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DESCRIPCIÓN

El curso busca que los alumnos obtengan una visión actualizada de los contenidos relevantes en la Ley de la
Renta y del IVA, relacionados con la celebración de los más usuales contratos comerciales utilizados en la
práctica comercial de las empresas. Junto con ello, el curso ofrecerá espacio de análisis práctico de los
principales contratos usados en las empresas, sus impactos y consecuencias tributarias.
II.
1.
2.
3.

III.

OBJETIVOS
Distinguir las nociones fundamentales de los principales aspectos tributarios vinculados a los contratos
comerciales más relevantes.
Analizar los principales efectos y consecuencias tributarias de los contratos comerciales más
relevantes.
Resolver los problemas que, desde la perspectiva impositiva, se presentan en las decisiones de
contratación, con el objeto de elegir las mejores formas.
CONTENIDOS

1.

Actualización del Impuesto a la Renta
1.1. Renta.
1.2. Contribuyentes.
1.3. Ingresos no renta: Aportes de capital, emisión de acciones liberadas, colocación de acciones a
mayor valor modalidades de los contratos: plazo, condición modo, etc. Caso de las ganancias de
capital en la venta de acciones, inmuebles, acciones en sociedades mineras, derechos las
sociedades. Nuevos ingresos no renta en la ley de mercado de valores: caso de acciones de alta
presencia bursátil, ventas cortas, fondos, etcétera. Régimen previsional.
1.4. Impuestos que afectan a las empresas, sus propietarios, dependientes.

2.

Actualización del Impuesto al Valor Agregado.
2.1. Estructura del Impuesto.
2.2. Hecho gravado, base imponible, sujeto.
2.3. El crédito y débito fiscal. Análisis jurisprudencia e interpretación administrativa en especial
respecto de las facturas irregulares y su efecto en los gastos de la empresa.

3.

Los contratos y su tributación.
3.1. Naturaleza e interpretación de los contratos y la realidad de los negocios: efectos entre las
partes, terceros y Fisco.
3.2. Metodología de análisis de contratos.
3.3. Algunos contratos en particular: su naturaleza, contabilización y efectos tributarios. Se
analizarán los contratos de sociedad; compraventa; asociaciones o joint venture; mandatos;
mutuos de dinero; compraventa de acciones; compraventa de bienes raíces; proyectos de
financiamiento; acuerdos de asociación; entre otros.

IV.

METODOLOGÍA

La metodología combinará la exposición del marco teórico y/o normativo del tema a tratar. El estudiante, con
el apoyo de material de lectura complementario entregado previamente, deberá comentar, aplicar y evaluar
los diversos problemas que se plantean a partir de esas temáticas. Además los estudiantes realizarán
exposiciones periódicas acerca de los temas de lectura.
V.

EVALUACIÓN
- 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 dos pruebas parciales escritas (con una ponderación de 30% de la nota final cada una) que
constituirán la nota de presentación al examen. En esas pruebas se evaluarán las materias pasadas en
clases, controles de lectura y casos prácticos. En su conjunto, las pruebas parciales representarán un
60% de la nota final.
- Se realizará un examen final escrito cuya nota corresponderá al 40% de la nota final. En el examen se
evaluará a través de la modalidad de casos prácticos trabajados en grupo.
- Se exigirá la debida justificación de la inasistencia a la evaluación fijada, una vez hecho eso, se fijará
una nueva y única fecha para la realización de la evaluación. Se calificará con nota 1.0 la evaluación
no rendida

VI.

BIBLIOGRAFÍA

- Material entregado por el profesor, los cuales deben ser leídos en forma anticipada por los alumnos, clase a
clase.
- Ley sobre Impuesto a la Renta
- Ley sobre Impuesto al Valor Agregado
- Apuntes y material de lectura especial entregada en clases

