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Tributación de la Empresa y sus dueños
Business and company owners tax regime
DMD 3138
10 UC / 6 SCT
01
Sin requisitos
170401, 170402, 170403, 170404 o 170405
Optativo
Cátedra
Estándar
José Escudero

DESCRIPCIÓN
Este curso tiene por finalidad que los estudiantes revisen las obligaciones tributarias que tiene toda empresa,
y en particular cómo determinan los resultados que dan lugar al pago de impuesto de primera categoría. Los
registros y controles que vinculan el resultado de la empresa, con sus dueños, y la tributación que afecta a los
dueños de empresa.
Esta normativa revisará la legislación actualmente vigente, así como aquella que entrara en vigencia en el
año 2017.

II.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Identificar y explicar las principales obligaciones tributarias que tienen las sociedades, empresas u
organizaciones frente a la autoridad tributaria.
Examinar el proceso de determinación de los resultados tributarios de la empresa, y sus diferencias
con el resultado contable de la misma entidad económica.
Analizar las obligaciones de registro que tiene la empresa, y que establecen cómo deben tributar los
dueños de la sociedad.
Tributación de los dueños de empresa, ya sea Global Complementario o impuesto adicional, uso de
créditos y rebajas de la base del impuesto.
Revisar los principales cambios que entran en vigencia el 1° de enero de 2017 con motivo de la
Reforma Tributaria.
CONTENIDO

1.

2.

3.

4.

Obligaciones de la empresa al momento de su nacimiento.
 Inicio de actividades
 Opción del régimen de tributación
 contabilidad
Obligaciones de la empresa al cierre del ejercicio
 Confección de balance
 Determinación de la Renta Líquida Imponible
 Diferencias temporales
 Declaraciones juradas
 Declaración anual de impuestos
 Gastos rechazados
 Registro y control de los utilidades generadas por la empresa
Obligaciones de los dueños de empresas
 Impuesto global complementario
 Impuesto adicional
Obligaciones al momento del cierre de un negocio
 Tramite de término de giro

IV.

METODOLOGÍA
- Clases expositivas, con descripción de procesos y normativa vigente.
- Análisis de Casos en clases, con participación de los alumnos sobre aplicación de normativa.
- Revisión de declaraciones juradas y declaraciones anuales de impuesto

V.

EVALUACIÓN
- Evaluación Escritas:
- Examen Final
:

VI.

60%
40%

BIBLIOGRAFÍA

MÍNIMA
1.
2.

Circulares del SII
Apuntes entregado en clase

COMPLEMENTARIA
1.
2.

Ley de la Renta, Decreto Ley 824
Código Tributario, Decreto Ley 830

