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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En este curso los alumnos examinarán los principales aspectos tributarios relacionados con 

las remuneraciones, asignaciones, estipendios y cualquier otro beneficio en dinero o en 
especie pagados por los empleadores a los trabajadores como contraprestación a la 

prestación de servicios. Deberán aplicar los elementos discutidos para resolver problemas 
relacionados con la calificación tributaria de las distintas formas de contraprestación laboral. 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1.  Examinar las principales normas del Derecho Tributario aplicables a las 

remuneraciones y otras prestaciones pagadas en dinero o en especie a los trabajadores. 

2.  Analizar en forma práctica los principales aspectos financiero-contables en la empresa 
de los pagos de cualquier remuneración o estipendio a los trabajadores. 

3.  Evaluar las ventajas tributarias que se generan en una negociación individual o 
colectiva, el pago de cualquier clase de remuneración, estipendio o beneficio, en dinero o 
especie, a los trabajadores. 

 

III. CONTENIDOS 

1.  Aspectos fundamentales en materia tributaria, con incidencia en materia Laboral.  

1.1.  Normas legales aplicables. 

1.2.  Aplicación de las normas tributarias relativas a las prestaciones laborales en la 

contabilidad de las empresas. 



2.  Aspectos remuneracionales contenidos en la Ley de la Renta. 

2.1.  Conceptos legales aplicables a las retribuciones que se pagan a los trabajadores.  

2.2.  Tratamiento de las remuneraciones como gastos necesarios para producir la 
renta. 

2.3.  Tratamiento tributario de las remuneraciones de carácter laboral obtenido por 
no residentes o a residentes que laboran fuera del país:  

2.4.  Tratamientos Tributarios Especiales para ciertos tipos de Remuneraciones:  

2.5.  Determinación de la Renta Líquida Imponible de la Empresa y las Rebajas y 
Deducciones a la misma, de carácter laboral. 

 

IV.  METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

- Análisis de casos. 

- Clases expositivas. 

 

V. EVALUACIÓN  

– Control de lectura               25% 

– Prueba de aplicación de conocimientos o preparación de recurso  35%.  

– Examen               40% 
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