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I.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En el contexto de una economía globalizada, como la chilena, y de los principios rectores de la tributación
internacional, este curso permitirá a los alumnos comprender y analizar, críticamente y desde una perspectiva
teórico-práctica, la tributación de las operaciones y/o transacciones entrantes, esto es, el marco jurídico
impositivo al que deben someterse las personas, patrimonios y/o entidades no residentes ni domiciliados en
Chile, que obtengan rentas de fuente chilena y que deban gravarse en Chile. A su vez, el alumno será capaz de
evaluar la aplicación de este régimen impositivo a hechos tributables concretos. Se utilizará una metodología
de clases activa con entrega de marco teórico y análisis de casos y/o ejercicios prácticos. El alumnos será
evaluado mediante pruebas escritas de aplicación y análisis de casos, más un examen final del mismo tenor.
II.- OBJETIVOS
1.- Comprender las bases fundamentales de la política fiscal, de las operaciones internacionales y la normativa
y principios básicos de la tributación internacional definitorios del sistema tributario chileno.
2.- Conocer y analizar, críticamente, las definiciones esenciales sobre operaciones entrantes, contenidas en la
normativa internacional y nacional vigentes, incluidas las modificaciones introducidas a la Ley sobre Impuesto
a la Renta.
3.- Distinguir y analizar los distintos tipos de rentas, percibidas y/o devengadas por personas, patrimonios y/o
entidades no residentes ni domiciliados en el país, sometidos a imposición en Chile.
4.- Definir la forma en que estas operaciones entrantes tributables en Chile deben ser declaradas y/o retenidas.
III.- CONTENIDOS
1.- Política fiscal, operaciones internacionales, normativa sobre tributación internacional.
•
•
•

Objetivos de la recaudación de impuestos
Principios de tributación internacional
Normas de fuente
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2.- Impuesto Adicional
•
•
•

Características, normas de retención y declaración
Deducción de gastos
Instrumentos híbridos, acción 2 del Plan BEPS

3.- Tributación de las utilidades
•
•
•
•
•
•

Inversión directa en Chile
Establecimientos permanentes
Regímenes impositivos
Crédito IPE contra impuesto adicional
Ley Única de Fondos
Préstamos al exterior

4.- Tributación de las ganancias de capital



Acciones
Bienes raíces

5.- Tributación de los intereses
•
•
•

Créditos back-to-back y beneficiario efectivo
Exceso de endeudamiento
Limitación a la deducción de intereses, acción 4 del Plan BEPS

6.- Tributación de las regalías
7.- Tributación de las remuneraciones por servicios
•
•

Impuesto a los servicios digitales
Calificación de actividades científicas, culturales, o deportivas

8.- Exenciones
•
•
•

Servicios exentos: elementos para configurar la exención
Comisiones
Otras exenciones contenidas en leyes generales y especiales.

IV.- METODOLOGÍA
Clases expositivas con análisis normativo y jurisprudencial, con estudio de casos y revisión de esquemas
tributarios nacionales e internacionales y ejercicios de aplicación.

V.- EVALUACIÓN
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1.- Análisis de Casos, Control de Lecturas, Trabajo de Investigación y Simulación de actividad práctica
(60%).
2.- Examen Final, incluirá análisis de Casos, control de Lecturas, Trabajo de Investigación y Simulación de
actividad práctica.
VI.- BIBLIOGRAFÍA
1.- Mínima
•
•
•
•

Código Tributario
Ley sobre Impuesto a la Renta
Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Plan Beps
Circulares, Resoluciones y Oficios dictados por el SII, que se indicarán.

2.- Complementaria
•
•
•
•

ARNOLD, BRIAN J. Y MCINTYRE, MICHAEL J., International Tax Primer, Second Edition (2002).
Acuerdo Modelo para Intercambio de Información (Agreement On Exchange Of Information On Tax
Matters), OCDE.
Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio, OCDE
Otras que se indicarán

