
 

CURSO  :  Empresas familiares: Tributación y Sucesión 

TRADUCCIÓN  :  Family Businesses: tax and succesion 

SIGLA  : DMD 3426 

CREDITOS  : 10 UC / 6 SCT 

MODULOS  : 01 

REQUISITOS  : Sin requisitos 

RESTRICCIONES  :  170401, 170402, 170403, 170404 o 170405 

CARACTER  : Optativo 
TIPO  : Cátedra 

CALIFICACIÓN  : Estándar 

PROFESORES  : Nicolás Ulloa 

 

I.  DESCRIPCIÓN 

 

El curso tiene como finalidad que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y obtener conocimientos legales y 

tributarios que les permitan tomar decisiones adecuadas al momento de administrar sus propias empresas familiares, 

o bien, al momento de asesorar a clientes. Se estudiarán las particularidades de esta forma de organización y las 

distintas formas de estructurarlas desde un punto de vista corporativo y tributario, tanto durante la vida de sus 

propietarios, como cuando éstos ya no estén.   
 

II.  OBJETIVOS  

 

1. Examinar las particularidades de la empresa familiar, en comparación con los demás tipos de 

organización, entendiendo sus características y problemáticas. 

2. Analizar y estudiar los distintos tipos de organización por los que puede optar una empresa 

familiar, desde un punto de vista corporativo y tributario. 

3. Conocer los principales impuestos que afectan a una empresa familiar, tanto en la legislación 

vigente como en la Ley N° 20.780 de 2014 sobre Reforma Tributaria. 

4. Resolver casos prácticos relacionados con los impuestos que afectan a una empresa familiar, 

contribuyendo a una mejor toma de decisiones en el futuro. 
 

III.  CONTENIDO 

 

1. Introducción a la empresa familiar 

1.1. En qué consiste una empresa familiar 

1.2. Características propias 

1.3. Problemáticas particulares 

 

2. Formas de organización de una empresa familiar, beneficios, particularidades e implicancias tributarias 

2.1. Los fondos de inversión privado 

2.2. Las sociedades por acciones 

2.3. Las sociedades anónimas 
2.4. Las sociedades de responsabilidad limitada 

2.5. El empresario individual 

 

3. Principales impuestos que afectan a la empresa familiar 

3.1. Ley sobre Impuesto a la Renta 

3.2. Ley de Impuesto al Valor Agregado 

3.3. Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. 

 

4. Casos prácticos relacionados con la empresa familiar 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas/ participativas 



- Análisis de Casos 

- Análisis Bibliográfico 

- Análisis de Jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos 

 

V. EVALUACIÓN 

 

- Pruebas Escritas:  60% 

- Examen Final   : 40% 

  

VI.  BIBLIOGRAFÍA  

 

 

Mínima 

 

1. Código del Comercio 

2. Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas 

3. Ley N° 3.918 sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada 

4. Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros 

5. Código Tributario 

6. Ley sobre Impuesto a la Renta 
7. Ley sobre Impuesto al Valor Agregado 

8. Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones 

 

Complementaria 

 

1. Circulares y Oficios emitidos por el Servicio de Impuestos Internos 

 

 


