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Objetivos
Generales
» Analizar el sistema tributario vigente con
el fin de buscar el beneficio correcto en su
aplicación respecto al ámbito empresarial.
» Conocer el lenguaje tributario contable y
las herramientas necesarias para realizar la
adecuada lectura de los estados financieros.
» Implementar herramientas tributarias y
contables en la asesoría a grandes empresas.

Dirigido a
Licenciados o titulados de las carreras
Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Comercial,
Administración, Ingeniería Civil, Derecho y
otras profesiones que se desempeñen en el
ámbito de la gestión tributaria con experiencia
en cargos medios y directivos de empresas
públicas o privadas, o bien, consultores
externos que buscan profundizar y actualizar
conocimientos en el área tributaria.

» Analizar desde un punto de vista jurídico,
los diferentes procedimientos administrativos
tributarios.
» Conocer, entender y aplicar correctamente
las regulaciones y la legislación impositiva
para el desarrollo de una adecuada gestión
tributaria.
» Analizar desde un punto de vista jurídico, los
hechos que generan la obligación tributaria.
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Malla
curricular
I Semestre

II Semestre

Contabilidad financiera

Reforma tributaria I

Fundamentos de derecho privado

Registro de rentas empresariales

Fundamentos del derecho tributario

Impuesto al valor agregado

Código tributario

Impuesto al valor agregado aplicado

Código tributario aplicado

Impuestos personales

Tributación empresarial I

Metodología

Requisitos de postulación

» Clases lectivas.

» Entrevista con Director/a del Programa.

» Estudio de casos.

» Currículum Vitae.

» Lecturas Dirigidas

» Fotocopia Cédula de Identidad.

» Evaluación en Base a Proyectos, trabajos
individuales y grupales.

Horario

Duración

» 2 veces al mes.

» 180 horas.

Sábados de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 hrs.

Jueves y viernes de 18:00 a 22:00 hrs.

» 6 meses.
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Plan de
Estudios

Fundamentos del Derecho Tributario
Introducción a los elementos estructurales del Derecho Tributario,
especialmente a nivel constitucional, de la teoría de la obligación tributaria
y el régimen sancionatorio, con lo cual se entregan las bases que servirán
de sustento al análisis del ordenamiento jurídico tributario nacional,
durante el desarrollo del programa.

Fundamentos del Derecho Privado
Revisión concreta de los fundamentos de la legislación societaria,
reconociendo que los hechos económicos en general adoptan la forma de
actos jurídicos. A partir del análisis de la potestad tributaria, los principios
constitucionales y la teoría de obligaciones, se logrará la capacidad de
integrar estos conceptos.

Contabilidad Financiera
Principios y técnicas que rigen los sistemas contables y se evalúa el
impacto de distintas formas de contabilización pueden tener en los estados
financieros de la empresa. Introducción a los sistemas de contabilidad
financiera utilizados por las empresas, analizando el registro de las
transacciones que realiza una empresa y que afectan sus activos, pasivos
y patrimonio, todo visto de la perspectiva de las Normas de Contabilidad
Internacional (NIC).

Código Tributario
Conocer e implementar en casos prácticos las normas jurídicas que
regulan la institucionalidad orgánica de la administración tributaria como
organismo regulador, fiscalizador y administrador de las obligaciones
tributarias principales y accesorias conforme al DL 830/74, así como
categorizar y aplicar dichos conocimientos conforme la doctrina y la
jurisprudencia, tanto administrativa como judicial.

Código Tributario Aplicado
La asignatura si bien con fundamento jurídico, se encuentra frente a
la realidad contable, financiera y económica de los contribuyentes,
por lo cual busca que los alumnos desarrollen capacidad de aplicar los
conocimientos del Código Tributario en forma práctica a situaciones
cotidianas que afectan a personas naturales y jurídicas en el desempeño de
sus actividades desde el punto de vista normativo, mediante el desarrollo
de casos.
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Plan de
Estudios

Tributación Empresarial I
Actividad curricular de carácter obligatorio que permite al alumno, en un
nivel de curso teórico y práctico, obtener una visión general de la tributación
de las empresas, respecto de carga impositiva que les afecta como personas
jurídicas.
Conocer y comprender las bases de las determinaciones de las bases
imponibles de los tributos de Primera Categoría y otros complementarios,
conforme la Ley de Impuesto a la Renta e instrucciones del Servicio de
Impuestos Internos.

Reforma Tributaria I
Curso teórico y práctico cuyo objetivo es obtener una visión general de las
reformas tributarias que se han presentado en los últimos 10 años, tanto
a nivel de las empresas, como de las personas naturales. En esta etapa
interesa que los alumnos, en grupos de 3 a 4 personas, puedan evaluar
estas reformas tributarias, desde el punto de vistas de aportes reales.

Registro de Rentas empresariales
Se estudiarán los artículos 14A, 14B y 14C de la Ley de la Renta. Se analizan
las normas que regulan la base fundamental del sistema de tributación
que grava a empresarios, socios y accionistas, con énfasis práctico sobre la
forma de llevar el registro y el orden de imputación.

Impuesto al Valor Agregado
Realizar un análisis específico y analítico de la norma legal vigente.
los alumnos estarán en condiciones de comprender, analizar y evaluar
críticamente el IVA y sus efectos en la carga tributaria de las empresas
chilenas, especialmente la mecánica débito- crédito del impuesto al valor
agregado.

Impuesto al Valor Agregado Aplicado
Aplicar en forma práctica, las normas impositivas que contiene el Impuesto
al Valor Agregado contenidas en el D.L. 825 de 1974, y sus modificaciones,
realizando un análisis específico y analítico de la norma legal vigente.

Impuestos Personales
Desarrollo de capacidades y conocimientos tributarios, que regulan
las rentas Personales, de manera de poder diseñar, ejecutar, y evaluar
la aplicación optima de las normas tributarias vigentes, utilizando los
beneficios y franquicias que la ley señala, implicando un manejo eficiente
de la gestión tributaria relativa a los impuestos Personales (como
trabajador, propietario e inversionista, que pueden desarrollar como rol, los
contribuyentes personas naturales).
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Cuerpo
Académico
DIRECTOR DEL DIPLOMADO

HÉCTOR VIDAL

MARTÍN VILA
Abogado, Magíster en Tributación, Postítulo en
Economía y Finanzas, Universidad de Chile. Docente
de Derecho Tributario, Derecho y Empresa y Derecho
Tributario de la Universidad Diego Portales. Socio
Estudio Phare Abogados. Actualmente ejerce
libremente la profesión, es consultor externo para
el PNUD y es Secretario General de Corpquin. Autor
de variados artículos de actualidad en Revistas
Tributarias Especializadas. Miembro del Colegio de
Abogados.

Contador Auditor, Ingeniero en Información
y Control de Gestión, Licenciado en Sistemas
de Información y Control de Gestión, Magister
en Tributación de la Universidad de Chile. MBA –
Magister en Administración y Dirección de Empresas
de la Universidad de Santiago. Experiencia como
docente de pregrado y postgrado dictando cursos
de: Teoría de Decisiones / Contabilidad para la toma
de decisiones, Control de Gestión, Introducción
a la Contabilidad, Gestión de Empresas, Bases
Contables, Control de Gestión, Impuestos
Personales, Tributación y Reorganización de
Empresas, Rentas del Trabajo.

DOCENTES

KATIA VILLALOBOS

ELÍAS CASANOVA
Contador Auditor, Magíster en Dirección y Gestión
Tributaria, Magíster en Tributación, Diplomado en
Tributación Internacional, Diplomado en Gestión y
Planificación Tributaria, Diplomado en Reforma Tributaria,
Ley 20.780 – Ley 20.899. Especialidad en áreas de Derecho
Tributario, Planificación Tributaria, Renta Empresarial
y Regímenes Tributarios. Socio Tax&Compliance de
Casanova Consultores Tributarios, Asesor Tributario del
Colegio Nacional de Contadores Chile AG. Experiencia
en docencia de pregrado y postgrado dictando cursos
como: Gestión y Planificación Tributaria, Aspectos
Fundamentales del FUT, Taller de Renta Empresarial.

GASTÓN SALINAS
Abogado Universidad de Chile, Magister en Derecho
Privado U. de Chile, Doctor en Derecho, Profesor de
derecho Civil en Chile y Argentina, abogado de empresas,
especialista en contratos; abogado del Consejo de Defensa
del Estado de Chile; miembro Asociación Internacional
de Seguros; árbitro concursal, Juez partidor, profesor de
arbitraje y partición, Consejero Agencia Acreditadora
Carreras de Derecho ADC.

Contador Auditor, Magister en Planificación y Gestión
Tributaria, ex fiscalizador y resolutor del S.I.I., integró
el Consejo Editorial del Manual de Consultas Tributarias
Lexis Nexis. Actualmente es miembro de la AFIICH,
del Instituto Chileno de Derecho Tributario (ICHDT), y
de la Association Of Fraud Examiners (ACFE). Desde el
año 2000 ejerce la profesión en la asesoría, consultoría
y defensoría tributaria de personas y empresas, como
asimismo en su calidad de Perito Judicial, Liquidador
de empresas, académica universitaria y relatora de
cursos de capacitación.

LUIS ORTIZ
Contador Público y Auditor de la Universidad de la
Frontera, Magíster en Tributación de la Universidad de
Chile. Forma parte del cuerpo de monitores de la Escuela
de Capacitación del Servicio de Impuestos Internos.
Profesor: pregrado Carrera de Contador Auditor, Diploma
en tributación y Magíster en tributación, de la Facultad
de Economía Negocios Universidad de Chile. Profesor:
Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Facultad
de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez. Integra
cuerpo de profesores de IDEP, Colegio de Contadores
de Chile A.G.
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MANUEL NAVARRETE
Abogado de la Universidad de Chile, Diplomado
de Instituciones Técnicas y Tributarias, Instructor
Internacional del Programa de Entrenamiento
para capacitadores contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo. Experiencia como
docente de pregrado y postgrado dictando cursos
como: Derecho Tributario, Derecho Penal Tributario,
Delitos Tributarios.

RICARDO GUTIÉRREZ
Contador Público Auditor, titulado de la Universidad
Diego Portales. MBA Universidad Diego Portales. Perito
Contable, Gerente de Auditoría en AMR Auditores
Consultores SpA, Consultor en Impuestos. Complementa
actividad Profesional con la Docencia, actividad que
desarrollo desde 1999. Con experiencia en Valorizaciones
de Empresas en Sociedades de Retail, Valorización de
Marcas, Fusión de Empresas en los aspectos Tributarios
y Contables.
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