
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

 FACULTAD DE DERECHO-MAGISTER EN DERECHO LLM-UC 2019 

1 

 
CURSO  :  Efectos de los Impuestos en la Evaluación de Proyectos 
TRADUCCIÓN (Inglés):           Tax Implicancies in Project Assessment Processes 
SIGLA  :  DMD 3435 
CRÉDITOS  :  5 CRÉDITOS       
MÓDULOS  : 01 
REQUISITOS  :  Sin requisitos 
RESTRICCIONES   :         170401 o 170402 o 170403 o 170404 o 170405 o 170406 
CARÁCTER   :  Optativo 
TIPO  :  Cátedra 
CALIFICACIÓN  :          Estándar 
DISCIPLINA  : Derecho  
PALABRAS CLAVES  :    Tributación, Derecho, Proyectos de Inversión, Evaluación de  
   Proyectos 
NIVEL FORMATIVO  : Magíster  
 
  

I. DESCRIPCION DEL CURSO  
 

El alumno, al finalizar el curso, deberá ser capaz de analizar el rol que juega el análisis tributario en 
la evaluación de proyectos económicos, para efectos de proyectar la viabilidad de los mismos y 
diseñar una proyección de los impuestos comprometidos. El curso abordará en primer lugar un 
marco teórico acerca de cómo se evalúa un proyecto y cuales son las consideraciones que deben 
incluirse para pronosticar adecuadamente sus ingresos, costos y gastos, para luego dedicarse a 
todos los impuestos que podrían aplicársele a la luz de del ordenamiento tributario vigente, y 
como esto puede afectar las decisiones que se toman al respecto. Todo ello a partir de una 
metodología práctica que considera el análisis de dos casos para resolver en clase. En tales 
términos, los alumnos serán evaluados, contemplándose además un examen final. 
 

 
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

 
 

1.  Analizar críticamente el rol que juegan los impuestos al momento de evaluar la 
viabilidad económica de un proyecto. 

 
2.  Diseñar una adecuada proyección de los impuestos que afectarán los casos 

concretos. 
 
 

III. CONTENIDOS  
 
 

1. Construcción de una Evaluación de Proyectos: 
1.1. Cómo identificar y evaluar aspectos regulatorios internos de una sociedad para el 

desarrollo de un proyecto y permitiendo distinguir las diversas protecciones según 
el tipo de sociedad de que se trate (sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 
anónima cerrada y sociedad anónima abierta). 
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1.2.  Cómo identificar y evaluar aspectos normativos externos más habituales para el 
desarrollo de proyectos, según el tipo de proyecto, así como aspectos no legales 
que impactan en el desarrollo de los mismos, identificando mecanismos de 
solución. 

1.3. Cómo elaborar la carta Gantt y determinar los hitos que deben incluirse para el 
desarrollo de proyectos y su impacto en la forma de evaluarlos. 

 
2. Análisis de los Impuestos que pueden afectar a un proyecto: ¿cómo se mide su impacto? 

1.1. Impuestos al Financiamiento 
2.2. Impuestos por la mantención de la inversión 
2.3. Impuestos sobre las actividades económicas 
2.4. Impuestos sobre las rentas 
2.5. Incentivos tributarios 

 
 

IV. METODOLOGIA PARA EL APRENDIZAJE  
 

₋ Clases teóricas 
₋ Análisis de casos  

 
V. EVALUACION DE APRENDIZAJES  

 
 

- Resolución de casos: 60%  
- Un examen final escrito de casos: 40%  
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