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Objetivos
Generales Dirigido a

Formar profesionales con una visión integral 
del sistema tributario vigente, que sean 
capaces de analizar, evaluar y diseñar una 
adecuada estrategia de gestión tributaria. 

» Conocer y comprender el sistema tributario y 
los estados financieros contables, tanto en un 
contexto fiscal como municipal.

» Identificar los registros de rentas 
empresariales, su composición y significado.

» Analizar la situación financiera de una 
organización de manera de determinar las 
bases imponibles de los tributos de Primera 
Categoría conforme a la Ley.

» Evaluar distintas configuraciones de 
organización empresarial y sus implicancias en 
el tratamiento tributario que deben seguir.

» Diseñar estrategias de gestión tributaria de 
la empresa.

Licenciados o titulados de las carreras 
Contador Público y Auditor, Ingeniería 
Comercial, Administración Pública, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería Civil, Derecho y otras 
profesiones afines que se desempeñen en el 
ámbito de la gestión tributaria, con experiencia 
empresas públicas o privadas, o bien, 
consultores externos que buscan profundizar 
y actualizar conocimientos en el área tributaria. 

Metodología

» Clases lectivas.

» Estudio de casos.

» Lecturas Dirigidas

» Evaluación en Base a Proyectos,  
trabajos individuales y grupales.
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Fundamentos del  
Derecho Tributario y Código Tributario

Tributación Empresarial

Impuesto al Valor Agregado

Registros de Rentas Empresariales

Reorganización Empresarial

Malla  
curricular

Evaluación

Requisitos  
de aprobación

La evaluación de cada curso incluye lo 
siguiente:

» Trabajo individual de investigación y/o 
aplicación (50%)

» Proyecto o ejercicio grupal (50%)

Para aprobar una asignatura, se debe obtener 
una nota mínima de 4,0.

Aprobación de la totalidad de las asignaturas 
especificadas en el plan de estudio con nota 
igual o mayor a 4,0 y tener una asistencia 
mínima de un 75%.

Requisitos de  
postulación

» Currículum Vitae.

» Copia de Cédula de Identidad  
     (por ambos lados).

» Certificado de Enseñanza Media o estudios 
superiores.

» Carta personal de presentación e intereses 
por cursar el programa.

Duración

» 4 meses.

Modalidad

Horario

» Modalidad sincrónico online

Lunes y Jueves de 18:30 - 22:30 horas. 

Por razones de fuerza mayor se podría incluir 
alguna sesión fuera de este horario.
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Plan de  
estudios

Fundamentos del Derecho  
Tributario
Comprender las bases del ordenamiento jurídico 
tributario nacional, los límites constitucionales 
de la Potestad Tributaria del Estado, y la 
institucionalidad de la administración tributaria 
como organismo regulador, fiscalizador y 
administrador de los impuestos. 

Tributación Empresarial 
Determinar la carga impositiva empresarial 
de los tributos de Primera Categoría conforme 
a la Ley, y diseñar estrategias para evaluar el 
registro de rentas empresariales. 

Impuesto al Valor Agregado
Conocer las normas legales vigentes sobre 
impuestos a las ventas y servicios y evaluar la 
dinámica del valor agregado y sus efectos en la 
carga tributaria de las empresas. 

Registros de Rentas Empresariales 
Identificar los registros de rentas empresariales, 
su composición y significado, y diseñar 
estrategias de gestión de capital, gastos y giro 
empresarial. 

Reorganización Empresarial 
Conocer las diversas formas de reorganización 
empresarial contempladas en la legislación, 
y los efectos de la conversión, fusión, 
transformación, y división. 



Cuerpo 
Académico 

DIRECTOR DEL DIPLOMADO

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. 

DOCENTES

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.
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KATIA VILLALOBOS 
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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