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CURSO   : Relación contable y tributaria de los negocios jurídicos  

TRADUCCION  : Tax accounting and legal business  

SIGLA   : DMD 3427 
CRÉDITOS   : 10 UC 

MÓDULOS   : 01 

REQUISITOS   : Sin requisitos 

RESTRICCIONES :  170401, 170402, 170403, 170404 o 170405  

CARÁCTER   : Optativo 

TIPO  : Cátedra 

CALIFICACIÓN  : Estándar  

PROFESOR   :  Álvaro Pérez Hernández 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Este curso tiene por objeto que los asistentes conozcan, cuantifiquen, registren adecuadamente y analicen 

las operaciones contables que se derivan de los negocios jurídicos, y su vinculación con nuestro sistema 

impositivo. Al mismo tiempo, sin perder un enfoque práctico, se analizarán los casos en que el tratamiento 

tributario y el financiero de una misma operación pueden ser diferentes, sus principales razones y efectos, 

considerando especialmente las disposiciones consagradas en la Reforma Tributaria.  

 

 

II. OBJETIVOS 

 

- Entender el fenómeno contable, el correcto registro de los negocios jurídicos y su impacto en el 

mundo tributario. 

- Examinar y comprender, desde un punto de vista práctico, los alcances de la vinculación entre el 

mundo contable-financiero y tributario. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Objetivos y diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria. 

2. Registro contable de principales negocios jurídicos.  

3. Resultado de balance / Resultado Tributario.  

4. Análisis general de Reforma Tributaria. Relevancia en relación contable tributaria bajo estas 

nuevas normas. 

5. Conceptos de diferencias tributario financieras: Diferencias temporarias / Diferencias 

permanentes; reconocimiento de ingresos; concepto de costo; el reconocimiento de gastos; 

valorización de activos fijos e inversiones; castigos de deudores; corrección monetaria. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas. 

- Análisis de casos, cuantificación de efectos. 

- Resolución de problemas. 

- Casos prácticos. 

 

 

 

V. EVALUACIÓN 
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- Caso práctico 1   : 30% 

- Caso práctico 2   : 30% 

- Examen final.   : 40% 

 

Asistencia mínima obligatoria : 75% 
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