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I.  DESCRIPCION 

 

El desarrollo progresivo del mercado de capitales chileno en la última década ha ido acompañado de 

reformas legales y nuevos cuerpos normativos que han modernizado su regulación. Este nuevo 

escenario ha generado la necesidad de definir el tratamiento tributario de las diversas operaciones 

que se desarrollan en el mercado de capitales, ya que la legislación tributaria es escasa e insuficiente 

para establecer con precisión los distintos efectos impositivos y la interpretación administrativa del 
Servicio de Impuestos Internos sólo se ha referido a ciertas materias que han sido puntualmente 

consultadas por los particulares. Así, en este curso se analizarán operaciones que cuentan con una 

larga data pero que han sido recientemente reformadas y operaciones más modernas en nuestra 

legislación que requieren aplicar e interpretar las normas tributarias generales.  

 

II.   OBJETIVOS   

 

1. Analizar los efectos tributarios en las operaciones del mercado de capitales más comunes 

2. Proponer decisiones financieras de inversión reconociendo los inconvenientes y oportunidades 

impositivas en el mercado de capitales 

3. Resolver casos concretos relacionados con la tributación de los instrumentos de inversión, cobertura 
y financiamiento.  

 

III.   CONTENIDOS  

 

1. Tributación en la enajenación de las acciones y derechos sociales 

 1.1.   Régimen General e Impuesto Único en acciones y derechos sociales 

 1.2. Venta corta de acciones 

 1.3. Bolsa Emergente y Capital Semilla 

 

2. Disposiciones especiales relativas al mercado de capitales en la Ley de la Renta 

 2.1. Enajenación de ciertos valores por inversionistas institucionales extranjeros. 

 2.2. Enajenación acciones, cuotas fondos inversión, cuotas fondos mutuos. Ex 18 ter y ex 18 
   quater. 

 

3. Tributación instrumentos financieros derivados. 

 3.1. Impuesto a la Renta. Reconocimiento ingresos y gastos. Deducibilidad del gasto. 

 3.2. Impuesto adicional transacciones con el exterior. 

 

4. Securitización y Factoring. 

 4.1. Impuesto a la Renta. Ley Nº 20.343. 

 4.2. Securitización flujos futuros. 

 4.3. Impuesto a las Ventas y Servicios. 

 4.4. Impuesto de Timbres y Estampillas. 
 

5. Tributación Bonos y Efectos de Comercio. 



 5.1. Impuesto a la Renta. Intereses, ganancia de capital. 

 5.2. Enajenación instrumento de deuda de oferta pública. Nuevo artículo 104 LIR. 

 5.3. Impuesto de Timbres y Estampillas. Líneas de corto plazo. 

 

6. Tributación de los Fondos de Inversión y Fondos Mutuos. 

 6.1. FICE. 

 6.2. Fondos de Inversión y FIP. 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

La metodología del curso estará basada principalmente en el análisis de casos. El estudiante dispondrá  de un 

set de apuntes seleccionados por el profesor, así como literatura de apoyo, para la preparación de cada sesión 

de trabajo. Se espera que durante las clases los estudiantes contribuyan al análisis  a través de la repuesta a 

preguntas guidas, comentarios y soluciones.   

 

V. EVALUACION 

 

En relación a la evaluación del curso y en consideración a la importancia que tiene la participación en clases, 

se exigirá un 75 % de asistencia para la aprobación del curso. 

Se realizarán evaluaciones basadas dos pruebas basadas en los casos revisados en clases. Dicha nota 
corresponderá al 60% de la nota final. 

Se realizará un examen final cuya nota corresponderá al 40% de la nota final.  

. 
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