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IMPUESTOS 6TO DE PRIMARIA CONCEPTO 

Es un beneficio fiscal por el cual, aun cuando el contribuyente realice el presupuesto de hecho calificado 

por el legislador como hecho imponible, no se generan los efectos de este último.  

Exenciones 

Son pagos por ley, que el Estado exige a los ciudadanos para cubrir los gastos públicos y así satisfacer las 

necesidades de la sociedad en general         Impuesto         

 

Es la ubicación, dentro de un proceso versátil, de las grandes etapas o fases en las que se puntualiza una 

obligación tributaria, a la cual debe responder la autoridad con un servicio específico para su correcto 

cumplimiento. Ciclo Contable del contribuyente 

 

Es una carga (una obligación, impuesto o tributo que se aplica a un inmueble, a un caudal o a un bien y al 

uso que se le hace de estos). Gravamen          

 

 Es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el objetivo de incrementar la 

producción y mejorar el rendimiento.   Incentivos             

 

Conjuntos de actividades, deberes y derechos del contribuyente ante impuestos internos, el cual abarca 

diferentes etapas. Ciclo de Vida del contribuyente                     

 

Es un término que permite nombra al pago, estimulo, dispendio, reembolso o gratificación que una persona 

recibe por una determinada tarea o acción.  Retribuciones 

 

La educacion Tributaria: estudia el desarrollo de acciones estructuradas para promover una cultura 

tributaria basada en valores, actitudes y comportamientos de las personas que integran una sociedad, 

relacionadas con el cumplimientos de sus obligaciones, derechos y su responsabilidad en el 

sostenimiento del Estado. 

La educacion Tributaria: estudia el desarrollo de acciones estructuradas para promover una cultura 

tributaria basada en valores, actitudes y comportamientos de las personas que integran una sociedad, 

relacionadas con el cumplimientos de sus obligaciones, derechos y su responsabilidad en el 

sostenimiento del Estado. 

Impuestos Internos: es la institución encargada de administrar y recaudar los impuestos nacionales. 

¿Cuál es el compromiso de Impuestos Internos? Es aplicar las leyes y normas tributaria. 

¿Cuál es el deber de Impuestos Internos? De orientar a la ciudadanía sobre el cumplimientos de la 

mismas leyes, que rigen el cobro de impuestos. 

¿De qué se encarga la Dirección General de Aduanas? Es la institución encargada de administrar los 

impuestos que se aplican a las actividades del comercio exterior, especialmente de la importación o 

entrada al pais de los productos desde el extranjero. 
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