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CURSO  :  Decisiones de negocios y reorganizaciones 

TRADUCCIÓN  : Business decisions and reorganizations 

SIGLA  : DMD3416 

CREDITOS   : 10 UC / 6 SCT 

MODULOS  : 01 

REQUISITOS  : Sin requisitos 

RESTRICCIONES  :  170401, 170402, 170403, 170404 o 170405 

CARACTER  : Optativo 

TIPO  : Cátedra 

CALIFICACIÓN  : Estándar 

PROFESOR  : Aida Gana 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Este curso pretende que los estudiantes conozcan, cuantifiquen y evalúen los efectos tributarios de las 

reorganizaciones empresariales, tales como compra de compañías, fusiones, divisiones y transformaciones. 

Asimismo, sin perder un enfoque práctico, se analizarán distintos cuerpos legales en los que el legislador ha 

regulado estas operaciones y las atribuciones y herramientas que se confieren al ente fiscalizador para la 

revisión de las cargas impositivas correspondientes, de acuerdo a la legislación impositiva vigente y la 

Reforma Tributaria. 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

 - Examinar y comprender, desde un punto de vista práctico, los alcances jurídicos de las decisiones de 

negocios. 

 - Analizar las principales herramientas de reorganizaciones societarias y determinar sus efectos 

tributarios. 

 - Evaluar, cuantificar y proponer alternativas jurídicas para la ejecución de determinadas operaciones 

comerciales. 

 - Identificar la carga total de todos los impuestos que afectan a las operaciones comerciales o 

reestructuración de sociedades para comprender de mejor manera su aplicación práctica. 

 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Introducción al concepto de planificación tributaria. 

2. Análisis de Reforma Tributaria y revisión de aspectos generales. 

3. Estructuras corporativas para el desarrollo de negocios. 

4. Procesos de reorganización empresarial. Efectos en la toma de decisiones empresariales  

5. Normas de control y fiscalización.  

6.  Casos prácticos. 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas. 

- Análisis de casos, cuantificación de efectos. 

- Resolución de problemas  
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V. EVALUACIÓN 

 

- Evaluaciones escritas (2). Casos prácticos  : 60%  

- Examen final. Caso práctico    : 40% 

 

Asistencia mínima obligatoria   : 75% 
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