras defina lo que considera que son los impuestos.
2. Qué personas cree que deben pagar los impuestos y cada cuanto tiempo.
3. Elabore una historieta de mínimo 2 páginas, que represente la clasificación de impuestos.
4. Mencione al menos 3 dudas, preguntas o sugerencias sobre el tema abordado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La guía debe estar desarrollada en su totalidad en el cuaderno, en forma ordenada y cuidando la buena
presentación. Presentarla al docente por medio de fotos y enviarlas al correo electrónico que aparece al
final de la guía.
BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA:
Coral, L. y Gudiño, E. (2008). Contabilidad universitaria. Bogotá, Colombia. Mc Graw-Hill.
DATOS DEL DOCENTE:
Pablo Cesar Díaz Cortés
Email: pablo.diaz@gimnasiograncolombiano.edu.co
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