
 
TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN 

El curso tiene por objeto dar al alumno una visión general de los principios y normas 
jurídicas que regulan la tributación empresarial, entregando herramientas para que los 
alumnos puedan desarrollar habilidades que les permitan participar en asesorías integrales 
a empresas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Entregar los conceptos fundamentales de las instituciones del Derecho Tributario. 

2. Estudiar y analizar las normas jurídicas que rigen los principales impuestos que afectan 
a las empresas. 

3. Desarrollar conocimientos y habilidades que permitan tener una comprensión global de 
los impuestos que afectan a las empresas. 

4. Comprender los elementos esenciales de interpretación de las normas jurídicas 
tributarias. 

METODOLOGÍA 

Análisis de conceptos básicos de cada tema a través de clases expositivas, seguidas de 
análisis y discusión de casos. Esto requiere la preparación de las clases mediante la lectura 
previa de textos y fallos que serán entregados con anterioridad.  

CONTENIDO 

- Introducción: Origen y Objetivo de la Contabilidad. Principios contables. Estados 
financieros. 

- Contabilidad y los impuestos: Libros contables y formalidades, Libros Auxiliares. Código 
Tributario frente a la contabilidad. Base para el impuesto corporativo. Base para el capital 
propio tributario.  

- Análisis de la Cláusula General Antielusiva, Abuso de formas jurídicas y Simulación. 
Posible modificación legal.  

- Ley de la Renta. 

1. Artículo 14 A de la LIR (Régimen atribuido): 

 - Contribuyentes a los que afecta 

 - Determinación de renta atribuida 

 - Reglas de atribución 

 - Registros 

 - Imputación de los retiros, distribuciones y remesas 

 - Obligación de informar al SII 



 
2. Artículo 14 B de la LIR (Régimen semi integrado): 

 - Contribuyentes a los que afecta 

 - Registros 

 - Imputación de los retiros, distribuciones y remesas 

 - Obligación de informar al SII 

3. Fondo de utilidades tributarias (FUT): 

                -              Normas de transición 

4. Término de giro 

5.            Normas del 14 TER: 

                -           Sistema de tributación y requisitos 

                -           Franquicias otorgadas. Incompatibilidad con otras franquicias. 

6.            Renta Presunta: 

                -           Sistema de tributación y requisitos 

7.            Fondos de Inversión Privada: 

        -           Tratamiento según ley única de fondos 

8.            Artículo 21 de la LIR: 

               -            Efectos para el contribuyente de primera categoría 

               -            Efectos para el contribuyentes de impuestos finales 

9.            Goodwill y Badwill 

10.         Rentas pasivas: 

               -            Tributación según artículo 41 G 

               -            Repatriación de capitales 2015 y su tributación posterior 

 

EXPOSITORES 

- Jaime Garcia, abogado, profesor de Derecho Tributario, Facultad de Derecho, 
Universidad del Desarrollo. 

- Roberto Hernández, Licenciado en Contabilidad y Contador Público y Auditor de la 
Universidad de Santiago de Chile. Director Ejecutivo del área impuestos de EY con 20 años 
de experiencia. Profesor de temas de impuestos en la Universidad Católica de Chile y 
Universidad Adolfo Ibáñez. 



 
- Miguel Zamora, abogado, ex asesor del Ministerio de Hacienda, profesor de Derecho 
Tributario, Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo. 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Lugar: Sede San Carlos de Apoquindo, Av. La Plaza 680, Las Condes. 

- Duración: 20 horas, distribuidas en 10 sesiones. 

- Fechas: 8 de octubre al 12 de noviembre. Clases martes y jueves. 

- Horario: 19:00 a 21:15 hrs. 

- Arancel: $350.000 


