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Tributación de Socios y Accionistas Residentes/
Partners and Resident Shareholders Taxation
DMD 3420
10 UC / 6 SCT
01
Sin requisitos
170401, 170402, 170403, 170404 o 170405
Optativo
Cátedra
Estándar
Hernán Verdugo- Jorge Espinosa

DESCRIPCIÓN

Este curso tiene por objeto relacionar y aplicar las diferentes normas y principios relacionados con la tributación al
Impuesto a la Renta, de los dueños, socios y/o accionistas de empresas que tributan con dicho impuesto, de aquellos
que se encuentran residiendo y/o domiciliados en Chile.

II.

OBJETIVOS
1.

2.

3.
4.
5.

III.

Examinar las principales disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, relacionadas con la
situación tributaria de los dueños, socios y accionistas de empresas que por sus actividades, están
gravadas con el mencionado impuesto.
Identificar y analizar los diferentes tipos societarios o de organización empresarial contenidos en la
Ley de Impuesto a la Renta; los distintos regímenes de tributación a la renta y la aplicación de
regímenes alternativos de tributación
Analizar las distintas alternativas e impactos que se generan con la reforma tributaria, en especial con
los conceptos de “renta atribuida” y el sistema de postergación de retiros con crédito parcial.
Aplicar los conceptos anteriores a casos concretos, por la vía de analizar casos y ejercicios, así como
los análisis de la jurisprudencia administrativa y judicial aplicables al caso.
Aplicación práctica y análisis de casos y de jurisprudencia judicial y administrativa en materia de
Impuesto Global Complementario.

CONTENIDO

1. Impuesto Global Complementario, características, contenidos, elementos, base bruta, rebajas.
2. Categorías de rentas: impuesto de primera categoría; impuesto de segunda categoría, otros.
3. Tributación de gastos rechazados: características, base imponible.
4. Retiros presuntos: concepto, base de cálculo.
5. Art. 20 N°5 Ley sobre Impuesto a la Renta: otras rentas, características.
6. Utilización de rebajas y créditos: APV y CV;
7. Rentas de la Segunda Categoría.
8. Rebajas de Cotizaciones Previsionales.
9. Rentas de fuente extranjera.
10. Rentas de Capitales Mobiliarios.
11. Acciones y Artículo 107
12. Franquicias Tributarias
13. Sistemas de incentivos y rebajas a la base imponible
14. Rentas exentas de Impuesto Global Complementario: Características, efectos e impactos en IGC.
15. Situación de las reinversiones, ahorros y retiros.
16. Créditos y Deducciones del IGC.
17. Créditos por rentas de fuente extranjera

18. Donaciones

IV.

METODOLOGÍA
-

V.

Clases participativas
Análisis de Casos
Análisis de Jurisprudencia
Ejercicios y casos prácticos
Análisis Bibliográfico

EVALUACIÓN
- Evaluaciones Parciales (2)
- Examen Final

:
:

60%
40%

Asistencia mínima 85%
VI.

BIBLIOGRAFÍA

MÍNIMA
Material entregado en clases (Circulares del SII, Oficios del SII y fallos de los tribunales tributarios)
Ley de Impuesto a la Renta
COMPLEMENTARIA
“Curso Practico de Impuesto a la Renta” de editorial CEPET.
“El Impuesto a la Renta”, de don Pedro Massone Parodi, Editorial Edeval, Valparaíso
“Impuesto Global Complementario: Equidad”; José Yañez Henriquez, Centro de Estudios Tributarios,
Universidad de Chile.
“Impuesto Global Complementario”, Gonzalo Araya Ibañez; Editorial Libromar.

